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RESUMEN 

El  presente trabajo de investigación tuvo como objetivo,  la aplicación  

de una investigación acción pedagógica  en el desarrollo del pensamiento 

matemático con la finalidad de lograr mejores resultados en mi práctica 

pedagógica partiendo del propio problema que tengo, el proceso de 

investigación empezó con el  registro de los diarios de campo en la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica. Esta  investigación contiene 

diferentes teorías para  las categorías y sub categorías  presentadas en la 

deconstrucción y la reconstrucción, contiene un objetivo general, tres 

objetivos específicos,  las hipótesis planteados de acuerdo a los objetivos 

específicos, el plan de acción general y plan de acción especifico donde 

contiene las actividades para desarrollar en la propuesta pedagógica 

alternativa, la propuesta pedagógica se desarrolló de acuerdo a la 

planificación que se hizo en la etapa de reconstrucción y se logró resultados  

beneficiosos en la aplicación del desarrollo del pensamiento matemático 

como problema de investigación, también se elabora los indicadores de 

efectividad de la evaluación del informe y finalmente se presenta  en el 

anexo los registro del diario de campo, fotografías, lista de cotejo de la 

evaluación de la propuesta  y las listas de verificación de los trabajos que se 

realizaron, logrando resultados beneficiosos. 
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CHANIN KAQNINKUNA 

Kay taqwiy llamkayqa, warmachakunapa pensamiento matemático 

nisqan allin wiñarinanpaqmi rurakun. Chaypaqmi tukuy llamkayniykunata 

qawarispa sasachakuykunata tarinaypaq yuyaymanarqani. Hinallataqmi 

tukuy imaymana yachachinapaq yanapakuq yachaykuna kaypiqa tarikun. 

Qallariynin, puririynin, tukupaynin yachachiypi allin rurasqa kasqanmi, 

aswan allin llamkayman chayachiwan; hinaspapas 5 watayuq warmi qari 

warmachakunapa aswan allin pensamiento matemático nisqan 

qispirichinankupaq. Chaypiqa ñawpa pukallaykuna, yachapakuykunam 

imaymana yachaykuna kasqantam qawachikun. Hinallataqmi allin akllasqa 

yanapakuqkuna, kusi kusilla llamkay, pikqa watayuq warmi qari 

warmachakunapa yuyaymanayninta aswan allinta kallpacharun.  

Chaynaqa tukuy imaymana qallariynninpi ruray munasqam allinpuni 

qispirqun. Anexo nisqanpitaqmi churakun: sapa punchaw llankasqa qillqata, 

fotografía nisqakunata, ruraykuna qatipasqa qillqata, llamkaykunapa listas de 

verificación nisqanpiwan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La Institución Educativa N°08 “NUESTRA SEÑORA DE LORETO” 

está ubicado en el distrito de Andahuaylas provincia de Andahuaylas, 

departamento de Apurímac. Fue creada en 1948  la Institución Educativa 

Inicial N° 08 lleva el nombre  “Nuestra Señora de Loreto Andahuaylas”, 

valorando a la patrona de Andahuaylas. Actualmente el centro atiende   a 

una población de 428 niños y niñas en dos turnos mañana y tarde ,17 

secciones, 17 profesoras ,9 auxiliares, 2 personales de servicio, una 

directora.  

La construcción de la Institución Educativa  es nueva  y de material 

concreto con espacio apropiado. 

El  grupo de edades con las que se trabaja son  tres, cuatro, y 

cinco años. 

 Es una Institución Educativa del Nivel Inicial del distrito de 

Andahuaylas  que forma estudiantes integralmente como personas 

críticas, reflexivas, analíticas y creativas con tendencia a la investigación 

la ciencia y tecnología que contribuyan a mejorar la calidad de vida y 

desarrollo social a través del cultivo de valores, tolerancia, puntualidad, 

responsabilidad, solidaridad y respeto. 
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Los padres de familia son el soporte de desarrollo de sus niños 

quienes son colaboradores con la educación de sus hijos en lo referido a  

la población ellos vienen de diferentes estratos  socio culturales, que se 

comparte una mistura de culturas,  en cuanto a la religión el 86% son 

católicos el 14 %de otras tendencias religiosas, su lengua materna es el 

castellano en un 98% y el 2 % es el quechua, la situación económica de 

los padres de familia  son el 25% profesionales, el 75% comerciantes y 

agricultores siendo las  costumbres religiosas más resaltantes  la fiesta 

del niño de año nuevo, Virgen de Cocharcas, el Señor de Huanca, la 

Virgen de Loreto, al igual las costumbres tradicionales como yarqa aspiy, 

pagapa al apu y a la pacha mama y otras de gran relevancia. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

En nuestra educación nacional, el bajo rendimiento en la resolución 

de problemas es uno de los problemas que han marcado los niveles de 

calidad de la educación nacional. Los resultados de las diversas 

evaluaciones como la de PISA, ECE donde se demuestran las 

dificultades de los estudiantes, con bajos niveles en la resolución de 

problemas, debido a la falta de un buen estimulo en el desarrollo del 

pensamiento matemático,  no pueden resolver problemas relacionados a 

la vida cotidiana. Por qué el nivel inicial  es la base  fundamental   de los 

aprendizajes significativos  para el nivel primario.  

Al observar mi práctica pedagógica se evidencia que como docente 

no se motivó con precisión  en los estudiantes para desarrollar el 

pensamiento matemático, desconozco el uso de recursos didácticos que 

estimulen a los estudiantes; asimismo, desconozco la aplicación de 

juegos tradicionales  fundamentados con un soporte teórico. 

Como docente es necesario conocer sobre las diferentes 

estrategias de juego que se debe utilizar, con la finalidad de desarrollar 

el pensamiento matemático manejando un soporte teórico, asimismo 

realizar las sesiones de aprendizaje de manera pertinente y adecuada 
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Estas son las razones más importantes para enfrentar el presente  

trabajo de investigación, con la esperanza de mejorar como docente,  

lograr altos niveles del  desarrollo del pensamiento matemático en el 

nivel inicial. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Después de haber registrado los diarios de campo en la 

deconstrucción se ha podido ubicar las dificultades y fortalezas 

recurrentes en proceso de ejecución de mi trabajo diario. 

 FORTALEZAS. 

 Docente  activa,   cariñosa  con  sus  niños.  

 Trabajar con los niños actividades integradoras. 

 Docente preocupada por capacitarse permanentemente. 

 Elaborar planificaciones pertinentes en el bienestar de los 

niños 

 Demuestro responsabilidad en el que hacer educativo 

 Participación activa en reuniones de inter aprendizaje 

 Trabajo en equipo de manera integral 

 DEBILIDAD. 

 Inadecuada  aplicación del pensamiento matemático en la      

enseñanza aprendizaje  de los niños y niñas  de mi aula. 

 Inadecuada aplicación de los procesos pedagógicos. 

 Carencia de algunos materiales para la aplicación del  

pensamiento   matemático. 

 Inadecuada aplicación de estrategias para  el pensamiento 

matemático 

El Trabajo de aula en el desarrollo del pensamiento matemático 

es muy importante porque en  la vida actual exige que una persona 

pueda ser competente, donde pueda resolver sus propios problemas 

cotidianos dentro de la sociedad que se ubicara en lo posterior de su 

vida.   
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Su desenvolvimiento dentro y fuera del aula, posteriormente 

cuando el niño pase a grados superiores y también repercutirá en el 

plano  profesional y social en la medida que tendrá dificultades para 

relacionarse con los demás.  
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica 

CUANDRO Nº  1 

Problema Categorías Sub 

categoría 

Fortalezas Debilidades Teorización 

¿Cómo puedo 

mejorar mi 

práctica 

pedagógica en  

la enseñanza  

del desarrollo 

del pensamiento 

matemático  

como profesora  

de la IEI N° 08 

Nuestra Señora 

de Loreto- 

Andahuaylas?  

 

 

Procesos 

pedagógicos. 

 

 

Estrategias de 

juego para los 

niveles del 

pensamiento 

matemático 

 

 

Material 

educativo. 

 Inicio 
 Proceso 
 Cierre 

 
 

 Nivel 
concreto 

 Nivel 
representat
ivo. 
 

 

 

 

 Estructurad
o 

 No 
estructurad
o 

 

 

 

Activa 

Participativa 

Responsable 

Cooperativa 

Optimista 

Carencia en el desarrollo 

del pensamiento 

matemático. 

 

 

Inadecuada aplicación 

de los procesos 

pedagógicos. 

 

Falta de aplicación de 

estrategias del 

pensamiento 

matemático. 

 

Carencia de algunos 

materiales para la 

aplicación del 

pensamiento 

matemático. 

Según Piaget (1896 ). El pensamiento lógico 

es la coronación del desarrollo psíquico y 

constituye el término de una construcción 

activa y de un compromiso con el exterior,  los 

cuales ocupan toda la infancia. 

Según  Vygotsky (1978). La mayor interacción 

social, mayor conocimiento, más posibilidades 

de actuar, funciones  mentales más potentes. 

Según Ausubel, (1983). La estructura 

cognoscitiva debe estar en capacidad de 

discriminar los nuevos conocimientos y 

establecer diferencia para que tengan algún 

valor para la memoria y puedan ser retenidos 

como contenidos distintos 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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a. Sistematización de categorías y sub categorías. 

CUANDRO Nº  2 

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS. 

PROCESOS METODOLOGICOS. 
 Inicio 
 Proceso 
 Cierre 

ESTRATEGIAS DE JUEGO PARA LOS 

NIVELES DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 

 Nivel concreto 
 Nivel representativo. 

 

MATERIAL EDUCATIVO. 
 Materiales estructurados 
 Materiales no estructurados 

Fuente: Elaboración propia
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b. Mapa conceptual de la Deconstrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MI PRACTICA PEDAGOGICA EN LA ENSEÑANZA  DEL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO  DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  INICIAL N° 08 NUESTRA 

SEÑORA DE LORETO- ANDAHUAYLAS. 

 

En En En 

PROCESOS  

METODOLOGICOS. 

 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

 

ESTRATEGIAS DE JUEGO PARA 

LOS NIVELES DEL 

PENSAMIENTO MATEMATICO 

 

INICIO 

 

ESTRUCTURADO 
NO 

ESTRUCTURADO 
CONCRETO REPRESENTATIVO 

Se dificulta 

Conoce   

DESARROLLO 
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1.4. Justificación 

La presente investigación pretende resolver, el problema de mi práctica 

pedagógica, porque existen dificultades en la aplicación de estrategias  

metodológicas que utilizo, por lo que percibo  un  desempeño deficiente, 

repercutiendo en el desempeño de los estudiantes del nivel  inicial, 

principalmente en el área de matemática.  El trabajo de investigación acción 

pedagógica   me permitirá investigar los enfoques y teorías sobre mis vacíos y 

debilidades en  el desarrollo del pensamiento matemático el cual me servirá 

como apoyo para  mejorar la planificación de mis actividades pedagógicas y 

así mejorar la calidad de mi práctica pedagógica como docente de Educación 

Inicial, así mismo los niños y niñas serán capaces de desarrollar de mejor 

forma sus capacidades y habilidades. La propuesta pedagógica propone  

estrategias innovadoras dando  énfasis a la planificación de sesiones de 

aprendizaje con sustento teórico científico y uso adecuado de materiales 

educativos para  mejorar el nivel de desempeño de los estudiantes de tal 

manera que lleven al niño a la adquisición del pensamiento matemático. 

Finalmente, se justifica la presente investigación porque presentamos una 

propuesta, estudiada con el propósito de solucionar este problema desde el 

aula y mejorar así el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes. 

1.5. Formulación del problema 

¿Cómo puedo mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo del 

pensamiento matemático en los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 08 “Nuestra Señora de Loreto”- Andahuaylas, 2014?  
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1.6. Objetivos de la investigación. 

1.6.1. Objetivo general 

Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo del pensamiento 

matemático en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 08 

“Nuestra Señora de Loreto”- Andahuaylas, 2014  

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Deconstruir mi practica pedagógica en  el desarrollo del pensamiento 

matemático como profesora de aula en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 08 “Nuestra Señora de Loreto”- 

Andahuaylas. 

 Identificar las  teorías  implícitas de mi práctica pedagógica en el 

desarrollo del pensamiento matemático como profesora de aula en los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 08 “Nuestra 

Señora de Loreto”- Andahuaylas. 

 Reconstruir mí practica pedagógica  en el desarrollo del pensamiento 

matemático como profesora de aula en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 08 “Nuestra Señora de Loreto”- 

Andahuaylas. 

 Evaluar la validez o efectividad de mi práctica pedagógica en el 

desarrollo del pensamiento matemático como profesora de aula en los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 08 “Nuestra 

Señora de Loreto”- Andahuaylas. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación acción pedagógica  parte del enfoque cualitativo, 

ya que se basa en los métodos de  recolección de datos como descripciones, 

observaciones y la revisión de documentos y dentro del modelo de 

investigación acción pedagógica por que combina dos procesos el de conocer 

y el de actuar. 

Según  Restrepo (2012) la investigación acción se orienta para 

transformar la práctica pedagógica personal, ya que aborda problemas  

prácticos partiendo de la experiencia y la reflexión del propio docente. A la vez 

que las teorías se generan desde la misma labor educativa para mejorar la 

practica en parte de estudio de casos o de diagnóstico permitiendo la 

actualización del saber pedagógico del docente y la aplicación de estrategias 

que nos permitan mejorar el problema encontrado para luego evaluar su 

pertinencia en la aplicación. 

Por lo tanto se ha realizado un análisis minucioso a partir de la 

deconstrucción de la práctica pedagógica, inicialmente esta con la descripción 

general de la sesión de aprendizaje planificada y ejecutada de toda la jornada, 

descripción  que se hizo de manera general, con este análisis se determinó las 
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categoría y sub categorías a partir de la deconstrucción de la práctica 

pedagógica y la determinación del problema. Además se hizo un análisis 

textual, el mismo que servirá para elaborar el marco teórico del presente 

trabajo. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

Docente. Soy proactiva, me preocupo mucho por mi actualización y 

perfeccionamiento docente. Asisto a cursos frecuentemente para estar 

Tipo de investigación: 

La presente investigación corresponde al paradigma cualitativo de investigación 

acción, el cual permite realizar una permanente reflexión sobre las diferentes 

situaciones que se presentan en forma sucesiva para transformar la realidad. 

El diseño elegido permite al investigador involucrarse dentro de la misma.  

 

R  : Reflexión 

PA : Plan de acción 

IE  : Investigación Exploratoria o Deconstrucción 

MCRP : Mejoramiento de la capacidad de resolución de problemas o 

Reconstrucción 
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actualizada. Siento que estoy creciendo profesionalmente.  Mi mayor 

preocupación es tener un trato amable con los niños. Siento que debo 

desarrollar más mi inteligencia intrapersonal e interpersonal, desarrollar 

actividades que me ayuden a ser líder y manejar mejor la disciplina de mi aula. 

En mi desempeño docente, planifico mis actividades, mediante la 

programación de Unidades Didácticas y sesiones de aprendizaje. Es necesario 

que realice de manera permanente sesiones de aprendizaje respondiendo a 

los procesos pedagógicos y mentales. 

Acompañante: Es el profesional seleccionado y capacitado que visita, apoya y 

ofrece asesoramiento a cada uno de los docentes de aula en temas relevantes 

a su práctica pedagógica; incluyendo acciones de articulación a la comunidad 

como espacio de aprendizajes. Brinda asistencia técnico-pedagógica para 

mejorar los procesos de enseñanza y resultados de aprendizaje, lo cual exige 

poner en práctica un protocolo de apoyo dirigido a resolver problemas 

previamente identificados y a lograr objetivos precisos, por ello es relevante 

que el acompañante sea un docente reconocido por su labor pedagógica y con 

legitimidad y liderazgo entre sus colegas. 

Niños. Los  niños de 5 años son capaces de resolver problemas frente a 

diversas situaciones que se presenta en el aula, también comparten 

materiales, sus juegos, son solidarios ya que se apoyan mutuamente 

Interactúa y se integra positivamente con sus compañeros, mostrando 

actitudes de respeto y valoración de las diferencias sociales, culturales, 

intelectuales y físicas de los demás. Actúa con seguridad en sí mismo y ante 

los demás; participa en actividades de grupo, de manera afectuosa, 

constructiva, responsable y solidaria, buscando solucionar situaciones 

relacionadas con sus intereses y necesidades, de manera autónoma y 

solicitando ayuda. 

Demuestra valoración y respeto por el aporte y el trabajo propio y el de 

los demás. Se inicia en el uso básico y aplicación de herramientas 

tecnológicas. 
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Conoce su cuerpo y disfruta de su movimiento, demuestra la coordinación 

motora gruesa y fina y asume comportamientos que denotan cuidado por su 

persona, frente a situaciones de peligro. 

Padres de familia: Que apoyan el trabajo educativo en ciertas ocasiones 

ya que dan más prioridad a sus diferentes actividades, por ello la falta de 

participación en los aprendizajes de sus niños. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 CUANDRO Nº  3 

ETAPA 
TÉCNICA INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

 

 

Deconstrucción  

Observación 

 

Diario de campo 

del 1 al 10 

 

Permitió registrar información de la ejecución de 

sesiones de aprendizaje, con el objetivo de 

reflexionar acerca de la práctica docente y la 

identificación del problema de investigación. 

 

Reconstrucción 

 

Observación   Diario de campo. 

(1 al 18) 

Estos instrumentos permitieron registrar todo el 

proceso de la reconstrucción como  el registro del 

diario de campo el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje y una reflexión crítica para poder 

mejorar en los posteriores registros del diario de 

campo. 

 

Evaluación 

 

Observación  Lista de cotejos 

Ficha de 

observación. 

 

La observación permitió identificar los avances y 

las debilidades de los niños y niñas en el 

desarrollo del pensamiento matemático 

La ficha de observación permitió el registro de las 

actitudes de los niños y niñas y la lista de cotejo 

permitido la evaluación general de su aprendizaje 

durante la aplicación de la propuesta PPA. 

    Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Técnicas e instrumentos. 

a) Técnicas.  

Observación: Es un registro confiable y válido de comportamientos y 

conductas manifestadas. Busca describir a personas, situaciones, 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  abierta y flexible para ello, se 

utiliza como instrumentos: las notas de campo, 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  es  

la enseñanza, pues el profesional debe estar comprometido con el estudio de 

su práctica profesional. Esta técnica fue utilizada por el acompañante 

pedagógico y por el docente investigador con el fin de recopilar la 

información en la planificación y ejecución de las sesiones de aprendizajes, 

llevadas a cabo en el grupo de niños (as) de 5 años. Esta técnica se vio 

apoyada por los instrumentos respectivos como las fichas de observación y 

los registros de diario de campo. 

Retrospección.  Es una técnica que nos permite registrar después de haber 

realizado una actividad recordando de acuerdo a nuestras posibilidades. 

Mirada o examen que se hace de un tiempo pasado para evocarlo o 

recordarlo. 

b) Instrumentos. 

Diario de campo. Es un instrumento de la observación que se utilizó para 

registrar las actividades que he realizado durante el desarrollo de la sesión, 

redactado por la docente y  la acompañante pedagógica para contrastar y 

apoyarme en las debilidades de mi práctica pedagógica. 
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En los diarios de campo se registró y sistematizó la información de 

acuerdo a las fases de planificación y conducción de las sesiones de 

aprendizaje, así como la parte reflexiva e intervenida que el docente 

investigador realizaba después de sus sesiones.  

Ficha de observación. Es un instrumento que nos permite registrar las actitu 

des de los niños y niñas durante el proceso de la ejecución de la propuesta 

pedagógica alternativa. 

Lista de cotejo. Es un instrumento que permite identificar comportamiento 

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

indicadores de logro que se constata, en un determinado  momento. La lista 

de cotejo es un instrumento de evaluación que registra las características, 

comportamientos, actuaciones, proceso de aprendizaje. Sirve para constatar 

la entrega o evidencias del trabajo desarrollado en clase y asigna una 

valoración. 

Encuesta. La encuesta es una técnica de recojo de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. 

2.5. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

TÉCNICA 

                                Triangulación  

 

Triangulación. Es una técnica para procesar los datos cualitativos. Se basa 

en analizar datos recogidos por diferentes técnicas, lo cual permite analizar 

una  situación de diversos ángulos. Es un control cruzado empleando 

diferentes  fuentes, instrumentos o técnicas de recojo de datos. Por ejemplo si 

se  investiga la contaminación de un río se puede entrevistar a un científico  

sobre su opinión de esa contaminación, hacer estudio directamente con el  

agua contaminada para determinar el nivel de contaminación y quizás hasta  

elaborar unos cuestionarios sobre el tema y repartirlo a las personas que 
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viven cerca del río. Con estos datos entonces se analiza toda la información  

en relación a la contaminación de ese río. 

La triangulación hace alusión al uso de tres o más perspectivas de  

diferentes  observadores y varias fuentes de datos cualitativos/cuantitativos, 

investigadores, datos  estadísticos. Es una garantía de fiabilidad asimismo 

sirve para reducir las replicaciones y también suprimir la incertidumbre de un 

solo método. 

En tal sentido, podemos concluir en que la triangulación es una técnica 

que consiste en organizar y procesar la información recabada a partir de la 

aplicación de diferentes instrumentos de recolección de datos y luego 

determinar las analogías y diferencias existentes entre las distintas unidades 

de información para así comprobar un dato especifico y obtener  conclusiones. 

La aplicación de esta técnica requiere la utilización de  diferentes fuentes de 

información, con el fin de que éstas se complementen,  pudiendo así analizar 

la información desde distintos ángulos. Las fuentes  pueden ser todas 

primarias o puede ser una combinación de fuentes  primarias y teoría obtenida 

de fuentes secundarias. Por lo tanto, se puede afirmar que esta técnica se 

caracteriza por el empleo de diferentes fuentes. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Con juegos tradicionales como el dañis, yaces, tumba latas, chapa 

chapa, la salta soga, el tejo, la liguita, mata chola y otros juegos del 

entorno inmediato desarrollamos nuestro pensamiento matemático. 

 

3.1.2. Fundamentación 

a) Motivos Personales. 

Las circunstancias actuales de constantes demandas y de cambios 

acelerados exige desarrollar un alto nivel de demanda cognitiva  

generando nuevas capacidades personales.  Es de prioridad que se 

asume el reto  con una visión holística personal, con compromiso y 

responsabilidad el cual conlleva a poseer una autoestima elevada y un 

clima favorable. 

 

b) Motivos Profesionales. 
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Conocedores de los cambios actuales y  la competitividad 

permanente me  permiten ponerme a la par de las circunstancias ya que 

como profesional tengo que buscar las mejoras para lograr mis metas y de 

esta manera convertirme en una profesional exitosa,  en beneficio de los 

niños y niñas. 

 

c) Motivos Institucionales. 

Para nuestra Institución Educativa N° 08 “Nuestra Señora de Loreto” 

que atiende a niños de 03, 04 y 05 años de edad por lo cual es crucial 

generar cambios cualitativos dentro del marco de mejoras de buenos 

desempeños en los niños y niñas para superar las dificultades que se 

presentan en cuanto al desarrollo del pensamiento matemático para que 

así se dé una mejor articulación con Educación primaria. 

 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta pedagógica alternativa  se desarrolló con la finalidad de 

mejorar el desarrollo del pensamiento matemático de los niños y niñas. La 

propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo 

teorías enfocadas al desarrollo del pensamiento matemático, el cual  

brinda atención al enfoque  de resolución de problemas a través del cual 

se efectuará el proceso de reconstrucción e  implementación de las 

estrategias para la mejora, se centra estrictamente en el manejo adecuado 

y pertinente las estrategias del aprendizaje significativo. Cuida en detalle 

las acciones pedagógicas “Didácticas” que se efectúan dentro de la 

escuela activa por ello plantea las siguientes acciones. 

Por un lado la aplicación tendrá una duración de 03 meses, con 

sesiones de 45 minutos  durante jornadas de 03 días a la semana: cada 

sesión tendrá una estructura organizada según el ritmo y duración de las 

demandas cognitivas de los estudiantes: en el desarrollo del pensamiento 
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matemático esto se desarrollara mediante los juegos tradicionales los 

cuales permitirá a los niños desarrollar su pensamiento matemático de 

forma divertida. Por otro lado para la implementación se diseñará de 

acuerdo a las demandas, rutas a través de los cuales el investigador podrá 

recorrer sin temor a equivocarse. Además, se deberá diseñar matrices de 

planificación y ejecución de la propuesta (unidades didácticas, sesiones de 

aprendizaje) las que enriquecerán y validarán los planteamientos 

expuestos.  

Como por ejemplo tener en cuenta las características del contexto y 

esto permitirá la búsqueda de juegos que ya no se juegan dentro de 

nuestro ámbito y por tal se están recuperando  todo este enfoque está 

basado para niños de 05 años. Un diseño motivador de actividades 

centradas en juegos tradicionales como: Yaces,  tumba latas, trompo, san 

Miguel, salta soga, liguitas, mata chola, las escondidas, chapa chapa, 

mundo,  dañis etc. 

El desarrollo de estas actividades permitirá en el niño el aprendizaje 

de nociones básicas de espacio, tiempo; lateralidad, agrupaciones; 

secuencias, seriaciones, cantidades, etc. 

 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Mejorar mí práctica pedagógica en desarrollo del 

pensamiento matemático en los niños de 5 años  en la Institución 

Educativa Inicial  N° 08 “Nuestra Señora de Loreto”  Andahuaylas. 

 

3.1.4.2. Objetivos Específicos: 

 Ejecutar procesos pedagógicos para mejorar  mi práctica 

pedagógica en el desarrollo del pensamiento matemático  en 
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los niños de 5 años en la I E I Nº 08 Nuestra Señora de Loreto- 

Andahuaylas. 

 

 Aplicar estrategias de juego en el desarrollo  del pensamiento 

matemático que fortalece mejorar  mi práctica pedagógica en 

los niños de 5 años de la I E I Nº 08 Nuestra Señora de Loreto- 

Andahuaylas 

 

 Utilizar material educativo para el desarrollo  del pensamiento 

matemático que favorece mejorar  mi práctica pedagógica con 

los niños de 5 años de la I E I Nº 08 Nuestra Señora de Loreto- 

Andahuaylas. 

 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

 La Ejecución de procesos pedagógicos  en la mejora de mi practica 

pedagógica en  la enseñanza - aprendizaje permitirá desarrollar el 

pensamiento matemático en los niños de 5 años de la I E I Nº 08 

Nuestra Señora de Loreto- Andahuaylas. 

 

 La Aplicación    de estrategias de juego para los niveles del 

pensamiento matemático permitirá mejorar la enseñanza - 

aprendizaje en mi práctica pedagógica en los niños de 5 años de la  I 

E I Nº 08 Nuestra Señora de Loreto- Andahuaylas. 

 

 La Utilización de  materiales educativos estructurados y no 

estructurados permitirá fortalecer mi práctica pedagógica en la 

enseñanza aprendizaje del desarrollo  del pensamiento matemático 

en  los niños de 5 años de la   I E I Nº 08 Nuestra Señora de Loreto- 

Andahuaylas. 
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3.2. Reconstrucción de la práctica 

MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN 

(Mapa Nº 02) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI PRACTICA PEDAGOGICA EN LA ENSEÑANZA  APRENDIZAJE  DEL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO  EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  INICIAL N° 08 NUESTRA SEÑORA DE 

LORETO- ANDAHUAYLAS. 

 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

 

REPRESENTATIVO 
CONCRETO 

DESARROLLO 

 
CIERRE 

 

EESTRUCTURADO 
NO 

ESTRUCTURADO  

Ejecuta 

 

Utiliza    Aplica 

ESTRATEGIAS DE JUEGO PARA 

LOS NIVELES DEL PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

 

INICIO 

 

JUEGOS 

TRADICIONALES 

Se     

debe 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1.  Teorías sobre el desarrollo del pensamiento matemático. 

a) Teoría de Lev Vygotsky 

Según Vygotsky (1978) En su teoría el medio o el contexto 

juegan un papel importante en el desarrollo cognitivo de cada 

individuo, y la interacción social se convierte en el motor de este 

desarrollo. El aprendizaje es uno de los mecanismos fundamentales 

del desarrollo cognitivo, por lo que ambos, aprendizajes y desarrollo, 

son dos procesos que interactúan, ya que el primero ha de ser 

congruente con el segundo, esto significa que el aprendizaje se 

produce más fácilmente en situaciones colectivas como la 

interacción con los padres, lo cual facilita el aprendizaje.  

En su trabajo, introduce el concepto de zona de desarrollo 

próximo que es la distancia entre el nivel de desarrollo real y el nivel 

de desarrollo potencial. Para entender este concepto hay que tener 

presente dos aspectos: la importancia del contexto social y la 

capacidad de imitación. La zona de desarrollo próximo se refiere a la 

diferencia o distancia entre lo que el niño puede realizar por sí 

mismo, y lo que puede hacer con el apoyo de un compañero más 

avanzado o un adulto, tal cognición potencial en un índice mejor del 

desarrollo de su niño.  Así mismo, considera que la tarea 

fundamental de la educación es el desarrollo de la personalidad del 

estudiante.   

 

b) Teoría de David Ausubel  

Según Ausubel D, (1983) plantea en su Teoría de Aprendizaje 

Significativo, que el aprendizaje del alumno depende de la relación 

entre las estructuras cognitivas previas y la nueva información. Debe 

entenderse por estructura cognitiva al conjunto de conceptos o ideas 

que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se 
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relaciona con un concepto relevante pre existente en la estructura 

cognitiva de la persona, esta relación debe darse de modo no 

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

alumno ya sabe, sino con conceptos relevantes de esa estructura 

cognitiva como imágenes, símbolos, conceptos o proposiciones que 

estén adecuadamente claros y disponibles en la mente del individuo 

y que funcionen como un punto de “anclaje” para la nueva 

información. 

En el proceso de orientación de aprendizaje del estudiante, es 

de vital importancia conocer la estructura cognitiva básica que posee 

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

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

como su grado de estabilidad. Lo cual permitirá una mejor 

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

una labor que debe desarrollarse con “mentes en blanco” y que el 

aprendizaje de los estudiantes comience desde “cero”, pues no es 

así, sino que los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio. 

 

c) Teoría de Jean Piaget 

El número es una estructura mental que construye cada niño 

mediante una aptitud natural para pensar, en vez de aprenderla del 

entorno. Esto nos lleva a pensar, que por ejemplo, no hace falta 

enseñar la adición a los niños y niñas del primer nivel y que es más 

importante proporcionarles oportunidades que les haga utilizar el 

razonamiento numérico. 

La conservación de las cantidades numéricas es la capacidad 

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

colección permanece igual cuando la apariencia empírica de los 

objetos es modificada. 



32 
 

Piaget afirma que la interacción social es indispensable para 

que el niño desarrolle la lógica. El clima y la situación que crea el 

maestro son cruciales para el desarrollo del conocimiento lógico 

matemático. Dado que este es construido por el niño mediante la 

abstracción reflexiva, es importante que el entorno social fomente 

este tipo de abstracción. 

La matemática es algo que nuestros niños y niñas pueden 

reinventar y no algo que les ha de ser transmitido. Ellos pueden 

pensar y al hacerlo no pueden dejar de construir el número, la 

adición y la sustracción. 

Por otro lado si las matemáticas son tan difíciles para algunos 

niños, normalmente es porque se les impone demasiado pronto y sin 

una conciencia adecuada de cómo piensan y aprenden. En palabras 

de Piaget: “Todo estudiante normal es capaz de razonar bien 

matemáticamente si su atención se dirige a actividades de su 

interés, si mediante este método se eliminan la inhibiciones 

emocionales que con demasiada frecuencia le provocan un 

sentimiento de inferioridad ante las lecciones de esta materia”. 

Cuando un individuo se enfrenta a una situación, en particular a 

un problema matemático, intenta asimilar dicha situación a 

esquemas cognitivos existentes. Es decir, intentar resolver tal 

problema mediante los conocimientos que ya posee y que se sitúan 

en esquemas conceptuales existentes. 

Como resultado de la asimilación, el esquema cognitivo 

existente se reconstruye o expande para acomodar la situación. El 

binomio asimilación-acomodación produce en los individuos una 

reestructuración y reconstrucción de los esquemas cognitivos 

existentes. Estaríamos ante un aprendizaje significativo. 

Piaget interpreta que todos los niños evolucionan a través de 

una secuencia ordenada de estadios. La interpretación que realizan 

los sujetos sobre el mundo es cualitativamente distinta dentro de 

cada período, alcanzando su nivel máximo en la adolescencia y en 
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la etapa adulta. Así, el conocimiento del mundo que posee el niño 

cambia cuando lo hace la estructura cognitiva que soporta dicha 

información. Es decir, el conocimiento no supone un fiel reflejo de la 

realidad hasta que el sujeto alcance el pensamiento formal. 

Estos conocimientos informales son adquiridos fuera de la 

escuela sin mediación del aprendizaje formal. El niño va 

comprendiendo progresivamente el mundo que le rodea del 

siguiente modo:  

a)  Mejorando su sensibilidad a las contradicciones 

b) Realizando operaciones mentales 

c) Comprendiendo las transformaciones 

 

3.3.2. El pensamiento matemático. 

Según Piaget (1975) Se entiende por pensamiento matemático 

el conjunto de habilidades que permiten resolver operaciones 

básicas, analizar información, hacer uso del pensamiento reflexivo y 

del conocimiento del mundo que nos rodea, para aplicarlo a la vida 

cotidiana.  Su desarrollo implica que desde la infancia se 

proporcionen al niño o niña una serie de estrategias que permitan el 

desarrollo de cada uno de los pre- requisitos necesarios para 

entender y practicar procesos de pensamiento lógico matemático. El 

desarrollo del pensamiento matemático es  que el niño construye al 

relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los 

objetos. Por ejemplo, el niño diferencia entre un objeto de textura 

áspera con uno de textura lisa y establece que son diferentes. A 

través de sus manipulaciones el niño descubre lo que es duro y lo 

que es blando, también que la muñeca es más grande que la pelota; 

estas relaciones permiten organizar, agrupar, comparar, etc., no 

están en los objetos como tales sino que son una construcción del 

niño sobre la base de relaciones que encuentra y detecta. 

Las relaciones que se van descubriendo entre unos objetos y 

otros son al principio sensorio motor, luego intuitivo y 
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progresivamente lógico, tales relaciones van a ir encontrando 

expresión a través del lenguaje. Así no sólo aprenderán a referirse a 

los objetos sino a las relaciones entre ellos. Y permitirá adquirir las 

nociones fundamentales de cuantificadores, seriación y clasificación.  

En definitiva la importancia del auto concepto y autoestima 

positiva, la participación activa, interacción, estrategias de 

pensamiento son la base para que el niño empiece adquirir el 

pensamiento matemático. 

Es así que la educación matemática y desarrollo del 

pensamiento matemático requiere  de una muy buena educación 

sensorial con el objetivo de preparar a los niños para una óptima 

adquisición del pensamiento matemático y solidificar bases para 

aprendizajes posteriores más complejos.   

Por ello podemos señalar que en la Educación matemática 

infantil, no se trata de ofrecer un sinfín de contenidos en los que el 

niño simplemente recepcione de  una manera pasiva, sino se trata 

de despertar la curiosidad, el deseo de aprender y descubrir el 

mundo que lo rodea, las relaciones de la realidad, tener 

conocimiento  de conceptos básicos matemáticos como por ejemplo 

conocimiento del espacio en la posición, forma y cambios ,  

conocimiento de cantidades, de saber interpretar y organizar el 

entorno en relación del sujeto y los objetos e ir construyendo el 

conocimiento haciéndolo suyo para luego adquirir aprendizajes 

matemático aún más complejos.   

Es por tanto, que el pensamiento del niño se va construyendo a 

través de la experiencia madurando poco a poco sus conocimientos, 

desarrollando sus procesos mentales, como pueden ser la 

capacidad de abstraer, de agrupar, de ordenar, de asociar, de 

jerarquizar.   

En este sentido es relevante mencionar la teoría de Piaget 

sobre la génesis del pensamiento infantil  respecto a la Adaptación 

en donde existe un contraste del niño con su medio ambiente, es 
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decir la interacción del organismo en su dimensión física, intelectual, 

social y emocional, con la realidad, dando paso a una  asimilación de 

la realidad , en donde el niño buscará soluciones a sus posibles 

problemas asimilando la situación de acuerdo a sus estructuras 

lógicas y a sus esquemas previos de conocimiento , llegando 

finalmente a la fase de acomodación de sus estructuras a la 

realidad. La experiencia física real es base clave para la 

estructuración de pensamiento sobre todo en edades tempranas.  

Según Cascallana, (1998). “Si se le permite al niño que 

interactúe con la realidad  sujeto – cuerpo – objetos, e intente 

resolver problemas de su vida cotidiana, nos encontraremos primero 

que el niño va a contribuir a la selección de todo aquello que le 

interese y que le sea significativo potencializando  su capacidad de 

decisión y observación de la realidad 

Por lo anteriormente expuesto, podemos señalar que la 

iniciación al pensamiento matemático del niño estará muy 

relacionado a las situaciones de experiencia en la que el niño se 

halle inmerso y como el niño a través de estas situaciones va 

descubriendo conceptos básicos de manera espontánea que 

contribuirán al aprendizaje de las matemáticas en el futuro.   

Así mismo se puede reconocer la importancia de respetar el 

ritmo natural de aprendizaje del niño en un marco que potencialice 

todas sus capacidades de manera espontánea toda vez, que 

hablamos de niños en edades totalmente sensitivas prestos a 

asimilar los contenidos de manera vivencial y experimental.  

 

3.3.3. Procesos pedagógicos  

Inicio:  

 Problematización  

 Propósito y organización  

 Motivación, intereses e incentivo. 

 Saberes previos.  
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Se inicia planteando los propósitos de la sesión, se propone un 

reto o conflicto cognitivo y se motiva al niño, despertando su interés 

y se recogen los saberes previos, con preguntas relacionadas con 

las capacidades a lograr. 

Desarrollo:  

 Gestión y acompañamiento de los aprendizajes.  

Las actividades deben considerar estrategias que  promuevan 

la movilización de las diferentes capacidades. Se debe especificar 

qué harás tú como docente y los estudiantes, a partir de la 

exploración y experimentación para que los niños construyan sus 

propios aprendizajes o consoliden aquellos que están en proceso de 

lograr, así como los materiales y recursos, que faciliten alcanzar los 

aprendizajes esperados. 

Cierre:   

 Evaluación (se establecen las conclusiones se reflexiona sobre 

cómo lo aprendieron). 

Se invita a los niños a sacar las conclusiones de la experiencia 

vivida, puntualizar lo principal de la sesión. 

 

3.3.4. Secuencia metodológica para enseñar la matemática  

a) Vivencia con el propio cuerpo 

 La madurez neurológica, emocional, afectiva, el movimiento 

del cuerpo, el juego libre y la acción de los niños le van a permitir 

desarrollar y organizar su pensamiento.  

Los siete primeros años de vida son muy importantes, ya que 

en este periodo se da la transición de una inteligencia acción hacia 

un pensamiento conceptualizado y simbólico. Por lo tanto, el niño de 

educación inicial necesita actuar para poder pensar. El cuerpo y el 

movimiento son las bases a partir de las cuales el niño desarrolla su 

pensamiento matemático. 
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b) Exploración y manipulación del material concreto. 

 Es importante la manipulación del material concreto para que 

estas habilidades se desarrollen, brindándole la oportunidad al niño 

de crear, comunicar y expresar sus diseños. La “exploración” brinda 

oportunidades de relacionarse de manera libre con los diferentes 

objetos estructurados y no estructurados, que permiten que el niño y 

la niña descubran características, propiedades, funciones y 

relaciones, y otras nociones y competencias matemáticas requeridas 

para el Nivel Inicial.  

 

c) Representación gráfica y verbalización. 

La representación gráfica se da después de las experiencias 

con objetos y eventos que el niño y la niña han vivenciado. Es la 

representación gráfica a través del dibujo acompañada de la 

verbalización de cómo ha sido elaborado. 

 

3.3.5. Estrategias metodológicas apropiadas para trabajar el área de 

matemática 

a) El juego 

Podemos decir del juego que es el conjunto, de actividades que 

un individuo realiza por placer. El juego se manifiesta como una 

forma natural de la actividad humana, que aparece en época muy 

temprana de la infancia y continúa a lo largo de la vida adulta. 

Para Múgina (1983), el juego es la actividad principal para un 

niño pequeño, y no solo porque el niño pase la mayor parte del 

tiempo jugando, sino porque además origina cambios cualitativos 

importantes en la infancia. 

A través del juego se desarrollan cualidades fundamentales en 

el niño, como son la atención y la memoria, con una intensidad 

especial. Mientras juega, el niño se concentra mejor y recuerda más 
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cosas. Cuando un niño manipula un objeto o realiza una acción con 

un juguete, se dice que el niño juega, pero la auténtica actividad 

lúdica solo tiene lugar cuando el niño realiza una acción 

sobrentendiendo otra y maneja un objeto como si fuera otro. El 

objeto sustituido se convierte en un soporte para la mente. Al 

manejar estos objetos, el niño aprende a recapacitar sobre los 

objetos y a manejarlos en un plano mental. Introduce al niño en el 

mundo de las ideas. 

Para los psicólogos cognitivos el juego constituye una fuente 

de conocimiento muy importante sobre todo en los períodos 

sensorio-motriz y pre operacional, además de cumplir una 

importante función biológica ya que con él se ejercitan todos los 

órganos y capacidades evitando así su deterioro. El niño empieza a 

estudiar jugando. En un principio el estudio es para él como un juego 

con determinadas reglas, de esta forma asimila los conocimientos 

elementales. 

En las distintas etapas de la infancia, las actividades de tipo 

productivo, como el dibujo y la construcción, están muy relacionadas 

con el juego. Cuando un niño dibuja o construye, con frecuencia está 

interpretando un argumento. 

 

b) El juego tradicional. 

Al hablar de juegos tradicionales nos referimos a aquellos 

juegos que, desde muchísimo tiempo atrás siguen perdurando, 

pasando de generación en generación, siendo transmitidos de 

abuelos a padres y de padres a hijos y así sucesivamente, sufriendo 

quizás algunos cambios, pero manteniendo su esencia. Son juegos 

que no están escritos en ningún libro especial ni se pueden comprar 

en ninguna juguetería (quizás solo algunos elementos). Son juegos 

que aparecen en diferentes momentos o épocas del año, que 

desaparecen por un período y vuelven a surgir. "La modalidad 

denominada juego tradicional infantil, denominada así por el folklore, 
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incorpora la mentalidad popular, expresándose sobre todo por medio 

de la oralidad. Considerando parte de la cultura popular, el juego 

tradicional guarda la producción espiritual de un pueblo en cierto 

período histórico. Esa cultura no es oficial, se desarrolla 

especialmente de modo oral, no queda cristalizada. Está siempre en 

transformación, incorporando creaciones anónimas de generaciones 

que se van sucediendo" por otro lado, muchos de estos juegos son 

cortos en su duración –si bien son repetitivos, en cuanto   termina 

una vuelta o ronda se vuelve a comenzar inmediatamente. Además 

son sencillos de organizar y controlar.  

Teniendo en cuenta que son juegos que tienen su origen en 

tiempos muy remotos, esto "asegura" de alguna manera que 

encontraremos los mismos en todas las generaciones y culturas. De 

esta forma, estamos frente a una vía de acceso a la cultura local y 

regional y aún de otros lugares, si nos interesase, a través de la cual 

se podrán conocer aspectos importantes para comprender la vida, 

costumbres, hábitos y otros aspectos característicos  de una 

localidad, provincia, región. Con estos juegos, los alumnos/ as 

observarán que son más los lazos que nos unen con otras culturas, 

que nos separan. Y si no véase el gavilán, llamado en otras culturas  

En relación al juego tradicional  y su importancia según el autor 

Lavega "Aproximarse al juego tradicional es acercarse al folklore, a 

la ciencia de las tradiciones, costumbres, usos, creencias y leyendas 

de una región. Resulta difícil disociar el juego tradicional del 

comportamiento humano, el estudio del juego folklórico. “No 

podemos dejar de lado que los juegos tradicionales pueden ser una 

gran ayuda para desarrollar el desarrollo del pensamiento 

matemático en niños y niñas del nivel inicial por ello estoy 

considerando diferentes juegos como Pedro Oliver. Redactor de 

Guía Infantil como menciona las siguientes: 

Las canicas. chuis  (Dañis)  El juego de 'Las canicas 'mantiene el 

mismo nombre en Perú que en otros países de habla hispana. Este 
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pasatiempo se juega en todas partes del mundo ya que es muy 

simple y sólo se necesitan unas bolitas hechas con vidrio o metal. 

Hoy en día todavía se puede ver a algunos niños jugando en los 

parques, pero poco a poco se está perdiendo uno de los juegos 

infantiles más tradicionales. 

Mata gente: Se dividen en dos grupos de igual número de 

jugadores. Uno de los grupos se coloca en el centro y el otro (de los 

lanzadores); también se subdivide en dos y se coloca en los 

extremos del grupo central. El juego se inicia cuando los lanzadores 

arrojan la pelota tratando de tocar con ella a un jugador del grupo 

central. Si lo consigue y la pelota cae al suelo el jugador sale del 

juego, si lo toca, pero el jugador atrapa la pelota, éste “gana una 

vida” que le servirá para otra vez en la que la pelota lo toque y caiga 

al suelo. Termina el juego cuando no queda nadie en el grupo 

central. 

Tejo tejo: Llamada también plicplac tiene similitud con el juego del 

mundo en el que se marca casilleros en el piso, con un comienzo y 

un final. Los niños por turno arrojan una piedra a un casillero y 

deben ir a recogerla saltando de un casillero a otro (la dificultad en 

los saltos está de acuerdo con la habilidad de los niños, 

generalmente es saltando en un pie) Pierde el turno el niño que pisa 

la línea al saltar. El juego tiene variantes de complejidad creciente 

para los más grandes. 

Yaces (pis pis): Consta de una pelotita de jebe y yaces. El juego 

consiste en tirar los yaces al suelo y luego arrojar la pelotita al aire 

mientras se recogen los yaces. Se hace más complejo el juego 

cuando se agregan otros movimientos como palmear antes de 

recoger los yaces. 
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3.3.6. Material educativo.  

Según la guía del MED, (2009)  El material educativo es  

indispensable para el juego de representación simbólica. Los 

juguetes y otros materiales son mediadores de la experiencia lúdica, 

ya que permiten que el niño plasme con ellos su fantasía y 

creatividad. El material educativo es un mediador es un elemento 

que permite convertir en acción  la fantasía  y la imaginación. 

Los materiales didácticos o medios didácticos puede ser 

diseñado  y elaborado con la intención de facilitar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje .Capaces de ayudar a los estudiantes a 

suscitar preguntas, sugerir conceptos o materializar ideas. Deben 

ser sencillos y próximos a su mundo. Es de vital importancia que los 

estudiantes manipulen diversos materiales y que lo hagan con 

regularidad. Un uso esporádico del material convierte a éste más en 

una curiosidad que en una herramienta metodológica que debe 

servir para el aprendizaje de conocimientos matemáticos en función 

del desarrollo de capacidades matemáticas. 

Hemos de seleccionar aquellos materiales que ayuden a los 

estudiantes a inventar, a realizar sus pequeños descubrimientos, a 

transformarse en un investigador sin importar que se trate de algo 

sencillo.  

La experimentación con diferentes tipos de materiales permite 

una organización mucho más flexible de la clase y en cierta forma. Al 

no estar fijada de antemano, las situaciones que se produzcan 

tienen carácter único: lo que ocurra en una clase con un material 

manipulable puede que no ocurra en otras. El tipo de problemas que 

se generen a partir de ellos pueden ser diferentes de unos grupos a 

otros y posiblemente, distintos de los que se tenían previstos. Este 

hecho supone para el docente un doble desafío: por una parte, debe 

permanecer muy atento a lo que ocurra en el aula, decidir en cada 

momento cómo intervenir; por otra, la posibilidad de no limitarse a 
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utilizar lo que viene ordenado o sugerido en el material, generando 

así sus propias propuestas. Por eso no usamos aquí los materiales 

elaborados cuyo uso lleva implícita la actividad que se va a realizar. 

 Material no estructurado: Son las botellas de plástico, conos 

de papel higiénico, tapas, cajas, lanas, latas limpias sin bordes 

filudos, chapas, hilos cuerdas, palitos de chupete, pinzas, 

lupas, frascos de plástico de diversos tamaños, jarras de 

medida, cucharas de medida, goteros, mecheros. 

  Material estructurado:  

Juegos de atención concentración, su finalidad es desarrollar 

su capacidad de análisis, síntesis y ejecutar su coordinación 

motora. Aquí tenemos: Rompecabezas, juegos de memoria, 

bingos, dominós, cartas, bloques de plástico pequeños, dados, 

bloques lógicos, bloques de madera de diferentes formas y 

tamaños, cubos de madera, bloques de plástico.  etc.  
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general. 

Plan de acción 

CUANDRO Nº  4 

Campo de acción:  Procesos pedagógicos   

Objetivo  específico 1:   Ejecutar procesos pedagógicos para mejorar  mi práctica pedagógica en la enseñanza-aprendizaje que permitirá desarrollar el  

pensamiento matemático en la I E I Nº 08 Nuestra Señora de Loreto- Andahuaylas. 

Hipótesis acción 1: La Ejecución de procesos pedagógicos  en la mejora de mi practica pedagógica en la enseñanza – aprendizaje permitirá desarrollar el 

pensamiento matemático en la I E I Nº 08 Nuestra Señora de Loreto- Andahuaylas. 

Acción: La Ejecución de procesos pedagógicos  en la mejora de mi practica pedagógica en la enseñanza – aprendizaje. 

 ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA RESPO

NSABL

E 

RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N D 

PLANIFICACION Consultar y 

buscar teorías con 

respecto a los 

procesos 

pedagógicos en el 

desarrollo del 

pensamiento 

matemático 

- Búsqueda de la información sobre 

planificación, de los niveles de 

pensamiento matemático. 

- Fichaje de la información.  

- Selección de las estrategias 

metodológicas para la DPM. 

- Organización en los portafolios.   

Jean Piaget (1985)El 

pensamiento 

matemático se 

construye siguiendo 

rigurosamente las 

etapas determinadas 

para su desarrollo en 

forma histórica, 

existiendo una 

correspondencia 

biunívoca entre el 

pensamiento 

sensorial, que en 

Inves

tigad

or 

- Textos. 

- Internet 

- Computadora 

- Papel bond. 

- Fichas  

bibliográficas, 

hemerográficas 

 

 

 

X 

 

X   

 Planificar las 

actividades con 

los procesos 

pedagógicos para 

- Planificación y organización de la 

información. 

- Redacción de la propuesta 

metodológica. 

Investig

ador 

Investig

ador 

- Computadora 

- Papel bond 

- Impresora 
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el  desarrollo del 

pensamiento 

matemático 

- Elaboración de una guía o ruta  para 

su aplicación.  

matemática es 

intuitivo concreto el 

pensamiento racional 

que es gráfico 

representativo y el 

pensamiento lógico, 

que es de naturaleza 

conceptual o 

simbólica 

 

ACCION / 

OBSERVACION(PAA) 

Ejecutar los 

procesos  

pedagógicos  para  

desarrollo del 

pensamiento 

matemático 

- Ejecutar  los procesos metodológicos 

mediante las sesiones de 

aprendizaje durante el tiempo que 

este determinado en el cronograma 

de actividades. 

- Elaboración de una matriz de 

construcción y aplicación de la 

propuesta reconstruida: Fijar, 

cronograma de los tiempos horarios, 

formas, material utilizado, medios y 

mediación y sus estrategias,  etc. 

- Sesiones de 

aprendizaje 

- Computadora 

- Papel bond 

- Impresora 

- Ficha de 

evaluación. 

- Cuestionario. 

- Cartulina 

- Plumones 

 

 

 

 

 

X X  

REFLEXION(EVALUACION 

DE PAA) 

Evaluación de las 

acciones ejecutar  
- Evaluación de la propuesta, uso de 

fichas o listas de cotejo 

- Evaluación de los logros y 

satisfacción de los estudiantes. 

 X X X 
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Plan de acciones 2.   

Campo de acción: Estrategias de juego. 

Objetivo  específico 2:   Aplicar   estrategias de juego en el desarrollo  del pensamiento matemático que fortalece mejorar  mi práctica pedagógica como profesora de la I 

E I Nº 08 Nuestra Señora de Loreto- Andahuaylas. 

Hipótesis acción 2:   La Aplicación    de estrategias de juego en el desarrollo  del pensamiento matemático que fortalecerá mejorar  mi práctica pedagógica como 

profesora de la I E I Nº 08 Nuestra Señora de Loreto- Andahuaylas. 

Acción.  La Aplicación    de estrategias de juego en el desarrollo  del pensamiento matemático 

Fase  ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA RESPO

NSABL

E 

RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N D 

PLANIFICACION Buscar fundamentos 

teóricos sobre juegos 

tradicionales para el 

desarrollo del 

pensamiento 

matemático 

- Búsqueda de la información 

sobre juegos tradicionales. 

- Fichaje de la información 

sobre estrategias de juego. 

- Fijar el cronograma de los 

tiempos horarios, formas, 

material utilizado, medios y 

mediación y sus estrategias,  

etc. 

- Selección de juegos 

tradicionales para la DPM. 

- Organización en los 

portafolios.   

Jean Piaget (1985) El 

pensamiento 

matemático se 

construye siguiendo 

rigurosamente las 

etapas determinadas 

para su desarrollo en 

forma histórica, 

existiendo una 

correspondencia 

biunívoca entre el 

pensamiento 

Inves

tigad

or 

Investig

ador 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Textos. 

- Internet 

- Computadora 

- Papel bond. 

- Fichas  

Bibliográficas, 

hemerográficas. 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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 Seleccionar los juegos 

tradicionales  para   

desarrollar  el 

pensamiento 

matemático 

- Planificación y organización 

de la información. 

- Redacción de la propuesta en 

el desarrollo del pensamiento 

matemático. 

- Elaboración de una guía o 

ruta  para su aplicación.  

- Elaboración de una matriz de 

construcción y aplicación de 

la propuesta reconstruida. 

sensoria. 

 

Para Vygotsky, a 

mayor interacción 

social, mayor 

conocimiento, más 

posibilidades de 

actuar, funciones 

mentales más 

potentes 

Para Ausubel, 

(1983) La estructura 

cognoscitiva debe 

estar en capacidad 

de discriminar los 

nuevos 

conocimientos y 

establecer diferencia 

para que tengan 

algún valor para la 

memoria y puedan 

ser retenidos como 

contenidos distintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Computadora 

- Papel bond 

- Impresora 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

  

ACCION / 

OBSERVACION(PAA) 

Ejecutar los juegos 

tradicionales para  

desarrollar el 

pensamiento 

matemático 

- Ejecutar  los juegos 

tradicionales  mediante las 

sesiones de aprendizaje 

durante el tiempo que este 

determinado en el 

cronograma de actividades. 

Investig

ador 

- Sesiones de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

X X X 

REFLEXION(EVALUA

CION DE PAA) 

Evaluar la efectividad 

de los juegos 

tradicionales  para 

desarrollar el 

pensamiento 

matemático 

- Evaluación de la propuesta, 

uso de fichas o listas de 

cotejo 

- Evaluación de los logros y 

satisfacción de los 

estudiantes. 

- Computadora 

- Papel bond 

- Impresora 

- Ficha de evaluación. 

- Cuestionario. 

- Cartulina 

- Plumones 

   X 
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Plan de Acción 3. 

Campo de acción: Material educativo 

Objetivo  específico 3: Utilizar material educativo para el desarrollo  del pensamiento matemático que favorece mejorar  mi práctica pedagógica como profesora 
de la I E I Nº 08 Nuestra Señora de Loreto- Andahuaylas 

Hipótesis acción  3: La Utilización del  material educativo para el desarrollo  del pensamiento matemático que favorecerá mejorar  mi práctica pedagógica como 
profesora de la I E I Nº 08 Nuestra Señora de Loreto- Andahuaylas. 

Acción. La Utilización del  material educativo para el desarrollo  del pensamiento matemático 

FASE ACTIVIDAD ACCIONES/TAREAS TEORIA FUNDADA 
RESPO
NSABL
E 

RECURSOS 
CRONOGRAMA 

S O N D 

PLANIFICACION 

Buscar 
información sobre 

materiales 
educativos para  
en el desarrollo 
del pensamiento 

matemático 

- Búsqueda de la información 
referida a material educativo 

- Información referida a material 
educativo en relación a los juegos 
tradicionales para el desarrollo del 

pensamiento matemático. 
- Lectura y fichaje de la información 

sobre el material educativo. 
- Elaborar una lista de verificación 

para identificar prácticas 
pedagógicas meta cognitivas. 

Jean Piaget  El 
pensamiento 

matemático se 
construye siguiendo. 

Para Vygotsky, a 
mayor interacción 

social, mayor 
conocimiento, más 

posibilidades de 
actuar, funciones 

mentales más 
potentes 

Para Ausubel,  La 
estructura 

cognoscitiva debe 
estar en capacidad 
de discriminar los 

nuevos 
conocimientos 

distintos 

- Inves
tigad

or 

- Textos en 
físico y virtual. 

- Papel bond 
- Lapicero 

- Computadora 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar los 
materiales 

educativos para  
en el desarrollo 
del pensamiento 

matemático 

- Elaborar una matriz de tipos de 
material educativo en relación a 

juegos tradicional espera el 
desarrollo del pensamiento 

matemático. 
- Diseño y elaboración de materiales 

educativos para el desarrollo del 
pensamiento matemático. 

- Elaboración de lista de cotejo 
donde se precisaran los 

indicadores de desempeño a ser 
evaluados. 

- Inves
tigad

or 

- Textos en 
físico y virtual. 

- Papel bond 
- Lapicero 

- Computadora 
- Fascículo de 

comunicación 
y de 

proyectos de 
aprendizaje 

 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

 

 

X 
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Fuente: Elaboración propia

- Elaborar una ficha validación de los 
materiales educativos en relación a 

juegos tradicionales para el 
desarrollo del pensamiento 

matemático 
- Elaboración del cronograma y 

horario. 

ACCION / 
OBSERVACION(PAA) 

Utilizar los 
materiales 
educativos para  
en el desarrollo 
del pensamiento 
matemático 

- Utilización de los materiales 
educativos dentro de las sesiones 
de aprendizaje de acuerdo a la 
programación de las actividades. 

- Aplicación del material educativo en 
el desarrollo del pensamiento 
matemático. 

- aplicar un instrumento para evaluar 
sesiones de aprendizaje 

- Aplicación de la lista de cotejo 
donde se precisa los indicadores de 
desempeño a evaluar 

- Inves
tigad
or 

- Inves
tigad
or 

- Materiales 
diversos de 
acuerdo al 
tipo de juegos 
que se 
realizaran en 
el proyecto 
ejecutado 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXION(EVALUA
CION DE PAA) 

Evaluar la 
efectividad de los 

materiales 
educativos para 

desarrollar el 
pensamiento 
matemático 

Revisión de la ruta de aplicación. 
- Evaluación de los logros y del 

impacto del material educativo 
 

- Textos 
- Matrices 

- Fichas de 
lectura 

- Papelotes. 
- Plumones 
- Ficha de 
evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico. 
CUANDRO Nº  5 

 
OBJETIVOS 

 
 

 
ACTIVIDADES 

 
SESIONES Y/O 

TALLERES 

PROYECTO 
DE 

APRENDIZAJ
E 

COMPETENCIA CAPACIDAD. 
 
 

 
INDICADORES 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

RESPONSABL
ES 

CRONOGRAMA 

Octubre Noviembre 

Ejecutar 
procesos 
pedagógicos 
para mejorar  
mi práctica 
pedagógica 
en la 
enseñanza-
aprendizaje 
que permitirá 
desarrollar el  
pensamiento 
matemático 
en la I E I Nº 
08 Nuestra 
Señora de 
Loreto- 
Andahuaylas 
 
Aplicar   
estrategias 
de juego en 
el desarrollo  
del 
pensamiento 
matemático 
que fortalece 
mejorar  mi 
práctica 
pedagógica 
como 
profesora de 
la I E I Nº 08 
Nuestra 
Señora de 
Loreto- 

Ejecutar las 
sesiones de  
aprendizaje 
teniendo en 
cuenta los  
procesos  
pedagógicos  
para  
desarrollo del 
pensamiento 
matemático  
 
Ejecutar los 
juegos 
tradicionales 
para  
desarrollar el 
pensamiento 
matemático 
 
 
Utilizar los 
materiales 
educativos 
para  en el 
desarrollo del 
pensamiento 
matemático 
 

Sesión 01. 
Negociamos el 
proyecto con los 
niños y niñas” 
Sesión 02. Nos 
organizamos para 
jugar a SIMON 
MANDA  
Sesión 03. Nos 
organizamos para 
jugar  con pelotas 
y aros  
Sesión 04. Jugar 
¿dónde está 
mamá? 

Sesión 05. 
Recolectar 
materiales  para 
agrupar 
Sesión 06. Jugar 
y agrupar objetos  
de acuerdo a 
diferentes 
criterios 
Sesión 07 Formar 
clases y sub 
clases usando 
bloques lógicos 
Sesión 08. Jugar 
a la ronda de  la 
perdiz y el gavilán 
(formamos 
grupos) 
Sesión 09. 
Ordenamos los 

Con juegos 
tradicionales 
desarrollamos 
nuestro 
pensamiento 
matemático. 
 
 
 . 

número y 
operaciones 
.cambio y 
relaciones 
Resuelve 
situaciones 
problemáticas 
de contexto real 
y matemático 
que implican 
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. 
 
Produce de 
forma coherente 
diversos tipos de 
textos orales 
según su 
propósito 
comunicativo, de 
manera 
espontánea o 

Matematiza  
Representa. 
Comunica. 
Elabora  
Utiliza  
Argumenta  
 
 
 
 
Autonomía 
Toma 
decisiones y 
realiza 
actividades 
con 
independencia 
y seguridad, 
según sus 
deseos, 
necesidades e 
intereses 
 
Aplica 
variados 
recursos 
expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas. 

Explora 
situaciones 
cotidianas 
referidas a 
agrupar una 
colección de 
objetos de 
acuerdo a  
criterios y 
atributos   
 
Expresa 
mediante el 
dibujo la 
agrupación   
según el juego 
SIMON MANDA 
 
Elige entre 
alternativas que 
se le presentan: 
Qué quiere 
jugar, con quién 
quiere jugar, 
dónde jugar; qué 
actividades 
 
Explora 
situaciones 
cotidianas 
referidas 
Agrupamos  los 
animales   en 
pares de  madre 
y cría 

 

Papelógrafo 
Plumones 
-soga, tiza. 
Pelotas y  sogas  
petates  aros. 
Kit  de materiales 
de la granja. Caja 
grande caja 
pequeña 
almohaditas  
- bloques de 

construcción 
Historietas de la 
biblioteca del 
aula. 
Chapas, piedras, 
palitos, 
Pelotas con 
diferentes 
características. 

- Figuriformas 
recientes  cajas 
Juguetes, cubos, 
pliegos, 
rompecabezas 
 

Docente 
investigador. 

13-10-
14 
 
15-10-
14 
 
17-10-
14 
 
20-10-
14 
 
22-10-
14 
24-10-
14 
 
27-10-
14 
 
20-10-
2014. 
 
31-10-
14 
 
 

03-11-2014 
 
05-11-2014 
 
07-11-2014 
 
10-11-2014 
 
12-11-2014 
 
 
14-11-2014 
 
17-11-2014 
 
19-11-2014 
 27-11-2014 
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Andahuaylas 
 
Utilizar 
material 
educativo 
para el 
desarrollo  
del 
pensamiento 
matemático 
que favorece 
mejorar  mi 
práctica 
pedagógica 
como 
profesora de 
la I E I Nº 08 
Nuestra 
Señora de 
Loreto- 
Andahuaylas 

sectores del aula  
colocando los  
materiales donde 
le corresponde 
Sesión 10. 
Jugamos con  los 
sonidos  
onomatopéyicos  
de los animales  
domésticos  
Sesión 11. 
Jugamos  al  
CHUIZ CHUIZ  
(daños) 

Sesión 12. Jugar 
al tejo tejo  
(Mundo) 
Sesión 13. Jugar 
a  la tumba  lata 
Sesión 14. Jugar 
al juiz juiz  
(comadreja  y los 
cuyes) 
Sesión 15. Corre  
que te coge la 
pelota (mata 
gente) 
Sesión 16. Jugar  
en pareja  el 
pispis (Yaces) 
Sesión 17. Jugar 
agrupando los 
materiales por su 
utilidad 
Sesión 18. Jugar 
al  tren de colores  
y  cien pies. 

planificada, 
usando variados 
recursos 
expresivos 

Continúa y 
menciona la 
secuencia con 
patrón de 
repetición de en 
diversos 
contextos 
(movimientos 
corporales, 
sonidos 
onomatopéyicos, 
ritmo en la 
percusión, con 
objetos o 
gráficos). 
 
Elige entre 
alternativas que 
se le presentan: 
Qué quiere 
jugar, con quién 
quiere jugar, 
dónde jugar; qué 
actividades 
 
Incorpora 
normas de la 
comunicación: 
pide la palabra 
para hablar 
espera que otro 
termine de 
hablar, no 
interrumpe 
cuando otra 
persona habla 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPOTESIS DE ACCION INDICADORES DE PROCESO FUENTE DE 

VERIFICACION 

INDICADORES DE RESULTADO FUENTE DE 

VERIFICACION. 

Ejecutar procesos pedagógicos para 

mejorar  mi práctica pedagógica en la 

enseñanza-aprendizaje que permitirá 

desarrollar el  pensamiento matemático en 

la I E I Nº 08 Nuestra Señora de Loreto- 

Andahuaylas 

Ejecuto los procesos pedagógicos para el 
mejor desarrollo del  pensamiento 
matemático en los niños y niñas  de la IEI Nº 
08 de Andahuaylas. 
 
Evaluó la efectividad de los juegos 
tradicionales para desarrollar el 
pensamiento matemático en los niños y 
niñas de 5 años de la IEI Nº 08 de 
Andahuaylas. 

Proyectos de 
aprendizaje para la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 
 
Sesiones de 
aprendizaje 
planificados por el 
docente. 

 

 

 

El diario de campo 

 

Lista de cotejo 

 

 

Ficha de 
observación  

 

 

 

Explora situaciones cotidianas referidas a agrupar 

una colección de objetos de acuerdo a  criterios y 

atributos   

Expresa mediante el dibujo la agrupación   según el 

juego Simón Manda 

Elige entre alternativas que se le presentan: Qué 

quiere jugar, con quién quiere jugar, dónde jugar; 

qué actividades 

Explora situaciones cotidianas referidas Agrupamos  

los animales   en pares de  madre y cría 

Continúa y menciona la secuencia con patrón de 

repetición de en diversos contextos (movimientos 

corporales, sonidos onomatopéyicos, ritmo en la 

percusión, con objetos o gráficos). 

Elige entre alternativas que se le presentan: Qué 

quiere jugar, con quién quiere jugar, dónde jugar; 

qué actividades 

Incorpora normas de la comunicación: pide la 

palabra para hablar espera que otro termine de 

hablar, no interrumpe cuando otra persona habla 

- Lista de cotejo 
 

 

 

- Registro de 
evaluación  

- Fotos 
- Videos. 

 Aplicar   estrategias de juego en el 

desarrollo  del pensamiento matemático 

que fortalece mejorar  mi práctica 

pedagógica como profesora de la I E I Nº 08 

Nuestra Señora de Loreto- Andahuaylas 

 

Selecciono los materiales educativos  
estructurados y no estructurados para  en el 
desarrollo del pensamiento matemático en 
los niveles de concreto, simbólico y gráfico. 
 
Utilizo los materiales educativos  
estructurados y no estructurados para el 
desarrollo del pensamiento matemático 

Utilizar material educativo para el desarrollo  

del pensamiento matemático que favorece 

mejorar  mi práctica pedagógica como 

profesora de la I E I Nº 08 Nuestra Señora 

de Loreto- Andahuaylas 

- Evalúo la efectividad  del uso de los 
materiales educativos para desarrollar 
el pensamiento matemático. 
 

Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa innovadora que 

considera el desarrollo del pensamiento matemático de los niños y niñas de 

la IEI N° 08 Nuestra Señora de Loreto, Andahuaylas ha permitido logros 

importantes, los cuales se detallan a continuación: 

Todos los proyectos consideraron como secuencia metodológica los 

cinco pasos para su concreción: la búsqueda de información para aclarar 

ideas, la pre planificación del proyecto que identifica las competencias, 

capacidades e indicadores, la planificación negociada con los estudiantes 

del proyecto, el reajuste de la planificación y la ejecución del proyecto se 

desarrollaron 18 sesiones de aprendizaje. . 

Respecto a la selección del área principal, esta fue orientada hacia el 

Desarrollo del Pensamiento lógico matemático al tener  relación con la 

Propuesta Pedagógica Alternativa; el Área integrada en su mayoría fue el 

Desarrollo Personal, Social Emocional.  La duración de cada sesión fue de 

aproximadamente  de 45 minutos; entendiendo que la competencia expresa 
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un saber actuar en un contexto particular, en función de un objetivo o de la 

solución de un problema. Expresa lo que se espera que los niños logren al 

término de la EBR; las capacidades son las habilidades o conocimientos 

que tiene una persona para hacer algo en un campo delimitado. Pueden ser 

de tipo cognitivo, actitudinal, interactivo o manual. Expresan lo que se 

espera que los niños logren al término de la EBR y los indicadores son 

enunciados que describen señales o manifestaciones en el desempeño del 

estudiante, que evidencian con claridad sus progresos y logros respecto de 

una determinada capacidad; la programación de capacidades consideradas 

estaban orientadas mayormente al desarrollo del pensamiento matemático y 

los indicadores considerados guardaron relación con las capacidades. 

Las rutas de aprendizaje orientan que los estudiantes afirmarán su 

proceso de convertirse en personas, cuando viven experiencias consigo 

mismo, acompañado por otra persona que también tiene intereses y 

necesidades, diferentes o semejantes a él. En este encuentro con los 

demás, toma conciencia de sí mismo: comienza a sentir que es una persona 

diferente, que tiene gustos, preferencias, ideas. Es decir, construye su 

propia vida, que está relacionada a los demás porque somos seres sociales. 

Un niño que tenga experiencias favorables de desarrollo, acompañado de 

adultos que intervienen de manera directa y respetuosa en los cuidados 

infantiles y de manera indirecta en los momentos de actividad libre, logrará 

a los 6 años adquirir una personalidad con diversas capacidades y recursos 

que le permitirán ser más autónomo. 

En la secuencia didáctica se consideró el proceso pedagógico, el 

proceso lógico de construcción de los aprendizajes, los recursos y 

escenario. El proceso pedagógico consistió en definirla gestión y 

acompañamiento de competencias, el propósito de la organización, la 

problematización, los saberes previos, la motivación y la evaluación. El 

proceso lógico consideró un inicio, el proceso propiamente dicho y el cierre. 

Los recursos consideraron los diversos materiales utilizados en el proceso y 
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finalmente se especificó el escenario o ambiente donde se desarrollaron las 

actividades. Se considera también el instrumento de evaluación del 

proyecto, específicamente de la Sesión de Aprendizaje, a través del uso de 

una lista de cotejo. 

Seguidamente se describe una sesión de aprendizaje: 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 18  

NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugar agrupando los materiales por su 
utilidad  

 

CUANDRO Nº  6 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO  

DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 

45 minutos  

05-10-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza  

Representa. 

Comunica  

Elabora  

Utiliza  

Argumenta  

 

Construye secuencia  con patrones 

de repetición  dado o propuesto por 

él hasta de 3 elementos  en diversos 

contextos. 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 
CUANDRO Nº  7 

PROCESO 

PEDAGÓGIC

O 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCEN

ARIO 

P
R

O
B
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M

A
T
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A
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 , 
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 ,
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V
A
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A

C
IÓ
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INICIO  

 Solicitamos  la presencia de los niños  y las niñas del aula  Axel, 

Jorge, Dana  para que seleccionen los  carteles que tienen como 

referencia  varios tipos de actividades. 

  Se comenta con los niños y niñas  sobre el contenido de los 

carteles que observaron  

  En asamblea preguntamos  si se podría hacer  todas las 

actividades  que nos indican los carteles.   

ANOTAMOS LAS PROPUESTAS DE LOS NIÑOS  

   Responden  no se puede hacer todo en un solo día  

 Decidiremos por uno de los trabajos  a realizar  

 Con que  materiales se va jugar 

 ¿Serán del aula? 

 ¿Saldremos fuera del aula a buscar los juguetes? 

 ¿Entre quienes jugaremos? 

DESARROLLO 

- Luego  procedemos a   llevar a elección la actividad que se va 

realizar en el día   

- Una vez que escogieron el juego  se les expresa que hoy se 

jugara al tren de colores con materiales del aula  

- Se hace conocer la consigna  del juego: “colocar uno tras  de otro 

cada silueta  de  frutas colocando en los vagones del  trencito” 

“quien acaba más rápido” será el ganador,  formamos grupos de  

niños para realizar la secuencia.   

- Luego de haber recibido los matariles  con los que se va jugar. Se 

procede a dar inicio a la actividad. 

Papelógrafo 

de la 

negociación 

pizarra 

plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula   
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- En el desarrollo de la actividad  se observa cómo van realizando 

la secuencia  por el criterio que los mismos niños han optado, y 

participan los demás grupos con el apoyo de la docente. 

- Concluido  la actividad se verifica las dos columnas formadas y se 

reparte las cintas  para realizar  acciones de correspondencia.  

- Seguidamente se da paso al otro grupo para que explique la 

lógica que ha seguido. 

- A continuación  grafican en papeles boom  el juego que 

realizaron. 

- A cada grupo se monitorea y recibe su parecer sobre la 

representación que hicieron cada uno de ellos. 

    CIERRE 

- ¿Qué fue lo que hicimos? 

- ¿Qué materiales utilizamos en el juego de trencito?  

- ¿Cómo lo hicimos el tren? 

- ¿Qué aprendimos  jugando al trencito? 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 18 

 
CUANDRO Nº  8 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Construye secuencia  con patrones de 
repetición  dado o propuesto por él hasta de 
3 elementos  en diversos contextos. 

1 Atao Huamán Axel Fernando A 

2 Barazorda Ramos Carolina A 

3 Buitrón Ccorisapra Flor Milagros A 

4 Cabeza Días Josué Armando A 

5 Carhuayo Farfan Jorge Rodolfo A 

6 Ccopa Junco Angel Haziel A 

7 Chipana Huamán Isidro Alexis A 

8 Chuquizuta Mejía Dayana A 

9 Farfán Aluay Jhoel Antony A 

10 Gutierrez Echegaray NathanieL  A 

11 Huachaca Nolasco Deniss Saul A 

12 Huamán Navarro Sonia A 

13 Huamán Salazar Flor Pamela A 

14 Huaraca Curi Bruno Rodrigo A 

15 Huaraca Romero Luzangela Areli A 

16 Huaypar Quispe Jema  A 

17 Mallqui Gallegos Nikole  A 

18 Mamani Atoccsa Aaron A 
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19 Montoya Andrada Brenda  A 

20 Nolasco Flores Alana Liz  A 

21 Pérez Gómez Yandel  A 

22 Quispe Oscco Danna  A 

23 Sáenz Meneses Jhon Jeferson A 

24 Silvera Gonzales  Ángelo Davide  A 

25 Valer Pastor Leidy Iyari A 

26 Vilchez Alarcón Anthuan Elio A 

Fuente: elaboración propia 

 

DIARIO DE CAMPO 

Hoy lunes 19 de noviembre del 2014   

      Iniciamos con los  niños  y la niñas del aula  Axel, Jorge, Dana  quienes 

han sido delegados para que seleccionen los  carteles que tienen como 

referencia  varios tipos de actividades luego  se comenta  con los niños y 

niñas  sobre el contenido de los carteles que observaron en asamblea 

preguntamos  si se podría hacer  todas las actividades  que nos indican los 

carteles.   Anoto  la propuesta de los niños.  Luego  procedemos a   llevar a 

elección de las  actividades que se va realizar en el día. Fernando    

expresa que hoy se jugara al tren de colores con siluetas  de frutas.  Se 

hace conocer la consigna  del juego: “colocar uno tras de otro el material 

con el que van jugar” “hacemos un trencito” “quien acaba más rápido” será 

el ganador.  Luego de haber recibido los materiales  con los que se va a  

jugar los niños proceden  a  ejecutar el juego cumpliendo la consigna  se 

verifica las dos columnas formadas y se reparte las cintas  para realizar  

acciones de correspondencia.  
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      Seguidamente se da paso al otro grupo  representados por los niños  

Isidro y Carolina  para que expliquen la lógica que han seguido  empleando  

la consigna que se nos  dio a un  inicio del juego. Luego  explican también 

como graficaron en el papelote. Concluido la actividad  se procede  hacer 

la meta cognición con los niños  a través de preguntas  ¿Qué fue lo que 

hicimos?, ¿Qué materiales utilizamos en el juego del  trencito?, ¿Cómo lo 

hicimos el tren?, ¿Qué aprendimos  jugando al trencito? Anthony  y 

Dayana dice: aprendimos que se puede hacer  la secuencia  con las frutas,  

sus colores.  

Agradeciendo a Dios y se despiden para ir a casa. 

      Hicimos la meta cognición. Luego en  el  registro auxiliar se anota  los 

logros de acuerdo a los indicadores  de la sesión. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos 

pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la participación en la asamblea. 

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta prestar atención a los niños  individualmente.  
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INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y 

las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar 

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el 

nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

 Necesito aplicar estrategias pertinentes de los juegos tradicionales  

previa revisión de bibliografía. 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub categorías 

4.2.1. Triangulación 

4.2.1.1. Triangulación de teorías. 

CUANDRO Nº  9 

CATEGORÍAS SUB  

CATEGORÍA

S 

 

Ausubel  

 

Piaget  

 

Vygotsky 

 

Procesos 

Pedagógicos 

 

Inicio 

 

 

 

La estructura 

cognoscitiva debe 

estar en 

capacidad de 

discriminar los 

nuevos 

conocimientos y 

establecer 

diferencia para 

que tengan algún 

valor para la 

memoria y 

puedan ser 

retenidos como 

Distingue tres tipos de 

conocimiento que el sujeto 

puede poseer: físico, lógico-

matemático y social: 

Conocimiento lógico-

matemático 

 "Surge de una abstracción 

reflexiva", ya que este 

conocimiento no es 

observable y es el niño quien 

lo construye en su mente a 

través de las relaciones con 

los objetos, desarrollándose 

siempre de lo más simple a 

lo más complejo, teniendo 

Un aporte significativo de él, es que el 

funcionamiento de los procesos 

cognitivos más importante es el que 

desarrolla todos los procesos 

psicológicos superiores 

(comunicación lenguaje, 

razonamiento, etc.) se adquieren 

primero en un contexto social y luego 

se internalizan, producto del uso de 

un determinado comportamiento 

cognitivo. 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

Cierre 
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contenidos 

distintos 

 

como particularidad que el 

conocimiento adquirido una 

vez procesado no se olvida, 

ya que la experiencia no 

proviene de los objetos sino 

de su acción sobre los 

mismos. 

Estrategias de 

Juego para los 

niveles  del 

Pensamiento 

 

 

Juegos 

tradicionales. 

Aprender, desde 

el punto de vista 

de esta teoría, es 

realizar el transito 

del sentido lógico 

al sentido 

psicológico, hacer 

que un contenido 

intrínsecamente 

lógico se haga 

significativo para 

quien aprende 

 

 

El razonamiento pre-

conceptual evoluciona a 

partir de los 4 años cuando el 

niño realiza representaciones 

que tienden a descentrarse y 

a extenderse a otros objetos. 

Para el desarrollo de la 

función simbólica también es 

necesario el juego y la 

imitación diferida ambos 

procesos muy relacionados 

entre sí. 

Desarrolla el concepto de Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP), se centra 

en el análisis de las prácticas 

educativas y el diseño de estrategias 

de enseñanza, y se puede definir 

como el espacio en que, gracias a la 

interacción y la ayuda de otros, una 

persona puede trabajar y resolver una 

tarea de una manera y con un nivel 

que no sería capaz de tener 

individualmente. 
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Material 

Educativo 

Material 

estructurado 

Material no 

estructurado 

El niño aprende 

en el medio 

interactuando  

con los objetos. 

El niño aprende en la 

interacción social. 

El material educativo es la interacción 

del niño y niña con los objetos en el 

medio social con los otros niños y 

niñas. 

Fuente: elaboración propia 

La propuesta pedagógica alternativa logra en el niño y niña desarrollar  la estructura cognitiva a desarrollar los  

nuevos conocimientos  que el sujeto puede poseer físico, lógico matemático y social de la atracción reflexiva y el 

significado y el funcionamiento de los procesos cognitivos dentro del contexto social. Las estrategias de juegos que 

se desarrolla donde se aprende del sentido lógico y el razonamiento pre conceptual de la evolución  a partir de 4 

años cuando el niño realiza representaciones que tienden a descentrarse y a extenderse del desarrollo del concepto 

de la zona del desarrollo del próximo. El niño aprende  cuando interactúa con el medio con los objetos. Con 

anterioridad. 

 

4.2.1.2. Triangulación de sujetos 

ASPECTO  MONITOR COLEGA/DOCENTE DOCENTE INVESTIGADOR 

 

PROBLEMA 

DE 

INVESTIGACIÓN 

 

El problema identificado es real, se 

da con frecuencia en el aula, los 

estudiantes presentan  dificultad 

en el desarrollo del pensamiento 

matemático  el docente de aula es 

muy dinámico, sin embargo no lo 

El problema se ha identificado 

luego de un proceso de 

diagnóstico a través del 

registro del diario del docente 

de aula, donde los niños y las 

niñas presentaban dificultad 

 El problema identificado es real, se da con 

frecuencia  y la debilidad  de la enseñanza 

– aprendizaje en el desarrollo del 

pensamiento matemático esto se identificó 

a través de  los regist los diarios  de 

campo, en la deconstrucción encontramos 
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toma en cuenta  el trabajo de las 

matemática como debe ser y esto  

repercute en el aprendizaje de sus 

niños.  

con mayor frecuencia  en la 

enseñanza- aprendizaje del 

pensamiento matemático  en 

el aula. 

las fortalezas y debilidades y se plasmó en 

la reconstrucción el problema identificado.  

 

EL PLAN DE 

ACCION 

(OBJETIVOS 

Y SESIONES 

DE 

APRENDIZAJE) 

El plan de acción presenta con 

coherencia entre los objetivos y 

actividades programadas en el 

plan de acción general y las 

sesiones de plan específico y las 

sesiones de aprendizaje. Están 

orientados a solucionar el 

problema identificado. Son 18 

sesiones que se desarrolló en la 

propuesta pedagógica  alternativa. 

El plan de acción me parece 

muy interesante, hay 

Propuestas innovadoras, todas 

orientadas a solucionar el 

problema de investigación, 

sugiero mejorar las estrategias 

para el desarrollo del 

pensamiento matemático. 

Mi plan de acción fue planificado a partir 

de las hipótesis de acción, considerando 

las categorías y subcategorías planteadas 

en el proceso de reconstrucción. Y se 

desarrollaron de manera pertinente y 

eficaz la propuesta pedagógica alternativa 

y se tuvo logros para mejorar el trabajo en 

aula. Se desarrolló 18 sesiones de 

aprendizaje previsto para el logro de 

aprendizaje esperados. 

 

ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS 

Las estrategias propuestas fueron 

pertinentes, innovadoras, la 

docente desarrollo situaciones de 

aprendizaje diferentes a las que 

realizaba antes de aplicar su plan 

de acción, observándose en los 

estudiantes entusiasmo y 

 El profesora aplica estrategias  

diferentes,  la implementación 

de sus sectores es muy 

importante y la aplicación de 

sus  sesiones son muy 

pertinentes. 

Las estrategias se tomó en cuenta  los 

juegos tradicionales a través de ella se 

desarrollaron los niveles del pensamiento 

matemático para mejorar el aprendizaje en 

los niños y niñas en el aula. 

. 
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dinamismo en el desarrollo del 

pensamiento matemático.  

 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

 

Los materiales que el docente  

implemento fue con materiales 

estructurados y no estructurados 

para la aplicación del pensamiento 

matemático y optimizar el trabajo 

con  los niños y niñas del aula. 

Los recursos que los aplica la 

profesora para el desarrollo 

del pensamiento matemático 

en la enseñanza- aprendizaje 

en el aula, es pertinente en su 

trabajo. 

Los materiales estructurado y no 

estructurados me han permitido  poder 

ejecutar de la mejor forma  las actividades 

planificadas para el desarrollo del 

pensamiento matemático 

 

RESULTADOS 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados de  los niños y 

niñas han  mejorado con la 

aplicación de su problema de 

investigación, plan de acción, 

estrategias y el material educativo 

en el desarrollo del pensamiento 

matemático.  

Sus niños y niñas han 

mejorado en cuanto al 

aprendizaje - enseñanza del 

pensamiento matemático es 

muy interesante la aplicación 

de las estrategias que toma en 

cuenta en su trabajo en aula. 

El desarrollo de los procesos pedagógicos 

y el uso de materiales educativos y las 

estrategias aplicadas de manera 

pertinente me permitieron  mejorar mi 

trabajo en el aula, y digo ahora que el 

trabajo fue eficiente   

Fuente: elaboración propia 
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4.2.1.1. Triangulación de Instrumentos 

CUANDRO Nº  10 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

  DIARIO DE CAMPO. LISTA DE COTEJO ENTREVISTA 

 

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO. 

 Es un instrumento que me permitió registrar los 

hechos pedagógicos durante la aplicación de 

propuesta pedagógica alternativa, se registró 18 

diarios de campo con la finalidad de identificar 

las debilidades y mejorarlas por medio de la 

reflexión crítica, los registros del diario de 

campo  me permiten observar  minuciosamente 

el trabajo que estamos realizando en el aula y 

especialmente el problema de investigación que 

se desarrolla durante el juego. 

Este instrumento de evaluación posibilitó 

visualizar los logros y dificultades en las distintas 

fases de la evaluación, conocer los logros y 

dificultades de los niños y niñas; así mismo 

mediante la lista de cotejo identifiqué que tenían 

mayor necesidad de ayuda o acompañamiento 

en sus aprendizajes. 

Es otro instrumento que me permitió recoger  

información de las personas cercanas o afines 

al proceso de investigación que  desarrollo, la 

entrevista realizada también aporto en la mejora 

de mi práctica pedagógica en el aula, por que 

dieron aportes beneficiosos para mi trabajo en 

el aula. 

Estos instrumentos de investigación 

permitieron mejorar mi trabajo pedagógico 

en el aula, ayudo a ver de la mejor forma 

las debilidades y fortalezas y reflexión 

crítica,  la lista de cotejo  permitió la 

evaluación de  los logros de aprendizaje  y 

la entrevista realizada ayudo a recoger la 

información sobre el trabajo de la propuesta 

pedagógica alternativa. 
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4.2.1.2. Triangulación de Tiempo 

Estudiantes  

CUANDRO Nº  11 

CAPACIDADES 
INICIO PROCESO SALIDA 

Matematiza 
 

Los niños aun inicio no  

lograban plantear una 

situación  problemática desde 

su contexto real 

Dificultaban en comunicarse 

en forma oral sobre todo  

individual y grupal. 

 

 

 

Los niños  en el proceso fueron 

mejorando en cuanto a planteamiento 

de situaciones problemáticas  de 

acuerdo a las sesiones desarrolladas. 

Ya comunicaban sus sentimientos, 

emociones e intereses cuando 

dialogaban en forma grupal durante 

las actividades de juego. 

En su gran mayoría los 
niños expresan sus ideas, 
emociones e intereses de 
manera clara y precisa  al 
momento de plantear una 
situación problemática. 

Representa 

situaciones que 

involucran 

cantidades  y 

magnitudes  en 

diversos contextos. 

A un inicio los niños y las 

niñas intentaban resolver 

problemas a partir de su 

experiencia real y particular, 

utilizando materiales 

concretos estructurados y no 

estructurados.  

La representación de los dibujos de 

los niños, mostraban un progreso en 

cuanto a sus habilidades 

matemáticas. 

Todos han mejorado, 

significativamente, logrando la 

capacidad  de representar  

matemáticamente los objetos. 
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Comunica 

situaciones que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes  en 

diversos contextos. 

Era  muy difícil que los niños 

y niñas expresan, describe, 

explica argumenta  lo que 

habían producido  en sus 

hojas de trabajo. 

Mejoran levemente  la capacidad de 

desarrollar en  los niños y niñas  la 

seguridad  para poder expresarse  

con facilidad  en situaciones 

matemáticas. 

Se logró desarrollar en  los 

niños y niñas  la capacidad  

para recibir, producir, y 

organizar mensajes 

matemáticos orales en forma 

crítica  y creativa. 

Elabora estrategias  

haciendo uso  de los 

números  y sus 

operaciones para 

resolver problemas. 

Cada niño  al llegar al aula 

tenía una manera de poder  

enfrentarse  a una situación  

problemática  que requiera 

solución. 

Cada niño  al llegar al aula tenía una 

manera de poder  enfrentarse  a una 

situación  problemática  que requiera 

solución. 

Los niños y las niñas 

aprendieron a elaborar 

estrategias de solución al 

realizar situaciones 

matemáticas. 

Utiliza expresiones 

simbólicas, técnicas 

y formales de los 

números y las 

operaciones  en la 

resolución de 

problemas.. 

Los niños  tienen falencias  en 

deducir  el significado  de 

palabras, propósito  del texto, 

y convertirlo  a la parte 

simbólica  o lenguaje 

matemático. 

Las actividades planificadas  en las 

sesiones permitieron  el uso 

adecuado de términos matemáticos 

como: color, forma tamaño, masque-

menos-que, uno- ninguno, pocos-

muchos, uno a uno, permiten la mejor 

comprensión  y resolución  de las 

situaciones planteadas. 

La aplicación de la propuesta a 

generado en los niños  el 

incremento y uso adecuado del 

termino matemático. 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

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

dificultades   en  las capacidades : matematiza, comunica ,elabora diversas estrategias, representa, utiliza 

expresiones simbólicas argumenta; notándose claramente el avance  y logro de las capacidades 

matemáticas,  de tal manera  que la mayoría de los niños desarrollan su pensamiento matemático a través de 

la resolución de problemas en situaciones de la vida diaria según sus  intereses y necesidades. 

 

 

 

 

 

Argumenta el uso de 

los números  y sus 

operaciones  en la 

resolución de 

problemas. 

Poquísimos niños tenían la 

capacidad de argumentar, de 

predecir de dar solución a un 

problema. 

Mientras se  aplica las sesiones los 

niños y niñas progresivamente 

empezaron a  dar  explicaciones del 

proceso matemático. 

La mayoría de los niños  

lograron adquirir la capacidad 

de argumentar atreves de tres 

diferentes usos: explicar, 

justificar y verificar, tomando 

como base  los elementos del 

pensamiento matemático. 
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Docentes 

CUANDRO Nº  12 

SUB CATEGORIAS 
INICIO PROCESO  SÁLIDA 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

 Concreto 

 Representativo 

Simbólico 

Tenía cierto grado de 

dificultad al momento de 

ejecutar la  secuencia 

metodológica del 

pensamiento matemático. 

La ejecución y el reajuste en 

base a los logros y desaciertos 

en la sesiones hicieron que 

mejorará la ejecución.  

La planificación  y ejecución de 

las sesiones de aprendizaje  

incluyendo los juegos 

vivenciales logré que se realice 

con menor dificultad. 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

Juego  

Utilizar el juego vivencial  a 

un inicio  género   poco 

dominio de los juegos 

programados y  

desconocimiento en su 

aplicación.  

A medida que iba aplicando los 

juegos vivenciales, mejore 

progresivamente en la 

aplicación del mismo en aula y 

fuera de ella. 

Manejo adecuadamente la 

estrategia metodológica del del 

juego vivencial, utilizando el 

cuerpo, espacio, tiempo y 

objeto, para lograr el desarrollo 

del pensamiento matematico. 

Material estructurado  Los materiales donados por 

el MED no son incluidos en 

las actividades. 

La docente organiza los 

materiales colocándolo en un 

lugar visible y al alcance de los 

niños, utilizando en las 

sesiones  de aprendizaje  

Los materiales fueron utilizados 

de manera pertinente en las 

sesiones de aprendizaje en el 

área de matemática. 
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No Estructurado Materiales elaborados por la 

docente no suficiente para la 

cantidad de niños. 

Elaboración de materiales no 

estructurados con los niños y 

padres de familia utilizando  

materiales de reciclaje y de la 

zona. 

Los materiales elaborados por 

la docente con recursos de la 

zona implementan el sector de 

los juegos tranquilos y los 

estudiantes utilizan de manera 

adecuada en las sesiones de 

aprendizaje del área de 

matemática.  

       Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

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

pensamiento       matemático,  el uso adecuado de la estrategia metodológica que es el juego vivencial y el uso 

pertinente y oportuno de los materiales educativos facilitaron desarrollar el pensamiento matemático se demuestra 

en el progreso avance de la superación de las dificultades, de tal manera que al finalizar, se alcanzó mejorar la 

práctica pedagógica referente al logro del desarrollo del pensamiento matemático de los estudiantes. 
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4.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

                                                     Lista de cotejo N° 01 

CUANDRO Nº  13 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 1 

La Ejecución de procesos pedagógicos  en la mejora de mi practica pedagógica en la enseñanza – aprendizaje 
permitirá desarrollar el pensamiento matemático en la I E I Nº 08 Nuestra Señora de Loreto- Andahuaylas. 

Acción La Ejecución de procesos pedagógicos  en la mejora de mi practica pedagógica en la enseñanza – aprendizaje 

Investigadora Margot Alarcón Montoya 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Diseña sesiones de 
aprendizaje desarrollando 
los procesos pedagógicos 
del pensamiento 
matemático. 
 

X     x   x 

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

02 

Aplica  la secuencia  de 
los procesos pedagógicos 
del pensamiento 
matemático en las 
sesiones de aprendizaje. 
 
 

X    x    x 

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

03 
Diseña la lista de cotejo 
para evaluar  las sesiones 
de aprendizaje. 

X    x    x 

Al inicio no se utilizaba los instrumentos de evaluación ya en 
el transcurso  de la aplicación se tuvo que utilizar  para la 
valoración de la secuencia en os procesos pedagógicos en 
el desarrollo del pensamiento matemático. 
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Lista de cotejo N° 02 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de acción 
1 

La ejecución de los procesos pedagógicos para mejorar  mi práctica pedagógica en la 
enseñanza-aprendizaje que permitirá desarrollar el  pensamiento matemático  

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

Investigadora Margot Alarcón Montoya. 

N° Indicadores de  logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 Desarrollan el 
pensamiento 
matemático 
incorporando  los 
procesos pedagógicos. 
 

X    x    x 

Al inicio no se  consideraba los procesos 
pedagógicos  en la planificación, posteriormente ya 
se consideró estos pasos en la planificación de las 
sesiones de aprendizaje. 

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

X    x    x 

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

 Resuelven situaciones 
problemáticas en su 
contexto desplegando 
el pensamiento 
matemático. 

X    x    x 

Al inicio los niños solamente aprendían las nociones 
básicas, en el transcurso fuimos partiendo sus 
aprendizajes de situaciones vivenciales y 
significativas abordando problemas de su contexto 
real. 
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Lista de cotejo N° 03 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 2 

La Aplicación    de estrategias de juego en el desarrollo  del pensamiento matemático que fortalecerá 
mejorar  mi práctica pedagógica como profesora de la I E I Nº 08 Nuestra Señora de Loreto- 
Andahuaylas 

Acción  La Aplicación    de estrategias de juego en el desarrollo  del pensamiento matemático 

Investigadora Margot Alarcón Montoya 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Establece estrategias 
de juego para el 
desarrollo del 
pensamiento 
matemático. 
 

X     X   x 

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

02 

Aplica las estrategias 
de juego en las 
sesiones de 
aprendizaje. 
 

X     X   x 

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

03 

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

         

En un inicio no se evaluaba las actividades, 
posteriormente se elaboró la lista de cotejo para ser 
evaluada al final de cada sesión de aprendizaje. 
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Lista de cotejo N° 04 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 2 

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

Resultado 
esperado 

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

Investigador
a 

Margot Alarcón Montoya. 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

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

X     x   x 

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

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

X     x   x 

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

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

X     x   x 

Inicialmente el juego no era considerado como medio 
de aprendizaje, ya en  aplicación de las sesiones   se 
logró evidenciar que el juego es el motor de 
aprendizajes significativos que conllevan a la 
resolución de problemas de su contexto. 
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Lista de cotejo N° 05 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de acción 
3 

La Utilización del  material educativo para el desarrollo  del pensamiento matemático que favorecerá 
mejorar  mi práctica pedagógica como profesora de la I E I Nº 08 Nuestra Señora de Loreto- 
Andahuaylas 

Acción La Utilización del  material educativo para el desarrollo  del pensamiento matemático. 

Investigadora Margot Alarcón Montoya. 

N° 
Indicadores de 

proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 

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

X    X    X 

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

02 

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

X     x   X 

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

03 

Validación del 
material  
elaborado en 
las sesiones 
de aprendizaje 

         

En un  inicio no se tomaba en cuenta una matriz de 
comprobación de los materiales educativos, ya posteriormente 
tuvimos que realizar una matriz de comprobación de la 
efectividad de los materiales  estructurados y no estructurados. 
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Lista de cotejo N° 06 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de acción 
3 

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

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

Investigadora Margot Alarcón Montoya. 

N° 
Indicadores de 
logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio 
Proces

o 
Salida 

I P L I P L I P L 

01 Implementar el 
sector de 
Juegos 
tranquilos. 
 

X     x   X 

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

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

X    x    X 

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

03 Los 
estudiantes 
interiorizan los 
aprendizajes   

X     x   X 

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

Fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: El desarrollo de la Propuesta Pedagógica Alternativa mejoró 

significativamente el desarrollo de mi práctica pedagógica en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático de los niños y niñas de 

5 años de la I.E.I N° 08 “Nuestra Señora De Loreto” de Andahuaylas. 

SEGUNDO:  La planificación adecuada de las sesiones de aprendizaje mejoraron 

mi práctica pedagógica para desarrollar el pensamiento matemático 

de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 08 “Nuestra Señora De 

Loreto” de Andahuaylas. 

TERCERO: La aplicación de estrategias metodológicas utilizando los juegos 

tradicionales desarrolló el pensamiento matemático y mejoran mi 

práctica docente en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 08 

“Nuestra Señora De Loreto” de Andahuaylas. 

CUARTO: La utilización de materiales educativos utilizados permitió desarrollar 

el pensamiento matemático y mejorar mi práctica pedagógica en los 

niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 08 “Nuestra Señora De Loreto” 

de Andahuaylas. 

QUINTO: La Deconstrucción de mi práctica pedagógica permitió reconocer su 

estructura, métodos y técnicas, rutinas para someterlas a autocrítica 

y plantear alternativas de mejora. 

 

SEXTA: Las teorías consideradas en mi propuesta pedagógica alternativa 

dieron sustento a la propia práctica pedagógica; entre las utilizadas 

destacan las de Piaget, Vygotsky y Ausubel respecto a la 

planificación, estrategias metodológicas y materiales educativos. 
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SÉPTIMA: La Reconstrucción de la práctica pedagógica permitió proponer 

alternativas objetivas como la ejecución de una propuesta 

pedagógica alternativa innovadora. 

 

OCTAVA: Se logró evaluar la efectividad de la aplicación de estrategias para 

lograr aprendizajes significativos  en el desarrollo del pensamiento 

matemático. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primero. Se sugiere al magisterio que labora en aula realizar trabajos de 

investigación acción pedagógica ya que le permite reflexionar y mejorar 

su propia práctica pedagógica a favor de los estudiantes de nuestro 

país. 

 

Segundo. Se  recomienda a los maestros que realizasen un análisis crítico 

reflexivo sobre su práctica pedagógica a partir de  la identificación de 

sus debilidades que permitirá  mejorar su labor como docente en 

beneficio de los estudiantes. 

 

Tercero. Se recomienda a  los maestros de los diferentes niveles ejecutar y  

promover los juegos tradicionales de la comunidad en el desarrollo del 

pensamiento lógico en las instituciones educativas tomando en cuenta 

el enfoque constructivista Piaget, Vygotsky ya que es de mucha 

importancia para el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

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

instrumento para el registro detallado de sus actividades pedagógicas 

ya que les permitirá mejora su práctica pedagógicas. 

 

Quinto.  También se recomienda a todos los colegas que aún no los aplican los 

procesos metodológicos de la forma correcta,  para que puedan coger 

los ejemplos planteados dentro de la investigación. 

 

Sexto. Se recomienda la implementación del sector de construcción con 

materiales educativos estructurados y no estructurados en cantidades 

suficientes dando la utilidad necesaria para la ejecución de la actividad  
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que permite al estudiante explorar de manera libre  y lograr aprendizajes 

fundamentales. 
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ANEXO 01 PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA  PROPUESTA. 

 

 
 
 
 
 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 
¿Cómo mejorar  mi práctica pedagógica  en la enseñanza -  aprendizaje del desarrollo del 
pensamiento matemático IEI Nº 08  Nuestra Señora de Loreto de Andahuaylas? 
 TITULO DE LA INVESTIGACIÓN. 
Mejorar  mi práctica pedagógica  en la enseñanza - aprendizaje del desarrollo del 
pensamiento matemático IEI Nº 08  Nuestra Señora de Loreto de Andahuaylas 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 
 OBJETIVO GENERAL    
Mejorar  la enseñanza - aprendizaje del desarrollo del pensamiento matemático IEI Nº 08  
Nuestra Señora de Loreto de Andahuaylas 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Ejecutar procesos pedagógicos para mejorar mi práctica pedagógica  en la 
enseñanza – aprendizaje que permita desarrolla el pensamiento matemático  en la 
IEI Nº 08  Nuestra Señora de Loreto Andahuaylas  

2. Aplicar estrategias de juego  para el desarrollo pensamiento matemático  que 
permita mejorar  la enseñanza – aprendizaje  en mi practica pedagógica en la IEI 
Nº 08  Nuestra Señora de Loreto Andahuaylas  

3. Utilizar materiales educativos estructurados  y no estructurados  que permita 
fortalecer mi práctica pedagógica en la  enseñanza – aprendizaje del desarrollo del 
pensamiento matemático en la  IEI Nº 08  Nuestra Señora de Loreto de 
Andahuaylas. 

 

 
 
 

FUENTE:  
 
Convencido de que es posible ofrecer a los pequeños experiencias en el aula y en la 
institución educativa me permito ofrecer actividades retadoras  para mantener a los niños 
y niñas que puedan estar atentos, razonar, preguntar, elaborar explicaciones sobre lo que 
suponen, trabajar en colaboración,  esto será posible porque acepto el reto de probar, y 
me percato de que los niños pueden y también demanda mi intervención en  un trabajo de 
esta naturaleza. 
La reflexión sobre la propia práctica permite aprender a desempeñarse  mejor prever  con 
anticipación lo que se va hacer y qué medios se va utilizar Esta es la finalidad de la 
programación de las actividades  en el presente proyecto y el reconstruir las experiencias 
en el aula, recordando y recuperando información del diario y de los trabajos de los niños. 
 

PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA INNOVADORA 

 

 

PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 01 
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1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS 

 Teorías  sobre habilidades matemáticas de número y operaciones  en niños menores  
de 5 años. 

 ¿Cuáles  son  los niveles de la clasificación como operaciones lógicas  

 ¿Estrategias metodológicas para  desarrollar la clasificación  

 ¿Qué tipo y criterio debe tener los materiales  educativos para  desarrollar  las 
habilidades   de clasificación. 

 ¿Qué tipo de consignas se debe  emplear para facilitar la clasificación. 

 ¿Cómo podemos desarrollar noción de pertenencia?  

 ¿Con que juegos tradicionales puedo recrear el trabajo pedagógico? 
 
2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

NOMBRE DEL PROYECTO:  Con juegos tradicionales  desarrollamos   nuestro pensamiento 
matemático 
 

TIEMPO DE DURACIÓN: 18 sesiones de aprendizaje 

PRODUCTO: Agrupa, seria, hace correspondencia  usando atributos y criterios  

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

-Negociar  el proyecto 
con los niños y niñas.  

-Organizándonos para participar  en una   
asamblea y aportar ideas, y que la docente 
anote todas las ideas y analizar cuáles son las 
convenientes 

-Papelógrafo   
-Plumones 

-Agrupar  por 
semejanzas y separar 
por diferencias a través 
de juego   Simón 
Manda 

-Jugando  de acuerdo a la consigna Simón 
Manda: Agruparnos por el Color de los 
zapatos, tamaño, sexo  
Separándonos  por otros criterios.  

-soga, tiza. 
 

Jugar con Materiales  
Educativos en el área de 
Psicomotricidad 

Jugamos con las pelotas de colores en grupos 
dentro del aro y fuera del aro  
Corriendo trasladan  las pelotas  para 
clasificar por colores  en cajas  diferentes. 

Pelotas  y   aros.  
Cajas de colores  

Jugar donde esta mamá  Contamos a los niños una pequeña historia 
sobre los animales de la granja, presentando 
los animales  madre y cría. 
Agrupamos  los animales   en pares de  
madre y cría.  

Kit  de materiales de 
la granja. Caja 
grande caja pequeña  

Recolectar material para 
agrupar  

Nos damos tareas para recolectar  chapas, 
piedras, palitos para traer de casa. 
 Pintamos de tres colores (rojo, azul. Amarillo) 
todos los materiales que se ha recolectado. 

- Chapas, piedras, 
palitos. 

- Pinturas APU, 
pinceles gruesos. 

Jugar a clasificar las 
pelotas  

Agrupar por tamaño grande, mediano y 
pequeño. 
Agrupamos por colores. 

- pelotas con 
diferentes 
características. 

Jugamos al tren de 
colores  

Identificando y clasificando por color forma y 
tamaño. 
Hacemos secuencias   

- Figuriformas 
- cordones 
-  panderetas  
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 Formar clases y sub 
clases  usando bloque 
lógicos  

Jugando  a agrupar usando la consigna  a 
través del juego  se san miguel usando 
cuerdas para  hacer sub clases. 

- Bloques lógicos 
Cuerdas 

Ordenar el salón   Divididos en grupos  se ordena los materiales 
del salón 
 Ubicamos los  materiales en los   sectores  
del aula 

- Separadores  
recientes  cajas 

Agrupar los materiales 
por su utilidad  

Ordenan  los materiales del sector hogar, del 
sector de construcción y matemáticas. 

Juguetes, cubos, 
pliegos, 
rompecabezas 

Jugar a la ronda de  la 
perdiz y el gavilán  

Formando  una ronda 
Cantamos la canción para que  intercambiar 
espacios de juego  

- Papelógrafo 
- Plumones 
 

Producir  los sonidos 
onomatopéyicos  de los 
animales  domésticos  

Agrupando  animales   con dos patas 
Agrupando animales  con cuatro patas  

- Siluetas de 
animales 

- Papelografo 
-  Maskintape  

Jugar a los daños   
(chuis) 

Participando en  partido de daños 
Colecciones los daños que van ganado cada 
niño. 
 

-   Daños (Chuis) 
-  Botellas 

descartables  
depósitos 

Jugar al tejo tejo  
(Mundo) 

Colocando en los recuadros del mundo 
figuras  de manera secuencial dejando 
espacios  
Saltando  con un pie y con dos pies 

- Tejo  
- Mundo en el piso 
-  Tizas  

Jugar a  la tumba lata Colocando latas  formamos torres 
Lanzamos  con la pelota para tumbar la torre 
 

- Latas de colore y de 
diferentes tamaños 

- Pelota de trapo 

Jugar al juis juis  
comadre  y los cuyes  

Formamos  grupos  de niños (unos hace de 
comadreja y otros de cuyes) 
Compartimos la consigna del juego 

- Mascaras  
- Niños 
-  

Corre  que te coge la 
pelota ( mata gente) 

Formando dúos para que lancen la pelota 
Los niños   en cantidades   en el centro entre 
los dos niños   que lanzan la pelota esquivan  
o pueden  atraparla pelota 

- Niños. 
-  pelota 
 

Jugar  en pareja  el 
pispis (yaces)  

Jugando en pareja 
 Cumpliendo consignas. 

- yaces 
- Pelotitas pequeñas  

Evaluar el proyecto Observado el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje y su cumplimento. 

-Papelógrafo 
-Plumones 
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SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
 

 
FASCICU

LO 

 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

A
R

E
A

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 M
A

T
E

M
A

T
IC

A
S

 

Número y 
Operaciones 
 
 
 
 
 
Cambio y 
relaciones 

Matematiza 

situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 
Representa 
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 
Comunica 

situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos. 
Elabora 
estrategias 
haciendo uso de 
los números y sus 
operaciones para 
resolver 
problemas. 
Utiliza 

expresiones 
simbólicas, 
técnicas   
formales de los 
números y las 
operaciones en la 
resolución de 
problemas. 
Argumenta el 
uso de los 
números y sus 
operaciones en la 
resolución de 
problemas 

Construcción del significado y uso de los números 

naturales en situaciones problemáticas referidas a 
agrupar, ordenar y contar. 
Explora situaciones cotidianas referidas a agrupar 
una colección de objetos de acuerdo a un criterio 
perceptual. 
Dice con sus palabras los criterios de agrupación de 

una o más colecciones de objetos usando los 
cuantificadores “muchos”, “pocos”, “ninguno”, “más 
qué”, “menos que”. 
Explora situaciones cotidianas referidas a ordenar 

una colección de hasta 3 objetos de grande a 
pequeño, de largo a corto, de grueso a delgado, para 
construir la noción de número. 
Construye usando material concreto o gráfico, una 

colección ordenada de hasta 3 objetos, según su 
propio criterio. 
Explora situaciones cotidianas que impliquen el uso 
de los números ordinales en relación a la posición de 
objetos o personas, considerando un referente hasta 
el quinto lugar. 
Dice los números ordinales para expresar la posición 
de objetos o personas, considerando un referente 
hasta el quinto lugar. 
Explora en situaciones cotidianas de conteo, usando 
colecciones de 10 objetos. 
Describe una secuencia de actividades cotidianas de 
hasta tres sucesos utilizando referente. 
Explora en situaciones cotidianas las acciones de 
juntar, agregar-quitar, hasta 5 objetos. 
Dice con sus palabras lo que comprende al escuchar 
el enunciado de problemas cotidianos referidos a 
agregar-quitar y juntar hasta 5 objetos, presentados 
en forma verbal y concreta. 
Usa estrategias de conteo (conteo de uno en uno y 
agrupando) para resolver problemas de contexto 
cotidiano que implican acciones de agregar-quitar y 
juntar con resultados hasta 5 objetos. 
Menciona los procedimientos usados al resolver 
problemas de contexto cotidiano que implican las 
acciones de agregar-quitar y juntar hasta 5 objetos, 
con apoyo de material concreto. 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

 L
A

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Produce de forma 
coherente 
diversos tipos de 
textos orales 
según su 
propósito 
comunicativo, de 
manera 
espontánea o 
planificada, 
usando variados 
recursos 
expresivos. 

Aplica variados 
recursos 
expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativas. 
INFIERE el 
significado del 
texto oral 

- Incorpora normas de la comunicación: pide la 
palabra para hablar espera que otro termine de 
hablar, no interrumpe cuando otra persona habla. 

- Se expresa con pronunciación entendible 
adecuándose a la situación. 

- Establece relaciones de causa-efecto entre dos 
ideas que escucha 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
P

E
R

S
O

N
A

L
 

S
O

C
IA

L
 Y

 E
M

O
9

C
II
O

N
A

L
  

Identidad 
Personal: Se 
relaciona con 
otras personas, 
demostrando 
autonomía, 
conciencia de sus 
principales 
cualidades 
personales y 
confianza en 
ellas, sin perder 
de vista su propio 
interés 

Autonomía 
Toma decisiones 
y realiza 
actividades con 
independencia y 
seguridad, 
según sus 
deseos, 
necesidades e 
intereses 

- Elige entre alternativas que se le presentan: Qué 
quiere jugar, con quién quiere jugar, dónde jugar; 
qué actividades realizar, con quien quiere realizar su 
proyecto 

 
 
3ER PASO: PLANIFICAR EL  PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

SITUACIÓN DE CONTEXTO INSITUCIONAL: Aprender  matemáticas  a través de juegos 
tradicionales  

SITUACIÓN DE CONTEXTO PROLEMATIZADA. La directora  en cumplimiento del plan 
de monitoreo  y visita al aula los TESORITOS hace conocer mediante un informe  su 
preocupación  sobre   el  limitado uso de  estrategias  técnicas  y actividades  para facilitar  
el desarrollo y aprendizaje  del pensamiento matemático    (clasificación seriación y nación 
de numero)  por lo que  es necesario  revisar  la programación   de actividades e 
implementar estrategias  para mejorar el problema. 

 
 

¿QUÉ VAMOS A HACER? 
Que quiero hacer 

 
¿CÓMO LO HAREMOS? 

 

 
¿QUÉ 

NECESITAREMOS? 

-Negociar el proyecto  con 
los niños y niñas. 

-Organizando la  asamblea con los niños y 
niñas , anotar todas sus ideas y analizar 
cuáles son las convenientes 

-Papelógrafo 
-Plumones 

-Agrupar  por semejanzas 
y separar por diferencias  
a través de juego  así 
Manda Simón  

-Agrupándonos de acuerdo a la consigna 
que nos da Simón: 
Color de los zapatos, tamaño, sexo  

-soga, tiza. 
 

Jugar con Materiales  Jugamos con las pelotas de colores en Pelotas y  sogas  
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Educativos en el área de 
Psicomotricidad 

grupos dentro del aro y fuera del aro  petates  aros.  

Jugar donde esta mamá  Contamos a los niños una pequeña 
historia sobre los animales de la granja, 
presentando los animales  madre y cría  

Kit  de materiales de 
la granja. Caja 
grande, pequeña  

Agrupar objetos por su 
utilidad  

 Por grupos nos asignamos  el trabajo: 
Agrupamos los cuentos y las historietas 
de la biblioteca del aula.  
Agrupamos  los bloques de construcción 
Agrupamos  almohaditas.  

-.almohaditas  
- bloques de 
construcción 

- Historietas de la 
biblioteca del aula. 

Recolectar material para 
agrupar  

Agrupándonos para recolectar  chapas, 
piedras, palitos y los pintamos  

- Chapas, piedras, 
palitos. 

Jugar a clasificar las 
pelotas  

Clasificando  las pelotas por color forma y 
tamaño 
Agrupar por tamaño grande, mediano y 
pequeño 

- Pelotas con 
diferentes 
características. 

Jugamos al tren de colores  Organizándonos en grupos de 6 niños, 
luego repartimos los figuriformas  de 
colores. 
Formamos los trenes de colores (rojo, 
amarillo) 

- Figuriformas 
- cordones 
-  panderetas  

Ordenar el salón   Divididos en grupos ordenamos los 
materiales del salón. 
 Ubicamos los  materiales en los   
sectores  del aula 

- Separadores  
recientes  cajas 

Agrupar los materiales por 
su utilidad  

Ordenamos  los materiales del sector 
hogar, del sector de construcción y 
matemáticas. 

Juguetes, cubos, 
pliegos, 
rompecabezas 

Evaluar el proyecto Observado el desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje y su cumplimento. 

-Papelógrafo 
-Plumones 

 
4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 
Considerar también  las actividades propuestas por los niños y niñas. 

NOMBRE DEL PROYECTO: Jugamos a  agrupar 

TIEMPO DE DURACIÓN: 9 días 

PRODUCTO: clasifican  usando material con tres criterios  

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

-Negociar  el proyecto con 
los niños y niñas.  

-Organizándonos para participar  en 
una   asamblea y aportar ideas, y que 
la docente anote todas las ideas y 
analizar cuáles son las convenientes 

-Papelógrafo 
-Plumones 

-Agrupar  por semejanzas y 
separar por diferencias a 
través de juego  así Simón 
Manda  

-Jugando  de acuerdo a la consigna 
Simón Manda: Agruparnos por el 
Color de los zapatos, tamaño, sexo  
Separándonos  por otros criterios.  

-soga, tiza. 
 

Jugar con Materiales  
Educativos en el área de 

Jugamos con las pelotas de colores en 
grupos dentro del aro y fuera del aro  

Pelotas  y   aros.  
Cajas de colores  
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psicomotricidad Corriendo trasladan  las pelotas  para 
clasificar por colores  en cajas  
diferentes. 

Jugar donde esta mama  Contamos a los niños una pequeña 
historia sobre los animales de la granja, 
presentando los animales  madre y 
cría. 
Agrupamos  los animales   en pares de  
madre y cría.  

Kit  de materiales 
de la granja. Caja 
grande caja 
pequeña  

Recolectar material para 
agrupar  

Nos damos tareas para recolectar  
chapas, piedras, palitos para traer de 
casa. 
 Pintamos de tres colores (rojo, azul. 
Amarillo) todos los materiales que se 
ha recolectado. 

- Chapas, piedras, 
palitos. 

- Pinturas APU, 
pinceles 
gruesos. 

Jugar a clasificar las pelotas  Agrupar por tamaño grande, mediano y 
pequeño. 
Agrupamos por colores. 

- pelotas con 
diferentes 
características. 

Jugamos al tren de colores  Identificando y clasificando por color 
forma y tamaño. 
Hacemos secuencias   

- Figuriformas 
- cordones 
-  panderetas  

 Formar clases y sub clases  
usando bloque lógicos  

Jugando  a agrupar usando la consigna  
a través del juego  se san miguel 
usando cuerdas para  hacer sub 
clases. 

- Bloques lógicos 
cuerdas 

Ordenar el salón   Divididos en grupos  se ordena los 
materiales del salón 
 Ubicamos los  materiales en los   
sectores  del aula 

- Separadores  
recientes  cajas 

Agrupar los materiales por 
su utilidad 0 

Ordenan  los materiales del sector 
hogar, del sector de construcción y 
matemáticas. 

Juguetes, cubos, 
pliegos, 
rompecabezas 

Jugar a la ronda de  la perdiz 
y el gavilán  

Formando  una ronda 
Cantamos la canción para que  
intercambiar espacios de juego  

- Papelógrafo 
- Plumones 
 

Producir  los sonidos 
onomatopéyicos  de los 
animales  domésticos 12 

Agrupando  animales   con dos patas 
Agrupando animales  con cuatro patas  

- Siluetas de 
animales 

- Papelografo 
-  Maskintape  

Jugar a los daños   (chuis)13 Participando en  partido de daños 
Colecciones los daños que van ganado 
cada niño. 
 

-   Daños (Chuis) 
-  Botellas 

descartables  
depósitos 

Jugar al tejo tejo  (Mundo) 14 Colocando en los recuadros del mundo 
figuras  de manera secuencial dejando 
espacios  
Saltando  con un pie y con dos pies 

- Tejo  
- Mundo en el piso 
-  Tizas  

Jugar a  la tumba lata15 Colocando latas  formamos torres - Latas de colore y 
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Lanzamos  con la pelota para tumbar la 
torre 
 

de diferentes 
tamaños 

- Pelota de trapo 

Jugar al juis juis  comadre  y 
los cuyes 16 

Formamos  grupos  de niños (unos 
hace de comadreja y otros de cuyes) 
Compartimos la consigna del juego 

- Mascaras  
- Niños 
-  

Corre  que te coge la pelota ( 
mata gente)17 

Formando dúos para que lancen la 
pelota 
Los niños   en cantidades   en el centro 
entre los dos niños   que lanzan la 
pelota esquivan  o pueden  atraparla 
pelota 

- Niños. 
-  pelota 
 

Jugar  en pareja  el pispis 
(Yaces)  

Jugando en pareja 
 Cumpliendo consignas. 

- Yaces 
- Pelotitas 

pequeñas  

Evaluar el proyecto Observado el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje y su 
cumplimento. 

-Papelógrafo 
-Plumones 
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ANEXO 02 SESIONES DE APRENDIZAJE  

NOMBRE DE LA SESIÓN: “Negociamos el  proyecto con los niños y niñas” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 01 
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PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 
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INICIO  

Realizamos la problematización Jorge dice  todo esta 

desordenado observan el sector de construcción que está 

en desorden y realizamos preguntas ¿qué paso con estos 

materiales de este sector? ¿Para qué sirven estos 

materiales? ¿Cómo lo podemos utilizar? ¿Quisieran jugar 

con estos materiales? ¿Qué podemos hacer con estos 

materiales? luego se da a conocer el propósito del día. 

 Hoy día realizaremos  el negociado del proyecto, para lo 

cual me dictaran todo lo que haremos”. 

DESARROLLO 

 Salimos al patio y jugamos al gusanito que consiste en 

formar dos grupos y chapar la cola del otro grupo. 

De retorno ya en el aula 

Realizamos el negociando del proyecto con participación 

activa de los niños y niñas. 

La docente  escribe lo que manifiestan los niños y niñas  

en el paleógrafo teniendo en cuenta  a realizar diferentes 

actividades y juegos para el desarrollo del pensamiento 

matemático.  

. 

CIERRE 

Recordamos la actividad mediante interrogantes: ¿Qué 

aprendimos el día de hoy? ¿Cómo lo hicimos?  ¿Les 

gusto? ¿Cómo se han sentido? 

- Dialogamos en casa con la familia, sobre las 

diferentes actividades que vamos a realizar.     

- Hora del quechua: 

-  makinchicta  maqllikamusun. 

 Refrigerio, recreo.  

 Actividad literaria: Asamblea: Se ponen de acuerdo 

 

 

Niños y niñas. 

Papelógrafo 

de la 

negociación 

pizarra 

plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aula y el 

patio  
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sobre la lectura de un cuento, recuerdan las normas y 

el cuidado que deben tener. 

 

 Exploración: Se les presenta el material y se procede a 

leer. 

 Expresividad: los niños observan la hoja de aplicación y 

resuelven las interrogantes.  

 Cierre: Cada niño expone el ejercicio realizado. 

Actividades de salida: nos organizamos para la salida 

y despedida.      

 

cuento 

 

 

 

 

Sentados 

en su 

cuero 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 01 

N°  

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Explora situaciones cotidianas 

referidas a agrupar una colección de 

objetos de acuerdo a  criterios y 

atributos   

1 Atao Huamán Axel Fernando A 

2 Barazorda Ramos Carolina B 

3 Buitrón Ccorisapra Flor Milagros A 

4 Cabeza Días Josué Armando B 

5 Carhuayo Farfán Jorge Rodolfo A 

6 Ccopa Junco Angel Haziel B 

7 Chipana Huamán Isidro Alexis A 

8 Chuquizuta Mejia Dayana A 

9 Farfán Aluay Jhoel Antony B 

10 Gutiérrez Echegaray Nathaniel Naomi A 

11 Huachaca Nolasco Deniss Saul B 

12 Huamán Navarro Sonia A 
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13 Huamán Salazar Flor Pamela B 

14 Huaraca Curi Bruno Rodrigo A 

15 Huaraca Romero Luzangela Areli B 

16 Huaypar Quispe Jema Massely A 

17 Mallqui Gallegos Nikole Astrid A 

18 Mamani Atoccsa Aaron B 

19 Montoya Andrada Brenda Rosali A 

20 Nolasco Flores Alana Liz Daneri B 

21 Pérez Gómez Yandel Kremer A 

22 Quispe Oscco Danna Xiomara A 

23 Saenz Meneses Jhon Jeferson B 

24 Silvera Gonzales  Angelo Davide  A 

25 Valer Pastor Leidy Iyari B 

26 Vílchez Alarcón Anthuan Elio A 

 REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO. 

 Nombre de la sesión.  Negociamos  el proyecto con los niños y niñas” 

Hoy viernes 13 de octubre siendo las 8:00 de la mañana me dirigí al trabajo. 

Ingresado a la IEI ya estando en el local  me puse  a controlar  mi asistencia. 

 Al ingresar a mi aula la mayoría de los niños ya estaban jugando  en dos sectores: 

sector del  hogar y sector  de concentración los niños  entretenidos  solo atinaron a 

contestar el saludo. Observando que  son las 8.30 me puse a cantar para que los 

niños inicien a devolver  los juguetes a su lugar,  escuchamos el timbre  y solicitamos 

a los niños que concluyan y luego nos comenten  sobre el juego  que realizaron. 

 Iniciamos escuchando a Carolina: nos dijo que para “armar las rompecabezas 

tenemos que estar atentos y mirar cuidosamente  cada pieza sino te confunde y 

demoras más tiempo”. Flor Milagros  nos dijo que ella  jugando a preparar la comidita   

no hizo alcanzar  lo que preparo por los ingredientes para la comida era muy poco y 

ella tenía muchos  hijos. Les agradecimos  sobre lo compartido. 

 Seguidamente solicite a los responsables de dirigir  las actividades permanentes 

para que  inicien con la canción de saludo  y control de asistencia, igualmente  

controlando donde dejan las loncheras Siendo 9.00 les hice conocer  que  se 

trabajaría la programación de un nuevo proyecto de trabajo para el  mes: Deniss  dijo 

entonces  vamos dictarte todo lo que vamos a trabajar durante este tiempo para eso 
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necesitamos  papelotes muchos plumones  y que nosotros pensemos que cosas nos 

gustaría hacer o jugar señorita    

Empecé con la actividad  a programar  preguntado que necesitamos para escribir 

sobre el proyecto: como decía Deniss ya tenemos los papelotes también el plumón 

para escribir ahora  debemos buscar el nombre que debemos ponerle al proyecto, 

escuchamos muchas propuestas entre ellas: Aprendemos jugando, jugando aprendo 

muchas  cosas, averigüemos con que juegos podemos aprender Más. Fueron las 

propuestas que alcanzaron  los niños  llegando a concluir  con la designación del 

nombre del proyecto: “Con juegos tradicionales aprendemos a pensar”  

Luego   solicitamos  opiniones  sobre los juegos   con los que tenemos que jugar: 

¿Con qué juegos podemos aprender a ser amigos? ¿Con qué juegos podemos 

agruparnos? ¿Con qué juegos podemos disfrutar todos juntos? ¿Cuáles serían los 

juegos que tenemos que recuperar de los que están desapareciendo? Los niños  

dictan varias actividades, juegos y se anota en el recuadro  de que hacernos y como 

lo haremos. Se concluye con la programación  de actividades  comparando con la  

pre planificación  y  se observa que agregaron para el replanteamiento. 

Seguidamente  se le comunica que ya es hora de tomar la lonchera y  la necesidad 

de lavarse las manos para tomar los alimentos cumplen  con el lavado de sus manos 

y retornando al aula  el responsable  de dirigir el rezo de agradecimiento de los 

alimentos dirige la oración e inician tomar sus alimentos luego de acabar  salen al 

recreo a jugar. Pasado media hora retornan  al aula  e inician las demás actividades 

programadas para las horas después del recreo.  Siendo las 12:30 del día  se solicita 

a los responsables de la conducción de actividades permanentes  que invite a sus 

compañeros alistarse para retornar a casa. 

Tome nota  sobre la participación de cada uno de los niños  para evaluar su 

desenvolvimiento en todo  el desarrollo de la planificación  del proyecto. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo.  

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron participar  en la planificación 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas  en  la participación  al elaborar el proyecto. 

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

  Soy tolerante,  y escucho a todos me gusta emplear materiales educativos y hacer 

participar a mis estudiantes en forma  permanente. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
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 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Aplicación de estrategias de Juego de roles  

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías 

implícitas de mis categorías y sub categorías. 

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

mis estudiantes  

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, 

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

estudiantes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 02 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Nos organizamos para jugar a SIMON MANDA  

 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO  

DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 

45 

minutos 

Martes 15-10-14 

 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza  

Representa  

Comunica  

Elabora. 

Utiliza  

Argumenta  

 

- Expresa mediante el dibujo la 

agrupación   según el juego SIMON 

MANDA  

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO  

- Recuerdan la negociación realizada y la 

docente presenta  el listado de actividades que 

reajusto en función a lo que ella propuso y lo 

que los niños aportaron. 

- Luego plantea la pregunta ¿Quiénes saben 

jugar a  Simón  Manda?  ¿Quién puede 

enseñarnos el juego? ¿Qué materiales 

necesitamos para jugar?  

 ANOTAMOS LAS PROPUESTAS DE 

LOS NIÑOS  

 

Papelógrafo 

de la 

negociación 

pizarra 

plumones 

 

 

cuerdas   

 

sentados 

en aula en 

media luna 
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- La docente da conocer el propósito y organiza  

la actividad. 

- Hoy día vamos a  jugar a SIMÓN  MANDA. 

Luego compartimos las  consignas que se van 

a  usar  durante el juego: 

 Cuando  se repite la frase Simón manda a jugar 

tienen  que agruparse de acuerdo a los criterios 

que  señalan: 

 Por ejemplo SIMÓN  dice: Que deben  

agruparse  de acuerdo  al color de  zapatos 

buscando una cuerda  se colocan  dentro y  

forman el grupo de niños que tienen el  color de 

zapatos. 

  Seguidamente  se  ponen  de acuerdo quienes 

dirigirán el juego.  

 Se elige un coordinador inmediatamente  se 

haya formado el grupo.  

 Cuando se hayan formado los diferentes 

grupos   el coordinador de cada grupo debe 

explicar las razones porque se juntaron así. 

DESARROLLO 

- Luego  salen  fuera del aula   llevando cuerdas 

y colocamos en diferentes  lugares  del  patio 

donde se va realizar el juego. 

- Realizan la primera actividad. Dirige la 

profesora y dice SIMÓN  MANDA que: Se 

agrupen por el color de las chompas  donde  se 

promueve  a formar varios grupos. 

- Luego se observa quienes quedaron sin grupo. 

Ellos pasaran a dirigir el juego. Iniciando el niño 

con la expresión  SIMÓN  MANDA que los 

niños se agrupen por el color sus  zapatos.  

- Seguidamente  el coordinador de grupo indica  

el por qué se agruparon  dentro de la cuerda. 

- Se continúa el juego buscando otros criterios 

para agruparse.( los niños que saben silbar, los 

niños que imitan al gallo, y al  gato)   

-  Para concluir  se  da la consigna de retornar al 

aula. Recogiendo los materiales utilizados. 

- Dibujan  como hicieron  las agrupaciones de 

acuerdo a los criterios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel boon 

Crayolas, 

pinturas, 

témperas,  etc. 

 

 

 

 

en el aula 

y el patio  
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CIERRE 

- Reflexionan sobre lo realizado ¿Que teníamos 

previsto realizar? ¿para que teníamos que 

realizar el juego? ¿Cómo participamos cada 

uno de nosotros? ¿cómo se sintieron? ¿Qué 

aprendimos con todo lo realizado? 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 02 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Expresa mediante el dibujo la 

agrupación   según el juego SIMON 

MANDA. 

1 Atao Huamán Axel Fernando A 

2 Barazorda Ramos Carolina B 

3 Buitrón Ccorisapra Flor Milagros A 

4 Cabeza Días Josué Armando B 

5 Carhuayo Farfan Jorge Rodolfo A 

6 Ccopa Junco Angel Haziel A 

7 Chipana Huamán Isidro Alexis B 

8 Chuquizuta Mejía Dayana A 

9 Farfán Aluay Jhoel Antony B 

10 Gutierrez Echegaray NathanieL  A 

11 Huachaca Nolasco Deniss Saul A 

12 Huamán Navarro Sonia B 

13 Huamán Salazar Flor Pamela A 

14 Huaraca Curi Bruno Rodrigo A 

15 Huaraca Romero Luzangela Areli B 

16 Huaypar Quispe Jema  A 

17 Mallqui Gallegos Nikole  A 

18 Mamani Atoccsa Aaron B 

19 Montoya Andrada Brenda  A 
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20 Nolasco Flores Alana Liz  A 

21 Pérez Gómez Yandel  B 

22 Quispe Oscco Danna  A 

23 Sáenz Meneses Jhon Jeferson B 

24 Silvera Gonzales  Ángelo Davide  A 

25 Valer Pastor Leidy Iyari A 

26 Vilchez Alarcón Anthuan Elio B 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO. 

Nombre de la sesión.  “Nos organizamos para jugar a SIMON MANDA” 

Hoy lunes 15 de octubre del 2014  siendo las 8:00 de la mañana me dirigí a la IEI  al 

ingresar  al jardín  me encontré con el personal auxiliar saludándonos seguidamente 

pase  a controlar mi asistencia Saludando a  los niños que jugaban  en el pasadizo  

iba invitando para que pasara al salón  de clase  los niños  ingresaban  poco a poco  

cuando ya estuvieron todos   Fernando   expreso que debían  ir registrando  su 

asistencia, observando quienes faltaron  

Iniciamos las rutinas con la participación de carolina  y Armando    quienes dirigen  

las actividades  de rezo, canto. Manejo de carteles  como el de  control de tiempo, 

mediante preguntas Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué año es? Etc.  

Igualmente  se da lectura a las normas de conducta asumiendo responsabilidades y 

recordando que  ser  amable.  Poniéndonos de acuerdo  el que  debemos practicar 

hoy día. Se invita a los niños para que  compartan la noticia  más importante de la 

comunidad.   

Antes de comenzar con  la actividad del día hice algunas preguntas   sobre el  juego  

de SIMON MANDA  Dayana   dice que ella podía compartir y se le pide que pasara 

adelante para  que nos recuerde como se usa la consigna del juego, estando 

adelante  dio un ejemplo   y dijo SIMON MANDA  agruparnos dentro de ula ula  los 

que tenemos el cabello de color  negro. 

Los materiales a usar durante el juego  son el ula ula, soguillas para hacer  

circunferencias en el piso, tizas para pintar circunferencias;  consigna de agruparse 

dentro de  o fuera de. 

Luego de escuchar  a Dayana se les hace conocer  propósito de la sesión a  SIMON 

MANDA invitándoles a salir al patio  para iniciar el juego  considerando los criterios  

del juego  estando  en el patio  se les  pido  que alguno de ellos  dirigiera el juego 

usando la consigna de SIMON MANDA agruparse por el color  de zapato. 

Salió Sonia  y dice: SIMON MANDA que todos debemos agrupemos  dentro del ula 

ula por el color de chompas, a continuación salió Antony  pidió que nos agrupemos 
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por el color de chompas, Massely indica que nos agrupemos por color  de zapatos 

dentro de la circunferencia de las soguillas, Astrid   pidió que nos juntemos por el 

color de los pantalones dentro del circulo de las soguillas que se encuentran  en el 

piso del patio,  Nataniel dice SIMON MANDA juntarnos  por el color de loncheras que 

tenemos, Yandel señalo que nos agrupemos todos los que tenemos el mismo 

tamaño,  Jhon dijo agruparse por el color de los ojos, Y todos los niños empezaron a 

reírse y dijeron que esa consigna es difícil. Seguidamente participe para observar 

quienes todavía quedaban sin agruparse Pidiendo a los niños   que se junten fuera 

de las circunferencias todos los que no  coinciden con la consigna del juego 

solicitándoles que den su opinión sobre el juego. 

Concluida la actividad se les pidió que se lavaran las manos para que tomen lo que 

trajeron en la lonchera; para iniciar a comer los alimentos  una de las niñas dijo dirigir 

la oración de agradecimiento por los alimentos.  También participe  recomendándoles 

que  mastiquen bien los alimentos  y con la boca cerrada. 

 Luego de comer salieron al recreo  jugando más de media hora. 

Al retornar  iniciaron a ordenar  las sillas  y  prepararse para la salida cantado la 

canción de despedida se dirigen a la puerta de salida despidiéndose mostrando 

muestras de cariño. 

Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

Hicimos la meta cognición. 

Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas a través de la 

exposición de la narración de su texto producido. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.  

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Uso de material de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron  narrar  el  juego. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición del juego. 

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

 Soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a 

mis estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 
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DEBILIDADES: 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias  para agrupar 

usando criterios. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías 

implícitas de mis categorías y sub categorías. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, 

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

estudiantes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 03 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Nos organizamos para jugar  con pelotas y aros  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO  

DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 

45 

minutos 

Miércoles  17-

10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza  

Representa  

Comunica  

Elabora. 

Utiliza  

Argumenta  

- Explora situaciones cotidianas 

referidas a agrupar una colección 

de pelotas de acuerdo a diferentes  

criterios. 

-  

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

P
R

O
C

E
S

O
 

P
E

D
A

G
Ó

G
IC

O
 PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENA

RIO 

P
R

O
B

L
E

M
A

T
IZ

A
C

IÓ
N

 ,
 P

R
O

P
Ó

S
IT

O
 Y

 

O
R

G
A

N
IA

Z
A

C
IÓ

N
 ,
 M

O
T

IV
A

C
IO

N
, 

S
A

B
E

R
E

S
 P

R
E

V
IO

S
 

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O

 D
E

L
 

D
E

S
A

R
R

O
L
L

O
 D

 E
  
  
  
  
  

  
  
L

A
  
  

  
  

  
  

  
  

 

S
 C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
S

 

 ,
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

INICIO  

 Mediante una historia “los  juguetes  del aula ”, se 

plantea la situación problemática 

 Informamos a los niños que hoy día  saldremos 

del aula a jugar a otro lugar. 

 La maestra les explica,  qué de importante nos 

dice la historia: ¿se dieron cuenta de que  hay 

otros lugares donde  se pueden  encontrar 

juguetes que si podemos usar para jugar? 

 ¿En qué otros  lugares y  con que otros juguetes  

podemos jugar?  

 La docente da a conocer el propósito y organiza la 

actividad.  

 Hoy día vamos a  jugar  en el aula   de 

Psicomotricidad 

 

Papelógrafo de la 

Negociación 

Pizarra plumones 

 

 

Pelotas  aro 

 

 

 

 

Aula y el 

patio  

  

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 
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ANOTAMOS LAS PROPUESTAS DE LOS 

NIÑOS  

 Podemos Jugar con todos los materiales  del  aula 

de Psicomotricidad 

 Hay muchos  juguetes  en el taller de 

Psicomotricidad 

 Somos muchos  niños   

 Nos organizamos por grupos. 

DESARROLLO 

- Luego  se dirigen  al aula de Psicomotricidad 

- Realizan la primera actividad explorando  los 

materiales libremente. 

-  Iniciamos  el  juego  agrupando por sus 

parecidos  y  separando  por sus diferencias.  

- Los niños  escogen pelotas y aros  

- Forman grupos  para  iniciar el juego 

utilizando consignas planteadas por los 

mismos niños.  

- ¿Cómo más pueden  agrupar los juguetes del 

taller de psicomotricidad? 

- Intercambian  los grupos para jugar con los 

diferentes materiales empleando consignas 

“Separamos las pelotas por color colocando 

dentro de  los aros” se observa que grupo lo 

realiza en el menor tiempo. 

- Esta actividad se repite hasta concluir con 

todos los criterios  que tiene los juguetes. 

- Retornando al aula dialogan sobre el juego   

- Se les reparte  papeles y plumones para que 

expliquen su juego   a través del  dibujo. 

 

CIERRE 

- Reflexionan sobre lo realizado ¿Que 

teníamos  que  realizar? ¿Para que teníamos 

que realizar el juego? ¿Cómo participamos 

cada uno de nosotros? ¿Cómo se sintieron? 

¿Qué aprendimos con todo lo realizado? 

 

 

 

 

 

Papel  bon  

plumones etc. 

 

 

 

Psiocmotr

icidad  
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 03 

N°  

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

- Explora situaciones cotidianas 

referidas a agrupar una colección de 

pelotas de acuerdo a diferentes  

criterios. 

 

1 Atao Huamán Axel Fernando A 

2 Barazorda Ramos Carolina A 

3 Buitrón Ccorisapra Flor Milagros B 

4 Cabeza Días Josué Armando A 

5 Carhuayo Farfan Jorge Rodolfo A 

6 Ccopa Junco Angel Haziel B 

7 Chipana Huamán Isidro Alexis A 

8 Chuquizuta Mejía Dayana B 

9 Farfán Aluay Jhoel Antony A 

10 Gutierrez Echegaray NathanieL  A 

11 Huachaca Nolasco Deniss Saul B 

12 Huamán Navarro Sonia A 

13 Huamán Salazar Flor Pamela A 

14 Huaraca Curi Bruno Rodrigo B 

15 Huaraca Romero Luzangela Areli A 

16 Huaypar Quispe Jema  A 

17 Mallqui Gallegos Nikole  A 

18 Mamani Atoccsa Aaron B 

19 Montoya Andrada Brenda  A 

20 Nolasco Flores Alana Liz  A 

21 Pérez Gómez Yandel  B 

22 Quispe Oscco Danna  A 

23 Sáenz Meneses Jhon Jeferson B 
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24 Silvera Gonzales  Ángelo Davide  A 

25 Valer Pastor Leidy Iyari B 

26 Vilchez Alarcón Anthuan Elio A 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO. 

Nombre de la sesión.  “Nos organizamos para jugar  con pelotas y aros” 

Actualmente es 17  de octubre del 2014   

 Estando en el  aula de psicomotricidad  se procede hacer conocer la consigna del 

juego de lanzar  las pelotas  las que  se parecen en una caja, en el aro y los 

diferentes en otra caja, los que no se parecen en  nada. Seguidamente jugamos al 

traslado de las pelotas pero mostrando rapidez llevando las pelotas hacia los 

recipientes y/o aros  mientras dure el sonido de la pandereta. Una vez que ha dejado 

de sonar  se procede a contabilizar que grupo  trasladó más  pelotas; que grupo 

traslado menos pelota. A la vez haciendo preguntas que hicieron para lograr el 

traslado de más pelotas dijo Elio que corrían lo más que  podían y lo hacían rapidito.  

 Se concluye el juego acomodando  los materiales en su lugar. 

Se les  entregan papeles  plumones a los niños  para que representen   el juego 

realizado y luego hacen conocer en asamblea.. 

Concluida la actividad se les pidió que se lavaran las manos para que tomen lo que 

trajeron en la lonchera; para iniciar a comer los alimentos  una de las niñas  dirigió la 

oración de agradecimiento por los alimentos. Participé  recomendándoles que  

mastiquen bien los alimentos  con la boca cerrada y sin hablar. 

 Luego de comer salieron al recreo  jugando más de media hora. 

Al retornar al aula para seguir trabajando lo programado  el taller de lectura de 

cuentos. Concluido con la lectura de cuentos  se preparan para la salida  

recordándole a. Bruno para que  asuma la responsabilidad de dirigir las actividades 

permanentes: cantado la canción de despedida, recordando  lo que se aprendió en el 

día. Y finalmente  se agradeció a  Dios por su protección   y salimos a casa. 

Hicimos la meta cognición. 

Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas a través de la 

exposición de la narración de su texto producido. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo. . 
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 Uso de recursos y estrategias para jugar.  

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron  narrar  el  juego. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición del juego. 

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

 soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a 

mis estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

 No cuento con materiales suficientes para la cantidad de niños. 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias  para agrupar usando 

criterios.  

INTERVENTIVA: 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, 

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

estudiantes. 

 Revisar bibliografías  sobre procesos metodológicos sensoriales y vivenciales 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 04 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugar ¿Dónde está mamá? 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA INTEGRADA DURACI

ÓN 

FECHA 

DESARROLLO 

DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO  

DESARROLLO PERSONAL 

SOCIAL EMOCIONAL 

45 

minutos 

 

20.10.2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza  

Representa. 

Comunica  

Elabora  

Utiliza  

Argumenta  

 

- Explora situaciones cotidianas 

referidas a agrupar  animales   

en pares de  madre y cría 

 

 

 

 

-  

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO  

 Contamos  una pequeña historia  sobre animales de la 

granja  

 Mediante una historia “¿Dónde está mama? ”, se plantea la 

situación problemática 

 Informamos a los niños que hoy día   vamos a jugar  con 

los animales de la granja  

 La maestra les muestra  el kit de los animales de la granja,   

 La docente da a conocer el propósito y organiza la 

actividad.  

 Hoy día vamos a  jugar  a buscar a mamá de los animales 

de la granja  haciendo una pregunta ¿Cómo y qué  

podemos  hacer para encontrar a la  mamá  de los animales 

de la  granja? 

 

Papelógrafo 

de la 

negociación 

pizarra 

plumones 

 

 

siluetas de 

animales  

kit de  
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ANOTAMOS LAS PROPUESTAS DE LOS NIÑOS  

 Podemos comparar   

 Podemos separar primero los hijos  

 Podemos buscar a cada animal y comparar 

 Podemos medir  

 Podemos agrupar  en dos grupos (los grandes y pequeños).  

DESARROLLO 

- Luego  se inicia con  la primera actividad presentando  

a los niños cada animal  adulto y la cría  

- Preguntándoles por su nombre  como se llama cada 

uno de ellos ¿Qué hace? ¿Qué come?, ¿Qué nos da?  

- Se propicia la observación  y descripción de las 

características  y diferencias  entre los animales. Por 

ejemplo  ¿Dónde está el patito? 

- Se reparte a cada grupo de niños  los animales  para 

luego preguntarles  por las crías 

- Los niños que tienen el patito pequeño lo muestran al 

grupo 

- A continuación se pregunta ¿Dónde está  su mamá y 

los niños  que tengan el pato adulto   identifican y 

muestran como la mamá. 

- Saliendo al patio se hace círculos grandes y pequeños  

- Al ritmo de la pandereta  los niños corren libremente  

con el animalito en la mano y a la consigna  círculo 

grande, círculo pequeño, cada niño identifica el tamaño 

del círculo  para colocar dentro sus animalitos  si es 

grande o pequeño. 

- Se repite el juego variando las consignas  dentro y 

fuera 

- Concluido  la actividad se retorna al aula para luego 

repartir papel bon y crayolas para  que  los niños 

representen el juego realizado seguidamente explican 

lo que represento. 

CIERRE 

- Reflexionan sobre lo realizado  

- ¿Qué fue lo que hicimos? 

- ¿Quienes participaron en la actividad  que se acabó de 

concluir? 

- ¿Les gusto lo que hicimos? 

animales de 

la granja  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una caja 

grande una 

caja pequeña  

etc. 

 

 

 

Aula 

y el 

patio  
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 04 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Explora situaciones cotidianas referidas a 

agrupar  los animales   en pares de  

madre y cría. 

1 Atao Huamán Axel Fernando A 

2 Barazorda Ramos Carolina B 

3 Buitrón Ccorisapra Flor Milagros A 

4 Cabeza Días Josué Armando A 

5 Carhuayo Farfan Jorge Rodolfo A 

6 Ccopa Junco Angel Haziel B 

7 Chipana Huamán Isidro Alexis B 

8 Chuquizuta Mejía Dayana A 

9 Farfán Aluay Jhoel Antony A 

10 Gutierrez Echegaray NathanieL  A 

11 Huachaca Nolasco Deniss Saul A 

12 Huamán Navarro Sonia A 

13 Huamán Salazar Flor Pamela A 

14 Huaraca Curi Bruno Rodrigo A 

15 Huaraca Romero Luzangela Areli A 

16 Huaypar Quispe Jema  B 

17 Mallqui Gallegos Nikole  A 

18 Mamani Atoccsa Aaron A 

19 Montoya Andrada Brenda  A 

20 Nolasco Flores Alana Liz  A 

21 Pérez Gómez Yandel  A 

22 Quispe Oscco Danna  A 

23 Sáenz Meneses Jhon Jeferson A 

24 Silvera Gonzales  Ángelo Davide  A 

25 Valer Pastor Leidy Iyari A 

26 Vílchez Alarcón Anthuan Elio A 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO. 

Nombre de la sesión.  “Jugar ¿Dónde está mamá?” 

Hoy lunes 20 de octubre del 2014 

Iniciamos la actividad  revisando  lo programado dando lectura el papelógrafo 

declarando el propósito de la actividad del día: “Donde está mamá”  organizando  

e invitando  a los niños salir al patio para realizar la actividad. 

Los materiales a usar durante en el juego  “donde esta mama” el material a usar  son 

objetos estructurados  de animales grandes que hacen de mamá  y los pequeños que 

hacen de crías. En el juego  la madre busca a la cría  a través de  consignas que los 

mismos niños proponen. 

Para iniciar el juego invite a los niños y niñas realizar la actividad  en el patio.  Cuento 

una pequeña historia  sobre los animales. Presento a los niños cada  animal adulto y 

su cría  preguntándoles ¿Cómo se llama? ¿Qué sonido produce? ¿Qué come? ¿Qué 

nos da?  

Observamos  y describimos las características  y diferencias entre los animales. 

Repartí los animales a los niños y  luego pregunte por las crías  de los animales 

ejemplo donde están los patitos. 

 Los niños que tienen el patito pequeño  lo muestran al grupo. Seguidamente  se les 

pregunto ¿Dónde está la mamá? Y los niños que tenían el pato adulto lo identifican  y 

mostraron como la mamá. 

Al finalizar los niños guardan  las crías en una caja  pequeña e a los adultos en la 

caja grande. 

A través del modelado  representan y explican la actividad realizada. 

Retornando al aula los niños solicitan tomar los alimentos de la lonchera se dirigen  

hacia los lavaderos  a lavarse las manos  secan sus manos con las toallas y 

proceden  a hacer la oración de agradecimiento por los alimentos luego toman lo que 

trajeron en la lonchera; Mientras toman sus alimentos se les alcanza algunas 

recomendaciones: masticar los alimentos con la boca cerrada. No conversar. Luego 

de comer salieron al recreo  jugando más de media hora. Al retornar  iniciaron a 

ordenar  las sillas  y  prepararse para la salida cantado la canción de despedida se 

dirigen a la puerta de salida despidiéndose mostrando muestras de cariño. 

Agradeciendo a Dios y se despiden para ir a casa. 

Hicimos la meta cognición. 

Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas a través de la 

exposición de la narración de su texto producido 
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REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron  narrar  el  juego. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición del juego. 

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

 Soy alegre dinámica y entusiasta 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta prestar atención a los niños  individualmente. 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias  para agrupar usando 

criterios.  

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.  

 Planificación que responde a la situación del contexto 

INTERVENTIVA: 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, 

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

estudiantes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 05 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Recolectar materiales  para agrupar  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO  

DESARROLLO PERSONAL 

SOCIAL EMOCIONAL 

45 

minutos 

 

22-10-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza  

Representa. 

Comunica  

Elabora  

Utiliza  

Argumenta  

- Expresa con material concreto,  

agrupaciones de una colección de 

objetos de acuerdo a diferentes   

criterios.  

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 
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INICIO  

 La auxiliar de educación   del nuestra aula comunica que  

las tiendas están distribuyendo cajas chapas botellas ( 

materiales reciclables) 

 .Comentamos con los niños sobre el informe que nos 

hizo la auxiliar 

 Preguntándoles que podemos hacer  para obtener esos 

materiales  

 Se plantea la situación problemática luego de haber 

concluido el dialogo. 

 ANOTAMOS LAS PROPUESTAS DE LOS NIÑOS  

 Salir a solicitar los materiales  

 Nos organizamos para salir recordando las normas para 

caminar en la calle. 

 Recoger palitos, chapas, tapas de botella, piedras, otros 

materiales 

 Comparar la cantidad de  materiales recolectados 

 Separa en cajas por su utilidad. 

 

Papelógrafo de la 

negociación 

pizarra plumones 

 

palos piedras, 

chapas, patas, 

botellas  

Descartables, 

cajas de 

diferentes 

tamaños etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula y el 

patio y 

tiendas 

comercial
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DESARROLLO 

- Luego  precedemos a salir en busca de los 

materiales  con la dirección de la auxiliar  que va 

señalar los establecimientos comerciales.   

- Una  vez reunido los materiales  ¿Cómo 

agruparíamos esos materiales y ¿Dónde lo 

ubicaríamos en el aula ? ¿Para qué nos serviría 

esos materiales?  

- Después de haber vuelto al aula  los niños  

agrupados en sus respectivas mesas, se propicia la 

observación  y descripción de las características;   

muestran los materiales recolectados  manifestando 

sus características y el criterio por el que están  

separando y agrupando. 

- Luego se les proporciona cajas y tapares para que 

guarden los materiales recolectados.   

- Concluido  la actividad los niños  reciben papel bon y 

crayolas para que dibujen y expresen  sobre la actividad 

realizada.  

- CIERRE 

- Reflexionan sobre lo realizado  

- ¿Qué fue lo que hicimos? 

- ¿Qué materiales recolectamos?  

- ¿cómo lo hicimos para  recolectar todos los  

materiales que se trajo  al aula? 

- ¿Quiénes nos ayudaron a recolectar los materiales? 

es  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  

 

N°  

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

- Expresa con material concreto,  

agrupaciones de una colección de 

objetos de acuerdo a diferentes   

criterios.  

 

1 Atao Huamán Axel Fernando A 

2 Barazorda Ramos Carolina B 

3 Buitrón Ccorisapra Flor Milagros A 

4 Cabeza Días Josué Armando A 
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5 Carhuayo Farfan Jorge Rodolfo A 

6 Ccopa Junco Angel Haziel B 

7 Chipana Huamán Isidro Alexis B 

8 Chuquizuta Mejía Dayana A 

9 Farfán Aluay Jhoel Antony A 

10 Gutierrez Echegaray NathanieL  A 

11 Huachaca Nolasco Deniss Saul A 

12 Huamán Navarro Sonia A 

13 Huamán Salazar Flor Pamela A 

14 Huaraca Curi Bruno Rodrigo A 

15 Huaraca Romero Luzangela Areli A 

16 Huaypar Quispe Jema  B 

17 Mallqui Gallegos Nikole  A 

18 Mamani Atoccsa Aaron A 

19 Montoya Andrada Brenda  A 

20 Nolasco Flores Alana Liz  A 

21 Pérez Gómez Yandel  A 

22 Quispe Oscco Danna  A 

23 Sáenz Meneses Jhon Jeferson A 

24 Silvera Gonzales  Ángelo Davide  A 

25 Valer Pastor Leidy Iyari A 

26 Vílchez Alarcón Anthuan Elio A 
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DIARIO DE CAMPO 

Hoy lunes 22 de octubre del 2014   

Iniciamos la actividad  revisando  lo programado dando lectura al papelógrafo 

declarando el propósito de la actividad del día: “salimos a recolectar  

materiales”  organizados   invito  a los niños salir a  realizar la actividad. 

Los materiales a recolectar durante  la visita a las tiendas  el material a usar  son 

objetos no estructurados cajas chapas  botellas descartables, cajas   separadores  

pinturas APU  pinceles,  

Para iniciar la actividad  invite a los niños y niñas  organizados  y con las normas  

recordadas de cómo salir  fuera del jardín  realizar la actividad  en el patio.  En el 

trayecto  se  recuerda  quienes salieron primero luego segundo y seguidamente 

tercero  dice Flor  y Antonieta dice que al retornar ella debe ser la primera luego su 

compañero que está detrás ,  al llegar a la primera tienda  Deniss  solicita que le 

otorgaran las tapas de las botellas descartables  recibe agradeciendo, Saul  recolecta 

en una bolsa chapas de  las tiendas que visitan  mientras que Pamela  solicita  cajas  

de tamaño mediano ella dice que va servir para poner los materiales que se van a 

pintar en el aula  de retorno al jardín Jorge  indica que los niños debemos retornar 

todos  en orden tal como hemos venido  primero,  segundo y tercero deben  estar 

adelante en el trayecto al retornar  al jardín se comenta  como dice Denis que 

muchos chapas se han recogido pero pocas cajas de cartón. Llegando al aula  les 

indico que los materiales se deben colocar en  un lugar que le corresponde 

NATHANIEL señala que no hay lugar para las cajas  por que ocupa mucho espacio  y 

no deja transitar. El problema que encuentra NATHANIEL  lo asumen los chicos del 

aula y todos empiezan a tantear  donde debe  colocarse las cajas, Dayana dice que 

podrían pedir que se guarde en el depósito del Jardín pero señala que hay pedir 

permiso a la señora portera y la directora  y se forma una comisión para que pidieran 

permiso  salen  Rodrigo Sonia y Masseli. Una  vez guardada las cajas se procede a  

organizare para pintar los materiales como chapas, piedras, tapas  colocando en 

recipientes de botellas descartables. 

Agradeciendo a Dios y se despiden para ir a casa. 

Hicimos la meta cognición. 

Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas a través de la 

exposición de la narración de su texto producido. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Conocimiento de estrategia de clasificación  para el área desarrollada. 

 Aplicación de estrategias  agrupación  
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 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de los  procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas  explican el proceso de recojo de materiales. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición del juego. 

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

DEBILIDADES: 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias  para agrupar usando 

criterios.  

  Inadecuada planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.  

INTERVENTIVA: 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar 

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

aprendizaje de mis estudiantes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 06 

- NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugar y agrupar objetos  de acuerdo a criterios. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO  

DESARROLLO PERSONAL 

SOCIAL EMOCIONAL 

45 

minutos 

 

24-10-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza  

Representa. 

Comunica  

Elabora  

Utiliza  

Argumenta 

- Explora situaciones cotidianas 

referidas a ordenar una colección de 

hasta 3 objetos de tamaño: grande, 

mediano y pequeño. 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO  

 Damos la lectura a la carta escrita  por la auxiliar 

Katherine   del aula los tesoritos. 

 En la carta  la auxiliar expresa que el sector  de 

construcción  no cuenta con  materiales para que los 

niños jueguen dada  la cantidad de niños. 

 Se plantea la situación problemática luego de haber 

concluido la lectura de la carta. 

 Informamos a los niños que hoy día   se va recolectar 

y clasificar los   materiales como: chapas, tapas de 

botellas palitos, botellas  descartables, piedras. 

 La maestra  hace una relación de materiales y las 

actividades   que los niños sugieren  

 ANOTAMOS LAS PROPUESTAS DE LOS NIÑOS  

 

Papelógrafo 

de la 

negociación 

pizarra 

plumones 

 

caja de 

reciclaje 

palos piedras, 

chapas, patas, 

botellas 
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 Agrupar materiales  que se pintaron en la clase ( 

palitos, chapas, tapas de botella, piedras, otros 

materiales) 

 Separar materiales pintados de acuerdo a su utilidad  

 Clasificarlos por  color forma tamaño 

 Comprar los materiales 

 Separa en cajas por su parecido 

DESARROLLO 

- Luego  se inicia con  la primera actividad dando lectura 

el papelote, donde se anotó las sugerencia haciendo 

preguntas  sobre: 

- ¿En qué lugares podemos acopiar esos materiales?,  

- ¿Cómo agruparíamos esos materiales? ¿Dónde lo 

ubicaríamos en el aula? ¿Para qué nos serviría esos 

materiales?  

- Revisamos la caja de reciclaje(materiales acopiados 

en clases anteriores 

- Se propicia la observación  y descripción de las 

características   de cada uno de los materiales que  

vamos  encontrando en la caja  

- En grupo los  niños de cada mesa  se distribuyen los 

materiales de la caja de reciclaje.  

- Otro grupo va rotulando  el recipiente  para guardar los 

materiales  que los niños están pintando. 

-  Concluido  la actividad de la clasifican colocan los 

materiales  en cada uno de los recipientes  que cada 

grupo elaboro. 

CIERRE 

- Reflexionan sobre lo realizado  

- ¿Qué fue lo que hicimos? 

- ¿qué materiales utilizamos?  

- ¿cómo lo hicimos? 

- ¿Les gusto lo que hicimos? 

descartables, 

cajas de 

diferentes 

tamaños etc. 

 

 

 

Aula 

y el 

patio  
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 06 

N°  

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

- Explora situaciones cotidianas referidas 

a ordenar una colección de hasta 3 

objetos de tamaño: grande, mediano y 

pequeño. 

 

1 Atao Huamán Axel Fernando A 

2 Barazorda Ramos Carolina A 

3 Buitrón Ccorisapra Flor Milagros A 

4 Cabeza Días Josué Armando A 

5 Carhuayo Farfan Jorge Rodolfo A 

6 Ccopa Junco Angel Haziel A 

7 Chipana Huamán Isidro Alexis A 

8 Chuquizuta Mejía Dayana A 

9 Farfán Aluay Jhoel Antony A 

10 Gutierrez Echegaray NathanieL  A 

11 Huachaca Nolasco Deniss Saul A 

12 Huamán Navarro Sonia A 

13 Huamán Salazar Flor Pamela A 

14 Huaraca Curi Bruno Rodrigo A 

15 Huaraca Romero Luzangela Areli A 

16 Huaypar Quispe Jema  A 

17 Mallqui Gallegos Nikole  A 

18 Mamani Atoccsa Aaron A 

19 Montoya Andrada Brenda  A 

20 Nolasco Flores Alana Liz  A 
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21 Pérez Gómez Yandel  A 

22 Quispe Oscco Danna  A 

23 Sáenz Meneses Jhon Jeferson A 

24 Silvera Gonzales  Ángelo Davide  A 

25 Valer Pastor Leidy Iyari A 

26 Vílchez Alarcón Anthuan Elio A 

DIARIO DE CAMPO 

Hoy lunes 24 de octubre del 2014   

Iniciamos la actividad  revisando la caja de material de reciclaje  del aula y la 

institución educativa materiales concretos como los no estructurados  como chapas, 

piedras palitos  de diferentes grosores que se han estado pintados con anterioridad 

flor manifiesta que en la caja hay más tapas de botellas menos chapas, Deniss dice 

que se necesita cajas para separar  por colores hay que decirle a los responsables 

de los materiales que ya vayan alistando recipientes para que nos repartan por 

separado  por cada mesa.  

 Al revisar la caja  los niños van asumiendo responsabilidades   desganándose entre 

ellos Jorge  dice yo me encargo de repartir por cada   mesa los materiales  Dayana  

dice yo repartiré las chapas    Saúl  pide que los palos de colores  Pamela dice que  

esta semana a ella le toca repartir los materiales  por  lo tanto no deben preocuparse. 

Jugar y agrupar objetos  de acuerdo a diferentes criterios Para iniciar la actividad  se 

invita a los niños  movilizarse  y recibir los materiales  que necesitan ser clasificados 

agrupados  por colores por tamaños por formas  y luego recojan los recipientes en los 

cuales  deben  agrupar. Astrid  en  su mesa  hace varias preguntas a sus 

compañeros  ¿Dónde se colocar las chapas? ya las tengo separados por colores,  

Yandel le responde en el pote que tienen el mismo color;  Brenda pregunta a su 

compañero del lado  donde va colocar las botellas de colores   que son muy grandes  

que no entra en el andamio  de los materiales de matemáticas.  Los niños de la mesa 

roja dicen que ya están acabando de colocar los materiales en su lugar  los niños que 

están agrupando las tapas y piedras pintadas de  varios colores  dicen que les den un 

poco más de tiempo para que concluya   dice: Rosali es que nosotros tenemos 

muchos materiales que  todos los del salón y empieza describir  estamos separando 

las piedras de las tapas de botellas, estamos separando los grandes de los 

pequeños,  cada  material en el recipiente que le corresponde.  Rodolfo dice que 

acabaron en su mesa que ellos pueden ayudarles. Todos le responden  que ya no 

era necesario  un rato más y también ellos estarían diciendo misión cumplida. Me 
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acerque al grupo que requería mi presencia para animarlos  que ya están acabando y 

¡qué bueno que sean minuciosos! Ellos muy alegres de hacer  tantos tanteos cálculos  

sobre si los recipientes los alcanzaría  dicen emocionados  ya hemos concluido solo 

falta colocar en el andamio de matemáticas. Muy alegres por haber acabado. Se le 

invita a que tomaran asiento para compartir como se sintieron realizando la actividad 

a más de uno expreso que fue divertido colocar cada objeto en el lugar que le 

corresponde. Los niños que colocaron las botellas pintadas  son los que expresaron 

que no hubo lugar apropiado.  

Hicimos la meta cognición. 

Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas a través de la 

exposición de la narración de su texto producido. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico la  participación  de todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la agrupación realizada. 

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

DEBILIDADES: 

 Los niños y niñas   explican el  juego sin precisión  

  En la  aplicación de estrategias de agrupación  requiero fortalecer los niveles  

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y 

sumativa. 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias  para agrupar usando 

criterios.  

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre los niveles del pensamiento matemático 
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 Necesito aplicar estrategias pertinentes  previa revisión de bibliografía. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 07 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugar al  tren de colores  y  cien pies  

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO  

DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 

45 minutos  

27-10-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza  

Representa. 

Comunica  

Elabora  

Utiliza  

Argumenta  

- Continúa y menciona la secuencia 

con patrón de repetición de en 

diversos contextos (movimientos 

corporales, sonidos 

onomatopéyicos, ritmo en la 

percusión, con objetos o gráficos). 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

PROCESO  

PEDAGÓGICO 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECU

RSOS 

ESCE

NARIO 



125 
 

P
R

O
B

L
E

M
A

T
IZ

A
C

IÓ
N

 ,
 P

R
O

P
Ó

S
IT

O
 Y

 O
R

G
A

N
IA

Z
A

C
IÓ

N
 ,
 M

O
T

IV
A

C
IO

N
, 
S

A
B

E
R

E
S

 P
R

E
V

IO
S

 

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O

 D
E

L
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 D

 E
  
  
  
  

  
  

  
L

A
  
  

  
  

  
  

  
  
 S

 C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

 ,
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

INICIO  

 Solicitamos  la presencia de los niños  y las niñas del 

aula  Axel, Jorge, Dana  para que seleccionen los  

carteles que tienen como referencia  varios tipos de 

actividades. 

  Se comenta con los niños y niñas  sobre el contenido 

de los carteles que observaron  

  En asamblea preguntamos  si se podría hacer  todas 

las actividades  que nos indican los carteles.   

 

ANOTAMOS LAS PROPUESTAS DE LOS NIÑOS  

   Responde no se puede hacer todo en un solo día  

 Decidiremos cualquiera  de los trabajos  a realizar  

 Con que  materiales se va jugar 

 ¿Serán del aula? 

 ¿Saldremos fuera del aula a buscar los juguetes? 

 ¿Entre quienes jugaremos? 

DESARROLLO 

- Luego  procedemos a   llevar a elección la actividad que 

se va realizar en el día   

- Una vez que escogieron el juego  se les expresa que 

hoy se jugara al tren de colores con materiales del aula  

- Se hace conocer la consigna  del juego: “colocar un tras 

de otro el material con el que van a jugar” “hacemos un 

trencito” “quien acaba más rápido”  formando grupos de 

6 niños haciendo un total de 4 grupos.   

- Luego de haber recibido los matariles  con los que se va 

jugar Se procede a dar inicio a la actividad. 

- En el desarrollo de la actividad  se observa cómo van 

realizando la secuencia  por el criterio que los mismos 

niños han optado. 

- Concluido  la actividad se verifica las dos columnas 

formadas y se reparte las cintas  para realizar  acciones 

de correspondencia.  

- Seguidamente se da paso al otro grupo para que 

explique la lógica que ha seguido. 

- A continuación  grafican en papeles bon  el juego que 

realizaron. 

- A cada grupo se monitorea y recibe su parecer sobre la 

representación que hicieron cada uno de ellos... 

- CIERRE 

 

Papeló

grafo 

de la 

negocia

ción 

pizarra 

plumon

es 

 

 

latas, 

cubos, 

palos, 

cintas 

de vaca  

etc. 
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- ¿Qué fue lo que hicimos? 

- ¿Qué materiales utilizamos en el juego de trencito?  

- ¿Cómo lo hicimos el tren? 

- ¿Qué aprendimos  jugando al trencito? 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 07 

N°  

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Continúa y menciona la secuencia con patrón 

de repetición de en diversos contextos 

(movimientos corporales, sonidos 

onomatopéyicos, ritmo en la percusión, con 

objetos o gráficos). 

1 Atao Huamán Axel Fernando A 

2 Barazorda Ramos Carolina A 

3 Buitrón Ccorisapra Flor Milagros A 

4 Cabeza Días Josué Armando A 

5 Carhuayo Farfan Jorge Rodolfo A 

6 Ccopa Junco Angel Haziel A 

7 Chipana Huamán Isidro Alexis A 

8 Chuquizuta Mejía Dayana A 

9 Farfán Aluay Jhoel Antony A 

10 Gutierrez Echegaray NathanieL  A 

11 Huachaca Nolasco Deniss Saul A 

12 Huamán Navarro Sonia A 

13 Huamán Salazar Flor Pamela A 

14 Huaraca Curi Bruno Rodrigo A 

15 Huaraca Romero Luzangela Areli A 

16 Huaypar Quispe Jema  A 

17 Mallqui Gallegos Nikole  A 
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18 Mamani Atoccsa Aaron A 

19 Montoya Andrada Brenda  A 

20 Nolasco Flores Alana Liz  A 

21 Pérez Gómez Yandel  A 

22 Quispe Oscco Danna  A 

23 Sáenz Meneses Jhon Jeferson A 

24 Silvera Gonzales  Ángelo Davide  A 

25 Valer Pastor Leidy Iyari A 

26 Vílchez Alarcón Anthuan Elio A 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 08 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Formar clases y sub clases usando bloques lógicos  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO  

DESARROLLO PERSONAL 

SOCIAL EMOCIONAL 

45 minutos  

29-10-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza  

Representa. 

Comunica  

Elabora  

Utiliza  

Argumenta  

 

- Dice con sus palabras los criterios 

de agrupación de una o más 

colecciones de objeto usando los 

cuantificadores: “muchos” “pocos” 

“ninguno”, “más que”, “menos qué” 

de acuerdo  una clase y sub clase. 
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3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESO 

PEDAGÓGI

CO 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURS

OS 
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INICIO  

 Iniciamos la actividad haciendo preguntas sobre 

juegos que conocen  de la localidad  

  Solicitamos  que dicten el nombre de  los juegos 

que conocen  y escribiendo  en el papelote  se 

elabora la relación de  juegos. 

  Pedimos que comenten sobre  cada juego.  

ANOTAMOS LAS PROPUESTAS DE LOS NIÑOS  

   El trompo 

 Tejo 

 Dañis 

 Liguita 

 Salta soga 

 Chapa chapa  

 Paca 

 Tumba latas 

Se da lectura  a todos los nombres de los juegos  

preguntando cual será el juego más antiguo de los 

juegos;  luego que concluyen los niños su 

participación se presenta el juego de  San Miguel  

DESARROLLO 

- Seguidamente se describe el juego  presentando el 

propósito de la sesión de aprendizaje del día 

-  Se forma dos grupos de niños y niñas 

indistintamente, luego se sientan   en el piso   frente 

a frente una Raya es la frontera  y la que indica que 

si se pasa esa raya  ya es del otro equipo. 

-  Al sonido del silbato   inician el juego. 

- Los niños según van siendo  ganados en fuerza y 

pasan la raya  salen de equipo se ubican en el 

círculo  que está  pintado en el piso  donde tienen 

referencias  de niños y niñas... 

- Concluido el juego se pide opiniones  para que 

expresen sobre como quedaron los niños agrupados 

- Luego se realiza contra preguntas  si los niños 

podrían incrementar  el grupo de niñas,  y de 

Papelógraf

o de la 

negociació

n 

pizarra 

plumones 

 

 

latas, 

cubos, 

palos, 

cintas de 

vaca  

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula   
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acuerdo a las respuesta se  manifiesta que se formó 

dos grupos uno de niñas y  otro de niños con la 

finalidad de  formar grupos y sub grupos  mostrando 

que el total de niño es un grupo grande de la sesión 

los tesoritos  

- Para concluir dibujan en las hojas de aplicación  los 

temas en el que se han jugado. 

Y al entregar el trabajo verbalizan explicando sobre 

su producción en la hoja de aplicación.  

- CIERRE 

- ¿Qué fue lo que hicimos? 

- ¿Qué materiales utilizamos en el juego?  

- ¿Cómo lo hicimos y  logramos formar dos 

grupos que se diferencien por sexo? 

- ¿Qué aprendimos  jugando  a San Miguel? 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 08  Jugar a la ronda de  la perdiz y el gavilán 

N°  

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Expresa con material concreto, 

dibujos o gráficos, la agrupación de 

una colección de objetos de acuerdo  

una clase y sub clase. 

 

1 Atao Huamán Axel Fernando A 

2 Barazorda Ramos Carolina A 

3 Buitrón Ccorisapra Flor Milagros A 

4 Cabeza Días Josué Armando A 

5 Carhuayo Farfan Jorge Rodolfo A 

6 Ccopa Junco Angel Haziel A 

7 Chipana Huamán Isidro Alexis A 

8 Chuquizuta Mejía Dayana A 
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9 Farfán Aluay Jhoel Antony A 

10 Gutierrez Echegaray NathanieL  A 

11 Huachaca Nolasco Deniss Saul A 

12 Huamán Navarro Sonia A 

13 Huamán Salazar Flor Pamela A 

14 Huaraca Curi Bruno Rodrigo A 

15 Huaraca Romero Luzangela Areli A 

16 Huaypar Quispe Jema  A 

17 Mallqui Gallegos Nikole  A 

18 Mamani Atoccsa Aaron A 

19 Montoya Andrada Brenda  A 

20 Nolasco Flores Alana Liz  A 

21 Pérez Gómez Yandel  A 

22 Quispe Oscco Danna  A 

23 Sáenz Meneses Jhon Jeferson A 

24 Silvera Gonzales  Ángelo Davide  A 

25 Valer Pastor Leidy Iyari A 

26 Vílchez Alarcón Anthuan Elio A 

 DIARIO DE CAMPO 

Hoy lunes 27 de octubre del 2014   

Iniciamos la actividad haciendo conocer las reglas de juego  Se forma dos grupos de 

niños y niñas indistintamente, luego se sientan   en el piso   frente a frente una Raya es la 

frontera  y la que indica que si se pasa esa raya  ya es del otro equipo. Al sonido del 

silbato   inician el juego. Los niños según van siendo  ganados en fuerza y pasan la raya  

salen de equipo se ubican en el círculo  que está  pintado en el piso hasta culminar el 

juego. 

Los materiales  empleados en el juego de san miguel: Es tiza, para marcar  en piso  un 

círculo lugar donde deben ubicarse  los niños  y el otro circulo  donde deben ubicarse las 

niñas una raya para separar a los dos grupos  
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 Se les invita a salir al patio a los niños   luego se les asigna la responsabilidad pintar  dos  

círculos una para niñas y el otro para los niños  ubicando en cada circulo una silueta de  

que identifique el sexo de los niños.   Se forma los 2 grupos  afinidad  luego de proceder 

al juego  luego de haber trazado una raya  en el piso para que sea la señal de separación  

Astrid  encabeza el grupo Yandel el otro grupo, los  dos niños que se encuentra adelante  

se van alistando las manos para iniciar el juego a sonido del silbato  iniciamos el juego  

Yandel es ganado en fuerza se para y se coloca  en círculo de los varones  se continua 

con el juego   hasta que Sonia se queja y dice que sus amigos  se están yendo y que 

debía  igualarlos paraqué  el juego continúe. Ya cuando concluye el juego  se le solicita 

que cuenten ¿cuántos niños quedaron en el ruedo? Deniss dice que hay más hombres 

que mujeres que quedaron en fila y en el ruedo hay seis mujeres. Pamela aclara  el 

mensaje más hombres en la fila y más mujeres en el ruedo: Leidy  dice  son seis mujeres 

en el ruedo y 7 hombres en la fila  y se quedaron más hombres  porque tienen más fuerza 

que las mujeres. Se les pregunto ¿Cómo se sintieron  durante el juego? Elio dijo que hay 

tener fuerza para jugar, las niñas en coro dijeron tenemos que comer más para  jugar la 

próxima vez, Alexis dice: hay truco para que no te ganen  fuerza tiene que apoyarte en tus 

pies mas así sostienes  mejor;  Rodolfo dice  tenemos que jugar  otra vez señorita nos 

estamos quedando con ganas. ¿Cómo hemos quedado al final del juego?  En tres grupos  

dijo Deniss.  Retorna al salón de clase  y se le reparte papeles bon y crayolas para  que  

cuenten a través del dibujo el juego. 

 Concluyendo el dibujo Leidi solicita mi presencia para dictarme   el mensaje sobre su 

dibujo; luego cada niño dicto el mensaje  de su trabajo respectivo. Concluida la actividad 

pasan al baño a lavarse las manos para tomar sus alimentos. 

Agradeciendo a Dios y se despiden para ir a casa. 

Hicimos la meta cognición. 

Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas a través de la 

exposición de la narración de su texto producido. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Fue dinámico el juego realizado. 

  Participaron  todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición del juego. 

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

DEBILIDADES: 

 Los niños y niñas   narrar  el  juego sin precisión  

 Debo reforzar   recursos y estrategias para jugar.  

  En la  aplicación de estrategias  agrupación  requiero fortalecer los niveles  

 . INTERVENTIVA: 
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 Buscar estrategias  de juegos  

 Necesito aplicar estrategias pertinentes  previa revisión de bibliografía 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 09 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugar a la ronda de  la perdiz y el gavilán (formamos 

grupos) 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 

DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO  

DESARROLLO PERSONAL 

SOCIAL EMOCIONAL 

45 

minutos 

 

31-10-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza  

Representa. 

Comunica  

Elabora  

Utiliza  

Argumenta  

 

- Explora situaciones cotidianas 

referidas a agrupar una colección 

de objetos de acuerdo a criterios( 

sexo  ) 
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3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

RECURSOS 
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INICIO  

- Usando la radio grabadora  escuchan una ronda 

infantil, canciones en quechua. 

- Luego de haber escuchado las canciones hacen un 

comentario por cada una de las melodías. 

- Seguidamente se le hace las siguientes preguntas  

- ¿a qué se refiere la ronda?  

- ¿qué dicen los huaynos?  

- ¿Podrían  compartir una ronda infantil? 

- ¿Podrían cantar en quechua? 

- ANOTANOS LAS RESPUESTAS DE LOS 

NIÑOS:  

  Son canciones para jugar 

 Podemos cantar 

 Sirven para escuchar 

 Los huaynos para bailar 

 Para bailar en los cumpleaños 

DESARROLLO 

- La docente presenta el propósito del día: 

Aprendemos  una ronda cantando Pakakuy  

yutu 

- Se presenta la canción en una lámina  y se plantea  

las siguientes interrogantes  ¿cómo podemos 

cantar en quechua? Se da la melodía  y  canta la 

profesora,  

 

 

 

 Luego de que canto la 

profesora se les solicita a los niños participar  

 Una vez que se han familiarizado   con la melodía.  

 Salen  al patio para jugar  en la ronda  cantando la 

canción aprendida. 

 

Papelógrafo 

de la 

negociación 

pizarra 

plumones 

 

 

Pandereta  

soguillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula   

Patio de 

jardín  
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 Se  designa  los personajes para que se inicie el 

juego: 

Un  niña hace de perdiz (yutu y se ubica al medio 

de la ronda  

Un niño hace de gavilán (Anka) el que  se queda 

fuera de la ronda 

El grupo de niños  de todo el salón hacen  la ronda  

Al son de la canción se inicia el juego. 

El gavilán debe atrapar a la perdiz  

Las perdices deben colocarse en un círculo que 

esta trazado  al costado del patio 

Luego de un tiempo prudente  se concluye con  

el juego  para  observar    quienes   hicieron de 

perdiz  están conformando el grupo y quiénes  

son los quedaron  en la  ronda y cuantos niños 

hicieron el papel de gavilán 

 Seguidamente se solicita que se agrupen  en 

los tres grupos: 

  Un grupo de perdices atrapado  

 Otro grupo de niños  que hicieron de  

gavilanes y otro grupo  de niños que 

quedaron haciendo la ronda. 

 Se hacen preguntas  en que grupo hay más 

niños,  menos niños.  

 Cuantos grupos se ha formado entre los niños 

del aula 

 Todos  pertenecen al mismo grupo de niños  

 Se concluye la actividad 

 Se vuelve al salón  y en el salón se le 

distribuye papel bon para que grafiquen lo 

que jugaron 

- CIERRE 

- ¿Qué fue lo que hicimos? 

- ¿Qué materiales utilizamos en el juego?  

- ¿Cómo lo hicimos y  logramos formar  los tres  

grupos? 

- ¿Qué aprendimos  jugando  a  la perdiz y el 

gavilán? 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 09 

 

N°  

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Dice con sus palabras los criterios de 

agrupación de una o más colecciones de 

objetos usando los cuantificadores 

“muchos”, “pocos”, 

1 Atao Huamán Axel Fernando A 

2 Barazorda Ramos Carolina A 

3 Buitrón Ccorisapra Flor Milagros A 

4 Cabeza Días Josué Armando A 

5 Carhuayo Farfan Jorge Rodolfo A 

6 Ccopa Junco Angel Haziel A 

7 Chipana Huamán Isidro Alexis A 

8 Chuquizuta Mejía Dayana A 

9 Farfán Aluay Jhoel Antony A 

10 Gutierrez Echegaray NathanieL  A 

11 Huachaca Nolasco Deniss Saul A 

12 Huamán Navarro Sonia A 

13 Huamán Salazar Flor Pamela A 

14 Huaraca Curi Bruno Rodrigo A 

15 Huaraca Romero Luzangela Areli A 

16 Huaypar Quispe Jema  A 

17 Mallqui Gallegos Nikole  A 

18 Mamani Atoccsa Aaron A 

19 Montoya Andrada Brenda  A 
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20 Nolasco Flores Alana Liz  A 

21 Pérez Gómez Yandel  A 

22 Quispe Oscco Danna  A 

23 Sáenz Meneses Jhon Jeferson A 

24 Silvera Gonzales  Ángelo Davide  A 

25 Valer Pastor Leidy Iyari A 

26 Vílchez Alarcón Anthuan Elio A 

DIARIO DE CAMPO 

Hoy lunes 29 de octubre del  

Iniciamos la actividad  escuchando   una ronda infantil  y luego se le hace  conocer la 

canción en quechua  preguntándoles  que si podía cantar en quechua para jugar a la 

ronda  luego  se hizo conocer la canción  y a la vez aprendan el juego de la ronda   

Seguidamente se le  invito que salieran al campo porque  la actividad   va ser al aire libre. 

En el patio se solicita la participación de dos niños uno que debe ser  el Gavilán y el otro 

de Perdiz. 

.Los materiales  empleados  radio grabadora para escuchar la  ronda,  el papelote de la 

canción al yutu 

 En el aula  se  inicia la actividad  escuchando una ronda infantil  luego de comentar  se le 

presenta en el papelote la canción  e inicio tarareando aprendemos la canción al yuto 

luego se  le invita a salir al patio una vez que están en  el patio se forma la ronda Elio dice 

ser el gavilán y carolina la perdiz Nathaniel  dice iniciar la canción  y todos le siguen la 

melodía   repiten hasta por tres veces y luego inician el juego: el gavilán corre hacia la 

ronda para coger a la perdiz pero los niños cierran la ronda y no lo dejan ingresar a ronda  

la perdiz toda atenta dentro de la ronda está pendiente  del ingreso del gavilán.  En un 

descuido es cogido Nathaniel  y es cambiado por Xiomara sigue el juego  asa pasan a  

representar a la perdiz  muchas niñas  Sonia,  Pamela, carolina igualmente  el gavilán es 

remplazado por  Aron  Ángel  así los niños juegan  respetando las normas indicando que 

la perdiz está dentro del ruedo y el gavilán fuera de la ronda   los niños muestra mucha 

alegría algarabía  el rato que la perdiz escogía por el niño que hace  de  gavilán  muestra 

fuerza y dice que  no se le escapa una perdis. Porque el corre mucho y tiene mucha 

fuerza  Danery    le desafía y le menciona que ella también puede hacer  de Gavilán y 

todo los niños ríen  al escuchar el desafío. El juego concluye y se les pide  sentarse en el 

patio  luego de un tiempo de descanso  se hace varis preguntas quienes hicieron de la 

perdiz  ¿Dónde estuvieron ubicados  durante el juego? La perdiz y el gavilán  ¿Qué ha 

hecho el gavilán? ¿Para qué ha servido la ronda? Sonia dijo: la perdiz estuvo todo el 
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tiempo del juego dentro el ruedo de la ronda y el protegíamos  para que no se lleve el 

gavilán. Elio dijo que el juego estuvo muy divertido porque hemos cantado también  en 

quechua. Concluido el dialogo pasmos a aula; ya estando en el aula se les repartió 

papeles para que dibuje sobre el juego y explique el tema que dibujaron. Los niños  en la 

medida que Iván acabando solicitan jabón para lavarse las manos y tomar sus alimentos. 

Agradeciendo a Dios y se despiden para ir a casa. 

Hicimos la meta cognición. 

Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas a través de la 

exposición de la narración de su texto producido. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Uso adecuado del  material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el juego realizado. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

  soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a 

mis estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta prestar atención a los niños  individualmente. 

 Los niños y niñas   narrar  el  juego sin precisión  

  En la  aplicación de estrategias  agrupación  requiero fortalecer los niveles  

 No cuento con mucho conocimiento del  estrategia de juego de roles para fortalecer la 

participación de los niños  

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y 

sumativa. 

 Noto que aún tengo  dificultades en emplear algunas estrategias  para agrupar usando 

criterios.  

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.  

 Planificación que responde a la situación del contexto 

 Falta  manejo de recursos y estrategias para jugar.  

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías 

implícitas de mis categorías y sub categorías. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, 

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

estudiantes. 
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Necesito aplicar estrategias pertinentes  previa revisión de bibliografía 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 10 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Ordenamos los sectores del aula  colocando los  

materiales donde le corresponde 

 APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO  

DESARROLLO PERSONAL 

SOCIAL EMOCIONAL 

45 minutos  

03-10-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza  

Representa. 

Comunica  

Elabora  

Utiliza  

Argumenta  

 

- Expresa con material concreto, 

dibujos o gráficos, la agrupación 

de una colección de objetos de 

acuerdo  una clase y sub clase. 

 

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCES

O 

PEDAGÓ
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 INICIO  

  En salón de clase se observa los sectores   de 

juego   se presta atención   en los sectores de 

construcción y la biblioteca  el sector del hogar en el 

cual  los juguetes y libros están entrevenados y se 

les consulta que se debería hacer:: 

 Quienes lo dejaron así 

 Que podemos hacer para que  los materiales 

estén en su lugar  

 

Papelógrafo 

de la 

negociación 

pizarra 

plumones 
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 Como  debiera estar  los materiales  de esos 

los sectores 

 Que materiales  debemos usar para ordenar 

 Como demos ubicar los materiales  

 

ANOTAMOS LAS PROPUESTAS DE LOS NIÑOS  

   Que la auxiliar debería  ordenar arreglar  

 Los niños que juegan deben dejar en orden 

 Que arreglen los que dejaron en desorden  

 Averiguar quienes dejaron así. 

 Necesitamos ordenar  

  Colocar los materiales donde le corresponde 

estar  

 

DESARROLLO 

- Seguidamente  se  organiza la actividad  de arreglar 

y colocar los juguetes y libros donde corresponde. 

-  Formamos  grupos: 

-  5 niños  ordenan  el sector de la biblioteca 

- 7 niños ordenan los materiales de sector 

construcción   

- 7 niños ordenan el sector del hogar 

-  Y los niños restantes  ayudan  en los mandatos  de 

cada grupo 

- Acabada la actividad  retornan a  sentarse en  sus 

respectiva sillas 

-  Para luego  comentar sobre lo que se hizo. 

- Preguntando qué grupo ha sido el primero en  

acabar con  la actividad 

- Quien fue el segundo  grupo  y  el tercero 

- Seguidamente se les  distribuye papeles y se indica 

que  expresen  cuantos grupos trabajaron  que 

hicieron  

- Concluyen la actividad  exponiendo  y explicando 

sus trabajos  

- CIERRE 

- ¿Qué fue lo que hicimos? 

- ¿Qué materiales  se devuelto a su lugar?  

- ¿Porque colocamos los materiales  en esos 

lugares? 

- ¿Qué aprendimos  ordenando el aula? 

 

latas, cubos, 

palos, cintas 

de vaca  

etc. 

 

 

 

 

 

 

Aula   
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 10  

N°  

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Explora situaciones cotidianas referidas a 

agrupar una colección de objetos de 

acuerdo al criterio   de correspondencia. 

1 Atao Huamán Axel Fernando A 

2 Barazorda Ramos Carolina A 

3 Buitrón Ccorisapra Flor Milagros A 

4 Cabeza Días Josué Armando A 

5 Carhuayo Farfan Jorge Rodolfo A 

6 Ccopa Junco Angel Haziel A 

7 Chipana Huamán Isidro Alexis A 

8 Chuquizuta Mejía Dayana A 

9 Farfán Aluay Jhoel Antony A 

10 Gutierrez Echegaray NathanieL  A 

11 Huachaca Nolasco Deniss Saul A 

12 Huamán Navarro Sonia A 

13 Huamán Salazar Flor Pamela A 

14 Huaraca Curi Bruno Rodrigo A 

15 Huaraca Romero Luzangela Areli A 

16 Huaypar Quispe Jema  A 

17 Mallqui Gallegos Nikole  A 

18 Mamani Atoccsa Aaron A 

19 Montoya Andrada Brenda  A 
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20 Nolasco Flores Alana Liz  A 

21 Pérez Gómez Yandel  A 

22 Quispe Oscco Danna  A 

23 Sáenz Meneses Jhon Jeferson A 

24 Silvera Gonzales  Ángelo Davide  A 

25 Valer Pastor Leidy Iyari A 

26 Vílchez Alarcón Anthuan Elio A 

DIARIO DE CAMPO 

Hoy lunes 31  de octubre del 2014   

Iniciamos la actividad  formando grupos  el primer grupo está encabezado por Fernando 

el segundo grupo dirigido por Rodolfo el tercer grupo encabezado por Nathaniel  el cuarto 

grupo  por Sonia luego se le distribuye responsabilidades  a cada responsable de grupo 

quienes debe solicitar materiales de acuerdo  a una previa conversación entre los del 

grupo. 

Los materiales  de los sectores son los que se van a ordenar de acuerdo a la utilidad que 

se les da  en cada uno de los sectores  

Para lo cual se previene el uso de cajas  recipientes de botellas descartables. Y otros 

depósitos que se tiene en el jardín  

Se  inicia la actividad  distribuyéndose responsabilidades por grupo  el primer grupo está 

encabezado por Fernando el segundo grupo dirigido por Rodolfo el tercer grupo 

encabezado por Nathaniel y  el cuarto grupo  por Sonia   los responsables de cada grupo 

son los encargados de solicitar  los materiales que van necesitar  y los ayude en la 

distribución de los recipientes y cajas para colocar los materiales por los sectores. Los 

niños responsables de cada grupo se ponen de acuerdo sobres las consignas que deben 

manejar: los niños escogen los materiales parecidos  y colocan en un recipiente por el 

atributo que se acordó luego se pide el coordinador que se revise   todos los materiales 

están debidamente agrupados  y si hubiera otro material    se debe separar para evitar 

confusiones y colocar   en su respectivo lugar. Luego  cada uno de los responsables   

comunicaron que ya concluyeron   una vez que todos  ya están en su lugares  se pasa a 

realizar la revisión  de cada uno de los recipiente Maseslly dice que  si encuentran algún 

error se debe corregir preguntando por que lo pusieron  en ese recipiente  salieron por 

grupos  para evitar la aglomeración,  y así fueron  a  revisar  cada  grupo  y Angela 

menciona  con alegría felizmente  hemos realizado con mucha atención  el trabajo 

señorita  con cuidado preguntándonos entre nosotros; Brenda  dice  el salón se ve 

ordenado, Jhon dice  en tono muy alto así debemos dejar el salón después de jugar 
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señorita aprovechando la participación     del niño   agregamos una  responsabilidad más  

en el cartel de normas de comportamiento. Nikole Astrid  dice: no ha sido fácil dejar como 

está el salón señorita  respondiendo con una pregunta participe ¿qué hemos hecho para 

que el salón este en estas condiciones?  Y participo Rodolfo mencionando: nos hemos 

agrupado en grupos , Ángela  dice  hemos clasificado  todos los materiales de los 

diferentes sectores objeto hemos puesto  en su sitio  las rompecabezas me hecho doler 

mi cabeza señorita dijo Jhoel Antony  y encargaron a sus compañeros que si se juega con 

las rompecabezas se debe dejar  cada ficha en su  lugar  para evitar el desorden. Luego 

de haber participado en la asamblea del aula. Se les alcanza la consigna de ir a lavarse  

las manos para tomar alimentos. 

Agradeciendo a Dios y se despiden para ir a casa. 

Hicimos la meta cognición. Usando  el  registro auxiliar  para evaluar  a los niños y 

niñas  durante la asamblea  realizada en el aula  al concluir con el trabajo. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos.. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la participación en la asamblea. 

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta prestar atención a los niños  individualmente. 

 Los niños y niñas   narrar  el  juego sin precisión  

  En la  aplicación de estrategias  agrupación  requiero fortalecer los niveles  

 No cuento con mucho conocimiento del  estrategia de juego de roles para fortalecer la 

participación de los niños  

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y 

sumativa. 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias  para agrupar usando 

criterios.  

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.  

 Planificación que responde a la situación del contexto 

Falta  manejo de recursos y estrategias para manejar los grupos. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías 

implícitas de mis categorías y sub categorías.. 
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 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, 

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

estudiantes. 

Necesito aplicar estrategias pertinentes  previa revisión de bibliografía.   

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 11 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugamos agrupando  siluetas de animales y sonidos  

onomatopéyicos   

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO  

DESARROLLO PERSONAL 

SOCIAL EMOCIONAL 

45 

minutos 

 

05-10-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza  

Representa. 

Comunica  

Elabora  

Utiliza  

Argumenta  

 

- Expresa con material concreto, 

dibujos o gráficos, la agrupación 

de una colección de objetos de 

acuerdo  un criterio. 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO  

-  A los niños  se le comunica  que  saldrán al patio para jugar 

- En el patio  los niños colocados  en círculo  reciben  la  

silueta de animales domésticos de: gallina, gallo, pato, gato, 

perro, conejo, cuy. 

- Para describir las características  de los animales   

preguntamos  a los niños ¿cómo podemos jugar  con la 

 

Papelógr

afo de la 

negociac

ión 

pizarra 
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silueta de los animales que tienen  cada uno en la mano?: 

ANOTAMOS LAS PROPUESTAS DE LOS NIÑOS  

 Decir que son  animales  que viven en la casa 

 El gallo,  la gallina, y el pato  tiene alas  

 Gato y el perro  persiguen al ratón  

  Al conejo y el cuy  se  come frito 

 Todos los aves cantan  

- DESARROLLO: 

- La docente presenta el propósito del día: jugaremos   en la 

ronda de don Fermín  

- Seguidamente se inicia el juego cantando  a la granja de don 

Fermín.   Se indica a los niños que tienen  la silueta  por 

ejemplo de la gallina dando un paso adelante  respondiendo 

a la  pregunta: ¿De quieres  oír? 

- Luego de responder salen de la ronda todos los que 

participaron en la respuesta y forman un grupo fuera de la  

ronda... 

-  Se continua  cumpliendo la consigna  en la medida que se 

va nombrando a los demás animales y van formando otros 

grupos. 

- Al concluir  con el juego se observa  en  cuantos   grupos se  

dividieron  los niños 

 Luego  se hace la seriación   de acuerdo a la cantidad   

de niños que existe en cada grupo. 

Seguidamente se retorna al aula y se distribuye  papeles 

y crayolas para que  grafiquen  como quedaron los niños 

al finalizar el juego 

CIERRE 

- ¿Qué fue lo que hicimos? 

- ¿al final del juego  como quedamos?  

- ¿qué grupo tenía más integrantes? 

- ¿Qué aprendimos  jugando? 

plumone

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 11 

N°  

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

- Expresa con material concreto, dibujos o 

gráficos, la agrupación de una colección de 

objetos de acuerdo  un criterio. 
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1 Atao Huamán Axel Fernando A 

2 Barazorda Ramos Carolina A 

3 Buitrón Ccorisapra Flor Milagros A 

4 Cabeza Días Josué Armando A 

5 Carhuayo Farfan Jorge Rodolfo A 

6 Ccopa Junco Angel Haziel A 

7 Chipana Huamán Isidro Alexis A 

8 Chuquizuta Mejía Dayana A 

9 Farfán Aluay Jhoel Antony A 

10 Gutierrez Echegaray NathanieL  A 

11 Huachaca Nolasco Deniss Saul A 

12 Huamán Navarro Sonia A 

13 Huamán Salazar Flor Pamela A 

14 Huaraca Curi Bruno Rodrigo A 

15 Huaraca Romero Luzangela Areli A 

16 Huaypar Quispe Jema  A 

17 Mallqui Gallegos Nikole  A 

18 Mamani Atoccsa Aaron A 

19 Montoya Andrada Brenda  A 

20 Nolasco Flores Alana Liz  A 

21 Pérez Gómez Yandel  A 

22 Quispe Oscco Danna  A 

23 Sáenz Meneses Jhon Jeferson A 

24 Silvera Gonzales  Ángelo Davide  A 

25 Valer Pastor Leidy Iyari A 

26 Vílchez Alarcón Anthuan Elio A 
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DIARIO DE CAMPO 

Hoy lunes 03 de noviembre del 2014.  

Iniciamos la actividad   compartiendo la canción de don Fermín luego se hace  conocer la 

consigna del juego repartiéndoles silueta de animales  de la granja,  se les invita a que 

salieran al aire libre el campo de recreación  para realizar el juego en una ronda. 

Consigna “los niños imiten  el sonido onomatopéyico  del animal que se menciona”.  

Los materiales que se emplean: son las siluetas de animales,  la canción  en papelote, 

pitas para  formar grupo de animales  tizas  niños y la docente.    

 En el aula se hace conocer  el propósito del día luego se le hace conocer la canción que 

va ayudarnos a jugar y da  inicio la actividad  distribuyéndose las siluetas a cada niño con 

la consigna de  tener que usar la silueta cuando se escucha el sonido onomatopéyico  del 

animal que tenemos en mano luego se les invita salir al patio para iniciar con el juego  se 

canta  la canción a don Fermín   de manera  grupal y luego se repite la consigna   para 

que los niños puedan participar  de manera responsable y tomando atención  para luego 

ir formando grupos.  Se inicia cantando  luego se emite  el sonido   para que los niños  

escuchando por ejemplo como dice el gallo los niños que tienen  la silueta del gallo dan 

un paso adelante  emiten la voz   luego   se agrupan  en un círculo, que tiene  la silueta 

del gallo  así sucesivamente  se va cumpliendo con los animales como: gallina, gato, 

perro , cuye,   concluida con la agrupación a través del canto sé  que se va llevar a cabo 

la asamblea  y los invita a sentarse   en los mimos lugares  en los que quedaron 

pidiéndoles  que  observen como quedaron  distribuidos los niños, Elio dice que  nos 

hemos dividido  jugando  hay grupo de  gatos, gallos, perros, cuye y todos se han puesto 

dentro de su casita, yo pregunte sobre ¿cómo se agruparon?   Para quedar   tan bien 

distribuidos Sonia dice que  las siluetas y la canción sin darnos cuenta nos ha estado 

mandando a los lugares en el que nos encontramos, Leydi  dice  hay grupos y en cada 

grupo  hay 5,4, 3,2 niños  y concluye  manifestando  que no hay un niño solo. Rodrigo  

manifiesta  sobre  la escalera que se formó  con los grupos no hay iguales   en cada 

grupo hay más niños o menos niños al oír esta respuesta los niños se pararon y 

observaron con minuciosidad  lo que motivo a que yo pregunta  la cantidad de niños  por 

cada grupo  respondiendo cada grupo  y  a la respuesta  de cada grupo coloque  la 

cantidad  de palitos. Luego  se le pide que pasen al aula  para que grafiquen  los grupos 

como quedaron  uno de los niños dice y si no podemos dibujar a los animales podemos 

representar con la cantidad de los palitos  mi respuesta fue como Uds. creen que mejor 

se puede entender  el juego. Al recoger el trabajo se les hacía preguntas para ubicar si  

han representado el juego correctamente.  Se concluye  indicándole que fueran a lavarse 

las manos para tomar sus alimentos. 

Retornan  al aula  para cercarse las manos sus manos con  sus respectivas toallas, la 

oración de agradecimiento de los alimentos es dirigida por Areli luego toman lo que 

trajeron en la lonchera; Mientras toman sus alimentos se les alcanza algunas 

recomendaciones: masticar los alimentos con la boca cerrada. No conversar. Luego de 
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comer salieron al recreo  jugando más de media hora. Al retornar  iniciaron a ordenar  las 

sillas  y  prepararse para la salida cantado la canción de despedida se dirigen a la puerta 

de salida despidiéndose mostrando muestras de cariño. 

Agradeciendo a Dios y se despiden para ir a casa. 

Hicimos la meta cognición. Usando  el  registro auxiliar  para evaluar  a los niños y 

niñas  durante la asamblea  realizada en el aula  al concluir  el trabajo que 

entregaban personalmente. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos.. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la participación en la asamblea. 

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

DEBILIDADES: 

 Los niños y niñas   narrar  el  juego sin precisión  

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías 

implícitas de mis categorías y sub categorías. 

 Necesito aplicar estrategias pertinentes  previa revisión de bibliografía.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 12  

NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugamos  al  CHUIZ CHUIZ  (daños)  

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA INTEGRADA DURACIÓ

N 

FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO  

DESARROLLO PERSONAL 

SOCIAL EMOCIONAL 

45 

minutos 

 

05-10-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza  

Representa. 

Comunica  

Elabora  

Utiliza  

Argumenta  

 

- Dice con sus palabras los criterios 

de agrupación de una o más 

colecciones de objetos usando los 

cuantificadores, muchos, pocos, 

ninguno, más que, menos que. 

 

 

 

Autonomía 

Toma decisiones y realiza actividades con 

independencia y seguridad, 

según sus deseos, necesidades e intereses 

- Elige entre alternativas que se le 

presentan: Qué quiere jugar, con 

quién quiere jugar, dónde jugar; qué 

actividades 

 

 

Aplica variados recursos expresivos según 

distintas situaciones comunicativas. 

- Incorpora normas de la 

comunicación: pide la palabra para 

hablar espera que otro termine de 

hablar, no interrumpe cuando otra 

persona habla. 
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3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESO 

PEDAGÓG

ICO 

 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 
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INICIO  

- Se muestra  a los niños los daños  en tres 

recipientes. 

- Luego  se solicita  a los niños que manifiesten  ¿Qué 

podremos  hacer   con los daños? ¿quiénes 

participarían en la actividad? ¿Dónde  realizaríamos 

la actividad con los daños? 

 

-  ANOTAMOS LAS PROPUESTAS DE LOS NIÑOS  

 Podemos jugar 

 En pares 

 Jugar en el patio 

 También podemos jugar en el aula  

  Podemos hacer concurso en grupos 

 

  DESARROLLO: 

- La docente presenta el propósito del día: 

campeonato de chuiz  

- Salimos al patio para jugar con los  chuiz  

- Les pedimos que se organicen en  equipos para 

jugar a chuiz o daños, solo dos grupos  inician  el 

juego mientras que los otros observan 

- Con ayuda de los niños se reparte los daños a 

cada equipo  

- A la voz de tres inician  el juego que debe durar 5 

minutos en ese tiempo deben acumular  daños. 

una vez que suena  el silbato  dejan de jugar y  se 

cuenta la cantidad de daños   que han acumulado 

cada  participante  anotando en la pizarra. 

-  Con el siguiente grupo  se procede de igual 

manera 

- Al finalizar el juego se retorna al salón de clase 

para  alcanzar la  consigna: 

 

Papelógraf

o de la 

negociació

n 

pizarra 

plumones 

daños  

depósito 

de botellas 

descartabl

es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula   y 

el patio  
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-  Los niños ya ubicados en las sillas y mesas  

- Se les reparte cuentas y  agrupe la misma cantidad 

de los daños que ha logrado. 

- Seguidamente se les solicita que copien  en las 

hojas de aplicación   lo que jugaron. 

- Exponen sus trabajos explicando cantidades de 

mucho poco, más menos. 

- Comparan  si coincide  la cantidad de daños  con 

lo que se anotó en el pizarrín.  

-  

CIERRE 

- ¿Cómo  se inició el trabajo? 

- ¿En que hemos jugado?  

- ¿Con quienes hemos jugado a los daños? 

- ¿qué  hemos aprendido hoy día? 

- ¿Qué aprendimos  jugando? 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 12  

N°  

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Dice con sus palabras los criterios de 

agrupación de una o más colecciones de 

objetos usando los cuantificadores, muchos, 

pocos, ninguno, más que, menos que. 

1 Atao Huamán Axel Fernando A 

2 Barazorda Ramos Carolina A 

3 Buitrón Ccorisapra Flor Milagros A 

4 Cabeza Días Josué Armando A 

5 Carhuayo Farfan Jorge Rodolfo A 

6 Ccopa Junco Angel Haziel A 

7 Chipana Huamán Isidro Alexis A 

8 Chuquizuta Mejía Dayana A 

9 Farfán Aluay Jhoel Antony A 

10 Gutierrez Echegaray NathanieL  A 

11 Huachaca Nolasco Deniss Saul A 
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12 Huamán Navarro Sonia A 

13 Huamán Salazar Flor Pamela A 

14 Huaraca Curi Bruno Rodrigo A 

15 Huaraca Romero Luzangela Areli A 

16 Huaypar Quispe Jema  A 

17 Mallqui Gallegos Nikole  A 

18 Mamani Atoccsa Aaron A 

19 Montoya Andrada Brenda  A 

20 Nolasco Flores Alana Liz  A 

21 Pérez Gómez Yandel  A 

22 Quispe Oscco Danna  A 

23 Sáenz Meneses Jhon Jeferson A 

24 Silvera Gonzales  Ángelo Davide  A 

25 Valer Pastor Leidy Iyari A 

26 Vílchez Alarcón Anthuan Elio A 

 

DIARIO DE CAMPO 

Hoy lunes 05 de noviembre del 2014   

Iniciamos la actividad   mostrándole los daños CHUIZ   y preguntándoles con se puede 

jugar con los CHUIZ los niños emocionados  dice  hay que  formar  grupos para jugar. 

Ángel   pregunta sobre la cantidad de daños para calcular entre cuantos podemos jugar y 

no se quedan  otros sin jugar. 

- Los materiales que se emplean: daños  reglas de juego  y patio y en aula En el aula se 

hace conocer  el propósito del día: juego con los CHUIZ  luego se le hace conocer la 

consigna les pedimos que se organicen en  equipos para jugar formando grupos, luego 

se les reparte a 9 daños por niño  que conforma los 4  grupos  y se inicia el juego  entre 

dos grupos    se procede con el juego  y con mucha alegría Isidro  dice yo los gano en 

cinco minutos  ya verá  señorita.  Así los demás niños emocionados dicen que 

cosecharan muchos chuiz  el primer grupo  conformado por Jhoel  dice estar ganado  

Analli dice claro cómo no van a ganar muchos daños si  hay más niños en ese grupo   
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Sonia le responde  yo sé jugar  yo juego con mis hermanos y siempre los he ganado  

vamos ahora veremos  cómo me va la suerte, también, Rodrigo le contesta acaso es 

suerte es saber tincar con dirección   Sonia  dice: si hay que pedir  al Apu para que te de 

suerte y ganas  rápido: En el otro grupo  Maselly  está dando animo a su compañeros  

pidiendo  hacer barra por su compañero Yandel  quien está cosechando muchos daños  

en el grupo   en medio de  tanteos  como dice Rodrigo que los ganadores deben  contar  

cuantos daños  tienen  Jhoel dice yo no sé contar  muchos daños  Sonia dice es fácil 

darse cuenta quien tiene   más daños se coloca en los recipientes  uno por uno  junto con 

el otro grupo. Se ríe  Areli  y dice yo sé contar hasta cien   no se preocupen,  yo sé cómo 

nos damos cuenta quien tiene más  daños  hacemos filas y colocamos entre pares  la fila 

del  mi grupo y la fila del otro  grupo  comparamos haciendo pares y si sobra ese grupo 

es el que gana ;aunque sea por uno así  sabemos quién gana y  seria el que  nos reta 

para otro juego  en otro día porque este no se juega así  siempre hay revancha  sino 

como se recupera los que ha perdido. Concluido con los tanteos  se procede a contar  

con la intervención de todos. Les apoye colocando en recipiente del mimo tamaño para 

ambos grupos, siendo el  que tenía más daños el grupo de Rodrigo  quedando  como 

encargado para retar al grupo  otro juego concluido con el juego se pasa al aula para 

comentar y expresar en un papel bon como se ha jugado se coloca sus nombres el 

trabajo de cada niño y luego se concluye con  la actividad indicándoles que fueran a 

lavarse las manos para tomar sus alimentos. 

Agradeciendo a Dios y se despiden para ir a casa. 

Hicimos la meta cognición. Usando  el  registro auxiliar  para evaluar  a los niños y 

niñas  durante la asamblea  realizada en el aula  al concluir  el trabajo que 

entregaban personalmente. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el juego realizado 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

 

DEBILIDADES: 

  En la  aplicación de estrategias  agrupación  requiero fortalecer los niveles  

 Falta  manejo de recursos y estrategias para manejar los grupos. 

INTERVENTIVA: 

 Necesito aplicar estrategias pertinentes  previa revisión de bibliografía.   
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 13 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugar al tejo tejo  (Mundo) 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO  

DESARROLLO PERSONAL 

SOCIAL EMOCIONAL 

45 minutos 05-10-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza  

Representa. 

Comunica  

Elabora  

Utiliza  

Argumenta  

- Identifica  posiciones: arriba 

bajo. Dentro de. fuera de, 

delante, detrás de. fuera de, 

detrás de, lejos, cerca de, al 

lado de. En medio de. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO  

- Invitamos a los niños  a realizar la actividad fuera del aula  

- En el patio  al aire libre  se sientan en media luna y con ayuda de 

algunos niños trazamos  en el piso  el cuadro que representa al 

mundo 

- Seguidamente se  consulta  a todos los niños  sobre juego. 

¿Cómo podrían jugar en solo tres recuadros de mundo si son 

tantos niños? 

¿Qué materiales más debemos tener para poder jugar en el 

mundo? 

¿Quiénes podemos jugar?   

-  ANOTAMOS LAS PROPUESTAS DE LOS NIÑOS  

 Todos podemos jugar 

 En parejas 

 

Papelógr

afo de la 

negociac

ión 

pizarra 

plumone
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Aula   
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 Cumpliendo  reglas 

 Saltando rápido 

 Saltando con pie y con los dos 

- DESARROLLO: 

 La docente presenta el propósito del día: Jugamos al mundo 

 Se organizamos el juego formando tres grupos  de 6 

integrantes  

 Luego se les reparte  el tejo tejo a cada grupo. 

 Igualmente se  anota en la pizarra el resultado de cada grupo. 

 Para iniciar  y acabar  el juego se tocara  el silbato  

Los niños  durante el juego comparte las nociones de primero 

segundo y tercero  así sucesivamente van manifestando rápido 

lento, dentro y fuera de los cuadros  no pisar la raya 

Al finalizar la actividad sentados en media luna se  procede a 

sacar conclusiones del juego: 

 Rápido y lento 

 Muchos cuadros pequeños menos cuadros grandes 

 Se juega   entre varios. 

 Se cumple las normas  

 No se pisa la raya 

Luego en el aula a  cada niño  se le da papel bon y crayolas  

con consigna de  que dibuje  como ha jugado.  

CIERRE 

- ¿Qué fue lo que hicimos? 

- ¿Qué   se usado para jugar?  

- ¿Quiénes han jugado más veces? 

- ¿Qué aprendimos  jugando? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 13 

N°  

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Identifica  posicione: arriba bajo. Dentro de. 

Fuera de, delante, detrás de. Fuera de, 

detrás de, lejos, cerca de, al lado de, en 

medio de. 

1 Atao Huamán Axel Fernando A 

2 Barazorda Ramos Carolina A 

3 Buitrón Ccorisapra Flor Milagros A 
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4 Cabeza Días Josué Armando A 

5 Carhuayo Farfan Jorge Rodolfo A 

6 Ccopa Junco Angel Haziel A 

7 Chipana Huamán Isidro Alexis A 

8 Chuquizuta Mejía Dayana A 

9 Farfán Aluay Jhoel Antony A 

10 Gutierrez Echegaray NathanieL  A 

11 Huachaca Nolasco Deniss Saul A 

12 Huamán Navarro Sonia A 

13 Huamán Salazar Flor Pamela A 

14 Huaraca Curi Bruno Rodrigo A 

15 Huaraca Romero Luzangela Areli A 

16 Huaypar Quispe Jema  A 

17 Mallqui Gallegos Nikole  A 

18 Mamani Atoccsa Aaron A 

19 Montoya Andrada Brenda  A 

20 Nolasco Flores Alana Liz  A 

21 Pérez Gómez Yandel  A 

22 Quispe Oscco Danna  A 

23 Sáenz Meneses Jhon Jeferson A 

24 Silvera Gonzales  Ángelo Davide  A 

25 Valer Pastor Leidy Iyari A 

26 Vílchez Alarcón Anthuan Elio A 

 

DIARIO DE CAMPO 

Hoy lunes 07 de noviembre del 2014   
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Iniciamos la actividad   recodando que días antes se había preparado  materiales el tejo 

tejo de cascara de naranja  tipo ensartado  y se juega en  pares se le muestra el croquis 

de mundo en el que se va jugar   entre niños del aula.  

Los materiales que se emplean: son el  tejo tejo elaborado de la cascara de naranja 

papelotes   también otros materiales como el de  plastilina. Reglas de juego  y patio y en 

aula. 

 En el aula se hace conocer  el propósito del día: juego con  el tejo tejo. Se inicia el 

juego mostrándoles el material a emplearse como el croquis de mundo y  el tejo tejo 

hecho por ellos  mismo en la clase anteriores. Luego   organizamos el juego formando 

tres grupos  de 6 integrantes. Seguidamente se les reparte  el tejo tejo a cada grupo. 

Además  se les pregunta  ¿cómo debíamos anotar los puntos? por grupos Deniss dice 

así como en  el  juego de daños señorita;  Aneli  dice: en la pizarra si vamos a jugar  en el 

patio  no se puede, entonces llevamos papelotes y escribirá en la pared dice Astrid  la 

consiga  de  iniciar  y acabar  el juego se  hará saber  mediante  el silbato. 

Dada la consigna se  le invita pasar al patio para que se proceda en el juego por grupos.  

Los niños  durante el juego comparte las nociones de primero segundo y tercero  así 

sucesivamente van manifestando rápido lento, dentro y fuera de los cuadros  no pisar la 

raya aclara Astrid  y todos de acuerdo  se pone a jugar  por grupos  en el desarrollo de la 

actividad  se  observa  y se escucha los siguientes comentarios:  saltar dentro del 

casillero dice Dayana  dice no pisar la raya sino te quemas y dejas de jugar.  En el otro 

grupo  cuidan a Yandel porque al iniciar  casi piso la raya  igualmente  observan la 

trayectoria del tejo y el lugar donde cae el tejo;  se hacen los cambios  grupo siendo 

minuciosos una vez que se hayan producido los cambio en cada grupo     preguntan  los 

delegados de cada grupo cuanto tiempo falta  yo les respondí que tenían todavía varios 

minutos faltando cinco minutos se le avisara 

 En cada grupo hay niños pendientes de tiempo y el anote que se hace en el papelote  

Rodrigo  los anima  los de su grupo nosotros podemos  mas  no se equivoquen saltando 

entre los cuadros   dice con mucho ánimo. Llegada la hora    se toca el silbato   los niños 

cansados  piden descansar  sentados en media luna observan el papelote  y hacen 

deducciones  Rodrigo se pone a  contar los palotes  así mismo hace Astrid lo mismo y 

piden que se declare como se ha quedado en el juego. Cuando se les dice que  hubo 

empate  piden rectificar los conteos y cada grupo se siente ganador  luego de hacer la 

evaluación  se ingresa al aula para que muestren el papel boom sobre el juego realizado 

luego de recoger. Se les indica que  se  dirijan a lavarse las manos  y tomar sus 

alimentos. 

Agradeciendo a Dios y se despiden para ir a casa. 

Hicimos la meta cognición. Usando  el  registro auxiliar  para evaluar  a los niños y 

niñas  durante la asamblea  realizada en el aula  al concluir  el trabajo que 

entregaban personalmente 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 



157 
 

 Fue dinámico el juego realizado. 

  Participaron  a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la participación en la asamblea. 

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

DEBILIDADES: 

  En la  aplicación de estrategias  agrupación  requiero fortalecer los niveles  

INTERVENTIVA: 

Necesito aplicar estrategias pertinentes  previa revisión de bibliografía.   
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 14 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugar a  la tumba la lata 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO  

DESARROLLO PERSONAL 

SOCIAL EMOCIONAL 

45 

minutos 

05-10-

2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza  

Representa. 

Comunica  

Elabora  

Utiliza  

Argumenta  

- Elige entre alternativas que 

se le presentan: Qué quiere 

jugar, con quién quiere jugar, 

dónde jugar; qué actividades 

 

Autonomía 

Toma decisiones y realiza actividades con independencia 

y seguridad, 

según sus deseos, necesidades e intereses 

-  

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO  

- Invitamos  los niños a realizar una actividad en el 

patio  al aire libre  

-  Mostramos a los niños  el kit de latas de  distintos 

colores  

 

Papelógraf

o de la 

negociació

n 
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- Los observan y lo caracterizan por el tamaño los 

colores    

- Preguntamos: 

- ¿Serán iguales? ¿en qué  se diferencia? ¿y porque 

serán diferentes? 

-  ANOTAMOS LAS RESPUESTAS DE LOS NIÑOS  

  Son de varios colores  

  Son de diferente tamaño 

  Son latas pintadas 

 Podemos  jugar 

 Hacer rodar  

 Tumbar  las latas 

 

- DESARROLLO: 

- La docente presenta el propósito del día: Hoy vamos 

a jugar  a tumba la lata. 

-  A los niños  en el patio  se les da conocer  cómo se 

debe iniciar el juego 

- Además de las latas  se presenta pelotas de trapo. 

- Trazamos  con una tiza  una línea  para  colocar las 

latas  formando torres,  

- A ocho pasos de las latas se traza otra línea  de 

donde deben lanzar las pelotas para derribar la torre 

de latas. 

- La consigna es que derriben todas las latas. Si acaso 

no derribaron  todas vuelven hacerlo hasta cumplir la 

consigna  menciona que deben  lanzar de más cerca  

y no de lejos.  

- Se divide a los niños  en  dos grupos  y en cada grupo  

designan quienes deben lazar la pelota. 

-  Cada grupo cantando ánima a los jugadores de su 

equipo. Hasta que se concluya la actividad. 

- Luego en el aula cada  grupo en papelotes dibujan el 

juego desarrollado. 

- Para concluir la actividad   un niño expone sobre el 

dibujo que hicieron. 

CIERRE 

- ¿Qué fue lo que hicimos? 

- ¿Cómo hemos jugado?  

- ¿los que no jugaron e hicieron la barra? 

- ¿Qué aprendimos  jugando con las latas? 

- ¿En que se parecían las latas? 

pizarra 

plumones 

 

 latas 

pelotas  

de trapo  

Tizas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula   y 

patio  
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 14 

N°  

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Menciona los procedimientos usados al 

resolver problemas  durante el juego. 

1 Atao Huamán Axel Fernando A 

2 Barazorda Ramos Carolina A 

3 Buitrón Ccorisapra Flor Milagros A 

4 Cabeza Días Josué Armando A 

5 Carhuayo Farfan Jorge Rodolfo A 

6 Ccopa Junco Angel Haziel A 

7 Chipana Huamán Isidro Alexis A 

8 Chuquizuta Mejía Dayana A 

9 Farfán Aluay Jhoel Antony A 

10 Gutierrez Echegaray NathanieL  A 

11 Huachaca Nolasco Deniss Saul A 

12 Huamán Navarro Sonia A 

13 Huamán Salazar Flor Pamela A 

14 Huaraca Curi Bruno Rodrigo A 

15 Huaraca Romero Luzangela Areli A 

16 Huaypar Quispe Jema  A 

17 Mallqui Gallegos Nikole  A 

18 Mamani Atoccsa Aaron A 

19 Montoya Andrada Brenda  A 
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20 Nolasco Flores Alana Liz  A 

21 Pérez Gómez Yandel  A 

22 Quispe Oscco Danna  A 

23 Sáenz Meneses Jhon Jeferson A 

24 Silvera Gonzales  Ángelo Davide  A 

25 Valer Pastor Leidy Iyari A 

26 Vílchez Alarcón Anthuan Elio A 

 

DIARIO DE CAMPO 

Hoy lunes 10 de noviembre del 2014.  

- En el juego  de tumba la lata  los niños  en el patio  se les da conocer , cómo se debe 

iniciar el juego con ayuda de Lidia  trazamos  una línea pintando, con una  tiza en el piso 

para  colocar las latas  formando torres, a ocho pasos de las latas se traza otra línea  de 

donde deben lanzar las pelotas para derribar la torre de latas.  La consigna es clara 

derribar  todas las latas. Si acaso no derribaron  todas vuelven hacerlo hasta cumplir la 

consigna  mencionada que deben  lanzar de más cerca  y no de lejos. Los niños y niñas 

divididos  en  dos grupos  y en cada grupo  designan quienes deben lazar la pelota. Cada 

grupo cantando ánima a los jugadores de su equipo. Hasta que se concluya la actividad.  

 Iniciamos la actividad proveyendo  las latas de colores  de diferentes tamaños, las 

pelotas de trapo  de dos  tamaños   caja, tiza  y  el patio  es el espacio   designado para la 

actividad   

 En el aula se hace conocer  el propósito del día:   El juego  de tumba la lata; 

designo responsabilidades designo  responsable a los niños de la mesa roja los 

encargados de trasladar la caja de pelotas, el otro grupo conformado  por los niños de 

mesa azul para trasladar latas.   Ya en el patio  se procede a pintar la línea  lugar donde 

se  inician  a armar la torres los niños de la mesa verde encargados de  armar  la torre  

presentan y se inicia el  juego  formando  2 grupos   el primero encabezado por  Dana y el 

segundo por  Jhon  a la voz de  tres  inician el juego  Dayana  dice que están pisando la 

raya  y los demás también reclaman  que no deben ubicarse  antes de la raya corregido 

la observación inician lanzando la pelota,  los niño observadores son los que hacen 

cumplir la consigna, Ángelo  comunica: que el otro grupo  no está tumbando todas las 

latas ,está en el tercer intento. Haziel  pregunta ¿Cuántos intentos podemos hacer 

señorita?    La pregunta  es trasladada todos los niños para que opinen,  Aron y Astrid 

dicen hasta tumbar todas las latas  si  es en el primero, segundo, se puede en el tercero 

esta la vencida  pero hay que  lanzar la pelota de una distancia menos corta. Flor  la 
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ventaja se da después del tercer intento luego de este dialogo   continúan con el juego 

seguidamente  se les  vuelve a recordar la consigna para evitar disgustos  el grupo de 

niños que están derribando las latas pequeñas   dice que fue fácil tumbar esta latas, 

porque las pelotas  son grandes, cuando los grupos tumbaron todas las latas. Invitó a los 

niños a sentarse  en un  media luna para conversar sobre cómo se desarrolló, Carolina y 

armando dice  al principio estuvimos lanzado  hasta pisando la raya, las latas  están muy 

lejos Ángel dice; hay que tener fuerza Pamela dice  hay un truco y Rodrigo lo hizo 

corriendo desde una distancia más lejana y lanzo y todas la latas cayeron   si se puede 

hacer pero hay que tener puntería dice Isidro dice pero hemos acordado que se debe 

lanzar sin pisar la raya y colocándose  detrás de la raya, luego de ese dialogo  se 

procede concluir el juego solicitándoles que las latas y las pelotas  se devuelva al salón  

todos en su respectiva caja   Ángel dice que las latas están mezcladas entre grandes y 

pequeñas  los niños responsables de devolver la cajas proceden a separar  y colocar en 

una caja las latas grandes  y en la otra caja las latas pequeñas. Retornando al salón de 

clase  se les distribuye papeles para que dibujen y pinten  sobre el juego. Una vez que  

concluyeron  colocan su trabajos  en el respectivo lugar, seguidamente se les recuerda 

que se laven las manos para tomar los alimentos de trajeron sus loncheras  

Agradeciendo a Dios y se despiden para ir a casa. 

Hicimos la meta cognición. Luego en  el  registro auxiliar se anota  los logros de 

acuerdo a los indicadores  de la sesión. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la participación en la asamblea. 

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

DEBILIDADES: 

 Los niños y niñas   narrar  el  juego sin precisión  

  En la  aplicación de estrategias  agrupación  requiero fortalecer los niveles  

 Planificación que responde a la situación del contexto 

 Falta  manejo de recursos y estrategias para manejar los grupos 

INTERVENTIVA: 

 Necesito aplicar estrategias pertinentes  previa revisión de bibliografía. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 15 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugar al juiz juiz (comadreja  y los cuyes) 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO  

DESARROLLO PERSONAL 

SOCIAL EMOCIONAL 

45 

minutos 

05-10-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza  

Representa. 

Comunica  

Elabora  

Utiliza  

Argumenta  

 

Explora situaciones cotidianas  

referidas a ordenar  una 

colección hasta de 3 0bjetos  de 

grande, mediano, pequeño. 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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 INICIO  

- Invitamos a los niños a sentarse  en media luna   para 

realizar la  actividad 

- Contamos un cuento de la  comadreja y los cuyes  

- Presentamos  la máscara de la comadre y la cabecita 

del cuye 

-  Preguntamos  si ¿conocen al cuye  a la comadreja? 

¿Dónde vive? 

¿Con que se alimentan?  

 

Papelógrafo 

de la 

negociación 

pizarra 

plumones 
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 ¿En que se parecen estos animales? 

 

-  ANOTAMOS LAS RESPUESTAS DE LOS NIÑOS  

 Los cuyes  se comen  

 A las comadrejas no los conocemos 

 El cuye es pequeño  

 La comadreja es más grande 

 La comadreja dice que se lo come a los cuyes  

solo la cabecita 

 

DESARROLLO: 

- La docente presenta el propósito del día: jugar a juiz 

juiz 

-  Salimos con los niños al patio a realizar la actividad del 

juego 

- Cada niño conforma  un grupo  usando un distintivo de 

tipo de  cuyes. 

- Los colores de los cuyes: plomo y negro con blanco 

- Tamaño de los cuyes grande mediano y pequeño  

-  Trazamos con una tiza los círculos  en el piso  del 

patio colocando  la figura de los cuyes con las 

características  

- Se designa  a tres comadrejas de distintos tamaños. 

son los que irán en busca de los cuyes para 

comérselos. 

- Luego del juego conversamos  contando cuantos 

cuyes fueron comidos  ¿porque dicen juiz juiz? 

¿cuándo aparecía la comadreja? ¿Quiénes  estaban 

en peligro? 

CIERRE 

- ¿Qué fue lo que hicimos? 

- ¿al final del juego  como quedamos?  

- ¿qué grupo tenía más integrantes? 

- ¿Qué aprendimos  jugando? 

 

 

silueta de 

cuyes 

negros von 

blanco, 

plomos, 

grandes y 

pequeños   

 

 

 

 

 

 

Aula   
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 15 

N°  

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Explora situaciones cotidianas  referidas a 

ordenar  una colección hasta de 3 0bjetos  de 

grande, mediano, pequeño. 

1 Atao Huamán Axel Fernando A 

2 Barazorda Ramos Carolina A 

3 Buitrón Ccorisapra Flor Milagros A 

4 Cabeza Días Josué Armando A 

5 Carhuayo Farfan Jorge Rodolfo A 

6 Ccopa Junco Angel Haziel A 

7 Chipana Huamán Isidro Alexis A 

8 Chuquizuta Mejía Dayana A 

9 Farfán Aluay Jhoel Antony A 

10 Gutierrez Echegaray NathanieL  A 

11 Huachaca Nolasco Deniss Saul A 

12 Huamán Navarro Sonia A 

13 Huamán Salazar Flor Pamela A 

14 Huaraca Curi Bruno Rodrigo A 

15 Huaraca Romero Luzangela Areli A 

16 Huaypar Quispe Jema  A 

17 Mallqui Gallegos Nikole  A 

18 Mamani Atoccsa Aaron A 

19 Montoya Andrada Brenda  A 

20 Nolasco Flores Alana Liz  A 

21 Pérez Gómez Yandel  A 

22 Quispe Oscco Danna  A 
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23 Sáenz Meneses Jhon Jeferson A 

24 Silvera Gonzales  Ángelo Davide  A 

25 Valer Pastor Leidy Iyari A 

26 Vílchez Alarcón Anthuan Elio A 

 

DIARIO DE CAMPO 

Hoy lunes 12 de noviembre del 2014. 

Jugar al juiz juiz  (comadreja  y los cuyes)   es el propósito del día  requiere salir al 

patio  y en el patio se les da la consigna  cada niño usa  una máscara  y escoge el  

tamaño de cuye que quiere ser  y el color  de su preferencia  se hacen 3 círculos estos 

con las figuras de  cuye grande mediano y pequeño  si un niño es atrapado  tiene que ser 

depositado en el círculo que le corresponde estar ubicado. 

Jugar al juiz juiz  (comadreja  y los cuyes) requiere de materiales mascaras: y siluetas  

los cuyes de tres colores (plomo, negro y blanco)  de  tres tamaños (grande mediano y 

pequeño) mientras  que la  comadreja  de color vicuña, la cantidad de  

 En el aula se hace conocer  el propósito del día:   El juego  de Jugar al juiz juiz  

(comadreja y los cuyes) una vez que los niños han  escogido ser los cuyes con sus 

respectivos colores y tamaños se designa  al niño que va hacer de comadreja  Ángel  y 

Rodrigo  luego se le hace saber  la consigna  enseguida se les  procede a jugar formando  

una ronda  mientras  se da las vueltas  se canta preguntándoles ¿De cuando en 

cuando?¿ A qué hora se apersonaría hacer la visita? Pamela pregunta  ¿comadreja que 

estás haciendo? 

La comadreja  contesta estoy vistiéndome cuando dice que ya  está llegando todos 

corren  a buscar  un lugar para protegerse  la comadreja  los persigue   en ese trajín es 

cogida Pamela  y ángel por la otra comadreja ellos  dialogan le cuentan cada uno de ellos 

el color de  cuye de color  y del tamaño para que la comadreja  los ubique en los círculos 

con esas características  una vez encontradas  los  invitan a ingresar  al círculo para  que 

se convierta en su casa,  nuevamente los niños se agrupan en un círculo e inician a 

cantar  y le preguntan  para  estar en alerta  en esta tanda son cogido dos niños por cada 

comadreja  como ya saben la consigna  los niños dicen el color y el tamaño para ser 

ubicados en los círculos que les corresponde  así sucesivamente se culmina el juego con 

todos los niños en ubicados en los círculos. Se observan entre ellos y empiezan a 

conversar en ese momento Rodrigo comienza a contar dice: hemos quedado divididos  

en círculo de los cuyes de tamaño medina  de color blanco hay tres niñas  en el círculo de 

cuyes grandes solo hay dos (una niña ,un  niño) Pamela dice yo soy de color plomo y de 

tamaño mediano a mí me acompañan en mi casa  dos niños  más de mi color y mi 

tamaño cuando dice eso los niños empiezan a conversar entre ellos y  hacen preguntas y 
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se enteraron que están distribuidos todos los que se parecen  aprovechando  el 

comentario de los niños pregunte si yo podía ingresar a cualquiera de esos círculos  ellos 

dijeron que no tenía mascara de cuye  también no tenía color  de cuye por lo tanto no 

puedes ingresar dijo Sonia. El comentario torno en el color y el tamaño contaron cuantos 

conformaban  cada grupo, de  esta manera  Se concluye pasando al aula para dibujar  

sobre el juego del  juis juis una vez que concluyeron  con la actividad se indica que se 

laven las manos. 

Agradeciendo a Dios y se despiden para ir a casa. 

Hicimos la meta cognición. Luego en  el  registro auxiliar se anota  los logros de 

acuerdo a los indicadores  de la sesión. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos.. 

 Participaron todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la participación en la asamblea. 

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

DEBILIDADES: 

  En la  aplicación de estrategias  agrupación  requiero fortalecer los niveles  

INTERVENTIVA: 

 Necesito aplicar estrategias pertinentes  previa revisión de bibliografía 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 16 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Corre  que te coge la pelota (mata gente)  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO  

DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 

45 minutos  

05-10-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza  

Representa. 

Comunica  

Elabora  

Utiliza  

Argumenta  

Registra datos de la realidad 

utilizando palotes, puntos en cuadro 

de doble entrada,  cuadro de 

cumplimiento de representativo. 

 

Autonomía 

Toma decisiones y realiza actividades con 

independencia y seguridad, 

según sus deseos, necesidades e intereses 

- Elige entre alternativas que se le 

presentan: Qué quiere jugar, con quién 

quiere jugar, dónde jugar; qué 

actividades 

 

 

Aplica variados recursos expresivos según 

distintas situaciones comunicativas. 

- Incorpora normas de la comunicación: 

pide la palabra para hablar espera 

que otro termine de hablar, no 

interrumpe cuando otra persona 

habla. 

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESO 
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CO 
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INICIO  

- Invitamos a los niños a  realizar la actividad en el 

patio. 

- Con ayuda de algunos niños trasladamos  las 

pelotas que nos permitirá jugar. 

- Organizamos a los niños que formen tres grupos  

 

Papelógrafo 

de la 

negociación 

pizarra 
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de siete  integrantes  

-  Dos niños o niñas  son los  que lanzan la pelota  

- Se  hace conocer la consigna: dos niños frente a 

frente a una distancia  de seis pasos  lanzan  la 

pelota hacia los demás niños que se  encuentran  

parados entre uno y el otro que lanzaran la pelota 

-  Si la pelota los coge deben ir retirándose del juego 

-  También pueden agarrar la pelota hecho que les 

da puntos y salvan la vida del compañero que salió 

y vuelve al juego. 

 

DESARROLLO: 

- La docente presenta el propósito del día:  iniciando 

el juego 

- Los niños en cada grupo  inician el juego al sonido 

del silbato 

-  Los dos niños que deben lanzar la pelota lo hace  

hasta hacer llegar al lado del otro niño que  está al  

otro extremo. 

- Los niños que están al centro  corren de un lado al 

otro para evitar que la pelota les coja  si los cogen  

deben salir.  

-  Con atención la docente observa si ya no hay más 

niños  que integren el grupo  y da por concluido  el 

juego.  

-    En el aula se hace un recuento  de todo el juego 

haciendo preguntas  como: ¿quiénes fueron  los 

primeros en salir  del juego? Los segundos los 

tercero y así sucesivamente  se continuo con el 

relato del juego 

- ¿Qué grupo termino  primero y que grupo fue el 

último? 

-  ¿En  qué grupo salvaron la vida de sus 

compañeros? ¿cuantas pelotas lograron agarrar? 

Muchos pocos. 

  

CIERRE 

- ¿Qué fue lo que hicimos? 

- ¿Cómo se sintieron  durante el juego?  

- ¿Cómo se sintieron  después? 

- ¿Qué aprendimos  jugando? 

plumones 

 

 

 

 

 

Pelotas 

grandes de 

vóley   

 

 

 

 

 

Aula   

y 

patio  
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 16  

N°  

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Registra datos de la realidad utilizando 

palotes, puntos en cuadro de doble entrada,  

cuadro de cumplimiento de representativo. 

1 Atao Huamán Axel Fernando A 

2 Barazorda Ramos Carolina A 

3 Buitrón Ccorisapra Flor Milagros A 

4 Cabeza Días Josué Armando A 

5 Carhuayo Farfan Jorge Rodolfo A 

6 Ccopa Junco Angel Haziel A 

7 Chipana Huamán Isidro Alexis A 

8 Chuquizuta Mejía Dayana A 

9 Farfán Aluay Jhoel Antony A 

10 Gutierrez Echegaray NathanieL  A 

11 Huachaca Nolasco Deniss Saul A 

12 Huamán Navarro Sonia A 

13 Huamán Salazar Flor Pamela A 

14 Huaraca Curi Bruno Rodrigo A 

15 Huaraca Romero Luzangela Areli A 

16 Huaypar Quispe Jema  A 

17 Mallqui Gallegos Nikole  A 

18 Mamani Atoccsa Aaron A 

19 Montoya Andrada Brenda  A 

20 Nolasco Flores Alana Liz  A 

21 Pérez Gómez Yandel  A 
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22 Quispe Oscco Danna  A 

23 Sáenz Meneses Jhon Jeferson A 

24 Silvera Gonzales  Ángelo Davide  A 

25 Valer Pastor Leidy Iyari A 

26 Vílchez Alarcón Anthuan Elio A 

 

DIARIO DE CAMPO 

Hoy lunes 14 de noviembre del 2014   

Corre  que te coge la pelota ( mata gente) es el propósito del día  requiere salir al 

patio  se hace conocer la  consigna: se colocan dos niños frente a frente manteniendo  

una distancia 9 pasos  medidos  en los pasos de Rodrigo    y se le entrega una pelota 

Nataniel y  Massely y  el otro grupo de juego está conformado por Jorge y Dayana  para  

que lancen  de un extremo a la otro con la finalidad de hacer coger a los niños  que se 

ubican    entre los dos extremos.  

  Corre  que te coge la pelota (mata gente) los materiales que se usan en este juego  

es dos pelotas  grandes  los niños  en el patio  dos para lanzar la pelota de un extremo a 

otro  

En el aula se hace conocer  el propósito del día:    sobre el juego Corre  que te coge la 

pelota ( mata gente ) se le invita a salir  a los niños  al patio para que  juegue  como ya 

saben la consigna se forma dos grupos de juego  comienzan con la actividad   corren de 

un lugar a otro y cuando le coge  la pelota a Elio sale diciendo  que yo fui el primero en 

caer, boya esperar quien sera el segundo y se queda sentado observando con atención  

continua con el mismo ritmo el juego  milagro agarra un pelota y dice haberle salvado a 

Elio  pide que ingrese dice Yupi  otras en el juego. En otro grupo  son dos niños ya que 

están sentados por haber  sido cogido por la pelota. Se continúa con el juego  hasta que 

todos hayan logrado disfrutar.  Concluido el juego se  realiza una asamblea para 

comentar sobre el desarrollo del juego todos responde en  coro que se cansaron porque 

tenían que estar atentos y tenían que correr  para no ser cogido por la pelota. Yo pedí 

que iniciaremos el dialogo solicitando la palabra para  que hablemos en orden  Rodrigo 

dijo tenía que tener fuerza para lanzar la pelota Elio dijo yo fui el primero en salir  pero 

también el primero en volver a jugar  Natanael  dijo que  hizo coger con la pelota a tres 

niños que salieron al mismo tiempo. Sonia manifiesta que para no ser cogido por la pelota 

es mirar a donde va lanzar  Brenda manifiesta que  salieron  del juego primero salió Isidro 

segundo Dayanel, el tercero Jhoel  para comprobar si se maneja  el orden  le pedí que 

repita pero mencionando por el último  ¿Quién fue el tercero? ¿Quién fue el segundo?  Y 

¿primero? Los niños ratificaron el orden  luego se les invito que retornaran al salón de 
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clase  se les distribuyo papeles para que elaboraren  sus dibujos  luego que concluyeron 

salieron a lavarse las manos  para  tomar sus alimentos. 

 

Agradeciendo a Dios y se despiden para ir a casa. 

Hicimos la meta cognición. Luego en  el  registro auxiliar se anota  los logros de 

acuerdo a los indicadores  de la sesión. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la participación en la asamblea. 

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

DEBILIDADES: 

 Los niños y niñas   narrar  el  juego sin precisión  

 INTERVENTIVA: 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, 

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

estudiantes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 17 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugar  en pareja  el pispis (Yaces 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO  

DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 

45 minutos  

05-10-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza  

Representa. 

Comunica  

Elabora  

Utiliza  

Argumenta  

Menciona los procedimientos usados al 

resolver problemas de contexto 

cotidiano que implican las acciones de 

agregar-quitar y juntar hasta 3 objetos, 

con apoyo de material concreto. 

 

 

 

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO  

- Invitamos a los niños a  realizar la actividad  en el 

aula. 

-  Mediante un dialogo  que se entabla se recuerda 

que el día anterior  los niños del salón  los 

capullitos estaban jugando con yaces  el pispis. 

- Se le pregunta: 

 

- ¿Cómo se juega  el pispis? 

- ¿Entre cuantas personas se juega?  

- ¿Qué material se usa para jugar? 

- ¿cómo se inicia y cando se concluye el juego? 

-  ¿dónde se puede jugar si todos quisiéramos 

participar en el juego? 

 

Papelógrafo 

de la 

negociación 

pizarra 

plumones 
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ANOTAMOS LAS PROPUESTAS DE LOS NIÑOS  

  Se  juega en pare entre dos 

 Se juega  en lugar plano 

 Se juega con yaces 

  Son seis yaces y una pelota para  cada 

pareja 

  Tiene reglas de juego. 

 

DESARROLLO: 

- La docente presenta el propósito del día: jugamos 

en el pispis  

- Organizamos a los niños  en  dúos y en tríos  se le 

distribuye  yaces y la pelotita pequeña.  

- Luego se les invita  salir al patio y con ayuda de los 

niños ubican  en espacio donde se sientan 

cómodos para jugar 

-  Se les hace conocer  las consignas del juego  

- Se ponen de acuerdo cuanto tiempo deben jugar y 

a para concluir con el juego se les hará conocer  

mediante tarjetas  con la cantidad de minutos que 

les queda. Cuando observen el 1  deben concluir 

con el juego y retornar al salón de clases 

- Cada  dúo y trió   devuelven  los yaces y la 

pelotitas  al sector de construcción dejando en 

orden y en el lugar que le corresponde. 

-  Seguidamente  se le facilita papeles los  dúos y 

tríos  para que  dibujen el juego que realizaron y 

luego expliquen. 

CIERRE 

- ¿Qué fue lo que hicimos? 

- ¿Qué hicieron para hacer cumplir la consiga?  

- ¿tuvieron algún problema durante el juego? 

- ¿Qué aprendimos  jugando? 

 

 Aula   
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 17 

N°  

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Menciona los procedimientos usados al resolver 

problemas de contexto cotidiano que implican las 

acciones de agregar-quitar y juntar hasta 3 objetos, 

con apoyo de material concreto. 

 

1 Atao Huamán Axel Fernando A 

2 Barazorda Ramos Carolina A 

3 Buitrón Ccorisapra Flor Milagros A 

4 Cabeza Días Josué Armando A 

5 Carhuayo Farfan Jorge Rodolfo A 

6 Ccopa Junco Angel Haziel A 

7 Chipana Huamán Isidro Alexis A 

8 Chuquizuta Mejía Dayana A 

9 Farfán Aluay Jhoel Antony A 

10 Gutierrez Echegaray NathanieL  A 

11 Huachaca Nolasco Deniss Saul A 

12 Huamán Navarro Sonia A 

13 Huamán Salazar Flor Pamela A 

14 Huaraca Curi Bruno Rodrigo A 

15 Huaraca Romero Luzangela 

Areli 

A 

16 Huaypar Quispe Jema  A 

17 Mallqui Gallegos Nikole  A 

18 Mamani Atoccsa Aaron A 

19 Montoya Andrada Brenda  A 

20 Nolasco Flores Alana Liz  A 



176 
 

21 Pérez Gómez Yandel  A 

22 Quispe Oscco Danna  A 

23 Sáenz Meneses Jhon Jeferson A 

24 Silvera Gonzales  Ángelo 

Davide  

A 

25 Valer Pastor Leidy Iyari A 

26 Vílchez Alarcón Anthuan Elio A 

DIARIO DE CAMPO 

Hoy lunes 17 de noviembre del  

Jugar  en pareja  el pispis (Yases) es el propósito del día  el juego  es en pares, tríos, 

cuartetos y en grupo se ponen de acuerdo quien el 1º el 2º y el 3º la consigna es:  se 

inicia teniendo en manos 6 yaces una pelota pequeña   se forma dúos  tríos  y  cuartetos   

se hace el cambio si  se deja residuos cundo se cumple los acuerdos  ejemplo si toca 

recoger los seis yaces los 6 yaces  debe  recoger con una sola mano  si deja algún  

yaces  se realiza  el cambio cuando.  Este juego tiene  sus  pasos y el máximo es mundo.  

Los grupos deben comparar hasta que  paso llegaron  cuando suene el silbato se va 

contralar hasta que paso llego  cada grupo.  

 Jugar  en el pispis (Yaces) se requiere yaces para cada grupo pelotas pequeñitas  se 

forma 7 grupos  2 dúos, 3 tríos 3 cuartetos  8 pelotitas pequeñas, 8 juegos de yaces  

cada juego con seis unidades de yaces. En el patio los espacios tienen que ser planos el 

piso liso tarjetas con números para comunicarles el l tiempo  que les queda. 

En el aula se hace conocer  el propósito del día:    sobre el juego Jugar  en el pispis 

(Yaces) y la consigna  del juego paralelamente  se va forma  los dúos luego los tríos y 

cuartetos  seguidamente se le invita a salir al patio para   y se le muéstralos espacios 

demarcados  donde dicen dúos tríos y cuartetos  una vez distribuidos en los espacios 

usando un silbato se inicia con el juego  aclarándoles  que se concluye el juego cuando 

suene el silbato  los niños  conforman el grupo  sin distinción de juego  las niñas 

comentan que este juego solo lo hacen ellas ante eso  Rodrigo se queja diciendo que no 

quieren jugar con el  acercándome  solicite que hicieran los  pases, y continuaron el juego 

Yandel  manifiesta que sus amigos lo están dejando lejos  y pide que lo enseñen  poco a 

poco. En cada grupo  los niños manejan la  consigna  de acuerdo al avance  y el ritmo  en 

el que se encuentran, visitándoles por cada grupo se le advierte mostrándoles las  

tarjetas  el tiempo  que ya transcurrió. Aron  dice que sus manos no pueden recoger los 

seis yaces son muy pequeñas mis manos Dayana  le contesta  todo es saber el truco de 

recoger todos los yaces. Hago sonar el silbato  luego en media luna  se apertura el 

dialogo  el grupo de 4 niños dice  a través de Aron  no hemos avanzado mucho cada uno 
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de nosotros porque somos 4 y  cada uno de nosotros teníamos menos tiempo, los que 

estuvieron  en dúos expresaron a través de Flor   que solo les falto dos pasos para llegar 

al mundo  Ángel dice es que  son dos  solo hacen intercambio en cambio los somos más 

de dos teníamos que esperar el turno, se les pido que recojan las hojas de aplicación 

para luego usando crayolas  expresen sus intenciones. Luego se le da la indicación para 

salieron a lavarse las manos debiendo salir primero los que jugaron  en dúos, 

seguidamente los que juagaron en cuartetos. 

Agradeciendo a Dios y se despiden para ir a casa. 

Hicimos la meta cognición. 

 Luego en  el  registro auxiliar se anota  los logros de acuerdo a los indicadores  de la 

sesión. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos.. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la participación en la asamblea. 

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

DEBILIDADES: 

 Falta  manejo de recursos y estrategias para manejar los grupos y el juego   

INTERVENTIVA: 

 Necesito aplicar estrategias pertinentes de los juegos tradicionales  previa revisión 

de bibliografía.   
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ANEXO 03.MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 
 

TITULO: MEJORAR   MI PRACTICA PEDAGOGICA EN  LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
MATEMATICO EN LA   IEI N° 08 “NUESTRA SEÑORA DE LORETO”  ANDAHUAYLAS. 

PROBLE
MA 

DESCRIPCION 
DE LA 
PROPUESTA 
CATEGORIA Y 
SUB 
CATEGORIA 

OBJETIVOS HIPOTESIS DE 
ACCION 

ACCIONES. ACTIVI
DAD 

RECURSOS TIEMP
O 

¿Cómo 
puedo 
mejorar 
mi 
práctica 
pedagógic
a en  la 
enseñanz
a  
aprendizaj
e  en el 
desarrollo 
del 
pensamie
nto 
matemátic
o en la  
IEI N° 08 
Nuestra 
Señora de 
Loreto – 
Andahuay
las? 

PORCESOS  
PEDAGÓGICAS  

Inicio  
 Desarrollo  
cierre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ejecutar los 
procesos 
pedagógicos para 
mejorar mi 
práctica 
pedagógica en la 
enseñanza – 
aprendizaje que 
permita 
desarrollar el 
pensamiento 
matemático en la  
I E I Nº 08 
Nuestra Señora 
de Loreto- 
Andahuaylas. 

 La Ejecución de 
los procesos 
pedagógicos en la 
mejora de mi 
práctica 
pedagógica en la 
enseñanza 
aprendizaje el cual 
permitirá mejorar  
el desarrollo  del 
pensamiento 
matemático  en la  
I E I Nº 08 Nuestra 
Señora de Loreto- 
Andahuaylas. 

 Consultar y buscar 
teorías con respecto a 
los procesos 
metodológicos en el 
desarrollo del 
pensamiento matemático 

 Planificar las actividades 
con los procesos 
metodológicos para el  
desarrollo del 
pensamiento matemático 

 Ejecutar los procesos 
metodológicos para  
desarrollo del 
pensamiento matemático 

 Evaluación de las 
acciones ejecuta 

Desarr
ollo de 
sesione
s de 
aprendi
zaje 

 Páginas de 
internet  

 Rutas del 
aprendizaje 

 Libros,  
textos MED 

 Páginas de 
internet  

 Rutas del 
aprendizaje 

 

 Instrumento
s de 
evaluación 

 

ESTRATEGIA 
DE  JUEGO 
PARA  LOS 
NIVELES DEL 
PENSAMIENTO 

 Juego de 
roles 

Aplicar   
estrategias de 
juego  para los 
niveles  del 
pensamiento 
matemático que 
permita mejorar 

La Aplicación    de 
estrategias de 
juego  para los 
niveles  del 
pensamiento 
matemático 
permitirá  mejorar  

 Buscar fundamentos 
teóricos sobre juegos 
para el desarrollo del 
pensamiento matemático 

 Seleccionar los juegos 
educativos para   
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 Juegos 
tradicionales. 

 

la enseñanza – 
aprendizaje  en 
mi práctica 
pedagógica  en la 
I E I Nº 08 
Nuestra Señora 
de Loreto- 
Andahuaylas. 
 
 

la enseñanza 
aprendizaje  en mi 
práctica  
pedagógica en  la 
IEI Nº 08 Nuestra 
Señora de Loreto- 
Andahuaylas. 

desarrollar  el 
pensamiento matemático 

 Ejecutar los juegos 
educativos para  
desarrollar el 
pensamiento matemático 

 Evaluar la efectividad de 
los juegos educativos 
para desarrollar el 
pensamiento matemático 

 ESTRATEGIA 
DE  JUEGO 
PARA  LOS 
NIVELES DEL 
PENSAMIENTO 

 Juego de roles 

 Juegos 
tradicionales 

Aplicar   
estrategias de 
juego  para los 
niveles  del 
pensamiento 
matemático que 
permita mejorar 
la enseñanza – 
aprendizaje  en 
mi práctica 
pedagógica  en la 
I E I Nº 08 
Nuestra Señora 
de Loreto- 
Andahuaylas. 

La Aplicación    de 
estrategias de 
juego  para los 
niveles  del 
pensamiento 
matemático 
permitirá  mejorar  
la enseñanza 
aprendizaje  en mi 
práctica  
pedagógica en  la 
IEI Nº 08 Nuestra 
Señora de Loreto- 
Andahuaylas. 
 

 Buscar fundamentos 
teóricos sobre juegos 
para el desarrollo del 
pensamiento matemático 

 Seleccionar los juegos 
educativos para   
desarrollar  el 
pensamiento matemático 

 Ejecutar los juegos 
educativos para  
desarrollar el 
pensamiento matemático 

 Evaluar la efectividad de 
los juegos educativos 
para desarrollar el 
pensamiento matemático 
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ANEXO 04 CUESTIONARIO A PADRES Y MADRES DE FAMILIA. 

CUESTIONARIO A PADRES Y MADRES DE FAMILIA. 
Sr(a), padre y madre de  familia, en nuestra aula se están implementando una serie de 
acciones para poder mejorar la calidad educativa de su hijo o hija. La información que 
me brinde es  muy importante. Por favor, marque con un X en el cuadro que señale su 
respuesta. GRACIAS. 

PREGUNTA. SI NO 

Tú hijo o hija te cuenta sobre sus actividades que realiza en el jardín  de la 
investigación acción. 

X  

Usted nota mayor interés en su hijo por desarrollar sus tareas escolares. X  

Mi hijo/a me comenta sobre el trabajo en grupo que realizan él/ella y sus 
compañeros. 

X  

Mi hijo /a está mejorando en sus estudios. X  

Considera importante el trabajo en grupo para lograr un mejor aprendizaje. 
 

X  

 

CUESTIONARIO A PADRES Y MADRES DE FAMILIA. 
Sr(a), padre y madre de  familia, en nuestra aula se están implementando una serie de 
acciones para poder mejorar la calidad educativa de su hijo o hija. La información que 
me brinde es  muy importante. Por favor, marque con un X en el cuadro que señale su 
respuesta. GRACIAS. 

PREGUNTA. SI NO 

Tú hijo o hija te cuenta sobre sus actividades que realiza en el jardín  de la 
investigación acción. 

X  

Usted nota mayor interés en su hijo por desarrollar sus tareas escolares. 
 

X  

Mi hijo/a me comenta sobre el trabajo en grupo que realizan él/ella y sus 
compañeros. 

X  

Mi hijo /a está mejorando en sus estudios. X  

Considera importante el trabajo en grupo para lograr un mejor aprendizaje. X  

 

CUESTIONARIO A PADRES Y MADRES DE FAMILIA. 
Sr(a), padre y madre de  familia, en nuestra aula se están implementando una 
serie de acciones para poder mejorar la calidad educativa de su hijo o hija. La 
información que me brinde es  muy importante. Por favor, marque con un X en 
el cuadro que señale su respuesta. GRACIAS. 

PREGUNTA. SI NO 

Tú hijo o hija te cuenta sobre sus actividades que realiza en el jardín  
de la investigación acción. 

X  

Usted nota mayor interés en su hijo por desarrollar sus tareas 
escolares. 

X  

Mi hijo/a me comenta sobre el trabajo en grupo que realizan él/ella y 
sus compañeros. 

X  

Mi hijo /a está mejorando en sus estudios. 
 

X  

Considera importante el trabajo en grupo para lograr un mejor 
aprendizaje. 
 

X  
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ANEXO 05  FICHA EVALUACION DE  LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LAS 

SESIONES DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Calificativo 

Siem

pre  

A 

vece

s  

Nu
nca 

1. Planifica adecuadamente los procesos 

pedagógicos.  

X   

2. Selecciona adecuadamente las actividades de 

acuerdo al contenido y acciones propuestas.   

X   

3. Distribuye cuidadosamente los tiempos a utilizar 

en el desarrollo de los procesos pedagógicos.  

X   

4. Utiliza  buenas estrategias en cada proceso 

cognitivo en la aplicación del pensamiento 

matemático. 

X   

5. Observa oportunamente lo que sus alumnos están 

haciendo 

X   

6. Interviene en los sectores cuando sus alumnos se 

lo piden cuando juegan con los bloques lógicos. 

X   

7. Registra oportunamente las actitudes de los niños 

y niñas en un registro anecdotario  

X   

8. Asegura la transferencia de los nuevos 
aprendizajes en nuevas situaciones 

X   

9. Utiliza oportunamente los diferentes materiales 
existentes en los sectores. 

X   

10. Cumple adecuadamente con su rolo de docente    
11. Realiza la evaluación pertinente del día. X   

12. Registra las conductas de los niños y niñas.    
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ANEXO 06. FICHA DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN  

FICHA DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LAS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA. 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LAS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Calificativo 

Siem

pre  

A 

veces  

Nun
ca 

Presenta coherencia con la programación anual X   

Presenta el eje de las competencias de forma precisa  X   

Selecciona la capacidad pertinente a la competencia y a la 
propuesta pedagógica alternativa.  

X   

Selecciona los indicadores que permiten evaluar las 
capacidades de la propuesta pedagógica 

X   

Las capacidades son coherentes con la propuesta 
pedagógica alternativa. 

X   

El tiempo establecido para el desarrollo de las actividades 
de aprendizaje de la propuesta pedagógica es pertinente al 
desarrollo de la investigación. 

X   

Las capacidades se encuentran articuladas con otras áreas 
de acuerdo a la propuesta pedagógica alternativa. 

X   

Se introduce el tema transversal en la capacidad y 
actividades previstas de a acuerdo al plan de acción de la 
propuesta pedagógica alternativa. 

X   

Las actividades de aprendizaje tienden a desarrollar 
actitudes crítica y reflexiva en los estudiantes y el profesor. 

X   

Propone método, técnicas y estrategias que promueven el 
aprendizaje activo, crítico reflexivo según la propuesta 
pedagógica alternativa. 

X   

Las estrategias metodológicas son pertinentes para el 
desarrollo  de las capacidades de acuerdo a la propuesta 
pedagógica. 

X   

Propone actividades que permitan el logro de los 
aprendizajes previstos teniendo en cuenta la teoría critica 
reflexivo 

X   

Asignan el tiempo que durara cada actividad de aprendizaje X   

Formula los indicadores para evaluar los aprendizajes  X   

Los indicadores son explícitos y observables X   

Propone los instrumentos de evaluación X   
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ANEXO 07 FOTOS 

 

 

 

 



185 
 

 

 

 



186 
 

 

 

 



187 
 

 

 

 



188 
 

 

 

 

 



189 
 

 


