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                                      RESUMEN 

La presente  investigación  está orientado a determinar las  “Estrategias didácticas  

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

de 5 años .  .Al  localizar  el problema , después de un  análisis  reflexivo de  las 

sesiones de  aprendizaje  plasmadas en diarios de campo  logre identificar la 

carencia de estrategias, al observar que los niños y niñas tenían dificultades para  

desarrollar la competencia de número y operaciones  con el  enfoque  de  resolución 

de problemas. Ante esta  necesidad   de producir cambios   aparece como prioritaria 

la necesidad de incorporar  estrategias de juego,ya que,permite iniciar  desde lo 

vivencial a lo concreto. Debido a que el cuerpo y el movimiento son las bases para 

iniciar a los niños en la construcción de nociones y procedimientos matemáticos 

básicos a partir de la exploración, el juego y movimiento autónomo, junto a la 

implementación de situaciones motivadoras e inspiradoras lúdicas con inserción de 

elementos no estructurados ambientalizando  la matemática  a través  de   una 

cultura de reciclaje  como una  forma de aportar al cuidado y resguardo de 

nuestro medio  ambiente  con miras a una educación para el desarrollo 

sostenible. 

La metodología viene hacer de tipo cualitativo,modalidad investigación-acción 

Pedagogica ,bajo el sustento de Bernardo Restrepo y el aporte con sus tres fases de 

la decosntrucción,recontrucción y evaluación. 

Este estudio generó resultados positivos para la enseñanza y el aprendizaje de la 

competencia de número y operaciones y en lo niños consolidar actitudes positivas 

para el desarrollo  de las distintas capacidades  de nociones básicas,  que les 

permitio   adquirir la noción de número y, posteriormente comprenda el concepto de 

número y el significado de las operaciones.La reflexión docente me permitió un 

cambio nuevo en nuestra práctica pedagógica y fortalecimiento del saber 

pedagógico. 

  PALABRAS CLAVE : Numero y operaciones ,estrategias didacticas,,nociones  

basicas ,investigacion acción. 

                                                        Irene   y Elisea. 
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                                        CHUYMA 

Kay qawarisqayki kuchki llankayqa  qawarichiwanchis  imaynatan  ruwasway 

llankana patanchispi irqikuna chaninta yuyaymanaspa,hapispa, qapitiyaspa, 

qatikachaspa, tiqratiqrarispa, chaninchanman yupaykunapi yuyaymanayninta 

yapaykunapi,qichuykunapi,kuchkanchaykunapi,rakiykunapi,chetqaykunapi pisqa 

watayuy warmi qari irqikunapi qallariy yachay wasi  “Huellitas de Santa Rosa ” iskay 

pachaq iskay chunka yupayniyuq Abancay uma suyupi   . 

Sapa punchay  qillqasqay pataraypi Llankayniykunata yuyaymanaspa  

qawaqawarispaymiTaririni irqikunapa yachayninpi sasachakuyninkunata  sapa kutin 

kaq kaqlla llankasqayta irqikunaq yachaynintaq hina hinalla  paykunapa 

hamutayninkunaqa  manataq  allin wasapayaqchu  yupaykunapi hamutayninpas  

mana chaninchasqa kasqanta qawarispaymi  kunanqa yuyayniyman kutirispa  

sinchi allinpunin kay musuq ima yachachiykuna llankayniykunapi churapakuynin. 

Hinaspapas irqikunapi  puqllaykunawan kuyuriyninkunawan chika chikanmantan 

qispin yupaykunai yachayninkuna  qhupa wiqchuna patakunamanta aqllaspa 

imaymana uqarisqakunawan yanapachikuspa irqikunapi hamutaynin  chaninyan 

.Kay kuchkiy  llankay pataqa sayarinmi kikin yachaypata llankaypi  qawaqawarispa 

ancha yanakuykunawan  chaypiitaqmi aqllarikuran  chanin imaymana yupaykuna 

ukhupi mirarisqanta hinaspa imaymana kaqkunawan llunpaylla yachaykuna  

wasapananpaq llunpaylla hamutaykuna chaninchakunanpaq. 

Kay kuchkiypaqqa churapakuranmi sapa punchay llankayniypi qillqasqa patara. 

Chaymanta kaskasqa raphikuna ,irqikunaq llankasqan patarankuna, tapukuykuna, 

Imakaq urqunakuna ,kikinkunapa ruwaykuna wasapaswan qawariykunawan 

yanapachikuspan chanin llankaykuna chilan chilan kasqanta qawarinapaqtaq seqe 

kinsachasqa ruwaywan chuymachakun allinta taqa taqapi,tuymichakuypi 

huñunakuypi llankaykuna chaninchakunanpaq.   

Llankay tukupayninpi llunpay kusi sunquywan qawarini ñuqapaqpas llankayniypi 

hamutayniypi  yuyayniypi  yachapakuyniykunapi alliallinman aypasqaywan. 

                                             Irene y Elisea
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La institución educativa inicial N° 220 “Huellitas de Santa Rosa” se encuentra 

ubicado en la urbanización los Rosales,perteneciente al centro poblado menor de 

Villa Ampay del distrito y provincia de Abancay, departamento de Apurímac, creado 

con Resolución Directoral N.° 00669 del 26 de Diciembre de 1989 a iniciativa y 

gestión de los moradores del barrio los Rosales representado por su presidente don 

Tomas Sihuincha Ccasani durante el período del presidente Alan García Pérez en 

su primer gobierno y como alcalde provincial el señor Luís valer del Carpio. 

Inicia su funcionamiento el 27 de Abril de 1990,turno mañana en una casa 

habitación,domicilio  del  señor  presidente del barrio en calidad de préstamo luego 

en ese mismo año por la cantidad considerable de estudiantes se logra una plaza 

de docente requiriendo ya dos aulas a funcionar por lo que se alquila una casa 

habitación de dos ambientes una cocina y un patio , mobiliario a base de tablas y 

adobes  cuya maestra  Irene Larrea Guillen en calidad de docente y directora quien 

desempeña hasta la actualidad en el mismo cargo, por gestión de la directora Irene 

Larrea Guillen y profesora Nelly Mattos Ayquipa se ha logrado la adjudicación de 

terreno de un área superficial de 1114,50 m2, a favor del Ministerio de Educación. 

El terreno se encuentra saneado e inscrito en los registros públicos y margesí de 

los bienes e inmuebles del sector Educación. 

Se construyó en los años   1992 a 1993 local de material de adobe, en 1999, se 

logra el financiamiento para la construcción de dos aulas y una dirección, el año 
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2012 del Gobierno Regional de Apurímac construye más aulas y su equipamiento 

con materiales y mobiliario, inaugurado el 28 de abril del año 2013 por la Ministra 

de Educacion EMMA PATRICIA SALAS OBRIEN.  

En la actualidad esta Institución cuenta con  cuatro secciones. Así mismo, se brinda 

a los niños y niñas atención alimentaria del programa QALY WARMA, contamos 

con un programa de Eco -Eficiencia Ambiental-Gobierno Regional de Apurímac. Y 

Educa Saludable convenio con el Centro de salud de Pueblo Joven de Abancay.  

 Es una Institución Educativa pública del nivel inicial de tipo poli docente completa, 

cuenta con una población escolar de aproximadamente de 100 niños y niñas, con 

4 aulas pedagógicas amplias, modernas, un aula de uso múltiple,donde se realiza 

juegos de psicomotricidad todas cuentan con ventanas amplias , buena ventilación, 

buena iluminación .  

Además cuenta con una cocina, un ambiente para la dirección y servicios higiénicos  

para niñas, niños y docentes, un patio enlozado jardineras 6 juegos recreativos con 

mobiliario y material educativo  equipado y suficiente dotado por el MINEDU  y 

Tarpurisunchis de la ciudad del Cuzco  por gestión ,en cuanto al personal se tiene 

4 docentes un personal de servicio y una auxiliar de educación, todos de condición 

nombrado. 

 La investigación acción,se llevó a cabo en el aula de 5 años “Los Bomberitos” 

cuenta con una dimensión de 63 metros cuadrados, con ventanas amplias, con 

mucha ventilación e iluminación dentro de ella está distribuido los sectores. 

Biblioteca, área del hogar, construcción, dramatización, juegos tranquilos. Y los 

carteles de asistencia, tiempo, normas de convivencia, cumpleaños, 

responsabilidad, en cuanto al mobiliario hay 3 estantes un pupitre 4 mesas 

circulares, cada mesa con 5 sillas, TV y VHS  y  total de 20 estudiantes 13 mujeres 

y 7 varones.  

En la actualidad Abancay es una población heterogénea conformada por personas 

provenientes de diferentes partes del departamento, del país y del mundo. Esto ha 

contribuido a ser una ciudad con características de modernidad pese a estar 

enclavada en una zona muy agreste de la geografía peruana. En los últimos años 

se nota una fuerte inversión privada en viviendas modernas que están construidas 

a base de concreto armado. 

En los últimos años la presencia de empresas mineras importantes le está dando 

un impulso a la economía local.según datos del Instituto Nacional de Estadística e 
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Informática la ciudad cuenta con 51 462 habitantes, hallándose dentro de las 30 

ciudades mas pobladas del país, puesto 27, según datos del año 2007, con una 

fuerte tendencia de crecimiento positivo que crea el fenómeno de descentralizar el 

poder con las posibles creaciones de distritos totalmente urbanos, como  Las 

Américas y Villa Ampay. 

Turismo en  Abancay es una de las ciudades más bellas de los andes centrales del 

país. Tiene un clima templado muy acogedor durante todo el año. Su nombre 

parece provenir del quechua Amankay, que significa valle de las azucenas. Esta 

rodeada de majestuosos cerros y verdes quebradas. El estilo de la ciudad es 

típicamente colonial, con edificios de paredes anchas, abundantes arcos y amplios 

zaguanes. La ciudad posee calles estrechas y en declive haciéndola especial. 

La Institución Educativa Inicial N° 22O “Huellitas  de  Santa Rosa”,se encuentra 

situada en el Barrio los Rosales del Centro Poblado “Pueblo Joven” de la ciudad de 

Abancay, provincia del mismo nombre, en la región Apurímac, se encuentra 

ubicada en la  zona Nor Oeste de la ciudad de Abancay, su superficie es 

básicamente calichosa,  y arcillosa   la zona,cuenta con calles pavimentadas , con 

medios de transporte de acceso  al centro de la ciudad , es una zona emergente 

por la presencia de pobladores  inmigrantes que buscan lograr su objetivos. En la 

época de lluvias, los huaycos, inundaciones y derrumbes son fenómenos de gran 

frecuencia y afectan constantemente las vías de comunicación con los pobladores 

de la zona alta  colindantes   de comunidades  Pucapuca  en la que se encuentra  

un cementerio  donde las personas de la ciudad  de Abancay con   bajos recursos 

económicos entierran a sus muertos, así mismo está  la comunidad de Moyocorral 

zona agrícola que abastece sus productos   a los mercados de pueblo joven y las 

Américas como son papa ,maíz ,hortalizas …etc. y  mas arriba esta el nevado 

Ampay está ubicado a 5,235 m.s.n.m., en Abancay. Su extensión es de 3,635.50 

hectáreas y está enclavado en medio de los Andes conformando una especie de 

“Isla Biológica”. Además, forma parte del concatenamiento de los picos nevados de 

la Cordillera de Vilcabamba y de los Andes del sur. Se tiene un rango altitudinal que 

va desde los 2,900 a los 5,235 m.s.n.m.En la zona se cuenta con riachuelos   

llamado Ulpuhuaycco  que son aguas remanentes  que viene  desde la laguna del 

Ampay  y otra paralela a ella el rio CHinchichaca   en épocas de lluvia aumenta de  

caudal  en la  que se ha  detectado  deslizamientos de gran magnitud  donde  se 

ha  detectado, peligrosas grietas en el Ampay y familias ubicadas en las faldas de 
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los cerros de la localidad de Abancay se encuentran en grave peligro por el posible 

deslizamiento del nevado Ampay, el cual está situado en la parte alta y en cuyas 

laderas se han encontrado numerosas grietas que corren el riesgo de causar un 

desastre de gran magnitud. 

Pero además pude  constatar y que podemos utilizar de las ciudad de Abancay; 

Contamos con recursos naturales diversos, variedad de climas y presencia de  

instituciones encargadas de la  preservación y cuidado de nuestro medio ambiente 

natural. Instituto Nacional de Recursos Naturales (Perú) (INRENA), Instituto de 

Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA),  Centro de Investigación y Capacitación 

Campesina (CICCA). 

Clima variado ( lluvioso en los meses de Noviembre , Diciembre, Enero, Febrero, 

Marzo y Abril; seco de Mayo a Octubre) 

Flora diversa: Árboles frutales: palta, limón, naranja, pacay, higo, plátano.Arboles: 

molle, pisonay, huaranguay, mora, jacarandá, etc. 

Arbustos: tucnay, chamana, enredaderas, bella abanquina, entre otros. 

Contamos con diversos espacios para la recreación con recursos naturales como: 

el Mariño, el Country, el Mirador, Maucacalle, Moyocorral,  Illanya etc 

Salud y nutrición 

Principales problemas 

 Desnutrición infantil crónica 

 Niños y niñas con loncheras “chatarra”. 

 Escasa valoración y  cuidado del cuerpo 

 Población expuesta a enfermedades como la hepatitis (zona endémica por 

la ubicación y clima) y otras enfermedades como IRA, EDA Parasitosis 

 Escasa cultura preventiva 

 Desconocimiento del valor nutritivo de  los productos de la zona y de su 

adecuada preparación 

 Consumo excesivo de productos envasados en las familias 

 No todos los niños están asegurados en el centro de  salud Clas Pueblo 

Joven   Que No Permite Tener Campañas integrales. 

 Algunas viviendas no cuentan con servicios básicos 

En nuestra zona contamos con instituciones que velan por la salud integral  

de niños y niñas,   
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 Servicios de salud Pueblo Joven con profesionales de diferentes 

especialidades. 

 Apoyo del programa social Qaliwarma con el servicio de desayuno a los  

niños de la I.E. 

 Contamos con variedad de productos nutritivos en la zona como: tarwi, maíz, 

trigo, papa, olluco, verduras, quinua, habas, frutas, entre otros. 

CULTURAL 

 Alienación progresiva y consecuente pérdida de identidad cultural por el 

apego a estereotipos foráneos y vergüenza de la cultura natal.  

 Escaso conocimiento y cultivo de las manifestaciones  de la cultura local( 

huaynos, costumbres, tradiciones, lengua, vivencias, comidas , creencias  

etc) 

 Escasa práctica de la lengua materna quechua en las familias. 

 Algunos patrones de crianza como el consumo de queso en la infancia 

dificulta en la fluidez de su expresión, waltar a los niños. 

 Tendencia al monolingüismo castellano. 

 Contamos con diversidad de costumbres, creencias, tradiciones, vivencias, 

formas de vida, patrones de crianza, expresiones artesanales y productivas 

propias de nuestra localidad y a nivel nacional. 

 El 60% de las familias  de la I.E son inmigrantes de las provincias de 

Andahuaylas (huancarama) Grau  y distritos de Abancay  con diversidad de 

culturas. 

 Diversidad de manifestaciones culturales locales: carnaval abanquino , 

yunza, fiestas patronales, huaynos, tradiciones, preparación de wawatantas 

y caballos, ferias culturales y gastronómicas, etc 

 Declaración del carnaval abanquino como patrimonio cultural de la nación. 

 Contamos con diversidad de atractivos turísticos: Casona de  Patibamba, 

Illanya, Puente Pachachaca, Plaza de Armas, parque Micaela Bastidas, 

Catedral, Rio Mariño, Santuario Nacional del Ampay. 

 Diversidad de comidas típicas. Chicharrones, tallarines, cuyes, picantes, 

torrejas de cereales, mazamorras, humitas, chicha de jora, de caña y chicha 

blanca. 

 Contamos con padres de familia que tienen como lengua materna el 
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quechua. 

 Algunas familias consumen en el desayuno comidas saladas utilizando 

productos naturales. 

 En nuestra región de Apurímac , específicamente en la provincia de 

Andahuaylas nació el escritor José María Arguedas Altamirano 

 En nuestra localidad contamos con escritores de diversos géneros literarios 

como poesías y narraciones es el caso de Federico La Torre Ormachea, 

Hermógenes Rojas Sullca, El chillico. 

DIAGNOSTICO SOCIOLINGÜISTICO. 

Previa elaboraron y aplicaron  de una encuesta a los pobladores de la zona del 

barrio pude comprobar, que el   idioma  que  habla la comunidad en la que se 

encuentra  la I.E es el castellano ; sin embargo por ser la mayor cantidad de los 

pobladores migrantes de las provincias y distritos de nuestra región , ellos tienen 

castellano como lengua habitual para comunicarse  cotidianamente , y como  

lengua originaria el quechua  los  adultos lo hacen ocasionalmente cuando viajan a 

sus distritos o cuando  realizan visitan  a sus padres o abuelos de los niños. 

Esta situación  a dado pie  a que los niños y niñas  se comuniquen  solo en 

castellano, desconociendo el  quechua y siendo ajenos a su uso  y 

consecuentemente a toda la cultura que engloba este idioma natal. 

En el área de matemática, el aprendizaje de los números es de forma mecanizada, 

de resolver al azar o adivinando  y  de utilizar recetas o métodos rígidos para 

aprender a resolver dichas situaciones, los  bajos porcentajes de estudiantes  del  

nivel primario  que alcanzan  el nivel satisfactorio o esperado para su grado en 

matemática , a  nivel regional y nacional ,al relacionar ,razonar y argumentar a 

través de conclusiones y como maestra  percibo  que esta disposición innata de 

aprender cuestiona un modelo de enseñanza repetitiva y mecánica que subestima 

a los niños y que limita además, sus posibilidades de actuar sobre el mundo que 

los rodea. mi  rol de  maestra es reconocer como  autores y actores de sus propios 

aprendizajes, como seres que desarrollan toda clase de habilidades y 

conocimientos a partir de su propia actuación, bagaje que se irá ampliando y 

enriqueciendo con el tiempo. 

Las docentes  

Los docentes de la institución educativa inicial N° 220 “Huellitas de Santa Rosa” 
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cuentan en su totalidad  con título profesional de educación inicial, quienes trabajan 

en equipo para realizar diversas actividades en beneficio de los niños y niñas. 

Al respecto de la trayectoria académica contamos con 

actualizaciones,capacitaciones de seminarios de verano en pedagogía con beca 

docente promovido por Programa  Nacional de becas (PRONABEC), Segunda 

Especialidad por convenio entre el  Ministerio de Educación y la Universidad 

Nacional San Agustin  de Arequipa. 

Siendo su primera directora  la maestra Irene Larrea Guillen, hasta la actualidad  

,quien recibe capacitaciones sobre liderazgo pedagógico a través  de talleres  para 

directores convenio Ministerio de Educación y el Instituto Pedagogico La Salle de 

Abancay, con  maestrías y doctorados en un 50 % de docentes. Aula. 

Los  padres de familia de esta institución educativa 

La situación cultural de los padres de familia en un mayor porcentaje tienen 

secundaria incompleta, religión el 99% católico y el 1 % evangélico, de situación 

económica baja, siendo la ocupación en un 100% de las madres de familia su casa 

y los padres obreros informales. Algunos padres de familia creen que su hijo e hija 

es más inteligente si logra contar una mayor cantidad de números, a sumar y restar, 

a escribir los números correctamente ,recitar los números de memoria 

desconociendo lo importante  que es  desarrollar nociones matemáticas en 

situaciones de la vida  cotidiana, explorando manipulando objetos, no es relevante  

apresurarse  ni saltar etapas del desarrollo del niño  y más bien garantizar la 

matematización de la realidad. 

Para tener éxito en la  institución educativa  es necesario que haya  conexiones 

positivas entre padres y niños, los padres entre sí, y entre los padres y la escuela 

de sus niños, esta institución educativa incluye varias oportunidades importantes 

para que los padres participen y se relacionen de esta manera incrementar el 

aprendizaje escolar 

 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Haciendo un análisis  de los patrones de recurrencia en la práctica pedagógica, se 

identificó la problemática de mayor frecuencia en el aula de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 220 “Huellitas de Santa Rosa”, que los niños y niñas requieren 
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de apoyo a fin de permitirles desarrollar la competencias matemáticas de número y  

operaciones. 

Este problema se agudiza  que como maestra  se tiene limitación en el desarrollo 

de estrategias,la planificación   de las unidades didácticas y sesiones  orientados  a 

desarrollar contenidos , utilizaba muy poco situaciones de juego como estrategia  

uso esporádico de material concreto, uso de planas,enseñanza mecánica de 

números, formas, colores ,no se le brindaba oportunidad  de crear , comunicar y 

expresar sobre sus producciones, se planificaba muchas capacidades que era 

imposible cumplir, siendo inútil esta enseñanza que muchas veces surgieron 

dificultades posteriores en el aprendizaje de las matemáticas, de la misma manera  

los fundamentos teóricos no se relacionaba  con la planificación. 

Es indiscutible que el juego tiene un rol muy importante y significativo en la vida de 

los niños; así como también en el adulto, ya que constituye una de las actividades 

naturales más propias del ser humano.Scheines (1998) sostiene que el juego es 

una actividad mágica como un ritual, que oculta y revela identidades. 

 Asi mismo hay una falta  de estimulación  en el desarrollo de competencia de 

numero y operaciones en el entorno familiar.Los padres de familia,tiende a solo 

percibir enforma vaga  el proceso que envuelve  el aprendizaje de la matemática 

por parte del niño,brindándole poca atención .  

Se enfatiza que los niños y las niñas para aprender los números es necesario 

desarrollar  otras nociones matemáticas  como la clasificación, la seriación y la 

correspondencia, siendo indispensable  que los niños manipulen diversos 

materiales concretos y que desarrollen actividades  lúdicas y contextualizadas  que 

les permitan construir la noción de número y el significado de las operaciones, de 

manera gradual y progresiva con un enfoque centrado en la resolución de 

problemas de contexto real y matemático, las capacidades matemáticas  se 

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

diaria de esta manera sientan  que la matemática  tiene sentido y pertinencia. 

1.3. Deconstrucción de la práctica  pedagógica. 

 1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 
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Luego de realizar los doce diarios de campo, los cuales ha permitido visualizar 

temas recurrentes de la práctica pedagógica; así como la identificación del área 

problemática se pudo rescatar las siguientes: 

CUADRO 01 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Niños  

Son competitivos, entusiastas, 

empeñosos en sus aprendizajes, 

disfrutan del  juego les   encanta 

manipular y explorar material concreto, 

hacer la representación a través  de  

material impreso y material concreto. 

Niños 

Tienen dificultades para desarrollar 

las nociones básicas  de número y 

operaciones, no  demuestran interés  

en el conocimiento matemático, lo 

sienten aburrido, no encuentran 

sentido ni significado tienen un  

aprendizaje memoristico. 

Docente 

 Planificación  anticipada  de clases  

comprometidas,creativas,responsables 

Se  realiza el trabajo colaborativo 

Se mantiene al día con la información del 

ministerio de educación 

Utiliza recursos tecnológicos para 

informar los resultados y comunicarse  

con las  docentes y padres de familia. 

Mantiene buenas relación con la 

comunidad educativa 

Gestiona proyectos de innovación 

pedagógica en aula. 

Docente 

Escasa  cultura autoreflexiva     y 

autocritica de la propia práctica 

pedagógica. 

Enseñanza mecánica de números, 

formas, colores, etc. 

Planificación de sesiones de 

aprendizaje  centrado en contenidos  

y no  en el desarrollo de 

competencias y capacidades. 

 Creencia que  aprender los números 

era solamente recitarlos y no aplicaba  

en  situaciones de la vida real. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

a.-sistematizacion de categorías y subcategorias 

La identificación de las categorías y subcategorías   se inicio con  el proceso de la  

descripción de los diarios de campo, mediante los  registros fotográficos de toda  la 

actividad  programada  para el  día  y las descripciones se realizó a diario  haciendo 

un total de doce diarios de campo  que  permitieron identificar los vacios y las 

debilidades con mayor detalle, el instrumento que siervio como fuente principal para 

detectar las categorías fue el diario de campo, el cual permitio observar de  manera 

general todos mis vacios,fortalezas y debilidades,haciendo  la lectura de 

pesquisa,que ayudo a detectar las recurrencias de mis faltas y debilidades dentro 

de la práctica pedagógica,finalmente se hizo la lectura decodificadora que  son: la 

categoría de competencia de número y operaciones,estrategias didácticas y 

material educativo .para mejor comprensión detallo en el siguiente cuadro. 

CUADRO 02 

CUADRO N° 01 
CATEGORIAS 

SUBCATEGORIAS 

Competencia de 

número y operaciones 

 Nociones básicas 

 Conteo  

 Cardinalidad 

 Nociones  Espaciales  

 Figuras Geométricas  

 Agrupación 

 Capacidad 

 Matematiza situaciones 

 Representa situaciones 

 Comunica situaciones 

 Elabora  estrategias 

 Utiliza  expresiones simbólicas,tecnicas 

 Argumenta  el uso de los números y sus 

operaciones en la resolucion de problemas. 

Secuencia Metodologica 
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Grafico 

Concreto 

Estrategias didácticas 

 
 Juegos dirigidos 

 secuencia pasiva 

Material educativo  Estruturado 

 No estructurado  

 

CATEGORÍA 01:  

Competencia  de  número y operaciones . 

En el desarrollo de las competencias y capacidades  de número y operaciones  no  

se seguía el proceso metodológico  más lo que se  buscó era el recitado,hacer 

planas de escritura numérica, operaciones de suma y resta ,las figuras geométricas  

y colores  sin tener en cuenta la secuencia metodológica de la enseñanza de la 

matemática en el nivel inical, cuyo resultado  un   bajo nivel de  aprendizaje. 

Sub-categorías.- 

a.-Nociones básicas.-   El propósito en la  enseñanza y aprendizaje de  los 

números  era aprender primero los números ,no se  tenía claro la importancia  de 

desarrollar   las nociones  básicas, como la clasificación, la seriación,la ordinalidad, 

la correspondencia, el uso de cuantificadores, el conteo en forma libre,  entre otras 

y no facilitaba el uso del material concreto en actividades lúdicas y 

contextualizadas. 

b.-Capacidades.-  La labor docente en aula era desarrollar contenidos, dejando de 

lado el desarrollo  de  las competencias y capacidades matemáticas en su relación 

con la vida cotidiana,como un medio para comprender, analizar, describir, 

interpretar,explicar, tomar decisiones y dar respuesta a situaciones concretas, 

haciendo uso de conceptos, procedimientos y herramientas matemáticas, las 

capacidades  que en la planificación de las sesiones de aprendizaje  y a  partir de 

una situación problemática, se desarrollan las seis capacidades matemáticas: 

Matematiza,representa,comunica ,elabora estrategias haciendo uso de los 

números y sus operaciones para resolver problemas.Utiliza expresiones 

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

c.-Secuenca metodológica  de la matemática, se limitaba solo a  lo grafico  a 

través de fichas prediseñadas o impresos y algunas veces se utilizaba el concreto  

no se tuvo claro  que las ideas matemáticas adquieren significado cuando se usan 

diferentes representaciones y se es capaz de transitar de una representación a otra, 

se dejó de lado la vivenciación con el propio cuerpo,manipulación y 

exploración  del  material concreto,representación pictórica y gráfica. Algunas 

veces  se  ha  utilizado   de manera muy direccionada, no  brindando oportunidades 

al niño a crear,comunicar y expresar sus diseños pues la exploración brinda 

oportunidades de relacionarse de manera libre con los diferentes objetos 

estructurados y no estructurados. 

CATEGORÍA 02:  

Estrategia didáctica  

Estrategia utilizada no era pertinente, la enseñanza de la matemática es  rígida 

pensada para un mundo ideal  memorísticos de conocimientos matemáticos  que 

genera dificultades en  el aprendizaje de los niños  no  dándole oportunidades para 

que los estudiantes experimenten situacionesen contextos  reales  y de resolucion  

de problemas  por no  considerar   eje vertebrador  del currículo de  de matemática. 

CATEGORÍA 03:  

Material educativo 

Se cuenta con recursos y materiales suficientes, pero no se utiliza adecuadamente 

por lo que no cumplen la función de provocar que los niños comenten, 

experimenten, deduzcan, hagan hipótesis, escuchen, dibujen escriban. Comencé a 

darme cuenta  todos los materiales incluso  de los diferentes sectores de aula  ,la  

mima naturaleza su propio cuerpo ,material reciclables como una forma de sacarle 

provecho a la basura,ambien favorecen el actuar y pensar matemáticamente 
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¿Qué estrategias didácticas  aplico para  el desarrollo de  la competencia de número y operaciones  en  

niños y niñas de 5 años  de  la  Institución Educativa Inicial Nº  220 “Huellitas de Santa Rosa” Abancay 
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1..4. . Justificación 

Los motivos que dieron pie para seleccionar el tema de este estudio es haber 

encontrado como recurrente una debilidad en el aspecto de enseñanza aprendizaje 

de pensamiento matemático en la competencia de número y operaciones  a partir 

de resolución de situaciones  problematicas de contexto real y matematico que  

conlleve  a la construcción de significado y uso de los  números y sus operaciones 

empleando diversas  estrategias de solución, justificando y valorando sus 

procedimientos y resultados.Porque la matemática está presente en nuestra vida 

diaria y necesitamos de ella para poder desenvolvernos en él,pues la enseñanza 

rigida  aplicada  genera  dificultades  en el aprendizaje de los niños y niñas . 

Este proyecto tiene el propósito de ofrecer una alternativa educativa  en lo social 

A través de la matemática  se promoverá la participación ciudadana que demanda 

toma de decisiones responsables y conscientes  que exige,  la comprensión de los 

números en distintos contextos,  requiere   la matematización de situaciones y la 

resolución de problemas  

Culturalmente, permite a los niños situarse en diversos contextos  reales y 

culturales ,para crear, recrear, analizar, investigar, plantear y resolver problemas, 

probar diversos caminos de resolución, analizar estrategias y formas de 

representación, sistematizar y comunicar poniendo énfasis en un saber actuar 

pertinente ante una situación problemática ambiental  mediante la  practica del 

reciclaje. 

Políticamente, posibilita la posibilidad  de argumentar su posesión y dar razones  

de sus ideas,aplicación  y cumplimiento de normas y reglas,enfrentar y  dar 

alternativa  razonable de solución de una situación  problemática. 

Academicamente,nos  permite realizar  un análisis ciritico y reflexivo de nuestra 

propia práctica pedagógica enfrentando los problemas   de la educación desde el 

aula,sustentado en las teorías pedagógicas. 

Personalmente,orienta  a  mejorar el desempeño en aula e  Institución Educativa 

y la satisfacción de lograr un titulo de segunda especialidad. 
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1.5. Formulación del problema 

Gracias   a los estudios de segunda especialidad en didáctica ,a través de los diarios 

de campo se pudo detectar  la debilidad  de mayor recurrente  ,el desarrollo de la 

competencia  de número y operaciones  en los niños y niñas  y poniéndome a 

pensar  que las cosas  que enseñamos solo sirvieron para el momento  por el que 

necesitamos mejorar  nuestras estrategias  didacticas  en tal sentido  el problema 

de investigación quedo formulado de la siguiente manera:  

¿Qué  estrategias didácticas debo aplicar para el desarrollo de la   

competencia de número y operaciones en  niños y niñas de 5 años  de  La  

Institución Educativa Inicial Nº  220 “Huellitas de Santa Rosa” Abancay- 2015? 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Realizar la deconstrucción y la reconstrucción de la practica pedagógica a través 

de una propuesta pedagógica alternativa y demostrar la mejora de los aprendizajes 

en el desarrollo de la competencia de número y operaciones en  niños y niñas de 5 

años  de  la  Institucion Educativa Inicial Nº  220 “Huellitas de Santa Rosa” Abancay-

2015 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la práctica pedagógica en un proceso de deconstrucción propio de la 

metodología  de la investigación acción, teniendo en cuenta las recurrencias 

encontradas en el seguimiento de esta práctica en cuanto  al desarrollo de la 

competencia de numero y operaciones  en niños y niñas de 5 años. 

 Identificar  las teorías implícitas en las cuales se apoya mi practica docente con 

respecto al manejo de estrategias didácticas   para el desarrollo de la competencia 

de número y operaciones en  niños y niñas de 5 años  de  la  Institucion Educativa 

Inicial Nº  220 “Huellitas de Santa Rosa” Abancay-2015 

 Reconstruir  mi práctica pedagógica mediante estrategias dicaticas  para el  

desarrollo de  la competencia de número y operaciones en niños y niñas de 5 años  

de la I.E.I N° 220”Huellitas de Santa Rosa”-Abancay.2015 
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 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa de la mejora de los 

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

y niñas de 5 años. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigacion esta basado sobre nuestra propia práctica  

pedagógica  para elevar la calidad y la incidencia en la formación de los niños y 

niñas .El tipo  de investigación que plantea este trabajo es el de  investigación 

acción pedagógica , aplicada a la transformación de la   práctica pedagógica  para 

elevar la calidad y la incidencia en la formación de mis niños y mis niñas. 

El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación acción propone la 

mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la situación en 

la que tiene lugar la práctica. La investigación-acción se propone mejorar la 

educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los 

cambios. (Kemmis y McTaggart (1988). 

 “Es una forma de indagación auto reflexiva realizada por quienes participan en las 

situaciones sociales que mejora prácticas sociales o educativas, comprensión 

sobre si mismas; y las intenciones estas prácticas se realizan “ Kemmis(1984). 

Restrepo (2011)  textualmente plantea  que “es una investigación acción 

pedagógica variante de la investigación acción educativa y modalidad en 

investigación en aula (Pag. 15). 

Logre formular, una propuesta pedagógica alternativa, que permitirá, a través del 

plan de acción , mejorar y/o superar los problemas y(o limitaciones detectados. 
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El diseño de Investigación 

El proyecto se basa en un enfoque metodológico de la inveatigación cualitativa 

apoyado en el método de la investigación acción en el aula(Bernardo Restrepo 

2012),señala que la investigación  acción tiene dos modalidades:Investigacion 

acción educativa e investigación acción pedagógica.La presente  investigación se 

sustenta en la investigación acción pedagógica debido a que  esta investigación  es 

de mi practica pedagógica ,en la cual la primera fase  se ha constituido como una 

deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como una 

reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la 

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

a.-La  deconstrucción  La descripción minuciosa, el análisis y reflexión de la  

práctica pedagógica en aula , sistematizados en doce  diarios de campo, los cuales 

fueron de valiosa ayuda para detectar e identificar de manera objetiva las 

debilidades y fortalezas en la práctica  y  desempeño,  así  como  temas  recurrentes  

problemáticos  que se tendra  que transformar relacionados al aprendizaje 

colaborativo en los estudiantes, para luego determinar categorías y subcategorías, 

las mismas que se  investigo y se  sustento en el correspondiente marco teórico. 

b.-En la reconstrucción se,reconocio las teorías que sustentan  la propuesta de 

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

de las fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan para mejorar, transformar 

y/o dar alternativas de solución al  problema  detectado  en  la deconstrucción,  para  

lo  cual  se  formuló   las hipótesis que contienen actividades que van a generar 

transformación, la cual generó el plan de acción general y específico orientado a 

revertir la problemática identificada. 

c.-.La  evaluación  es la fase donde a través de los  instrumentos  de  evaluación  

se constato y verifico la efectividad de la práctica alternativa propuesta y en qué 

medida se logró revertir la problemática detectada, fue necesaria la observación, la 

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

cambios propuestos 
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La nueva práctica, no debe convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba 

de efectividad.En esta fase, se validarron  los resultados obtenidos con los diarios 

de campo, lista de cotejos y la triangulación 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

Con esta  propuesta innovadora  serán  beneficiados  docentes los y niños de la 

Institución Educativa Inicial N° 220 “Huellitas de Santa Rosa-” Abancay.   

a.-Beneficiarios Directos:  

20 niños de la sección “Los Bomberitos” de 5 años: 7 varones, 13    mujeres y las  

 Docentes investigadoras: Irene Larrea Guillen.y Elisea Sequeiros Peña Profesoras 

de Educación inicial. 

b.-Beneficiarios Indirectos: 

- Padres de Familia de 5 años  

- Docentes de la Educativa Inicial N° 220  “Huellitas de Santa Rosa” 

- Alumnado de la Educativa Inicial N° 220  “Huellitas de Santa Rosa 

- Auxiliares de Educación de la Educativa Inicial N° 220“Huellitas de  Santa Rosa”. 

  -Personal administrtivo de la institución eductiva. 

Características  generales de los actores de cambio 

CUADRO 3 

Características  generales de los actores  de cambio 

Docente Estudiantes 

Docentes con grado de magister, a cargo 

de niños de 5 años de edad del aula los 

Bomberitos, con 32 años de 

servicio,personaresponsable,dedicada 

activa innovadora,tolerante,empática 

,con muchos deseos de superación 

permanente 

Los niños y niñas  presentan 

dificultades en el desarrollo de 

competencias de número y 

operaciones ,no utilizan el lenguaje 

matemático,por falta de oportunidades 

para aprender y descubrir aspectos 

cuantitativos y cualitativos de la 

realidad que le rodea requiriendo de 

condiciones  y situaciones adecuadas 

que puedan jugar,experimentar 
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explorar para ir desarrollando el 

pensamiento matemático, en este nivel 

los niños necesitan trabajar con su 

cuerpo y con material concreto 

mediante el juego.  

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

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

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

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

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

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

siguientes procedimientos  y técnicas, tomando en cuenta  quienes solicitan o 

aportan la información. 

a.-La observación, es una de las técnicas más genuinas de investigación para 

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

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

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

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

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

desarrollan para contribuir al cambio y la mejora. El propósito de la observación es 

recoger información sobre las situaciones y las acciones que suceden en el 

escenario donde ésta se realiza, no imponer nuestro punto de vista sobre lo 

observado. La observación es más abierta y flexible para ello, se utiliza como 

instrumentos: el diario de campo. Este tipo de observación suele utilizarse en las 

investigaciones de corte cualitativo.  

Instrumentos: 

a.-El diario de campo ,registro  que se a realiza en relación con la enseñanza y el 

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

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

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

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

presencias en los textos presentados . 
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b.-Lista de cotejo. Este instrumento de verificación, se realizo con  un listado de 

aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.. ,actúa 

como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo 

.Este instrumento de verificación  fue    aplicado en las doce  sesiones de  

aprendizaje correspondiente a las cualidades. Evaluado en el proceso  de 

desarrollo de competencias de número y operaciones como cuantificadores, 

comparación, correspondencia, clasificación, seriación ordinalidad,centrado en el 

enfoque  de resolución de problemas en situaciones reales de contexto.El cual 

permitió, Identificar  el comportamiento con respecto a las actitudes, habilidades 

matemáticas también recoger informaciones precisas sobre manifestaciones 

conductuales asociadas, preferentemente, a aprendizajes referidos al saber hacer, 

saber ser y saber convivir. 

FOCUS GROUPS(GRUPO FOCAL,es una técnica cualitativa de estudio de las 

opiniones o actitudes , diálogo entablado entre dos o más personas en el que 

interroga el entrevistador y responde el entrevistado . 

Guion  de entrevista .- La entrevista realizada mediante una conversación entre 

dos o más personas, sobre un tema determinado de acuerdo a pautas 

determinadas.  Se les  aplico a los niños y niñas  del aula los Bomberitos, para 

pesquisar las impresiones y satisfacción de los niños y niñas sobre el accionar del 

docente del aula,  que permitio  mejorar las estrategias didácticas . 

2.4.Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

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

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

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

que faciliten al investigador el análisis de la información según los objetivos, 

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

datos construidos se determina resultados, lo cual permitió .realizar la interpretación  

de los resultados de la lista de cotejos. 

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

relevantes, de las distintas fuentes de información, lo cual permite expresar el 

contenido sin ambigüedades con el propósito identificar información útil, aquella 

que interesa al investigador. Este análisis debe ser transmitido en un lenguaje 
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sencillo, directo, sin ambigüedades y con orden lógico que resista cualquier crítica 

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

respecto de lo que podría suceder en el futuro. 

Sistematización de la información: Se denomina sistematización y clasificación  

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

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

criterios de relación y categorías de todo tipo de datos. 

a.-Codificar las categorías y sub-categorías 

Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida en 

categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares descubiertos  por 

el investigador o los pasos o fases dentro de un proceso (Rubín y Rubin,1995). 

Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a la 

información descriptiva o inferencial complicada durante una investigación.Los 

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

palabras, frases o párrafos completos .pueden ser palabras o números lo que el 

investigador encuentre más fácil de recordar y de aplicar .Además ,pueden tomar 

la forma de una etiqueta categorial directa o una más compleja, (Ej:una metáfora). 

Triangulación, es una técnica  de evaluación que  se presenta  como  una 

poderosa herramienta  para evaluar su propia práctica docente  en el marco de la 

investigación acción  desde  desde una triple óptica o angulos   y luego realizar un 

constraste  de esta triple óptica  que permita proponer modificaciones  y mejoras 

en el proceso en la enseñanza aprendizaje  ,es importante en el recojo y análisis 

de datos pues la triangulación sirve para validar la veracidad de los datos, de 

sujetos ,de instrumentos ,, tiempo. 

 Esto permite asumir con confianza el termino de procesamiento, análisis, reflexión 

e interpretación de la información ,concluyendo con la investigación de  campo . 
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Tipos de investigación  

De instrumentos, consiste en la validación  de los resultados mediante el uso de 

la lista de cotejo, ,diario de campo y guión de entrevista ,para contrastar estas 

informaciones 

De sujetos, este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos 

sujetos) de la investigación .(docente acompañante,docente investigador y colega 

un dato se considera  válido dentro de un estudio cualitativo, si ese dato se repite 

en distintos sujetos de estudio, tiene mayor permeabilidad, por tanto consistencia y 

estabilidad. 

De tiempo, permite validar  los datos recolectados en el tiempo ,se establece  el 

contraste  de datos recolectados en tres tiempos de la investigación desarrollada 

inicio proceso y logro . 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1.Denominación 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

DE NÚMERO Y OPERACIONES EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 220 “HUELLITAS DE SANTA ROSA” 

ABANCAY-2014 

Esta propuesta alternativa consta de  doce  sesiones de aprendizaje las mismas 

que fueron planificadas ejecutadas bajo la propuesta de enfoques de Piaget ,D. 

Claude Gaulin  Hans Freudenthal y Federico Froebel  con la finalidad de lograr 

aprendizajes significativos y trascendentales de los niños y niñas de 5 años con 

enfasis en la aplicación de estrategias de juegos  lúdicos   y vivenciales    las mismas 

fueron rediseñadas con la pertinencia buscando el desarrollo de la comppetencia 

de numero y operaciones.Aplicadas al planteamiento  y resolucion de problemas 

tomados de la vida real con enunciados referentes al medio ambiente  su protección 

y recuperación mediante la práctica de  reciclaje como una forma  de sacar 

provecho a la basura y sentar bases una verdadera  cultura ambientalista. 

3.1.2 Fundamentación 

El plan de acción del programa se organizó en función a las hipótesis de acción, 

consta de doce  sesiones de aprendizaje planificadas en una unidad didáctica 

“Desde la práctica saludable del reciclado aprendo matemática”,a través de 
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material reciclable  siendo el proposito  de ambientalizar la matemática  un 

propyecto que parte de una necesidad e interés de los niños ,dada en una 

situación real del contexto  de  polución ambiental  que los niños buscaron 

sus propias estrategias  y  conclusiones  con un enfoque de resolucion de 

problemas relacionado con las capacidades de nociones matemáticas : La 

clasificación, la seriación y la correspondencia, la comparación ,ordianles ,las 

cuales se construyen simultáneamente estas operaciones mentales llevan a 

concebir el concepto de número. 

3.1.2.1. Motivos  personales.  

Los cambios acelerados me  motivan a mejorar la práctica pedagógica ,teniendo en 

cuentala matemática como parte del proceso de cambios y progreso de nuestro 

mundo ,no permanece estática, está presente cada vez más en la práctica total de 

las creaciones de la mente humana más que ninguna ciencia en cualquiera de los 

periodos de la historia .Por esta razón, la enseñanza de una matemática rígida y 

pensada para un mundo ideal se ha ido sustituyendo por la enseñanza de una 

matemática más aplicada y pensada para un mundo cotidiano. 

3.1.2.2-Motivos institucionales. 

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

educativas mayor logro de aprendizajes que permitan un óptimo desempeño de los 

educandos en las diferentes evaluaciones institucionales, locales, regionales y 

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

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

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

conocimientos, capacidades  de esta manera elevar el nivel  de    aprendizaje de 

los estudiantes   para ello es necesario, mejorar  las estrategias didáctica que se 

venía utilizando, ya que La matemática cobra mayor significado y se aprende mejor 

cuando se aplica directamente a situaciones de la vida real en situaciones 

conocidas , así se convierte en una matemática para la vida, donde el aprendizaje 

se genera en el contexto cotidiano. La sociedad actual requiere de ciudadanos 

reflexivos, críticos, capaces de asumir responsabilidades en la conducción de la 

sociedad, por esa razón, formamos estudiantes con autonomía, conscientes de que 

aprenden, cómo aprenden y para qué aprenden. 
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3.1 .2.3 . Motivos profesionales. 

La Propuesta Pedagógica, responde a la necesidad de perfeccionar nuestro 

desempeño profesional, eso implica optimizar mi capacidad profesional  para actuar 

con seguridad personal, sentido ético y compromiso ciudadano,  en los complejos 

escenarios de la actividad didáctica, lograr desarrollar plenamente mis 

competencias profesionales, lo que repercutirá de forma positiva en el aprendizaje 

y rendimiento académico de mis niños y niñas. Tiene   un propósito que puede  

servir de apoyo a los docentes del nivel inicial que se encuentran en la situación 

problemática que tienen que lidiar con las deficiencia  en el uso de estrategias 

didácticas para el logro de aprendizajes significativos en el desarrollo de la 

competencia de número y operaciones. Porque la matemática está presente en 

nuestra vida diaria,en las actividades familiares,sociales,culturales; hasta en la 

misma naturaleza,abarcando desde situaciones simples hasta generales y 

necesitamos de ella para poder desenvolvernos en él. 

3.1.3 Descripción de la propuesta 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo teorías 

enfocadas  a la resolución de problemas que ,es el punto de partida  para enseñar 

y aprender matemática, que  debe plantearse en diversos contextos, lo que moviliza 

el desarrollo de competencias y capacidades matemáticas, responde a los 

intereses y necesidades de los niños .sirve de contexto para comprender y 

establecer relaciones entre experiencias, conceptos, procedimientos y 

representaciones matemáticas a través del cual se efectuará el proceso de 

reconstrucción e implementación de las estrategias para la mejora, se centra 

estrictamente en el manejo adecuado y pertinente de las estrategias de juegos 

lúdicos y vivencialque subyacen el aprendizaje significativo. 

Aplicación de la propuesta pedagógica innovadora.La propuesta pedagógica 

se desarrollará durante 03 meses y se ejecutarán las siguientes actividades: 

 Revisión  y organización de la bibliografía  y web  grafía  sobre el desarrollo 

en la  competencia  de número y operaciones en educación inicial. 

 Revisión y análisis de las competencias  capacidades e indicadores  para el 

desarrollo de número y operación en niños de 5 años. 
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 Diseño del proyecto  de aprendizaje y/o sesiones  de aprendizaje  enfatizando 

los indicadores, capacidad y competencia de número y  operación. 

 Aplicación de la propuesta pedagógica  innovadora. 

3.1.4 Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1 Objetivo general 

APLICAR  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  PARA EL DESARROLLO DE LA  

COMPETENCIA DE NÚMERO Y OPERACIONES EN  NIÑOS Y NIÑAS DE 5 

AÑOS  DE  LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº  220 “HUELLITAS DE 

SANTA ROSA” ABANCAY-2015  

         3.1.,4.2 Objetivos específicos 

 Planificar  sesiones de aprendizaje para el desarrollo de  la competencia de 

número y operaciones en los niños y niñas de 5 años 

 Aplicar estrategias didácticas de juegos lúdicos y vivenciales para  el 

desarrollo  de  la competencia de número en los niños y niñas de 5 años. 

 .Utilizar material educativo no estructurado   , mediante  acciones  de 

reciclaje como recurso didáctico  y estructurados   para el  desarrollo de la   

competencias de número y operaciones en  niños y niñas de 5 años. 

 Evaluar con  enfoque crítico  reflexivo la propuesta pedagógica que incorpora  

los juegos lúdicos y vivencial como estrategia didáctica para mejorar mi 

practica pedagógica  para el  desarrollar la competencia de número y 

operaciones 

3.1.5   Formulación de la hipótesis de acción 

Hipótesis de acción 1 

La planificación de sesiones de aprendizaje permite desarrollar la competencia de 

número y operaciones en los niños y niñas de 5 años. 
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Hipótesis de acción 2  

Aplicar estrategias didácticas de juegos lúdicos y vivenciales     para  el desarrollo  

de la competencia de número en los niños y niñas de 5 años. 

Hipótesis de acción 3 

La utilización de material educativo no estructurado, mediante acciones del reciclaje 

como recurso didáctico y estructurados, permite el desarrollo de la competencia de 

número y operaciones en los  niños y niñas de 5 años 

3.2 Reconstrucción de la práctica 

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

de la mejor forma, por lo tanto es el segundo cuadro gráfico de la reconstrucción de 

la práctica pedagógica en el aula 
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MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN 

 

 

                                                                                                                      

 

                                                     Mediante                                                                Mediante 

 

 

 

 

 

 

¿Qué estrategias didácticas  debo aplicar  para  el desarrollo de  la competencia de número y operaciones  en  niños 

y niñas de 5 años  de  la  Institución Educativa Inicial Nº  220 “Huellitas de Santa Rosa” Abancay-2014 

 

Juegos  

Estrategia   

Didáctica 

Estructurado Capacidades Secuencia 

metodologica 

 Matematiza  

 Representa 

  Comunica   

 Elabora  

 Utiliza  

 argumenta 

 Clasificacion 

 Comparacion 

 Seriación 

 Ordinalidad 

 corresponden

cia 

 Cuantificador

es  

 

Nociones básicas  

Grafico 

Pictórico 

Concreto 

Vivencial 

 Número y operaciones 

Lúdicos 

Vivencial 

 

 

Material educativo 

No estructurado 

Bloques lógicos 
Octogonitos 
Almohaditas 
Tiras largas 
Dado numerico 

Botellas 
Descartables 
Periodicos 
Latas 
Teja Andina 
Envolturas 
Platos 
Descartables 
Tapas 

 

 

 



18 
 

Siendo un  conocimiento critico y teorico que en  condición de docente investigador  

permite la transformación de la práctica pedagógica en relación directa al problema  

identificado., que me exige  replantear  

CATEGORÍA 01:  

Número y operaciones . 

Es importante que  los niños  experimenten  situaciones  lúdicas y vivenciales   

vinculando la matemática  con la polución ambientalen contextos cotidianos y reales  

(situaciones de juego) que permite construir nociones matemáticas para que 

poteriormente comprenda el significado de  número. 

Sub-categorías.-  

a.-Nociones básicas, Es  claro la importancia  de desarrollar las nociones básicas, 

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

cuantificadores, el conteo en forma libre, , entre otras y se  logran mediante el uso 

del material concreto   sea  estructurado y no estructurado  generando  actividades 

lúdicas y contextualizadas, lo que les permitirá adquirir la noción de número y, 

posteriormente, comprender el concepto de número y el significado de las 

operaciones  en una  simbiosis  con el  medio ambiente para que comprenda que 

protegerla  es una necesidad de todos. 

b.-Capacidades.- La labor docente debe enfatizar el desarrollo  de  las 

competencias y capacidades matemáticas en su relación con la vida 

cotidiana,como un medio para comprender, analizar, describir, interpretar,explicar, 

tomar decisiones y dar respuesta a situaciones concretas, haciendo uso de 

conceptos, procedimientos y herramientas matemáticas, las capacidades  que en 

la planificación de las sesiones de aprendizaje y a partir de una situación 

problemática de la  contaminación ambiental  mediante acciones de reciclaje , se 

desarrollan las seis capacidades matemáticas: 

• Matematiza situaciones que involucran cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 

• Representa situaciones que involucran cantidades y magnitudes en diversos 

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

contextos. 

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

problemas. 

• Utiliza expresiones simbólicas,técnicas y formales de los números y las  

 operaciones en la resolución de problemas. 

• Argumenta el uso de los números y sus operaciones en la resolución de problemas. 

c.-Secuenca metodológica. 

Vivencial (jugando con 

su cuerpo) 

Acciones motrices:Juegos de roles y 

dramatización,visitas . 

Jugando con el 

Material  Concreto 

Estructurados:bloques lógicos, cubos, 

almohaditas,  tiras largas , octogonito etc. 

No estructurados: 

tapas,chapas,botellas,descartables,teja 

andina,latas,envolturas,platos 

descartables,periordicos etc. 

Pictórica Dibujos,iconos 

Jugando con el 

material gráfico 

Tablas de conteo, listas,cuadros de doble 

entrada,etc. 

CATEGORÍA 02:  

Estrategia didáctica de  juegos lúdicas y vivenciales que desarrolla en el niño 

aspectos motrices, psicológicos y sociales, entre otras características.La dimensión 

motora puede desplegarse en la coordinación estimulada a través de juegos que 

impliquen movimientos finos y gruesos.Se brinda a los niños y niñas un amplio 

abanico de situaciones y recursos facilitadores asumiendo desde mi rol docente 

una actitud abierta y flexible,entusiasta que permita crear un clima flexible que 

puedan desenvolverse  con confianza y seguridad desarrollando su creatividad,lo 

fundamental es  para enseñar y aprender matemática radica en proponer  

situaciones o problemas que los obliguen todo el tiempo a actuar  y pensar 

matemáticamente ya que un problema es  un desafio,reto o dificultad para 

resolver,situaciones  problemicos de su entorno mismo y propongan acciones 

orientados a la matemática con una intención pedagógica  y que desde pequeños 
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empiecen a realizar razonamientos y puedan resolver problemas utilizando como 

recurso el conteo.Dandole oportunidades para que los estudiantes experimenten 

situaciones en contextos lúdicos contextualizados teniendo en cuenta  que el juego  

lúdico y vivencial  tiene un rol muy importante y significativo en la vida de los niños; 

así como también en el adulto, ya que constituye una de las actividades naturales 

más propias del ser humano. Al jugar, el niño exteriorizasus alegrías, miedos, 

angustias y el juego es el que le ofrece el placer en resolver significativamente 

problemas cotidianos como ayudar  a conservar el medio ambiente mediante 

acciones de reciclaje  como una forma de sacar provecho a la basura,por que 

existe  el mal habito  en nuestra institución educativa  y en nuestras casas  y calles 

día a día tiramos a la basura  y  estas son quemadas,esta acción  demuestra una 

deficiente  cultura preventiva  y  esta problemática nos motiva  a reutilizar  la basura 

como elementos que nos pueden servirnos y llevado esto a la matemática, 

promoviendo tiempos de juego y de exploración no dirigidos, tiempos en que los 

niños puedan  elegir de manera libre a qué jugar, con quién hacerlo siendo mi rol  

como maestra acompañarlos observando y registrando las acciones que 

emprenden los niños sin interrumpirlos en su momento de juego, con qué 

materiales y por cuánto tiempo hacerlo El juego constituye en la acción pedagógica, 

partir desde lo vivencial a lo concreto.son las bases para iniciar a los niños, en la 

construcción de nociones y procedimientos matemáticos básicos.Parael 

aprendizaje de la matemática  se generara situaciones ludicas y  resolucion de 

problemas en actividades en el aula, en el juego libre, en el refrigerio, en las 

actividades musicales, gráfico- plásticas. 

Teniendo como guias los aportes  teóricos de Jean  Piaget,, D. Claude Gaulin, Hans 

Freudenthal y Froebel. 

CATEGORÍA 03:  

Material educativo 

Se utiliza  materiales  adecuadamente cumpliendo la función de provocar que los 

niños  para que comenten, experimenten, deduzcan, hagan hipótesis, escuchen, 

dibujen escriban, etc. Es preciso distinguir su importancia en que enriquecen la 

experiencia sensorial, en base del aprendizaje, y desde la perspectiva 

constructivista del aprendizaje de Piaget, ,Froebel , que recuerda que en la primera 



21 
 

infancia la inteligencia de los niños es, sobre todo, práctica materiales no 

estructurados como  reciclables son los que estarán en constante contacto con 

actividades con objetos o situaciones de la "vida  real” como es la polución 

ambiental ,incluso   los diferentes sectores de aula  ,la  mima naturaleza su propio 

cuerpo , también favorecen  el actuar y pensar matemáticamente . 

3.3.. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1.Conceptos de contructivismo 

constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento 

constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno herramientas 

(generar andamiajes) que le permitan construir sus propios procedimientos para 

resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y 

siga aprendiendo. 

El constructivismo educativo propone un paradigma donde el proceso de 

enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e 

interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción 

operada por la persona que aprende (por el "sujeto cognoscente"). El 

constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la enseñanza 

orientada a la acción.1 

Teóricos que fundamentan 

El constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo humano, producto de 

la interacción humana con los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado 

a procesar desde nuestras "operaciones mentales (Piaget). 

a.- Piaget  ,el niño esta implicado en una tarea de dar significado al mundo que le 

rodea:el niño intenta construir conocimientos acerca de el mismo de los demás del 

mundo de los objetos .Atraves  de un proceso de intercambio entre el organismo y 

el entorno,o el sujeto y los objetosque le rodean,el niño construye una comprensión 

poco a poco una compresion tanto de sus propias acciones como del mundo 

externo.En este conocmiento juega un papel fundamental la acción del sujeto .para 

conocer los objetos el sujeto tiene que actuar sobre ellos, 

transformarlo:desplazarlos,agarrarlos,conectarlos,combinarlos,seprarlos,unirlos. 
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Etc. Piaget  afirma que el conocimiento esta unido a la acción,a las operaciones es 

decir,a las transformaciones que el sujeto realiza sobre el mundo que le rodea.El 

origen del conocimiento no radica en el sujeto ni en  los  objetos,  sino en la 

interaccion de ambos. 

Piaget sus estructuras de conocimiento para que puedan  también dar cuenta de 

los nuevos objetos, este reajuste del conocimiento permite al niño conocer mas 

parcelas de la realidad o modificar y construir nuevos esquemas de conocimiento 

que utilizara posteriormente para abordar(asimilar) nuevos objetos.La adaptación 

cognitiva  consiste en equilibrio entre asimilación y acomodación no hay 

acomodación sin asimilación ni viciiversa: el sujeto parte necesariamente de  una 

estructura previa asimiladora,pero cada vez que el sujeto asimila algo,este algo 

produce ciertas modificaciones en el esquema asimilador.Asu vez el sujeto,solo es 

capaz de realizar acomodaciones dentro de ciertos limites impuestos por la 

necesidad de preservar en cierta medida la  estructura asimiladora previa. 

Utiliza el conocimiento previo que posee para dar  el  significado y representar con 

nuevos objetos situaciones ya conocidas por ejemplo dar el significado de  tambor  

a un envases  de leche gloria reciclado y se comporta como si el envase fuera  

realmente  un tambor .Cuando la acomodación  predomina podemos encontrar 

comportamiento de imitación .Mediante la imitacion el sujeto puede incorporar a sus 

estructuras de conocimiento nuevos comportamientos que ha observado en el 

modelo. 

b.-Jerome Seymour Bruner, propuestas sobre el Aprendizaje por 

Descubrimientologra crear una solida teoría sobre el aprendizaje y la instrucción, 

tal teoría decía que el maestro debía tomar en cuenta el ambiente del que procede 

el niño, pues es ahí donde el mismo aprende modelos de conducta emocional, 

moral e intelectual.  

El maestro ante tal proceso de enseñanza debe ser un "amigo" del estudiante, 

alguien que lo conoce perfectamente y sabe darle el apoyo en el momento 

propicio.Aclara que el tutor en el desarrollo intelectual debe propiciar una 

interacción sistemática y permanente entre el educando y el maestro, para facilitar 

el desarrollo intelectual, con su respectivo respeto. 
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Este filosofo nos dice que, en el proceso de la enseñanza-aprendizaje esa 

interiozación de conceptos se da mediante los sistemas de representación mental, 

llamese: inactivo, icónico y simbolico. 

El inactivo se trata de conocer por medio de la acción, el icónico por medio de un 

dibujo o una imagen y por último en el simbolico se usan símbolos, como el 

lenguaje.  

Bruner considera la educación como el resultado de las experiencias pedagógicas, 

tanto formales como informales, a las que el individuo se ve sometido en el diario 

vivir,es el resultado de global de las influencias familiares, comunitarias, culturales, 

y de formación acádemica que un determinado grupo ofrece a sus miembros. 

C.-Lev Vigotsky constructivismo social 

Vigotsky enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en la 

apropiación del conocimiento y pone gran énfasis en el rol activo del maestro 

mientras que las actividades mentales de los estudiantes se desarrollan 

“naturalmente”, atreves de varias rutas de descubrimientos: la construcción de 

significados, los instrumentos para el desarrollo cognitivo y la zona de desarrollo 

próximo.(ZDP). 

Las contribuciones de Vigotsky como hemos visto anteriormente, tienen gran 

significado para la teoría constructivista y han logrado que el aprendizaje no sea 

considerado como una actividad individual y por lo contrario sea entendido como 

una construcción social.  

D.-David Paul Ausubel.,aprendizaje significativo 

 El principal aporte de la teoría de Ausubel al constructivismo es un modelo de 

enseñanza por exposición, para promover al aprendizaje significativo en lugar del 

aprendizaje de memoria. 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en 

forma sustantiva en la estructura cognitiva de el estudiante, cuando este relaciona 

los nuevos conocimientos con los anteriormente obtenidos. 

Otro aporte al constructivismo son los “organizadores anticipados”, los cuales sirven 

de apoyo al estudiante frente a la nueva información, funcionan como un puente 

entre el nuevo material y el conocimiento previo al alumno. 
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Para lograr el aprendizaje significativo además de valorar las estructuras cognitivas 

del alumno, se debe hacer uso de un  adecuado material y considerar la motivación 

como un factor fundamental para que el alumno se interese por aprender.  

3.3.2.  Curriculum  

Se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas 

de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje) 

¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo 

permite planificar las actividades académicas de forma general 

a. Dewey, inspirador, junto a su seguidor William Kilpatrick, del movimiento de 

la Nueva Escuela, representó el paso del currículum de tipo clásico (centrado en 

la mera transmisión y disciplinas y conservaciones de los valores morales) a un 

currículum que priorizaba la experiencia activa del individuo. Los contenidos y los 

valores eran importantes en tanto se adquirieran de manera interactiva, por que la 

escuela debía ser una comunidad democrática en donde el pensamiento se 

ejerciera libremente y respetando los intereses particulares de los individuos.  

.Segun La Matematica Realista 

El currículo, la investigación didáctica y la capacitación 

Esta corriente concibe al currículo como un proceso que requiere del diseño de 

secuencias didácticas que, lejos de ser elaboraciones académicas restringidas a 

objetivos instruccionales, se enmarquen dentro de una filosofía educativa que 

busca explícitamente promover cambios en la enseñanza de la matemática en las 

aulas. El motor de este proceso es la investigación para el desarrollo, una 

metodología cualitativa interpretativa basada en experiencias de aulas donde se 

ponen a prueba secuencias didácticas y se observan, registran y analizan hitos, 

saltos y discontinuidades en el aprendizaje de los alumnos. Su objetivo es llevar a 

la conciencia el proceso de desarrollo y explicarlo. 
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3.3.3.- Didáctica 

Definición 

 La didáctica realista invita a reemplazar la visión del alumno como receptor 

pasivo de una matemática prefabricada, por la de un sujeto que participa, junto con 

otros, en la organización matemática de fenómenos imaginables. 

La didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la pedagogía, 

inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la intervención 

en el proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los métodos, 

técnicas y herramientas que están involucrados en él. 

3.3.4.- Enseñanza 

El concepto de enseñanza hace referencia a la transmisión de conocimientos,  

valores, ideas, entre otros 

3.3.5.- Educación  

Se le llama acto didáctico a la circunstancia de la enseñanza para la cual se 

necesitan ciertos elementos: el docente (quien enseña), el discente (quien aprende) 

y el contexto de aprendizaje. 

3.3.6-Aprendizaje 

. Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia.  

3..4.Numero y Operaciones 

A.- JEAN PIAGET 

Sus trabajos de Psicología genética y de Epistemología buscaban una respuesta 

a la pregunta fundamental de la construcción del conocimiento. Las distintas 

investigaciones llevadas a cabo en el dominio del pensamiento infantil, le 

permitieron poner en evidencia que la lógica del niño no solamente se construye 

progresivamente, siguiendo sus propias leyes sino que además se desarrolla a lo 

largo de la vida pasando por distintas etapas antes de alcanzar el nivel adulto. 
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Jean Piaget concibe la formación del pensamiento como un desarrollo progresivo 

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

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

superior. 

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

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

sustanciales en las modalidades de pensar, que Piaget llamaba metamorfosis, es 

una transformación de las modalidades del pensamiento de los niños para 

convertirse en las propias de los adultos. 

TEORÍA COGNITIVA: 

División del Desarrollo Cognitivo: 

La teoría de PIAGET descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia 

a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los 

reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se 

internalizan durante el segundo año de vida como modelos de pensamiento, y se 

desarrollan durante la infancia y la adolescencia en complejas estructuras 

intelectuales que caracterizan la vida adulta. PIAGET divide el desarrollo cognitivo 

en cuatro periodos importantes: 

 

PERIODO ESTADIO EDAD 

Etapa Sensoriomotora 

La conducta del niño es 

esencialmente motora, 

no hay representación 

interna de los 

acontecimientos 

externos, ni piensa 

mediante conceptos. 

Estadio de los mecanismos reflejos 

congénitos. 

Estadio de las reacciones circulares 

primarias 

Estadio de las reacciones circulares 

secundarias 

Estadio de la coordinación de los 

esquemas de conducta previos. 

Estadio de los nuevos descubrimientos 

por experimentación. 

Estadio de las nuevas representaciones 

mentales. 

0 - 1 
mes 
1 - 4 
meses 
4 - 8 
meses 
8 - 12 
meses 
12 - 18 
meses 
 
18-24 
mese 
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Etapa Preoperacional 

Es la etapa del 

pensamiento y la del 

lenguaje que gradua su 

capacidad de pensar 

simbólicamente, imita 

objetos de conducta, 

juegos simbólicos, 

dibujos, imágenes 

mentales y el desarrollo 

del lenguaje hablado. 

Estadio preconceptual. 

Estadio intuitivo. 

2-4 años 
 
4-7 años 

Etapa de las Operaciones Concretas 

Los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y pueden aplicarse 

a problemas concretos o reales. En el aspecto social, el niño ahora 

se convierte en un ser verdaderamente social y en esta etapa 

aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental 

de conjuntos y clasificación de los conceptos de casualidad, espacio, 

tiempo y velocidad. 

7-11 años 

Etapa de las Operaciones Formales 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre 

conocimientos concretos observados que le permiten emplear el 

razonamiento lógico inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos 

idealistas y se logra formación continua de la personalidad, hay un 

mayor desarrollo de los conceptos morales. 

De 11 años 
en  
adelante 

Tipos de Conocimientos: 

Piaget distingue tres tipos de conocimiento que el sujeto puede poseer, éstos son 

los siguientes: físico, lógico-matemático y social. 

El conocimiento físico es el que pertenece a los objetos del mundo natural; se 

refiere básicamente al que está incorporado por abstracción empírica, en los 

objetos. La fuente de este razonamiento está en los objetos (por ejemplo la dureza 

de un cuerpo, el peso, la rugosidad, el sonido que produce, el sabor, la longitud, 

etcétera). Este conocimiento es el que adquiere el niño a través de la manipulación 
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de los objetos que le rodean y que forman parte de su interacción con el medio. 

Ejemplo de ello, es cuando el niño manipula los objetos que se encuentran en el 

aula y los diferencia por textura, color, peso, etc. 

El conocimiento físico es el tipo de conocimiento referido a los objetos, las 

personas, el ambiente que rodea al niño, tiene su origen en lo externo. En otras 

palabras, la fuente del conocimiento físico son los objetos del mundo externo, 

ejemplo: una pelota, el carro, el tren, el tetero, etc. 

El conocimiento lógico-matemático es el que no existe por si mismo en la 

realidad (en los objetos). La fuente de este razonamiento está en el sujeto y éste la 

construye por abstracción reflexiva. De hecho se deriva de la coordinación de las 

acciones que realiza el sujeto con los objetos. El ejemplo más típico es el número, 

si nosotros vemos tres objetos frente a nosotros en 

ningún lado vemos el "tres", éste es más bien producto de una abstracción de las 

coordinaciones de acciones que el sujeto ha realizado, cuando se ha enfrentado a 

situaciones donde se encuentren tres objetos. El conocimiento lógico-matemático 

es el que construye el niño 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. El 

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 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. De allí que este conocimiento posea características 

propias que lo diferencian de otros conocimientos. 

Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una actitud puramente 

intelectual, requiere en el preescolar la construcción de estructuras internas y del 

manejo de ciertas nociones que son, ante todo, producto de la acción y relación del 

niño con objetos y sujetos y que a partir de una reflexión le permiten adquirir las 

nociones fundamentales de clasificación, seriación y la noción de número. El adulto 

que acompaña al niño en su proceso de aprendizaje debe planificar didáctica de 

procesos que le permitan interaccionar con objetos reales, que sean su realidad: 

personas, juguetes, ropa, animales, plantas, etc. 
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 Clasificación: constituye una serie de relaciones mentales en función de las 

cuales los objetos se reúnen por semejanzas, se separan por diferencias, se 

define la pertenencia del objeto a una clase y se incluyen en ella subclases. 

En conclusión las relaciones que se establecen son las semejanzas, 

diferencias, pertenencias (relación entre un elemento y la clase a la que 

pertenece) e inclusiones (relación entre una subclases y la clase de la que 

forma parte). La clasificación en el niño pasa por varias etapas: 

 Seriación: Es una operación lógica que a partir de un sistemas de 

referencias, permite establecer relaciones comparativas entre los elementos 

de un conjunto, y ordenarlos según sus diferencias, ya sea en forma 

decreciente o creciente. Posee las siguientes propiedades: 

.Según Piaget, la formación del concepto de número es el resultado de las 

operaciones lógicas como la clasificación y la seriación; por ejemplo, cuando 

agrupamos determinado número de objetos o lo ordenamos en serie. Las 

operaciones mentales sólo pueden tener lugar cuando se logra la noción de la 

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

siguientes etapas: 

Regulaciones orgánicas, que tienen que ver con las hormonas, ciclos, 

metabolismo, información genética y sistema nervioso. 

Regulaciones cognitivas, tienen su origen en los conocimientos adquiridos 

previamente por los individuos.El desarrollo cognitivo, ocurre a partir de la 

reestructuración de las estructuras cognitivas internas del aprendiz, de sus 

esquemas y estructuras mentales, de tal forma que al final de un proceso de 

aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas y estructuras como una nueva 

forma de equilibrio. 

La experiencia escolar, por tanto, debe promover el conflicto cognitivo en el 

aprendiz mediante diferentesactividades, tales como las preguntas desafiantes de 

su saber previo, las situaciones desestabilizadoras, las propuestas o proyectos 

retadores, etc. 

B.Hans Freudenthal 1905 -1990 enfoque de Educación Realista en 

Matemáticas 
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Esta corriente se identifica con el nombre de Educación Matemática Realista y 

reconoce como fundador al  Dr. Hans Freudenthal (1905-1990). Nace en Holanda 

como reacción al movimiento de la Matemática Moderna de los años 70 y al enfoque 

mecanicista de la enseñanza de la matemática, generalizado en ese entonces en 

las escuelas holandéscontinuación se detallan estos conceptos que suelen ser 

presentados bajo el nombre de Principios de la Teoría Matemática Realista: 

a.-Principio de actividad: La matemática es pensada como una actividad humana 

a la que todas las personas pueden acceder y puede ser mejor aprendida 

haciéndola.  

Dice Freudenthal: Las cosas están al revés si se parte de enseñar el resultado de 

una actividad más que de enseñar la actividad misma  (hecho que caracteriza de 

inversión antididáctica) (1983: IX).   

Para Freudenthal, como matemático-investigador, hacer matemática es más 

importante que aprenderla como producto terminado. Para el énfasis no está en 

aprender algoritmos, sino en la acción de abstraer, no en la forma y la estructura 

sino en formalizar y estructurar.En particular, le importa  desarrollar en los alumnos 

una  actitud matemática, desde edades tempranas. 

b.-.Principio de realidad: La matemática surge como  matematización 

(organización) de la  realidad, luego el aprendizaje matemático debe originarse 

también en esa realidad. Esto no significa mantener a esta disciplina solo conectada 

al mundo real o existente sino también a lo realizable, imaginable o razonable para 

los alumnos. 

c.-Principio de interacción.el aprendizaje de la matemática esta considerado 

como una actividad social.  

d.-Principio de interconexión: La resolución de situaciones problemáticas 

realistas a menudo exige establecer conexión y la aplicación de un amplio rango de 

comprensiones y herramientas matemáticas,matematizar las situaciones, bajo 

distintos modelos y lenguajes, logrando alta coherencia a través del currículo.  

La didáctica realista invita a reemplazar la visión del alumno como receptor pasivo 

de una matemática prefabricada, por la de un sujeto que participa, junto con otros, 

en la organización matemática de fenómenos imaginables.  
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La matemática, para constituirse en un valor humano, debe estar conectada con la 

realidad, permanecer cercana a los alumnos y ser relevante para la sociedad.” 

(Freudental 1991) 

 “Lo que las personas tienen que aprender no es la matemática como un sistema 

cerrado, sino una actividad: el proceso de matematizar la realidad y si es posible 

aún, la propia matemática.” (Freudenthal citado en Gooffre, 1993, 30)  

“La matemática no debería ser enseñada para una minoría, sino para todos y todos 

deberían aprender no solo matemática sino también qué hacer con matemática. 

Esto no significa enseñar matemática aplicada sino más bien crear una actitud, la 

actitud de descubrir la matemática donde quiera que aplique.” (Freudenthal, 

Seminario CIEM, Lyon. 1979) 

Según Freudenthal (citado por Bressan, 2004), el actuar matemáticamente 

consistiría en mostrar predilección por: Usar el lenguaje matemático para comunicar 

sus ideas o argumentar sus conclusiones; es decir, para describir elementos 

concretos, referidos a contextos específicos de la matemática, hasta el uso de 

variables convencionales y lenguaje funcional.  

C- Claude Gaulin.- Tendencias actuales de la resolución de problemas" 

Este enfoque centrado en la resolucion de problemas en diversos contextos,se 

persigue de desarrollar ciudadanos que actúan y piensan matemáticamente al a 

resolver problemas,de tal manera que le permite a los niños situarse en diveros 

contextos  para crear ,recrear,analizar investigar,plantear  y resolver problemas 

,probar diversos caminos para resolucion,analizar estrategias y formas de 

representación sistematizar ,comunicar nuevos conocimientos,por que la 

resolucion de problemas es el  proceso central de hacer matemática y relaciones 

de funcionalidad de la matemática con la realidad cotidiana. 

Resumiendo apreciamos  que se  distingue entre: 

1º Enseñar "PARA" la resolución de problemas 

2º Enseñar "SOBRE" la resolución de problemas 

3º Enseñar "A TRAVÉS" de la resolución de problemas 

-A través de la resolución de problemas inmediatos y del entorno, de los niños 

como vehículo para promover el desarrollo de aprendizajes matemáticos, 

orientados en sentido constructivo y creador de la actividad humana. 
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-Sobre la resolución de problemas, que explicita el desarrollo de la comprensión 

del saber matemático, la planeación, el desarrollo resolutivo estratégico y 

metacognitivo es decir, la movilidad de una serie de recursos, y de competencias y 

capacidades matemáticas. 

-Para la resolución de problemas, que involucran enfrentar a los niños de forma 

constante a nuevas situaciones y problemas. En este sentido, la resolución de 

problemas es el proceso central de hacer matemática; asimismo, es el medio 

principal para establecer relaciones de funcionalidad de la matemática con la 

realidad cotidiana. 

La resolución de problemas como enfoque, orienta y da sentido a la educación 

matemática en el propósito que se persigue de desarrollar ciudadanos que actúen 

y piensen matemáticamente al resolver problemas en diversos contextos, así 

mismo orienta la metodología en el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la 

matemática. 

• La resolución de problemas orienta el desarrollo de competencias y 

capacidades matemáticas. 

• La resolución de problemas responde a los intereses ynecesidades de los 

niños. 

• La resolución de problemas sirve de contexto para comprender y establecer 

relaciones entre experiencias, conceptos,procedimientos y representaciones 

matemáticas. 

¿Cómo desarrollamos el actuar y pensar matemáticamente a partir de la 

resolución de problemas? 

Debemos tomar en cuenta que, para resolver con éxito un problema, se debe 

dedicar todo el tiempo que sea pertinente para trabajar en la comprensión del 

problema antes que apresurarnos en encontrar la respuesta.  

En el nivel inicial se puede empezar de manera muy modesta, utilizar un problema 

en el aula, pero utilizarlo de manera máxima y, por ejemplo, provocar muchas 

soluciones, provocar la discusión de los alumnos sobre las soluciones. 

MATEMÁTICAS “AMBIENTALES”LUIS RICO. Según estudios  del  Departamento 

de Didáctica de la Matemática. Universidad de Granada 
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 Es indudable la importancia del contexto en la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas.La matemática se esfuerza en abrirse a los problemas del mundo real 

y llevarlos al aula de matemáticas, con objeto de que éstas sean realmente 

significativas y útiles para los alumnos, al mismo tiempo que se facilita su 

aprendizaje. 

 También es indudable la relevancia actual de la Educación Ambiental, como arma 

para luchar en favor de la conservación de nuestro entorno. Para inculcar actitudes 

de respeto hacia el medio ambiente (que incluye tanto a la naturaleza como a las 

relaciones que el ser humano establece con ella), primero es necesario conocerlo, 

así como comprender su problemática. En muchas ocasiones, las matemáticas son 

una herramienta imprescindible para ello. 

 Así pues, las matemáticas y el medio ambiente no están tan alejadas como pudiera 

parecer.  conocimiento, esta proximidad es bastante evidente, pues  

Es posible encontrar  múltiples conexiones. Estas conexiones permiten comprender 

aspectos medioambientales a la vez que se contextualizan determinados 

contenidos matemáticos, por lo sería provechoso intentar ponerlas de manifiesto 

en las matemáticas  en el nivel inicial,abriendo así un nuevo campo de trabajo en 

Educación Matemática 

Por otro lado, se resalta la importancia del contexto como recurso para el 

aprendizaje de contenidos matemáticos y desarrollode la competencias 

matemáticas  se propugna, pues, una especie de simbiosis entre las matemáticas 

y el entorno, en el sentido de que cada uno aporta algo al otro en una situación de 

aprendizaje. 

Matemáticas y realidad  

En la Universidad de Granada existe un grupo de trabajo, encabezado por Luis Rico 

Romero Catedrático de Universidad Dpto. Didáctica de la Matemática Facultad de 

Ciencias de la Educación - Granada - España 

 El currículo no hace sino reflejar los cambios que acontecen en la sociedad. Desde 

hace ya algunos años, estos cambios han repercutido en las investigaciones en 

Educación Matemática. Actualmente, las matemáticas constituyen un medio de 
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comuninación muy potente, además de ser imprencisdibles en los avances 

tecnológicos y en el conocimiento de nuestro mundo 

 Si pretendemos facilitar a nuestros alumnos su integración en la sociedad, 

debemos esforzarnos no sólo en enseñarles matemáticas, sino en que sepan hacer 

uso de ellas en situaciones reales. 

 Nuestra filosofía de enseñanza encaja bastante bien en la corriente holandesa que 

se ha dado en llamar “enfoque de Educación Realista en Matemáticas”, que tiene 

sus precedentes en Freudenthal. Se basa en partir de situaciones de la realidad, 

modelizarlas matemáticamente y luego volver a la realidad para aplicar esos 

modelos en la resolución de problemas. 

A  mi  modo de ver,  teniendo los puntos de referencia básicos para 

“ambientalizar”las matemáticas escolares intento poner en practica  en mi aula  con 

niños de 5 años de edad-  

• Contextualización. En el aula de matemáticas debemos intentar, dentro de lo 

posible,relacionar los conceptos y procedimientos matemáticos con situaciones 

reales. 

Dentro de la clase de matemáticas se utiliza el medio ambiente como recurso  a 

través de la practica del reciclaje, como  forma  de sacar provecho a la basura 

,fueron útiles  por que cimentaron la cultura ambiental, desarrollando sistemas para 

combatir la contaminación  aplicando  de manera original ciencia para contribuir a 

mejorar la naturaleza,teniendo en mente  las matemáticas, útiles para el medio 

ambiente con el fin de  que el medio ambiente se beneficie de las matemáticas de 

muchas formas: contribuyen a comprender los fenómenos, a cuantificar los 

resultados, a conocer las causas y los efectos y a tomar decisiones.  

El principal objetivo es aportar un pequeño granito de arena, pero con todo el 

entusiasmo y positivismo en aras de conservar, reutilizar y preservar… todo en 

torno al medio ambiente. 

Definición de número Es un concepto lógico de naturaleza distinta al conocimiento 

físico o social, ya que no se extrae directamente de las propiedades físicas de los 

objetos ni de las convenciones sociales, sino que se construye a través de un 

proceso de abstracción reflexiva de las relaciones entre los conjuntos que expresan 

número. Por eso Piaget considera el concepto de número y su aprendizaje va 
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ligado al desarrollo de la lógica en el niño/a. El desarrollo de la lógica a su vez va 

ligado a la capacidad de realizar clasificaciones y seriaciones con los objetos del 

entorno. Por ejemplo: cuando agrupamos determinado número de objetos o lo 

ordenamos en serie. Las operaciones mentales sólo pueden tener lugar cuando se 

logra la noción de conservación, de la cantidad y la equivalencia término a término. 

El número es un concepto abstracto, por lo que requiere de la  conceptualización 

de ciertas relaciones lógicas y aspectos a considerar: Los niños pueden establecer 

comparaciones y clasificaciones de los objetos mediante diversas características 

tales como: Tamaño, color, peso, sin son iguales o diferentes. Clasificación por 

medio de relaciones temporo especiales: Arriba-abajo, encima-debajo, cerca- lejos, 

abierto-cerrado, día- noche, ahora- después, delante-detrás, dentro-fuera, primero-

ultimo, de frente-de espaldas, pronto-tarde. *Relaciones de cuantitativas: Muchos- 

pocos, lleno- vacío, nada- todo, igual, diferente, mas, quitar-poner, conservación de 

cantidades y seriación,introducir la correspondencia uno a uno. 

Definicion de  operaciones . Cuando hablamos de operaciones nos referimos a 

ejecuciones o maniobras metódicas y sistemáticas sobre cuerpos, números, datos, 

etcétera, para lograr un determinado fin. 

3.4.1. Nociónes  basicas  para la construccion de significado de numero. 

Jean Piaget afirma con acierto: “El objetivo principal de la educación es crear 

personas capaces de hacer cosas nuevas, y no simplemente repetir lo que otras 

generaciones hicieron. 

En la etapa de la Educacion  Inicial, el conocimiento se construye de manera global, 

y ésta disciplina no es una excepción. Cualquier situación puede aprovecharse para 

el desarrollo de los conceptos matemáticos. 

Esa es una matemática para la vida, donde el aprendizaje se genera en el contexto 

de la vida y sus logros van hacia ella. 

a) Números y Operaciones 

Se refiere al conocimiento de números, operaciones y sus propiedades de sentido 

matemático a la resolución de situaciones problemáticas en términos de números 

y operaciones.La situación sirve de contexto para desarrollar capacidades 

matemáticas mediante la construcción del significado y uso de los números y las 
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operaciones en cada conjunto numérico, y en diversas formas a fin de realizar 

juicios matemáticos y desarrollar estrategias útiles en diversas situaciones 

Aprender matemática es más que aprender los números y saber  

contar. Los niños en este nivel necesitan de experiencias diversas que les permitan 

construir la noción de número 

Para llegar  a comprender que es el numero  se debe desarrollar en los niños y 

niñas primero  nociones y habilidades que le servirán de base para el aprendizaje 

de la matemática como adquirir  la habilidad de contar y para es    importante 

dominar los cinco principios  como lo señalan  Gelman y Gallistel (1978) 

correspondencia de termino a termino,ordenación estable ,abstracción,no 

pertinencia del orden y cardinalidad  y las nociones matemáticas   

Construcción de los conceptos matemáticos 

 La clasificación lleva al concepto de cardinalidad.  

 La seriación lleva al concepto de orden. 

 La correspondencia lleva al concepto de número. 

    ¿Qué tenemos que asegurar en Educación Inicial respecto a esta 

competencia?. 

El propósito central de esta competencia es propiciar en los niños y niñas, 5 años, 

el desarrollo de nociones básicas, como la clasificación, la seriación, la ordinalidad, 

la correspondencia, el uso de cuantificadores, el conteo en forma libre, la ubicación 

espacial, entre otras. Estas nociones se logran mediante el uso del material 

concreto en actividades lúdicas y contextualizadas, lo que les permitirá adquirir la 

noción de número y, posteriormente, comprender el concepto de número y el 

significado de las operaciones. En los niños pequeños, el aprendizaje de la 

matemática se da en forma gradual y progresiva, acorde con el desarrollo de su 

pensamiento, es decir, depende de la preparación de sus estructuras mentales para 

asimilar determinadas nociones .Muchas veces, por desconocimiento y, de manera 

equivocada, hemos enseñado conceptos que no corresponden a los niños del nivel 

de Educación Inicial, tratando de adelantar contenidos de Educación Primaria, 

creyendo que los niños logran aprenderlos porque recitan mecánicamente los 

números, etc. Sin embargo, se trata de un aprendizaje pasajero, producto de una 

enseñanza memorística, que propicia en ellos una mala experiencia, ya que aún no 
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tienen preparadas las estructuras mentales que sustenten las bases de los 

conceptos. Muestra de ello son los resultados muy bajos en los logros de 

aprendizaje en Matemática en segundo grado de Primaria. De cada 100 niños, 

solamente 13 logran las capacidades esperadas para el grado. 

Para superar los bajos resultados que tenemos, es tarea del Nivel de Educación 

El cuerpo y el movimiento son las bases a partir de las cuales el niño 

desarrolla su pensamiento  matemático. 

Los rangos numéricos para el nivel de Educación Inicial 

Como hemos señalado, lo que nos corresponde en el nivel, es tratar que los niños 

vayan adquiriendo las nociones básicas para la construcción mental del número. 

Para ello, debemos propiciar que en las actividades donde sea posible, se pongan 

en evidencia los procesos de clasificación, correspondencia, seriación, etc., con 

objetos del entorno, partiendo de aspectos perceptuales, para luego, iniciarse en 

los aspectos cuantitativos del mismo. 

.En actividades en el aula, en el juego libre, en el refrigerio, en las actividades 

musicales, gráfico- plásticas, entre otras, los niños se van a enfrentar a 

situacionesproblemáticas donde tendrán que juntar, agregar o quitar, realizando 

procesosmentales para resolverlas.El aprendizaje de la escritura de la serie 

numérica o de los números se produce con posterioridad al conteo, en forma oral y 

espontánea. Por eso, no se debe hacer planas de escritura numérica con los 

niños.Si bien el niño se familiariza con los números de su entorno, puede 

reconocerlos en carteles y hasta dibujarlos en su nivel de escritura, esto no significa 

que tenga que hacer los trazos con exactitud y, mucho menos, que esté obligado a 

realizar tareas de escritura numérica. Se debe tener en cuenta que las 

representaciones en lápiz y papel no son las más adecuadas para nuestros niños 

en el nivel de Educación Inicial y que hay otras formas de representación, como la 

de los puntitos que ofrece un dado, o con palitos como en la votaciones, son 

maneras más apropiadas para simbolizar los números en la etapa inicial. 

Comprendiendo algunos conceptos matemáticos 

Cardinal. Está referido a la cantidad de elementos que tiene una colección. 
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Por ejemplo: Si tenemos una colección de tres lápices, tres crayones y 

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

decir que, todas estas colecciones tienen 3 elementos. 

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

colección ordenada. Por ejemplo: el 5 atiende a un orden y se ubica en el 

quinto lugar, después del 4 y antes del 6. 

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

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

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

estáincluido en 5. 

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

bolitas se pueden representar con el número 5.Por eso que en el nivel de Educación 

Inicial propiciamos el desarrollo de nocionesbásicas, como la clasificación, la 

seriación, la ordinalidad, la correspondencia,el uso de cuantificadores entre otras, 

enmarcadas en situaciones cotidianas. 

Cuantificadores 

Los cuantificadores indican una cantidad, pero sin precisarla exactamente,osea, 

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

actividades diarias y en interacción con el material concreto, puedenidentificar 

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

que, menos qué. 

 

Comparación 

La comparación es un proceso fundamental del pensamiento, relacionado conla 

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

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

establecerrelaciones y definir semejanzas o diferencias entre ellos.Es importante, 

propiciar en los niños la verbalización de las comparacionescualitativas color, 

forma, tamaño, textura, etc., y cuantitativas referidas acantidades entre los objetos 

o colecciones. 

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

colecciónse le vincula con un elemento de otra colección. Es la base para 

determinarel “cuántos” al contar y es una habilidad fundamental en la construcción 

delconcepto de número. 

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

decorrespondencia, que utiliza el niño antes de adquirir la noción de número,este 

tipo de correspondencia permite comparar dos colecciones, una a una,mediante la 

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

puede precisar en qué consiste esa igualdad o desigualdad nideterminar la cantidad 

de elementos entre una colección y otra. 

La clasificación 

Es la capacidad de agrupar objetos expresando semejanzas y diferencias 

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

unaclase de mayor extensión.Es decir, en la clasificación, los niños agrupanobjetos 

por semejanzas y lossepara por sus diferencias, teniendo en cuenta las 

características perceptualescomo el tamaño, el grosor, la textura, el color, etc. 

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

por lo menos con una característica común, para los niños del nivelde Educación 

Inicial. 

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

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

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

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

Esas son pequeñas y estas son de color rojo. pequeño solo reconoce la forma y 

dice “Todos son círculos”. También se construye una serie, cuando se ordenan 

objetos según tamaño, de manera ascendente y descendente. Esta noción es 

necesaria para entender, posteriormente, la posición de los números según su 

ubicación, como los números ordinales: 1, 2, 3,4 … donde los números se ordenan 

siguiendo una serie ascendente. 

La ordinalidad Es el ordenamiento de una colección de objetos de manera lineal. 

Es decir, cuando los niños ordenan una colección de objetos, considerando un 

punto de referencia para señalar la posición que ocupan, determinando el ordinal 

correspondiente: el primero y el último lugar, para luego identificar, el primero, el 

segundo y el tercero hasta el quinto lugar. La docente propiciará la verbalización de 
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los ordinales, mediante preguntas como: “¿Qué posición ocupa?”, “¿Cuál de ellos 

está en primer lugar, en segundo lugar?”, “¿En qué lugar se encuentra?”, “¿Quién 

es el primero en la fila?”, “¿Quién está al último?. 

3.4.2. Capacidades 

Competencia vinculada a número y operaciones 

La resolucion de  situaciones problemáticas de contexto real y matemático que 

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

empleando diversas estrategias de solución, justificando y valorando sus 

procedimientos y resultados. 

La resolución de situaciones problemáticas es entonces una competencia 

matemática importanteque nos permite desarrollar capacidades matemáticas. 

Todas ellas existen de maneraintegrada y única en cada persona y se desarrollan 

en el aula, la escuela, la comunidad, en lamedida que dispongamos de 

oportunidades y medios para hacerlo. 

Las situaciones problemáticas deben surgir de un contexto real ,surgir de la propia 

experiencia del estudiante, considerar datos de la vida real planteados por él 

mismoy deben ser desafiantes,motivadoras,interesantes para comprometerlos en 

la búsqueda de solución. 

Se toma en cuenta las consideradas en las rutas de aprendizaje 

 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 y formales de los números y las 

operaciones en la resolución de problemas. 

 Argumenta el uso de los números y sus operaciones en la resolución de 

problemas 

3.4.3.. Secuencias metodológicas  o proceso lógico de construcción de número 
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a) Vivencia con el propio cuerpo.- Las relaciones que se realizan permiten 

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

relación con los otros. 

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

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

oportunidades de relacionarse de manera libre con los diferentes objetos 

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

características, propiedades, funciones y relaciones, y otras  

nociones y competencias matemáticas requeridas para el Nivel Inicial. 

c) Representación pictórica  la representación a  través del  dibujo 

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

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

y que Puede representar a través del dibujo. 

Además debe tomar en cuenta  los procesos pedagógicos   actúan en forma cíclica  

Procesos Pedagógicos.-son actividades que desarrolla la docente de manera 

intencional para mediar el aprendizaje de los estudiantes . 

¿Cómo son los procesos pedagógicos que promueven competencias? 

La calidad del vínculo de confianza y de comunicación ,del docente con sus 

estudiantes,basado en altas expectativas respecto de las posibilidades que tengan 

sus estudiantes para aprender todo lo que necesiten, por encima de las limitaciones 

del medio o de cualquier adversidad. Sobre esta premisa, es posible resumir en 

seis los principales componentes de los procesos pedagógicos que promueven las 

competencias: 

Problematización. Todos los procesos que conducen al desarrollo de 

competencias necesitan partir de una situación retadora que los estudiantes  

sientan relevante (intereses, necesidades y expectativas) o que los enfrenten a 

desafíos, problemas o dificultades a resolver; cuestionamientos que los  

movilicen; situaciones capaces de provocar conflictos cognitivos en ellos. Solo así 

las posibilidades de despertarles interés, curiosidad y deseo serán mayores, pues 

se sentirán desafiados a poner a prueba sus competencias para poder resolverlas, 

a cruzar el umbral de sus posibilidades actuales y atreverse a llegar más lejos. 
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El reto o desafío supone, además, complementariamente, una provocación para 

poner a prueba las propias capacidades. Es importante, entonces, que el docente 

conozca bien las características de sus estudiantes en sus contextos de vida y sus 

diferencias en términos de intereses, posibilidades y dificultades, para poder elegir 

mejor qué tipo de propuestas son las que podrían ser más pertinentes a cada grupo 

en particular. 

Propósito y organización. Es necesario comunicar a los estudiantes los 

propósitos de la unidad, del proyecto, de la sesión de aprendizaje, etc., es decir, de 

los aprendizajes que se espera que logren y, de ser pertinente, cómo estos serán 

evaluados al fin 

Saberes previos. Todos los estudiantes de cualquier condición social, zona 

geográfica, cultura o trayectoria personal tienen vivencias, conocimientos, 

habilidades, creencias y emociones que se han ido cimentando en su manera de 

ver y valorar el mundo, así como de actuar en él. Recoger estos saberes es 

indispensable, pues constituyen el punto de partida de cualquier aprendizaje. Lo 

nuevo por aprender debe construirse sobre esos saberes anteriores, pues se trata 

de completar, complementar, contrastar o refutar lo que ya se sabe, no de ignorarlo.  

Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias. 

Acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de las competencias 

implica generar secuencias didácticas (actividades concatenadas y organizadas) y 

estrategias adecuadas para los distintos saberes: aprender técnicas, 

procedimientos, habilidades cognitivas; asumir actitudes; desarrollar disposiciones 

afectivas o habilidades socio emocionales; construir conceptos; reflexionar sobre el 

propio aprendizaje. Sin embargo, esto no basta. En efecto, las actividades y 

experiencias 

Evaluación. Todo proceso de aprendizaje debe estar atravesado por la evaluación 

de principio a fin; es decir, la evaluación es inherente al proceso. Es necesario, sin 

embargo, distinguir la evaluación formativa de la sumativa o certificadora. La 

primera es una evaluación para comprobar los avances del aprendizaje y se da a 

lo largo de todo el proceso,su propósito es la reflexión sobre lo que se va 

aprendiendo, la confrontación entre el aprendizaje esperado y lo que alcanza el 

estudiante, la búsqueda de mecanismos y estrategias para avanzar hacia los 
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aprendizajes esperados. se requiere una devolución descriptiva, reflexiva y 

orientadora, que ayude a los estudiantes a autoevaluarse, a discernir sus 

respuestas y la calidad de sus producciones y desempeños. Por ello se debe 

generar situaciones en las cuales el estudiante se autoevalúe y se co-evalúa, en 

función de criterios previamente establecidas. 

3.5.Estrategias Didacticas 

Piaget (1932, 1946, 1962, 1966) ha destacado tanto en sus escritos teóricos  como 

en sus observaciones clínicas la importancia del juego en los procesos de 

desarrollo. Relaciona el desarrollo de los estadios cognitivos con el desarrollo de la 

actividad lúdica: las diversas formas de juego que surgen a lo largo del desarrollo 

infantil son consecuencia directa de las transformaciones que sufren paralelamente 

las estructuras cognitivas del niño. De los dos componentes que presupone toda 

adaptación inteligente a la realidad (asimilación y acomodación) y el paso de una 

estructura cognitiva a otra, el juego es paradigma de la asimilación en cuanto que 

es la acción infantil por antonomasia, la actividad imprescindible mediante la que el 

niño  interacciona con una realidad que le desborda. Sternberg (1989), comentando 

la teoría piagetiana señala que el caso extremo de asimilación es un juego de 

fantasía en el cual las características físicas de un objeto son ignoradas y el objeto 

es tratado como si fuera otra cosa. Son muchos los autores que, de acuerdo con la 

teoría piagetiana, han insistido en la importancia que tiene para el proceso del 

desarrollo humano la actividad que el propio individuo despliega en sus intentos por 

comprender la realidad material y social. Los educadores, influidos por la teoría de 

Piaget revisada, llegan a la conclusión de que la clase tiene que ser un lugar activo, 

en el que la curiosidad de los niños sea satisfecha con materiales adecuados para 

explorar, discutir y debatir (Berger y Thompson, 1997). Además, Piaget .también 

fundamenta sus investigaciones sobre el desarrollo moral en el estudio del 

desarrollo del concepto de norma dentro de los juegos. La forma de relacionarse y 

entender las normas de los juegos es  

indicativo del modo cómo evoluciona el concepto de norma social en el niño. 

Pero no sólo es importante el papel del juego porque desarrolla la capacidad 

intelectual, sino también porque potencia otros valores humanos como son la 

afectividad, sociabilidad, motricidad entre otros. El conocimiento no puede 
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adquirirse realmente si no es a partir de una vivencia global en la que se 

comprometa toda la personalidad del que aprende. 

Federico Fröebel, Su propuesta pedagógicaes , la educación ideal del hombre, es 

la que comienza desde la niñez. De ahí que él considerara el juego como el medio 

más adecuado para introducir a los niños al mundo de la cultura, la sociedad, la 

creatividad y el servicio a los demás, sin dejar de lado el aprecio y el cultivo de la 

naturaleza en un ambiente de amor y libertad. Además, para froebel, la educación 

tenía la gran tarea de ayudar al hombre a conocerse a sí mismo y vivir en paz y 

unión con Dios. A esto lo denominó educación integral y se basaba en estos 

pensamientos debido a su profundo espíritu religioso. La educación de la infancia 

adquiere con Froebel, un decisivo impulso, en particular la segunda infancia que se 

centra en tres cauces de operatividad inequívocos: la acción, el juego y el trabajo. 

Por lo que conviene estimular la actividad en el niño pues la obra que de ahí resulte 

constituirá el primer germen del trabajo (los "capullos del trabajo, son los juegos de 

la infancia"). Aquí es donde se encuentra el núcleo de la doctrina froebeliana sobre 

el juego y el trabajo apoyado en la actividad del niño. Es importante estimular la 

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

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

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

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

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

juego representa el "retoño del trabajo", que se desplegará en el pluriforme universo 

de la cultura, fruto de un trabajo creativo. se considera a Froebel como uno de los 

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

relevantes de su pedagogía, destaca la importancia que tiene la familia y el papel 

de la madre y el padre en virtud de su peculiar vocación. 

Según las rutas  de aprendizaje , las situaciones  ludicas como estrategias  

para el desarrollo de capacidades matemáticas  es indiscutible que el juego tiene 

un rol muy importante y significativo en la vida de los niños; así como también en el 

adulto, ya que constituye una de las actividades naturales más propias del ser 

humano. Según Froebel 

 “el juego es el mayor grado de desarrollo del niño en esa edad, por ser la 

manifestación libre y espontánea del interior, la manifestación del interior exigida 
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por el interior mismo según la significación propia de la voz del juego”, “El juego es 

el testimonio de la inteligencia del hombre eneste grado de la vida: es por lo general 

el modelo y la imagen de la vida…” 

. En esta etapa, el juego se constituye en la acción pedagógica de nuestro nivel, 

porque permite partir desde lo vivencial a lo concreto. 

Debido a que el cuerpo y el movimiento son las bases para iniciar a los niños, en la 

construcción de nociones y procedimientos matemáticos básicos. Este tipo de 

aprendizaje significativo es indispensable, en la iniciación a la matemática,porque 

facilita los aprendizajes en los niños de una manera divertida despertando el placer 

por aprender, adquiriendo significados y usándolos en situaciones nuevas 

Definición de estrategia 

 Conjunto de situaciones, actividades y experiencias a partir del cual el 

docente traza el recorrido pedagógico que necesariamente deberán transitar 

sus estudiantes junto con él para construir y reconstruir el propio 

conocimiento, ajustándolo a demandas socioculturales del contexto. 

 Conjunto de decisiones sobre los procedimientos y recursos a utilizar en las 

diferentes fases de un plan de acción,organizadas y secuenciadas 

coherentemente con los objetivos y utilizadas con intención pedagógica 

mediante u  acto creativo y reflexivo. 

 Es un conjunto de acciones dirigidas a la concesión de una meta, implicando 

pasos a realizar para obtener aprendizajes significativos, y así  

           asegurar la concesión de un objetivo. 

La  estrategia  utilizada en este trabajo investigación es juegos lúdicos  y vivencial 

como estrategia para el desarrollo de capacidades matemáticas es indiscutible 

Definición del juego 

El juego es un camino natural y universal para que la persona se desarrolle y pueda 

integrarse en la sociedad. En concreto el desarrollo infantil está directa y 

plenamente vinculado con el juego ya que; además de ser una actividad natural y 

espontánea a la que el niño le dedica todo el tiempo posible, a través de él, el niño 

desarrolla su personalidad y habilidades sociales, estimula el desarrollo de sus 

capacidades intelectuales y psicomotoras y, en general, proporciona al niño 
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experiencias que le enseñan a vivir en sociedad, a conocer sus posibilidades y 

limitaciones, a crecer y madurar. 

 Juegos lúdicos .Nos conduce a reflexionar en varios escenarios y es 

adjetivo del juego o relacionado con esta actividad,el juego es lúdico no todo 

lo lúdico es juego . 

 Juegos vivenciales.Es una tecnica o herramienta utilizado en el campo 

pedagógico con el  objetivo principal es el de vivenciar y experimentar ya  

sea dentro o fuera del salón la vida diaria a través del juego viendo la realidad 

desde afuera o ir desde la distracción integración hasta la reflexión misma. 

3.6.Material estructurado y no estructurado. 

Según Concepción, A. (2006), quién, cita a Froebel nos dice: El juego con 

materiales didácticos tanto estructurados, como no estructurados,ofrece a los niños 

y a las niñas, la oportunidad de combinar actividad y pensamiento, desarrollar su 

curiosidad, compartir experiencias,sentimientos y necesidades, articular la realidad 

y la fantasía, elconocimiento y la emoción, afianzar su autonomía y 

autoestima,crear,indagar, observar, y sobre todo relacionar los nuevos 

descubrimientos con experiencias vividas y así generar nuevos conocimientos. Los 

materiales educativos son componentes de calidad, son elementos concretos 

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

de sus alumnos para desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la 

experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje; 

aproximando  a los alumnos a la realidad de lo que se quiere encontrar, motivar el 

aprendizaje significativo, estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de 

los alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y 

elaboración de conceptos y estimular las actividades de los educandos . 

Los materiales estructurados son los recursos que han sido diseñados y elaborados 

con una finalidad pedagógica o lúdica específica. 

Material estructurado y no  estructurado como herramienta didáctica  para el 

aprendizaje de las matemáticas. 

CLASIFICACION  
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a.- NO ESTRUCTURADO.- 

El material no estructurado es aquel que no ha sido especialmente pensado para 

educar o jugar, pero que sin embargo ofrece grandes posibilidades para que el niño 

investigue por sí mismo, desde su propio interés y curiosidad naturales. 

Normalmente se trata de objetos cotidianos o naturales, que se ajustan como un 

guante a la necesidad de jugar para adquirir un mayor conocimiento del mundo que 

les rodea. 

La gracia añadida de estos materiales es que son muy económicos (o no cuestan 

nada, gratis) y pueden ayudar a promover una conciencia sobre lo necesario de 

reutilizar y no consumir irresponsablemente. Además, aunque no lo parezca, 

pueden ser muy útiles para educar en materias como las matemáticas o la 

lectoescritura. 

En  este trabajo de investigación  se ha priorizado   materiales de reciclaje  como 

una forma de sacar provecho de la basura y resolucion de  problemas  tomadas de 

la vida real y cotidiano  y la concientización  para la recuperación y conservación 

del medio ambiente. 

b- ESTRUCTURADO.- Son todos aquellos que son fabricados y que nos manda el 

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

domésticos y salvajes entre otros. 

Ventajas  

Trabajar con materiales educativos:  

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

- Motiva a los estudiantes a superar un nuevo desafío  

- Mejora la interacción entre los alumnos y el profesor  

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

- parejas  

- Provoca agrado por las actividades a desarrollarse. 

 

DEFINICION  

El material educativo es aquel que si bien por sus características puede ser 

utilizado con fines pedagógicos, no ha sido originalmente diseñado para este fin 

sino que fue elaborado en otro contexto comunicacional. 
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Un material didáctico es un instrumento que facilita la enseñanza- aprendizaje, se 

caracteriza por despertar el interés del estudiante adaptándose a sus 

características, por facilitar la labor docente y, por ser sencillo, consistente y 

adecuado a los contenidos. 
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3.7. Plan de acción 

3.7.1.Matriz del plan de acción general 

Plan de acción 1. Campo de acción: Planificación de sesiones de aprendizaje 

Objetivo específico 1:Planificar  sesiones de aprendizajepara el desarrollo de  la  competencia de número y operaciones en los 

niños y niñas de 5 años 

Hipótesis acción 1: La planificación  de   sesiones de aprendizajepermite desarrollar   la competencia de número y operaciones en 

los niños y niñas de 5 años. 

Acción:. Planificación de sesiones  de aprendizaje  para  el desarrollo de la competencia de número y operaciones. 

F

A

S

E 

ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA FUNDADA RESPONS

ABLE 

RECURSO

S 

CRONOGRAMA 

S O N D 
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P

L

A

N

I

F

I

C

A

C

I

Ó

N 

 

Revisión   de la 

bibliografia 

deinformación 

teorización 

fundamentada sobre 

planificación de 

sesiones de 

aprendizaje sobre la 

competencia de 

numero y 

operacionesatinentes 

al problema  del 

medio ambiente . 

Planificación de las 

sesiones de 

aprendizaje tomando 

en cuenta los 

procesos 

pedagógicos y 

secuencia  

metodológica  para el 

Búsqueda de la información 

sobre planificación de 

sesiones de aprendizaje. 

 Fichaje de la información. 

Organización en los 

portafolios.  

Planificación y organización 

de la información. 

Redacción de la propuesta 

metodológica. 

Elaboración de una guía o 

ruta para su aplicación. 

 

 

Elaboración de una matriz de 

construcción y aplicación de 

la propuesta reconstruida: 

Fijar, cronograma de los 

tiempos horarios, formas, 

material utilizado, medios y 

Piaget(1960-1984)La 

formación del  concepto 

de número "es el 

resultado de las 

operaciones lógicas como 

la clasificación y la 

seriación". 

 

Claude gaulin(2001) 

Enseñar "PARA" la 

resolución de problemas 

2º Enseñar "SOBRE" la 

resolución de problemas 

3º Enseñar "A TRAVÉS" 

de la resolución de 

problemas 

 

(Freudental 1991) 

“La matemática, para 

constituirse en un valor 

humano, debe estar 

Investigador  

Investigador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Internet  

Computad

ora  

Papel 

bond.  

Fichas  de 

trabajo 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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desarrollo de la 

competencia de 

numero y operaciones  

.aplicadas a la 

polucion ambiental 

medianrte practica de 

reciclaje. 

 

mediación y sus estrategias, 

etc. 

 

 

 

conectada con la realidad, 

permanecer cercana a los 

alumnos y ser relevante 

para la sociedad.”  

.Para Jean Piaget 

(1956), el juego forma 

parte de la inteligencia del 

niño, porque representa la 

asimilación funcional o 

reproductiva de la 

realidad según cada 

etapa evolutiva del 

individuo. 

Federico Froebel   

 “El juego es el testimonio 

de la inteligencia del 

hombre en este grado de 

la vida: es por lo general 

el modelo y la imagen de 

la vida…” 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

C

C

I

Ó

N 

 

Ejecutar  las 

actividades tomando 

en cuenta los juegos 

lúdicos y vivenciales 

para el desarrollo   de 

la competencia de 

número y 

operacionesaplicadas 

a la polucion 

ambientalmedianrte la 

practica del reciclaje. 

Ejecución de las sesiones de 

aprendizaje en el desarrollo 

de la competencia de número 

y operaciones. 

Ejecución  de las actividades 

de acuerdo al cronograma de 

actividades programadas etc. 

  

 

 

 

 

Docente  

Investigador  

 

Computad

ora 

Papel 

bond 

Impresora 

Ficha de 

evaluación 

Cartulina 

Plumones 
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Recojo de 

información en el 

registro de campo de 

los sucesos por 

semanas 

 

 

Registro semanal de 

experiencias en los registro 

diarios de campo 

- El juego, es el medio 

más adecuado para 

introducir a los niños en el 

mundo de la cultura, la 

sociedad, la creatividad y 

el servicio a los demás. Es 

un elemento importante 

que impulsa la actividad 

de los niños a través del 

cual adquieren el 

conocimiento del mundo 

en el que viven. 

FEDERICO FROEBEL 

Material didáctico 

estructurado y no 

estructurdo para enseñar, 

captar la curiosidad y el 

deseo de aprender. 

 

 

R

E

F

L

E

X

I

Ó

N  

 

Evaluación del plan 

de acción en cuanto a 

la hipótesis de 

procesos  

pedagógicos  de 

desarrollo de 

competencias de  

número y operaciones 

aplicadas a la 

polucion ambiental 

medianrte la practica 

del reciclaje. 

 

 

Evaluación de la propuesta, 

uso de fichas o listas de 

cotejo 

Evaluación de los logros y 

satisfacción de los      niños y 

niñas como producto de la 

PPA 

Reflexión de los resultados 

obtenidos en la planificación 

de sesiones 

 

Docente 

Investigador  

 

 

Computad

ora Papel 

bond 

Impresora 

.Registro 

de diario 

de campo 

X X X  

Plan de acciones 2. Campo de acción: Estrategias  didácticas   
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Objetivo específico 2: Aplicar estrategias didácticas de juegos lúdicos y vivencial  para  el desarrollo  de  la competencia de número 

en los niños y niñas de 5 años. 

Hipótesis acción 2:  La aplicación de estrategias  didácticas  de juegos lúdicos y vivencial   permite  el desarrollo  la competencia  de 

número y operaciones en los niños y niñas de 5 años 

Acción:  Aplicación  de estrategias didácticas  de juego  lúdicos y vivencial   para el desarrollo de  competencia de número y 

operaciones 

FA

S

E 

ACTIVIDAD ACCIONES/TAREAS TEORÍA FUNDADA 

RESP

ONS

ABLE 

RECURSO

S 

CRONOGRAM

A 

S 

x 

O 

x 

N 

x 
D 

P 

L 

A 

N 

I 

F 

Consultar y buscar teorías 

sobre estrategias didácticas 

juegos  lúdicos y vivencial 

para desarrollar la 

competencia de número y 

operaciones,aplicadas a la 

polucion ambiental 

medianrte la practica del 

reciclaje 

Búsqueda de la información 

sobre las estrategias didácticas 

juegos  lúdicos y 

vivencialesde desarrollo de 

competencia de número y 

operacionescon una simbiosis 

con el medio ambiente desde la 

practica del 

 

Para Jean Piaget 

(1956), el juego forma 

parte de la inteligencia 

del niño, porque 

representa la 

asimilación funcional o 

reproductiva de la 

realidad según cada 

Doce

nte 

Invest

igador 

Textos 

Internet 

Computador

a 

Papel bond. 

Bibliografía 

x  

 

 x 



54 
 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reciclado(ambientalizando la 

matematica). 

Selección de información 

pertinente juego  lúdicos y 

vivencial sobre estrategias 

didácticas que se adoptara. 

Planificación de las actividades 

tomando en cuenta  la 

competencia de número y 

operaciones con una simbiosis 

entre la matemática y medio 

ambiente mediante  la practica 

del reciclado. 

etapa evolutiva del 

individuo. 

Federico Froebel 

 “El juego es el 

testimonio de la 

inteligencia del hombre 

eneste grado de la vida: 

es por lo general el 

modelo y la imagen de la 

vida…” 

-El juego, es el medio 

más adecuado para 

introducir a los niños en 

el mundo de la cultura, la 

sociedad, la creatividad 

y el servicio a los demás. 

Es un elemento 

importante que impulsa 

la actividad de los niños 

a través del cual 

Textos. 

fichas 

Computador

a Papel 

bond 

• Impresora 

Computador

a 

Papel bond 

Impresora 

Ficha de 

evaluación 

Cartulina 

Plumones 

a Diseño y adaptación de las 

estrategias didácticasde 

juegos  lúdicos y vivencial  

aplicadas a la polucion 

Diseño de sesiones  de 

aprendizaje, incorporando 

estrategias  de juegos lúdicos y 

vivencial  mediante acciones 

del reciclaje,para desarrollar la 

 

 

 

1 
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ambiental medianrte la 

practica del reciclaje. 

competencia de número y 

operaciones su aplicación 

correspondiente a la propuesta 

Inserción  de las sesiones de 

aprendizaje en las unidades 

didácticas. 

adquieren el 

conocimiento del mundo 

en el que viven. 

 

A 

C 

C 

I 

O 

N 

Aplicación de la propuesta 

metodológica adaptada o 

reconstruida 

Construcción  de una matriz de 

aplicación de la propuesta 

reconstruida: cronograma de 

los tiempos, horarios, firmas, 

material utilizado   , medios y 

mediación sus estrategias, etc. 

Ejecución  de sesiones de 

aprendizaje, incorporando 

estrategias de juegos lúdicos y 

vivencial. 

Doce

nte 

invest

igador 

    

Recojo de información en el 

registro de campo de los 

sucesos por semanas. 

Registro semanal de 

experiencias en los registro 

diarios de campo 
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 Ejecutar las actividades 

tomando en cuenta el 

desarrollo de competencia 

de número y 

operacionesaplicadas a la 

polucion ambiental 

medianrte la practica del 

reciclaje 

Ejecución de sesiones de 

aprendizaje en el desarrollo de 

la competencia de número  y 

operaciones. 

Ejecución  de las actividades 

de acuerdo al cronograma de 

actividades programadas por  

el investigador. 

      

Re

fle

xi

ón 

Lectura de reflexión crítica 

sobre los hallazgos 

encontrados en la aplicación 

de las estrategias 

didácticas.aplicadas a la 

polucion ambiental 

medianrte la practica del 

reciclaje 

Reflexión acerca  del proceso y 

los resultados esperados de las  

estrategias didácticas  

desarrolladas. 

Reflexión de los resultados de 

la ejecución de las sesiones  de 

aprendizaje. 

Evaluación de la propuesta, 

uso de fichas o lista a de cotejo. 

 Doce

nte 

invest

igador 

Computador

a 

Papel bond 

Impresora- 

Ficha de 

Evaluación. 
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Plan de acciones 3. Campo de acción: material educativo estructurado y no estructurado 

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo no estructurado   , mediante  acciones  de reciclaje como recurso didáctico y  

estructurados   para el  desarrollo de la   competencias de número y operaciones en  niños y niñas de 5 años. 

Hipótesis acción 3:La utilización de material educativo no estructurado, mediante acciones del reciclaje como recurso didáctico y 

estructurados , permite el desarrollo de la competencia de número y operaciones en los  niños y niñas de 5 años 

Acción:  La utilización del material educativo concreto y grafico en el desarrollo de la competencia de número y operaciones. 

FASE  ACTIVIDAD  ACCIONES/TAREAS  TEORÍA 

FUNDADA  

RESP

ONSA

BLE  

RECURSO

S  

CRONOGRAM

A  

S O N D 

Planificació

n 

 

Consultar  teorías con 

respecto a los 

materiales 

estructurados y no 

estructurados,aplicada

s a la polucion 

ambiental medianrte 

practica de reciclaje y 

la matematica 

Búsqueda de la información referida a 

material estructurado y no estructurado a 

base de reciclajes      como  recurso 

didáctico  

Lectura y fichaje de la información sobre 

el aprendizaje, teniendo en cuenta los 

materiales estructurado  y no 

estructurado  

Elaboración de la lista de cotejo donde 

se precisan los indicadores de 

Federico 

Froebel 

 

Material 

didáctico 

estructurado 

y no 

estructurdo 

para enseñar, 

captar la 

Docent

e 

investi

gador. 

Textos 

Internet 

Computad

ora 

Papel 

bond. 

Bibliografía 

 

Papel bond 

• 

x x x  



58 
 

desempeño a ser evaluados. 

Elaborar una ficha de valoración de los 

materiales educativos  para la 

competencia de número y operaciones.. 

Organización en el portafolio 

curiosidad y 

el deseo de 

aprender 

Impresora 

 

 Selección de 

materiales 

estructurados y no 

estructurados a base 

del reciclaje como una 

forma de sacar 

provecho a la basura. 

Elaborar una matriz de tipos de material 

estructurado y no estructurado.. 

Diseño y elaboración de material a base 

de reciclados (canastas ,decorado de 

teja andina ,porta lapiceros de lata 

,maceteros y ,asientos de botellas  

descartables , adornos de platos 

descartables alfombra. 

Planificar sesiones  de aprendizaje 

teniendo en cuenta los materiales 

reciclables  

Elaboración de la lista de cotejo donde 

se precisan los indicadores de 

desempeño evaluadas en situaciones 

reales. 

Elaborar una ficha de validación de los 
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materiales educativos para el desarrollo 

de la competencia de número y 

operaciones. 

Incorporación de  los materiales 

educativos en la planificación de las 

unidades didácticas  así como las 

sesiones  de aprendizaje 

Acción/ 

observació

n 

Ejecutar actividades 

tomando en cuenta los 

materiales 

estructurados y no  

estructurados,medianrt

e practica de reciclaje. 

Elaboración del cronograma y horario 

para el uso de material educativo. 

 Docent

e 

investi

gador 

     

 Ejecutar actividades 

haciendo uso del 

material estructurado y 

no 

estructuradomedianrte 

practica de reciclaje y 

sacarle provecho a la 

basura 

Aplicación del  material educativo 

estructurado y no estructurado  en el 

desarrollo de la competencia de número 

y operaciones. 

Aplicación de la lista de cotejo donde se 

precisa los indicadores de desempeño a 

evaluar  
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Reflexión Evaluación de  las 

acciones  a ejecutar. 

Evaluación de los logros del impacto del 

material desarrollo de  competencia de 

número y operaciones. 

 Docent

e 

investi

gador 
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 3.7.2 Matriz del plan de acción especifico  

Objetivo  Activid

ad  

Sesión  Proyecto 

De 

Aprendiz

aje.  

Competenci

as  

Capacidades  Indicadores 

De Logro 

Material 

Educativo

.  

Respon

sable.  

Crono 

Grama 

S O N D 

 

planificar  

sesiones 

de 

aprendizaj

e para el 

desarrollo 

de  la  

competenc

ia de 

número y 

operacion

es  en los 

niños y 

niñas de 5 

Ejecució

n de las 

sesione

s de 

aprendi

zaje  de 

la 

compet

encia de 

numero 

y 

operaci

ones. 

 

 

Sesión 1 

 Sensibilizando 

y definiendo el  

proyecto, 

agrupando de 

acuerdo a un 

criterio 

perceptual 

Sesión 2 

Planificando el 

proyecto con los 

niños y niñas 

,agrupando de 

acuerdo a un 

criterio 

Desde  la 

práctica 

saludable 

del 

reciclado 

aprendo 

matemáti

ca. 

Resuelve 

situaciones 

problemática

s del contexto 

real y 

matemático 

que implican 

la 

construcción 

del 

significado y 

uso de los 

números y 

sus 

operaciones, 

Matematiza 

situaciones 

que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes en 

diversos  

contextos. 

Explora en 

situaciones 

cotidianas de 

conteo, 

usando 

colecciones de 

10 objetos. 

 Explora 

situaciones 

cotidianas 

referidas a 

agrupar una 

colección de 

objetos de 

acuerdo a un 

plumones  

tijeras  

fotos 

crayolas 

plumones 

y lápices  

 

Docente 

investig

adora.  

x x x  
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años 

Aplicar 

estrategias 

didácticas 

de juegos 

lúdicos y 

vivenciales     

para  el 

desarrollo  

de  la 

competenc

ia de 

número en 

los niños y 

niñas de 5 

años. 

 

Ejecutar 

las 

nocione

s 

matema

ticas 

tomand

o en 

cuenta  

los 

juegoslu

dicos y 

vivencia

les. 

Ejecutar 

las 

activida

des  

tomand

o en 

cuenta 

perceptual 

 

empleando 

diversas 

estrategias e 

solución, 

justificando y 

valorando 

sus 

procedimient

os y 

resultados. 

criterio 

perceptual. 

 Dice 

con sus 

propias 

palabras las 

características 

de las 

agrupaciones,  

de los objetos, 

usando 

cuantificadore

s  muchos, 

pocos, 

ninguno.  

 Explora 

situaciones 

cotidianas 

referidas a 

ordenar una 

colección de 
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los 

juegos 

udicos y 

vivencia

les  

para el 

desarrol

lo de  la 

compet

encia de 

numero 

y 

operaci

ones, 

aplicada

s a la 

polucion 

ambient

al 

mediant

e 

hasta 3 

objetos de 

grande a 

pequeño, para 

construir la 

noción de 

número

 Constru

ye colección  

ordenada 

hasta tres 

objetos, según 

su propio 

criterio. 

 

Explora 

situaciones 

cotidianas 

referidas a 

agrupar una 

colección de 
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practica 

de 

reciclaje

. 

 

objetos de 

acuerdo al 

color, forma

 Expres

a con  material 

concreto, 

dibujos o 

gráficos, la 

agrupación de 

una colección  

de  objetos, 

según su 

propio 

criterio.(forma

 Explora 

situaciones 

cotidianas 

referidas a 

ordenar una 

colección de 

hasta 3 

 

:La 

utilización 

de 

material 

educativo 

no 

estructura

do, 

mediante 

acciones 

del 

reciclaje 

como 

recurso 

didáctico y 

Ejecutar 

las 

activida

des con 

los 

juegos 

lúdicos  

y 

vivencia

les  para 

el 

desarrol

lo  de la 

compet

encia  

de 

Sesión N° 3. 

Visita a los ríos 

de Ullpuwayqo y 

Chinchichaka 

Sesión  N°4.- 

Realizamos una 

encuesta de 

opinión sobre la 

basura, 

contaminación 

ambiental y el 

reciclado, 

utilizando los 

cuantificadores 

”muchos”,pocos

” ninguno” 

 

 

 Representa 

situaciones 

que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes en 

diversos 

contextos. 

Comunica 

situaciones 

que  

involucran  

cantidades  y 

magnitudes en  

diversos  

contextos. 

Papel bon  

Crayolas  

papeles de 

colores  

cartones, 

botellas de 

plástico 

,periódicos 

.latas. teja 

andina. 

,envolturas

, telas 

usadas 

,esponjas, 

Goma 

.silicona,. 

Docente 

investig

ador 

x x x  
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estructura

dos , 

permite el 

desarrollo 

de la 

competen

cia de 

número y 

operacion

es en los  

niños y 

niñas de 5 

años 

número 

y 

operaci

ones en  

los 

niños y 

niñas de  

5 años . 

.  

Sesion N° 05 

visita a la planta 

recicladora Jort 

Plast para 

Investigar sobre 

las 

consecuencias 

de  la  basura 

excesiva para 

nuestra 

salud,ordenand

o en forma 

ascendente y 

descendente 

hasta 3 objetos. 

Sesión N° 76 

Organizamos  

de la 

información de 

las consultas 

Elabora 

estrategias 

haciendo 

uso de los 

números y sus 

Elabora 

estrategias 

haciendo uso 

de números y 

sus 

operaciones 

para resolver 

problemas 

uso de los 

números y sus 

operaciones 

para resolver 

Utiliza 

expresiones 

simbólicas, 

técnicas y 

objetos

 Constru

ye usando 

material 

concreto o 

gráfico, una 

colección 

ordenada de 

hasta 3 

objetos, según 

su propio

 Explora  

en situaciones 

cotidianas de 

conteo, 

usando 

colecciones de 

10 objetos 

Explora 

situaciones 

cotidianas 
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sobre la 

contaminación 

del agua ,aire y 

suelo 

,consecuencias 

y cómo 

podemos 

ayudar . ( 3  R 

reciclar, 

replantar, 

Reducir, 

reutilizar? Para  

conservar 

nuestro entono 

,usando los 

números 

ordinales. 

Sesión N°8.. 

Recolección de 

residuos en la 

manzana del 

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. 

referidas a 

agrupar una 

colección de 

objetos de 

acuerdo a un 

criterio 

perceptual. 

 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 
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jardín y 

alrededores, 

mediante 

acciones de 

agregar, quitar y 

juntar hasta 5 

objetos 

. 

Sesión N°

 09.Clasifi

cación de la 

basura 

orgánicos e 

inorgánicos, 

usando 

colecciones 

hasta 10 

objetos. 

. 

Sesión N°10. 

Calcular el 

lugar. 

 Expres

a con objetos , 

dibujos una 

colección de 

hasta 05 

objetos en 

situaciones 

cotidianas 

 

 Dice los 

números 

ordinales para 

expresar  la 

posición de 

objetos o 

personas, 

considerando 

un referente 

hasta el quinto 

lugar 
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presupuesto 

mediante   

conteo  agregar 

,quitar y juntar. 

Utilizar 

material 

educativo 

concreto y 

gráficos 

para 

mejorar  la  

la  

competen

cia  de 

número y 

operacion

es en los 

niños y 

niñas  

 

 

Ejecutar 

activida

des 

tomand

o en 

cuenta 

los 

material

es 

concret

o y 

gráficos  

Sesión N° 

11 

Confección de 

materiales y 

juguete de 

material 

reciclado 

,mediante el uso 

de agregar 

,quitar y juntar. 

. 

Sesión N°12 

.Adornar  

nuestro espacio 

para la feria 

utilizando 

referentes hasta 

el quinto lugar y 

  Manipulación y  

exploración de 

los materiales 

educativo 

estructurado y 

no estructurado  

desarrollando  

la competencia  

de número y 

operaciones. 

 

 

Cartulinas  

Goma  

Papeles 

papelotes  

Material 

reciclable. 

 

Docente 

investig

ador 

x x x  
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ordenando en 

serie del mas 

grande al mas 

pequeño,del 

mas grueso al 

mas delgado y 

viceversa. 

Sesión N°13. 

 Feria de 

exposición de 

trabajos de 

material 

reciclable, en 

acciones de 

agregar  ,quitar y 

juntar hasta 10 

objetos. 

Sesión N°14. 

Evaluamos la 

ejecución del 

proyecto  
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,utilizando 

referentes  

temporales 

antes durante y 

después y el uso 

de números 

ordinales hasta 

el quinto 

lugar. 

 

3.8. Criterios  e indicadores  para evaluar la práctica reconstruida 

3.8.1  Matriz  de indicadores de logro  y efectividad 

Hipótesis de acción Indicadores de proceso Fuentes de verificación Indicadores de  resultado De verificación 

hipótesis acción 1: la 

planificación  de   

sesiones de 

aprendizaje permite 

desarrollar   la 

competencia de 

Diseño de sesiones de 

aprendizaje incorporando 

estrategias didácticas de 

juegos lúdicos y vivencial 

esaplicadas a la polucion 

ambiental mediante practica 

Sesiones de a aprendizaje 

planificadas por el docente. 

Fichas de evaluación de las 

sesiones de aprendizaje, 

Diario de campo 

Desarrollan la competencia 

de numero y operaciones  

utilizando estrategias de 

juegos lúdicos y vivencial . 

 

. 

Lista de 

cotejos 
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número y operaciones 

en los niños y niñas de 

5 años 

de reciclaje. 

La aplicación de 

estrategias  didácticas  

de juegos lúdicos y 

vivenciales   permite  el  

desarrollo  la 

competencia  de 

número y operaciones 

en los niños y niñas de 

5 años 

 

Ejecuta actividades tomando 

en cuenta los  juegos lúdicos  

y vivencialesaplicadas a la 

polucion ambiental mediante 

practica de reciclaje. 

Sesiones de aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

Unidadesdidácticas. 

Fichas de evaluación de la 

Sesión de aprendizaje. 

Diario de campo 

Desarrollan habilidades 

matemáticas en situaciones 

de contexto real a través de 

juegoslúdicos y vivenciales. 

 

- Lista de cotejo 

. 

La utilización de 

material educativo no 

estructurado, 

mediante acciones del 

reciclaje como recurso 

didáctico y 

estructurados , 

permite el desarrollo 

de la competencia de 

Elabora materiales 

educativos pertinentes para 

mejorar la competencia  de 

número y operaciones en los 

niños y niñas de 5 años 

 

Uso adecuado de los 

materiales educativos 

estructurados y no 

Sesiones de aprendizaje 

planificadas por la  

docente. 

Unidades didácticas. 

Fichas de evaluación de la 

sesión de aprendizaje. 

Diario de campo. 

Manipulan  y  

exploranmaterial educativo 

estructurado y no 

estructuradodesarrollando la 

competencia  de número y 

operaciones. 

 

- Lista de cotejo 

- Registro 

-  
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número y operaciones 

en los  niños y niñas de 

5 años 

estructurados, 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la  planificación, 

programación  y ejecución  de sesiones de aprendizaje, como las rutas de 

aprendizaje  de matemática, que  han orientado pedagógicamente  y 

didácticamente  para el  desarrollo  de las competencias de número y operaciones 

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

de observación,. 

La descripción que se presenta es de hechos pedagógicos realizados durante el 

proceso de la Propuesta Pedagógica Alternativa, donde están plasmados los 

registros de diario de campo,  la descripción detallada de  todas las actividades 

realizadas en cada sesión de  clase con sus respectivas  fortalezas ,debilidades y 

la interventiva. 
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DIARIO DE CAMPO N° 01 

AREA Matemática 

DIA 07-10-2014 

HORA 09:00 AM. 9:45 AM. 

EDAD 5 años 

TEMA “Agrupamos  etiquetas  de  envases 

CAPACIDAD 

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 y formales de los 

números y las operaciones en la resolución de problemas. 

ARGUMENTA el uso de los números y sus operaciones en la 

resolución de problemas 

C.A. 
Plantea problemas que requieren soluciones tecnológicas y 

selecciona alternativas de solucion 

DOCENTE IRENE LARREA GUILLEN 

I.E.I. N N° 220 “HUELLITAS DE SANTA ROSA” 
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 Son las 8.00 se inicia el juego trabajo ,los niños según 

llegan  eligen libremente el sector de su preferencia para 

jugar . y luego   revisamos los carteles,le toca al grupo verde  

son responsables de la semana .quienes  salen al patio y 

observan el tiempo  y vuelven al salón y avisan a sus 

compañeros que el día esta soleado. 

Ya es  9.00 a.m.  sentados en sus cojines  en  semicírculo  

.Empecé con la actividad programada recordando del día 

anterior  el planteamiento  de una situación problemática 

sobre la contaminacion del medio ambiente  la carta de 

20170 la docente invita a los niños  a sentarse y observan 

NUEVAMENTE  el  VIDEO DE LA CARTA DEL HOMBRE 

DE año  2070  , 

La docente ¿niños de que trata el video?¿y qué piensan 

ustedes?¿estará o pasara ese tipo de cosas ahora? 

¿Cómo podemos saber  que ocasiona ese desastre?¿qué 

cosas puede afectar  y de qué manera en nuestra 

salud?¿saben cómo nos afecta la acumulación de basura 

en nuestra ciudad?la maestra ,luego de haber logrado 

que reconozcan, comprendan y se interesen por el 

problema, se inició  con la planificación junto con mis 

niños y mis niñas. Esto les posibilitó participar en la toma 

de decisiones sobre la organización y el diseño del 

proyecto. Con las preguntas 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué 

necesitaremos? 

 

Cada niño lanza su propuesta y luego exponen el cuadro 

de ruta  

.A partir de las alternativas propuestas la docente da a 

conocer las actividades a cumplir y consensuan las normas 

para la actividad de juego. 

Piaget  

(pens

amien

to 

cogniti

vo) 

period

o pre-

opera

cional 

 

ENFO
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de 

Gaulin 
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proble
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Freud
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atrás 

Abstra
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Repre
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gráfic

a y 

simból

ica 
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de 

objeto
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video 

juego 
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Lugo se le presenta  a los niños y niñas  el material   , 

promoviendo su exploración libre y autónoma 

 

En el patio  jugamos un juego ecológico , con movimientos 

del cuerpo  

 Presentamos el material  de diferentes materialesetiquetas 

de envases ,   y libremente según su criterio  los agrupan 

,RIKELME    dice maestra yo agrupe las etiquetas de tomar 

Edward dice  yo agrupe todo lo que sirve para hacer 

segundo y  ,Cristiandice  maestra yo he agrupado  los que 

sirven para lavar ,luego en el aula representan con 

diferentes técnicas , lo que más que  le interesa y le gusto 

de la sesión ,Leydi   escribió en una hoja  que idce 

kolareal,inkakola,kokakola y las adorna con plumones, y  

Leonel  a dibujado  5  galletas y las transcribió , 

Recuerdan  el proceso, a través de interrogantes ¿Qué  

aprendimos hoy ¿’¿Cómo agrupamos? 

to 

cogniti

vo) 

period

o pre-

opera

cional 

Viven

ciando 

con mi 

cuerp

o con 

mi 

cuerp

o 

manip

ulació

n y 

explor

ación  

de 

materi

al 

concr

eto 

uso 

de 

materi

al 

grafic

o 

 

REFLEXION 

La escritura de números  funciona,pero  los nios y las niñas  los niños no ponen 

mucho interés  lo hacen de forma mecánica . 

No esta pre-establecida  mi  ruta de la estrategia reconstruida 

 Verificación de logro de indicadores 

Las preguntas  formuladas  debieron ser abiertas  en su totalidad para apreciar  

las nociones matemáticas de número y operaciones 

El tiempo programado no se cumple 

Evitar hacer planas de escritura numérica con los niños 

Hay mucha dificultad para crear estrategias ante una situación problematica 

INTERVENTIVA debo establecer claramente  mi ruta de aplicación de mi 

estrategia propuesta innovadora 
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Incidir y evaluar el tipo de preguntas que estoy formulando para  respondan mis 

niños 

Debo seguir revisando  bibliografías, que fundamenta mi estrategia innovadora  

como es Jean Piaget  freudenthal  Claude  Gaulin  esto me permitirá mejorar mi 

practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes Y EL 

fundamento teorico de Piaget  Freudenthal  Claude  Gaulin  y Froebel  esto me 

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

estudiantes . 

Debo combnar  el trabajo grupal con el individual,produccone individuales y 

grupales 

Según rutas de aprendizaje,el aprendizaje ded la escritura de la serie numérica 

se produce con posterioridad al conteo,en forma oral y espontanea 

Interpretación.- 

Explora situaciones cotidianas referidas a agrupar una colección de objetos de 

acuerdo a un criterio perceptual 

Expresa con material concreto,dibujos o graficos la agrupación de una 

colección de acuerdo a un criterio perceptual. 

Agrupan en forma libre,luego con criterios. 

No utilizan en sus agrupaciones el ,lenguaje matemático 

Van iniciando agrupaciones con material concreto que les va dificultando. 

se les genera situaciones problemáticas a partir de ello comprendan el 

problema y   busquen estrategias . 

 

DIARIO DE CAMPO N° 02 

Matemática 

10-10-2014 

09:00 AM. 9:45 AM. 

5 años 

“.Visitarlos ríos de Ullpuwayqo y Chinchichaka y  hago cuantificadores2 

MATEMATIZA situaciones que involucran cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 

REPRESENTA situaciones que involucran cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 
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COMUNICA situaciones que involucran cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 

ELABORA estrategias haciendo uso de los números y sus operaciones para 

resolver problemas. 

UTILIZA expresiones simbólicas, técnicas y formales de los números y las 

operaciones en la resolución de problemas. 

ARGUMENTA el uso de los números y sus operaciones en la resolución de 

problemas 

Ciencia y ambiente .-Detecta una situación que requiere de una solución  

C.A.  Selecciona los materiales que utilizará según sus características 

(tamaño, color, forma entre otros). 

Irene Larrea Guillen 

N° 220 “HUELLITAS DE SANTA ROSA” 

DESCRIPCION 
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Son las 8.00 se inicia el juego trabajo ,los niños SEGÚN 

LLEGAN  eligen libremente el sector de su preferencia 

para jugar . y luego   revisamos los carteles, LE TOCA AL 

GRUPO ROJO ,QUIENES  salen al patio y observan el 

tiempo  y vuelven al salón y avisan a sus compañeros que 

el día esta soleado. 

Ya es  9.00 a.m.  sentados en sus cojines  en  semicírculo  

Se le hace conocer la propuesta del día.¿niños hoy  

agruparemos usando cuantificadores “muchos” ”pocos” 

”ninguno” 

Elaboran normas para la actividad  de la sesión. 

Empecé con la actividad programada con un juego  subir 

al camión los que tienen un nuevo  sol  y luego los que 

tienen 0.50 céntimos…etc. 

Cada grupo cuenta   cuanto de dinero tienen  para pagar 

el transporte de la urbanización los Rosales donde se 

encuentra  la I.E el Jardín  al centro de la ciudad de 

Abancay   HACEN UN CUADRO 
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,luego nos transportamos hacia los ríos de Ullpuwayqo 

y Chinchichaca que son  remanentes de la laguna del 
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Ampay  hay fuerte deslizamiento de cerro   en temporada 

de lluvia  aumenta de caudal ,los niños y niñas quieren  

ver como esta conservado  estos ríos    , se observa que  

hay mucha basura  los niños  dialogan con los vecinos  

ellos comentan  que  los  moradores del barrio siempre 

por las noches aprovechan de tirar bolsas de basura  y 

eso perjudica  en su salud  y peligro de desborde  en 

época de lluvias   que causaría muchas desgracias hasta 

perdida  de vidas humanas ,los niños anotan  con 

símbolos  o  dibujos  todo lo que observan  al llegar a las 

aulas   van anotando en un cuadro de doble entrada que 

tipo de basura había  muchos pocos  ninguno  y lugo 

sacan sus conclusiones que  Yeral dice  habia muchos 

plasticos  Cristel dice  latas también había  pero pocos  

,Juan dice  había también muchas tapas de botella. . 

Representan pictórica  y  gráfica  en hojas Bonn  lo  

observado  y socializan libremente ,Cristian dice yo dibuje  

muchas lastas de leche gloria, ,kiara dice  yo dibuje 

muchos envases. 

CIERRE  

Luego forrmuló interrogantes: ¿Les gustó la visita alos 

rios? ¿Cuál fue el inicio? ¿Cómo fue el desarrollo de la 

visita? ¿ En qué nos transportamos ¿¿Qué es lo que más  

nos gustó  de la visita?¿que ríos visitamos? ¿Cuánto 

pagamos ?¿nos alcanzo el dinero recaudado?¿nos faltó 

dinero? , todo ello para generar el conflicto cognitivo 

¿Cómo agrupamos cuantificando con muchos,pocos 

,ninguno, 

(pensam

iento 

cognitivo

) 

periodo 

pre-

operacio

nal 

 

 

Vivencian

do con mi 

cuerpo 

con mi 

cuerpo 

manipula

ción y 

exploraci

ón  de 

material 

concreto 

uso de 

material 

grafico 

 

meta 

cognición 

 

REFLEXION 

Los niños y las niñas  estan acostumbrados  a  hacer fichas de trabajo defrente, 

sin seguir la secuencia metodológica de la matemática 

(vivencial,concreto,pictórica y  grafico) 

Los niños y niñas  recitan de memoria los números sin  comprender su 

significadoy hay exigencias de los padres de familia que se de tarea de 

números. 

No esta pre-establecida  mi  ruta de la estrategia reconstruida 

 Verificación de logro de indicadores 

Las preguntas  formuladas  debieron ser abiertas  en su totalidad para apreciar  

las nociones matemáticas de número y operaciones 
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INTERVENTIVA O REAJUSTE. debo establecer claramente  mi ruta de 

aplicación de mi estrategia propuesta innovadora 

Incidir y evaluar el tipo de preguntas que estoy formulando para  respondan mis 

niños 

Debo seguir revisando  bibliografías, que fundamenta mi estrategia innovadora  

como es Piaget,Gaulin y Freudenthal Froebel  esto me permitirá mejorar mi 

practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes Y EL 

fundamento teorico ,que  me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel 

de aprendizaje de mis estudiantes  

Interpretación.- Criterios de agrupación de objetos usando los cuatificadores 

muchos pocos ninguno 

Se ha logrado que agrupen y diferencia de muchos,pocos con dificulta  

ninguno,tampoco usa el lenguaje matematico 

 

DIARIO DE CAMPO N° 03 

AREA Matemática 

DIA 13-10-2014 

HORA 09:00 AM. 9:45 AM. 

EDAD 5 años 

TEMA 

“Realizamos una encuesta de opinión sobre la basura, 

contaminación ambiental y el reciclado, utilizando los 

cuantificadores ”muchos”,pocos” ninguno 

CAPACIDAD 

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 y formales de los 

números y las operaciones en la resolución de problemas. 
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ARGUMENTA el uso de los números y sus operaciones en la 

resolución de problemas 

C-A 
Selecciona los materiales que utilizará según sus 

características (tamaño, color, forma entre otros). 

DOCENTE IRENE LARREA GUILLEN 

I.E.I. N N° 220 “HUELLITAS DE SANTA ROSA” 
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Son las 8.00 se inicia el juego trabajo ,los 

niños SEGÚN LLEGAN  eligen libremente el 

sector de su preferencia para jugar . y luego   

revisamos los carteles,le toca al grupo rojo 

,quienes  salen al patio y observan el tiempo  

y vuelven al salón y avisan a sus compañeros 

que el día esta soleado. 

Ya es  9.00 a.m.  sentados en sus cojines  en  

semicírculo  

.Empecé con la actividad programada 

planteando que “Realizar una encuesta de 

opinión. ¿para que?¡qué averiguaremos? 

¿qué podemos hacer para averiguar? ¿Cuál 

sería la mejor manera de averiguarlo?” 

Niños también  a través de  la encuesta de 

opinión, aprenderemos a reconocer las 

cantidades: muchos, pocos, ninguno,  

utilizando materiales  una situación 

problemática sobre la polución del medio 

ambiente  donde los niños del mundo nos 

manda una carta ,la docente recuerda sobre 

el video de la carta del año 2070 

La docente ¿niños de que trataba el 

video?¿y qué piensan ustedes?¿estará o 

ENFOQUES 
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MATEMATICA 

REALISTA. 

Piaget  

(pensamiento 

cognitivo) 
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pasara ese tipo de cosas ahora? ¿Cómo 

podemos saber  que ocasiona ese 

desastre?¿qué cosas puede afectar  y de 

qué manera en nuestra salud?¿saben cómo 

nos afecta la acumulación de basura en 

nuestra ciudad? 

En el patio lo niños y niñas juegan  al  

entrevistador ,cada dos niños el otro le hace 

la pregunta el otro le responde y luego 

intercambian roles 

Los niños organizados en grupos del color de 

su mesa ,roja ,amarillo ,anaranjado y verde , 

la maestra  ¿Qué preguntas consideramos 

para saber sobre la basura y el reciclado? 

Roly dice  donde botan  la basura , Jhon dice 

¿Qué es  reciclar?  Yajaira contesta  es reunir 

basura? HAYYYYYY  no dice Britz  no sabes 

es hacer juguetes con  la basura  la maestra 

con su papelote registra todas las propuestas 

de esta manera  participan en  la elaboración 

de preguntas  de la encuesta. La maestra 

pregunta ¿ para qué estamos haciendo la 

encuesta ¿ Kiara contesta  para saber si 

sabemos o no   sobre la basura y reciclado  

no maestra ,la maestra recalca “Esta 

encuesta nos ayudará saber por qué, en qué 

situaciones, y con qué frecuencia la gente 

bota basura al suelo”• Esta información 

después nos permitirá proponer soluciones 

efectivas para que tengamos calles, parques 

limpios en Abancay 

La maestra presenta en un papelote lo que 

registro ¿niños así quedo nuestra encuesta, 

material 

concreto 

uso de material 

pictórico y 

grafico 
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les leeré, Yeralyn dice  hay que aumentar 

¿Qué hacen con  la basura de su casa, donde 

botan? Por qué botan hay abajo cerca a mi 

casa en Ñacchero ,hay mucha basura ,deben 

hacer algo con eso maestra. Aumentamos la 

maestra lee nuevamente  dicen los niños 

ahora ya está bien profesora ¿qué 

haremos con eso? ,pregunta la  maestra 

,Yeralyn dice preguntaremos  a nuestros 

papas ,a otros señores también. Antes de eso 

¿creen ustedes ¿Qué podemos pasar a otro 

papel limpio. Siiiiiiiiiii contestan en coro. La 

maestra dice  que preguntas hay más  Roly 

dice de  basura y  pocas de 

reciclado,SHANERY  dice  de contaminación 

hay solo uno,  

Organizamos  las preguntas de encuesta en 

papelote luego pasara a computadora e 

imprimir. 

 Se organizan por grupos distribuyéndose las 

tareas,  para  imprimir   y el reparto de  

material para averiguar  con sus padres la 

encuesta de opinión. 

 Los niños explican sobre las cantidades de 

lógicos que clasificaron: muchos  preguntas 

sobre basura , pocas preguntas medio 

ambiente ninguna  pregunta sobre cocina 

 Juegan con material reciclado muchos 

botellas de plástico ,pocas latas  ninguna 

llanta,,,,etc, 

 Juegan  a lanzar con pelotas en el patio a tres 

cajas forradas de diferente color  

 Cuentan cuantas hay muchos pocos ninguno   
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 Los niños representan  en sus hojas de papel 

por grupos las cantidades: muchos, pocos, 

ninguno. 

 Por grupos explican sobre sus 

representaciones. 

 Los niños comunican a la docente  sobre la 

cantidad de los materiales existentes de 

residuos sólidos.  

Representan gráfica y simbólicamente con 

diferentes técnicas   lo que han trabajado 

durante la sesión 

Exponen libremente su trabajo 

Ubican en un lugar elegido del salón 

Recuerdan  el proceso, a traves de 

interrogantes ¿Qué  aprendimos hoy 

¿’¿Cómo agrupamos?. 

REFLEXION 

Los niños y las niñas  estan acostumbrados  a  hacer fichas de trabajo defrente, 

sin seguir la secuencia metodológica de la matemática (vivencial,concreto, 

grafico) 

Los niños y niñas  recitan de memoria los números sin  comprender su 

significadoy hay exigencias de los padres de familia que se de tarea de 

números. 

No esta pre-establecida  mi  ruta de la estrategia reconstruida 

 Verificación de logro de indicadores 

Las preguntas  formuladas  debieron ser abiertas  en su totalidad para apreciar  

las nociones matemáticas de número y operaciones 

INTERVENTIVA O REAJUSTE. debo establecer claramente  mi ruta de 

aplicación de mi estrategia propuesta innovadora 

Incidir y evaluar el tipo de preguntas que estoy formulando para  respondan mis 

niños 

Debo seguir revisando  bibliografías, que fundamenta mi estrategia innovadora  

como es Piaget,Gaulin y Freudenthal, Froebel  esto me permitirá mejorar mi 
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practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes Y EL 

fundamento teorico ,que  me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel 

de aprendizaje de mis estudiantes  

Interpretación.- Criterios de agrupación de objetos usando los cuatificadores 

muchos pocos ninguno 

Se ha logrado que agrupen y diferencia de muchos,pocos con dificulta  

ninguno,tampoco usa el lenguaje matematico 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 04 

AREA Matemática 

DIA 15-10-2014 

HORA 09:00 AM. 9:45 AM. 

EDAD 5 años 

TEMA 

“Visita a la planta Recicladora de   Jort Plast para Investigar 

sobre las consecuencias de  la  basura excesiva para 

nuestra salud,ordenando en forma ascendente y 

descendente hasta 3 objetos 

CAPACIDAD 

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 y formales de los 

números y las operaciones en la resolución de problemas. 

ARGUMENTA el uso de los números y sus operaciones en la 

resolución de problemas 

c.a 
epresenta gráficamente su alternativa de solución (dibujos, 

primeras formas de escri- tura). 
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DOCENTE IRENE LARREA GUILLEN 
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Son las 8.00 se inicia el juego trabajo ,los niños SEGÚN 

LLEGAN  eligen libremente el sector de su preferencia para 

jugar . y luego   revisamos los carteles,LE TOCA AL GRUPO 

ROJO ,QUIENES  salen al patio y observan el tiempo  y vuelven 

al salón y avisan a sus compañeros que el día esta soleado. 

Ya es  9.00 a.m.  sentados en sus cojines  en  semicírculo  

.Empecé con la actividad programada planteando una situación 

problemática  

 Recuerdan sobre la actividad del día  anterior ,reajustan la 

planificación, y las actividades. 

 Los niños y las niñas proponen alternativas de solución. 

¿Qué podemos hacerhoy ? 

¿Cómo lo haremos? 

¿Qué necesitamos? 

¿Cómo nos organizamos? 

 La docente da a conocer las actividades a desarrollar y 

consensuan las normas para la actividad,. 

Niños hoy día aprenderemos a reconocer las cantidades: “más 

que menos que”  y a  Investigar sobre las consecuencias de  la  

basura excesiva para nuestra salud ,ordenando en forma 

ascendente y descendente hasta 3 objetos. 

JUGAMOS AL CARTERO  ,el cartero trae una carta 

,acompañado con una canción  “ha venido el 

cartero……….”que dice la carta ,dice  

Que está enviando manzanas ,que debemos ayudar a ordenar  

de grande a pequeño y los lápices de  pequeño a grande.  
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Se recuerda a los niños sobre la visita Y Jhon dice  maestra no 

nos olvidemos el regalo que hicimos para llevar, y el regalo que 

le llevaremos.  Se desplazan en dos taxis, Kiara la tesorera  

hace tratos con el taxista ,le dijo que llevaría de 5 soles el lejos 

del Jardin ,KIARA pide rebaja ,el taxista no quiere ,aceptamos 

y subimos al carro. Al llegar entonan una canción  creada por 

ellos sobre la basura con tono de carnaval.”no boten ,no boten 

basuras al suelo…..etc. 

observan que hay almacenado objetos, como son baldes  

muñecas,lavadores ,botellas de plástico  que ya están listos 

para reciclar  , KAITLIN DICE  maestra  están amontonados las 

botellas de plástico en otro lugar y en otro solo baldes ,en otro 

botellas de legía ,observan la organización  y los tipos de 

plástico Cristian ¡para que recogen esas cosas  maestra?¿Que 

hacen con todos estos plásticos?hay cristian de esom  sacan 

nuevas cosas como lavadores dice su compañera. 

Conversan Realizan sencillas  preguntas al empresario señor 

Juan nombre del empresario, ¿Qué hace con toda estas 

cosas’?¿SIRVEN PARA ALGO? DICE Britz,¡como los hace? 

Dice  Leonel,el empresario les explica todo el proceso,le lleva 

para que observen de lugar en lugar hasta llegar   al lugar  

donde esta la maquina y están poniendo a los baldes etiquetas 

, y la niña elegida en concenso  entrega la carta de felicitación 

firmada por ellos con sus huellas digitales, para que dé, el 

agradecimiento por su atención y entregando la carta. Todos 

agradecen por su atención y se despiden ,el propietario les 

regala ,baldes  pequeños a cada uno. 

al regreso del jardín juegan  con etiquetas de envases ,tapas 

de botellas ,latas  indicando  que hay más que otras, recuerdan 

todo el proceso de la visita, y  

dibujan lo más importante que les pareció y recuerdan las tres 

R. ,Roly dice maestra  yo dibuje  balde  grande  un mediano y 
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otro  pequeño ,Analiz dice  yo dibuje lavadores ,pequeñito a 

grande ,la maestra al final hace preguntas  

¿Si les agrado visitar? 

¿Cumplieron con las normas de salida? 

¿Si compartió los materiales con sus compañeros? 

¿Se ha sentido integrado en el equipo de trabajo? 

¿Sus opiniones fueron escuchadas? 

¿Está satisfecho de LA VISITA REALIZADA  l? 

¿Que aprendimos hoy sobre la basura? 

¿Cómo debemos cuidar el medio ambiente? 

¿Qué debemos hacer con la basura? 

¿Dónde  debemos llevar. Como debemos seleccionar la 

basura? 

 Por grupos explican sobre sus representaciones. 

grafic

o 

 

 

 

REFLEXION 

No esta pre-establecida  mi  ruta de la estrategia reconstruida 

 Verificación de logro de indicadores 

Las preguntas  formuladas  debieron ser abiertas  en su totalidad para apreciar  

las nociones matemáticas de número y operaciones 

INTERVENTIVA o rejuste  .Debo establecer claramente  mi ruta de aplicación 

de mi estrategia propuesta innovadora 

Incidir y evaluar el tipo de preguntas que estoy formulando para  respondan mis 

niños 

Debo seguir revisando  bibliografías, que fundamenta mi estrategia innovadora  

la matemática apicada al medio ambiente esto me permitirá mejorar mi practica 

pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes Y EL fundamento 

teorico de Piaget ,Freudenthal ,Gaulin  Froebel esto me permitirá mejorar mi 

practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. Es necesario 

también revisar las rutas de a´prendizaje. 

Debo tener en cuenta los principios(según  para desarrollar la habilidad para 

contar como es la correspondencia de termino a termino,ordenación estable 

hasta tres objetos,a contar  objetos en diferentes posiciones,cardinalidad  . 
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Interpretación.- Ordena en forma ascendente y descendente hasta 3 objetos  

Logro ordenar  en forma ascendente hasta tres objetos y dificulto en  ordenar 

en descendente. 

Utilizan estragias para ordenar en forma ascendente con material no 

estructurado (reciclado) 

 

DIARIO DE CAMPO N° 05 

AREA Matemática 

DIA 06-10-2014 

HORA 09:00 AM. 9:45 AM. 

EDAD 5 años 

TEMA 

“Organizamos la información  de consecuencias y cómo 

podemos ayudar . ( 3 R) 

 Para  conservar nuestro entono ,usando los números 

ordinales 

CAPACIDAD 

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 y formales de los 

números y las operaciones en la resolución de problemas. 

ARGUMENTA el uso de los números y sus operaciones en la 

resolución de problemas 

C.A 
Presenta gráficamente su alternativa de solución (dibujos, 

primeras formas de escri- tura). 

DOCENTE IRENE LARREA GUILLEN 

I.E.I. N N° 220 “HUELLITAS DE SANTA ROSA” 
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Son las 8.00 se inicia el juego trabajo ,los 

niños SEGÚN LLEGAN  eligen libremente el 

sector de su preferencia para jugar . y luego   

revisamos los carteles,LE TOCA AL GRUPO 

ROJO ,QUIENES  salen al patio y observan el 

tiempo  y vuelven al salón y avisan a sus 

compañeros que el día esta soleado. 

Ya es  9.00 a.m.  sentados en sus cojines  en  

semicírculo  

.Empecé con la actividad programada 

planteando una situación problemática sobre 

la. 

 Recuerdan sobre la actividad del día  anterior 

¿Qué HICIMOS AYER?  Jhon dice  hemos 

ido a la recicladora Nos regalaron baldecitos  

 La docente da a conocer las actividades a 

desarrollar y consensuan las normas Cristian 

dice no debemos ,empujar ,Heral dice,cuidar 

los materiales…etc. La maestra dice   para 

trabajar Niños hoy dia aprenderemos a 

reconocer   el orden que ocupa  cada persona  

y materiales  como es primero 

,segundo,tercero  

 DESARROLLO 

La docente presenta el material ,salimos 

al Jugar  en el  patio con  siluetas  diversas 

,recordamos sobre la carta 

Para cumplir  el pedido de los niños del 

mundo de cuidar el medio ambiente 

reciclando ,traen los niños y niñas  l 
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información encontrada según su criterio 

primero¿Qué haremos ahora con toda la 

información?Segundo¿quien les ayudo a 

buscar información?,tercero.¿Dónde 

encontraron estas informaciones?  La 

maestra con la ayuda de los niños hace la 

lectura ,,subrayar las ideas mas 

importantes y la maestra escribe el resumen  

en  un mapa semántico    y   dictan a la 

maestra según que entendieron ,y  también 

buscan información en los libros de la 

biblioteca,la maestra hace preguntas , 

primero que paso ,segundo ,tercero cuarto 

y quinto. ¿Cómo comunicamos socializamos 

nuestro resumen 

Se decide  leer y comprender la información 

,seleccionar  

Clasifican  los tipos de basura que pueden 

reciclarse 

 Los niños representan por grupos las  

informaciones que va primero, 

segundo….quinto  etc.  

 Por grupos explican sobre sus 

representaciones. 

 Los niños comunican a la docente  

sobre la cantidad de los materiales existentes 

en el sector de construcción.  

Hacen una metacognicion  con las siguientes  

preguntas.1Cómo  te sentiste  trabajando en 

este  proyecto? 

lo positivo  y lo negativo  del trabajo de este 

proyecto? 
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2. ¿Qué fue  lo más  interesante  del trabajo  

que realizaste? 

3. ¿En cuál momento del trabajo te sentiste 

más a gusto ¿porque ¿ 

REFLEXION 

Optimizar el tiempo ,docificando  el tiempo en la planificación de las 

sesiones de aprendizaje. 

Utilizar  mas estrategias de juego lúdicos y psicomotricidadcon material 

reciclable y bloques lógicos. 

Verificación de logro de indicadores 

Las preguntas  formuladas  debieron ser abiertas  en su totalidad para apreciar  

las nociones matemáticas de número y operaciones 

INTERVENTIVA debo establecer claramente  mi ruta de aplicación de mi 

estrategia propuesta innovadora 

Incidir y evaluar el tipo de preguntas que estoy formulando para  respondan mis 

niños 

Debo seguir revisando  bibliografías, que fundamenta mi estrategia innovadora  

como es Jean Piaget y Gaulin  Freudenthal  esto me permitirá mejorar mi 

practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes y el 

fundamento teorico de Piaget  Freudenthal  Claude  Gaulin  y Froebel    que 

sustentan mi estrategia innovadora 

Interpretación.-Utiliza los números ordinales, 

Señalan la  posesion que ocupan los personas  en su propio cuerpo y en 

realcion con los demás , en forma lineal  hasta el tercer  también, el primero y 

ultimo lugar y confunden el cuarto y el quinto. 

En la verbalización, responde a preguntas ¡que posesión ocupa?¿cual de ellos 

esta en primer lugar?¿ en que lugar se encuentra?¿quien es el primero de la 

fila ?¿quien esta  all ultimo?,algunos utilizan el lenguaje matemático. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 06 

AREA Matemática 

DIA 06-10-2014 
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HORA 09:00 AM. 9:45 AM. 

EDAD 5 años 

TEMA 
“Recolección de residuos  solidos mediante acciones de 

agregar,quitar  y juntar hasta 5 objetos, 

CAPACIDAD 

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 y formales de los 

números y las operaciones en la resolución de problemas. 

el uso de los números y sus operaciones en la resolución de 

problemas 

C.A esscribe cómo va a construir su prototipo.  

DOCENTE IRENE LARREA GUILLEN 

I.E.I. N N° 220 “HUELLITAS DE SANTA ROSA” 
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Son las 8.00 se inicia el juego trabajo ,los 

niños SEGÚN LLEGAN  eligen libremente el 

sector de su preferencia para jugar . y luego   

revisamos los carteles,LE TOCA AL GRUPO 

ROJO ,QUIENES  salen al patio y observan el 

tiempo  y vuelven al salón y avisan a sus 

compañeros que el día esta soleado. 

Ya es  9.00 a.m.  sentados en sus cojines  en  

semicírculo  
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.Empecé con la actividad programada 

planteando una situación problemática sobre 

la. 

 Recuerdan sobre la actividad del día  anterior 

¿Qué hicimos el dia de ayer?¿ ,reajustan la 

planificación, y las actividades ,observan el 

cuadro de las rutas de actividades 

 los niños y las niñas proponen alternativas de 

solución. 

¿Qué podemos hacer hoy ?¿Cómo lo 

haremos?¿Qué necesitamos? 

¿Cómo nos organizamos? 

 La docente da a conocer las actividades a 

desarrollar y consensuan las normas  para 

trabajar Niños hoy dia aprenderemos a 

reconocer las cantidades: “ “ y  a agregar – 

quitar y juntar en los residuos solidos que 

vamos a recolectar 

 La maestra presenta materiales como 

bolsas,hilos  

La maestra les presenta  John dice hay 

bolsas grandes y medianas ,Britz dice  hay 5 

bolsas grandes y una mediana  ,manipulan y 

exploran las diferentes bolsas ,seleccionan 

los que nos va servir para traer los residuos 

sólidos, la maestra  ¿qué podemos hacer con 

ellas? ,  yandu contesta  allí vamos a traer lo 

que vamos a recolectar 

ahora  queremos saber ¿qué es residuos 

sólidos?,¿qué recolectaremos? Anali dice 

son botellas, Cristian dice basura 

Investigan  sobre los residuos solidos  en la 

biblioteca  la maestra lee 

(pensamiento 

cognitivo) 

periodo pre-

operacional 

competencia 

de numero y 

operaciones 

Estrategia 

Didácticas 

 

Proceso 

metodológico 

 

 

Representación 

gráfica y 

simbólica 

vivenciarían 

agrupacion de 

objetos 

video 

juego libre 

Vivenciando 

con mi cuerpo 

con mi cuerpo 

manipulación y 

exploración  de 

material 

concreto 

uso de material 

grafico 

 

etacognicion. 
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Ahora sabemos es un material que se 

desecha después de que haya realizado un 

trabajo o cumplido con su misión. Se trata, por 

lo tanto, de algo inservible que se  desecha. 

La maestra lee ellos  comprenden y 

argumentan la maestra dice ¿creen que ya es 

hora de salir para recxolectar los residuos 

solidos 

Los niños se organizan para salir a las calles 

repasan las normas para conducirse en las 

calles y tiendas  y  para hacer la recolección 

de residuos solidos 

Los niños en las calles  y tiendas recolectan 

todo tipo de residuos solidos 

etiquetas,envases…..etc. colocan en las 

bolsas 

A la vuelta en el aula. 

Leen las etiquetas y envases de los  residuos.  

Maestra, acá dice kokakola dice  Heral ,mira 

maestra dice  Keyra  acá dice  atún  la 

maestra continua  diciendo¿ cuál es el 

nombre del producto? ¿Cómo debemos 

desechar estos  envases?¿qué hacer?. En 

bolsas dice LEYDI,no tirar al suelo en 

seguida la maestra les dice ¿Qué haremos 

con toda esta basura? Yandu contesta 

reciclar,¿Dónde lo dejamos? recalca la 

maestra  en las bolsas  y Leonel dice  las 

botellas  pondremos en una bolsa contando, 

si dicen en coro ,   Kristel  se pone  a jugar 

con los residuos  y también Zurile   la maestra 

viendo el interés de los niños los deja   van 

juntando , aumentando ,quitando de otro 
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grupo , y terminan juegando con los 

residuos seleccionado a agregar,quitar y 

juntar y la  maestra indica el tiempo y 

guardan  los residuos sólidos  en bolsas  

ya seleccionadas y clasificadas.,colocan 

una etiqueta en la bolsa.,latas,botellas  

Representan   con diferentes técnicas la 

actividad,exponen libremente 

Kiara  sale a exponer 

La maestra les pregunta 

1Cómo  te sentiste  trabajando en 

este  proyecto? 

lo positivo  y lo negativo  del trabajo de este 

proyecto? 

2. ¿Qué fue  lo más  interesante  del 

trabajo  que realizaste? 

3. ¿En cuál momento del trabajo te sentiste 

más a gusto ¿Por qué 

Los niños muy contentos participaron 

REFLEXION 

No esta pre-establecida  mi  ruta de la estrategia reconstruida 

 Verificación de logro de indicadores 

Las preguntas  formuladas  debieron ser abiertas  en su totalidad para apreciar  

las nociones matemáticas de número y operaciones 

INTERVENTIVA debo establecer claramente  mi ruta de aplicación de mi 

estrategia propuesta innovadora 

Incidir y evaluar el tipo de preguntas que estoy formulando para  respondan mis 

niños 

Debo seguir revisando  bibliografías, que fundamenta mi estrategia innovadora  

como es Jean Piaget GAULIN  FRUDENTHAL, Froebel  Esto me permitirá 

mejorar mi Practica Pedagógica Y El Nivel De Aprendizaje de mis Estudiantes . 

Interpretación.- “Recolección de residuos  solidos mediante acciones de 

agregar,quitar  y juntar hasta 5 objetos. 
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LOGROS.-Selecciona  a diferentes bolsas residuos solidos,con acciones de 

agregar,otro quitar y en bolsa grande juntar los que son latas,botellas.etc.  

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 07 

AREA Matemática 

DIA 16-10-2014 

HORA 09:00 AM. 9:45 AM. 

EDAD 5 años 

TEMA 
“Confección de materiales y juguete de material reciclado 

,mediante el uso de agregar ,quitar y junta 

CAPACIDAD 

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 y formales de los 

números y las operaciones en la resolución de problemas. 

ARGUMENTA el uso de los números y sus operaciones en la 

resolución de problemas 

CA. 
Manipula las piezas para la construcción de 

su prototipo (recorta, pega, une, entre otros). 

DOCENTE IRENE LARREA GUILLEN 

I.E.I. N N° 220 “HUELLITAS DE SANTA ROSA” 
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Son las 8.00 se inicia el juego trabajo ,los 

niños SEGÚN LLEGAN  eligen libremente el 

sector de su preferencia para jugar . y luego   

revisamos los carteles,LE TOCA AL GRUPO 

ROJO ,QUIENES  salen al patio y observan 

el tiempo  y vuelven al salón y avisan a sus 

compañeros que el día esta soleado. 

Ya es  9.00 a.m.  sentados en sus cojines  en  

semicírculo  

.Empecé con la actividad programada 

recordando el planteamiento del problema 

del inicio sobre la CONTAMINACION DEL 

MEDIO AMBIENTE  donde los niños del 

mundo nos manda una donde nos pide 

ayudar a cuidar  el medio ambiente. Los 

niños por interés propio han decidido apoyar 

reciclando . 

la maestra  expone la ruta de trabajo y  que 

hoy se trabaja elaborando  juguetes en 

platos descartables donde  aprenderemos a 

agregar,quitar y juntar . 

consensuan normas para la sesión del dia. 

.Jhon dice  no pelear, Britz dice  no empujar, 

Zurile dice cuidar los materiales 

La maestra  les presenta una caja  forrada 

con papel de regalos ¿,que  contendrá la 

caja?  Roly  se acrca y dice yo lo abriré  ya 

son materiales dice ,saca la pelota , 

llanta,latas ,salta soga y broches ,la maestra 

dice ¿Qué haremos con 

esto,jugaremos,¿De qué manera los niños 

corren libremente despacio y luego rápido al 

compaza de una pandereta  luego con los 

ENFOQUES 

de Gaulin 

Resolución de 

problemAas 

 

 

Freudental 

TEORIA DE 

MATEMATICA 

REALISTA. 

 

 

Piaget  

(pensamiento 

cognitivo) 

periodo pre-

operacional 

 

 

competencia 

de numero y 

operaciones 

 

Estrategia 

Didácticas 

 

 

Proceso 

metodológico 

 

 

 

Comprender el 

problema 

Configurar el 

plan 

 

Ejecutar el plan 

Mirar hacia 

atrás 

 

 

Abstracción 

 

Representación 

gráfica y 

simbólica 

vivenciarían 

 

agrupacion de 

objetos 

video 

juego libre 

Vivenciando 

con mi cuerpo 

con mi cuerpo 

manipulación y 

exploración  de 

material 

concreto 

uso de material 

grafico 
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materiales  ¿  los niños se ponen a armar 2 

circuito? con estos materiales y se ponen  

hacer competencia y van anotando en una 

cartulina los puntos que van obteniendo 

cada grupo con palotes y  círculos quecada 

grupo  eligió  simbolizar, luego con números.  

Hay mucha emoción, barra para cada  

equipo de juego. Terminado el juego y el sol 

que calienta mucho,entramos   la profesora  

indica  que con una mano agarremos una 

flor y con la  otra  agarremos  una vela ,   

olemos la flor  tomando aire, y soplamos la 

vela  esto por 5 veces  

Entramos al aula representamos  con 

diferentes técnicas lo mas significativo del 

juego 

Exponen verbalizando su trabajo  en  forma 

libre  

Consensuando el producto a elaborar-

Ensayando los números consensuados 

Nos organizaremos en grupos para preparar 

: materiales y o juguetes:  petates ,bolsas 

,porta lapiceros, 

Averiguaremos recolectamos 

 Utilizando las matemáticas. 

Comunicación de nuestro proyecto 

REFLEXION 

No esta pre-establecida  mi  ruta de la estrategia reconstruida 

 Verificación de logro de indicadores 

Las preguntas  formuladas  debieron ser abiertas  en su totalidad para apreciar  

las nociones matemáticas de número y operaciones 
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INTERVENTIVA debo establecer claramente  mi ruta de aplicación de mi 

estrategia propuesta innovadora 

Incidir y evaluar el tipo de preguntas que estoy formulando para  respondan 

mis niños 

Debo seguir revisando  bibliografías, que fundamenta mi estrategia innovadora  

como es Piaget  Freudenthal  Claude  Gaulin  y Froebel  esto me permitirá 

mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes Y 

EL FUNDAMENTO TEORICO esto me permitirá mejorar mi practica 

pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes Y EL FUNDAMENTO 

TEORICO que sustentan mi estrategia innovadora 

Interpretación.- Confección de materiales y juguete de material reciclado 

,mediante el uso de agregar ,quitar y juntar 

Se logro que los niños  ya usan el lenguaje de agregar ,quitar y juntar ¿  al 

verbalizar sus diseños 

 

DIARIO DE CAMPO N° 08 

AREA Matemática 

DIA 16-10-2014 

HORA 09:00 AM. 9:45 AM. 

EDAD 5 años 

TEMA “Confección de canastas de reciclados  de  periódicos  

usados , ,mediante el uso de agregar ,quitar y juntar 

 

CAPACIDAD 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. 



101 
 

UTILIZA expresiones simbólicas, técnicas y formales de los 

números y las operaciones en la resolución de problemas. 

ARGUMENTA el uso de los números y sus operaciones en la 

resolución de problemas 

C.A. Usa herramientas disponibles para construirsu prototipo 

DOCENTE IRENE LARREA GUILLEN 

I.E.I. N N° 220 “HUELLITAS DE SANTA ROSA” 
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Son las 8.00 se inicia el juego trabajo ,los niños 

SEGÚN LLEGAN  eligen libremente el sector de su 

preferencia para jugar . y luego   revisamos los 

carteles,LE TOCA AL GRUPO ROJO ,QUIENES  

salen al patio y observan el tiempo  y vuelven al 

salón y avisan a sus compañeros que el día esta 

soleado. 

Ya es  9.00 a.m.  sentados en sus cojines  en  

semicírculo  

.Empecé con la actividad programada recordando 

el planteamiento del problema del inicio sobre la 

contaminacion del medio ambiente  donde los niños 

del mundo nos envía una carta  donde nos pide 

ayudar a cuidar  el medio ambiente. Los niños por 

interés propio han decidido apoyar reciclando. 

la maestra  expone la ruta de trabajo y  que hoy se 

trabaja elaborando  juguetes en platos descartables 

donde  aprenderemos a agregar ,quitar y juntar . 

consensuan normas para la sesión del día. 

.Jhon dice  no pelear, Britz dice  no empujar, Zurile 

dice cuidar los materiales 

ENFOQUE

S de Gaulin 

Resolución 

de 

problemAa

s 

Freudentha

l TEORIA 

DE 

MATEMATI

CA 

REALISTA. 

Piaget  

(pensamien

to 

cognitivo) 

comprender 

el problema 

Configurar el 

plan 

Ejecutar el 

plan 

Mirar hacia 

atrás 

Abstracción 

Representac

ión gráfica y 

simbólica 

vivenciarían 

Agrupacion 

de objetos 

video 

juego libre 

Vivenciando 

con mi 

cuerpo con 

mi cuerpo 
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La maestra  les presenta una caja  forrada con 

papel de regalos ¿,que  contendrá la caja?  Cristian  

se acerca y dice yo lo abriré  la caja  ya son 

materiales dice ,platos descartable ,tempera, 

pinceles  tijeras, engrapador  , ,la maestra dice 

¿Qué haremos con esto ,trabajaremos dicen en 

coro  , los grupos consensuan el producto a 

elaborar, hacemos en papelote   el listado de 

materiales  que vamos a necesitar  y su 

procedimiento ,luego nos organizamos en grupo  

para preparar materiales,  se ve  muy 

entusiasmados a los niños utilizando  la nocion 

matemática  de agregar, quitar y juntar ,juegan 

libremente luego comunican su proyecto. 

Roly dice  yo haré   un pez ,allí Zurile dice  yo un  

mono  y así van eligiendo ,proceden a  elaborar 

,pintan  usando temperas 

Comunican su trabajo como lo hizo porque eligio 

hacer  esa figura. 

Exponen sus trabajos 

La maestra  pregunta ¿Cómo se sintieron?¿ QUE 

APRENDIMOS?  Anali dice   ha hacer  juguetes 

,Lenin dice  a  agregar,  ,Cristian dice también a 

quitar, y  Yajaira dice  también hemos juntado . 

periodo 

pre-

operacional 

competen

cia de 

numero y 

operacion

es 

Estrategia 

Didácticas 

Proceso 

metodológi

co 

manipulació

n y 

exploración  

de material 

concreto 

uso de 

material 

grafico 

REFLEXION 

No esta pre-establecida  mi  ruta de la estrategia reconstruida 

 Verificación de logro de indicadores 

Las preguntas  formuladas  debieron ser abiertas  en su totalidad para apreciar  

las nociones matemáticas de número y operaciones 

INTERVENTIVA debo establecer claramente  mi ruta de aplicación de mi 

estrategia propuesta innovadora 
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Incidir y evaluar el tipo de preguntas que estoy formulando para  respondan mis 

niños 

Debo seguir revisando  bibliografías, que fundamenta mi estrategia innovadora  

como es Piaget  Freudenthal  Claude  Gaulin  y Froebel  esto me permitirá 

mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes Y 

EL FUNDAMENTO esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel 

de aprendizaje de mis estudiantes Y que sustentan mi estrategia innovadora. 

Interpretación.-Al inicio se evidenciaba mayores dificultades en la planificación, 

manejo de estrategias,recursos y evaluación y tiempo,pero a medida que se 

ejecuta  las sesiones se demuestra en el progreso avance de la superación  de 

las dificultades ,mejore en mi practica pedagógica ,en cuanto al  desarrollo de la 

competencia de numero y operaciones . y la estrategia de juegos lúdicos y 

vivenciales  aplicada  al medio ambiente como es la polucion del ambiente y su 

practica de reciclaje. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 09 

AREA Matemática 

DIA 16-10-2014 

HORA 09:00 AM. 9:45 AM. 

EDAD 5 años 

TEMA 
“decorado  de teja  andina  reciclados  , ,mediante el uso de 

agregar ,quitar y juntar 

CAPACIDAD 

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. 
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UTILIZA expresiones simbólicas, técnicas y formales de los 

números y las operaciones en la resolución de problemas. 

ARGUMENTA el uso de los números y sus operaciones en la 

resolución de problemas 

C.A 
Manipula las piezas para la construcción desu prototipo 

(recorta, pega, une, entre otros). 

DOCENTE IRENE LARREA GUILLEN 

I.E.I. N°220 N° 220 “HUELLITAS DE SANTA ROSA” 
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Son las 8.00 se inicia el juego trabajo ,los niños 

SEGÚN LLEGAN  eligen libremente el sector de 

su preferencia para jugar . y luego   revisamos los 

carteles,LE TOCA AL GRUPO ROJO ,QUIENES  

salen al patio y observan el tiempo  y vuelven al 

salón y avisan a sus compañeros que el día esta 

soleado. 

Ya es  9.00 a.m.  sentados en sus cojines  en  

semicírculo  

.Empecé con la actividad programada 

recordando el planteamiento del problema del 

inicio sobre la CONTAMINACION DEL MEDIO 

AMBIENTE  donde los niños del mundo nos 

envía una carta  donde nos pide ayudar a cuidar  

el medio ambiente. Los niños por interés propio 

han decidido apoyar reciclando. 

la maestra  expone la ruta de trabajo y  que hoy 

se trabaja elaborando  juguetes en platos 

descartables donde  aprenderemos a agregar 

,quitar y juntar . 

consensuan normas para la sesión del día. 

ENFOQUES 

de Gaulin 

Resolución de 

problemAas 

Freudental 

TEORIA DE 

MATEMATICA 

REALISTA. 

Piaget  

(pensamiento 

cognitivo) 

periodo pre-

operacional 

competencia 

de numero y 

operaciones 

Comprender el 

problema 

Configurar el 

plan 

Ejecutar el plan 

Mirar hacia 

atrás 

Abstracción 

Representación 

gráfica y 

simbólica 

vivenciarían 

agrupacion de 

objetos 

video 

juego libre 

Vivenciando 

con mi cuerpo 

con mi cuerpo 

manipulación y 

exploración  de 
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.Jhon dice  no pelear, Britz dice  no empujar, 

Zurile dice cuidar los materiales 

La maestra  les presenta una caja  forrada con 

papel de regalos ¿,que  contendrá la caja?  

Cristian  se acerca y dice yo lo abriré  la caja  ya 

son materiales dice ,platos descartable ,tempera, 

pinceles  tijeras, engrapador  , ,la maestra dice 

¿Qué haremos con esto ,trabajaremos dicen en 

coro  , los grupos consensuan el producto a 

elaborar, hacemos en papelote   el listado de 

materiales  que vamos a necesitar  y su 

procedimiento ,luego nos organizamos en grupo  

para preparar materiales,  se ve  muy 

entusiasmados a los niños utilizando  la nocion 

matemática  de agregar, quitar y juntar ,juegan 

libremente luego comunican su proyecto. 

Roly dice  yo haré   un pez ,allí Zurile dice  yo un  

mono  y así van eligiendo ,proceden a  elaborar 

,pintan  usando temperas 

Comunican su trabajo como lo hizo porque eligio 

hacer  esa figura. 

Exponen sus trabajos 

La maestra  pregunta ¿Cómo se sintieron?¿ Que 

aprendimos?  Anali dice   ha hacer  juguetes 

,Lenin dice  a  agregar,  ,Cristian dice también a 

quitar, y  Yajaira dice  también hemos juntado . 

strategia 

Didácticas 

Proceso 

metodológico 

 

material 

concreto 

uso de material 

grafico 

 

REFLEXION 

Las preguntas  formuladas  ya  son abiertas  

En todo momento se aplica el enfoque de resolucion de problemas  como eje 

vertebrador de la matemática según rutas y el teorico Claude  Gaulin  y también  

Freudenthal  . 

INTERVENTIVA debo establecer claramente  mi ruta de aplicación de mi 

estrategia propuesta innovadora 
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Incidir y evaluar el tipo de preguntas que estoy formulando para  respondan mis 

niños 

Debo seguir revisando  bibliografías, que fundamenta mi estrategia innovadora  

como es JEAN PIAGET Gaulin  y Freudenthal Froebel esto me permitirá mejorar 

mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes y estos 

teóricos me audaron  ir por un camino  pertinente  que sustentan mi estrategia 

innovadora 

Interpretacion.-Se va mejorando considerablemente mi practica pedagógica y el 

desarrollo de la competencia  de numero y operaciones poniendo la matemática en 

el medio ambiente  atinentes a la polucion y su  su practica de reciclaje. 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 10 

AREA Matemática 

DIA 16-10-2014 

HORA 09:00 AM. 9:45 AM. 

EDAD 5 años 

TEMA 
“Confección de maceteros  de reciclado de  botellas de 

plástico, mediante el uso de agregar ,quitar y juntar 

CAPACIDAD 

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 y formales de los números 

y las operaciones en la resolución de problemas. 
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ARGUMENTA el uso de los números y sus operaciones en la 

resolución de problemas 

C.A Describe los posibles usos del prototipo. 

DOCENTE IRENE LARREA GUILLEN 

I.E.I. N N° 220 “HUELLITAS DE SANTA ROSA” 
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Son las 8.00 se inicia el juego trabajo ,los niños 

SEGÚN LLEGAN  eligen libremente el sector de 

su preferencia para jugar . y luego   revisamos los 

carteles,LE TOCA AL GRUPO ROJO ,QUIENES  

salen al patio y observan el tiempo  y vuelven al 

salón y avisan a sus compañeros que el día esta 

soleado. 

Ya es  9.00 a.m.  sentados en sus cojines  en  

semicírculo  

.Empecé con la actividad programada recordando 

el planteamiento del problema del inicio sobre la 

contaminacion del medio ambiente  donde los 

niños del mundo nos envía una carta  donde nos 

pide ayudar a cuidar  el medio ambiente. Los niños 

por interés propio han decidido apoyar reciclando. 

la maestra  expone la ruta de trabajo y  que hoy se 

trabaja elaborando  juguetes en platos 

descartables donde  aprenderemos a agregar 

,quitar y juntar . 

consensuan normas para la sesión del día. 

.Jhon dice  no pelear, Britz dice  no empujar, Zurile 

dice cuidar los materiales 

La maestra  les presenta una caja  forrada con 

papel de regalos ¿,que  contendrá la caja?  

Cristian  se acerca y dice yo lo abriré  la caja  ya 
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son materiales dice ,platos descartable ,tempera, 

pinceles  tijeras, engrapador  , ,la maestra dice 

¿Qué haremos con esto ,trabajaremos dicen en 

coro  , los grupos consensuan el producto a 

elaborar, hacemos en papelote   el listado de 

materiales  que vamos a necesitar  y su 

procedimiento ,luego nos organizamos en grupo  

para preparar materiales,  se ve  muy 

entusiasmados a los niños utilizando  la nocion 

matemática  de agregar, quitar y juntar ,juegan 

libremente luego comunican su proyecto. 

Roly dice  yo haré   un pez ,allí Zurile dice  yo un  

mono  y así van eligiendo ,proceden a  elaborar 

,pintan  usando temperas 

Comunican su trabajo como lo hizo porque eligio 

hacer  esa figura. 

Exponen sus trabajos 

La maestra  pregunta ¿Cómo se sintieron?¿ QUE 

APRENDIMOS?  Anali dice   ha hacer  juguetes 

,Lenin dice  a  agregar,  ,Cristian dice también a 

quitar, y  Yajaira dice  también hemos juntado  

uso de material 

grafico 

 

REFLEXION 

No esta pre-establecida  mi  ruta de la estrategia reconstruida 

 Verificación de logro de indicadores 

Las preguntas  formuladas  debieron ser abiertas  en su totalidad para apreciar  las 

nociones matemáticas de número y operaciones 

INTERVENTIVAYA TENGO ESTABLECIDA  propuesta innovadora 

Incidir y evaluar el tipo de preguntas que estoy formulando para  respondan mis 

niños 

Debo seguir revisando  bibliografías, que fundamenta mi estrategia innovadora  

como es  PIAGET,GAULIN ,FROEBEL  Froebel ,FREUDENTHAL quienes 

direccionan este trabajo  investigatorio. 
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Interpretación.-  Esta propuesta  va teniendo  cambios  SIGNIFICATIVOS   el 

sus aprendizajes en los estudiantes,se ven mas dinámicos ,motivados. 

DIARIO DE CAMPO N° 11 

AREA Matemática 

DIA 26-11-2014 

HORA 11:00 AM. A 12 AM. 

EDAD 5 años 

TEMA 

“Adornar  nuestro espacio para la feria utilizando referentes 

hasta el quinto lugar y ordenando en serie del más grande 

al más pequeño, del más grueso al más delgado y viceversa 

CAPACIDAD 

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 y formales de los 

números y las operaciones en la resolución de problemas. 

ARGUMENTA el uso de los números y sus operaciones en la 

resolución de problemas 

C.A. Compara el resultado de su prototipo con sus ideas iniciales. 

DOCENTE IRENE LARREA GUILLEN 

I.E.I. N N° 220 “HUELLITAS DE SANTA ROSA” 
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 Hoy son las 11 a,m los niños entrtaron 

del recreo ,recuerdan sobre la carta del 

hombre 2070 ,que sufre la calamidad 

de no haber agua ,envejecido antes de 

tiempo,de  y repasan las cartas  

Enfoques de 

Gaulin 

resolución de 

problemaas 

Comprender el 

problema 

Configurar el plan 

Ejecutar el plan 

Mirar hacia atrás 
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recepcionada  de los niños del mundo 

y la carta que están respondiendo 

,donde prometen ayudar  a cuidar el 

medio ambiente 

y  el pedido de los niños de todo el 

mundo. Donde  yandu pide mandar ya 

la carta por  agencia 

en seguida  sentados en semicirculo 

 Los niños y las niñas proponen 

alternativas de solución. Para  la feria  

a través de un cuadro  

¿Qué podemos hacer hoy ? responden  

adornar  el ambiente en coro 

¿Cómo lo haremos?  Leydi dice  

Cadenetas, de papeles , Analiz  dice 

dibujos  en papelotes  con temperas 

,crayones ,plumones ,  con globos 

¿Qué necesitamos?  Muchos 

materiales, papelotes ,crayones, 

 La docente da a conocer las 

actividades  de la necesidad  de  

confeccionar adornos través de juegos 

y resolución de problemas 

 Niños hoy día aprenderemos a ordenar 

de grande a pequeño de largo a  corto,  

primero,segundo,tercero,cuarto y 

quinto 

DESARROLLO 

JUGANDO CON SU CUERPO 

Salimos al patio  

Recorriendo el jardín para que los 

niños determinen qué espacios y con 

qué adornarlos y van anotando en un 

Freudental 

teoria de 

matematica 

realista. 

Piaget  
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o cognitivo) 
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operacional 

competencia 
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operaciones 
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proceso 

metodológico 
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cuerpo con mi cuerpo 
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material concreto 

uso de material grafico 

 

 

 



111 
 

papel Jhon dice la puerta ,Valeria dice 

dentro del salón hay que adormasr con 

globos ,nuestros dibujos hay que poner 

dice kiara en  la pared 

-Poniéndonos de acuerdo con qué 

adornaremos el jardín. La maestra 

presenta  materiales,papeles, 

papelografos,crayones, 

pumonones,temperas ,pinceles  

¿Qué podemos hacer con esos  

materiales? Pregunta la maestra  los 

niños manipulan y exploran por grupos 

,el material presentado y  juegan de 

manera espontanea  

-Organizándonos para elaborar los 

adornos elegidos en consenso de 

grupo. 

Elaborando  adornos 

-Adornando el jardín con los adornos 

elaborados 

JUGANDO CON EL MATERIAL 

GRAFICO CON DIFERENTES 

TECNICAS 

 Dibujando los adornos  que más les 

gusto  eligiendo el material que 

necesitan. 

Exponen libremente su trabajo. 

CIERRE 

La maestra  hace preguntas 

1Cómo  te sentiste  trabajando en 

este  proyecto? Bien ,fue divertido dice  

Cristian 
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lo positivo  y lo negativo  del trabajo de 

este proyecto?  Jugamos mucho, y eso 

nos gusta dice Keyra  

2. ¿Qué fue  lo más  interesante  del 

trabajo  que realizaste?  lo que pinte 

con temperas dice  Yossy 

3. ¿En cuál momento del trabajo te 

sentiste más a gusto ¿por que ¿ cuando 

hemos  jugado y también trabajado  

REFLEXIONNo esta pre-establecida  mi  ruta de la estrategia reconstruida 

 Verificación de logro de indicadores 

Las preguntas  formuladas  son abiertas  en su totalidad apreciándose las 

nociones matemáticas de número y operaciones 

INTERVENTIVA 

Fundamento teórico de Piaget y Freudenthal ,Gaulin  y Froebel que sustentan 

mi estrategia innovadora 

Interpretación.-Al inicio  de  las clases siempre  se hace  juegos en el patio o 

aula  ,la vivienciacion  con su propio cuerpo luego  trabajo  con amterial 

concreto la pictórica y la grafica.de est manera  la sesiones se hace interesante 

y retadora   y se  genera  retos que los  niños y niñas   hacen sus propuestas 

,las aplican y comunican . 

 

DIARIO DE CAMPO N° 12 

AREA Matemática 

DIA 16-10-2014 

HORA 09:00 AM. 9:45 AM. 

EDAD 5 años 

TEMA 

“Adornar  nuestro espacio para la feria utilizando referentes 

hasta el quinto lugar y ordenando en serie del mas grande al 

mas pequeño,del mas grueso al mas delgado y viciversa 
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CAPACIDAD 

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 y formales de los 

números y las operaciones en la resolución de problemas. 

ARGUMENTA el uso de los números y sus operaciones en la 

resolución de problemas 

C.A. 
Expresa sus ideas y sentimientos en relación al funcionamiento 

de su prototipo 

DOCENTE IRENE LARREA GUILLEN 

I.E.I. N N° 220 “HUELLITAS DE SANTA ROSA” 
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Son las 8.00 se inicia el juego trabajo ,los niños 

según llegan  eligen libremente el sector de su 

preferencia para jugar . y luego   revisamos los 

carteles,le toca al grupo rojo ,quienes  salen al 

patio y observan el tiempo  y vuelven al salón y 

avisan a sus compañeros que el día esta 

soleado. 

ya es  9.00 a.m.  sentados en sus cojines  en  

semicírculo  

.empecé con la actividad programada 

recordando el planteamiento del problema del 

inicio sobre la contaminacion del medio 

ambiente  donde los niños del mundo nos envía 

una carta  donde nos pide ayudar a cuidar  el 

medio ambiente. los niños por interés propio 

han decidido apoyar reciclando. 

la maestra  expone la ruta de trabajo y  que hoy 

se trabaja elaborando  juguetes en platos 

descartables donde  aprenderemos a agregar 

,quitar y juntar . 

consensuan normas para la sesión del día. 

.Jhon dice  no pelear, Britz dice  no empujar, 

Zurile dice cuidar los materiales 

La maestra  les presenta una caja  forrada con 

papel de regalos ¿,que  contendrá la caja?  

Cristian  se acerca y dice yo lo abriré  la caja  ya 

son materiales dice ,platos descartable ,tempera, 

pinceles  tijeras, engrapador  , ,la maestra dice 

¿Qué haremos con esto ,trabajaremos dicen en 

coro  , los grupos consensuan el producto a 

elaborar, hacemos en papelote   el listado de 

materiales  que vamos a necesitar  y su 

procedimiento ,luego nos organizamos en grupo  
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de Gaulin 
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para preparar materiales,  se ve  muy 

entusiasmados a los niños utilizando  la nocion 

matemática  de agregar, quitar y juntar ,juegan 

libremente luego comunican su proyecto. 

Roly dice  yo haré   un pez ,allí Zurile dice  yo un  

mono  y así van eligiendo ,proceden a  elaborar 

,pintan  usando temperas 

Comunican su trabajo como lo hizo porque eligio 

hacer  esa figura. 

Exponen sus trabajos 

La maestra  pregunta ¿Cómo se sintieron?¿ QUE 

APRENDIMOS?  Anali dice   ha hacer  juguetes 

,Lenin dice  a  agregar,  ,Cristian dice también a 

quitar, y  Yajaira dice  también hemos juntado . 

Recorriendo el jardín para que los niños 

determinen qué espacios y con qué adornarlos. 

-Poniendonos de acuerdo con qué adornaremos 

el jardín. 

-Organizándonos para elaborar los adornos 

elegidos en consenso de grupo. 

-Adornando el jardín con los adornos elaborados 

REFLEXION 

esta pre-establecida  mi  ruta de la estrategia reconstruida 

 Verificación de logro de indicadores 

Las preguntas  formuladas  debieron son abiertas   que generan conflicto cognitivo  

en su totalidad para apreciar  las nociones matemáticas de número y operaciones 

INTERVENTIVAsiempre  tener establecida claramente  mi ruta de aplicación de mi 

estrategia propuesta innovadora,Incidir y evaluar el tipo de preguntas que estoy 

formulando para  respondan mis niños 

Debo seguir revisando  bibliografías, que fundamenta mi estrategia innovadora  

como es Piaget  Freudenthal  Claude  Gaulin  y Froebel    sustentan mi estrategia 

innovadora 
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Interpretacion.-Al iniciar las clases siempre  se hace  juegos en el patio o aula  ,la 

vivienciacion  con su propio cuerpo luego  trabajo  con amterial concreto la pictórica 

y la grafica.de est manera  la sesiones se hace interesante y retadora   y se  genera  

retos que los  niños y niñas   hacen sus propuestas ,las aplican y comunican . 

 

DIARIO DE CAMPO N° 13 

AREA Matemática 

DIA 26-11-2014 

HORA 10.30 AM. A  11.30 

EDAD 5 años 

TEMA 
“Mejoremos las capacidades matemáticas a través de Feria 

de exposición de trabajos de material reciclable. 

CAPACIDAD 

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 y formales de los 

números y las operaciones en la resolución de problemas. 

ARGUMENTA el uso de los números y sus operaciones en la 

resolución de problemas 

DOCENTE IRENE LARREA GUILLEN 

I.E.I. N N° 220 “HUELLITAS DE SANTA ROSA” 
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Son las siete   y treinta de la de la mañana 

Anali   ya  está en el patio se dirige al salón  

,marca su asistencia y elige el sector hogar 

para jugar  y así van viniendo más niños y 

eligiendo  cada sector 

La maestra invita a sentarse en semicírculo, y 

da a conocer la actividad del día  que hoy  

jugaremos en el patio , donde  se  desarrollara  

a cabo la sesión  sentados en semicírculo , 

durante la conversación inicial, la maestra  

cuenta a niños y niñas sobre lo que 

desarrollaremos  JUEGOS  que implican 

acciones  agregar ,quitar y juntar 

,cuantificadores ,agrupación, ordinales 

,acciones temporales con un fondo musical   

cantado  que servirá  para moverse al compás 

de la música que marcara el movimiento de 

los niños, luego se  elaborara las normas  que 

manejaremos durante la actividad. 

Expresividad motriz: durante la expresividad 

motriz presentaremos a los niños y niñas   los 

materiales  como son las llantas  latas   

,botellas de plástico, de diferente tamaño, 

tiras ,almohadillas ,chapas…etc. para que 

puedan en inicio explorar, libremente con ella 

probando distintos movimientos y 

velocidades.  

Luego la maestra  propone movernos  y 

ejecutar según indica la canción cuya 

ubicación serán elegidos  por los mismos 
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niños. La maestra ubicado al lado   angular, 

indica que los estudiantes  hagan diferentes 

movimientos  variados según manda la 

música cantada, este el juego del 

calentamiento ,hay que seguir la orden del 

sargento este es el juego del 

calentamiento hay  que seguir la orden  

del sargento ¡jinetes ¡ ¿Qué?  A  la carga, 

¿como? …………..  agrupando  muchos 

pocos, mayor que ,menor que , este es el 

juego del calentamiento ,hay que seguir la 

orden del sargento ¡jinetes¡ a la carga 

¿Cómo?………… así sucesivamente   con  

acciones de agregar, quitar ,cuantificando,  

ordenando de largo ,corto ,grande pequeño 

,harto poco…..etc.   Mediante  el cartel que la 

maestra levantara  con la  indicación  para 

cada  actividad. 

En seguida procederemos a continuar la 

exploración con el ritmo y así sucesivamente 

hasta dar por terminado el momento del 

juego y exploración. 

Relajación: durante la relajación  se pedio a 

los niños y niñas descansar tranquilamente   

simulando coger  con la mano derecha una 

flor  y con la izquierda una vela ,la flor vamos  

a inhalar su perfume y la vela  a soplar una 

vez la flor y una vez la vela 

Grafico plástico: finalmente en la expresión 

gráfico / plástico  representaron con diferentes  

dibujo ,dactilopintura   en papelografolas 

actividades  que más le gusto. 
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Invita a los niños y niñas exponer sobre su 

producción, colocamos sus trabajos  en un 

lugar visible  se ubican en el piso sus y 

cuentan cómo se sintieron, Anali dice me 

gusto fue bonito,Lenin dice  me  gusto lo que 

jugamos también lo que piyr con temperas  

que fue lo que más les gusto?. 

El grupo  encargado de  servir  e refrigerio 

,KIARA les da jabón líquido a cada uno,luego 

rezan y cantan los alimentos acompañado de 

música grabada ,se sirven el kuaker y pan  

raciones de waly warma ,salen al recreo 

REFLEXION 

Seguir  revisando las teorias y enfoques  ,que  me ayudaran  a encontrar  el 

camino correcto hacia mi propsito de  mejorar mi practica docente. 

INTERVENTIVA tengo ya establecida claramente  mi ruta de aplicación de mi 

estrategia propuesta innovadora 

Incidir y evaluar el tipo de preguntas que estoy formulando para  respondan mis 

niños 

Debo seguir revisando  bibliografías, que fundamenta mi estrategia innovadora  

como es JEAN PIAGET,Froebel Gaulin Y Feudhental 

Interpretación.-Al iniciar  las clases siempre  las hago juegos en el patio o aula  

,la vivienciacion  con su propio cuerpo luego  trabajo  con amterial concreto la 

pictórica y la grafica.de est manera  la sesiones se hace interesante y retadora   

y se  genera  retos que los  niños y niñas   hacen sus propuestas ,las aplican y 

comunican . 
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DIARIO DE CAMPO N° 14 

AREA Matemática 

DIA 16-10-2014 

HORA 09:00 AM. 9:45 AM. 

EDAD 5 años 

TEMA “19. Feria de exposición de trabajos de material reciclable, 

en acciones de agregar  ,quitar y juntar hasta 10 objetos 

CAPACIDAD 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 y formales de los 

números y las operaciones en la resolución de problemas. 

ARGUMENTA el uso de los números y sus operaciones en la 

resolución de problemas 

C-A  Expresa sus ideas y sentimientos en relación al 

funcionamiento de su prototipo 

DOCENTE IRENE LARREA GUILLEN 

I.E.I. N N° 220 “HUELLITAS DE SANTA ROSA” 
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Son las 8.00 se inicia el juego trabajo ,los niños SEGÚN LLEGAN  eligen 

libremente el sector de su preferencia para jugar . y luego   revisamos los 

carteles,LE TOCA AL GRUPO ROJO ,QUIENES  salen al patio y observan el 

tiempo  y vuelven al salón y avisan a sus compañeros que el día esta soleado. 
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Ya es  9.00 a.m.  sentados en sus cojines  en  semicírculo  

.Empecé con la actividad programada recordando el planteamiento del problema 

del inicio sobre la CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE  donde los niños 

del mundo nos envía una carta  donde nos pide ayudar a cuidar  el medio 

ambiente. Los niños por interés propio han decidido apoyar reciclando. 

la maestra  expone la ruta de trabajo y  que hoy se trabaja elaborando  juguetes 

en platos descartables donde  aprenderemos a agregar ,quitar y juntar . 

consensuan normas para la sesión del día. 

.Jhon dice  no pelear, Britz dice  no empujar, Zurile dice cuidar los materiales 

La maestra  les presenta una caja  forrada con papel de regalos ¿,que  contendrá 

la caja?  Cristian  se acerca y dice yo lo abriré  la caja  ya son materiales dice 

,platos descartable ,tempera, pinceles  tijeras, engrapador  , ,la maestra dice ¿Qué 

haremos con esto ,trabajaremos dicen en coro  , los grupos consensuan el 

producto a elaborar, hacemos en papelote   el listado de materiales  que vamos a 

necesitar  y su procedimiento ,luego nos organizamos en grupo  para preparar 

materiales,  se ve  muy entusiasmados a los niños utilizando  la nocion matemática  

de agregar, quitar y juntar ,juegan libremente luego comunican su proyecto. 

Roly dice  yo haré   un pez ,allí Zurile dice  yo un  mono  y así van eligiendo 

,proceden a  elaborar ,pintan  usando temperas 

Comunican su trabajo como lo hizo porque eligio hacer  esa figura. 

Exponen sus trabajos 

La maestra  pregunta ¿Cómo se sintieron?¿ QUE APRENDIMOS?  Anali dice   ha 

hacer  juguetes ,Lenin dice  a  agregar,  ,Cristian dice también a quitar, y  Yajaira 

dice  también hemos juntado . 

Recorriendo el jardín para que los niños determinen qué espacios y con qué 

adornarlos. 

-Poniendonos de acuerdo con qué adornaremos el jardín. 

REFLEXION 

Me di  cuenta  que debo siempre generar situación de contexto real y 

problemático  a partir de ello  trabajar las áreas curriculares  
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INTERVENTIVAseguir  investigando  permanentemente  sobre estrategias 

didacticas y  otras debilidades que pueda tener en mi practica pedagógica en 

aula   ,registrando  en un diario de campo   ,haciendo una reflexión critica 

,identificar mi problema y  hacer el trabsjo investigatorio y que las planificaciones 

tengan un sustento teorico. 

Interpretación.-Requiero seguir  ampliando  mis conocimientos sobre estategias  

de situaciones ludicas   e operaciones de agregar ,quitar      para el desarrollo de 

la competencia de numero y operaciones se ha visto que hubo un logro 

significativo de  25%  porcentaje de  nivel alcanzado al  inicial y al  final lograron 

el 95% en todas las capacidades de  la competencia de numero y operaciones. 

-Organizándonos para elaborar los adornos elegidos en consenso de grupo. 

-Adornando el jardín con los adornos elaborados de plástico periódico, 

Se organizan para exponer sus trabajos  Kiara   dice yo expondré  de como se 

hace la canasta 10 tiras largas  he utilizadio y 5  cortos  ,rikelme dice yo de los 

maceteros  que se ha utilizado botellas grandes pequeños reyner dice  yo de los 

paltos ,platos grande ,platos pequeños  donded hemos dibujado y pintado  yo hice 

u conejo mis compañeros vacas osos, monos, ,keyra dice yo  de las tejitas  ,que  

hemos limpiado ,dibujado y pintado y hemos hugado  haciendo camiños largoa 

caminos cortos hemos hechado agua de colores    dende había pocos 

muchos,ninguno , mayor que menos que. .tenemos la visita del Gobierno Regional  

dedl programa Ecoeficiencia quienes estuvieron presentes en la feria ,los niños 

han expuesto sus trabajos. 

4.2..Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

La aplicación del proyecto pedagógico en los niños y niñas de inicial de 5 años se 

realizó con la aplicación de doce sesiones de aprendizaje orientados a desarrollar 

las competencias de número y operaciones que fueron aplicadas teniendo en 

cuenta los fundamentos teóricos  de Piaget, Claude Gaulin, ,Hans Freudenthal y 

Froebel. 

Se optó por crear estrategias didácticas de situaciones  lúdicas  y viencial  para 

desarrollar la competencia de número y operaciones en los niños y niñas de inicial 
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y con mucho agrado  se pudo comprobar su efectividad. Pues el logro es un 

aproximado de 95% de logro efectivo porque los niños que a un inicio tenían 

dificultades  para el aprendizaje de la matemática es mas mecánica  y no  había  

idea  de las formas  de actuar y pensar matemáticamente en diversas situaciones 

que permitan a los niños interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, 

el planteamiento de supuestos,conjeturas e hipótesis, haciendo inferencias, 

deducciones,argumentaciones y demostraciones; comunicarse y  otras habilidades, 

así como el desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar y 

medir hechos y fenómenos de la realidad e intervenir conscientemente sobre ella. 

Al aplicar las sesiones N° 1, 2, 3  4  5 -6 se inició con las estrategias lúdicas y 

vivencial para fortalecer el desarrollo de las estrategias didacticas , las sesiónes  de  

5 al 12 ya se observar los cambios notorios, al llegar a la sesión  20  es demostrada 

la efectividad de: desarrollo de la competencia de numero y operaciones 

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta Pedagógica Alternativa se 

presenta el análisis e interpretación de la lista de cotejo. 

Se planificaron y ejecutaron    veinte sesiones de aprendizaje incorporando las 

situaciones lúdicas  y vivencial   como  estrategias didácticas para  desarrollar  la  

competencia  número y operaciones. Se utilizó la lista de cotejos para medir el nivel 

de logro de los estudiantes, se trabajó por tramos por la cual detallo los siguientes 

cuadros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 01 Construye usando material concreto  pictoral  y  gráfico. 
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Fuente: Conteo lista de cotejo N° 01, 02, 03, 04, 05. 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 25% de los niños han 

explorado en situaciones cotidianas de conteo usando colecciones de 5 objetos 

utilizado juegos lúdicos y  vivencial como  estrategias de manera satisfactoria,  

empleando así mismo los procesos de la competencia de número y operaciones.  

INDICADORES NUMERO Y OPERACIONES 

Explora en 

situaciones 

cotidianas de 

conteo, 

usando 

colecciones 

de 10 objetos. 

 

Explora 

situaciones 

cotidianas 

referidas a 

agrupar una 

colección de 

objetos de 

acuerdo a un 

criterio 

perceptual. 

 

Dice con 

sus propias 

palabras las 

característic

as de las 

agrupacione

s,  de los 

objetos, 

usando 

cuantificado

res  

muchos, 

pocos, 

ninguno.  

 

Explora 

situaciones 

cotidianas 

referidas a 

ordenar 

una 

colección 

de hasta 3 

objetos de 

grande a 

pequeño, 

para 

construir la 

noción de 

número 

Construye 

colección  

ordenada 

hasta tres 

objetos, 

según su 

propio 

criterio. 

 

 

 

SESIONES 

Sesión de 

aprendizaje 

N° 01 

Sesión de 

aprendizaj 

N° 02 

Sesión de 

aprendizae 

N° 03 

Sesión de 

aprendizaj

e N° 04 

Sesión de 

aprendizaje 

N° 05 

 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 05 15 08 12 10 10 12 8 07 13 

% 25% 75% 40% 60% 50% 50% 60% 40% 35% 65% 

TOTAL 100 

 

100 

 

100 

 

100 100 
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Sin embargo al término de mi sesión pude evidenciar que el 75% de mis niños 

presentan dificultades para realizar conteos  de objetos en forma ordenada,  ya que 

en ellos existe la ausencia de ciertas habilidades para el manejo de conteos 

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

estrategias que permitan la motivación para estos niños. 

 En el segundo indicador  apreciamos que un 40% de mis niños, realizan 

agrupaciones de los objetos usando los cuantificadores muchos pocos; así mismo 

un 60% aún demuestra dificultad, porque no tienen las ideas matemáticas claras 

como la ubicación espacial como lo sostiene la teoría piagetana. 

En el tercer indicador 50% expresan con objetos, dibujos colecciones de hasta 5 

objetos y un 50% tienen dificultades para expresar colecciones de hasta 5 objetos. 

En el cuarto  y quinto indicador un 60% Explora situaciones cotidianas referidas a 

ordenar una colección de hasta 3 objetos de grande a pequeño, para construir la 

noción de número y el 35 % tienen dificultad para explorar Explora situaciones 

cotidianas referidas a ordenar una colección de hasta 3 objetos de grande a 

pequeño, para construir la noción de número. 

En el sexto indicador el 65% Construye colección  ordenada hasta tres objetos, 

según su propio criterio y el 73 % construye colección ordenada hasta tres objetos, 

según su propio criterio. 

 

. CUADRO N° 02 

 NUMERO Y OPERACIONES 

Explora 

situaciones 

cotidianas 

referidas a 

agrupar una 

colección de 

objetos de 

acuerdo al 

color, forma 

Expresa con  

material 

concreto, 

dibujos o 

gráficos, la 

agrupación 

de una 

colección  

de  objetos, 

según su 

propio 

Explora 

situaciones 

cotidianas 

referidas a 

ordenar una 

colección de 

hasta 3 

objetos 

Construye 

usando 

material 

concreto o 

gráfico, 

una 

colección 

ordenada 

de hasta 3 

objetos, 

Explora  

en 

situacion

es 

cotidiana

s de 

conteo, 

usando 

coleccion

es de 10 

objetos 
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criterio.(for

ma 

según su 

propio 

Sesión de 

aprendizaje 

N° 06 

Sesión de 

aprendizaje 

N° 07 

Sesión de 

aprendizaje 

N° 08 

Sesión de 

aprendizaj

e N° 09 

Sesión 

de 

aprendiz

aje N° 10 

 SI NO SI NO SI NO SI NO SI N

O 

F 08 12 07 13 06 14 16 04 17 3 

% 40% 60% 35% 65% 30% 70% 80% 20% 85% 1

5

% 

 100 100 100 100 100 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 07, 08,09, 10, 11,12  

En cuanto al séxto indicador se puede concluir, que el 40% de los niños Exploran 

situaciones cotidianas referidas a agrupar una colección de objetos de acuerdo al 

color y forma .Sin embargo al termino de mi sesión evidenciamos  que el 60% de 

mis niños presentan dificultades para realizar Exploraciones de situaciones 

cotidianas referidas a agrupar una colección de objetos de acuerdo al color y forma. 

En el séptimo indicador pudimos  apreciar que un 35% de mis niños, Expresa con 

material concreto, dibujos o gráficos, la agrupación de una colección  de  objetos, 

según su propio criterio: formas  y un 65% aún demuestra dificultad, para Expresa 

con  material concreto, dibujos o gráficos, la agrupación de una colección  de  

objetos, según su propio criterio.(forma) 

 En el 0ctavo indicador pudimos apreciar que un 30% de mis niños, Exploran 

situaciones cotidianas referidas a ordenar una colección de hasta 3 objetos; así 

mismo un 70% aún demuestra dificultad, para explorar situaciones cotidianas 

referidas a ordenar una colección de hasta 3 objetos} 
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En el noveno  indicador construye usando material concreto o gráfico, una colección 

ordenada de hasta 3 objetos, según su propio criterio  de los niños  lograron el 80% 

y  el 20%  aun  tiene  dificultad . 

En el decimo  indicador Explora  en situaciones cotidianas de conteo, usando 

colecciones de 10 objetos el 85% de  los niños logran desarrollar esta capacidad y 

todavía en un  15%  tienen dificultada. 

 

CUADRO N° 03 

INDICADORES NÚMERO Y OPERACIONES  

Explora 

situaciones 

cotidianas 

referidas a 

agrupar una 

colección de 

objetos de 

acuerdo a un 

criterio 

perceptual. 

 

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. 

 

Expresa con 

objetos , 

dibujos una 

colección de 

hasta 05 

objetos en 

situaciones 

cotidianas 

 

 

Dice los 

números 

ordinales para 

expresar  la 

posición de 

objetos o 

personas, 

considerando un 

referente hasta 

el quinto lugar 

Sesión de 

aprendizaje 

N° 11 

 

 

Sesión de 

aprendizaje 

N° 12 

Sesión de 

aprendizaje 

N° 13 

Sesión de 

aprendizaje N° 

14 

 SI NO SI NO SI NO SI NO  
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F 06 14 12 08 10 10 19 01 

% 30% 70% 60% 40% 50% 50% 95% 05% 

TOTAL        

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 12,13, 14, 15 

En indicador 11 indicador se puede concluir, que el 30% de los niños han Explorado 

situaciones cotidianas referidas a agrupar una colección de objetos de acuerdo a 

un criterio perceptual. Sin embargo al término de mi sesión pude evidenciar que el 

70% de mis niños presentan dificultades para realizar Exploracines de  situaciones 

cotidianas referidas a agrupar una colección de objetos de acuerdo a un criterio 

perceptual. 

 En el 12 indicador pudimos apreciar que un 60% de mis niños, Exploran 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; así mismo un 40% aún demuestra dificultad, 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. 

En el 13  indicador pudimos apreciar que un 50% de mis niños, expresan con 

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

Aplicando los juegos lúdicos y vivencial  como estrategias didácticas; así mismo un 

50% aún demuestra dificultad, expresan  con objetos, dibujos una colección de 

hasta 05 objetos en situaciones cotidianas. 

En el  14 indicador pudimos apreciar que un 95% de mis niños, dice los números 

ordinales para expresar  la posición de objetos o personas, considerando un 

referente hasta el quinto lugar 

Aplicando los juegos lúdicos y vivencial como estrategias didácticas; así mismo un 

05% aún demuestra dificultad, dice los números ordinales para expresar  la posición 

de objetos o personas, considerando un referente hasta el quinto lugar 
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4.2.2. Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación de tiempo 

DOCENTE INVESTIGADOR 

CATEGORIAS INICIO PROCESO LOGRO 

Número y 

operaciones  

Hay dificultad  en 

la planificación de 

sesiones de  

aprendizaje que 

propicien  

 el desarrollo de 

nociones básicas, 

como la 

clasificación, la 

seriación, 

la ordinalidad, la 

correspondencia, 

el uso de 

cuantificadores, el 

conteo en forma 

libre, la ubicación 

espacial.con una 

simbiosis entre la 

matemática y el 

medio ambiente 

desde la practica 

del reciclaje. 

 

 

Reorganizacion de la 

planificación de las 

sesiones de aprendizaje 

donde se visualiza las 

capacidades de nociones 

matemáticas, con procesos 

pedagógicos  pertinentes 

,estrategias didacticas de 

juegos lúdicos y vivencial y 

el material reciclado como 

recurso didáctico tomando 

en cuenta los fundamentos 

teóricos de 

Piaget,Gaulin,Freudentha 

esta renovación se cumple 

con el proposito  de la 

competencia de numero y 

operaciones  partiendo de 

su entorno como una forma 

de solucionar el problema 

ambiental a través del 

reciclaje  que la 

denominamos 

ambientalizando la 

matemática que tuvo un 

resultado favorable de  

mejora de sus 

aprendizajes. 

 Planificacion  de 

sesiones de 

aprendizaje con 

capacidades de 

nociones  básicas  

permitiendo la  

adquisición de 

nocion de numero 

y  posteriormente   

construya  el 

concepto de 

numero y 

significado de 

operaciones 

matemáticas, con 

un enfoque de 

resolucion de 

problemas  en 

situaciones reales  

convirtiendo en 

una  matemática 

ambiental 

visualizandose el 

logro de los 

aprendizajes  en 

los niños  y niñas  

 

ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

Se me hizo 

complicado  

 La aplicación de juegos 

como estrategia didáctica 

Manejo e las 

estrategias 
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aplicar juegos 

lúdicos y vivencial  

para el desarrollo 

de las  nociones 

matemáticas 

con un alto valor educativo  

reconocida como un 

derecho fundamental de la 

infancia  tome las  teorías  

de Piaget , forma que 

encuentra el niño para ser 

participe del medio que le 

rodea comprenderlo y 

asimilar mejor la realidad, y 

Froebel  enfatiza  como 

una actividad principal del 

niño  y via de expresión del 

mundo interior de la 

persona , lo cosidero en mi 

practica pedagogica  el 

juegos  ludicos y 

vivencial como base de 

los aprendizajes como 

una vivencia feliz y 

placentera 

 

didácticas de 

juegos lúdicos y 

vivencial 

desarrollando la 

competencia de 

número y 

operaciones  

MATERIAL 

EDUCATIVO 

Los materiales 

que utilizaba para 

desarrollar la  

competencia de 

número y 

operaciones no 

satisfacía el 

interés de los 

niños.  

Fui mejorando 

progresivamente en el uso 

pertinente de los materiales  

de reciclaje causando 

expectativa e interés en los 

niños por ser materiles de 

su uso cotidiano. 

Logre  el uso 

adecuado de los 

materiales  

estructurados y no 

estructurados 

como el reciclaje   

que ayudaron el 

desarrollo de la 

competencia de 

número y 

operaciónes. 

CONCLUCIONES Dificultad en la 

planificación de 

sesiones de 

Mejoramiento progresivo en 

mi practica pedagógica en 

cuanto a los proceso 

Mejore mi practica 

pedagógica en 

cuanto al 
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aprendizaje para 

desarrollar las 

capacidades de 

las  nociones 

matemáticas 

dificultándo en la 

aplicación de 

estrategias y el 

uso pertinente de 

material concreto 

pedagógicos, en la 

aplicación de estrategias 

didácticas y el uso 

pertinente de los materiales 

didácticos   de reciclados 

competencia de 

números y 

operaciones . 

INTERPRETACION: Al inicio se evidencia mayores dificultades en la planificación 

de sesiones de aprendizaje, manejo de estrategias didácticas de juegos lúdicos y 

vivencial  y materiales  de  reciclaje  con una simbiosis entre la matemática y el 

medio  ambiente de esta manera ambientalizando la matemática , pero a medida 

que se ejecuta las sesiones de aprendizaje se demuestra  progreso de las 

dificultades, desarrollando  los procesos pedagógicos, la aplicación de estrategias 

de juegos  lúdicos y vivencial y el uso de materiales reciclajes   como recurso 

didáctico, de tal manera que al finalizar se alcanzó mejorar la práctica pedagógica 

referente al logro de la competencia número y operaciones 

NIÑAS Y NIÑOS 

CAPACI

DADES 

INICIO PROCESO LOGRADO 

Matemat

iza 

situacio

nes 

 

Los niños  y niñas a 

un inicio no se 

interrelacionaban 

en los juegos y 

situaciones 

vivenciales que 

presentaba como 

actividad de inicio 

para el logro de las 

capacidades  de 

nociones  básicas  

El juego, lúdico y 

Vivencial  en  

diferentes 

situaciones  

reales,retadoras a 

través de 

actividades  de 

juego permitió  que 

los niños interioricen 

las situaciones 

problemáticas  

Desarrollar distintas 

actividades partiendo de 

situaciones motivadoras y 

vivenciales para trabajar 

abordando problemas de 

diferentes tipos  

enfatizando en lo 

ambiental  desde la 

practica del reciclaje   

bajo la perspectiva de 

resolucion de problemas 



132 
 

que implico 

expresar la, 

realidad , o una 

situación 

problemática  real 

.de la polucion 

ambiental  . 

ambientales 

presentadas para su 

solución 

considerando   las 

tendencias actuales 

de resolucion de 

problemas de 

Claude  Gaulin y la 

matemática realista 

de  Freudenthal . 

de Claude Gaulin y Hans 

Freudenthal permitió a 

los niños y niñas ir 

mejorando sus destrezas 

en cuanto se refiere a la 

resolución de problemas y  

tomando  su aporte según 

Jean Piaget   y las  Rutas 

de Aprendizaje se ha 

logrado la comprensión  

decapacidades de 

nociones básicas de la 

matemática, construye el 

concepto  de número y 

luego el sginificado de las 

operaciones. 

Comunic

a 

situacio

nes 

 

A través del 

diálogo  la 

discusión  ,la 

conciliación  

permitiendo 

familiarizarse con 

el lenguaje 

matemático. En 

situaciones   

ludicas  y 

vivenciales  que 

genero más interés 

en los niños 

mediante  la 

resolución de 

problemas.  

Se va desarrollando 

en los niños y las 

niñas  la seguridad 

para poder 

expresarse lo vivido 

y  verbalizar o 

comunicar  las 

estrategias  

utilizadas en la 

resolucion de 

problemas y las 

conclusiones 

Con la aplicación de la 

propuesta los niños y 

niñas  demuestran que 

comprenden la situación 

real , pues movilizan sus 

saberes previos para 

soluionar el problema 

para luego verbalizar la 

situación explicando sus 

procedimientos o 

estrategias  utilizadas en 

la solución de los 

problemas propuestos.  
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Elabora 

diversas 

estrategi

as. 

Los niños y niñas  

al inicio no 

argumentaban sus 

respuestas  en  el 

proceso de 

resolución de 

problemas , 

tampoco utilizaban 

el lenguaje 

matemático. 

La propuesta a 

medida que se va 

ejecutando empieza 

a ir precisando en 

este aspecto de 

reflexionar y aplicar 

las estrategias que 

utiliza los niños para 

lograr la 

solución,teniendo 

los aportes de 

tendendecias 

actuales de Claude  

Gaulin  es pensar y 

actuar 

matemáticamente  

donde la enseñanza  

y aprendizaje de la 

matemática es para 

la resolución de 

problemas,sobre la 

resolución de 

peoblemas y de  

Freudenthal la 

matemática cobra 

mayor significado 

cuando parte de su 

realidad. 

Durante toda la propuesta 

se ha ido generando 

situaciones problemáticas 

retadoras  y motivadoras 

que requeria solución, 

para lo que buscaron 

diferentes estrategias 

para descubrir  o inventar 

procedimientos de 

solución  y luego  

verbalizar.  

Represe

nta 

situacion

es . 

Al inicio los niños y 

niñas  dificultaban 

usar esquemas  

diversos para 

capturar una 

Utilizaron las 

representaciónes a 

través de esquemas 

o dibujos permitió 

que los y niñas  

Finalmente las 

actividades diseñadas en 

mi propuesta me han 

permitido ir gradualmente 

logrando que las niñas 
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situación 

,interactuar con el 

problema. 

tomen conciencia de 

los procesos o 

pasos para lograr 

encontrar la solución 

a la situación 

planteada. 

representen a través de 

vivenciacion,conreto,picto

rico,grafico algunas veces 

sombolico las diferentes 

situaciones 

problemáticas.. 

Utiliza 

expresio

nes  

Los niños  y niñas 

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 dar 

énfasis al uso 

adecuado de 

términos 

expresiones como: 

más que , menos 

que, tantos como, 

agregar, juntar, 

quitar,  avanzar  y 

retroceder permiten 

la mejor 

comprensión y 

resolución de las  

situaciones 

planteadas. 

La aplicación de la 

propuesta ha generado 

en los niños y niñas  el 

uso adecuado de los 

términos matemáticos. 

Argume

nta 

Los niños  y niñas 

al inicio no 

consideraban 

resaltante realizar 

la reflexión  

La mitad de los 

niños y niñas 

empezaron dar 

explicaciones del 

proceso de 

resolución utilizando 

expresiones 

matemáticos. 

La mayoría de los niños y 

niñas  explican  procesos 

de resolucion  situaciones 

problemáticas,justificar  

conclusiones o resultados 

a los que se haya llegado 
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INTERPRETACIÓN 

Del cuadro en análisis se infiere que al inicio los niños tenían dificultades en el 

desarrollo de  las capacidades: matematiza, comunica, elabora diversas 

estrategias, representa, utiliza expresiones simbólicas, argumenta; sin embargo en 

el proceso se nota el avance y logro de las capacidades, de tal manera la mayoría 

de los niños logran las capacidades, por lo que se evidencia   que resuelven 

problemas con facilidad 

4.2.2.2 Triangulación de sujetos 

Triangulación  Por sujetos 

Aspectos y/o 

categorias 

Docente 

acompañante 

Docente 

investigador 
Colega 

Número y 

operaciones 

La propuesta 

pedagógica 

alternativa si 

responde a la 

problemática 

planteada, los niños 

y las niñas de 5 

años del aula los 

Bomberitos,  

presentan 

dificultades para 

agrupar, expresar 

con material 

concreto y dibujos 

simples la 

agrupación de 

objetos, uso de 

cuantificadores 

muchos, pocos, 

El problema de 

investigación fue 

identificado en el 

proceso de 

diagnóstico, 

recogiendo 

información de mi 

labor pedagógica a 

través de los diarios 

de campo, a partir 

de la reflexión sobre 

mi practica 

pedagógica pude 

identificar mis 

fortalezas y 

debilidades, en ese 

proceso pude 

identificar el 

problema que se 

La propuesta 

pedagógica 

alternativa responde 

al problema 

identificado en el aula 

de 5 años, ya que los 

niños presentan 

dificultades en la 

construcción del 

significado y uso de 

los números en 

situaciones 

problemáticas 

referidas a agrupar, 

ordenar y contar. 
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ninguno, uso de 

números ordinales, 

expresar de 

diversas  formas los 

números hasta 10, 

con material 

concreto y dibujos 

simples. 

 

 

presentaba en mi 

aula, los niños y las 

niñas no han 

desarrollado  

habilidades 

matemáticas  

debido a que no se 

utilizaba estrategias 

adecuadas ni 

materiales que 

permitan el logro de 

esta competencia y 

no se respetaba el 

proceso 

metodológico de las 

matemáticas. 

Estrategias 

didácticas 

De acuerdo a la 

observación 

realizada durante 

las visitas, se 

puede manifestar 

que la estrategia,  

de juego se aplicó 

de manera 

pertinente, 

permitiendo que los 

niños y las niñas 

mejoren 

significativamente y 

desarrollen 

habilidades 

matemáticas, 

construyendo  el 

Las estrategias  

aplicadas basadas 

en el Juegos lúdico   

y vivenciales 

referidas al 

desarrollo de 

capacidades 

matemáticas,   y 

resolucion de 

problemas tomadas  

de la vida real del 

medio ambiente , 

fueron pertinentes, 

permitiendo  que los 

niños y las niñas 

realicen 

agrupaciones, 

Las estrategias 

propuestas fueron 

acertadas e 

innovadoras, su 

práctica pedagógica 

es activa, responde a 

las necesidades de 

los niños y las niñas,  

la docente motiva a 

los estudiantes para 

que participen 

involucrándose en 

todas las actividades 

programadas. 
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significado y uso de 

los números en 

situaciones 

problemáticas  del 

medio ambiente  

referidas a agrupar, 

ordenar y contar, 

sin embargo es 

importante tener en 

cuenta el uso de 

material concreto 

para lograr mejores 

resultados, 

expresen con 

material concreto y 

dibujos simples la 

agrupación de 

objetos, utilicen 

cuantificadores, 

números ordinales, 

exploren 

situaciones 

cotidianas de 

conteo, expresen 

de diversas formas 

los números hasta 

10, describan 

secuencias de 

actividades 

cotidianas de hasta 

3 sucesos utilizando 

referentes 

temporales: antes, 

durante y después, 

exploren en 

situaciones 

cotidianas las 

acciones de juntar, 

agregar, quitar 

hasta 5 objetos. 
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Material 

educativo 

El uso adecuado y 

oprtuno de material 

estructurado y no 

estructurado 

especialmente el 

reciclaje   a permitió 

mejorar  

significativamente 

el desarrollo de 

capacidades  

matemáticas, 

construyendo  el 

significado y uso de 

los números en 

situaciones 

problemáticas 

referidas a agrupar, 

ordenar y contar. 

Con el uso del 

material reciclado 

Los niños y las 

niñas han logrado 

mejorar  

significativamente 

el desarrollo de 

capacidades 

matemáticas, y  los 

niños han logrado 

construir el 

significado y uso de  

los números  en 

situaciones 

problemáticas 

referidas a agrupar, 

ordenar y contar. 

La forma de sacar 

provecho a la basura 

y haber  sido   sido 

actor principal en la 

solución de 

problemas 

ambientales en su 

contexto actuando y 

pensando 

matematicamente  se 

puede manifestar que 

se dio un cambio 

favorable en los niños 

y las niñas  ya que son 

capaces de agrupar, 

utilizando 

cuantificadores 

muchos, pocos, 

ninguno, utilizan los 

números ordinales, 

exploran situaciones 

cotidianas de conteo, 

expresan de diversas 

formas los números 

hasta el 5, con apoyo 

de material concreto y 

con dibujos simples, a 

partir de situaciones 

cotidianas. mndiante 

el uso de material 

reciclable. 

Conclusiones En conclusión 

puedo manifestar 

Los diarios de 

campo me 

Los niños 

presentaban 
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que la propuesta 

pedagógica si 

responde al 

problema,  la 

docente  aplicó 

estrategias  de 

juegos lúdicos y 

vivencial logrando 

que los niños y las 

niñas mejoren 

significativamente 

sus habilidades 

matemáticas 

construyendo  el 

significado y uso de 

los números en 

situaciones 

problemáticas 

referidas a agrupar, 

ordenar y contar.   

En una simbiosis de 

la matemática y el 

medio ambiente a 

través de la 

practica del 

reciclaje. 

ayudaron a 

identificar mi 

problema.  Como se 

evidencia en el 

desarrollo de  las 

sesiones,  la 

aplicación de la 

estrategia  de 

juegos lúdicos y 

vivencial “permitió 

que los niños y las 

niñas logren realizar  

agrupaciones, 

expresen con 

material concreto y 

dibujos simples la 

agrupación de 

objetos, utilicen 

cuantificadores, 

números ordinales, 

exploren 

situaciones 

cotidianas de 

conteo, expresen 

de diversas  formas 

los números hasta 

el 10 

dificultades en el 

desarrollo de 

habilidades 

matemáticas, a partir 

de la aplicación de la 

estrategiade juegos 

lúdicos y vivencial en 

una simbiosis entre la 

matemática y el medio 

ambiente  mediante la 

practica del 

reciclaje,“se dio un 

cambio favorable en 

los niños y las niñas 

ya que son capaces 

de agrupar, utilizando 

cuantificadores 

muchos, pocos, 

ninguno, utilizan los 

números ordinales, 

exploran situaciones 

cotidianas de conteo, 

expresan de diversas 

formas los números 

hasta el 10, con apoyo 

de material concreto y 

con dibujos simples, a 

partir de situaciones 

cotidianas, resaltando 

el material  

reciclable . 

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO: Los datos del cuadro, demuestran los 

aspectos y/o categorías de:  de número y operaciones , estrategias didácticas, 

material educativo y conclusiones, referidas en la triangulación por sujetos como 
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de: docente acompañante, docente investigador y estudiante, en la que cada 

aspecto como: en número y operaciones en los 3 sujetos evidencian, de que al 

inicio hubo dificultades eú el desarrollo de la competencia de número y operaciones 

de los niños y niñas, no se aplicaban estrategias de juegos lúdicos y vivencial  

pertinentes mediante una simbiosis entre la matemática y el medio ambiente 

ambientalizando  la matemática  y en el segundo aspecto de estrategias 

didácticas en los 3 sujetos se visualiza la aplicación de estrategias de juegos 

lúdicos y vivencial con un enfoque de resolucion de problemas  en situación real  

de manera pertinente, permitiendo que los niños y las niñas realicen sus 

considerando  nociones básicas ,,capacidades y secuencia metodológico ,jugando 

con  mi cuerpo, jugando con material concreto  y jugando con material pictórico y 

gráfico o simbólico. Verbalizando sus producciones  utilizando lenguaje  matemático 

pertinente  

El tercer aspecto de uso de material educativo estructurado y no estructurado 

en los 3 sujetos  se manifiesta el uso adecuado de estas herramientas  apoyaron a 

que se de un cambio favorable en los niños y las niñas, han desarrollado  adquirir 

las nociónes  básicas de número como la clasificación, la seriación ,la ordinalidad 

,la correspondencia, el uso de cuantificadores, el conteo en forma libre 

construyendo el significado de número  a través  de estos conocimientos 

matemáticos  al planteamiento de resolución de problemas  ambientales  tomadas 

de la vida real a través de la practica del reciclaje .  

4.2.2.3 Triangulación de instrumento 

DIARIO DE CAMPO 

Desempeño del docente. 

Desempeño del alumno. 

LISTA DE COTEJOS 

Desempeño del estudiante 

GUION DE ENTREVISTA 

Producto: Resolución de 

Problemas. 



141 
 

Las estrategias aplicadas 

en lo referente de las 

nociones básicas, fueron 

muy eficaces ya que a la 

tercera sesión ya había 

mayor capacidad de 

clasificar ,seriar  con 

facilidad, hacer 

comparaciones ,utilizar 

cuantificadores, realizar 

correspondencias 

Permitiendo resolver 

problemas matemáticos 

utilizando estrategias 

activas con la ayuda de 

material concreto en  

actividades  lúdicas. Y 

vivencial. 

Se ha tomado en cuenta  

el desarrollo cognitivo 

según Piaget y,Claude 

Gaulin en resolucion de 

problemas y Freudenthal   

de la matematica realista  

,se ha logrado que los 

niños resolvieran sus 

problemas en  una 

situación  real con más 

eficacia.  Y significado-. 

A la 6° sesión el 98 % de  

niños y niñas ,han 

desarrollado 

satisfactoriamente las 

competencias y 

capacidades de  numero y 

operaciones , a  través de 

jugando con mi cuerpo 

,jugando con material 

concreto y jugando con el 

material pictórico y  gráfico 

con un enfoque centrado 

en resolución de problema. 

de polución  ambiental . 

El 2 % han tenido dificultad 

en  la competencia de 

número y operaciones. 

Los problemas planteados 

mediante los juegos lúdicos y 

vivencial  en situaciones de la 

vida real como es la polución 

ambiental y a través de  ella  el 

desarrollo de competencia de 

número y operaciones al 

principio dificultaron  en el 

desarrollo de capacidades de 

nociones básicas 

matemáticas para que 

progresivamente construyan  

el concepto de numero y  

significado de  las 

operaciones.  

El último tramo los niños 

lograron  actuar y pensar 

matemáticamente en 

situaciones ambientales  

mediante  la practica del 

reciclaje utilizando el lenguaje 

matemático, esto permitió 

encontrar deseos y 

necesidades satisfechas  e  

insatisfechas  respeto a mi 

práctica pedagógica  ,la 

información que se obtuvo fue 

de éxito en mi desempeño 

como docente de aula según 

opinión de los niños y niñas  

DIARIO DECAMPO.- El diario de campo utilizamos, con el fin de registrar aquellos 

hechos que son susceptibles de ser interpretados ha permitido  sistematizar las 

experiencias de mi práctica docente y luego analizar los resultados, donde no 

estaba utilizando estrategias adecuadas como el juego  en el desarrollo de  
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capacidades y competencias de número y operaciones, a partir de una reflexión 

crítica, logré  identificar mis   dificultades y mejorar. 

LISTA DE COTEJO.- A través de este instrumento  se  verificó un listado de 

aspectos a evaluar capacidades con indicadores prefijados, y la revisión de su logro 

o de la ausencia del mismo, codificadas con el  SI  y NO  del proceso de enseñanza-

aprendizaje  de las competencias  de número y operaciones., en el primeros  

verificaciones resultó que en su totalidad de  capacidades  los niños y niñas no 

habían desarrollado las nociones  básicas  de matemática  en las 5 a 6 sesiones ,el 

50% de  capacidades logradas y  en el último tramo  resulto un logro de 98%. 

GUION DE ENTREVISTA.-Este  instrumento  se aplico  a los niños y niñas a 

sus padres  la contaminación ambiental dentro del desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje   y otra  que la  docente acompañante y docente de aula hicieron a  los 

estudiantes  con el fin de obtener información  acerca de la opinión  y percepción 

sobre la satisfacción e insatisfacción  de mi desempeño    como docente de aula  

teniendo un resultado positivo   según lo expresado  por los niños y niñas  del aula 

“Los Bomberitos”.  

 CONCLUSIÓN DE LAS TRIANGULACIONES. 

Toda la información recogida desde las tres ópticas se contrasta, poniendo de 

manifiesto las coincidencias y los puntos de desacuerdo, para realizar una 

reconstrucción de todos los procesos, pasos y resultados obtenidos en la totalidad 

de la experiencia realizada y se puede manifestar que la propuesta pedagógica si 

responde al problema,  ya que al aplicar estrategias pertinentes logré que los niños 

y las niñas mejoren significativamente  las competencias de número .Los diarios de 

campo me ayudaron a identificar mi problema, como se evidencia en el desarrollo 

de  las sesiones de aprendizaje, la aplicación de las estrategias:  de juegos lúdicos 

y vivencial , dieron resultados positivos y logros. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se identificaron las debilidades y fortalezas más recurrentes con 

relación al quehacer en el aula y los aprendizajes de la competencia de  número y 

operaciones  en los niños y niñas de 05 años. 

SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y subcategorías 

,identifique las teorías implícitas e las cuales se sustentaban la práctica pedagógica 

con relación al desarrollo de las nociones  matemáticas  en base a ello propongo 

reconstruir mi practica pedagógica determinando enfoques y teorías explicitas 

basados en los aportes de Jean Piaget, Hans Freudenthal,Claude Gaulin,Federico 

Froebel. 

TERCERA: Al  evaluar  la práctica  reconstruida se  evidencia cambios en  quehacer  

docente  con relación  al dominio de enfoques  y teorías   que sustentan mi práctica 

pedagógica  y la efectividad de la estrategia  didáctica  de juegos lúdicos y vivencial  

en ello demuestro el manejo  de las nociones matemáticas  y uso pertinente de 

material estructurado y no estructurado  en una forma de simbiosis  entre la 

matemática y el medio ambiente  a través de  la práctica del  reciclaje   que dieron 

resultados  favorables  en los niños y niñas.. 

CUARTA: Al iniciar la investigación acción pedagógica el promedio de rendimiento 

escolar de todos los estudiantes del aula era en la escala valorativa de  C,B luego 

de la reconstruccion de mi práctica pedagógica,la evaluación de resultados alcanza 

un promedio final de A que indica logrado. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA :Es importante que la propuesta pedagógica alternativa expuesta en esta 

tesis sea valorada  y adaptada a los diferentes escenarios educativos que 

presentan similar problemática 

SEGUNDA:Socializar el trabajo de investigación acción a las  

Redes Educativas Local, Regional con la participación de todos los docentes del 

contexto. 

TERCERA,:Crear un banco virtual de trabajos de investigación por las docentes 

participantes  del programa de  II  especialidad 2013-2015,a fin de incorporar  a la 

practica pedagógica las experiencias innovadoras realizadas. 
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DISEÑO  DE  SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

NOMBRE DE LA DOCENTE: Irene Larrea Guillen 

NIVEL: Inicial 

EDAD: 5 años 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL: N° 220 “ HUELLITAS DE SANTA ROSA” 

DENOMINACION: Sensibilizando y definiendo el  proyecto registrando y 

agrupando 

FECHA: 3-9-14 

DURACION: 45 minutos 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: Juego  

PROCESOSCOGNITIVOS: agrupación 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACION FECHA 

DESARROLLO DE LA COMUNICACION DESARROLLO PERSONAL 

SOCIAL EMOCIONAL 

45 minutos 06-10-

14 

CAPACIDAD INDICADOR 

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 y formales de los 

números y las operaciones en la resolución de problemas. 

Explora situaciones cotidianas referidas a agrupar una 

colección de objetos de acuerdo a un criterio 

perceptual
.
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ARGUMENTA el uso de los números y sus operaciones en 

la resolución de problemas 

Resolución de conflictos 

Maneja los conflictos de manera pacífica y constructiva. 

Escucha las propuestas de sus compañeros para la 

solución del conflicto, ayudado por la docente 

MPONE

NTES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 

RECU
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INICIO 

ASAMBLEA 

La docente invita a los niños  a sentarse en media luna  sobre sus cojines   

En seguida observan el  VIDEO DE LA CARTA DEL HOMBRE del año  2070  , 

La docente ¿niños de que trata el video?¿y qué piensan ustedes?¿estará o pasara 

ese tipo de cosas ahora? ¿Cómo podemos saber  que ocasiona ese desastre?¿qué 

cosas puede afectar  y de qué manera en nuestra salud?¿saben cómo nos afecta la 

acumulación de basura en nuestra ciudad? 

Representan según  su elección lo que más les impacto  lo que vieron en el video. 

La docente plantea una situación problemática en la que los niños  del África  nos piden  

que no quieren  que pase esa situación  mediante una carta  que nosotros ayudemos 

a conservar el medio ambiente  por ser el causante del desastre que puede ocurrir  si 

no prevenimos .¿de qué manera cuidaremos el medio ambiente ¿ PRIMERO 

QUEREMOS  SABER  SOBRE  ¿Qué es la contaminación ambiental, la  que es lo  que  

contamina el  ambiente ,que daño nos causa ,porque debemos cuidar el medio 

ambiente  LUEGO COMO VOY A SABER ,donde voy a conseguir información 

,CUANDO LO VAMOS HACER ¿Quiénes LO HARTAN?¿QUE NECESITAMOS?  Para 

recordarnos  registramos en un papelote. 

A partir de las alternativas propuestas la docente da a conocer las actividades a cumplir 

y consensuan las normas para la actividad de juego. 

Lugo se le presenta  a los niños y niñas  el material   , promoviendo su exploración 

libre y autónoma. 

 DESARROLLO  

JUGANDO CON MI CUERPO.- Los niños participan del juego ecológico que  generan 

presentación del juego. Tratar de que el grupo escuche las distintas pautas. Explicar la 
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dinámica y las reglas del juego, mostrar el material didáctico  de reciclado como botellas  

chapas ,plásticos ,latas , papeles ,hojas de plantas  ..etc.   objetos que contaminan el 

una visión interna de la Naturaleza y la problemática ambientalLa puesta en acción del 

juego. 

Primero se realiza la ambiente y  otros que no contaminan ,manipulan y exploran 

libremente    , y los propios niños proponen el juego  según su criterio  luego  agrupan 

según sus características  y  luego ,cada uno elige el material  de su preferencia y se 

agrupan según   su  efecto  en la contaminación del medio ambiente   

JUGANDO  CON MATERIAL CONCRETO  , 

Se llegará a una conclusión final donde se fijarán los nuevos conceptos y se expondrá 

la problemática ambiental real que se representó en el juego con las materiales y 

agrupan   los que contaminan y  los no contaminan.   . 

Se plantean preguntas para que los niños expliquen lo que van haciendo y expliquen 

la secuencia realizada 

JUGANDO CON MATERIAL GRAFICO 

Representan de manera gráfica  con diferentes técnicas  y materiales, simbolizan  sus 

experiencias. 

CIERRE 

Se invita a los niños a exponer su producción y colocamos los  trabajos en un lugar 

visible, vuelven a la colchoneta y  

 Dialogamos sobre lo realizado: 

Que materiales  utilizamos para jugar ¿ 

¿Que efectos tienen estos materiales? 

*¿Les gusto lo que hicimos? 

*¿Quiénes participaron’ 

*¿Qué fue lo que hicimos? 

*¿Cómo agrupamos? 

       *¿Qué fue lo que más les gusto? 
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Lista de cotejo de sesión 01 

INDICADORES DE LOGRO 

N° 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

 

Explora 

situaciones 

cotidianas 

referidas a 

agrupar una 

colección de 

objetos de 

acuerdo a un 

criterio 

perceptual 

 

Expresa 

con 

material 

concreto, 

dibujos o 

gráficos, la 

agrupación 

de una 

colección 

de objetos 

de acuerdo 

a un criterio 

perceptual 

 

1 AQUINO MARTINEZ, 

ROLY CRISTHIAN 
NO NO  

2 AYUQUE SIERRA, 

CRISTHIAN 
NO NO  

3 CAMARGO INCA, 

YANDU EDGAR 
NO NO  

4 ESPINOZA PUMA, 

JHAJAIRA SHARELY 
NO NO  

5 HUAMANI SERNA, 

NAYELI 
NO NO  

6 MAMANI CRUZ, 

KRISTEL KAREN 
NO NO  

7 MONTES CALLE, 

KIARA YERALIN 
NO NO  
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8 NINA GOMEZ, JHON 

RIKELME 
SI SI  

9 PANIAGUA HUAÑA, 

KEYRA KAITLIN 
NO NO  

10 RAMOS HUAMAN, 

REYNER 
NO NO  

11 RAYME SERRANO, 

LENIN LEONEL 
SI SI  

12 SALAZAR GONZALES, 

INGRITH VALERIA 
NO NO  

13 SALDIVAR DAMIAN, 

ANALIZ SHANIRY 
NO NO  

14 SARA HUAMAN, 

ZURILÉ 
NO NO  

15 SOLIS ALZAMORA, 

BRITZ ZAHIRA 
SI SI  

16 SOTO CHARA, LUCY 

ANALI 
NO NO  

17 TERAN PELAYZA, 

EDWARDS 
NO NO  

18 TORRES ROJAS, LEYDI 

DIANA 
NO NO  

19 VALDERRAMA 

PALOMINO, CLISLIAM 

ARIADNA 

NO NO  

20 ZEVALLOS CUSI, 

YOSSY YUREMA 
NO NO  

 TOTAL   (SI) 18 18  

                  (NO)    
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PROYECTO DE APRENDIZAJE PARA LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA  

AMBIENTALIZANDO LA MATEMATICA 

 Hans Freudenthal   MATEMATICA REALISTA  y Claude 

Gaulin ensenar a actuar y pensar matemáticamente con enfoque de 

resolucion de problemas enseñanza  y aprendizaje  para la resolucion de 

problemas,sobre la resolucion de problemas a través de la resolucion de 

problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡CLARO QUE ES UN PROBLEMA¡ 
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Aprendizajes Fundamental: Usa la Ciencia y tecnología para mejorar su calidad 

de vida 

Tema Transversal :Educación para la gestión de riesgos y conciencia ambiental 

    DATOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  

¿QUÉ ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  DEBO UTILIZAR PARA EL  DESA RROLLO 

DE LA   COMPETENCIA  DE NÚMERO Y OPERACIONES EN LOS NIÑOS DE 5  

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 220 –“HUELLITAS DE 

SANTA ROSA”-ABANCAY?. 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO  DE  LA COMPETENCIA  

DE NÚMERO Y OPERACIONES EN LOS NIÑOS DE 5  AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 220 –“HUELLITAS DE SANTA ROSA”-

ABANCAY 

COMPETENCIA 1: NÚMEROS Y OPERACIONES 

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que 

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

operaciones; empleando diversas estrategias de solución, justificando y 

valorando sus procedimientos. 
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PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 01 

FASE 1: PLANIFICACIÓN  

Nombre del proyecto: DESDE LA PRÁCTICA SALUDABLE DEL RECICLADO 

APRENDO MATEMATICA. 

FUENTE: Siendo problema priorizado en el plan de trabajo de la I.E ,y  el   

interés de los niños y niñas  del aula los Bomberitos, que desencadena diversas 

actividades en las que el niño interviene de manera activa  y participativa, se 

considera esta situación de contexto cotidianoel reciclaje , como  punto de partida 

para desarrollar un proyecto de aprendizaje el mismo que permitirá aplicar la 

propuesta pedagógica alternativas de nuestro proyecto de investigación – acción 

JUSTIFICACIÓN: (POR QUÉ PARA QUÉ) 

El diagnóstico realizado por la institución educativa identificó que uno de los 

problemas que pone en riesgo la salud de los niños y niñas es la contaminación. 

En distintos paseos por el barrio los niños observaron la cantidad de basura en las 

puertas de las casas, como también botellas y latas que muchas veces los 

transeúntes arrojan en la puerta de la escuela e incluso en los aleros de las 

ventanas  y en la misma Institución Educativa . Al comentar el problema surgió 

curiosidad de saber que se hacía con los residuos y de esa forma se implementó 

un proyecto de reciclaje, siendo proceso cuyo objetivo es convertir desechos en 

nuevos productos.El reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos 

contemporáneos y es el tercer componente de las 3R (“Reducir, Reutilizar.. Por ello 

iniciare con los niños en el cuidado del medio ambiente y la preservación de los 

recursos naturales y este problema llevarlo a actuar y pensar matemáticamente a 

través de la reoslución de problemas. de situación real. 

El presente proyecto permitirá desarrollar las sesiones de aprendizaje de la PPA, 

la misma que está orientada a desarrollar la competencia de número y operaciones 

y tomando en cuenta las estrategias de los juegos, manipulación de  material ,con 

la finalidad de fortalecer y mejorar mi práctica pedagógica. 

Las situaciones propias del aprendizaje de las Matemáticas se obtienen de aquellas 

que ocurren normalmente en la vida real. 

El niño vive inmerso en una sociedad donde el número está presente. De esta forma 

descubre una matemática viva, no aislada.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
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1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS  

 Planificación con  propuestas de los niños 

 Reunión de padres para informar sobre el proyecto que vamos a realizar. 

 Proyección de un video que dejo personal del programa de eco eficiencia. 

 Encuestas para enviar a los hogares: 

 ¿Qué es reciclar, replantar, Reducir, reutilizar? 

 Traer al jardín productos que tengan el signo del reciclado. 

 Clasificación de residuos: latitas, diarios, vidrios. 

 Evaluación 

2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

TIEMPO DE DURACIÓN:           22 días                                 NÚMERO DE 

SESIONES: Total  19 PPA: 5 

PRODUCTO: Feria organizada con material reciclable 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS:  Juegos ,psicomotricidad , resolución de 

problemas, actividades lúdicas, encuesta observaciones, participar en 

exposición, en la asamblea de aula, organizar una invitación, resolver problemas 

auténticos, trabajar en equipo que evaluar el desarrollo del proyecto, 

 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ 

NECESITARÉ 

1. Sensibilizando y 

definiendo el  proyecto, 

agrupando de acuerdo a 

un criterio perceptual 

Los niños sentados en media luna  

,sentados en sus cojines .observan el  

video para reflexionar sobre el daño 

continuo que se le hace a nuestro 

planeta y sus secuelas” carta escrita 

en el año 2070¿de qué trata el 

texto?¡que piensan ustedes?¿la 

basura afecta nuestra salud?¿qué 

debemos hacer? 

Video 

Papel 

Colores 

lápices  
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Representan de manera libre según 

su elección en sus hojas   sobre  la 

contaminación del ambiente. ¿ 

2.Planificando el 

proyecto con los niños y 

niñas ,agrupando de 

acuerdo a un criterio 

perceptual. 

En una asamblea con los niños , 

anotando en sus propuestas de los 

niños   en papelote de, toma de 

decisiones ,precisar sus ideas e 

hipótesis en función al problema 

de la basura, 

 Organización y diseño del proyecto 

La maestra hace  la interrogante 

¿Qué podemos hacer para tener un 

ambiente saludable, limpia en  toda la 

tierra? reciclando, visitando, 

observando, invitando, buscando 

información, viendo video. 

Papelote con 

la 

planificación 

del proyecto. 

3. Realizamos una 

encuesta de opinión 

sobre la basura, 

contaminación ambiental 

y el reciclado, utilizando 

los cuantificadores 

”muchos”,pocos” 

ninguno” 

Eligiendo con los niños las preguntas 

de una encuesta que ayuden a 

averiguar sobre la basura  

Averiguaremos aplicando una 

encuesta de opinión: 

¿Qué es la basura ¿Quién se 

encarga de ella?  

¿Qué arrojamos a la basura?...... 

 Organizaremos y comunicaremos la 

información recogida, utilizando 

tablas  

de frecuencias y gráfico de barras. 

Fotocopias del  

cuestionario. 

Un cuaderno.  

Lápiz, 

borrador. 

Papel 

cuadrimax. 

Plumones 

gruesos de  

colores. 

Cuaderno de  

matemáticas. 

Regla grande, 

de 50 cm. 

4.Organizamos la 

información de la 

encuesta ordenando de 

Evaluar lo realizado 

Organizados en grupo por cada 

pregunta Realizan el conteo de las 

papelografo 

plumones 
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una misma característica 

en serie “es más grande 

que ,es más grueso que. 

respuestas marcadas y con ello 

organizan la información en tablas y 

grafico de barras 

Tabulación de las respuestas a la 

pregunta 

Interpretan y elaboran tablas de 

doble entrada y grafico de barras. 

colores 

,lápices.  

5. Visita a la planta 

Recicladora de   Jort 

Plast para Investigar 

sobre las consecuencias 

de  la  basura excesiva 

para nuestra 

salud,ordenando en 

forma ascendente y 

descendente hasta 3 

objetos. 

Haciendo un presupuesto para la  

visita a la planta recicladora. 

Escribiendo una carta de  solicitud 

para la visita 

Elaborando un cuestionario de 

preguntas  

para la enfermera. 

Visitando  a la fábrica de reciclados  

de plástico JOR.PLAST 

.Representando  lo observado 

durante la visita. 

- Papel bond. 

Lapiceros. 

Copias. 

Lápiz. 

Plumones  

delgados de  

colores 

carro 

6. Organizamos la 

información de las 

consultas sobre la 

contaminación del agua 

,aire y suelo 

,consecuencias y cómo 

podemos ayudar . ( 3  R 

reciclar, replantar, 

Reducir, reutilizar? Para  

conservar nuestro 

entono ,usando los 

números ordinales. 

 Desarrollando juegos 

ecológicos,sobre contaminación del 

agua, el suelo y el aire. 

 Socializar la información que 

consiguieron con la ayuda de sus 

mayores. 

Consultando en internet y en la 

biblioteca  

sobre las las tres erres de la 

ecología ,una propuesta sobre 

hábitos de consumoresponsable  

  Aprendiendo  el uso correcto de los 

distintos contenedores de residuos. 

Escribiendo y dibujamos  un recetario 

de  

Computadora 

conectada a 

internet. 

Copias. 

Impresora. 

Textos de 

Ciencia y  

Ambiente y 

otros de  la 

biblioteca. 

Hoja bond. 

Lápices de 

colores. 

Lapiceros. 

Papelógrafos. 
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Materiales y /o   juguetes a 

confeccionarse. 

Plumones  

gruesos 

 7. Recolección de 

residuos en la manzana 

del jardín y alrededores, 

mediante acciones de 

agregar, quitar y juntar 

hasta 5 objetos 

 

Investigan  sobre los residuos 

solidos  

Recolección de  etiquetas, 

envases…etc. 

Leen las etiquetas y envases de los  

residuos.¿cuál es el nombre del 

producto? ¿Cómo debemos 

desechar estos  envases?¿qué 

hacer?. 

-Papelógrafos 

-Plumones 

Residuos 

solidos 

 

 8. Investigamos las 

consecuencias de  la 

basura en nuestra salud 

y medio ambiente al 

resolver problemas con 

acciones de agregar, 

quitar y juntar hasta 5 

objetos. 

Invitación a una especialista  de 

saneamiento ambiental., que pudiera 

explicarnos las consecuencias de la 

basura  en nuestra vida. 

Escribir una carta para invitar al 

salón 

Revisión mediante  una lista de 

cotejo 

Elaboración de cuestionario de 

preguntas  

Escribir las preguntas en un papelote 

Cada niño anota lo mas importante 

de la información brindada por el 

especialista. 

Cada niño formula las preguntas  

Cada uno dibuja escribe  lo que 

recuerda,lo comparte en su grupo . 

Expone para todo el salón. 

Elaboran sus conclusiones los niños 

dictan y la maestra  escribe, escriben 

en sus cuadernos y comparten con 

sus familiares en sus casas. 

Textos 

Biblioteca 

Papeles 

Plumones 

Sobre manila 

Cartulinas. 
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Planifican la comunicación de los 

resultados 

Planifican  y  elaboran dípticos 

Realiza la revisión y comparte la 

información con otros salones y 

padres de familia. 

 9. La clasificación de 

objetos, artefactos y 

materiales en función de 

sus características, de 

su uso y de su ubicación 

en la vida cotidiana  

,usando la colección de 

10 objetos. 

. Elaborando una clasificación de los 

residuos sólidos. 

Describiendo las características de  

los materiales reciclables. 

Según su uso, ubicación y formas de 

conservar el ambiente. 

 

Residuos 

solidos 

Papel bond, 

lápices 

,colores. 

 10. Clasificación de la 

basura. 

 Orgánicos e inorgánicos, 

usando colecciones 

hasta 10 objetos. 

-En asamblea  recordando con los 

niños las actividades realizadas con 

ayuda del cuadro de planificación. 

-Papelógrafo 

con la 

planificación 

 11.Representar gráfica y 

plásticamente  el jardín 

de diversas formas, 

usando números 

ordinales. 

Investigado con los niños y sus 

familias las diversas formas de 

representar de manera gráfica y 

plástica el jardín 

-Eligiendo algunas formas de 

representación gráfico plástica del 

jardín. 

-Representando el jardín del modo 

elegido. 

-Exponiendo las representaciones 

realizadas en el patio. 

Cartilinas, 

cajitas, 

tempéras, 

pinceles,papel

es de 

colores,goma,

cartulas, etc 

 12. La observación, la 

selección y el registro de 

 El registro y la organización de la 

información. 

,papeles de 

colores,goma,

cartulas, etc 
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la información ,usando 

estrategias de conteo 

13.Calcular el 

presupuesto  

 mediante   conteo  

agregar ,quitar y juntar. 

 usa la estrategia de resolución de 

problemas 

 en papelote  hacer un  presupuesto  

sobre los  materiales a 

confeccionarse. 

 

 14.Confección de 

materiales y juguete de 

material reciclado 

,mediante el uso de 

agregar ,quitar y juntar.  

Consensuando el producto a 

elaborar-Ensayando los números 

consensuados 

Nos organizaremos en grupos para 

preparar : materiales y o juguetes:  

petates ,bolsas ,porta lapiceros, 

Averiguaremos recolectamos 

 Utilizando las matemáticas. 

Comunicación de nuestro proyecto. 

Papelografos 

-plumones 

-Sobre, 

papeles de 

colores,GOMA 

Cartones 

,plásticos.latas

..etc. 

15.Organizando la 

comunicación  

del  

oyecto(EXPOSICION), 

expresando con material 

concreto o dibujos o 

gráficos. 

Hacer una feria de exposición de 

trabajos 

Un grupo hace la tarjeta de 

invitación,  y otros afiches  

,banderines ,globos….etc.. 

 

Productos 

elaborados, 

diversos 

materiales 

reciclables. 

 

16. Invitar a los papas y 

mamas mediante los 

cuantificadores 

“masque” “menos que”. 

elaborando una tarjeta papeles, 

plumones, 

tijeras, goma 

17.Adornar  nuestro 

espacio para la feria 

utilizando referentes 

hasta el quinto lugar y 

ordenando en serie del 

mas grande al mas 

Recorriendo el jardín para que los 

niños determinen qué espacios y con 

qué adornarlos. 

-Poniendonos de acuerdo con qué 

adornaremos el jardín. 

-Papelógrafos 

-plumones 

-Cartulinas de 

colores, papel 

lustre, botellas 
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pequeño,del mas grueso 

al mas delgado y 

viciversa. 

 

-Organizándonos para elaborar los 

adornos elegidos en consenso de 

grupo. 

-Adornando el jardín con los adornos 

elaborados 

descartables 

,goma, etc 

18. Feria de exposición 

de trabajos de material 

reciclable, en acciones 

de agregar  ,quitar y 

juntar hasta 10 objetos. 

-Participando en la exposición. 

Presentando los trabajos preparados 

Comunicando el proyecto   

 

Mobiliario 

Trabajos 

producidos 

Papelotes 

,plumones 

 

19. Evaluamos la 

ejecución del proyecto  

,utilizando referentes  

temporales antes 

durante y después y el 

uso de números 

ordinales hasta el quinto 

lugar. 

Evaluación  de las actividades 

mismas del proyecto. 

En asamblea  recordando con los 

niños las actividades realizadas con 

ayuda del cuadro de planificación 

¿ cómo participamos?, si llegamos a 

cumplir con todo lo que acordamos, 

y otras cosas más. ¿Qué les 

pareció? 

Se les muestra la tabla de 

planificación 

¿Cuáles fueron las más difíciles? ¿Y 

cómo les fue en las entrevistas? 

¿todos participaron en sus grupos de 

trabajo? 

los  estudiantes tuvieron contacto 

con adultos externos a la escuela 

que  nos ayudaron en las 

actividades.  

El aprendizaje tuvo sentido social, 

cultural y no solo escolar.  

Que se  utilizó la autoevaluación.  

Papelógrafo 

con 

planificación 
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también utilicé algunas preguntas 

para que se ejercitaran en la meta-

cognición. Eso los ayudó a mejorar 

continuamente y desarrollar las 

competencias. 

meta cognición 

en asamblea recordando con los 

niños las actividades realizadas con 

ayuda del cuadro de  planificaciones 

dibujan y  escriben  en una hoja:  

¿Qué me gustó del proyecto?, ¿qué 

fue lo más difícil de hacer?, ¿qué 

debemos mejorar para la próxima 

vez? 

Reflexionando sobre la experiencia del proyecto 

la información que me  permitirá desde mi rol de maestra hacer una “reflexión 

sobre la acción” revisada del fascículo? l actividades de aprendizaje se enfocaron 

en desarrollar capacidades.  

En todo momento se cumplió mi rol de mediadora de los aprendizajes , invité a 

hacer meta-cognición sobre lo realizado acompañadas de estrategias. Mis 

estudiantes tuvieron la ocasión de realizar encuestas, observaciones, participar 

en la exposición, en la asamblea de aula, organizar una invitación, resolver 

problemas auténticos, trabajar en equipo que evaluar el desarrollo del proyecto, 

¿mi   planteamiento es? Primero, que el problema abordado era significativo para 

los estudiantes y por lo tanto demandaba desarrollar capacidades y contenidos 

importantes. La indagación fue una estrategia que permitió construir 

aprendizajes. pues si las competencias remiten a un saber actuar, mis 

estudiantes tuvieron la oportunidad de aplicar los conocimientos a una situación 

real y usaron sus diferentes habilidades para implementar el proyecto. Mis 

estudiantes tuvieron contacto con adultos externos a la escuela que les ayudaron 

en las actividades  

así el aprendizaje tuvo sentido social, cultural y no solo escolar. Se utilizó la 

Autoevaluación.  
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 También utilicé algunas preguntas para que se ejercitaran en la meta cognición. 

Eso los ayudó a mejorar continuamente y desarrollar las competencias. 

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

Generar  en los niños y niñas la necesidad de desarrollar el proyecto, a partir de la 

identificación de una situación problemática real. 

SITUACIÓN DE CONTEXTO INSITUCIONAL 

Reciclado  y reutilización  

 A diario observamos en nuestras casas, en las calles, en los parques, en 

nuestras instituciones educativas la acumulación de residuos sólidos, lo que 

ocasiona la presencia de algunos animales que pueden transmitirnos muchas 

enfermedades (moscos, ratas y perros). Pero hasta el momento nuestras 

autoridades no realizan un proyecto de disposición final de los Residuos 

sólidos. 

Situación de contexto prolematizada.la docente invita  

agruparse formando media luna sentados en cojines . 

veremos  el siguiente video. 

Estamos en el año 2070.  

Acabo de cumplir los 50, pero mi apariencia es de 

alguien de 85.  

Tengo serios problemas renales porque bebo muy poca 

agua.  

Creo que me resta  

poco tiempo.  

Hoy soy una de las personmas viejas en esta sociedad, recuerdo...... 

¿De qué  trata el texto? 

¿Qué piensan ustedes?¿que afecta a nuestra salud?¿cómo podemos ayudar  

para que no pase así ¿. 

4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 

Considerar también  las actividades propuestas por los niños y niñas. 

Nombre del proyecto:  AMBIENTALIZANDO LA MATEMATICA. 
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DESDE LA PRÁCTICA SALUDABLE DEL RECICLADO APRENDO 

MATEMATICA  

NOS UNAMOS A RECICLAR Y PROTEJER EL PLANETA 

                                          AREA CURRICULAR MATEMATICA. 

COMPETENCIA: NÚMERO Y OPERACIONES 

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican 

la construcción del significado y uso de los números y sus operaciones, 

empleando diversas estrategias de solución, justificando y valorando sus 

procedimientos y resultados 

M

ES 

FE

CH

A 

capacidades INDICADORES TITULO SESIONES 

O 

C 

T 

U 

b. 

r 

e 

 

06-

10-

14 

 

 

 

Matematiza 

situaciones 

que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes 

en diversos 

contextos.  

 

 

Representa 

situaciones 

que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes 

en diversos 

contextos. 

 Explora situaciones cotidianas 

referidas a agrupar una 

colección de objetos de acuerdo 

a un criterio perceptual�. 

1. Sensibilizando y 

definiendo el  proyecto, 

agrupando de acuerdo a 

un criterio perceptual 

02-

03-

10-

14 

 

 Expresa con material concreto, 

dibujos o gráficos, la agrupación 

de una colección  objetos de 

acuerdo a un criterio perceptual. 

2.Planificando el 

proyecto con los niños y 

niñas ,agrupando de 

acuerdo a un criterio 

perceptual. 

10-

10-

14 

 Dice con sus palabras los 

criterios de agrupación de una o 

más colecciones de objetos 

usando los cuantificadores 

o “muchos”, “pocos”, “ninguno”,      

“más qué”, 

 “menos que”. 

3.-Jugando a la feria se 

aprende  matemáticas  

Visita a las tiendas 

comerciales 
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13-

10-

14 

 

 

 Comunica 

situaciones 

que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes 

en diversos 

contextos.  

 

 

Elabora 

estrategias 

haciendo uso 

de los 

números y 

sus 

operaciones 

para resolver 

problemas.  

 

 

Utiliza 

expresiones 

simbólicas, 

técnicas y 

formales de 

los números 

y las 

operaciones 

en la 

 

 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”. 

4.- Realizamos una 

encuesta de opinión 

sobre la basura, 

contaminación 

ambiental y el reciclado, 

utilizando los 

cuantificadores 

”muchos”,pocos” 

ninguno” 

14-

10-

14 

 Ordena objetos de una misma 

características en serie .es más 

pequeño que…es más grande 

que, es más grueso que,  es más 

delgado que. 

5.-.Organizamos la 

información de la 

encuesta ordenando de 

una misma 

característica en serie 

“es más grande que ,es 

más grueso que. 

15-

10-

14 

 

 Ordena objetos de manera 

ascendente y descendente. 

6.-. Visita a la planta 

Recicladora de   Jort 

Plast para Investigar 

sobre las consecuencias 

de  la  basura excesiva 

para nuestra 

salud,ordenando en 

forma ascendente y 

descendente hasta 3 

objetos. 

16-

10-

14 

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. 

7. Organizamos la 

información de las 

consultas sobre la 

contaminación del agua 

,aire y suelo 

,consecuencias y cómo 

podemos ayudar . ( 3  R 
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resolución de 

problemas. 

Argumenta 

el uso de los 

números y 

sus 

operaciones 

en la 

resolución de 

problemas. 

reciclar, replantar, 

Reducir, reutilizar? Para  

conservar nuestro 

entono ,usando 

losnúmeros ordinales. 

17-

10-

14 

 

Explora en situaciones 

cotidianas las acciones de juntar, 

agregar-quitar, hasta 5 objetos. 

8.. Recolección de 

residuos en la manzana 

del jardín y alrededores, 

mediante acciones de 

agregar, quitar y juntar 

hasta 5 objetos 

20-

10-

14 

  

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. 

 

 

9. Investigamos las 

consecuencias de  la 

basura en nuestra salud 

y medio ambiente al 

resolver problemas con 

acciones de agregar, 

quitar y juntar hasta 5 

objetos. 

21-

10-

14 

 

 

 

 

 

 

 

22-

10-

14 

 

Dice los números ordinales para 

expresar  la posición de objetos 

o personas, considerando un 

referente hasta el quinto lugar. 

 

10. La clasificación de 

objetos, artefactos y 

materiales en función de 

sus características, de 

su uso y de su ubicación 

en la vida cotidiana  

,usando la colección de 

10 objetos. 

Explora en situaciones 

cotidianas de conteo, usando 

colecciones de 10 objetos. 

 

Expresa con objetos, dibujos una 

 11. Clasificación de la 

basura. 

 Orgánicos e 

inorgánicos, usando 
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23-

10-

14 

 

 

 

 

24-

10-

14 

colección de hasta 10 objetos en 

situaciones cotidianas. 

Describe una secuencia de 

actividades cotidianas de hasta 

tres sucesos utilizando 

referentes temporales: antes, 

durante, después. 

colecciones hasta 10 

objetos 

 Dice los números ordinales para 

expresar la posición de objetos y 

personas considerando un  

referente hasta el quinto lugar. 

12.Representar gráfica y 

plásticamente  el jardín 

de diversas formas, 

usando números 

ordinales. 

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 

 13 La observación, la 

selección y el registro de 

la información ,usando 

estrategias de conteo 
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27-

10-

14 

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 

14.Calcular el 

presupuesto  

 mediante   conteo  

agregar ,quitar y juntar. 

 

 

No

vie

m. 

28- 

a 

31-

10-

14 

al 

05-

11-

14 

    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 

 15.Confección de 

materiales y juguete de 

material reciclado 

,mediante el uso de 

agregar ,quitar y juntar.  

06-

11-

14 

 Construye usando material 

concreto o gráfico, una colección 

ordenada hasta 3 0bjetos,según 

su propio criterio. 

16.Organizando la 

comunicación  

del proyecto 

(EXPOSICION), 

expresando con material 

concreto o dibujos o 

gráficos. 

07-

11-

20

14 

Dice con sus palabras los 

criterios de agrupación de una o 

más colecciones de objetos 

usando los cuantificadores  “ 

“más qué”, “menos que 

 

17. Invitar a los papas y 

mamas mediante los 

cuantificadores 

“masque” “menos que”. 
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10-

11-

14 

 

Ordena objetos de una misma 

características en serie .es más 

pequeño que…es más grande 

que, es más grueso que,  es más 

delgado que. 

18.Adornar  nuestro 

espacio para la feria 

utilizando referentes 

hasta el quinto lugar y 

ordenando en serie del 

mas grande al mas 

pequeño,del mas grueso 

al mas delgado y 

viciversa. 

 

11-

11-

14 

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. 

19. Feria de exposición 

de trabajos de material 

reciclable, en acciones 

de agregar  ,quitar y 

juntar hasta 5 objetos. 

 12-

11-

14 

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. 

20. Evaluamos la 

ejecución del proyecto  

,utilizando referentes  

temporales antes 

durante y después y el 

uso de números 

ordinales hasta el quinto 

lugar. 
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                          DISEÑO  DE  SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

 

NOMBRE DE LA 

DOCENTE: 
Irene Larrea Guillen 

NIVEL: Inicial 

EDAD: 5 años 

INSTITUCION 

EDUCATIVA INICIAL: 
N° 220 “ HUELLITAS DE SANTA ROSA” 

DENOMINACION: 
Planificando el proyecto con los niños y niñas 

,agrupando de acuerdo a un criterio perceptual 

FECHA:  

DURACION: 45 minutos 

ESTRATEGIA 

PRIORIZADA: 
Juego  

PROCESOSCOGNITIVOS

: 
agrupación 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA 
DURA

CION 

FECH

A 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACION 

DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 

45 

minutos 

07-10-

14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA situaciones que 

involucran cantidades y magnitudes en 

diversos contextos. 

REPRESENTA situaciones que 

involucran cantidades y magnitudes en 

diversos contextos. 

Explora situaciones cotidianas referidas 

a agrupar una colección de objetos de 

acuerdo a un criterio perceptual. 
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COMUNICA situaciones que involucran 

cantidades y magnitudes en diversos 

contextos. 

ELABORA estrategias haciendo uso de 

los números y sus operaciones para 

resolver problemas. 

UTILIZA expresiones simbólicas, 

técnicas y formales de los números y las 

operaciones en la resolución de 

problemas. 

ARGUMENTA el uso de los números y 

sus operaciones en la resolución de 

problemas 

Resolución de conflictos 

Maneja los conflictos de manera pacífica 

y constructiva. 

Escucha las propuestas de sus 

compañeros para la solución del 

conflicto, ayudado por la docente 

COMP

ONEN

TES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN REC

URS

OS 

ESCE

NARI

O 

P
ro

b
le

m
a
ti
z
a
c
ió

n
, 

p
ro

p
ó
s
it
o
 

y
 

o
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a
n
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a
c
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n
, 

m
o
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v
a
c
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n
- 

G
e
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y
 

a
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p
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m
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n
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d
e
l 

d
e
s
a
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o
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e
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a
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o
m

p
e
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n
c
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s
 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

INICiO 

ASAMBLEA La docente invita a los niños  a sentarse en 

media luna  sobre sus cojines y recuerdan el  video de la 

CARTA DEL HOMBRE DE año  2070  ,a docente ¿niños 

de que trata el video?¿y qué piensan ustedes?¿estara o 

pasara ese tipo de cosas ahora? ¿Cómo podemos saber  

que ocasiona ese desastre?¿qué cosas puede afectar  y 

de qué manera en nuestra salud?¿saben cómo nos afecta 

la acumulación de basura en nuestra ciudad? La docente 

plantea una situación problemática en la que los niños  de 

todo el mundo  están muy preocupados por la carta del 

hombre del año 2070 ,nos piden  que no quieren  que pase 

esa calamidad   en el futuro quieren tener un planeta limpio 

 

 

 

Video 

 

 

 

 

En el 

aula 
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en el que por fin todo el mundo respetase el medio 

ambiente...ese es el  sueño de todos los niños del mundo  

y nosotros contribuyamos poquito a poco con lo q 

podemos ,evitar así la contaminación  de nuestros ríos, 

mares, ni nuestro aire,  cumpliendo con las 3 R  

Reducir: reducir el volumen de productos que 

Consumimos.  

El uso del papel de aluminio.  

La utilización de bolsas de plástico para la compra.  

El consumo de energía (transporte).  

El consumo de agua.  

reutilizar: reutilizar el mayor número posible de objetos con 

el fin de producir menos basura y gastarla menor cantidad 

posible de recursos en fabricar otros nuevos.  

_Papel ,_Jugetes ,_Vidrios  

reciclar: fabricar nuevos productos utilizando materiales 

obtenidos de otros viejos. Si no es posible  

reducir el consumo de algo ni reutilizarlo intenta que al 

menos sea reciclable.  

papel , envases de plástico, latas . 

Luego de haber logrado que reconozcan, comprendan y 

se interesen por el problema, inicié la planificación junto 

con mis niños y mis niñas. Esto les posibilitó participar en 

la toma de decisiones sobre la organización y el diseño del 

proyecto.  

 En este momento es importante los niños y las niñas 

expresan libremente sus propuestas frente al problema. 

Mi rol de maestra es guiar la conversación, hacer 

preguntas y repreguntas, que les ayuden a precisar sus 

ideas e hipótesis, en función del problema que se quiere  

abordar en el proyecto, sin pretender “corregir”, ni mucho 

menos, censurar las opiniones y  voy  anotando  en el 

papelógrafo conforme van proponiendo sus ideas. 

 

 

 

 

 

 

Papel

ograf

o 

 

 

 

 

 

 

siluet

as 

 

 

Bloqu

es 

Lógic

os 
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¿niños recuerdan que en la sesión anterior conversamos 

sobre la contaminación ambiental y los residuos solidos y 

el reciclado   en nuestra urbanización? ¿Ahora me 

gustaría que pensemos en la respuesta al siguiente 

problema:  

¿qué podemos hacer para tener un medio  ambiente 

limpio y sano? anotaré en este papelógrafo sus 

propuestas l as respuestas que mis niños y niñas plantean 

al problema: 

DESARROLLO 

JUGANDO CON MI CUERPO 

Los niños participan del juego ecológico  en el PATIO que  

generen una visión interna de la Naturaleza y la 

problemática ambientalLa puesta en acción del juego. 

Investigar sobre los tipos de basura    en la comunidad. 

Hacer un proyecto para aprender sobre los  la 

contaminación ambiental  los residuos sólidos y el 

reciclado. 

Podríamos hacer  juguetes para nuestras  

Buscar información en internet sobre el reciclado 

Preguntar a un especialista en contaminación ambiental y 

reciclados, a la  oficina defensa civil  de la municipalidad 

provincial de Abancay. 

.Visitando algunas tiendas también podemos saber,  

leyendo las etiquetas ,afiches 

visitando a la planta recicladora de plásticos JORT 

PLAST. 

Ver un video sobre contaminación ambiental y reciclados 

Con estas ideas, se reajustara los propósitos de mi pre-

planificación con lo que ellos querían aprender y hacer. 

Organizare  todo en una tabla  

Nombre del proyecto: Desde la práctica saludable del 

reciclado aprendo matematica 

 

Papel

es 

Color

es 

 

En el 

patio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 

aula 
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Tiempo aproximado de duración del proyecto: 25 días 

Producto: RECICLADO 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué 

necesitaremos? 

 

Saber sobre las 

consecuencias de 

la basura  

 

Invitaremos al 

especialista en medio 

ambiente  

Escribiremos una carta 

de invitación. 

Elaboraremos un 

cuestionario de 

preguntas  

para el 

especialistaEscribiremos 

un díptico para informar 

sobre las consecuencias 

acumulación de basura 

excesivo de para la salud 

Etiquetas, 

envases. 

Resaltadores, 

hojas  

en blanco, lápices 

de  

colores.  

Lapicero. 

Un folder. 

 

Realizar una  

encuesta 

Averiguaremos 

aplicando una  

encuesta de opinión: 

¿Qué tipo  de  basuras 

hay ¿ 

Organizaremos y 

comunicaremos la 

información recogida, 

utilizando tablas de 

frecuencias y gráfico de  

barras. 

Fotocopias del  

Cuestionario. 

Un cuaderno.  

Lápiz, borrador. 

Papel cuadrimax. 

Plumones 

gruesos de  

colores. 

Buscar información 

en la biblioteca 

Consultaremos en 

internet y en la biblioteca  

Computadora  

conectada a 

internet. 
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,internet o 

especialista. 

sobre el reciclado en  

nuestra zona y del país. 

Elaboraremos una 

clasificación de tipos de 

basura. 

realizaremos un 

resumen con los  tipos de 

basura. 

Recolectaremos  

diferentes basuras. 

Escribiremos  materiales 

y procedimientos para 

confeccionar juguetes o 

materiales 

Copias.Impresora

. 

Textos de 

biblioteca 

Lápices de  

colores. 

Lapiceros. 

Papelógrafos. 

Plumones  

gruesos 

Visitando  a la 

planta recicladora 

Hacer un  presupuesto Monedas 

Papelote 

plumones 

Elaborando 

juguetes y 

materiales 

comunicando 

Nos organizaremos en 

grupos para preparar  

materiales para elaborar 

juguetes. 

Averiguaremos cuánto 

cuesta preparar la 

receta, utilizando las 

matemáticas. 

Envases 

 

Exponiendo a 

través de una feria 

Exposición de sus 

trabajos 

Papeles de color 

agrupando ,clasificando .seriando, ,conteo permanente  

,agregando ,quintando ,juntando. 

 Observan cómo quedó la planificación de nuestro 

proyecto que  estará publicados en el aula estos cuadros, 

para que todos los estudiantes los vean, los consulten y 
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se enfoquen en las actividades fundamentales durante el 

desarrollo del proyecto.  

Su lectura y evaluación permanente permitirá realizar los 

reajustes que fuesen necesarios. 

JUGANDO  CON MATERIAL CONCRETO 

Luego en el aula se distribuye diferentes  como etiquetas 

y las agrupa según su uso,  

JUGANDO CON MATERIAL GRAFICO 

 Se les entrega tarjetas para que a partir de todo lo 

realizado represente 

en material gráfico y simbolico , utilizando pintura, crayola, 

plumones, etc.  

CIERRE 

Se invita a los niños a exponer su producción y colocamos 

los  trabajos en un lugar visible, vuelven a la colchoneta y  

Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos? 

*¿Quiénes participaron’ 

*¿Qué fue lo que hicimos? 

*¿Cómo agrupamos?¿que criterios tomamos? 

¿Qué fue lo que más les gusto? 

 

 

 

 

 

metac

ognici

on 

 

DISEÑO  DE  SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

NOMBRE DE LA 

DOCENTE: 
Irene Larrea Guillen 

NIVEL: Inicial 

EDAD: 5 años 

INSTITUCION 

EDUCATIVA INICIAL: 
N° 220 “ HUELLITAS DE SANTA ROSA” 

DENOMINACION: 

Realizamos una encuesta de opinión sobre la basura, 

contaminación ambiental y el reciclado, utilizando los 

cuantificadores ”muchos”,pocos” ninguno. 
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FECHA:  

DURACION: 45 minutos 

ESTRATEGIA 

PRIORIZADA: 
Juego cuantificando Con envases y propaganda 

PROCESOS 

COGNITIVOS: 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA 
DURAC

ION 

FEC

HA 

DESARROLLO DE LA COMUNICACION DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 

45 

minutos 

13-

10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

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 y 

formales de los números y las operaciones 

en la resolución de problemas. 

ARGUMENTA el uso de los números y sus 

operaciones en la resolución de problemas 

 . Dice con sus palabras los criterios de 

agrupación de una o más colecciones de 

objetos usando los cuantificadores 

“muchos”, “pocos”, “ninguno 
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COMUNICACIÓN 

Expresa con claridad mensajes empleando 

las convenciones del lenguaje oral 

Desarrolla sus ideas en torno a temas de 

su interés, como: juegos, necesidades, 

deseos. 

Resolución de conflictos 

Maneja los conflictos de manera pacífica y 

constructiva 

Escucha las propuestas de sus 

compañeros para la solución del 

conflicto, ayudado por la docente 

COM

PON

ENT

ES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 
REC

URS

OS 

ESCENA

RIO 
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INICIO 

ASAMBLEA 

 Recuerdan sobre la actividad del día  anterior, reajustan. 

Para saber  qué opinión  tienen las personas  sobre la 

contaminación y la basura   los niños del africanos  y otros 

países  se pusieron de acuerdo hacer preguntas , que lo 

llamaran encuesta   ¿creen  que podemos  hacer   igual 

nosotros?¿a quienes podremos hacer?¿y nosotros 

podemos  contestar preguntas de la encuesta? 

 Los niños y las niñas proponen alternativas de solución. 

¿Qué podemos hacer hoy? 

¿Cómo lo haremos? 

¿Qué necesitamos? 

¿Cómo nos organizamos? 

La actividad que corresponde hoy  es  

Realizar una encuesta DE OPINION. ¿PARA QUE?¡qué 

averiguaremos? ¿Qué PODEMOS HACER PARTA 

AVERIGUAR? ¿Cuál sería la mejor manera de averiguarlo? 

 

 

 

Vide
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En el aula 
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 Niños también  a través de  la encuesta de opinión, 

aprenderemos a reconocer las cantidades: muchos, pocos, 

ninguno,  utilizando materiales. 

 consensuan las normas para la actividad,  

DESARROLLO 

JUGANDO CON MI CUERPO 

En el patio lo niños y niñas juegan  al  entrevistador ,cada 

dos niños el otro le hace la pregunta el otro le responde y 

luego intercambian roles 

Los niños organizados en grupos, participan en  la 

elaboración de preguntas  de la encuesta registrando En 

un papelote .Esta encuesta nos ayudará saber por qué, en 

qué situaciones, y con qué frecuencia la gente bota basura 

al suelo 

• Esta información después nos permitirá proponer 

soluciones  

efectivas para que tengamos calles, parques limpios en 

Abancay 

 

 

 

Organizamos  las preguntas de encuesta en papelote 

luego pasara a computadora e imprimir. 

 Se organizan por grupos distribuyéndose las tareas,  para  

imprimir   y el reparto de  material para averiguar  con sus 

padres la encuesta de opinión. 

 

 

Pape

logra

fo 

 

 

 

 

 

 

siluet

as 

 

 

 

 

 

 

 

Bloq

ues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el patio 
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 Los niños explican sobre las cantidades de lógicos que 

clasificaron: muchos  preguntas sobre basura , pocas 

preguntas medio ambiente ninguna  pregunta sobre cocina 

 JUGANDO CON EL MATERIAL  CONCRETO 

 Juegan con material reciclado muchos botellas de plástico 

,pocas latas  ninguna llanta,,,,etc, 

 Juegan  a lanzar con pelotas en el patio a tres cajas forradas 

de diferente color  

 Cuentan cuantas hay muchos pocos ninguno   

 Los niños representan por grupos las cantidades: muchos, 

pocos, ninguno. 

 Por grupos explican sobre sus representaciones. 

 Los niños comunican a la docente  sobre la cantidad de los 

materiales existentes de residuos sólidos.  

JUGANDO CON EL  MATERIAL PICTORICO Y  GRAFICO 

Representan gráfica y simbolicamente  lo que han trabajado 

durante la sesión 

Exponen libremente su trabajo 

Ubican en un lugar elegido del salón 

Lógic

os 

Pape

les 

Color

es 

En el aula 

CIERRE 

1Cómo  te sentiste  trabajando en este  proyecto? 

lo positivo  y lo negativo  del trabajo de este proyecto? 

2. ¿Qué fue  lo más  interesante  del trabajo  que 

realizaste? 

3. ¿En cuál momento del trabajo te sentiste más a gusto 

¿por que ¿ 

 

 

 

meta 

cognición. 

DISEÑO  DE  SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

 

NOMBRE DE LA 

DOCENTE: 
Irene Larrea Guillen 

NIVEL: Inicial 

EDAD: 5 años 
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INSTITUCION 

EDUCATIVA INICIAL: 
N° 220 “ HUELLITAS DE SANTA ROSA” 

DENOMINACION: 

Visita a la planta Recicladora de   Jort Plast para  

Investigar sobre las consecuencias de  la  basura 

 excesiva para nuestra salud,ordenando en forma 

ascendente y descendente hasta 3 objetos. 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: juegos ,visita 

 

FECHA:  

DURACION: 45 minutos 

ESTRATEGIA 

PRIORIZADA: 
Juego ,visita 

PROCESOSCOGNITIVOS Investiga 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL 
AREA 

INTEGRADA 

DURACION FECH

A 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACION 

DESARROLLO 

PERSONAL 

SOCIAL 

EMOCIONAL 

45 minutos 15-10-

14 

CAPACIDAD INDICADOR 

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. 

 . Ordena objetos de manera ascendente y 

descendente hasta 3 objetos 
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ELABORA estrategias haciendo uso de 

los números y sus operaciones para 

resolver problemas. 

UTILIZA expresiones simbólicas, 

técnicas y formales de los números y las 

operaciones en la resolución de 

problemas. 

ARGUMENTA el uso de los números y 

sus operaciones en la resolución de 

problemas 

Resolución de conflictos 

Maneja los conflictos de manera pacífica 

y constructiva. 

Escucha las propuestas de sus compañeros 

para la solución del conflicto, ayudado por la 

docente 
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INICIO 

ASAMBLEA 

 Recuerdan sobre la actividad del día  anterior ,reajustan la 

planificación, y las actividades. 

 Los niños y las niñas proponen alternativas de solución. 

¿Qué podemos hacerhoy ? 

¿Cómo lo haremos? 

¿Qué necesitamos? 

¿Cómo nos organizamos? 

 La docente da a conocer las actividades a desarrollar y 

consensuan las normas para la actividad,. 

Niños hoy día aprenderemos a reconocer las cantidades: 

“más que menos que”  y a  Investigar sobre las 

consecuencias de  la  basura excesiva para nuestra salud 

,ordenando en forma ascendente y descendente hasta 3 

objetos. 

DESARROLLO 

JUGANDO CON MI CUERPO 

 

 

 

Video 

 

 

 

 

 

Papelo

grafo 

En el 

aula 
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Jugamos al cartero  ,el cartero trae una carta ,acompañado 

con una canción  “ha venido el cartero……….”que dice la 

carta ,dice  

Que está enviando manzanas ,que debemos ayudar a 

ordenar  de grande a pequeño y los lápices de  pequeño a 

grande.  

Se recuerda a los niños sobre la visita y el regalo que le 

llevaremos . 

salen de visita a  la planta recicladora de plástico que 

observan que cosas hay más objetos  que otras  , para 

reciclar como están organizadas y seleccionadas, que tipo 

de plásticos hay. Que hacen con todos estos plásticos. 

Conversan Realizan sencillas  preguntas con el 

empresario absuelven todas sus dudas e inquietudes para 

que los niños observen todo el proceso del reciclado, con 

la explicación de un especialista. 

la niña elegida entrega la carta de felicitación firmada por 

ellos con sus huellas digitales, para que dé, el 

agradecimiento por su atención y entregando la carta. 

Todos agradecen por su atención y se despiden 

JUGANDO CON MATERIAL CONCRETO 

al regreso del jardín juegan  con etiquetas de envases 

,tapas de botellas ,latas  indicando  que hay más que otras, 

recuerdan todo el proceso de la visita, y  

JUGANDO CON MATERIAL PICTORICO Y  GRAFICO 

dibujan lo más importante que les pareció y recuerdan las 

tres R. 

silueta

s 

loques 

Lógico 

Papele

s 

Colore

s 

 

 

 

 

En el 

patio 

 

En el 

aula 

Cierre  

¿Si agrado visitar? 

¿Cumplió con las normas de salida? 

¿Si compartió los materiales con sus compañeros? 

¿Se ha sentido integrado en el equipo de trabajo? 

¿Sus opiniones fueron escuchadas? 

¿Está satisfecho de la visita realizada  ? 

 

 

 

 

 

metaco

gnicion 



185 
 

¿Que aprendimos hoy sobre la basura? 

¿Cómo debemos cuidar el medio ambiente? 

¿Qué debemos hacer con la basura? 

¿Dónde  debemos llevar. Como debemos seleccionar la 

basura? 

Por grupos explican sobre sus representaciones. 

 

 

 

 

DISEÑO  DE  SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

 

NOMBRE DE LA 

DOCENTE: 
Irene Larrea Guillen 

NIVEL: Inicial 

EDAD: 5 años 

INSTITUCION 

EDUCATIVA INICIAL: 
N° 220 “ HUELLITAS DE SANTA ROSA” 

DENOMINACION: 

Recolección de residuos en la manzana del 

 jardín y alrededores, mediante acciones de  

agregar, quitar y juntar hasta 5 objetos 

FECHA:  

DURACION: 45 minutos 

ESTRATEGIA 

PRIORIZADA: 
Juego  

PROCESOSCOGNITIVOS

: 
agrupación 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL 
AREA 

INTEGRADA 

DURACIO

N 

FECH

A 
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DESARROLLO DE LA 

COMUNICACION 

DESARROLLO 

PERSONAL 

SOCIAL 

EMOCIONAL 

45 minutos 17-10-

14 

CAPACIDAD INDICADOR 

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 y formales de los números y las 

operaciones en la resolución de 

problemas. 

ARGUMENTA el uso de los números y 

sus operaciones en la resolución de 

problemas 

12 = Dice con sus palabras lo que 

comprende al escuchar el enunciado de 

problemas cotidianos 

13 = 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.dianos  

14 = Usa estrategias de 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 

eferidos a agregar – quitar y juntar hasta 5 

objetos presentados en forma verbal y 

forma concreta. 

Resolución de conflictos 

Maneja los conflictos de manera pacífica 

y constructiva. 

Escucha las propuestas de sus 

compañeros para la solución del conflicto, 

ayudado por la docente 

COM

PON

ENTE

S 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 
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OS 

ESCEN

ARIO 
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INICIO 

ASAMBLEA   :SENTADOS EN MEDIA LUNA  

 Recuerdan sobre la actividad del día  anterior  ,reajustan 

la planificación, y las actividades. 

 os niños y las niñas proponen alternativas de solución. 

¿Qué podemos hacer hoy ? 

¿Cómo lo haremos? 

¿Qué necesitamos? 

¿Cómo nos organizamos? 

 La docente da a conocer las actividades a desarrollar y 

consensuan las normas  para trabajar Niños hoy dia  

 aprenderemos  a agregar – quitar y juntar en los residuos 

solidos recolectados. 

 La maestra presenta materiales como bolsas,hilos  

Desarrollo  

Jugando con mi cuerpo 

Manipulan y exploran las diferentes bolsas ,seleccionan 

los que nos va servir para traer los residuos solidos, la 

maestra  ¿que podemos hacer con ellas? ,  

Investigan  sobre los residuos solidos  en la biblioteca 

La maestra lee ellos  comprenden y argumentan 

Los niños se organizan para salir a las calles para hacer 

la recolección de residuos solidos 

Los niños en las calles recolectan todo tipo de residuos 

solidos etiquetas, envases…..etc. 

A la vuelta en el aula. 

Leen las etiquetas y envases de los  residuos.¿ cuál es el 

nombre del producto? ¿Cómo debemos desechar estos  

envases?¿qué hacer?. 

Seleccionan los residuos sólidos  los que son botellas 

,afiches, latas , y registran en un papelote   cuantos  de 

cada uno se ha recolectado  

   

Vide

o 

Pape

logra

fo 

siluet

as 
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les 

Colo

res 

 

RESI

DUO

S 

SOLI

DOS 

 

En el 

aula 

 

En el 

patio 

 

En el 

aula 

 

EN EL 

AULA 
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Botellas de 

plastico 

IIIIIIIIIII 11 

latas XXXXXXXXXXXX

XX 

14 

etiquetas XXXXXXXX 8 

TOTAL. 

Juegan con los residuos seleccionado a agregar ,quitar y 

juntar 

representa gráfica y simbólicamente lo que  desarrollaron 

la actividad 

exponen sus trabajos libremente 

CIERRE 

1Cómo  te sentiste  trabajando en este  proyecto? 

lo positivo  y lo negativo  del trabajo de este proyecto? 

2. ¿Qué fue  lo más  interesante  del trabajo  que 

realizaste? 

3. ¿En cuál momento del trabajo te sentiste más a gusto 

¿por que ¿ 

 

 

 

                                       Sesión  N° 10(1) 

TITULO: Confección de canastas de reciclados  de  periódicos  usados , 

,mediante el uso de agregar ,quitar y juntar 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: juego  con acciones de  agregar , 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

Desarrollo del 

pensamiento matematico 

DESARROLLO 

DE LA 

COMUNICACIO

N 

90 minutos Jueves 30-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, 

ELABORA, UTILIZA, ARGUMENTA. 

 12 = Dice con sus palabras lo 

que comprende al escuchar el 

enunciado de problemas cotidianos 

referidos a agregar – quitar y juntar 
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hasta 5 objetos presentados en forma 

verbal y forma concreta 

COMUNICACIÓNExpresa con claridad 

mensajes empleando las convenciones del 

lenguaje oral 

Desarrolla sus ideas en torno a temas 

de su interés, como: juegos, 

necesidades, deseos. 

DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL. 

EMOCIONAL. 

Se compromete con las normas y acuerdos 

base para la convivencia. 

Cumple los acuerdos del aula o del 

grupo màs pequeño. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO 

 Recuerdan sobre la actividad del día  anterior, reajustan la 

planificación, y las actividades. 

Recuerdan la carta del año 2070 y  el pedido de los niños 

de todo el mundo. 

 Los niños y las niñas proponen alternativas de solución. 

¿Qué podemos hacer hoy ? 

¿Cómo lo haremos? 

¿Qué necesitamos? 

¿Cómo nos organizamos? 

 La docente da a conocer las actividades a desarrollar de  

agregar, quitar y juntar  y consensuan las normas para la 

actividad,  a través de juegos y resolución de problemas 

 Niños hoy día aprenderemos  acciones  de agregar, quitar y 

juntar. 

 

DESARROLLO 

JUGANDO CON SU CUERPO 

 

Papelote 

con la 

planificaci

ón 

plumones 

 

 

 

 

 

 

 

Senta

dos 

en 

medi

a 

luna 

en la 

parte 

delan

tera 

del 

aula. 
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Los niños en el aula  caminan  despacio más ,rápido ,al 

compás de la música L juego del papel  

 Van rompiendo el periodico . 

 JUGANDO CON EL MATERIAL CONCRETO 

La maestra en una caja  cerrada presenta diferentes 

materiales   diferentes materiales  periódicos  ,hacen el 

doblado  en tiras largas y cortas  

JUGANDO CON EL MATERIAL PICTORICO Y  GRAFICO 

CON DIFERENTES TECNICAS 

 Elaboran  en  consenso   el procedimiento  para tejer la 

canasta con tiras de periódico . 

Exponen libremente su trabajo. 

CIERRE 

1Cómo  te sentiste  trabajando en este  proyecto? 

lo positivo  y lo negativo  del trabajo de este proyecto? 

2. ¿Qué fue  lo más  interesante  del trabajo  que realizaste? 

3. ¿En cuál momento del trabajo te sentiste más a gusto ¿por 

que  

Pizarra 

Plumone

s 

*papel 

bond 

*pinturas 

*lápiz 

*plumone

s 

+tijeras 

*goma 

 

 

 

 

 

 

 

n sus 

mesa

s 

en EL 

aula  

 

 

TITULO: 

ESTRATEGIA decorado  de teja  andina  reciclados  , ,mediante el uso de 

agregar ,quitar y juntar 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: juego  con acciones de  agregar ,quitar y juntar 

PRIORIZADA: juego  con acciones de  agregar , quitar y juntar 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

Desarrollo del 

pensamiento matematico 

DESARROLLO 

DE LA 

90 minutos Jueves 30-10-14 
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COMUNICACIO

N 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, 

ELABORA, UTILIZA, ARGUMENTA. 

 12 = 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 forma concreta 

COMUNICACIÓN 

Expresa con claridad mensajes empleando las 

convenciones del lenguaje oral 

Desarrolla sus ideas en torno a temas 

de su interés, como: juegos, 

necesidades, deseos. 

DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL. 

EMOCIONAL. 

Se compromete con las normas y acuerdos 

base para la convivencia. 

Cumple los acuerdos del aula o del 

grupo màs pequeño. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO 

 Recuerdan sobre la actividad del día  anterior, reajustan la 

planificación, y las actividades. 

Recuerdan la carta del año 2070 y  el pedido de los niños de 

todo el mundo. 

 Los niños y las niñas proponen alternativas de solución. 

¿Qué podemos hacer hoy ? 

¿Cómo lo haremos? 

¿Qué necesitamos? 

¿Cómo nos organizamos? 

 

 

 

Papelote 

con la 

planificaci

ón 

plumones 

 

Senta

dos 

en 

medi

a 

luna 

en la 

parte 

delan

tera 
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 La docente da a conocer las actividades a desarrollar de  

agregar, quitar y juntar  y consensuan las normas para la 

actividad,  a través de juegos y resolución de problemas 

 Niños hoy día aprenderemos  acciones  de agregar, quitar y 

juntar. 

DESARROLLO 

JUGANDO CON SU CUERPO 

Los niños en el aula  caminan  . 

JUGANDO CON EL MATERIAL CONCRETO 

La maestra en una  caja  cerrada presenta diferentes 

materiales    como  temperas ,pinceles ,silicona  tijeras . y 

hojas  con trabajos teja andina de diferentes tamaños. 

¿Qué podemos hacer con esos  materiales? los niños 

manipulan y exploran por grupos ,el material presentado   

juegan de manera espontanea  

JUGANDO CON EL MATERIAL PICTÓRICO  Y GRAFICO 

CON DIFERENTES TECNICAS 

 Elaboran  en  consenso   el procedimiento  para decorar la 

teja andina  según su creatividad  y justifican sus 

conclusipones . 

CIERRE 

1Cómo  te sentiste  trabajando en este  proyecto? 

lo positivo  y lo negativo  del trabajo de este proyecto? 

2. ¿Qué fue  lo más  interesante  del trabajo  que realizaste? 

3. ¿En cuál momento del trabajo te sentiste más a gusto ¿por 

que ¿ 
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En 
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s 

 

EN 

EL 

aula  

Sesión  N°  20 

TITULO: 

ESTRATEGIA .Adornar  y organizar  nuestro espacio para la feria utilizando 

referentes hasta el quinto lugar y ordenando en serie del más grande al más 

pequeño, del más grueso al más delgado y viceversa. 
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PRIORIZADA: juego libre   seriando  de “grande  a pequeños” ”grueso, a 

delgado” viceversa. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

Desarrollo del 

pensamiento matematico 

DESARROLLO 

DE LA 

COMUNICACIO

N 

90 minutos Jueves 30-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, 

ELABORA, UTILIZA, ARGUMENTA. 

 Explora situaciones cotidianas 

,referidas a  ordenar una colección de 

hasta 3  de grande a pequeño ,de 

largo a corto  

 Explora situaciones cotidianas, de 

conteo hasta  10 objetos. 

 Dice con sus palabras los criterios de 

agrupación de una o más colecciones 

de objeto, usando los cuantificadores. 

 Dice los números ordinales para 

expresar la posesión de objetos o 

personas, considerando un referente 

hasta el quinto lugar. 

COMUNICACIÓN 

Expresa con claridad mensajes empleando las 

convenciones del lenguaje oral 

 

Desarrolla sus ideas en torno a temas 

de su interés, como: juegos, 

necesidades, deseos. 

DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL. 

EMOCIONAL. 

Se compromete con las normas y acuerdos 

base para la convivencia. 

Cumple los acuerdos del aula o del 

grupo màs pequeño. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO 

 Recuerdan sobre la actividad del día  anterior, reajustan la 

planificación, y las actividades. 

Recuerdan la carta del año 2070 y  el pedido de los niños de 

todo el mundo. 

 Los niños y las niñas proponen alternativas de solución. Para  

la feria  

¿Qué podemos hacer hoy ? 

¿Cómo lo haremos? 

¿Qué necesitamos? 

 

 La docente da a conocer las actividades  de la necesidad  de  

confeccionar adornos través de juegos y resolución de 

problemas 

 Niños hoy día aprenderemos a ordenar de grande a pequeño 

de largo a  corto,  primero,segundo,tercero,cuarto y quinto 

DESARROLLO 

JUGANDO CON SU CUERPO 

Recorriendo el jardín para que los niños determinen qué 

espacios y con qué adornarlos y van anotando en un papel 

JUGANDO CON EL MATERIAL CONCRETO. 

Que  

adornaremos 

Que adornos 

elaboraremos 

Que materiales 

necesitaremos 

Adornar  el 

espacio 

  

-Poniéndonos de acuerdo con qué adornaremos el jardín. 
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¿Qué podemos hacer con esos  materiales? los niños 

manipulan y exploran por grupos ,el material presentado y  

juegan de manera espontanea  

-Organizándonos para elaborar los adornos elegidos en 

consenso de grupo. 

Elaborando  adornos 

-Adornando el jardín con los adornos elaborados 

JUGANDO CON EL MATERIAL GRAFICO CON 

DIFERENTES TECNICAS 

 Dibujando los adornos  que más les gusto  

Exponen libremente su trabajo. 

CIERRE 

1Cómo  te sentiste  trabajando en este  proyecto? 

lo positivo  y lo negativo  del trabajo de este proyecto? 

2. ¿Qué fue  lo más  interesante  del trabajo  que realizaste? 

3. ¿En cuál momento del trabajo te sentiste más a gusto ¿por 

que ¿ 

 

aul

a  

 

 

 

 

 

Sesión  N°  20 
TITULO: . Feria de exposición de trabajos de material reciclable en 
desarrollo  de competencias de número y operaciones  
 
ESTRATEGIA PRIORIZADA: juego libre   acciones  de competencias  de  
número y operaciones  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

Desarrollo del 
pensamiento matemático 

DESARROLLO 
DE LA 

COMUNICACIO
N 

90 minutos Miércoles 26 -11-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, 
ELABORA, UTILIZA, ARGUMENTA. 

 12 = Dice con sus palabras lo que 
comprende al escuchar el enunciado 
de problemas cotidianos referidos a 
agregar – quitar y juntar hasta 5 
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objetos presentados en forma verbal y 
forma concreta 

 Dice con sus palabras los criterios de 
agrupación de una o más colecciones 
de objeto, usando los cuantificadores. 

 Expresa con material concreto dibujos 
o gráficos  la agrupación de una 
colección de objetos  de acuerdo a un 
criterio 

 Dice los números ordinales para 
expresar la posesión de objetos o 
personas, considerando un referente 
hasta el quinto lugar 

 expresa con objetos, dibujos una 
colección de hasta 10 objetos  en 
situaciones cotidianas 

COMUNICACIÓN 

Expresa con claridad mensajes empleando 
las convenciones del lenguaje oral 

Desarrolla sus ideas en torno a temas 
de su interés, como: juegos, 
necesidades, deseos. 

DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL. 
EMOCIONAL. 

Se compromete con las normas y acuerdos 
base para la convivencia. 

Cumple los acuerdos del aula o del 
grupo màs pequeño. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Com
pone
ntes 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURS
OS 

ESC
ENA
RIO 
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INICIO 

 Recuerdan sobre la actividad del día  anterior, reajustan la 
planificación, y las actividades. 
Recuerdan la carta del año 2070 y  el pedido de los niños 
de todo el mundo. 

 Los niños y las niñas proponen alternativas de solución. 
¿Qué podemos hacer hoy? 
¿Cómo lo haremos? 
¿Qué necesitamos? 
¿Cómo nos organizamos? 

 La docente da a conocer las actividades a desarrollar  
agrupación, conteo, ,acciones de agregar ,quitar ,juntar  
acciones temporales .antes , durante ,después  y 
consensuan las normas para la actividad,  a través de 
juegos y resolución de problemas 

 Niños hoy día aprenderemos  matemática  al exponer 
nuestros  trabajos en la feria 
DESARROLLO 
JUGANDO CON SU CUERPO 
Psicomotricidad   
JUGANDO CON EL MATERIAL CONCRETO 
Selección  de sus trabajos del material reciclable 
JUGANDO CON EL MATERIAL PICTÓRICO  Y  
GRAFICO CON DIFERENTES TECNICAS 
 Exponen   los diferentes  trabajos realizados jusificando 
sus conclusiones  
CIERRE 
1Cómo  te sentiste  trabajando en este  proyecto? 
lo positivo  y lo negativo  del trabajo de este proyecto? 
2. ¿Qué fue  lo más  interesante  del trabajo  que realizaste? 
3. ¿En cuál momento del trabajo te sentiste más a gusto 
¿por que ¿ 
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En 
sus 
mesa
s 

 

EN 
EL 
aula  

 

 

 

Lista de cotejo de sesión 02 

N° 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

Explora situaciones 
cotidianas referidas a 
agrupar una 
colección de objetos 
de acuerdo a un 
criterio perceptual 
 

Expresa con material 
concreto, dibujos o 
gráficos, la agrupación de 
una colección de objetos de 
acuerdo a un criterio 
perceptual 

1 AQUINO MARTINEZ, 
ROLY CRISTHIAN 

SI SI 

2 AYUQUE SIERRA, 
CRISTHIAN 

SI SI 
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3 CAMARGO INCA, 
YANDU EDGAR 

NO NO 

4 ESPINOZA PUMA, 
JHAJAIRA SHARELY 

NO NO 

5 HUAMANI SERNA, 
NAYELI 

NO NO 

6 MAMANI CRUZ, 
KRISTEL KAREN 

NO NO 

7 MONTES CALLE, KIARA 
YERALIN 
 

NO NO 

8 NINA GOMEZ, JHON 
RIKELME 

NO NO 

9 PANIAGUA HUAÑA, 
KEYRA KAITLIN 

NO NO 

10 RAMOS HUAMAN, 
REYNER 

NO NO 

11 RAYME SERRANO, 
LENIN LEONEL 

NO NO 

12 SALAZAR GONZALES, 
INGRITH VALERIA 

NO NO 

13 SALDIVAR DAMIAN, 
ANALIZ SHANIRY 

NO NO 

14 SARA HUAMAN, 
ZURILÉ 

NO NO 

15 SOLIS ALZAMORA, 
BRITZ ZAHIRA 

SI SI 

16 SOTO CHARA, LUCY 
ANALI 

NO NO 

17 TERAN PELAYZA, 
EDWARDS 

NO NO 

18 TORRES ROJAS, LEYDI 
DIANA 

NO NO 

19 VALDERRAMA 
PALOMINO, CLISLIAM 
ARIADNA 

NO NO 

20 ZEVALLOS CUSI, 
YOSSY YUREMA 

NO NO 

 TOTAL   (SI)   

                  (NO)   

 
Lista de cotejo de sesión 09 

INDICADORES DE LOGRO 

N° 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 
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12 = Dice 
con sus 
palabras lo 
que 
comprende 
al escuchar 
el 
enunciado 
de 
problemas 
cotidianos 
 

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.dianos 

agrupando) 
para resolver 
problemas de 
contexto 
cotidiano que 
implican 
acciones de 
agregar -  
quitar y juntar 
con resultados 
hasta 5 
objetos 
eferidos a 
agregar – 
quitar y juntar 
hasta 5 
objetos 
presentados 
en forma 
verbal y forma 
concreta 

1 AQUINO MARTINEZ, 
ROLY CRISTHIAN 

SI SI SI 

2 AYUQUE SIERRA, 
CRISTHIAN 

SI SI SI 

3 CAMARGO INCA, 
YANDU EDGAR 

NO NO NO 

4 ESPINOZA PUMA, 
JHAJAIRA SHARELY 

SI SI SI 

5 HUAMANI SERNA, 
NAYELI 

SI SI SI 

6 MAMANI CRUZ, 
KRISTEL KAREN 

NO NO NO 

7 MONTES CALLE, 
KIARA YERALIN 

SI SI SI 

8 NINA GOMEZ, JHON 
RIKELME 

SI SI SI 

9 PANIAGUA HUAÑA, 
KEYRA KAITLIN 

SI SI SI 

10 RAMOS HUAMAN, 
REYNER 

NO NO NO 

11 RAYME SERRANO, 
LENIN LEONEL 

SI SI SI 

12 SALAZAR 
GONZALES, 
INGRITH VALERIA 

NO NO NO 

13 SALDIVAR DAMIAN, 
ANALIZ SHANIRY 

NO NO NO 
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14 SARA HUAMAN, 
ZURILÉ 

NO NO NO 

15 SOLIS ALZAMORA, 
BRITZ ZAHIRA 

SI SI SI 

16 SOTO CHARA, LUCY 
ANALI 

SI SI SI 

17 TERAN PELAYZA, 
EDWARDS 

NO NO NO 

18 TORRES ROJAS, 
LEYDI DIANA 

NO NO NO 

19 VALDERRAMA 
PALOMINO, 
CLISLIAM ARIADNA 

NO NO NO 

20 ZEVALLOS CUSI, 
YOSSY YUREMA 

SI SI SI 

 TOTAL   (SI)    

                  (NO)    
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                   Entrevista focal a niños y niñas N° 01 

 
Tema: Estrategias didácticas para mejorar.  
Objetivo : pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños y niñas sobre el 
accionar del docente de aula de --- años. 
Fecha   :   --30--- /10/2014  
Participantes : 5 AÑOS DE EDAD  
Moderador (Docente acompañante): -----ANA CASTAÑEDA BACA- 
 

Preguntas específicas 
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 
Respuesta 01: -----------------muy  bonita  
Respuesta 02: ---------me  gustó mucho --- 
Respuesta 03: ------------porque hemos jugado en el patio ,en el salón también----------
-- 
Respuesta 04: --------¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01: ----------por que jugamos siempre-------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta 02: ----------aprendo muchas cosas---- 
Respuesta 03: ------ los materiales  nunca lo había visto -- 
Respuesta 04:  
¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01: --------si  mucho --- 
Respuesta 02: --------son muy bonitos  
Respuesta 03: NOS HACE DIVERTIR 
Respuesta 04: - 
¿Siempre tu maestra trabaja así? 
Respuesta 01: -------------si -- 
Respuesta 02: --------siempre jugamos------ 
Respuesta 03: ---------siempre trae  juegos bonitos- 
Respuesta 04: - 
 
Preguntas de cierre 
¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore? 
Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su 
maestra? ¿Por qué? 
Respuesta 01:                   SI QUIERO QUE SEA SU PROFESORA. 
Respuesta 02: -----------,que siempre juguemos-- 
Respuesta 03: ---------     que nos de muchos juegos 
Respuesta 04: ----------------traiga muchos juguetes----- 
 

Comentario: el interés de  estos niños es el juego ,a partir de ello planificar  
nuestros proyectos y sesiones. 
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NIÑO RECIBIENDO CARTA DE  LOS NIÑOS DEL MUNDO PARA EL SALON LOS 
BOMBERITOS PREUCUPADOS POR LA POLUCION AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a la planta recicladora Jort Plast 
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ENCUESTA SOBRE POLUCION AMBIENTAL REALIZADO POR LOS NIÑOS A SUS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizamos la información de la encuesta ordenando de una misma 

característica en serie. 

Agrupa datos de acuerdo a un criterio perceptual 
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De grande a pequeño,del mas grueso al mas delgado y viciversa CON DOBLADO DE 

PERIODICO PARA LUEGO  CONFECCIONAR CANASTAS   Y DECORADO DE PLATOS 

DE PLASTICO. 

 

      •
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REALIZANDO AGRUPACIONES CON MATERIAL CONCRETO 

 

 

 

 

 

 

DECORANDO LA TEJA ANDINA DESPUES DE CLASIFICAR GRANDE -PEQUEÑO 

 

             HACIENDO CUATIFICADORES 

MATERIAL  PICTORICO Y GRAFICO 
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Confección de materiales y juguete de material reciclado ,mediante el uso de 

agregar ,quitar y juntar 

 

Niños elaborando porta lapiceros cuantificando muchos poco 

ninguno mas qu menos que. 
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Realizan acciones de conteo ,agregar quitar y juntar   y  luego decorado  de platos descartableS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos con trabajos de botella descartable utilizando referentes hasta el quinto lugar y 
ordenando en serie del mas grande al mas pequeño,del mas grueso al mas delgado y viciversa. 
 

 

 

Ordenando tiras  y siluetas de grande a pequeño de pequeño a 

grande  
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Jugando con llantas agregar quitar y juntar 

Juegos usando estrategias de conteo 

Juegos usando números ordinales 

Ordenando en forma ascende y descendente 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Juegos usando la colección de 10 objetos y colecciones hasta 10 objetos 
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Nocion de cantidad y cuantificadores mas que y menos que 

Elaborando plastilina de colores con ingredientes  mas que 

menosque. Y utilizando referentes temporales antes durante y 

despues y el uso de numeros ordinales hasta el quinto lugar 
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Jugar a ordenar la serie mas grande que, agrupación según características 

y cuantificadores muchos pocos ninguno. 
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Acciones de agregar quintar y juntar hasta 5 objetos en su cartel de 

asistencia. 


