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RESUMEN 

 

La presente investigación acción de carácter cualitativo se llevó a cabo en el aula 

de cuatro años  de la Institución Educativa Inicial 228 “San Martin”, con 23 

estudiantes; al analizar reflexivamente las sesiones de aprendizaje plasmadas en 

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

el desarrollo del pensamiento matemático; así mismo se detectó la dificultad en la 

aplicación de estrategias pertinentes para desarrollar nociones matemáticas en 

los niños y las niñas. 

La investigación realizada es importante, porque se partió de un diagnostico que 

permitió la planificación de sesiones de aprendizaje, a través de un plan de   

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

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

pensamiento matemático en el dominio número y operaciones los juegos 

psicomotrices como estrategia didáctica 

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

ya que se logró mejorar la competencia de número y operaciones en los niños y 

niñas, empleando la psicomotricidad como estrategias didácticas con diferentes 

materiales concretos no estructurados en las sesiones aplicadas, evidenciándose 

que un gran porcentaje de los alumnos incrementó significativamente mejoras en 

el desarrollo del pensamiento matemático específicamente en la competencia 

número y operaciones. 

Palabras clave: Estrategias didácticas, psicomotricidad, número y operaciones, 

investigación acción, practica pedagógica 
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ABSTRACT 

This qualitative action research was conducted in the classroom four years of 

Initial Educational Institution 228 "San Martin", with 23 students; to 

thoughtfully analyze the learning sessions reflected in field journals, where it 

was identified that children had difficulties in the development of mathematical 

thinking; likewise the difficulty was detected in the implementation of relevant 

strategies for developing mathematical concepts in children. 

The research is important because it was based on a diagnostic that allowed 

the planning learning sessions, through an action plan and a specific timetable 

for implementation in order to improve the learning of children, as the 

development of mathematical thinking in the domain number and operations 

psychomotor games as a teaching strategy 

After the execution of the plan, the results were encouraging as it was 

possible to improve the competence of number and operations in children 

using psychomotor and teaching strategies with unstructured sessions applied 

different concrete materials, showing a large percentage of students increased 

significantly improvements in the development of mathematical thinking 

specifically in the competition number and operations. 

Keywords: teaching strategies, motor skills, numbers and operations, action 

research, pedagogical practice 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto. 

En la Región de Apurímac, provincia de Abancay, CP “Las Américas”, se 

encuentra ubicada la Institución Educativa Inicial N° 228 “San Martin”. Esta 

Institución tiene 20 años de creación oficial y 19 años de funcionamiento 

ininterrumpidos. Atiende a niños y niñas de su área de influencia, catalogada 

como zona urbana marginal. Actualmente su capacidad máxima de atención se 

distribuye en tres secciones; 2 secciones de 4 años y una sección de 5 años. Por 

la ubicación geográfica en la que se encuentra la Institución Educativa, es 

clasificada como una zona urbana – marginal. Los pobladores de sus barrios 

aledaños, por lo general se dedica a ocupaciones eventuales como; albañiles, 

comerciantes, trabajos independientes, taxistas y otros; así como las mujeres se 

dedican al trabajo en la chacra o a trabajos ambulatorios. Estas condiciones 

laborales, se convierten en una de las principales razones, que no les permite 

cumplir de manera oportuna y responsable en brindar el necesario apoyo y 

acompañamiento a sus hijos, en la labor educativa. 

En cuanto a las características de su infraestructura, la Institución Educativa es de 

un solo piso, en un área de 270 metros cuadrados. Está construida de material 

noble y techo de calamina, cuenta con tres aulas, una oficina para la dirección, un 

almacén, dos baños (niños y niñas) y un patio pequeño y techado. También 

cuenta con servicios básicos de luz, agua y desagüe, además de internet.   
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La sección a mi cargo tiene la denominación de “los sapitos”; atiende a 23 niños 

14 niñas y 09 niños de 5 años, Sapitos porque los niños escucharon el cuento del 

sapito chico y les gusto razón por el que este año, ellos y ellas decidieron esa 

denominación para su aula. 

Mi aula está ubicada en la parte derecha de la institución de 70 metros cuadrados, 

sus ventanas son amplias, que permiten una buena ventilación, el piso es de 

loseta y facilita el que los niños puedan realizar diferentes actividades con 

libertad, contamos con 8 sectores, que lo implementamos con el proyecto 

“organicemos nuestro aula”, en el mes de abril de este año. 

a) Condición socio cultural: 

Loa pobladores de los barrios aledaños a nuestra IE, se asientan en esta zona, en 

un contexto de migración masiva del campo (comunidades campesinas) a la 

ciudad (Abancay). La causa más directa tiene que ver con el proceso de violencia 

política que vivió nuestro país y principalmente nuestra región, entre los años 

1980 al 2000; como consecuencia de ello, miles de campesinos y campesinas, se 

desplazaron a esta ciudad, huyendo de los horrores de la guerra interna. Por ello, 

se constata que durante aquellos años, hubo una proliferación de asentamientos y 

barrios, en distintas zonas de la ciudad de Abancay.  

Actualmente, los habitantes de estos barrios, no son personas pre-modernas que 

tienen que evolucionar para insertarse en la ciudad moderna. Al contrario, sus 

objetivos y su firme creencia en el progreso les coloca en el corazón del proceso 

de modernización que vive nuestro país y Abancay. Pero sufren más que otros de 

la limitación de este proceso; son demasiado numerosos, porque barrios enteros 

están excluidos del progreso. Antes que participar de manera colectiva en el 

proceso de desarrollo de la región o el país, cada uno busca escapar de su propia 

condición. 

En términos generales las condiciones para el desarrollo en estos sectores de 

escasos recursos, son precarias en cobertura y calidad de los servicios públicos, 

La calidad de la vivienda es uno de los indicadores más claros sobre el nivel de 

vida de la población, ya que existe una estrecha relación entre la calidad de la 

vivienda y el ingreso recibido por cada familia. Otro importante punto, tiene que 

ver con el nivel educativo de sus pobladores, principalmente de las mujeres; ya 

que es por lo general bajo y por ende es un grupo poblacional frecuentemente 

aislado de procesos sociales y donde no resulta fácil la inclusión social. 
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Como consecuencia de lo descrito, los niños y niñas, alumnos de la I.E. Son en su 

mayoría procedentes de comunidades de la zona rural. Los padres de familia 

también y en un porcentaje mayor al de las estudiantes, tienen procedencia rural. 

Ello explica porque siguen manteniendo vigentes sus usos, ritos, costumbres y 

tradiciones propias de sus lugares de procedencia. Lo que se evidencia en la 

práctica de su folklor, la vestimenta, la música, la práctica de ceremonias 

especiales para rendir culto a la pacha mama, a los Apus, al agua, al cultivo de la 

tierra, entre otras. 

 

b) Condición socio económica: 

Como ya afirmábamos, los pobladores de los barrios que integran el radio de 

influencia de nuestra I.E. son en su inmensa mayoría producto de migraciones, 

principalmente del desplazamiento por violencia política. Entonces, siendo la 

principal razón la búsqueda de seguridad para sus vidas, también buscaban 

encontrar más posibilidades de desarrollo y una mejor calidad de vida. No 

obstante, esto no siempre sucede como lo esperan. Las altas tasas de 

inmigración llevan consigo, en Abancay, altas tasas de desempleo, debido a que 

la ciudad capital de Apurímac no estaba preparada para recibir a semejante 

cantidad de inmigrantes. La mejor calidad de vida esperada en algunos casos 

empeora; esto se evidencia respecto a las tasas de desempleo, si hay más 

desempleo, el valor de la mano de obra (que es a lo que más se dedican) 

disminuye. Ellos anteriormente se aferraron en la ganadería y en la agricultura 

para satisfacer sus necesidades. 

 

Las condiciones económicas de estos pobladores se evidencian en algunas 

características como; a) En primer lugar, las limitaciones de disponibilidad de 

alimentos no son el problema, sino las restricciones de acceso a los mismos, 

derivadas mayormente de limitaciones económicas, pero también incrementadas 

por las barreras; b) En segundo lugar, la desnutrición crónica en niños y niñas es 

la expresión más clara de los efectos de dicha condición; aunque en los últimos 

años ha presentado una menor incidencia. Este flagelo afecta mayoritariamente a 

los pobladores que viven en una situación de extrema pobreza. Los desastres 

naturales (como sequias, huaycos e inundaciones) también aumentan la 

vulnerabilidad de esta la población. Sin embargo, dichos elementos tienden más 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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bien a agravar una situación que se basa, en primera instancia, en los problemas 

más estructurales de la pobreza, la distribución de los ingresos, el acceso a la 

tierra, las vías de comunicación y la comercialización de productos. 

Los pobladores de estos barrios, en su gran mayoría se dedican a ocupaciones 

eventuales como; peones, albañiles, comerciantes, trabajos independientes, 

taxistas y otros; así como las mujeres se dedican al trabajo en la chacra o a 

trabajos ambulatorios. En conclusión, la economía en este sector, es de un nivel 

bajo, sus costumbres tradicionales se mantienen sobre todo en la agricultura  

donde aún se mantienen las formas de trabajo y las ceremonias de la siembra, la 

cosecha, los rituales andinos también se practican, el pago a la pacha mama, el 

respeto a los Apus. 

 

c) Contexto sociolingüístico. 

En la zona geográfica que nos ocupa, podemos afirmar que existe contacto entre 

el español y el quechua. Entonces, ello constituye una situación en la que se 

ponen en relación dos lenguas. Desde una perspectiva sociolingüística, esta 

situación evidencia la existencia de más de una lengua en dicho territorio y, por lo 

tanto, de más de una población lingüística que, a su vez, puede ser monolingüe o 

bilingüe. El término bilingüismo hace referencia, igualmente, al conocimiento de 

dos o más lenguas por parte de un individuo.  

Esta situación también determina la condición sociolingüística de la población 

estudiantil, la mayoría de ellos utilizan la lengua materna y la segunda lengua 

para comunicarse, pero llama la atención que el quechua lo utilicen solo en la 

comunicación con sus familiares y también para comunicarse cosas en secreto o 

lo más importante lo dicen en quechua, pues la Institución Educativa por estar 

ubicada en una zona rural no mantiene en vigencia el quechua en las aulas. Esta 

realidad me indica que en mi práctica debo considerar y también utilizar como 

instrumento valioso la lengua materna el quechua. 

Mi institución educativa tiene 18 años de creación y 17 de funcionamiento, atiende 

a niños y niñas de la zona urbana marginal, distribuidas en tres secciones, 2 

secciones de 4 y uno de 5 años. 
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Mi sección es la de los sapitos, atiende a 23 niños 14 niñas y 09 niños de 5 años, 

Sapitos porque los niños escucharon el cuento del sapito chico y les gusto razón 

por el que este año decidieron llamarse los sapitos. 

Mi institución está construida en un solo piso es de material noble y techo de 

calamina, cuenta con un patio muy pequeño. 

Mi aula está ubicada en la parte derecha de la institución de 70 metros cuadrados, 

sus ventanas son amplias, que permiten una buena ventilación, el piso es de 

loseta y facilita el que los niños puedan realizar diferentes actividades con 

libertad. 

Contamos con 8 sectores, que lo implementamos con el proyecto organicemos 

nuestro aula, en el mes de abril de este año. 

d) El área del hogar, 

 Es una de las más importantes, que mis niños lo denominaron MI CASITA es un 

espacio que cuenta con materiales estructurados que nos fue entregado por el 

MINEDU un juego de 70 utensilios para simular actividades de la vida cotidiana, 

permite que los niños expresen sus emociones y representen acciones y 

vivencias, utilizando el juego dramático como forma de comunicación y expresión. 

Promueve la comunicación oral entre los niños, quienes intercambian con 

espontaneidad sus sentimientos, deseos, ideas y experiencias así como la 

creatividad y la imaginación generando un ambiente propio para compartir sus 

experiencias sobre las acciones que realizan, todas ellas ordenadas un estante 

color celeste de plástico de cinco pisos, una mesa de madera forrada con mantel 

de plástico que les permite cocinar y servir la mesa. 

Además contamos con un juego de muebles de sala de un material de la zona 

que se llama huarango, de tamaño adecuado para el uso de los niños, forrado con 

rosado bajito que permite una buena comodidad, además un teléfono negro que 

les  permite comunicarse simulando una llamada telefónica, adema se encuentra 

el AYLLUNI es un juego de personajes de una familia rural, compuesta por papá, 

mamá, hijo, hija, abuelo, abuela y bebé, con el que los niños y las niñas realizan 

diversas actividades simbólicas. 
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El dormitorio cuenta con una cuna y colchitas de los niños que trajeron de su casa 

cuando eran niños y una muñeca del tamaño de los niños que lo traje de casa ya 

que era una muñeca con el que jugaba de niña. 

e) El sector de la biblioteca, 

Cuenta con una biblioteca de madera y libros donados por MINEDU de ciencia y 

ambiente, cuentos  en dos idiomas además enciclopedias de juegos de 

matemáticas, y grafico plástico libros de consulta como son matemáticas y 

comunicación de  1° grado usados que les permite consultar sobre diversos 

temas, contamos con un teatrín pequeño de forma rectangular de madera con una 

ventana  y dos hojas  laterales que dan estabilidad permite una comunicación  y 

representación  de acciones   y vivencias  desarrollando su función simbólica 

evocando y representando situaciones , conocimientos, deseos y sentimientos. 

Además, títeres de dedo que consta de 20 piezas  y un titiritero de un metro 20 de 

altura de madera de color blanco, con una ventana, confeccionado por la 

institución educativa en proyectos anteriores,  títeres de mano con diferentes 

personajes,  contamos con un bolsón  de siluetas, con figuras de animales, frutas, 

objetos, etc., elaborados por la maestra y padres de familia que permite utilizar 

diferentes estrategias en comunicación,  además un trencito lexical de tres 

vagones que permite desarrollar la conciencia fonológica en el nivel lexical. 

Cuenta además con el bolsón lexical que cuenta con palabras significativas que 

se ha generado en las diferentes unidades de aprendizaje y los nombres con letra 

ligada y scrip de los niños y la maestra, cuenta, también con 03 módulos láminas 

del MINEDU, además con 10 pizarras individuales que le permite  crear sus 

primeras grafías, una lámina para analizar texto, que permite analizar textos  

cuentos  de una forma sencilla a nivel literal, inferencial y criterial, la cajita de 

sorpresa que me permite desarrollar el nivel de indicio y promover sus saberes 

previos  
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f) Área de juegos tranquilos: 

Forman parte de esta área, dos rompecabezas de piezas grandes con imágenes 

de las regiones del Perú de material microporoso, y tres pequeños del mismo 

material con imágenes de las tres regiones del país, donados por el MINEDU, 

este material permite  desarrollar en los niños la expresión oral  permitiéndoles  

describir imágenes y den su opinión. 

Tamgram tarjetas de colores, que permite desarrollar la percepción visual, 

identificar colores formas desarrollar su ubicación espacial imaginar y crear 

desarrollar su expresión oral y reproducir imágenes. 

g) Área de dibujo y pintura:  

En este sector se encuentran papeles de diferentes tamaños y formas, crayones, 

plastilinas, plumones tijeras punzones en abundancia, cepillos usados, temperas 

Esta área les agrada a los niños porque les permite representar, crear representar 

y comprender su mundo interior lo que le rodea, las interacciones que se dan 

entre las personas significativas, los roles y significancia para su vida, además les 

ayuda a ejercitar su coordinación motora fina dibujar y pintar modelar con libertad. 

h)  Área de música 

Cuenta con una caja de cartón forrada por los niños;  Un tambor, maracas, 

panderetas, cajita china,  toc- toc  piano permite a los niños valoren el lenguaje  

musical  como una forma de comunicación  estimulando  la atención  

comunicación y memoria además promueve  el desarrollo  de actividades 

individuales y grupales en el que se ponen en práctica las normas y pautas de 

convivencia y que disfruten  de la música, a quien más le agrada es Samuel un 

niño poco comunicativo. 

i) Área de construcción 

Se en encuentran en esta área materiales estructurados  bloque de plástico de 

colores de diferentes formas, tamaños , pleygo  materiales no estructurados como 

son cajas de cartón grueso, conos de cartón prensado. Tubos de PVC de 

diferentes grosores y tamaños donados por el MINEDU, de años anteriores. 
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Les permite representar la realidad a través de representar construcciones de 

edificaciones como puentes, carreteras casas etc. Coordinar su motora gruesa y 

fina y la capacidad de organizarse. 

j) Área de investigación o de experimentos 

Se encuentran materiales como cinta métrica, balanza, palitos que traen de los 

paseos, semillas, harina, botellas de plástico, lupas jarritas de medida cucharitas 

de medida goteros. 

Este espacio les permite descubrir de objetos, internalizar nociones de peso, 

cantidad, volumen. 

Pero un objetivo personal es que les alimenta la curiosidad y la investigación. 

Esta aérea se había implementado con solo materiales que había habilitado 

personalmente y con ayuda de los niños, pero cuando estaba desarrollando esta 

descripción nos llegó el nuevo módulo del MINEDU que me ayudara a 

implementar mejor esta área 

k) Área del aseo 

Contamos con jabón líquido toallas peine, tachitos de los pleygos usados para 

recoger la basura de cada uno de los grupos, esta área permite desarrollar 

hábitos de aseo orden e higiene. 

Debo indicar que no cuento con un espejo. Que me permitiría contar con un 

instrumento para trabajar autoestima. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Al describir nuestra práctica pedagógica podemos indicar que el estilo de 

enseñanza estaba basada en el conductismo, en la mayoría de las áreas, ya 

que trabajábamos de manera vertical, dándole prioridad a todo lo que son 

contenidos, motivando a mis niños a mejorar sus aprendizajes con la 

aplicación del estímulo-respuesta; este problema se agudiza más porque 

como docentes tenemos limitaciones en el uso de estrategias didácticas de 

la psicomotricidad que favorezcan el desarrollo de la competencia número y 

operaciones, también implementar con material educativo estructurado y no 
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estructurado para la aplicación de la estrategia que serán indispensables en 

desarrollo de la competencia número y operaciones, asimismo hay 

desinformación y desinterés en el entorno familiar que no les permitirles a los 

niños y niñas desarrollar actividades psicomotrices por considerar a estas 

como una pérdida de tiempo, a través del cual se desarrolla la competencia 

número y operaciones, los patrones de crianza negativos que no facilitan a 

que los niños y niña se desenvuelvan y alcancen competencias mediante 

actividades placenteras, significativas, que impliquen movimiento que  

favorecen al desarrollo de la competencia  número y operaciones. 

Las consecuencias de no promover actividades significativas en base a la 

psicomotricidad repercuten en el aprendizaje de los niños y niñas, ya que 

ellos aprenden realizando actividades lúdicas y motrices, así mismo los 

diarios de campo arrojan como resultado que la actividad de Juegos de 

psicomotricidad no se planifica ni ejecuta tampoco se cumple con la 

ejecución de la secuencia metodológica. 

 Asimismo los niños no están realizando actividades para desarrollar la 

competencia número y operaciones. Cabe mencionar al respecto, que es 

muy importante la auto reflexión dentro de mi práctica pedagógica teniendo 

en cuenta la importancia de los juegos de psicomotricidad, Jugar es una 

actividad primordial en la vida de un niño durante los primeros seis años de 

vida, se crean en el cerebro del niño millones de conexiones entre sus 

neuronas que le permiten aprender y desarrollarse.  

Es la etapa en la que más conexiones se dan. Una de las formas que tiene 

el niño para que se produzcan estas conexiones es el juego. Mientras más 

juega un niño, más conexiones neuronales se crean y, por ende, se 

desarrolla mejor y aprende más. Si un niño no juega se debilita; sus 

capacidades se atrofian y su personalidad se marchita. Jugar es una 

necesidad para el desarrollo cerebral del niño, que lo ayuda a aprender y a 

crecer mejor. (Ministerio de Educación, 2009, (p.11)  

Teniendo en cuenta este análisis planteo el siguiente mapa conceptual de la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica como resultado del análisis de las 
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recurrencias encontradas en los diarios de campo y la correspondiente 

matriz de categorías y subcategorías. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Trabajar en aula la competencia de número y operaciones se hace indispensable 

en la actualidad ya que el ser humano debe ser competente y debe aprender a 

solucionar sus problemas para mejorar su calidad de vida. 

Al inicio de la investigación cuando empecé a realizar un análisis de toda mi 

práctica donde observe que Metodología era más más dirigida y rutinaria, tenía 

escaso claridad sobre  de los conceptos de las nociones de número y 

operaciones, no aplicaba adecuadamente el proceso metodológico  de la 

matemática, en mis sesiones no utilizaba adecuadamente los materiales 

educativos, motivo por el cual originaba que mis niños y niñas no clasificaban, 

ordenaban, utilizaban cuantificadores, etc. el cual me permitió entender que debo 

manejar estrategias adecuadas que me permitan lograr que mis niños y niñas 

logren competencia de número y operaciones de acuerdo a su edad. Las 

fortalezas y debilidades reconocidas al inicio del proceso de la investigación son:  

CUADRO N° 01 

CUADRO FODA 

FORTALEZAS MAESTRA FORTALEZA NIÑOS 

• Predisposición para mejorar el 
desempeño pedagógico  
• Habilidad en la elaboración de 
materiales educativos  
• Manejo de metodología instructiva  
• Fomento los valores   
• Tengo una actitud de cambio 

• Les agrada las actividades 
psicomotrices. 
• Disfrutan manipulando materiales.  
• Son muy expresivos a la hora de 
comunicarse algo 

DEBILIDADES MAESTRA DEBILIDADES NIÑOS 

• Metodología más expositiva y 
rutinaria  
• Concepción de la adquisición de la 
noción de número por los niños como 
algo elaborado y no como un proceso 
de construcción.  
• Prioridad de la copia y reproducción 
de los símbolos numéricos.  
• Desconozco  estrategias para 
realizar número y operaciones  
• Utilizo poco  material educativo en 

• Algunas dificultades a la hora de 
resolver los problemas de cotidianos de 
la vida cotidiana. 
• No saben trabajar  en equipo  
• No ponen en práctica las normas de 
convivencia. 
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el desarrollo de mis sesiones  
* No pongo en práctica  los procesos 
pedagógicos  al momento de realizar 
mi sesión de aprendizaje 

FUENTE: deconstrucción de la práctica pedagógica 

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

sustentan la práctica pedagógica 

Luego de formulado el problema de investigación inicie inmediatamente el 

proceso de deconstrucción de mi practica pedagógica, con la descripción 

minuciosa, detallada y en prosa de mi practica referente al desarrollo del 

pensamiento matemático, esta descripción lo hice inter diario llegando a 

hacer hasta 10 registros, todos referentes solo al desarrollo del pensamiento 

matemático, seguidamente inicie el proceso de categorización o análisis 

categorial, el cual lo realice a través de tres tipos de lectura, la lectura global, 

con la que le hice una lectura diagnostica a los 10 registros de diario de 

campo, seguidamente realice la lectura de pesquisa, la cual me permitió 

identificar fortalezas, debilidades y vacíos, de mi práctica docente, 

inmediatamente después realice la lectura codificadora, la que consistió en 

codificar a las debilidades y vacíos con letras o números que me  permita ver 

recurrencias, luego de ello agrupe aquellas debilidades y vacíos que tenían 

códigos similares, las cuales se denominaron sub categorías a estos grupos 

de sub categorías se les dio una denominación y esta se constituyó en 

categoría, al final de este proceso las categorías y sub categorías quedaron 

determinadas como a continuación detallo: 

Haciendo un análisis de los diarios de campo investigativo, en el cual relataba 

las ocurrencias de mis sesiones de aprendizaje, reflexionaba sobre estas 

acciones y tomaba medidas de mejoramiento en los aspectos que 

consideraba pertinentes. Por lo que procedí a realizar el análisis categorial de 

los patrones recurrentes en cada registro de diario de campo, así como el 

análisis textual de las categorías determinando su funcionalidad, mis 

fortalezas y debilidades así como de las teorías implícitas que han estado 

sustentando mi práctica pedagógica:  
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Categoría1:  

Número y operaciones 

anteriormente obviaba algunas nociones básicas de la matemática, 

solamente realizaba la noción de cuantificación pero de manera muy 

superficial sin tomar en cuenta el proceso de la matemática para llegar al 

concepto de número, además lo realizaba el conteo y la comparación en una 

ficha que aplicaba en la que los niños recitaban los números pero no los 

comprendían y no tenia en cuanta y no tenía en cuenta los pasos y proceso 

de la matemática para desarrollar de una manera progresiva y secuencial, lo 

cual es vital para el logro del desarrollo de la competencia número y 

operaciones.Estas acciones en nuestra práctica pedagógica están generando 

resultados negativos que afectan el aprendizaje significativo de nuestros 

estudiantes, por lo que como docentes no nos generan satisfacción.  

A pesar de que estas acciones las consideramos como debilidades dentro de 

nuestra práctica pedagógica contamos con recursos necesarios que nos  

permitirán hacerle frente y superarla con el fin de mejorar las estrategias de 

enseñanza aprendizaje del pensamiento matemático con nuestros niños y 

niñas. Así mismo consideramos que cumpliendo con la planificación y la 

frecuencia que requiere nuestra práctica pedagógica, mejoraremos 

eficientemente los procesos cognitivos en el desarrollo de nuestras sesiones 

de clases por lo tanto, debemos reflexionar sobre el asunto y apropiarnos del 

manejo de las estrategias y la secuencia metodológica de las nociones 

básicas de la matemática para mejorar la competencia número y operaciones. 

Categoría 2:  

Estrategia didáctica 

Defino como estrategia, a un conjunto de procedimientos, métodos y técnicas 

que van a permitir seguir ciertos caminos para cumplir con objetivos 

establecidos. La metodología que empleo en mi práctica pedagógica está 

limitada de técnicas o procedimientos, quizás por la falta de estrategias 

cognitivas en el área del pensamiento matemático. Esto está trayendo como 

consecuencia que mis niños no desarrollen el pensamiento matemático, 

situación incómoda porque no logro los resultados que espero en mis 
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estudiantes. Soy consciente que esta situación es una debilidad de mi 

práctica pedagógica. Trato de superarla por ser un gran problema y que 

afirma una vez más la necesidad de mejorar mis estrategias de enseñanza 

con la ayuda de otras estrategias, entre ellas las estrategias cognitivas. Ante 

esta situación tengo como fortaleza la predisposición para desarrollar mis 

sesiones de aprendizaje aplicando estrategias cognitivas y superar el 

problema, pues reconozco que si falla la metodología entonces las 

estrategias de enseñanza, los recursos y la evaluación no cumplirían su 

función cabalmente dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Categoría 3:  

Material Educativo 

Los materiales educativos viene hacer el material tangible o concreto que es 

empleado en una sesión de enseñanza – aprendizaje como apoyo a las 

estrategias didácticas para el logro de las capacidades de mis estudiantes. En 

el contexto de esta subcategoría debo decir que no estoy utilizando los 

recursos físicos en la magnitud que requiere mi práctica basándose sólo en 

algunos materiales dotados por el MED, papelotes o en pizarra y los 

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

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

a veces desmotivados y aburridos por la rutina. Si mejoro esta forma de 

trabajo entonces mis estudiantes van a lograr que sus aprendizajes sean 

significativos, comprendan la importancia de aprender y utilizar el 

pensamiento matemático en su vida cotidiana.  

Esta investigación se ha realizado a partir de las reflexiones e intervenciones 

realizadas durante mi práctica pedagógica en aula, con la finalidad de aplicar 

estrategias didácticas para mejorar el desarrollo del pensamiento matemático 

de los niños y niñas de educación inicial.  Es necesario comprenderla en mi 

práctica pedagógica, entendiendo como los pasos y acciones a seguir para 

mejorar o dinamizar la enseñanza aprendizaje, que necesariamente debe 

existir una transformación en el momento del empleo de las estrategias 

didácticas. 
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Esto nos permite ser docentes investigadores de nuestra práctica con miras a 

la transformación permanente y empoderamiento permanente, 

involucrándonos de manera activa y responsable, en procesos que mejoran 

sus capacidades, habilidades, actitudes de nuestros niños y niñas. 

a) Sistematización de categorías y sub categorías 

Luego de haber  formulado el problema de investigación iniciamos 

inmediatamente el proceso de deconstrucción de nuestra practica 

pedagógica, con la descripción minuciosa, detallada y en prosa de nuestra 

practica referente al desarrollo del pensamiento matemático, esta descripción 

lo hicimos inter diario llegando a hacer 10 registros, todos referentes solo al 

desarrollo del pensamiento matemático, consecutivamente iniciamos el 

proceso de categorización o análisis categorial, el cual lo realizamos a través 

de tres tipos de lectura, la lectura  pesquisa, la cual me permitió identificar 

fortalezas, debilidades y vacíos, de nuestra práctica docente, inmediatamente 

después realizamos la lectura codificadora, la que consistió en codificar a las 

debilidades y vacíos con letras o números que nos permitió ver las 

recurrencias, luego de ello se agrupo aquellas debilidades y vacíos que 

tenían códigos similares, las cuales se denominaron sub categorías a estos 

grupos de sub categorías se les dio una denominación y esta se constituyó en 

categoría.  

De la lectura de los diferentes diarios de campo realizados sobre nuestra 

forma de enseñar y actuar en clase, pude extraer tres grandes categorías que 

enmarcan nuestra práctica pedagógica las cuales enunciamos a continuación: 

Estrategias didácticas, número y operaciones, material educativo, para mejor 

comprensión lo presento en el siguiente cuadro.  
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CUADRO N° 02 

SISTEMATIZACIÓN DE CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 

CATEGORIAS  SUB CATEGORIAS  

Material educativo 
Estructurado  

No estructurado  

Número y operaciones 
Números 

Conjuntos  

Cuantificadores 

Estrategias didácticas Juegos dirigidos 

FUENTE: Lectura de pesquisas 
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b) Deconstrucción de mi práctica 
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     1.4. Justificación 

La presente investigación se realiza porque, habiendo encontrado como 

recurrente una debilidad respecto a la apropiación y manejo de estrategias 

metodológicas para desarrollar  el dominio número y operaciones , por lo cual 

la propuesta pedagógica alternativa, tiene como objetivo mejorar la práctica 

pedagógica y responde a las necesidades de aprendizaje de los niños y niñas 

de 4 años  de la Institución Educativa inicial N°228 San Martin y de la misma 

manera está acorde con el enfoque del fascículo de matemática desarrollo del 

pensamiento matemático propuesto por las rutas de aprendizaje del 2014. La 

nueva propuesta pedagógica, se constituye en una alternativa para mejorar 

los aprendizajes de los estudiantes basado al desarrollo de las capacidades. 

La ejecución de la investigación acción pedagógica, se constituirá en una 

forma de mejora permanente de la labor educativa, encontrándolas 

debilidades y fortalezas; de la misma manera los beneficiados serán los 

estudiantes, la comunidad; donde podrán ser capaces de analizar, deducir, 

inferir, conceptualizar y generar conocimiento a que se acerca a la ciencia. El 

trabajo pedagógico que se viene llevando, ha sido en algunos casos solo por 

experiencia en la labor; al momento de tomar los aspectos teóricos para 

mejorar la labor pedagógica en lo que respecta a la aplicación de la 

psicomotricidad como estrategia metodológica para el desarrollo del dominio 

número y operaciones del área del pensamiento matemático, el que servirá 

para innovar y adecuar dichas teorías en el proceso de enseñanza. 

El problema en mención se ha identificado gracias a la descripción detallada 

de los hechos suscitados en el aula desde la entrada hasta la salida con 

respectivas evidencias, luego se hizo la reflexión de la  práctica pedagógica 

en el aula identificando las debilidades y falencias de mi sesión de aprendizaje 

diario, lo cual me conlleva a investigar el problema en mención para mejorar, 

transformar y poner en praxis y así elevar la calidad educativa de mis niños. 

La práctica reflexiva supone que el docente debe desarrollar actitudes de 

apertura intelectual, entusiasmo y responsabilidad en no mismo, pero también 

competencias para indagar y reflexionar: debe hacer mucha investigación 

sobre lo que ocurre en ella, ya que para producir cambios debe basarse en el 
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conocimiento producido por los teóricos pero también producido por él mismo 

a partir de la investigación sobre la propia práctica en el aula. 

1.5. Formulación del problema a través de nuestro desempeño 

profesional, hemos comprendido y valorado la importancia que tiene el 

desarrollo del pensamiento matemático en nuestros niños y niñas para 

incrementar sus capacidades para resolver problemas diversos que se le 

presentan en la vida. 

En la planificación de sesiones de aprendizaje seguimos los procedimientos que 

aprendimos en las diversas capacitaciones, seguimos los pasos o las etapas en 

las guías ciñéndonos al Diseño curricular y actualmente con las rutas de 

aprendizaje las que en un principio representaban ciertas dificultades, pues 

implicaba un cambio de enfoque para el cual nos habían impartido la capacitación 

adecuada. 

Posteriormente y de manera gradual fuimos comprendiendo la importancia de 

seguir las rutas del aprendizaje asumiendo que los niños y niñas son los 

verdaderos protagonistas del proceso de aprendizaje. 

Formulamos entonces el siguiente problema, que me sirvió de base en la 

investigación realizada: 

¿Qué estrategias podemos ensayar para el logro de la competencia número y 

operaciones en los niños y las niñas de la I:E:I Nº 228 “San Martin” de Abancay en 

el año 2014. 

1.5.1. Objetivos de la investigación 

1.5.2. Objetivo general 

Realizar la Deconstrucción y Reconstrucción de nuestra práctica  pedagógica a 

través de una Propuesta Alternativa y demostrar la mejora de la  competencia de 

número y operaciones en los niños y niñas de cuatro años de la IEI N° 228 “SAN 

MARTIN “de Abancay 

1.5.3. Objetivos específicos 

 Deconstruir uestra practica pedagógica en la aplicación estrategias para lograr 

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

4 años de la institución educativa Inicial N° 228 “San Martin”. 
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 Identificar las teorías implícitas en las cuales se apoya mi práctica docente y 

documentarme sobre ellos. 

 Reconstruir nuestra práctica pedagógica en la aplicación de juegos 

psicomotrices como  estrategia para lograr  aprendizajes significativos para el 

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

4 años de la institución educativa Inicial N° 228 “San Martin”. 

 Evaluar la validez o efectividad de la aplicación del plan de acción elaborado  

para lograr  aprendizajes significativos en  el desarrollo de la competencia de 

número y operaciones en los niños y niñas de 4 años de la institución 

educativa Inicial N° 228 “San Martin”. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la 

investigación acción pedagógica, corresponde al enfoque cualitativo y al modelo 

Bernardo Restrepo. 

Como estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, nos viene 

impulsando a la indagación y reflexión por ello en la fase de la deconstrucción 

realizaremos nuestros diarios de campo en donde vamos a describir 

detalladamente los hechos y acontecimientos sucedidos durante las sesiones de 

aprendizaje, después haremos una interpretación y reflexión sobre los hechos y 

acontecimientos descritos para poder identificar las fortalezas y debilidades 

encontrando así las temáticas recurrentes para determinar mi problema de 

investigación, determino mis categorías y sub categorías, realizare mi análisis 

textual teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de mi practica pedagógica. 

En la reconstrucción realizó hipótesis sobre la reconstrucción de la práctica en 

donde voy a proponer sesiones de aprendizaje en donde se harán uso a los 

juegos verbales como estrategia para desarrollar la expresión oral. 

Finalmente, la tercera fase, de evaluación, En esta se validarán los resultados 

obtenidos con los diarios de campo, la lista de cotejos, mediante la triangulación. 

El diseño de Investigación 

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

en procesos o fases concretas; para el caso de la presente investigación se ha 

adoptado el planteamiento de Restrepo, en su escrito “Un modelo de capacitación 
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de maestros en servicio, basado en la investigación-Acción Pedagógica”; ha 

construido un prototipo  de Investigación Acción Educativa  particular en la cual la 

primera fase  se ha constituido como una deconstrucción de mi práctica 

pedagógica, la segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas 

y la tercera como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida, 

(Restrepo. 2014). 

La  deconstrucción  la realicé mediante la descripción minuciosa, el análisis y 

reflexión de mi práctica pedagógica, sistematizados en 15 diarios de campo, los 

cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e identificar de manera objetiva mis 

debilidades y fortalezas en mi práctica  y  desempeño,  así  como  temas  

recurrentes  problemáticos  que  tendré  que transformar relacionados al 

aprendizaje colaborativo en mis estudiantes, para luego determinar categorías y 

subcategorías, las mismas que investigué y sustente en el correspondiente 

sustento teórico. 

En la reconstrucción identifique las teorías que sustentan   la propuesta de una 

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

de mis fortalezas y aciertos para ejecutar la  elaboración de un plan de mejora 

que me permita transformar y/o dar alternativas de solución al  problema  

detectado  en  mi  deconstrucción,  para  lo  cual  formulé  mis  hipótesis que 

contienen actividades que van a generar transformación, la cual generó mi plan 

de acción general y específico orientado a revertir la problemática identificada. 

La  evaluación  es la fase donde a través de los  instrumentos  de  evaluación  

verifiqué, constaté y verifique la efectividad de mi práctica alternativa propuesta y 

en qué medida se logró revertir la problemática detectada, fue necesaria la 

observación, la reflexión  y un sentido crítico para comprobar la efectividad real y 

el alcance de los cambios propuestos. 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a la docente y los 24 niños y niñas de 4 años de la 

Sección “Los Sapitos” de la institución educativa 228 “San Martin”. 

Beneficiarios Directos:  

24 niños de la sección “Los Sapitos” de 4 años: 14 varones, 10 mujeres.  
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Docentes investigadoras: Yeda M. Miranda Tamayo, Teresa Chacón Peña 

Profesoras de Educación Inicial.  

Beneficiarios Indirectos:  

Padres de Familia de 4 años  

Docentes de la Educativa Inicial N° 228   “SAN MARTIN”   

Alumnado de la Educativa Inicial - Auxiliares de Educación de la Educativa Inicial 

N° 228   “SAN MARTIN” 

 

CUADRO N° 03 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 

DOCENTE  ESTUDIANTES  

Es muy difícil describirse a sí 
mismo, creo, pero lo que más 
me caracteriza es ser una 
persona comprometida que con 
todos mis aciertos y errores me 
he preocupado por prepararme 
para tener un mejor desempeño 
en mi práctica docente, siento 
que estoy creciendo 
profesionalmente ya que 
actualmente me encuentro 
realizando una segunda 
especialidad en Didáctica de la 
educación inicial, el ser maestro 
significa para mí una realización 
profesional, soy feliz con lo que 
hago y me satisface contribuir 
con un granito de arena en la 
formación de nuestros 
estudiantes, reconozco que me 
falta mucho por aprender para 
aplicarlo en mi labor docente. 

Mi punto de partida es crear un 
ambiente agradable de trabajo, 
el trato con mis niños y niñas es 
muy afectivo, me preocupo 
mucho porque ningún niño se 
sienta aislado. 

Mi actitud, frente al problema de 
investigación ha sido positiva, 
por cuanto supe reconocer 

Son niños y niñas de 04 años del aula 
“las abejitas” de la IE. N° 228 “San 
Martin” 13 de ellos son varones y 10 son 
mujeres. Presenta las siguientes 
características en los aspectos básicas: 

En el área psicomotora los estudiantes 
evidencian crecimiento y desarrollo con 
debilidades ya que el 40% sufren de 
desnutrición leve o grave a su edad, se 
observa que van desarrollando una 
buena coordinación ojo-mano. Ajiles al 
momento de jugar y danzar aunque sus 
movimientos son torpes. Les agrada los 
juegos competitivos pero les falta ser 
tolerantes cuando no ganan. 

En el área cognitiva, se muestran llenos 
de dudas, expresan con temor al dar 
opiniones u sus sentimientos. Algunos 
son creativos, toman decisiones con 
mayor autonomía. Muestran preferencia 
por las actividades de experimentación.  

Manifiestan predisposición para el 
aprendizaje, se incorporan en el grupo 
con facilidad y demostrando solidaridad.  

Respecto al área de matemática. Por su 
edad están en un proceso de la 
adquisición de las matemáticas y son 
más significativas las clases para ellos 
cuando manipulan diversos materiales 
concretos y desarrollan actividades 
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fortalezas y debilidades que me 
llevaron a identificarlo y a 
plantear una propuesta de 
solución, para reafirmar lo que 
vengo haciendo bien, mejorar 
los aspectos que lo requieren y 
cambiar lo negativo 

lúdicas que les permita construir la 
noción de números  

En el aspecto personal y social, se 
relaciona con sus compañeras, tratando 
de respetar sus características, aunque a 
veces excluye de sus juegos a algunas o 
no es tolerante con sus compañeras de 
grupo. Tratan de cumplir las normas, 
generalmente denuncia a sus 
compañeros cuando se portan mal. 

 FUENTE: Del diagnóstico PEI 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

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

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

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

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

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

siguientes procedimientos  y técnicas, tomando en cuenta  quienes solicitan o 

aportan la información. 

Las técnicas utilizadas son: 

A) La observación, 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 un registro confiable y válido de comportamientos y conductas 

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

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

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

observación es más abierta y flexible para ello, se utiliza como instrumentos: el 
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diario de campo. Este tipo de observación suele utilizarse en las investigaciones 

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

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

con el estudio de su práctica profesional. 

Para registrar la información el observador participante utilizan notas abiertas de 

tipo narrativo y descriptivo en donde se detallan de manera amplia todos los 

fenómenos observados y puede llevarse a cabo durante la observación o después 

de ella. 

Entre este tipo de registros vamos a considerar los siguientes: los diarios de 

campo, lista de cotejo, fotografías etc. 

Instrumentos: 

a) El diario de campo es un registro en relación con la enseñanza y el 

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

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

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

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

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

la escritura (UNSA. 2014) 

Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la educación, la 

pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión docente. Ayuda a precisar las 

referencias en torno a las subjetividades con las cuales interactúa. Aporta a la 

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

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

y proyectarlos hacia nuevas prácticas. (UNSA. 2014) 

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

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

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

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

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

B. Técnica Focusgroup: Técnica donde se diálogo entre dos o más personas en 

el que interroga el entrevistador y responde el entrevistado .Es un acto de 

comunicación oral que se establece entre dos o más personas entre el 
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entrevistador y el entrevistado. Es un instrumento que permite obtener 

información válida para los fines propuestos. 

Guion de entrevista: 

Es un diálogo entablado entre dos o más personas en el que interroga el 

entrevistador y responde el entrevistado .Es un acto de comunicación oral que se 

establece entre dos o más personas entre el entrevistador y el entrevistado. Es un 

instrumento que permite obtener información válida para los fines propuestos. 

CUADRO N° 04 

DESCRIPCION DE TECNICAS E INSTRUMENTOS 
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El diario de campo me permitirá recoger 
información del registro de la información de la 
ejecución de las 10 sesiones en la etapa de la 
deconstrucción. 
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El diario de campo me permitirá recoger 
información relevante a través de la ejecución  de 
10 diarios de campo de aquellos hechos que son 
susceptibles de ser interpretados, sistematizando  
las experiencias para luego analizar los resultados 
de la ejecución de las 15 sesiones de aprendizaje 

Evalu
ación 

Observa
ción del 
partici-
pante 

 

 

Lista de 
cotejos 

Este instrumento fue    aplicado en las 15 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 .y como 
proceso metodológico ,jugando con mi cuerpo 
,jugando con material concreto ,jugando con 
material gráfico centrado en el enfoque  de 
resolución de problemas en situaciones reales de 
contexto. 
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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. 

Contiene un listado de indicadores de logro que se 
constata en un solo momento, la presencia o 
ausencia de estos mediante la actuación de 
alumno. 
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 A los niños y niñas del aula “Los sapitos”para 
pesquisar las impresiones y satisfacción de los 
niños y niñas sobre el accionar del docente del 
aula, como estrategias didácticas para mejorar. 

FUENTE: Restrepo 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

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

datos, para explorar 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.  

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la metodología de 

investigación.  

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

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

el contenido sin ambigüedades con el propósito identificar información útil, aquella 

que interesa al investigador. Este análisis debe ser transmitido en un lenguaje 

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

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

opciones respecto de lo que podría suceder en el futuro. 

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

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

de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados criterios 

de relación y categorías de todo tipo de datos. 
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A. Codificar las categorías y subcategorías 

 

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

categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares descubiertos 

por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso  

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

información descriptiva o inferencial compilada durante una investigación. En 

otras palabras, son recursos económicos utilizados para identificar los temas 

específicos en un texto. 

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). 

B. Triangulación 

Es una forma de combinar distintos métodos en el estudio de un mismo problema, 

para superar las limitaciones de cada método, también es importante en el recojo 

y análisis de datos pues la triangulación sirve para validar la veracidad de los 

datos, que pueden ser de sujetos, de instrumentos, métodos, datos, teorías, 

tiempo. 

Es importante que el docente investigador intercambie ideas e impresiones con 

otros colegas para fortalecer los conocimientos y verificar sus hipótesis.  

Cuando se analizan los resultados obtenidos de las diversas fuentes, se buscan 

coincidencias y puntos comunes. 

Triangular una investigación consiste en recoger información desde diferentes 

perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los hechos, para comprobar su 

autenticidad y observar las diferencias y semejanzas. 

Una vez contrastada la información mediante el proceso de triangulación se 

integran los resultados concluyentes, teniendo en cuenta la categorización y los 

indicadores de proceso y los de resultado correspondientemente. 
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Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento, análisis, 

reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la investigación de 

campo. 

a) De Tiempo 

Esta clase de triangulación permite validar los datos recolectados en el tiempo. Se 

puede establecer el contraste de datos recolectados, en tres tiempos de la 

investigación desarrollada. 

b) De sujeto  

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

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

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

tanto consistencia y estabilidad. 

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

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

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

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

confrontados.  

c) De instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados 

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

estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al    utilizar los 

diferentes instrumentos como la lista de cotejo, rubrica, diario de campo 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Estrategias didácticas para desarrollar aprendizajes en la competencia de número 

y operaciones en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I N° 228 “san Martín” de 

Abancay. 

3.1.2. Fundamentación 

Consideramos necesario la implementación de la propuesta de acción para 

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

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

construyan su aprendizaje de manera colaborativa conocer qué aspectos tener en 

cuenta para su desarrollo satisfactorio. Así lograr medianamente la satisfacción 

personal por conocer o innovarnos con nuevas estrategias de enseñanza 

actualizadas. 

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 a través del trabajo en equipo. 

La Propuesta Pedagógica, responde a la necesidad de perfeccionar nuestroi 

desempeño profesional, eso implica optimizar nuestra didáctica y lograr 
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desarrollar plenamente nuestras competencias profesionales, lo que repercutirá 

de forma positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de mis niños y niñas. 

La preocupación específica es convertirnos en profesionales expertas en un 

manejo adecuado de estrategias del trabajo en equipo que sirvan para la 

desarrollar la capacidad del aprendizaje colaborativo. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo teorías 

enfocadas en el desarrollo de la competencia número y operaciones, el cual 

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

efectuará el proceso de reconstrucción e implementación de las estrategias para 

la mejora, se centra estrictamente en el manejo adecuado y pertinente de las 

estrategias que subyacen el aprendizaje significativo.   

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

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

trabajar.  

Con esta propuesta debemos mejorar nuestra práctica pedagógica, nos refiero a 

la aplicación de estrategias didácticas del uso de los materiales didácticos y la 

psicomotricidad mismas que fueron combinadas y rediseñadas con pertinencia 

favoreciendo el desarrollo del pensamiento matemático en número y operaciones. 

La propuesta pedagógica alternativa se articuló trasversalmente con el proceso de 

evaluación que permitió realizar la autoevaluación para hacer posible una 

autorreflexión que determinara la posibilidad de enriquecer día a día las sesiones 

de aprendizajes planificadas en función de las necesidades de la propia práctica 

pedagógica y  en función también  de los protagonistas en el que hacer educativo. 
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3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Aplicar estrategias didácticas pertinentes para desarrollar la competencia número 

y operaciones, en niños de cuatro años de la IEI N° 228 “SAN MARTIN “de 

Abancay  

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Planificar sesiones de aprendizaje pertinentes para el desarrollo de la 

competencia de número y operaciones  en niños y niñas de cuatro años, de la 

IEI N° 228 “SAN MARTIN “Abancay. 

 Aplicar la estrategia  diseñada como elemento innovador  a nuestra practica  

pedagógica para desarrollar la competencia número y operaciones  en niños 

de cuatro años de la IEI N° 228 “SAN MARTIN “de Abancay. 

 Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para desarrollar la 

competencia  de número y operaciones en niños de cuatro años de la IEI N° 

228 “SAN MARTIN “de Abancay. 

 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica para desarrollar la 

competencia  de número y operaciones en niños de cuatro años de la IEI N° 

228 “SAN MARTIN “de Abancay. 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

Hipótesis de Acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje pertinentes 

desarrolla la competencia número y operaciones en niños y niñas de cuatro años, 

de la IEI N° 228 “SAN MARTIN “Abancay. 

Hipótesis de Acción 2: La aplicación de la  estrategia  diseñada como elemento 

innovador a nuestra práctica  pedagógica  desarrolla notablemente la 

competencia número y operaciones  en niños de cuatro años de la IEI N° 228 

“SAN MARTIN “de Abancay 

Hipótesis de Acción 3: Utilizar adecuadamente, material educativo estructurado 

y no estructurado coadyuva al desarrollo de la competencia de número y 

operaciones en niños de cuatro años de la IEI N° 228 “SAN MARTIN “de 

Abancay. 
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3.2. Reconstrucción de la práctica 

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

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

el segundo cuadro grafico de la reconstrucción de nuestra práctica pedagógica en 

el aula. 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

Fundamento de la psicomotricidad 

La psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil, existe una 

gran interdependencia entre los desarrollos motores, afectivos e intelectuales. 

http://crisylapsico.blogspot.com/p/objetivos-de-la-psicomotricidad-en.html La 

psicomotricidad es la acción del sistema nervioso central que crea una conciencia 

en el ser humano sobre los movimientos que realiza a través de los patrones 

motores, como la velocidad, el espacio y el tiempo. 

La psicomotricidad es una disciplina que, a partir del movimiento se convierte en 

un medio de comunicación tan poderoso que no sólo sirve para transmitir 

sentimientos, sino que también para desinhibir al niño, desarrollar su intelecto y 

proporcionarle oportunidad de controlar sus desajustes emocionales. 

El término psicomotricidad se divide en dos partes: el motriz y el psiquismo, que 

constituyen el proceso de desarrollo integral de la persona. A su vez la  

psicomotricidad tiene diferentes ámbitos de desarrollo, como pueden ser la 

educación psicomotriz y la reeducación psicomotriz. 

3.3.1. Teoría Según Jean Piaget 

Nos ayuda a comprender como se adquiere el conocimiento, cómo el niño 

aprende al tomar conciencia de sí mismo y de su entorno, como realiza diversas 

tareas y como son sus desempeños. Según Jean Piaget sostiene que mediante la 

actividad corporal los niños y las niñas aprenden, crean, piensan y actúan para 

afrontar y resolver problemas 

“El concepto 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 la relaciones con los objetos”  

Jean Piaget propuso a través de su teoría una serie de consideraciones, vistas 

desde una perspectiva psicogenética que permiten a los docentes adecuar la 

planificación escolar atendiendo a las necesidades de los niños, y en particular a 

sus procesos y ritmo de desarrollo.  

Jean Piaget, las dos ideas siguientes: "los niños construyen conocimientos fuera 

de la clase" y "todos los niños tienen las mismas estructuras mentales 

independientemente de su raza y cultura. todos construyen estructuras lógico-

matemáticas y espacio-temporales siguiendo un mismo orden general"  

http://crisylapsico.blogspot.com/p/objetivos-de-la-psicomotricidad-en.html
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3.3.2. Teoría Según Bernard Aucouturrier 

Consideraba Que es la práctica de acompañamiento de las actividades lúdicas del 

niño, concebida como un itinerario de maduración que favorece el paso de “placer 

de hacer al placer de pensar”. 

quien especifica que la psicomotricidad es una pedagogía que permanece 

constantemente abierta a la creatividad de los niños, abierta a la observación y al 

análisis de su comportamiento, abierta a la vez a la propia creatividad del docente 

incitándolo a proponer, y no a imponer, a crear nuevas direcciones de búsqueda 

que permitan encontrar el verdadero interés del niño. 

 

3.3.3. . Teoría Según Julián de Ajuriaguerra: 

 " Propuso en los años cincuenta una educación para los movimientos del cuerpo, 

como una terapia para reeducar a los niños y niñas con problemas de aprendizaje 

y de comportamiento, que no respondían a la terapia tradicional”. Sus trabajos se 

refieren mayormente al desarrollo de la postura y a la capacidad de observar un 

objeto, acercarse a él, agarrarlo con la mano y manipularlo, considerando el rol 

que juega el dialogo tónico en el desarrollo de esta postura y en la manipulación 

de dicho objeto. 

3.3.4. Teoría según Henri Wallon 

Henri Wallon (1879-1962) fue un psicólogo francés, profesor del Colegio de 

Francia, director de estudios de la Escuela Práctica de Altos Estudios y director 

del Instituto de Investigaciones Psicobiológicas del Niño, de París. Sus 

investigaciones en materia de psicología, educación y filosofía son ampliamente 

conocidas en su país y en el extranjero dadas la trascendencia que alcanzaron 

por su significativa importancia y validez científica. Alguna de sus publicaciones 

es de obligada referencia en neuropsicología, tales como del acto al pensamiento 

y Los orígenes del carácter en el niño, así como Estudios sobre psicología 

genética de la personalidad y Los orígenes del pensamiento en el niño, su obra 

está centrada, fundamentalmente, en el desarrollo psicológico del niño y la 

educación. 

Pionero de la psicomotricidad nos dice que influye el movimiento tanto en el 

desarrollo psíquico como en las relaciones del niño o niña con otras personas. Se 

esforzó por mostrar que las funciones mentales son recíprocas a las funciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_de_France
http://es.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_de_France
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_Pratique_des_Hautes_%C3%89tudes
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motrices y el esquema corporal es un elemento base para el desarrollo de la 

personalidad. 

En su teoría intenta mostrar la importancia del movimiento en el desarrollo 

psicobiológico del niño sosteniendo que la función tónica juega un rol relevante en 

el desarrollo infantil y dividió la vida del ser humano en diferentes estadios, 

resumidos de la siguiente forma:  

 Estadio impulsivo (tónico- emocional 6 a 12 meses): a partir de este momento 

se organiza el movimiento hacia el exterior. Deseo de explorar. 

 Estadio proyectivo (2 a 3 años): la motricidad se constituye en instrumento de 

acción sobre su entorno en el cual se desenvuelve.  

 Estadio personalistico (3 a 4 años) su capacidad de movimiento se manifiesta 

como medio de favorecer su desarrollo psicológico. 

El autor enfoca la unidad biológica de la persona humana, en una unidad 

funcional, donde el psiquismo y la motórica no constituyen dos dominios 

diferentes, sino que representan la expresión de las relaciones reales del ser y del 

medio. También pone en evidencia que el niño, niña antes de utilizar el lenguaje 

verbal como medio de comunicación, utiliza su cuerpo a través de los gestos y 

movimientos para comunicarse de acuerdo a las situaciones presentadas según 

su ambiente socio- cultural. 

Según Wallon en los estadios ulteriores la motricidad va a cumplir un doble papel, 

por una parte se convierte en instrumento de diversas tareas, y por otra, es el 

mediador de acción mental. 

Wallon ha pretendido demostrar la importancia del movimiento en el desarrollo 

psicológico del niño. El movimiento para este autor prefigura las distintas 

direcciones que podrá tomar la actividad psíquica. 

Wallon (1965), el insigne psicólogo, biólogo y educador, confirma enfáticamente: “ 

mi cuerpo es el eje del mundo, con mi cuerpo adquiero conciencia de todo lo que 

me rodea” y agrega : “ mi propia existencia y la del mundo circundante sólo 

aparecen y se hacen realidad por causa de mi cuerpo, con la materialización de 

los humano” a lo que agrega que “ las relaciones entre la motricidad, biológico y lo 

psicológico surgen de los más primitivo: de nuestro cuerpo” De este modo, deja 

en claro el papel que le corresponde desempeñar al cuerpo cuando, al poner en 

acción todas sus potencialidades se convierte en el centro de su universo 

existencial. Resulta obvio decir, entonces, que sin él nada existe, que el cuerpo es 
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lo concreto, lo irremplazable para poder establecer, mediante nuestras propias 

experiencias corporales, una mejor comunicación con nosotros mismos y con el 

mundo exterior.  

Wallon expone que “el niño, al experimentar con su cuerpo, engloba todo su 

campo experimental: lo recibido, lo consciente o no, lo vivido, lo hecho, lo 

conocido, lo dado y lo recibido, todo lo cual va constituyendo los datos 

significativos sobre los cuales irá estructurando su personalidad”, Como 

consecuencia explica que “el cuerpo ofrece al sujeto puntos de referencia 

estables y permanentes que facilitan su capacidad relacional. 

Henri Wallon, remarcó la psicomotricidad como la conexión entre lo psíquico y lo 

motriz. Planteó la importancia del movimiento para el desarrollo del psiquismo 

infantil y por tanto para la construcción de su esquema e imagen corporal. Según 

Wallon el psiquismo y la motricidad representan la expresión de las relaciones del 

sujeto con el entorno y llegó a decir: "Nada hay en el niño más que su cuerpo 

como expresión de su psiquismo".  

3.3.5. Según Edouard Claparéde 

Claparede y la diferencia entre las actividades funcionales y de efectuacion 

Una de las máximas figuras de la Escuela Nueva, Eduardo Claparéde (1873-

1940), al fundar la paidotecnia, o la ciencia del niño, introduce en ella con 

conocimientos provenientes de la antropometría, que unidos a la psicología y a la 

sociología le fueron dando respuestas exactas que le orientaron en sus 

propuestas educacionales; El afirma que la tarea esencial de la pedagogía debe 

estar dirigida a facilitar la adaptación al medio del organismo psicofisiológico del 

niño. 

Para ello propone un planteamiento denominado ensayos y errores mediante el 

cual el niño, por aproximación sucesiva, reconoce la realidad que le rodea, realiza 

un tanteo permanente tanto de orden psíquico como físico que le ayuda a 

acomodarse cada vez más en dicha realidad. Entiendo que “la escuela es vida y 

en cuanto tal, es preparación para la vida individual y social, último fin de la 

escuela según él. 
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Aportes pedagógicos 

Educación: 

Centrando en el interés infantil el proceso de aprendizaje y proponiendo la 

convivencia de que los maestros fueran a la universidad a familiarizarse con los 

métodos psicológicos de observación de los niños. 

Pedagogía 

Claparéde, siguiendo a Rousseau, insiste en la necesidad del estudio del niño 

para su educación, ya que tiene características psíquicas propias diferentes de la 

del adulto. Ya que tiene características psíquicas propias diferentes de la del 

adulto. Por otra parte Claparéde es el autor de la idea de la “Pedagogía 

Funcional”   

Entendiendo por esta la basada en las necesidades e intereses del niño. Para el 

la infancia es la edad propia del juego, la plasticidad y de aquel pasa 

paulatinamente al trabajo, que es el complemento natura del juego. Finalmente, 

Claparéde es uno de los más ardientes defensores de la “escuela activa”.  

Partiendo de la idea de que la actividad está siempre suscitada por una 

necesidad. 

Metodología. 

Propone un planteamiento ensayos y errores, mediante el cual el niño, por 

aproximación sucesiva, reconoce la realidad que lo rodea, realiza un tanteo 

permanente tanto de orden psíquico como físico que le ayuda a acomodarse cada 

vez mas de dicha realidad, Entiende que la escuela es vida  y en cuanto tal es 

preparación para la vida individual y social y último fin de la escuela según él… de 

los 2 a los 6 años más o menos, en ella ocurre…el inicio de la afinación de las 

destrezas motrices y las nociones de espacio que aparecieron embrionariamente 

en el período anterior. 

Maestro:Sobre la Formación de los educadores argumentaba que la iniciación en 

la:  

Pedagogía experimental debe enseñar al educador a comprobar, mediante la 

observación y la experiencia, el valor de sus medios de investigación y de 

educación a fin de hacerse capaz de dominar los resultados de su acción 

empleando medidas objetivas. Deseaba ante todo Claparéde, un trabajo personal, 

una colaboración eficaz entre maestros y alumnos, un contacto directo con los 

niños. Así, los estudiantes se iniciaban en una ciencia, al desarrollo de la cual 



39 
 

contribuían ellos mismos, esforzándose todos en plantear mejor los problemas 

con objeto de resolverlos mejor Claparéde defendía una educación activa de los 

niños, animando a los profesores a que observaran a sus alumnos y a partir de 

ahí empezar a construir las clases. Con el concepto de educación funcional, 

sostenía que la educación ha de centrarse en actividades que satisfagan una 

necesidad. La educación debía preparar para la vida. 

Estudiante:  

Una de las máximas figuras de la Escuela Nueva, Eduardo Clapa redé (1873-

1940), al fundar la paidotécnia, o la ciencia del niño, introduce en ella 

conocimientos provenientes de la antropometría, que unidos a la psicología y a la 

sociología le fueron dando respuestas exactas que lo orientaron en sus 

propuestas educacionales. Él afirma que la tarea esencial de la pedagogía debe 

estar dirigida a facilitar la adaptación al medio del organismo psicofisiológico del 

niño. 

3.3.6. Según María Montessori 

 María Montessori: "El niño debe estar libre", dijo la Dra. Montessori, para ser de 

verdad un amo de su ser. Él debe estar libre para tomar sus decisiones y hacer 

sus descubrimientos aprendiendo por sí mismo. "la única disciplina verdadera es 

la de uno mismo” 

El Material Diseñado por la Dra. Montessori cubre todas las áreas en las que ella 

estudió las necesidades del niño. Todo el material es natural, atractivo, progresivo 

y con su propio control de error. 

Los niños están introducidos a una inmensa variedad de materiales para dar 

bases sólidas a todas las habilidades e inteligencias humanas. 

En los ambientes, los materiales se encuentran distribuidos en diferentes áreas a 

los que los niños tienen libre acceso y en donde pueden elegir la actividad que 

quieren realizar. 

Los materiales fueron elaborados científicamente, adecuados al tamaño de los 

niños, todos tienen un objetivo de aprendizaje específico y están diseñados con 

elementos naturales como madera, vidrio y metal. 

Estos exigen movimientos dirigidos por la inteligencia hacia un fin definido y 

constituyen un punto de contacto entre la mente del niño y una realidad externa, 

permitiéndoles realizar gradualmente ejercicios de mayor dificultad. 

Características de los Materiales 
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 Todos los materiales son motivos de actividad. Aíslan las cualidades que 

queremos resaltar o que el niño aprende. Algunos, como los materiales de 

sensorial y matemáticas, están graduados matemáticamente. Tienen control del 

error. 

Tienen un máximo y un mínimo y presentan los opuestos. Tienen un límite: Hay 

un material de cada cosa. Ayudan al niño a entender lo que aprende, mediante la 

asociación de conceptos abstractos con una experiencia sensorial concreta, así 

realmente está aprendiendo y no solo memorizando. 

3.3.7. David Ausubel: 

 Aprendizaje Significativo el proceso de aprendizaje como una construcción que 

depende de la estructura cognitiva previa del alumno, la cual se relacionará con la 

nueva experiencia que le brinda el docente, asumiendo éste un rol del profesor 

constructivo y reflexivo, es decir, mediar el encuentro de sus alumnos con el 

conocimiento en el sentido de guiar y orientar cada actividad. 

3.3.8. Número y operaciones 

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

Este dominio dota 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 operaciones 

en cada conjunto numérico y en diversas formas a fin de realizar juicios 

matemáticos y desarrollar estrategias útiles en diversas situaciones. 

a) Capacidades 

La propuesta pedagógica para el aprendizaje de la matemática toma en cuenta el 

desarrollo de seis capacidades matemáticas, consideradas esenciales para el uso 

de la matemática en la vida cotidiana. Éstas sustentan la competencia matemática 

de resolución de problemas y deben abordarse en todos los niveles y 

modalidades de la Educación Básica Regular. Estas seis capacidades son las 

siguientes: 

Matematiza situaciones:  

La matematización es un proceso que dota de una estructura matemática a una 

parte de la realidad o a una situación problemática real. Este proceso es eficaz en 

tanto pueda establecer rigualdad en términos de la estructura matemática y la 
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realidad. Cuando esto ocurre las propiedades de la estructura matemática 

corresponden a la realidad y viceversa. Matematizar implica también interpretar 

una solución matemática o un modelo matemático a la luz del contexto de una 

situación problemática. 

Representar:  

Existen diversas formas de representar las cosas y, por tanto, diversas maneras 

de organizar el aprendizaje de la matemática. El aprendizaje de la matemática es 

un proceso que va de lo concreto a lo abstracto. Entonces, las personas, los niños 

en particular, aprendemos matemática con más facilidad si construimos conceptos 

y descubrimos procedimientos matemáticos desde nuestra experiencia real y 

particular. Esto supone manipular materiales concretos (estructurados o no),para 

pasar luego a manipulaciones simbólicas. Este tránsito de la manipulación de 

objetos concretos a objetos abstractos está apoyado en nuestra capacidad de 

representar matemáticamente los objetos. 

Comunicar: 

La gran cantidad de información matemática que se dispone requiere desarrollar 

en los estudiantes la capacidad de comunicación escrita. Eso les posibilita 

identificar, procesar, producir y administrar información matemática escrita. 

Elaborar estrategias: 

Al enfrentar una situación problemática de la vida real, lo primero que hacemos es 

dotarla de una estructura matemática. Luego, seleccionamos una alternativa de 

solución entre otras opciones. 

Si no disponemos de ninguna alternativa intentamos crearla. Entonces, cuando ya 

disponemos de una alternativa razonable de solución, elaboramos una estrategia. 

De esta manera, la resolución de una situación problemática supone la selección 

o elaboración de una estrategia para guiar el trabajo, interpretar, evaluar y validar 

su procedimiento y solución matemáticos. La construcción de conocimientos 

matemáticos requiere también seleccionar o crear y diseñar estrategias de 

construcción de conocimientos. 

Utilizar expresiones simbólicas: 

La capacidad de usar símbolos y expresiones simbólicas es indispensable para 

construir conocimientos y resolver problemas matemáticos. Pero también para 

comunicar, explicar y entender resultados matemáticos. 
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Argumentar:  

Razonar implica reflexionar sobre los mecanismos lógicos  intuitivos que hacen 

posible conectar diferentes partes de la información. 

Esto permite llegar a una solución plausible, analizar e integrar la información, 

para construir o sostener argumentos, justificar y validar la toma de decisiones, 

para hacer generalizaciones y combinar múltiples elementos de información. 

b) Nociones básicas 

El propósito central de las competencias  de número y operaciones  es desarrollar  

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

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

espacial, que le logran mediante el uso  de material concreto en actividades 

lúdicas y contextualizadas permitirá adquirir la noción de número, posteriormente 

comprender el concepto de número y el significado de las operaciones y que el 

lenguaje matemático surja naturalmente en el desarrollo de la actividad . 

Clasificación: 

 Consiste en agrupar o separar objetos a partir de la observación de semejanzas y 

diferencias .Para esto le elige un criterio o característica a tener en cuenta al 

momento de realizar agrupaciones: color, forma, tamaño, grosor, textura, utilidad 

.etc. 

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…”. 

Cuantificadores: 

Los cuantificadores indican una cantidad, pero sin precisarla exactamente, el 

orden en el que van pero no cardinalidad. Quiere decir que los niños, por medio 

de actividades diarias y en interacción con el material concreto, pueden identificar 

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

que, 

Comparación: 

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

observación de semejanzas y diferencias entre los objetos. Es decir, comparar es 
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poner atención en dos o más características de los objetos, para establecer 

relaciones y definir semejanzas o diferencias entre ellos. 

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

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

cantidades entre los objetos o colecciones. 

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

siguientes términos: 

Correspondencia: 

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

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

“cuántos” al contar y es una habilidad fundamental en la construcción del 

concepto de número. En Educación Inicial, se realiza la correspondencia 

“unívoca”. Este tipo de correspondencia, 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 ni determinar la cantidad de elementos entre una colección y otra. 

menos qué. 

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. 

3.3.9. Estrategia metodológica en el área de matemáticas 

-Vivencia con su propio cuerpo: 

-Exploración y manipulación de material concreto 

-Representación gráfica: 

-Codificación: 

-Interpretar y decodificar: 

-Aplicar: 

En los niños y niñas existe una secuencia lógica de apropiación de los contenidos 

y desarrollo de capacidades matemáticas que involucra el conocimiento de las 
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características perceptuales de los objetos de las relaciones espaciales, de las 

relaciones entre objetos de las clasificaciones y de la ubicaciones espaciales 

entre otros. En una segunda etapa, son capaces de representar y simbolizar os 

conocimientos que tienen de los objetos. 

Las experiencias corporales, la manipulación de los objetos y su representación 

son etapas necesarias para el logro de aprendizajes, si nos saltamos cualquiera 

de estas etapas el aprendizaje termina siendo muy superficial y muchas veces 

una repetición sin sentido que finalmente, no queda como aprendizaje en el niño. 

Una buena planificación de las sesiones de aprendizaje considera desarrollar 

estas estrategias en etapas que permitan al niño pasar desde lo concreto a lo 

abstracto: 

Vivencia con su propio cuerpo: 

Las relaciones que se permiten  desarrollar nociones de ubicación espacial y 

tiempo, con el propio cuerpo y en relación con los otros, a través de situaciones 

concretas que podamos describir como juegos que le permitan desplazarse en 

forma  libre que les permitan adquirir aprendizajes  de una manera significativa. 

Exploración y manipulación de material concreto: 

A través de la manipulación del material concreto, la exploración permite a los 

niños describir propiedades comunes a ciertos elementos, comparan se 

relacionan de manera libre con los diferentes objetos estructurados y no 

estructurados que permiten descubrir características, propiedades, funciones y 

relaciones y otras nociones y competencias matemáticas referidas al nivel. 

Invitando a los niños a la verbalización a través de preguntas abiertas    para 

promover la representación verbal de lo que están experimentados. 

Representación gráfica: 

A través del dibujo se da a partir de las    experiencias y manipulación de los 

objetos y permite al niño comunicar lo vivido. El material concreto sirve de apoyo 

para que el niño pueda representar gráficamente lo que ha vivenciado, por lo 

tanto no se debe retirar el material concreto ya que es necesario que el niño 

visualícelo que ha construido para poder representarlo a través del dibujo. La 

verbalización en una etapa cumple el rol importante para relacionar lo 

representado en la comunicación matemática y para que el educador puedan 

conocer lo que los niños y las niñas han logrado aprender con las actividades 
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propuestas en las etapas anteriores. Es preferible darle al niño hojas sueltas para 

que represente libremente antes de darle fichas de aplicación. 

 

Codificación: 

En el desarrollo de la actividad, los niños y las niñas se enfrentan a la necesidad 

de codificar un objeto, una características, una ubicación, un desplazamiento para 

recordar o comunicar. Estos códigos que pueden ser menos figurativos, permiten 

a los niños y las niñas ingresar en el mundo, de la simbolización deben ser 

propuestas por los mismos niños para que puedan ser válidos para comunicar. 

Luego, a partir de los signos propuestas y consensuados por os niños, se puede 

pasar mediante una simple transferencia al código convencional (numero, signos) 

Interpretar y decodificar: 

Después de haber representado y codificado    una situación, se pide a los niños 

que Interpreten lo que han codificado. Este ejercicio servirá para que los niños y 

niñas en una situación inversa puedan representar alguna situación de lo 

abstracto a lo concreto. Esto se dará después de los siete años. 

Aplicar: 

El conocimiento construido, no es una simple repetición para reforzar lo 

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

misma estructura. 

3.3.10. Secuencia metodológica de la Psicomotricidad 

Asamblea o Inicio: 

Los niños, niñas y la educadora se ubican en el espacio formando un círculo, se 

les presenta el material a utilizar y construyen juntos las reglas o normas a tener 

en cuenta en lo que se refiere al uso de los materiales, el uso del espacio y el 

respeto a sus compañeros. 

Desarrollo o expresividad motriz:  

Se invita a los niños y niñas a que hagan un reconocimiento del espacio, 

acompañados, de preferencia, por un ritmo que el educador marca con algún 

instrumento de percusión. Se recomienda que primero sean ritmos lentos y que 

luego se vaya incrementando la rapidez de los mismos. Luego se explora de 

manera libre el material a utilizar y las diversas posibilidades de movimiento de su 

cuerpo, de su uso con o sin desplazamiento. Se propician actividades de relación 

con los pares, utilizando el movimiento corporal. 
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Relajación:  

La educadora propicia un clima de tranquilidad, donde los niños eligen un lugar 

acogedor en el espacio para echarse e ir normalizando, con ayuda de la 

educadora, su respiración, después de la experiencia de movimiento corporal 

vivida. 

Representación o expresión gráfico-plástica:  

Los niños expresan a través de diferentes técnicas, como el dibujo o la pintura, lo 

que hicieron durante el desarrollo de la actividad corporal. 

Socialización o cierre:  

La educadora, al recoger los trabajos de los niños, les preguntará sobre su 

producción, felicitándolos y animándolos a seguir. Luego los colocará en un lugar 

visible, para que lo aprecien todos los niños del aula. 

3.3.11. Material educativo. 

El material educativo es cualquier objeto usado en los centros educativos que 

sirve como medio de enseñanza o de aprendizaje. 

El material educativo es el conjunto de medio de los cuales se vale el maestro 

para la enseñanza - aprendizaje de los niños para que estos adquieran 

conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es una manera práctica y 

objetiva donde la maestra ve resultados satisfactorios en la enseñanza - 

aprendizaje. 

Los materiales educativos facilitan los aprendizajes de los niños (a) y consolidan 

los haberes con mayor eficacia estimula la función de los sentidos y los 

aprendizajes previos para acceder a la información, al desarrollo de capacidades 

y a la formación de actitudes y valores. 

a) Material estructurado: 

Se puede definir como todo elemento confeccionado o elaborado con fines 

educativos que sirve para desarrollar capacidades y habilidades y los podemos 

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

Objetos que se utilizan en la enseñanza. 

b) Materiales No estructurados: 

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. 



47 
 

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. 

3.3.12.  Desde el enfoque de  resolución de problemas  

Es fundamental si queremos conseguir un aprendizaje significativo de las 

matemáticas, es más que la aplicación de un algoritmo(entrada ,proceso y  salida 

l) En la vida cotidiana se emplean algoritmos en multitud de ocasiones para 

resolver diversos problemas ,puesto que para resolver un problema el estudiante 

requiere movilizar muchas capacidades y transitar por un camino que implica: de 

un análisis cuidadoso que implica comprender el problema, diseñar o adaptar una 

estrategia de solución poner en práctica la estrategia planificada y reflexionar 

sobre el proceso de resolución del problema 

Para resolver problemas, lo fundamental es comprender la situación, determinar 

la incógnita es lo que se pide conocer .Esto ayuda a discriminar la información 

más importante de la que no es .Quienes no hayan comprendido con claridad el 

problema, tendrán dificultades para proponer una estrategia de solución, lo que 

afectará en el proceso resolutivo.  
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3.4. Plan de acción 

PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: planificación de sesiones de aprendizaje  

Objetivo específico 1: Planificar sesiones de aprendizajes para mejorar la competencia de número y operaciones en niños y niñas de 4 años. 

Hipótesis acción 1:  La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá mejorar la competencia de número y operación en niños y niñas de 4 

años. 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de la competencia de número y operación. 

 

FASE 

 

ACTIVIDAD 

 

TAREAS 

 

TEORÍA 
FUNDADA 

 

RESPONSABLE 

 

RECURSOS 

CRONOGRAMA 

S O N D 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFI-

CACION 

-Buscar información 

teorización 

fundamentada sobre 

planificación de 

sesiones de 

aprendizaje 

Planificación de las 

sesiones de 

aprendizaje tomando 

en cuenta los 

procesos 

pedagógicos 

 

-Búsqueda de la información sobre 

planificación de sesiones de 

aprendizaje.  

-Fichaje de la información.  

-Organización en los portafolios.  

-Planificación de las sesiones de 

aprendizaje tomando en cuenta los 

procesos pedagógicos 

-Planificación y organización de la 

información. 

-Redacción de la propuesta 

metodológica. 

-Elaboración de una guía o ruta para 

su aplicación. 

-Elaboración de una matriz de 

construcción y aplicación de la 

propuesta reconstruida: Fijar, 

cronograma de los tiempos horarios, 

formas, material utilizado, medios y 

mediación y sus estrategias, etc. 

Jean Piaget, 

desarrollo 

cognitivo 

Bernar 

Acuturrier y 

Julian 

Aujuriaguerra 

psicomotricidad 

María 

Montessori 

Material 

Educativo 

David  

Ausubel  

Aprendizaje 

Significativo 

Eduard 

Clapared 

Ensayo y error 

 

 

Investigador  

Investigador  

Textos. 

Internet 

computadora 

Papel bond. 

Fichas 

Bibliográficas

hemerográ-

ficas.  

X  X    
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ACCIÓN/ 

OBSERVAC

IÓN (PPA) 

 

-Ejecutar las 

actividades tomando 

en cuenta los 

procesos de número 

y operación  para 

mejorar la 

competencia de 

número y operación 

 

-Ejecución de las actividades de 

acuerdo al cronograma de 

actividades programadas por el 

investigador 

-Ejecución de las sesiones de 

aprendizaje en el desarrollo de la 

competencia de número y operación 

de los niños y niñas. 

-Ejecución de las actividades de 

acuerdo al cronograma de 

actividades programadas por el 

investigador 

 Investigador  

Investigador 

Computa-

dora 

Papel bond 

Impresora 

Ficha de 

evaluación 

Cuestiona-rio 

Cartulina 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLE-

XIÓN  

(EVALUA

CIÓN DE 

PPA) 

 

-Evaluación del plan 

de acción en cuanto 

a la hipótesis de 

procesos 

pedagógicos 

-Evaluación de la propuesta, uso de 

fichas o listas de cotejo 

-Evaluación de los logros y 

satisfacción de los estudiantes 

  

Investigador  

Investigador 

Computa-

dora 

Papel bond 

Impresora 

Ficha de   

evaluación 

    

 

 

PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. aplicación de estrategias metodológicas  

Objetivo específico 2: Aplicar estrategias didácticas para desarrollar la competencia de número y operaciones, mediante la en niños y niñas de 4 
años. 

Hipótesis acción 2:  La aplicación  de estrategias didácticas de juegos lúdicos y juego de roles permitirá mejorar  la competencia de Número y 

operación en  los  niños y niñas   de 4 años. 

Acción: La aplicación  de estrategias didácticas psicomotricidad permitirá mejorar  la competencia de Número y operación 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 
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S 
O N D 

PLANIFI

CA-CION 

Consultar y buscar 

teorías sobre 

estrategias didácticas 

para mejorar la 

competencia de 

número y operación 

- Búsqueda de la información 

sobre juegos verbales  

- Fichaje de la información.  

- Organización en los 

portafolios.  

 

Jean Piaget, 

desarrollo cognitivo 

Bernar Aucouturrier 

y Julian 

Aujuriaguerra 

psicomotricidad 

María Montessori 

Material Educativo 

David Ausubel 

Aprendizaje 

Significativo 

Eduard Clapared 

Ensayo y error 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigador 

Textos. 

Internet  

Computa-

dora  

Papel bond.  

Fichas  

Bibliográ 

icas,    

hemerográ 

ficas 

Impresora   

Ficha de 

evaluación.  

Cuestiona-

rio.  

Cartulina  

Plumones  

 

 

 

 

    

Seleccionar 

competencias. 

Capacidades e 

indicadores para el 

desarrollo de número y 

operación, 

clasificación,)  

Planificar las 

actividades tomando 

en cuenta los 

procesos de número y 

operación para 

mejorar el 

pensamiento 

matemático. 

- Organizar y seleccionar 

competencias, capacidades e 

indicadores para número y 

operación.  

- Redacción de la propuesta 

metodológica en cuanto al 

desarrollo de la competencia 

de número y operación.  

- Planificación de las 

actividades tomando en 

cuenta los procesos de 

número y operación. 

    

ACCIÓN/ 
OBSERV
ACIÓN 
(PPA) 

 

-Ejecutar las 

actividades tomando 

en cuenta los 

procesos  para 

mejorar la 

competencia de 

número y operación 

 

-Ejecución de las actividades 

de acuerdo al cronograma de 

actividades programadas por 

el investigador 

-Ejecución de las sesiones de 

aprendizaje en el desarrollo de 

la competencia de número y 

operación  de los niños y 
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 niñas. 

-Ejecución de las actividades 

de acuerdo al cronograma de 

actividades programadas por 

el investigador 

 

 

 

 

 

REFLEX
IÓN ( 
EVALU
ACIÓN 
DE PPA) 

 

-Evaluación de las 

acciones a ejecutar 

 

-Reflexión de los resultados 

obtenidos en el desarrollo de 

las estrategias didácticas. 

-Evaluación de la propuesta, 

uso de fichas o listas de cotejo 

computadora 

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de 
evaluación.  

    

 

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

Objetivo específico 3:Utilizar materiales estructurados y no estructurados para mejorar la competencia de Número y operación en  niños y niñas de  4 

años.. 

Hipótesis acción 3:  La Utilización de materiales estructurados y no estructurados permitirá  mejorar la competencia de Número y operación en  los 

niños y niñas de 4 años. 

Acción: La utilización de material educativo estructurado y no estructurado en el  desarrollo de la competencia de número y operación. 

 

FASE  

 

ACTIVIDAD  

 

ACCIONES/TAREAS  

 

TEORÍA FUNDADA  

 

RESPON 

SABLE  

 

RECURSOS  

CRONOGRAMA  

S O N D 

PLANIFI 

CACION 

Consultar y 

buscar teorías 

con respecto a 

los a los 

materiales 

educativos 

estructurados y 

no 

estructurados 

-  Búsqueda de la información 

referida a material educativo 

estructurado y no estructurado   

-  Lectura y fichaje de la información 

sobre el material educativo 

estructurado y no estructurado -  

Organización en el portafolio.  

Jean Piaget, desarrollo 

cognitivo 

Bernar Acuturrier ,y 

Julian Aujuriaguerra  

psicomotricidad 

María Montessori 

Material Educativo 

David Ausubel 

Aprendizaje Significativo 

 

Investi- 

gador  

 

Textos en físico 

y virtual.  

Papel bond  

Lapicero  

Computadora  
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 Seleccionar los 

Materiales 

educativos 

estructurados  y 

no 

estructurados  

 

- Elaborar una matriz de tipos  

de material educativo estructurado y 

no estructurado. 

-  Diseño y elaboración de material 

educativo estructurado y no 

estructurado.  

-  Planificar sesiones de aprendizaje 

teniendo en cuanta los materiales 

educativos estructurados y no 

estructurados 

-  Elaboración de lista de cotejo 

donde se precisaran los 

indicadores de desempeño a ser 

evaluados.  

- Elaborar una ficha de validación de 

los materiales educativos para la 

competencia de número y 

operación. 

Eduard Clapared 

Ensayo y error 

 

 Textos en 

físico y 

virtual.  

Papel bond  

Lapicero  

Computadora  

Fascículo de 

desarrollo del 

pensamiento 

matemático  

de 

proyectos 

de  

Aprendizaje.  

 

    

ACCIÓN/ 

OBSERVA

CIÓN 

(PPA)  

Ejecutar 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

materiales 

educativo 

estructurado y 

no estructurado 

Ejecutar 

actividades 

haciendo uso 

del material 

educativo 

estructurado y 

no estructurado 

- Elaboración del cronograma y 

horario para el uso del material 

educativo.  

- Aplicación del material educativo 

estructurado y no estructurado en 

el desarrollo de la competencia de 

número y operación. 

- Aplicación de la lista de cotejo 

donde se precisa los indicadores 

de desempeño a evaluar 

- 

Investigad

or  

 

- Textos en 

físico y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Textos 

diversos.  

- Matrices  

- Fichas de 

lectura  

- Papelotes.  

- Plumones  

- Ficha de 

evaluación.  

- Fichas de 
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REFLEXIÓ

N ( 

EVALUACI

ÓN DE 

PPA)  

Evaluación de 

las acciones a 

ejecutar  

- Evaluación de los logros y del 

impacto del material educativo 

estructurado y no estructurado. 

- 

Investigad

or  

 

observación  

 

 

3.5. Matriz del plan de acción específico 

OBJETIVO  ACTIV
IDAD  

SESIÓN/ 
TALLERES  

PROYEC
TO DE 
APRENDI
ZAJE.  

COMPET
ENCIAS  

CAPACID
ADES  

INDICADORES de LOGRO MATERIAS 
O 
RECURSO.  

RE
SP
ON
SA  

CRONOG
RAMA 

  

Planificar 

sesiones de 

aprendizaje 

pertinentes para 

el desarrollo de 

la competencia 

de número y 

operaciones en 

niños y niñas de 

cuatro años, de 

la IEI N° 228 

“SAN MARTIN 

“Abancay. 

Ejecuc
ión de 
las 
sesion
es de 
aprend
izaje 
según 
a los 
temas 
dadas 
para 
cada 
mes.  

Sesión 01. 
Negociand
o el 
proyecto 
con los 
niños y 
niñas  

  

Organiza
mos la 
tiendita 
de 
nuestro 
jardín. 

NÚMERO 
Y 
OPERACI
ONES 

Matemati
za  

Represen
ta 

comunica, 

elabora 
estrategia
s, 

utiliza 
expresion
es 

 
Argumenta 

Explora en situaciones cotidianas de 
conteo, usando colecciones de 10 
objetos. 

 

Expresa con objetos, dibujos una 
colección de hasta 10 objetos en 
situaciones cotidianas. 

 

Explora situaciones cotidianas referidas a 
agrupar una colección de objetos de 
acuerdo a un criterio perceptual. 

 

Expresa, con material concreto o dibujos 

Papelógraf
o 

plumones  

tarjetas 
tijeras  

fotos 
crayolas 
plumones y 
lápices  

Laminas 
sobre carta  

Do
cen
te 
inv
esti
gad
or.  
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Aplicar la 

estrategia 

diseñada como 

elemento 

innovador  a mi 

practica  

pedagógica  

para desarrollar 

la competencia 

número y 

operaciones  en 

niños de cuatro 

años de la IEI 

N° 228 “SAN 

MARTIN “de 

Abancay. 

Ejecut
ar las 
activid
ades 
toman
do en 
númer
o y 
operac
iones  

  

 

   o gráficos, la agrupación de una colección 
de objetos de acuerdo a un criterio  
perceptual. 

 

Dice con sus propias palabras las 
características de las agrupaciones, de 
los objetos, usando cuantificadores  
muchos, pocos, ninguno.  

 

Expresa con objetos, dibujos las 
agrupaciones de objetos usando 
cuantificadores 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 usando material concreto o 
gráfico, una colección  ordenada hasta 
tres objetos, según su propio criterio. 

 

Explora situaciones cotidianas referidas a 
ordenar una colección de hasta 3 objetos 
de largo a corto, de grueso a delgado, 
para construir la noción de número 

 

Construye usando material concreto o 
gráfico, una colección  ordenada hasta 
tres objetos, según su propio criterio. 

 

Explora situaciones cotidianas referidas a 

    

Utilizar material 

educativo 

estructurado y 

no estructurado 

para desarrollar 

la competencia  

de número y 

operaciones en 

niños de cuatro 

años de la IEI 

N° 228 “SAN 

MARTIN “de 

Abancay. 

Ejecut
ar 
activid
ades 
toman
do en 
cuenta 
los 
materi
ales  

        



55 
 

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 
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3.6. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.6.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN INDICADORES DE PROCESO FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 La planificación de sesiones de 
aprendizaje permitirá mejorar la  
competencia de número y 
operación en niños y niñas de 4 
años. 

Planifica sesiones de aprendizaje 

incorporando los juegos 

psicomotrices como estrategia 

didáctica. 

-  

- Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

- Fichas de evaluación 

de la Sesión de 

aprendizaje. 

- Diario de campo. 

Agrupa objetos de acuerdo a 

diferentes características 

perceptuales. 

-Identifica si muchos pocos, uno  

ninguno de los elementos de 

una colección presentan 

características específicas. 

Cuenta cuantas cosas hay en 

una colección de hasta 05 

objetos e identifican el orden de 

un objeto en una fila o columna 

hasta el tercer lugar. 

 

- Lista de 

cotejos. 

- Ficha meta 

cognitiva 

- Registro de 

evaluación. 

La aplicación de estrategias 
didácticas de   juego lúdicos  y  
juego de roles permitirá mejorar 
la competencia de número 
operación en  niños y niñas de 4 
años  

 

Elegir estrategias pertinentes para 

desarrollar la competencia número y 

operaciones. 

-Elaborar  las sesiones de 

aprendizaje de la PPA. 

 -Ejecutar sesiones de 

- Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

- Unidades didácticas. 

- Fichas de evaluación 

Agrupa objetos de acuerdo a 

diferentes características 

perceptuales. 

Identifica si muchos pocos, uno  

ninguno de los elementos de 

una colección presentan 

características específicas. 

- Lista de cotejo 

- Meta cognición 

- Registro 

- Otros. 
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aprendizaje considerando los 

juegos psicomotrices como 

estrategia para desarrollar la 

competencia número y 

operaciones. 

de la Sesión de 

aprendizaje. 

- Diario de campo 

Cuenta cuantas cosas hay en 

una colección de hasta 05 

objetos e identifican el orden de 

un objeto en una fila o columna 

hasta el tercer lugar. 

La utilización de material 

educativos estructurados y no 

estructurados permitirá mejorar 

la competencia de número y 

operación  en  niños y niñas de 4 

años.  

 

 

Selecciona  material adecuado con 

las estrategias para desarrollar la 

competencia número y operaciones. 

 -Diseña material pertinente a las 

estrategias de la sesión de 

aprendizaje alternativa. 

Sesiones de aprendizaje. 

Unidades didácticas. 

Fichas de evaluación de 

la sesión de aprendizaje. 

Diario de campo. 

 Los niños y niñas utilizan 

material estructurado y no 

estructurado pertinente con la 

estrategia para desarrollar las 

nociones básicas de número y 

operaciones. 

- Lista de 

cotejo 

- Meta 

cognición 

- Registro 

- Otros. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Para la ejecución de las acciones consideradas en mi PPA desarrolle actividades 

pedagógicas diversas, como la planificación  de 12 sesiones de aprendizaje las 

mismas que tienen su respectivo diario de campo con la finalidad de lograr los 

objetivos planteados en la PPA y sus respectivos diarios de campo 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados durante 

la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los registros de 

diarios de campo, en esta descripción se detalla todas las actividades realizadas 

en cada sesión de clase con sus respectivas fortalezas debilidades e interventiva 

para el cual empiezo  con el primer registro de campo 

Se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la programación y ejecución 

de sesiones de aprendizaje, brindadas por  el ministerio de educación, como son 

las rutas de aprendizaje de matemáticas, orientaciones para la planificación 

curricular, las unidades y sesiones de aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son la lista de cotejos, fichas de 

observación, rubrica y evaluaciones. 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados durante 

la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los registros de 

diarios de campo, en esta descripción se detalla todas las actividades realizadas 

en cada sesión de clase con sus respectivas fortalezas debilidades e interventiva 

para el cual empiezo  con el primer registro de campo. 
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REGISTRÓ DE CAMPO N° 01 

Denominada: “Elaboramos un listado de actividades para participar de las 

elecciones del Presidente del Jardín.” Para desarrollar el siguiente indicador 

(Explora en situaciones cotidianas de conteo, usando colecciones de 5 objetos 

La secuencia metodológica se  inicia haciendo recordar a los niños la negociación 

que se realizó  anteriormente para la participación en las elecciones 2014. Los 

niños participaron nombrando uno a uno las actividades que habíamos quedado. 

Luego les mostré el cartel de actividades reajustado con las actividades que los 

niños  propusieron y les planteó las interrogantes ¿Para qué creen que nos 

ayudará esta lista de actividades? ¿Ustedes pueden leer estas actividades? ¿Qué 

haremos para saber cuántas actividades tenemos que realizar? ¿De qué manera 

podemos mejorar para que ustedes lo entiendan mejor? Según alas respuestas 

emitidas  por los niños voy anotando en la pizarra sus propuestas usando 

imágenes para que entiendan mejor lo que proponen. 

Luego les doy a conocer el propósito de la actividad a trabajo. “Hoy día 

elaboraremos el listado de actividades que realizaremos para las elecciones del 

Municipio Escolar, y saber cuántas y qué actividades nos toca trabajar para ello 

utilizaremos el conteo hasta el número 5. Nos ponemos de acuerdo la forma de 

trabajar en grupos, los materiales que elegirán. 

Los niños empiezan a trabajar la actividad que les tocó, al concluir sus trabajos  lo 

colocan en el piso, lo ordenamos y hacemos un recorrido con todos los niños 

haciendo el trencito, luego al detenernos en una actividad cada grupo explica lo 

que hicieron y la actividad que representó, al terminar con sus explicaciones, 

vamos ordenando de manera secuencial reconociendo en el número 1,2,3,4,5, los 

niños dan pequeños brincos al  costado de los papelógrafo para recordar cuantas 

actividades existen,  las diferentes actividades se promueve situaciones de conteo 

hasta el 5. Después los niños proponen recordar en que número esta cada 

actividad con las palmadas. 

Al terminar Dialogamos y reflexionamos sobre lo realizado a través interrogantes y  

me di cuenta que debí preguntar a los niños si querían trabajar con otros 

materiales a parte de los que yo les proponía, y reconocieron también que nos 

quedaba por trabajar 5 actividades durante el proyecto. Así finalizó la clase y llegó 

la hora de la merienda. 
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INTERPRETACIÓN: En la sesión desarrollada, cuando los niños y niñas 

participan recordando y representando  las actividades se dan cuenta que existen 

5 actividades por realizar que pertenecen al proyecto, utilizando diversos 

materiales y expresando sus propias ideas. 

Pero observo que aún me falta lograr que todos los niños tengan el mismo 

entusiasmo que los demás para que el nivel de aprendizaje mejore. 

REGISTRÓ DE CAMPO N° 02 

En la sesión de aprendizaje Nº 02 Denominada Jugamos en la tiendita usando 

cuantificadores, para desarrollar el siguiente indicador Dice con sus propias 

palabras las características de las agrupaciones de los objetos usando los 

cuantificadores muchos, pocos. 

Inicio la sesión  planteándoles una situación donde los niños tenían que ayudar al 

Señor Tomas, que quiere saber la cantidad de latas grandes y pequeñas que hay 

en tiendita del aula. Les planteo las siguientes  interrogantes para que ellos 

propongan alternativas de solución las cuales anoto en la pizarra: ¿ustedes 

pueden ayudarle? ¿Qué haríamos para ayudar? ¿Cómo sabríamos que cantidad 

de latas pequeñas hay y que cantidad de latas de leche grande hay? SANTIAGO  

dice tenemos que separar las latas grandes y las latas pequeñas a otro lado ahí 

vamos a contar muy bien le contesto, luego doy a conocer el propósito del día hoy 

día vamos a trabajar cuantificadores: muchos – pocos, para lo cual primero 

saldremos al patio a participar  de un  “juego muy divertido, seguidamente 

acordamos las normas de comportamiento para salir al patio a desarrollar el juego 

Denis dice no debemos correr porque si no nos caemos y nos hacemos una 

herida, ISHEL dice no vale empujar, CIELO dice no debemos arañar la cara, 

entonces yo les dije muy bien entonces cumpliremos todo lo que dijeron nuestros 

compañeros están de acuerdo entonces salimos al patio y nos sentamos en 

media luna en la línea anaranjada, todos los niños ya están sentados en la línea 

anaranjada y les digo bueno niños hoy día vamos a jugar en el juego ” Simón 

manda” se les  explica el desarrollo del juego, los niños proponen las consignas,. 

Dialogamos acerca del juego ¿Cómo se llamaba el juego? ¿Les gusto el juego? 

¿Cuántos niños y niñas había ? ¿Muchos, pocos?, los niños van respondiendo de 

acuerdo al juego desarrollado. Muy bien niños  ahora nos vamos a contar las latas 
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de leche como podemos contar, Mario  levanta la mano y dice hay latas gandes y 

pequeñas tenemos que agrupar las pequeñas en otra casa y los grandes en otra 

casa y contamos si me parece bien tu idea hacemos lo que dijo Mario  allí 

identificamos las cantidades de las latas,  DARWIN  contesta hay muchas latas  

pequeñas profesora  y hay pocas latas  grandes, que les parece si representamos 

en papelotes con las etiquetas de las leches, luego identificamos la cantidad 

(muchos-pocos-niguno), ahora cada niño representa la cantidad de latas de leche 

que había en la tienda y comunica voluntariamente como lo hizo, luego 

dialogamos acerca de todo el trabajo ¿Qué les pareció lo que hicimos? ¿Les 

gusto? Ssiiiiiiiiii ¿Por qué? Ronald contesta porque hemos jugado mucho a mí me 

gusta jugar. 

REFLEXION: Después de reflexionar  sobre mi practica pedagógica me doy 

cuenta que las estrategias de juego, son las  más pertinentes para el desarrollo de 

nociones matemáticas.  Motivan la participación de todos los niños, como también 

puedo afirmar que para el logro del indicador previsto debo respetar el proceso 

metodológico de las matemáticas, los niños participaban activamente en el 

desarrollo de las actividades, vivenciales de juego, manipulando material concreto 

y también fueron capaces de representar lo que hicieron. 

REGISTRÓ DE CAMPO N° 03 

Denominada: “Escuchamos una narración para, explicar la ordinalidad  de los 

personajes en el cuento.” Para desarrollar el siguiente indicador (Dice los 

números ordinales para expresar la posición de objetos o personas, considerando 

un referente hasta el quinto lugar) 

Para comenzar  con la actividad metodológica, los niños participaron en una 

asamblea en la que nos pusimos de acuerdo con las normas de trabajo para la 

hora literaria, luego recogí sus saberes previos y anticipaciones sobre el cuento a 

través de interrogantes: 

¿Qué creen que haremos hoy? ¿Qué creen que ocurrirá en el cuento ? ¿Dónde 

podemos? 

Luego empiezo a narrarles el cuento y todos entusiastas y atentos escuchan el 

cuento, al finalizar la narración contrastan sus respuestas anteriores  y responden 

a otras: 
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¿De quiénes trataba el cuento? Del colibrí, de la huallata, del zorrillo y del niño 

¿Qué hicieron? Se pusieron tristes por lo que estaba pasando, y todos se 

comprometían a ayudar ¿Dónde ocurrió ? En el bosque de las intimpas.   ¿Quién 

llego primero y que dijo? Llego  primero el colibrí, luego la huallata, luego el 

zorrillo ¿Quién llego  último? El  zorrillo, ¿Cuántas personajes participaron en el 

cuento? Cinco  gritaron los niños en coro ¿Cómo crees tú qué se debería 

participar  en una asamblea? En forma ordenada y escuchando al compañero. 

Les propongo representar cuento por grupos de 5 y eligen poniéndose de acuerdo 

que personaje desea ser. Luego cada grupo presenta a sus personajes y se 

colocan en forma  ordenada según el cuento escuchado `para demostrar el orden 

al que pertenece haciendo uso de números utilizando latas y símbolos. 

Finalmente con ayuda de siluetas de los personajes colocan en la pizarra el orden 

que tenían en el cuento. Del 1ero al 5to lugar. 

 

INTERPRETACIÓN: Durante la sesión de aprendizaje desarrollada me doy 

cuenta que la experiencia de trabajar las matemáticas en la hora literaria, es muy 

interesante porque los niños desarrollaron los números ordinales y expresaron la 

posición sin dejar de lado la comprensión de textos, también el rol que cumplieron 

al representar a los personajes,  permitió que los niños busquen la posición que le 

correspondía. Debo  generar más participación de los niños tímidos en los juegos 

de roles. 

REGISTRÓ DE CAMPO N° 04 

En la institución educativa inicial Nº 228  de San Martin  de la ciudad de Abancay 

Siendo las 9:30 de la mañana del día lunes del mes de octubre  del año dos mil 

catorce, en el aula  de cuatro años, después de cumplir con las rutinas y revisión 

de los carteles empecé a desarrollar la sesión de aprendizaje programada para 

este día, planteándoles una situación donde los niños tenían que ayudar al Seños 

Tomas, que quiere saberla cantidad de latas grandes y pequeñas que hay en 

tiendita del aula. Les planteo las siguientes  interrogantes para que ellos 

propongan alternativas de solución las cuales anoto en la pizarra: ¿ustedes 

pueden ayudarle? ¿Qué haríamos para ayudar? ¿Cómo sabríamos que cantidad 

de latas pequeñas hay y que cantidad de latas de leche grande hay? SANTIAGO  
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dice tenemos que separar las latas grandes y las latas pequeñas a otro lado ahí 

vamos a contar muy bien le contesto, luego doy a conocer el propósito del día hoy 

día vamos a trabajar cuantificadores: muchos – pocos, para lo cual primero 

saldremos al patio a participar  de un  “juego muy divertido, seguidamente 

acordamos las normas de comportamiento para salir al patio a desarrollar el juego 

Denis dice no debemos 

correr porque si no nos caemos y nos hacemos una herida, ISHEL dice no vale 

empujar, CIELO dice no debemos arañar la cara, entonces yo les dije muy bien 

entonces cumpliremos todo lo que dijeron nuestros compañeros están de acuerdo 

entonces salimos al patio y nos sentamos en media luna en la línea anaranjada, 

todos los niños ya están sentados en la línea anaranjada y les digo bueno niños 

hoy día vamos a jugar en el juego ” Simón manda” se les  explica el desarrollo del 

juego, los niños proponen las consignas,. Dialogamos acerca del juego ¿Cómo se 

llamaba el juego? ¿Les gusto el juego? ¿Cuántos niños y niñas había ? ¿Muchos, 

pocos?, los niños van respondiendo de acuerdo al juego desarrollado. Muy bien 

niños  ahora nos vamos a contar las latas de leche como podemos contar, 

Sebastian  levanta la mano y dice hay latas gandes y pequeñas tenemos que 

agrupar las pequeñas en otra casa y los grandes en otra casa y contamos si me 

parece bien tu idea hacemos lo que dijo Mario  allí identificamos las cantidades de 

las latas,  DARWIN  contesta hay muchas latas  pequeñas profesora  y hay pocas 

latas  grandes, que les parece si representamos en papelotes con las etiquetas de 

las leches, luego identificamos la cantidad (muchos-pocos-ninguno), ahora cada 

niño representa la cantidad de latas de leche que había en la tienda y comunica 

voluntariamente como lo hizo, luego dialogamos acerca de todo el trabajo ¿Qué 

les pareció lo que hicimos? ¿Les gusto? Ssiiiiiiiiii ¿Por qué? Ronald contesta 

porque hemos jugado mucho a mí me gusta jugar. 

REFLEXION: Después de reflexionar  sobre mi practica pedagógica me doy 

cuenta que las estrategias de juego, son las  más pertinentes para el desarrollo de 

nociones matemáticas.  Motivan la participación de todos los niños, como también 

puedo afirmar que para el logro del indicador previsto debo respetar el proceso 

metodológico de las matemáticas, los niños participaban activamente en el 

desarrollo de las actividades, vivenciales de juego, manipulando material concreto 

y también fueron capaces de representar lo que hicieron. 



64 
 

INTERVENCION: Por lo que siempre tomo en cuenta los aportes de Jean Piaget, 

quien plantea que el desarrollo del pensamiento del niño y la niña está 

íntimamente ligado a su experiencia motora y sensorial, también menciona que 

los conocimientos matemáticos se originan en las acciones físicas y mentales que 

realizan los alumnos mediante la manipulación de objetos concretos. 

REGISTRÓ DE CAMPO N° 05 y 06 

Se reunieron los niños y niñas mediante una dinámica luego se sentaron sobre los 

tapetes y les mostré la caja mágica les pregunte ¿Qué habrá dentro? ¿Les 

gustaría saber lo que hay? ¿Cuantos habrá? Yo iba anotando en la pizarra todo lo 

que decían los niños,  les mostré una caja de sorpresas y les ofreció sacar el 

contenido de la caja   sin mirar  y en la caja hay muchos sobres  que contiene 

figuras de aves peces y reptiles, al ver lo que saco de la cajita , liset dijo tucán el 

tío cóndor dijo nashira una culebrita acoto cristhian de la misma manera lo 

hicieron los niños y niñas e tres y cuatro años ,manipularon y observaron las 

siluetas que sacaron de la caja de sorpresas, nuevamente les invito a reunirse 

para darles la consigna  siguiente ,vamos al patio les dije y todos sin que haya 

terminado la consigna salieron corriendo chocándose unos con otros de inmediato 

les llame y les pedí que se sentaran y converse sobre la conducta y nuevamente 

revisamos las normas del día ,luego continuamos en dar la consigna que mientras 

toque  la pandereta despacio cada niño imitara al animal que sacaron dela cajita 

se desplazara despacio imitando al animal ,rápido si la pandereta suena rápido y 

sé que se quedarían quietos si la pandereta deja de sonar, nos desplazamos 

entonces al patio ,cristhian que tenía la silueta de la culebrita no dejaba la silueta  

se inclinó y solo hacia mover como olas a la silueta en el suelo y por las paredes 

,luego cambiaron  las silueta por iniciativa propia y esta vez le toco un pez  jugaba 

de acuerdo al sonido de la pandereta ,liset  corría imitando al tucán mientras  que 

nashira decía voy  a llegar al cielo, luego de jugar a desplazarse imitando a los 

animales, retornamos al aula, y luego de  los ejercicios de relajación les cuento 

que en Abancay hay un abuelito que me pidió que le ayudara a separar sus 

animales separando en papel las fotos de todos sus animales para que no se 

confunda de guardarlos en sus respectivas jaulas les pregunto niños ¿quisieran 

ayudar al abuelito? Los niños se mostraron alegres y dispuestos a querer ayudar 
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,procedí entonces a  entregarles un sobre a cada niño en los que contiene  

siluetas de los animales, nashira verbaliza los nombres de los animales que le 

toco, lo propio lo hicieron nashira y liset, se instaló en el suelo cristhian y fue 

observando y jugando con las siluetas mientras que liset busco un lugar 

apropiado para ella y se instaló en las mesita del sector de biblioteca y nashira se 

colocó n el suelo cerda de cristhian, ella juntaba y contaba y recontaba las 

siluetas que tenía y le pregunte  nashira ¿de qué manera le estas ayudando al 

abuelito? Mira estoy poniendo los pescaditos en fila en ese momento cristhian dijo 

algo molesto nashira eres yachapantera ,yo estoy poniendo los pescaditos en fila 

y porque los pusiste así le pregunte es qué ellos viven en el agua respondió 

cristhian y me pregunto qué es esto mostrándome un pez parecido a una culebra 

ha le respondí eso en un pez lisa me mostro a todos sus peces que los había 

colocado en columnas que lindo le dije has clasificado los peces y le replique lo 

que tu acabas de hacer es clasificar ,has clasificado los peces y porque los 

clasificaste así  le pregunte ha porque son peces me respondió, me acerque al 

lugar de liset  el también entusiasmada dijo yo le voy a ayudar al abuelito y señalo 

con su dedo  todo las clasificaciones echas por ella ¿Cómo haz clasificado? Los 

que vuelas a un lado los que caminas ¿quiénes caminar? Y señalo los reptiles 

entre ellos respondió si aseguro ella entonces le dije volvamos a revisar el libro 

del reino animal le propuse ya dijo y así lo hicimos entonces volvo a preguntar 

¿Cómo se desplazan los animales? reptando respondió, luego saque un papelote 

que el abuelito me lo mando para clasificar sus animales, de acuerdo al título de 

cada casillero, saque el título y les interrogue ¿qué dirá aquí? y toldos lo leímos y 

pusimos un ave como representante para evitar  no confundirnos lo propio se 

realizó con el título de peces y reptiles, y cada uno de ellos haciendo uso de sus  

siluetas echándole un poco de goma lo clasificaron ,una vez que todos terminaron 

se procedió a la revisión ,cristhian se dio cuenta que  había la confusión de unas 

siluetas  que no estuvieron en el sector que les correspondía  por lo que con 

ayuda de liset y nashira lo arreglaron, luego todos nos pusimos a jugar una 

dinámica del arca de Noé  con todos los animales que ya conocemos escuchando 

la música en el buffer, terminando la actividad les pregunte ¿Qué animal te gusto 

más? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué animal te gustaría imitar? ¿Qué aprendimos hoy? 

¿Para qué nos servirá realizar y aprender a clasificar? Luego se aplica una ficha 
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del cuaderno de trabajo en los que tienen que clasificar entre aves peces y 

reptiles. 

Reflexión: 

En esta sesión de aprendizaje logre en los niños: 

-La clasificación de los animales domésticos y salvajes. 

-utilizan adecuadamente los materiales estructurados y no estructurados. 

-lograron participar en la planificación. 

-cumplí con la meta cognición. 

-responden a las preguntas que se han de formular sobre el tema. 

-los niños participaron a través del juego y la psicomotricidad. 

-Se siguió la secuencia de la planificación a través del nivel juego, nivel concreto y 

nivel gráfico.   

- Aun me falta dominar de mejor manera la estrategia de juegos psicomotrices. 

- Tengo que preparar con anticipación los materiales estructurados y no 

estructurados. 

- Tengo dificultades en realizar la planificación de las sesiones. 

- La motivación fue una actividad de la que no pude rescatar mucho sus previos 

conocimientos. 

No cuento con una ruta preestablecida de la estrategia reconstruida 

Interventiva: 

Tengo que realizar más actividades psicomotrices, dar uso a materiales 

estructurados y no estructurados de la zona. 

-Tengo que continuar investigando más sobre la estrategia didáctica de la que 

estoy aplicando. 

-Tengo que contar con una lista de cotejo para registrar el logro y /o dificultades 

de mis niños y niñas. 

-La actividad que realice en las próximas sesiones tienen que ser más 

motivadoras en la que se aprecie un cambio de lo común y tradicional 

REGISTRÓ DE CAMPO N° 07 

Se reunieron los niños y niñas mediante una dinámica luego se sentaron sobre los 

tapetes y les mostré la caja mágica les pregunte ¿Qué habrá dentro? ¿Les 
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gustaría saber lo que hay? ¿Cuantos habrá? Yo iba anotando en la pizarra todo lo 

que decían los niños,  les mostré una caja de sorpresas y les ofreció sacar el 

contenido de la caja   sin mirar  y en la caja hay muchos sobres  que contiene 

figuras de aves peces y reptiles, al ver lo que saco de la cajita , liset dijo tucán el 

tío cóndor dijo nashira una culebrita acoto cristhian de la misma manera lo 

hicieron los niños y niñas e tres y cuatro años ,manipularon y observaron las 

siluetas que sacaron de la caja de sorpresas, nuevamente les invito a reunirse 

para darles la consigna  siguiente ,vamos al patio les dije y todos sin que haya 

terminado la consigna salieron corriendo chocándose unos con otros de inmediato 

les llame y les pedí que se sentaran y converse sobre la conducta y nuevamente 

revisamos las normas del día ,luego continuamos en dar la consigna que mientras 

toque  la pandereta despacio cada niño imitara al animal que sacaron dela cajita 

se desplazara despacio imitando al animal ,rápido si la pandereta suena rápido y 

sé que se quedarían quietos si la pandereta deja de sonar, nos desplazamos 

entonces al patio ,cristhian que tenía la silueta de la culebrita no dejaba la silueta  

se inclinó y solo hacia mover como olas a la silueta en el suelo y por las paredes 

,luego cambiaron  las silueta por iniciativa propia y esta vez le toco un pez  jugaba 

de acuerdo al sonido de la pandereta ,liset  corría imitando al tucán mientras  que 

nashira decía voy  a llegar al cielo, luego de jugar a desplazarse imitando a los 

animales, retornamos al aula, y luego de  los ejercicios de relajación les cuento 

que en Abancay hay un abuelito que me pidió que le ayudara a separar sus 

animales separando en papel las fotos de todos sus animales para que no se 

confunda de guardarlos en sus respectivas jaulas les pregunto niños ¿quisieran 

ayudar al abuelito? Los niños se mostraron alegres y dispuestos a querer ayudar 

,procedí entonces a  entregarles un sobre a cada niño en los que contiene  

siluetas de los animales, nashira verbaliza los nombres de los animales que le 

toco, lo propio lo hicieron nashira y liset, se instaló en el suelo cristhian y fue 

observando y jugando con las siluetas mientras que liset busco un lugar 

apropiado para ella y se instaló en las mesita del sector de biblioteca y nashira se 

colocó n el suelo cerda de cristhian, ella juntaba y contaba y recontaba las 

siluetas que tenía y le pregunte  nashira ¿de qué manera le estas ayudando al 

abuelito? Mira estoy poniendo los pescaditos en fila en ese momento cristhian dijo 

algo molesto nashira eres yachapantera ,yo estoy poniendo los pescaditos en fila 
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y porque los pusiste así le pregunte es qué ellos viven en el agua respondió 

cristhian y me pregunto qué es esto mostrándome un pez parecido a una culebra 

ha le respondí eso en un pez lisa me mostro a todos sus peces que los había 

colocado en columnas que lindo le dije has clasificado los peces y le replique lo 

que tu acabas de hacer es clasificar ,has clasificado los peces y porque los 

clasificaste así  le pregunte ha porque son peces me respondió, me acerque al 

lugar de liset  el también entusiasmada dijo yo le voy a ayudar al abuelito y señalo 

con su dedo  todo las clasificaciones echas por ella ¿Cómo haz clasificado? Los 

que vuelas a un lado los que caminas ¿quiénes caminar? Y señalo los reptiles 

entre ellos respondió si aseguro ella entonces le dije volvamos a revisar el libro 

del reino animal le propuse ya dijo y así lo hicimos entonces volvo a preguntar 

¿Cómo se desplazan los animales? reptando respondió, luego saque un papelote 

que el abuelito me lo mando para clasificar sus animales, de acuerdo al título de 

cada casillero, saque el título y les interrogue ¿qué dirá aquí? y toldos lo leímos y 

pusimos un ave como representante para evitar  no confundirnos lo propio se 

realizó con el título de peces y reptiles, y cada uno de ellos haciendo uso de sus  

siluetas echándole un poco de goma lo clasificaron ,una vez que todos terminaron 

se procedió a la revisión ,cristhian se dio cuenta que  había la confusión de unas 

siluetas  que no estuvieron en el sector que les correspondía  por lo que con 

ayuda de liset y nashira lo arreglaron, luego todos nos pusimos a jugar una 

dinámica del arca de Noé  con todos los animales que ya conocemos escuchando 

la música en el buffer, terminando la actividad les pregunte ¿Qué animal te gusto 

más? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué animal te gustaría imitar? ¿Qué aprendimos hoy? 

¿Para qué nos servirá realizar y aprender a clasificar? Luego se aplica una ficha 

del cuaderno de trabajo en los que tienen que clasificar entre aves peces y 

reptiles. 
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Reflexión 

En esta sesión de aprendizaje llevado a cabo en dos días, logre que los niños: 

Clasificación de los animales domésticos y salvajes 

Utilizan adecuadamente los materiales estructurados y no estructurados  

Responden a las preguntas que se han de formular sobre el tema a trabajar, los 

que a través del juego en la que me ceñí a la secuencia a través del nivel juego, 

nivel concreto y nivel grafico 

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

Mi fortaleza es que soy tolerante, y escucho a todos me gusta emplear materiales 

educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma permanente.   

Aún me falta mayor dominio de las estrategias de juegos de psicomotricidad 

No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación en este tipo de 

actividad.  

Noto que aún tengo dificultades en el momento de la aplicación de las estrategias.  

La planificación no considere la situación problemática del contexto.  

En cuanto a la aplicación de estrategias de Juegos de psicomotricidad aún tengo 

falencias 

INTERVENCION 

Tengo que seguir investigando más sobre la estrategia didáctica y las teorías 

implícitas de mis categorías y sub categorías. 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar 

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

aprendizaje de mis estudiantes. 

Mejorare la elaboración de la ruta preestablecida de la estrategia reconstruida. 

Tengo que realizar más actividades psicomotrices, dar uso a materiales 

estructurados y no estructurados de la z. 

REGISTRÓ DE CAMPO N° 08 

En la institución educativa inicial Nº 228  de San Martin  de la ciudad de Abancay 

Siendo las 9:30 de la mañana del día lunes del mes de octubre  del año dos mil 

catorce, en el aula  de cuatro años, después de cumplir con las rutinas y revisión 

de los carteles empecé a desarrollar la sesión de aprendizaje programada para 

este día, planteándoles una situación donde los niños tenían que ayudar al Seños 
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Tomas, que quiere saberla cantidad de latas grandes y pequeñas que hay en 

tiendita del aula. Les planteo las siguientes interrogantes para que ellos 

propongan alternativas de solución las cuales anoto en la pizarra: ¿ustedes 

pueden ayudarle? ¿Qué haríamos para ayudar? ¿Cómo sabríamos que cantidad 

de latas pequeñas hay y que cantidad de latas de leche grande hay? SANTIAGO  

dice tenemos que separar las latas grandes y las latas pequeñas a otro lado ahí 

vamos a contar muy bien le contesto, luego doy a conocer el propósito del día hoy 

día vamos a trabajar cuantificadores: muchos – pocos, para lo cual primero 

saldremos al patio a participar  de un  “juego muy divertido, seguidamente 

acordamos las normas de comportamiento para salir al patio a desarrollar el juego 

Denis dice no debemos correr porque si no nos caemos y nos hacemos una 

herida, ISHEL dice no vale empujar, CIELO dice no debemos arañar la cara, 

entonces yo les dije muy bien entonces cumpliremos todo lo que dijeron nuestros 

compañeros están de acuerdo entonces salimos al patio y nos sentamos en 

media luna en la línea anaranjada, todos los niños ya están sentados en la línea 

anaranjada y les digo bueno niños hoy día vamos a jugar en el juego ” Simón 

manda” se les  explica el desarrollo del juego, los niños proponen las consignas,. 

Dialogamos acerca del juego ¿Cómo se llamaba el juego? ¿Les gusto el juego? 

¿Cuántos niños y niñas había? ¿Muchos, pocos?, los niños van respondiendo de 

acuerdo al juego desarrollado. Muy bien niños  ahora nos vamos a contar las latas 

de leche como podemos contar, Mario  levanta la mano y dice hay latas gandes y 

pequeñas tenemos que agrupar las pequeñas en otra casa y los grandes en otra 

casa y contamos si me parece bien tu idea hacemos lo que dijo Mario  allí 

identificamos las cantidades de las latas,  DARWIN  contesta hay muchas latas  

pequeñas profesora  y hay pocas latas  grandes, que les parece si representamos 

en papelotes con las etiquetas de las leches, luego identificamos la cantidad 

(muchos-pocos-niguno), ahora cada niño representa la cantidad de latas de leche 

que había en la tienda y comunica voluntariamente como lo hizo, luego 

dialogamos acerca de todo el trabajo ¿Qué les pareció lo que hicimos? ¿Les 

gusto? Ssiiiiiiiiii ¿Por qué? Ronald contesta porque hemos jugado mucho a mí me 

gusta jugar. 
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REFLEXION: Después de reflexionar sobre mi practica pedagógica me doy 

cuenta que las estrategias de juego, son las más pertinentes para el desarrollo de 

nociones matemáticas.  Motivan la participación de todos los niños, como también 

puedo afirmar que para el logro del indicador previsto debo respetar el proceso 

metodológico de las matemáticas, los niños participaban activamente en el 

desarrollo de las actividades, vivenciales de juego, manipulando material concreto 

y también fueron capaces de representar lo que hicieron. 

INTERVENCION:  Por lo que siempre tomo en cuenta los aportes de Jean Piaget, 

quien plantea que el desarrollo del pensamiento del niño y la niña está 

íntimamente ligado a su experiencia motora y sensorial, también menciona que 

los conocimientos matemáticos se originan en las acciones físicas y mentales que 

realizan los alumnos mediante la manipulación de objetos concretos. 

REGISTRÓ DE CAMPO N° 09 

En la institución educativa inicial Nº 228 San Martin  de la ciudad de Abancay 

Siendo las 9:30 de la mañana del día lunes diez del año dos mil catorce, en el 

aula de cuatro  años, después de cumplir con las rutinas y revisión de los carteles 

empecé a desarrollar la sesión de aprendizaje programada para este día, bueno 

empecé contándoles la preocupación que tenía la profesora Eusebia que sus 

gaseosas de su tiendita estaban desordenadas y los niños de su salón no podían 

ordenarla porque se iban de paseo y nos pide ayuda y les planteo las siguientes 

interrogantes para que ellos propongan alternativas de solución las cuales anoto 

en la pizarra: ¿ustedes pueden ayudarle? ¿Qué haríamos para ayudar? ¿Cómo 

ordenaríamos las gaseosas de la tiendita de la profesora? Luego doy a conocer el 

propósito del día hoy día vamos a trabajar seriación de tamaños(ordenan por 

tamaños) para lo cual primero saldremos al patio a jugar en el juego las ollitas, 

segundo ordenamos materiales de grande a pequeño, representamos las 

ordenaciones que hicimos, seguidamente acordamos las normas de 

comportamiento para salir al patio a desarrollar el juego David Daniel dice no 

debemos correr porque si no nos caemos y nos hacemos una herida, juan David 

dice no vale empujar, Santiago dice no debemos arañar la cara, DEVORA dice al 

que se escapa le sacas su zapato, entonces yo les dije muy bien entonces 

cumpliremos todo lo que dijeron nuestros compañeros están de acuerdo entonces 
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salimos al patio y nos sentamos en media luna en la línea anaranjada sí, todos los 

niños ya están sentados en la línea anaranjada y les digo bueno niños hoy día 

vamos a jugar en el juego de las ollitas, las reglas del juego es estar en  posición 

de cuclillas como una ollita, si se sueltan las manos la ollita  se rompen y  no 

participan, después se les  explica el desarrollo del juego, en el juego habrá dos 

compradores, un vendedor y ollas grandes, medianos y pequeños ahora ¿Quién 

será el vendedor, los compradores y las ollas? Jesús dice yo quiero ser el 

comprador yo también dice Sebastián , el vendedor será Micaela y los demás 

niños serán las ollas grandes, medianas y pequeñas, entonces el juego inicia 

cuando las ollas grandes, medianas y pequeñas se ponen en la tienda de Micaela 

y los compradores vienen a la tienda y conversan con la dueña y le pagan  y se 

decide llevar a Maira olla pequeña, luego regresan nuevamente para comprar otra 

olla pero mediana y se llevan a Vanesa, nuevamente regresan a la tienda para 

comprar una olla grande a Camila, así el juego continua has que termine de 

comprar las ollas, luego dialogamos acerca del juego ¿Cómo se llamaba el juego? 

Juan David levanta la mano para hablar las ollitas ¿todas las ollas eran iguales? 

En coro responden nooooooooooo¿Qué tamaños de ollas había? Sofía contesta 

gande , mediano y pequeño ¿Cuántas ollas se rompieron? Muchas ollas. En el 

aula juegan a ordenar materiales al grupo rosado le toco los palitos, al grupo azul 

le toco las gaseosas, al grupo verde las latas, al grupo amarillo las almohaditas y 

al grupo anaranjado le toco las pelotas, Jesús me llama profesora ya hemos 

ordenado las gaseosas de grande a pequeño entonces me acerque a su grupo y 

vi que realmente habían ordenado las gaseosas de grande a pequeño les felicite 

muy bien grupo azul excelente, pero el grupo rosado se habían equivocado en 

ordenar los palitos y les pregunte chicos donde va el pequeño al medio será 

entonces Vanesa dijo no este va acá y por lo pusieron al medio 

al pequeño es que el champi lo ha hecho así muy pero ahora ya está bien verdad 

siiiiiii contestaron, el grupo verde lo hizo correctamente y les felicite excelente 

niños, el grupo amarillo también se equivocó niños porque están las almohaditas 

unos sobre otros entonces Ishel dijo es que  nelisa no quiere darnos las otras 

almohaditas por eso están desordenadas ya ahora vamos a ordenar de grande a 

pequeño y lo hicieron muy bien así todos los grupos comunicaron lo que 
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ordenaron de grande a pequeño, entonces yo les pregunto niños ya ordenamos 

las gaseosas de la tiendita de la profesora, siiiiiiiiiiii contestan el grupo azul ha 

hecho dice Lindsay que les parece si lo guardamos en esta caja siiiiiiiiiiii, todos 

querían participar , no niños todos no pueden guardar en esta caja las gaseosas 

solamente lo hará el grupo azul, entonces los niños lo guardaron y lo pusimos 

cerca a la puerta, bueno chicos que les parece si cada uno ordenan las gaseosas 

de la profesora Eusebia recortando y pegando a otra hoja todos contestan 

siiiiiiiiiiiiiiii pero Jesús dice nooooo y entonces le pregunto por qué dices no Jesús 

no me gusta cortar yo quiero pintar y yo le digo entonces tu pintas  luego recortas 

y pegas en esta hoja tu trabajo , así todos se pusieron a trabajar en silencio pero 

romina no podía cortar y malogro su hoja me siento a su lado y le digo porque le 

cortaste a las gaseosas así no podrás pegar en esta hoja en blanco y me dijo no 

puedo porque no me dijiste que te ayude tienes que llamarme ahh, así todos los 

niños expusieron sus trabajos y voluntariamente paso Ronald a explicar como lo 

había hecho su trabajo y finalmente conversamos acerca de todas las actividades 

que hicimos ¿niños que aprendimos hoy día? Sofía levanta la mano y opina 

hemos ordenado de grande a pequeño lo mismo dice roberson hemos ordenado 

de grande a pequeño, ¿les gusto lo que hicimos? siiiiiiiiiiiiiiii todos contestan ¿Por 

qué?  LISBETH contesta porque me ha gustado jugar alas olitas ¿estaban felices 

o tristes? Felices contestaron algunos por que otros ya tenían hambre así culmina 

la clase de este día. 

REFLEXION: Después de hacer un análisis crítico y reflexivo sobre mi practica 

pedagógica me di cuenta que ya no tengo muchos vacíos porque vengo 

trabajando con estrategias adecuadas como son los juegos y el uso de material 

concreto las cuales me dan resultado porque veo que mis niños se divierten a la 

misma ves logran las capacidades e indicadores que me he propuesto. 

INTERVENCION: Bueno después de reflexionar sobre la descripción que hice de 

mi practica pedagógica he considerado que siempre debo seguir esta forma de 

trabajo ya que me satisface al ver que mis niños logran aprendizajes esperados 

en un 90%. 
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REGISTRÓ DE CAMPO N° 10 

En la institución educativa inicial Nº 228 San Martin  de la ciudad de Abancay 

Siendo las 9:30 de la mañana del día lunes diez del año dos mil catorce, en el 

aula de cuatro  años, después de cumplir con las rutinas y revisión de los carteles 

empecé a desarrollar la sesión de aprendizaje programada para este día, bueno 

empecé contándoles la preocupación que tenía la profesora Eusebia que sus 

gaseosas de su tiendita estaban desordenadas y los niños de su salón no podían 

ordenarla porque se iban de paseo y nos pide ayuda y les planteo las siguientes 

interrogantes para que ellos propongan alternativas de solución las cuales anoto 

en la pizarra: ¿ustedes pueden ayudarle? ¿Qué haríamos para ayudar? ¿Cómo 

ordenaríamos las gaseosas de la tiendita de la profesora? Luego doy a conocer el 

propósito del día hoy día vamos a trabajar seriación de tamaños(ordenan por 

tamaños) para lo cual primero saldremos al patio a jugar en el juego las ollitas, 

segundo ordenamos materiales de grande a pequeño, representamos las 

ordenaciones que hicimos, seguidamente acordamos las normas de 

comportamiento para salir al patio a desarrollar el juego David Daniel dice no 

debemos correr porque si no nos caemos y nos hacemos una herida, juan David 

dice no vale empujar, Santiago dice no debemos arañar la cara, DEVORA dice al 

que se escapa le sacas su zapato, entonces yo les dije muy bien entonces 

cumpliremos todo lo que dijeron nuestros compañeros están de acuerdo entonces 

salimos al patio y nos sentamos en media luna en la línea anaranjada sí, todos los 

niños ya están sentados en la línea anaranjada y les digo bueno niños hoy día 

vamos a jugar en el juego de las ollitas, las reglas del juego es estar en  posición 

de cuclillas como una ollita, si se sueltan las manos la ollita  se rompen y  no 

participan, después se les  explica el desarrollo del juego, en el juego habrá dos 

compradores, un vendedor y ollas grandes, medianos y pequeños ahora ¿Quién 

será el vendedor, los compradores y las ollas? Jesús dice yo quiero ser el 

comprador yo también dice Sebastián , el vendedor será Micaela y los demás 

niños serán las ollas grandes, medianas y pequeñas, entonces el juego inicia 

cuando las ollas grandes, medianas y pequeñas se ponen en la tienda de Micaela 

y los compradores vienen a la tienda y conversan con la dueña y le pagan  y se 

decide llevar a Maira olla pequeña, luego regresan nuevamente para comprar otra 

olla pero mediana y se llevan a Vanesa, nuevamente regresan a la tienda para 
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comprar una olla grande a Camila, así el juego continua has que termine de 

comprar las ollas, luego dialogamos acerca del juego ¿Cómo se llamaba el juego? 

Juan David levanta la mano para hablar las ollitas ¿todas las ollas eran iguales? 

En coro responden nooooooooooo ¿Qué tamaños de ollas había? Sebastián 

contesta gande , mediano y pequeño ¿Cuántas ollas se rompieron? Muchas ollas. 

En el aula juegan a ordenar materiales al grupo rosado le toco los palitos, al grupo 

azul le toco las gaseosas, al grupo verde las latas, al grupo amarillo las 

almohaditas y al grupo anaranjado le toco las pelotas, Jesús me llama profesora 

ya hemos ordenado las gaseosas de grande a pequeño entonces me acerque a 

su grupo y vi que realmente habían ordenado las gaseosas de grande a pequeño 

les felicite muy bien grupo azul excelente, pero el grupo rosado se habían 

equivocado en ordenar los palitos y les pregunte chicos donde va el pequeño al 

medio será entonces Vanesa dijo no este va acá y por lo pusieron al medio al 

pequeño es que el champi lo ha hecho así muy pero ahora ya está bien verdad 

siiiiiii contestaron, el grupo verde lo hizo correctamente y les felicite excelente 

niños, el grupo amarillo también se equivocó niños porque están las almohaditas 

unos sobre otros entonces Ishel dijo es que  Nelisa no quiere darnos lasotras 

almohaditas por eso están desordenadas ya ahora vamos a ordenar de grande a 

pequeño y lo hicieron muy bien así todos los grupos comunicaron lo que 

ordenaron de grande a pequeño, entonces yo les pregunto niños ya ordenamos 

las gaseosas de la tiendita de la profesora Eusebia, siiiiiiiiiiii contestan el grupo 

azul ha hecho dice Lindsay que les parece si lo guardamos en esta caja siiiiiiiiiiii, 

todos querían participar , no niños todos no pueden guardar en esta caja las 

gaseosas solamente lo hará el grupo azul, entonces los niños lo guardaron y lo 

pusimos cerca a la puerta, bueno chicos que les parece si cada uno ordenan las 

gaseosas de la profesora Eusebia recortando y pegando a otra hoja todos 

contestan siiiiiiiiiiiiiiii pero Jesús dice nooooo y entonces le pregunto por qué dices 

no Jesús no me gusta cortar yo quiero pintar y yo le digo entonces tu pintas  luego 

recortas y pegas en esta hoja tu trabajo , así todos se pusieron a trabajar en 

silencio pero romina no podía cortar y malogro su hoja me siento a su lado y le 

digo porque le cortaste a las gaseosas así no podrás pegar en esta hoja en 

blanco y me dijo no puedo porque no me dijiste que te ayude tienes que llamarme 

ahh, así todos los niños expusieron sus trabajos y voluntariamente paso Ronald a 
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explicar como lo había hecho su trabajo y finalmente conversamos acerca de 

todas las actividades que hicimos ¿niños que aprendimos hoy día? Sofía levanta 

la mano y opina hemos ordenado de grande a pequeño lo mismo dice Roberson 

hemos ordenado de grande a pequeño, ¿les gusto lo que hicimos? siiiiiiiiiiiiiiii 

todos contestan ¿Por qué?  LISBETH contesta porque me ha gustado jugar alas 

olitas ¿estaban felices o tristes? Felices contestaron algunos por que otros ya 

tenían hambre así culmina la clase de este día. 

REFLEXION: Después de hacer un análisis crítico y reflexivo sobre mi practica 

pedagógica me di cuenta que ya no tengo muchos vacíos porque vengo 

trabajando con estrategias adecuadas como son los juegos y el uso de material 

concreto las cuales me dan resultado porque veo que mis niños se divierten a la 

misma ves logran las capacidades e indicadores que me he propuesto. 

INTERVENCION: Bueno después de reflexionar sobre la descripción que hice de 

mi practica pedagógica he considerado que siempre debo seguir esta forma de 

trabajo ya que me satisface al ver que mis niños logran aprendizajes esperados 

en un 90%. 

4.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías. 

La sistematización de la información de la ejecución de mi Propuesta Pedagógica 

Alternativa, realizo de acuerdo cómo se ha ido acopiando la información de la 

aplicación de los instrumentos y de la categorización y el análisis de los diarios de 

campo investigativo. 

Para tal efecto los instrumentos fueron elaborados direccionados a los actores 

involucrados en mi investigación en mi caso la docente de aula y los estudiantes 

personificados por mis niñas y niños matriculados y asistentes a clases de 

manera regular.  

Dichos resultados se encuentran sintetizados en las siguientes categorías y sub 

categorías:  

Categoría: Competencia Número y Operaciones  

Sub Categorías: Capacidades yNociones. 

En esta sub categorías, se ha observado y registrado todos los aspectos 

relacionados a manera como se ha seleccionado la competencia y las 

capacidades, su enfoque  de área correspondiente. En todas las sesiones se ha 
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planificado la competencia en relación al dominio número y operaciones  que se 

propone en las Rutas de Aprendizaje. Para lo cual se ha considerado las 4 

capacidades lo que hace deducir que el docente investigador tiene muy en claro 

que esta nueva propuesta es relevante para mejorar los procesos cognitivos de 

los estudiantes en el marco de un enfoque de resolución de problemas. Trabajar 

por competencias ha llevado a modificar la práctica pedagógica del investigador, 

buscando para ello argumentos coherentes válidos que le ayuden a mejorar su 

desarrollo profesional en bien de conseguir resultados óptimos en los 

aprendizajes de los estudiantes. Esta sub categoría fue tomada en cuenta para 

verificar si el docente investigador selecciona técnicamente los indicadores de 

evaluación evidenciando los procesos cognitivos de las 4 capacidades del área 

según las Rutas de aprendizaje. Por lo tanto, según lo observado y registrado, se 

puede decir que el docente investigador ha considerado dichos indicadores para 

que los estudiantes puedan construir significados a partir de situaciones 

problemáticas contextualizadas. Esta sub categoría permite reflejar si el docente 

investigador, selecciona los instrumentos y las técnicas de evaluación y si estos  

son coherentes con los indicadores planificados en las sesiones de aprendizaje.  

Sin embargo cabe mencionar que existe una necesidad de mejorar la selección 

de capacidades que se evaluará a los estudiantes, con el fin de identificar el 

avance en cada una de las capacidades y cumplir con la asignación de una 

calificación.  

Categoría: Estrategias Didácticas  

Sub Categorías: Psicomotricidad para la enseñanza de las matemáticas. 

En esta sub categorías, se ha observado y registrado todos los aspectos 

relacionados a la metodología espacios y materiales rol del docente, su enfoque. 

El investigador y los observadores, manifiestan que las todas las sesiones se ha 

planificado considerando la sicomotricidad como estrategia didáctica, lo que hace 

deducir que el docente investigador tiene muy en claro que esta nueva propuesta 

es relevante para mejorar aprendizajes de los conocimientos del dominio número 

y operaciones de los niños y niñas en el marco de un enfoque de resolución de 

problemas. Buscando para ello argumentos coherentes válidos que le ayuden a 

mejorar mi desarrollo profesional en bien de conseguir resultados óptimos en los 

aprendizajes de los niños y niñas. Esta sub categoría fue tomada en cuenta para 
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verificar si la psicomotricidad permitirá el desarrollo del dominio número y 

operaciones. Por lo tanto, según lo observado y registrado, se puede decir que el 

docente investigador ha elaborado dichos indicadores para que los estudiantes 

puedan construir conocimientos a partir de actividades psicomotrices.  

En esta sub categoría, se observó y registró aquellos aspectos relacionados a la 

sicomotricidad como estrategia didáctica centradas en el en enfoque de 

resolución de problemas. 

Categoría: Material Educativo  

Sub Categorías: Material Estructurado y no Estructurado. 

En esta sub categorías se ha observado y registrado todos los aspectos 

relacionados a la elaboración de materiales estructurados y no estructurado para 

la ejecución de la estrategia didáctica innovadora a partir de  la psicomotricidad  

en educación inicial; las mismas que fueron insertadas  en las unidades didácticas 

así como las sesiones de aprendizaje tales  módulo de psicomotricidad, 

indagación , matemáticas y comunicación del MED, material no estructurado 

como son los materiales reciclables para armar la tiendita. 

Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

Se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la programación y ejecución 

de sesiones de aprendizaje, brindadas por el ministerio de educación, como son 

las rutas de aprendizaje de matemáticas, orientaciones para la planificación 

curricular, las unidades y sesiones de aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son la lista de cotejos, fichas de 

observación, rubrica y evaluaciones. 

4.2.1 . Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

La aplicación del proyecto pedagógico en los niños y niñas de 4 años se realizó 

con la aplicación de 10 sesiones de aprendizaje orientados a mejorar la 

competencia  

Según la ruta que diseñé, consideré desarrollar diez sesiones de aprendizaje en 

la que utilice situaciones la psicomotricidad. Todo este proceso quedo plasmado 

en las sesiones de aprendizaje programadas de la siguiente manera: 

En la sesión Nº 1 de matemática, programé actividades que me permitieron 

motivar a mis niñas con una situación lúdica en matemáticas realizar el parafraseo 

recordando cada actividad propuesta, y por otro lado en comunicación me 
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permitió presentar una historia en la que se notaba claramente las partes del texto 

que me facilitó la comprensión con el parafraseo. Lo registrado en cada registro 

de diario de campo me permitió ir mejorando las siguientes sesiones ya que  por 

ejemplo varias niñas no sabían trabajar en equipo, que por sus características de 

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

expresar lo que comprendieron con claridad y lograr la reconstrucción del texto de 

manera oral. 

La sesión 3 en la que planifiqué la resolución de problemas de cambio 1 a partir 

de un juego de mesa, lo que me permitió lograr en las niñas interés por encontrar 

la solución de los problemas matemáticos a través de una situación vivencial y no 

algorítmicamente. Por otro lado la sesión 4 tuvo la relación directa con la sesión 3 

pues la situación lúdica me permitió presentar a las niñas un nuevo tipo de texto: 

Instructivo: juego y desprender de este la comprensión del texto a través de la 

técnica del parafraseo. 

Las actividades planificadas para la sesión 5 referida al área de comunicación me 

favorecieron en la medida de tener la oportunidad de seguir enlazando estas 

áreas ya que trabajamos el texto nota siguiendo la secuencia didáctica que 

conlleva el proceso lector. En dicha nota se anunciaba lo que se tenía planeado 

realizar en la sesión de matemática propiciando en las niñas interés por entender 

el mensaje de los textos que lee. Es así que en la sesión 6 también se propició 

resolver situaciones a través de incluir en la sesión una actividad lúdica “Contando 

tapitas” lo que motivó el interés de las niñas por seguir aprendiendo. 

Ahora consolida la sistematización de los diarios de campo del Informe Preliminar 

de la Investigación: 

Lista de Cotejo: 

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 diez sesiones de aprendizaje incorporando los juegos 

tradicionales como estrategias didácticas para afianzar los conocimientos de la  

competencia número y operaciones. Se utilizó la lista de cotejos para medir el 

nivel de logro de los estudiantes, se trabajó por tramos por la cual detallo los 

siguientes cuadros: 
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4.2.2. Análisis e interpretación de la lista de cotejo 

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 quince sesiones de aprendizaje incorporando los  

juegos  de psicomotricidad  como estrategias didáctica para el desarrollo de la  

competencia número y operaciones. Se utilizó la lista de cotejos para medir el 

nivel de logro de los estudiantes, se trabajó por tramos por la cual detallo los 

siguientes cuadros: 

Cuadro N° 01 

INDICA 
DORES 

 

TRAMO UNO: INICIO 

Explora en 
situaciones 
cotidianas de 
conteo, usando 
colecciones de 05 
objetos. 

Dice con sus propias 
palabras las 
características de las 
agrupaciones de los 
objetos usando los 
cuantificadores 
muchos, pocos. 

Expresa con 
objetos , dibujos 
una colección de 
hasta 05 objetos 
en situaciones 
cotidianas 
 

Expresa con 
objetos, dibujos 
una colección 
de hasta 05 
objetos en 
situaciones 
cotidianas. 

SESIO 

NES 

Sesión de 
aprendizaje 

N° 01 

Sesión de aprendizaje 
N° 02 

Sesión de 
aprendizaje 

N° 03 

Sesión de 
aprendizaje N° 

04 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 10 13 08 15 11 12 09 14 

% 43% 56% 35% 65% 47% 53% 39% 61% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° primer tramo 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 43% de los niños han 

explorado en situaciones cotidianas de conteo usando colecciones de 5 objetos, a 

partir de una problematización, siguiendo la metodología de la psicomotricidad 

como es: la utilización de su cuerpo, manipulación de material concreto, gráfico y 

la verbalización. 

Sin embargo al termino de mi sesión pude evidenciar que el 56% de mis niños 

presentan dificultades para realizar conteos de objetos en forma ordenada,  ya 

que en ellos no desarrolle habilidades para el manejo de conteos haciendo uso 
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del material concreto, por lo que es necesario tener en cuenta estrategias que 

permitan la motivación para estos niños. 

En el segundo indicador pude apreciar que un 35% de mis niños, realizan 

agrupaciones de los objetos usando los cuantificadores muchos pocos; así mismo 

un 65% aún demuestra dificultad, porque no tienen las ideas matemáticas claras 

como la ubicación espacial como lo sostiene la teoría piagetiana. 

En el tercer indicador 47% expresan con objetos, dibujos colecciones de hasta 5 

objetos y un 53% tienen dificultades para expresar colecciones de hasta 5 

objetos. 

Cuarto indicador 39% expresan con dibujos colecciones de cinco objetos 61%, 

tienen dificultades, estos resultados desalentadores me permitieron reflexionar y 

ver que tenía que tomar tengo que preparar de sus estructuras mentales para 

asimilar determinadas nociones. 

 
CUADRO N° 02 

 

INDICA 
DORES 

TRAMO DOS : PROCESO 

Explora en situaciones 
cotidianas de conteo, 
usando colecciones de 
05 objetos. 
 

Dice con sus propias 
palabras las 
características de las 
agrupaciones de los 
objetos usando los 
cuantificadores muchos, 
pocos. 

Expresa con objetos, 
dibujos una colección 
de hasta 05 objetos 
en situaciones 
cotidianas. 

SESIO 

NES 

Sesión de 
aprendizaje N° 05 

Sesión de aprendizaje N° 
06 

Sesión de 
aprendizaje N° 07 

 SI NO SI NO SI NO 

F 12 11 18 05 15 08 
% 53% 47% 78% 22% 65% 35% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 2 
 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 53% de los niños agrupan 

objetos empleando material estructurado y no estructurado .Sin embargo al 

termino de mi sesión pude evidenciar que el 47% de mis niños presentan 



82 
 

dificultades para realizar agrupaciones de objetos utilizando material estructurado 

y no estructurado 

En el segundo indicador pude apreciar que un 78% de mis niños, expresan 

libremente con material concreto las agrupaciones que realizan; así mismo un 

22% aún demuestra dificultad, para expresar con material concreto las 

agrupaciones que realiza.  

En el tercer indicador pude apreciar que un 65% de mis niños, expresa con 

objetos, dibujos una colección de hasta 5 objetos; así mismo un 35% aún 

demuestra dificultad, para expresar con objetos, dibujos colecciones de hasta 5 

objetos 

.CUADRO N° 03 

 
INDICADORES TRAMO TRES: FINAL 

Explora en 
situaciones 
cotidianas de 
conteo, usando 
colecciones de 05 
objetos. 
 

Dice con sus propias 
palabras las 
características de las 
agrupaciones de los 
objetos usando los 
cuantificadores 
muchos, pocos. 

Expresa con objetos , 
dibujos una colección 
de hasta 05 objetos en 
situaciones cotidianas 
 

SESIONES Sesión de 
aprendizaje N° 08 

Sesión de 
aprendizaje N° 09 

Sesión de 
aprendizaje N° 10 

 SI NO SI NO SI NO 

F 18 05 20 03 19 04 

% 78% 22% 87% 13% 83% 17% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N°3 
 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 78% de los niños han 

realizado agrupaciones de objetos usando material concreto estructurado y no 

estructurado .Sin embargo al término de mi sesión pude evidenciar que el 22% de 

mis niños presentan dificultades para realizar agrupaciones en situaciones 

cotidianas utilizando material estructurado y no estructurado. 

En el segundo indicador pude apreciar que un 87% de mis niños, expresa 

libremente con material concreto las agrupaciones que realiza; así mismo un 13% 
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aún demuestra dificultad, para expresar con material concreto las agrupaciones 

que realiza. 

En el tercer indicador pude apreciar que un 83% de mis niños, expresan con 

dibujos, objetos una colección de hasta 05 objetos aplicando la secuencia así 

mismo un 17% aún demuestra dificultad, representar con dibujos, objetos sus 

colecciones. 

4.3. Triangulación 

4.3.1. Triangulación de tiempo 

CAPACI
DA 

DES 

INTERPRETACIÓN 

INICIO PROCESO LOGRO 

Mate 
matiza 

Las 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 

propuestas asimismo la 

característica egocéntrica de 

acuerdo a su edad no 

facilitaba el comportamiento 

adecuado en estas 

actividades. 

Vivenciar diferentes 

situaciones asimismo 

motivar diferentes 

actividades con el 

juego permitió que en 

las niñas interioricen 

las situaciones 

problemáticas 

presentadas para su 

posterior solución 

considerando los 

cuatro pasos del 

método de Polya. 

Desarrollar distintas 

actividades partiendo de 

situaciones motivadoras y 

vivenciales para trabajar 

abordando problemas de 

diferente tipo enfatizando 

en los pasos del método 

de Polya permitió a las 

niñas ir mejorando sus 

destrezas en cuanto se 

refiere a la resolución de 

problemas. 

 
 
Comu-
nica  

A través del diálogo 

propiciado de una actividad 

vivencial genera más interés 

en la niña por participar pues 

así mismo cada una de ellas 

tiene experiencias parecidas 

lo que le permite relacionar y 

tener más ideas para 

manifestarlas al grupo. Las 

niñas a mi cargo necesitaban 

variadas situaciones para 

iniciarse en la resolución de 

problemas.  

Con la técnica de 

parafraseo se va 

logrando desarrollar 

en las niñas la 

seguridad para poder 

expresarse lo vivido y 

no simplemente 

imaginar la situación 

que no le facilita 

expresar los detalles 

que puede 

presentarse en una 

situación vivida.  

Con aplicación de la 

propuesta las niñas 

demuestran que 

comprenden la situación 

pues movilizan sus 

saberes previos 

estableciendo relaciones 

entre los datos del 

problema para luego 

verbalizar la situación 

constantemente 

explicando sus 

procedimientos hasta 

lograr la solución de los 

problemas propuestos.  

 
 
 
 
 
 

Elabo 

Cada niña al llegar a clase 

tenía una manera de poder 

enfrentarse a una situación 

problemática que requiera 

solución.  

La propuesta a medida 

que se va ejecutando 

empieza a ir 

precisando en este 

aspecto de reflexionar 

y aplicar las 

Durante toda la propuesta 

se ha ido trabajando tipos 

problemas y presentando 

para su solución, 

situaciones diversas en 

las que estaban 
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Ra diver 
sas 

estra 
tegias. 

estrategias que utiliza 

la niña para lograr la 

solución. 

Asimismo conocieron 

diferentes tipos de 

problemas que les 

permitió a las niñas 

manejar vocabulario 

matemático y 

comprender el 

problema. 

 

presentes las estrategias 

heurísticas de posible 

solución, que permitió que 

las niñas manejen las 

siguientes estrategias en 

la resolución de 

problemas: simulaciones, 

uso de analogías, hacer 

un diagrama, ensayo 

error, buscar patrones. 

En menor proporción 

algunas niñas todavía 

tienen dificultades en el 

manejo de estrategias 

Repre 
senta 

Al inicio las niñas intentaban 

resolver las situaciones 

mentalmente dando a 

conocer si es una suma o 

una resta, sin embargo la 

mayoría incurría en error al 

dar la solución. 

La representación a 

través de esquemas o 

dibujos permitió que 

las niñas tomen 

conciencia de los 

procesos o pasos para 

lograr encontrar la 

solución a la situación 

planteada. Las niñas 

representan mediante 

gráficos la resolución 

de problemas. 

Finalmente las 

actividades diseñadas en 

mi propuesta me han 

permitido ir gradualmente 

logrando que las niñas 

representen las diferentes 

situaciones problemáticas 

de los problemas de 

cambio y combinación, 

evitando que utilicen 

directamente los 

algoritmos numéricos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliza 
expresio
nes 
simbólic
as 

Los niños tienen falencias en 

deducir el significado de 

palabras, propósito del texto, 

y convertirlo a la parte 

simbólica o lenguaje 

matemático. 

Las actividades 

planificadas en las 

sesiones permitieron 

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 las niñas el uso 

adecuado de los términos 

matemáticos. 

Argu
men 
ta 

Las niñas al inicio no 

consideraban resaltante 

realizar la reflexión  

La mitad de las niñas 

empezaron dar 

explicaciones del 

proceso de resolución. 

La mayoría de las niñas 

argumenta sus 

respuestas del cómo 

llegaron a la misma. 

Estrate 
giasdida

c 
ticas 

Al iniciar mi práctica 

pedagógica en cuanto a la 

aplicación de la estrategia de 

juegos de psicomotricidad 

debo manifestar que tenía 

mucha debilidad en cuanto a 

Durante el proceso de 

mi desempeño de mi 

practica pedagógica 

aplique la estrategia 

didáctica de juegos de 

psicomotricidad según 

los aportes teóricos de 

En esta última etapa de 

mi práctica pedagógica 

logre superar mis 

dificultades en cuanto a la 

aplicación de las 

estrategias de la 

competencia número y 
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su aplicación, no tomaba en 

cuenta el interés, ritmo y 

estilo de aprendizaje de los  

niños tampoco en aplicar la 

estrategia de una progresiva. 

Jean Piaget, Henri 

Wallon, Bernard 

Aucouturrier, quienes 

nos aportan sobre la 

importancia de la 

estrategia 

mencionada, que 

permitió encaminar de 

mejor manera para el 

logro de competencia 

número y operaciones  

operaciones en que se 

desarrolló las nociones 

básicas de manera 

progresiva lo que me 

ayudaron a que mis niños 

y niñas lleguen a los 

niveles de logro favorable 

y satisfactorio. 

 

 

Materi 

al educa 

tivo 

Al empezar la aplicación de 

la propuesta pedagógica no 

utilizaba los materiales 

educativo de manera 

pertinente, desconocía el 

manejo, lo cual  no me 

permitía darle un uso 

adecuado para desarrollar la 

competencia número y 

operaciones, esto se 

evidencia en la ejecución de 

la práctica pedagógica de la 

docente, los materiales 

educativos no se utilizaba de 

manera pertinente para el 

desarrollo de la estrategia 

didáctica, solo se hacía uso 

de ficha de trabajo, en caso 

de los bloques lógicos no le 

daba el uso debido, para 

desarrollar las nociones 

matemáticas en los niños en 

los niños y niñas. 

En el proceso de la 

aplicación de la 

estrategia se utilizaba 

los materiales 

estructurados y no 

estructurados los que 

han sido favorables 

que permitieron 

encaminar en la 

mejora de la 

competencia número y 

operaciones, pero aún 

no se visualiza el uso 

y manejo frecuente y 

pertinente de los 

materiales para el 

logro de la 

competencia número y 

operaciones.   

Al concluir las sesiones 

de aprendizaje empleaba 

los materiales 

estructurados y no 

estructurados como 

siluetas láminas icono 

verbal, palos piedras, 

chapas, carrizo, dado, 

pelotas, entre otros que 

han permitido encaminar 

hacia la mejora de la 

competencia número y 

operaciones. 

 

 

 

 

 

Interpretación del Cuadro 

Del cuadro en análisis se infiere que al inicio las niñas tenían dificultades en 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 las niñas logran 

las capacidades, por lo que se evidencia que las niñas resuelven problemas con 

facilidad. 
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4.3.2. Triangulación de Sujeto 
 

ASPEC 

TOS 
INICIO PROCESO LOGRO 

 

 

 

 

 

Docen 

te 

investí 

gador 

En este tramo he tenido 

muchas dificultades porque 

no aplicaba la estrategia 

para la mejora de la 

competencia número y 

operaciones solamente y en 

cuanto al uso de los 

materiales educativos, 

desconocía el manejo 

adecuado y pertinente. 

Como docente 

investigadora durante mi 

práctica pedagógica e 

investigación emprendida, 

realice la indagación de 

aportes teóricos sobre las 

que me base para aplicar 

la estrategia que me 

permitió mejorar mi 

práctica docente, al mismo 

tiempo que orienten a la 

mejora de la competencia 

número y operaciones en 

mis niños y niñas con el 

uso adecuado y pertinente 

del materiales educativos 

con los que Fui mejorando 

progresivamente en mi 

practica pedagógica. 

Al llegar al último tramo, 

Aplico adecuada y 

progresivamente la 

estrategia didácticas de 

juegos de psicomotricidad 

los materiales didácticos 

pertinentes con facilidad 

para mejorar la 

competencia de número y 

operaciones  

niños y 

niñas  

En un inicio de la aplicación 

de la propuesta pedagógica 

alternativa, aun los niños y 

niñas tenían mucha 

debilidad en cuanto al 

desarrollo de las nociones 

básicas de la matemática, 

su aplicación, no tomaba en 

cuenta el interés, ritmo y 

estilo de aprendizaje de los  

niños tampoco, tampoco se 

lograba el interés con la 

aplicación de la estrategia y 

no hacían uso de su cuerpo 

como los materiales 

educativos para demostrar 

mejora en la competencia de 

número y operaciones.  

Durante el proceso de mi 

práctica pedagógica Los 

niños y niñas han 

mejorado progresivamente 

en la mejora de la 

competencia número y 

operaciones a través de la 

estrategia didáctica de 

juegos de psicomotricidad 

con su participación activa 

de manera que se observa 

una mejora que se  

evidencia en el progreso 

de los niños en las 

nociones básicas de la 

matemática. 

En esta última etapa de 

mi práctica pedagógica 

los niños y niñas lograron 

superarlas debilidades en 

cuanto a la aplicación a la 

mejora de la competencia 

número y operaciones y la 

mayoría de mis niños y 

niñas lograron niveles 

favorables con una 

participación activa y con 

agrado. 

Docen 

te acom 

pañan 

te 

La docente en las primeras 

vistas mostraba muchas 

dificultades en su 

desempeño, realizaba las 

actividades pedagógicas de 

manera muy dirigida y no 

tomaba en cuenta el 

En el proceso de la 

aplicación de la propuesta 

alternativa, la docente 

promueve la participación 

de los niños y niñas, 

genera situaciones de 

juegos y psicomotricidad 

La docente plantea las 

situaciones de 

aprendizaje en coherencia 

con su PPA, tiene claridad 

en la estrategia que va a 

desarrollar, la 

competencia número y 
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desarrollo delos proceso de 

las nociones básicas de la 

matemática, Además el 

juego el juego y la 

psicomotricidad no 

estuvieron bien enfocadas 

en su práctica, y no había 

protagonismo en el niño. 

El problema planteado no se 

conectaba con la intención 

pedagógica, no hay buen 

manejo del material 

educativo. 

 

con el fin de mejorar la 

dificultad en de las 

nociones básicas de la 

matemática, teniendo en 

cuenta el desarrollo del 

proceso y el grado de 

dificultad según el 

progreso, Aprovechar las 

situaciones que se dan 

para aplicar la estrategia 

abordada. 

operaciones, genera 

situaciones de juego y 

participación de los niños 

en base a la actividad que 

está desarrollando. 

Tiene claridad en los 

indicadores que debe 

desarrollar para favorecer 

las nociones básicas de la 

matemática, utiliza 

materiales educativas 

adecuados y pertinentes, 

además acondiciona el 

espacio físico en base a 

la actividad a desarrollar. 

 

Interpretación del Cuadro 

La docente en las primeras visitas mostraba muchas dificultades en su 

desempeño, realizaba las actividades pedagógicas de manera muy dirigida y no 

tomaba en cuenta el progreso de la  estrategia de juegos de psicomotricidad para 

el  desarrollo de la competencia número y operaciones, en la tercera y cuarta 

visita se notó la participación de los niños en situaciones de juegos y 

psicomotricidad, la docente plantea las situaciones de aprendizaje en coherencia 

con su PPA, tiene claridad en las estrategias que va a desarrollar, y uso de 

diversos de material educativo, tiene claridad en los indicadores  que debe 

desarrollar para favorecer el proceso de las nociones básicas de la matemática. 

Utiliza materiales y recursos adecuados, además acondiciona el espacio físico en 

base a la actividad a desarrollar. 

4.3.3. Triangulación de Instrumentos 
 

DIARIO DE CAMPO 

Desempeño del docente. 

Desempeño del alumno. 

LISTA DE COTEJOS 

Desempeño del estudiante 

FOCUS GROUP 

Producto: Resolución de 

Problemas. 

Al realizar el diario de campo me 

dado cuenta que tenía dificultades 

en cuanto a la aplicación de 

estrategias de juego que sean 

novedosas, también   en plantear 

Al inicio de la evaluación de 

los indicadores de logro en 

base a la lista de cotejos  

de  mis niños y niñas en  

cuanto a noción de número 

Al principio de la 

entrevista  los niños y 

niñas se mostraban  

tímidos, respondían a 

las preguntas con 
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situaciones problemáticas que 

tengan relación con el indicador 

que quería lograr en mis niños y 

niñas, no tomaba en cuenta los 

momentos de la matemática, 

también tenía poco  material y no  

utilizaba adecuadamente y todo 

esto reflejaba en  mis niños y niñas 

tenían dificultad utilizar las 

nociones matemáticas, pero con la 

aplicación de  estrategias  de juego 

pertinentes y novedosas me 

permitió mejorar poco a poco y los 

resultados han sido buenos ya que 

han demostrado en el manejo y 

utilización de los materiales y 

también se ha notado que los niños 

han ido incrementando su 

vocabulario utilizando los términos 

en cuanto a las nociones 

matemáticas en relación con la 

noción de número y operaciones  

Los niños participaron activamente 

pues se realizó en base a 

estrategias de juegos activos de 

desplazamiento, también se 

observa  que los niños y niñas 

utilizan utilizaron material concreto 

y gráfico.  

y operaciones,  la mayoría 

de mis niños y niñas tenían 

dificultades y solo una 

minoría tenían logros 

alcanzados en cuanto a 

esta competencia, con la 

aplicación repetitiva de las 

sesiones de aplicación de 

la PPA en mis niños y 

niñas se ha notado que la 

mayoría han ido 

mejorando, se puede decir 

que han tenido logros 

óptimos ya que una 

mayoría han logrado en 

cuanto a número y 

operaciones  y sobre todo 

en  utilizar los 

cuantificadores, agrupar, 

clasificar, seriar, en   

ordenar una colección de 

hasta 3 objetos   y el uso 

de los números naturales 

hasta 5, con la utilización 

material concreto. 

dificultad, poco a poco 

fueron mejorando, ya 

posteriormente 

demostraron que se  

expresan con mayor 

soltura,  eligiendo sus 

juguetes con lo que les 

ha gustado jugar y con 

quienes quiere jugar, 

mencionando sus 

gustos, preferencias y 

sus disgustos, 

manifiestan que les ha 

gustado realizar los 

juegos con los 

materiales que la 

docente les ha 

proporcionado y jugar 

con sus compañeritos y 

también mencionan que  

les ha gustado los 

materiales que han 

utilizado. 

 

CONCLUSION 

El diario de campo me ha ayudado 

a darme cuenta de las dificultades 

que tenía respecto a mi practica 

pedagógica en cuanto a la 

aplicación de estrategias de juegos 

psicomotrices y no  utilizaba 

adecuadamente los materiales que 

tenía y todo esto reflejaba en  mis 

Con la lista de cotejos se 

ha observado que han ido 

mejorando, y  han tenido 

logros óptimos ya que una 

mayoría han logrado en 

cuanto a número y 

operaciones, 

Al realizar la entrevista 

al principio  los niños y 

niñas se mostraban  

tímidos poco a poco 

fueron mejorando, ya 

posteriormente 

demostraron que se  

expresan con mayor 

soltura,  eligiendo sus 

juguetes con lo que les 
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niños y niñas en la utilización de las 

nociones matemáticas, con la 

aplicación de  estrategias  de juego 

pertinentes y novedosas me 

permitió mejorar y los resultados 

han sido buenos ya que han 

demostrado en el manejo y 

utilización de los materiales y 

también se ha notado que los niños 

han ido incrementando su 

vocabulario utilizando los términos 

en cuanto a las nociones 

matemáticas en relación con la 

noción de número y operaciones  .  

ha gustado jugar y con 

quienes quiere jugar, 

mencionando sus 

gustos, preferencias y 

sus disgustos,  

 

Interpretación del Cuadro 

Los instrumentos reportan un reconocimiento positivo de los distintos actores de 

la investigación sobre los procesos y productos logrados. En los procesos se 

dieron hincapié los materiales y las situaciones significativas que generaron los 

diversos juegos psicomotrices. Respecto a los resultados los instrumentos 

evidencian que la estrategia del juego psicomotrices permitió desarrollar en los 

niños el sentido de número. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La deconstrucción de la práctica pedagógica en el aula de 4 años de 

educación Inicial de la I.E. I N° 228 San Martin  ha permitido identificar un serie de 

problemáticas que deben de ser trabajadas para lograr la mejora del pensamiento 

matemático en la competencia número y operaciones en los niños y niñas 

participantes. 

SEGUNDA: Se ha identificado y precisando teorías cognitivas del desarrollo 

del pensamiento matemático que son sustento del enfoque de resolución de 

problemas, de igual forma tuve en cuenta a B. Aucouturier que sustenta la teoría 

de la psicomotricidad. Todo esto me llevo a documentarme sobre ello y me ha 

permitido una mejor comprensión y manejo de los fundamentos teóricos de las 

categorías y subcategorías en estudio.  

TERCERA: La aplicación de los juegos psicomotrices como estrategia en la 

mejora del pensamiento matemático en los niños y niñas de 4 años de la I.E. I N° 

228 San Martin, tienen efectos positivos en el desarrollo de capacidades de la 

competencia número y operaciones. 

CUARTA: La incorporación de Investigación Acción a la Practica Pedagógica nos 

ha permitido identificar debilidades y potencialidades en el quehacer pedagógico 

de la docente y en el aprendizaje de los niños. 

Con el proceso de reconstrucción de mi práctica pedagógica, he logrado mejores 

resultados de enseñanza. La nueva estrategia de enseñanza aplicada permite 

desarrollar la competencia de número y operaciones. 

QUINTA: El proceso de evaluación demostró la efectividad de la propuesta 

Pedagógica alternativa, los niños han desarrollado la competencia número y 

operaciones empleando como estrategia didáctica los juegos psicomotrices. 

Al iniciar la investigación acción pedagógica el promedio de rendimiento escolar 

de todos los estudiantes del aula era de 41%, luego de la reconstrucción de mi 

práctica pedagógica la evaluación de resultados alcanza un promedio final de 

83%.  
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RECOMENDACIONES 

Primera: Desarrollar estrategias a través de proyectos de innovación, festivales 

de la matemática, para desarrollar la enseñanza de la matemática en forma 

divertida, y poner en práctica los juegos interactivos a nivel de toda la 

institución. 

Segunda: Es importante y necesario sensibilizar urgente a la comunidad 

educativa, en la aplicación de juegos en la enseñanza de la matemática, para 

mejorar los aprendizajes. 

Tercera: Es importante sugerir a la APAFA de nuestra Institución, la 

implementación con material concreto en el área de matemática, para 

profundizar la enseñanza en forma amena y divertida y elaborar material 

didáctico novedoso, con material del entorno. 

Cuarta: Fomentar festivales de juegos matemáticos en la comunidad 

educativa. 
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ANEXOS 01: SESIONES 

DIARIO DE CAMPO N° 01 

NOMBRE DEL DOCENTE  : Yeda Marilyn Miranda  

NOMBRE DE LA UNIDAD                : Visitando Tiendas y Mercado De Nuestro Barrio. 

AULA      : Sapitos 

AREA      : Desarrollo Del Pensamiento  Matemática 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA  PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 
Comunicación 

Desarrollo Personal Social  y 
Emocional 

45 minutos 14-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

ESCUCHA ACTIVAMENTE mensajes en distintas situaciones 

de interacción oral. 

Hace preguntas y responde sobre lo que le 

 Interesa saber o lo que no sabe. 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

Se compromete con las normas y acuerdos, como base de la 

convivencia 

Cumple los acuerdos del aula o del grupo más pequeño. 

Respeta turnos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESOS 
PEDAGÓGI-
COS 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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INICIO 

 Se presenta el propósito del día escribiendo en la pizarra. 

 

Pizarra 

 

Sentados en 



 
 

 Planificamos la visita a las tiendas y al mercado de  nuestro barrio; escribiendo los 

acuerdos para conducirnos durante la visita ¿Por dónde vamos a ir?, ¿cómo nos 

vamos a conducir en las calles?, ¿Cómo vamos entrar a las diferentes tiendas y al 

mercado  de nuestro barrio? ¿Qué es lo que vamos a preguntar? ¿Cómo debemos de 

comportarnos dentro de las tiendas? 

DESARROLLO 

 Observamos las diferentes tiendas y el mercado que estamos visitando. 

 Saludamos y dialogamos con los diversos vendedores de las tiendas 

 Realizamos preguntas sobre los precios de los  productos 

 Respetamos turnos al realizar las preguntas  y al dialogar con los vendedores de las 

tiendas de nuestro barrio y del mercado. 

CIERRE 

 En una asamblea dialogamos sobre lo realizado: 

¿Les gusto lo que hicimos? 

¿Qué  observamos hoy? 

¿Qué había en las tiendas? 

 En casa comentan sobre la visita realizada y preguntan los precios de otros productos 

que compran en casa 

EVAUACIÓN: lista de cotejo, observación, diálogo 

papelote 

plumones 

 

 

 

 

 

 

humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

 

sus 

respectivos 

grupos de 

trabajo  

 

 

 

 

Tiendas 

Mercado 

calle 

 

 

 

Aula  

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 02 

NOMBRE DEL DOCENTE  : Yeda Marilyn Miranda  

NOMBRE DE LA UNIDAD                : Clasificamos Nuestros Productos Para La Tienda 

AULA      : Sapitos 

AREA      : Desarrollo Del Pensamiento  Matemática 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA  PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo del  P. 

Matemático 

Desarrollo personal  S. y E. 
45 minutos 15-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, 

ELABORA, UTILIZA, ARGUMENTA 

Dice con sus propias palabras los criterios de agrupación usando los 

cuantificadores “muchos”, “pocos”, “ninguno. 

COLABORACIÓN Y TOLERANCIA 

Interactúa respetando las diferencias. 

Comparte con sus amigos de manera espontánea sus juegos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCE-
SOS 
PEDA-
GÓGICOS 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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INICIO 

 Se presenta el propósito del día escribiendo en la pizarra. 

 Planteamos la problematización a los niños y niñas: ¿qué podemos hacer para organizar  

 

 

Pizarra 

 

 

Sentados 



 
 

nuestra tienda?¿nuestra tienda puede estar desordenada? 

 Escribimos en la pizarra las propuestas de los niños y niñas. 

 Consensuamos acuerdos para clasificar los productos y trabajar en armonía, 

compartiendo materiales. 

DESARROLLO 

 La docente distribuye indistintamente a cada grupo los materiales recolectados para que 

los niños y niñas observen y manipulen. 

 Luego cada grupo clasifica los materiales: botellitas, bolsitas, cajitas, etiquetas en los 

envases asignados según su tamaño y utilidad. 

 Comparan las cantidades de los productos clasificados mencionando cantidades: 

muchos, pocos, ninguno. 

 Cada grupo presenta y expone lo realizado mencionando las cantidades de los productos 

clasificados 

CIERRE 

En una asamblea dialogamos sobre lo realizado: 

¿Les gusto lo que hicimos? 
¿Qué  hemos hecho? 

 En casa comentan lo realizado en el aula. 

EVAUACIÓN: lista de cotejo, observación, diálogo 

papelote 

plumones 

 

 

 

 

 

Materiales 

en desuso 
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en sus 

respectivo
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DIARIO DE CAMPO N° 03 

NOMBRE DEL DOCENTE  : Yeda Marilyn Miranda  

NOMBRE DE LA UNIDAD                : Elaboramos Productos Para Implementar Nuestra Tienda 

AULA      : Sapitos 

AREA      : Desarrollo Del Pensamiento  Matemática 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA  PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo del  P. 
Matemático 

Desarrollo personal   S. y E. 45 minutos  16-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, ELABORA, 
UTILIZA, ARGUMENTA 

Expresa de diversas formas los números hasta 5, con 
apoyo de material concreto estructurado y no estructurado 
y con dibujos simples, a partir de situaciones cotidianas. 

COLABORACIÓN Y TOLERANCIA 
Interactúa respetando las diferencias. 

Comparte con sus amigos de manera espontánea sus 
 juegos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 
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INICIO 

 Se presenta el propósito del día escribiendo en la pizarra. 

 La docente presenta una pequeña función de títeres sobre la fabricación de 

productos para la tienda. 

 ¿De qué trataba la función de títeres? ¿qué nos preguntó?  

 

 

Pizarra 

papelote 

plumones 

 

 

Sentados 

en sus 

respectivos 



 
 

 Se plantea la problematización: niños y niñas ¿qué podemos hacer para llenar 

los envases y no quede vacío? ¿qué podemos utilizar para fabricar productos? 

 Las opiniones de los niños y niñas  se anota  en la pizarra para tomar en 

cuenta. 

DESARROLLO 

 Los niños y niñas acuerdan realizan un determinado producto por grupo en  

consenso. 

 Comparten los materiales asignados en cada grupo. 

 La docente distribuye los envases a utilizar: botellitas, bolsitas, cajitas según  

el criterio  elegido por  cada grupo. 

 Recortan papeles para rellenar los envases, llenan agua teñida con témperas 

en los envases de las botellas, y otros criterios de los niños. 

 Comparan las cantidades de los productos clasificados mencionando 

cantidades: muchos, pocos, ninguno. 

 Cuentan los productos elaborados expresando los números hasta el 5. 

 Cada grupo presenta y expone lo realizado mencionando las cantidades. 

 CIERRE 

 En una asamblea dialogamos sobre lo realizado: 

¿Les gusto lo que hicimos? 
¿Qué  hemos hecho? 

 En casa cuentan sus juguetes expresando los números hasta el 5. 

EVAUACIÓN: lista de cotejo, observación, diálogo 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

en desuso 

Témpera, 

papeles de 

colores 

Cinta de 

embalaje 

Tijeras, 

embudos 

 

 

 

Papelote 

 

grupos de 

trabajo  

 

 

 

 

 

Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula  

 

 



 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 03 

N° Nombres y apellidos 

Indicador de logro 

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 

01 ALARCON CARDENAS, NELISA SI SI 

02 ALARCON HURTADO, MARIA MERISSA SI no 

03 APAZA CCOLQQUE, ANGEL GABRIEL si si 

04 AYCHO SALINAS, RONALD ANTONIO no SI 

05 CARBAJAL BRAVO, DARWIN SI SI 

06 CARRASCO PALOMINO, LIZ VALENTINA si si 

07 CONDORI GONZALES, ANGELA ZAORI SI no 

08 CONTRERAS VARGAS, LISBETH SI SI 

09 CRUZ ROMERO, MILDER SI SI 

10 HUACHOHUILLCA VELASQUE, ROBERSON si si 

11 HUAMAN ARENAZA, ANGELY ALESSANDRA SI SI 

12 LEON USCAMAYTA, CARLOS ENRIQUE si si 

13 LOPEZ LEON, JEFERSON FABIAN si si 

14 MITMA CARBAJAL, KEN REYNER no si 

15 PICHIHUA ROJAS, FLOR DE LIZ SI no 

16 PINARES AVENDAÑO, JHON KELVIN si si 

17 RIOS MIRANDA, JACK ALEXANDER si si 

18 ROMAN SUPANTA, ISHEL SALIA si no 

19 SERRANO CUELLAR, SHANDEE ERICK si si 

20 SUPANTA TAMBRAICO, MARY CIELO si si 

21 VELAZQUE CCAHUANA, SANTIAGO no si 

22 VELAZQUE CCAHUANA, SEBASTIAN si no 

23 VILLCAS VILLEGAS, DEVORA si si 

24 YUTO VASQUEZ, YHASMIN si si 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 04 

NOMBRE DEL DOCENTE  : Yeda Marilyn Miranda   

NOMBRE DE LA UNIDAD                : Elaboramos Monedas Para Comprar Y Vender 

AULA      : Sapitos 

AREA      : Desarrollo Del Pensamiento  Matemática 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA  PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo del P.M. Desarrollo de la 
comunicación 

45 minutos 16-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA  

ELABORA, UTILIZA, ARGUMENTA 

Expresa de diversas formas los números hasta 5, con apoyo de 

material concreto estructurado y no estructurado y con dibujos simples, 

a partir de situaciones cotidianas. 

ESCUCHA ACTIVAMENTE mensajes en distintas 

situaciones de interacción oral. 

Hace preguntas y responde sobre lo que le interesa saber o lo que no 

sabe. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 04 

PROCESOS 
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INICIO 

 Se presenta el propósito del día escribiendo en la pizarra. 

 Escuchan una canción a la tienda: “En la tienda del salón” 

 Comentan sobre el contenido de la canción: respondiendo interrogantes ¿A quién 

le hemos cantado? ¿qué necesitamos para comprar? 

Las respuestas las anotamos en la pizarra. 

 la docente presenta a los niños y niñas el material que se va a emplear, dándoles 

recomendaciones sobre el uso de las tijeras y los cuidados que se debe de tener al 

manipularlas. 

DESARROLLO 

 El grupo encargado de repartir  los materiales procede a ayudar a la profesora. 

 Cada niño y niña recibe una hoja plastificada con las figuras de las  monedas. 

 Proceden a recortar contando  hasta 5 elementos. 

 Organizados por grupos cuentan las monedas hasta 5 elementos. 

 Camparan cantidades de las monedas. 

 Dialogan sobre el costo de los productos. 

 Preguntan el costo de los productos y contrastan con las monedas que tienen 

 Relacionan el costo de los productos con las monedas recortadas, preguntando y 

respondiendo sus inquietudes. 
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 Las monedas son colocadas en un lugar visible de la tienda. 

CIERRE 

 En una asamblea dialogamos sobre lo realizado: 

¿Les gusto lo que hicimos? 

¿cómo se han sentido? 

¿Qué observamos hoy? 

¿Qué necesitamos para comprar y vender? 

EVAUACIÓN: lista de cotejo, observación, diálogo 

 

 

Papelote 

 

 

 

 

Aula  

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 05 

NOMBRE DEL DOCENTE  : Yeda Marilyn Miranda  

NOMBRE DE LA UNIDAD                : Armando La Tiendita 

AULA      : Sapitos 

AREA      : Desarrollo Del Pensamiento Matemática 

CODIFI 

CACION 
DESCRIPCION CATEGORIAS 

SUB  

CATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

En la institución educativa inicial Nº 228 San Martin  de la ciudad de Abancay Siendo las 

9:30 de la mañana del día lunes diez del año dos mil catorce, en el aula de cuatro  años, 

después de cumplir con las rutinas y revisión de los carteles empecé a desarrollar la 

sesión de aprendizaje programada para este día, bueno empecé contándoles la 

preocupación que tenía la profesora Eusebia que sus gaseosas de su tiendita estaban 

 

Estrategias 

didácticas 

 

Teorías 

 

Procesos 

pedagógico

s, secuencia 

metodológic
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14 

15 

16 

17 
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19 

20 

21 

desordenadas y los niños de su salón no podían ordenarla porque se iban de paseo y nos 

pide ayuda y les planteo las siguientes interrogantes para que ellos propongan alternativas 

de solución las cuales anoto en la pizarra: ¿ustedes pueden ayudarle? ¿Qué haríamos 

para ayudar? ¿Cómo ordenaríamos las gaseosas de la tiendita de la profesora? Luego doy 

a conocer el propósito del día hoy día vamos a trabajar seriación de tamaños(ordenan por 

tamaños) para lo cual primero saldremos al patio a jugar en el juego las ollitas, segundo 

ordenamos materiales de grande a pequeño, representamos las ordenaciones que 

hicimos, seguidamente acordamos las normas de comportamiento para salir al patio a 

desarrollar el juego David Daniel dice no debemos correr porque si no nos caemos y nos 

hacemos una herida, juan David dice no vale empujar, Santiago dice no debemos arañar 

la cara, DEVORA dice al que se escapa le sacas su zapato, entonces yo les dije muy bien 

entonces cumpliremos todo lo que dijeron nuestros compañeros están de acuerdo 

entonces salimos al patio y nos sentamos en media luna en la línea anaranjada sí, todos 

los niños ya están sentados en la línea anaranjada y les digo bueno niños hoy día vamos a 

jugar en el juego de las ollitas, las reglas del juego es estar en  posición de cuclillas como 

una ollita, si se sueltan las manos la ollita  se rompen y  no participan, después se les  

explica el desarrollo del juego, en el juego habrá dos compradores, un vendedor y ollas 

grandes, medianos y pequeños ahora ¿Quién será el vendedor, los compradores y las 

ollas? Jesús dice yo quiero ser el comprador yo también dice Sebastián , el vendedor será 

Micaela y los demás niños serán las ollas grandes, medianas y pequeñas, entonces el 

juego inicia cuando las ollas grandes, medianas y pequeñas se ponen en la tienda de 

implícitas 

 

Número y 

operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorías 

implícitas 

 

a de la 

matemática 

 

Enfoque 

problemico, 

polya, 

Piaget y 

David 

Ausubel 

 

Ordenamos 

por 

tamaños(ser
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36 

37 

Micaela y los compradores vienen a la tienda y conversan con la dueña y le pagan  y se 

decide llevar a Maira olla pequeña, luego regresan nuevamente para comprar otra olla 

pero mediana y se llevan a Vanesa, nuevamente regresan a la tienda para comprar una 

olla grande a Camila, así el juego continua has que termine de comprar las ollas, luego 

dialogamos acerca del juego ¿Cómo se llamaba el juego? Juan David levanta la mano 

para hablar las ollitas ¿todas las ollas eran iguales? En coro responden 

nooooooooooo¿Qué tamaños de ollas había? Sofía contesta gande , mediano y pequeño 

¿Cuántas ollas se rompieron? Muchas ollas. En el aula juegan a ordenar materiales al 

grupo rosado le toco los palitos, al grupo azul le toco las gaseosas, al grupo verde las 

latas, al grupo amarillo las almohaditas y al grupo anaranjado le toco las pelotas, Jesús me 

llama profesora ya hemos ordenado las gaseosas de grande a pequeño entonces me 

acerque a su grupo y vi que realmente habían ordenado las gaseosas de grande a 

pequeño les felicite muy bien grupo azul excelente, pero el grupo rosado se habían 

equivocado en ordenar los palitos y les pregunte chicos donde va el pequeño al medio 

será entonces Vanesa dijo no este va acá y por lo pusieron al medio al pequeño es que el 

champi lo ha hecho así muy pero ahora ya está bien verdad siiiiiii contestaron, el grupo 

verde lo hizo correctamente y les felicite excelente niños, el grupo amarillo también se 

equivocó niños porque están las almohaditas unos sobre otros entonces Ishel dijo es que  

nelisa no quiere darnos las otras almohaditas por eso están desordenadas ya ahora 

vamos a ordenar de grande a pequeño y lo hicieron muy bien así todos los grupos 

comunicaron lo que ordenaron de grande a pequeño, entonces yo les pregunto niños ya 
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39 

40 

 

ordenamos las gaseosas de la tiendita de la profesora Eusebia, siiiiiiiiiiii contestan el grupo 

azul ha hecho dice Lindsay que les parece si lo guardamos en esta caja siiiiiiiiiiii, todos 

querían participar , no niños todos no pueden guardar en esta caja las gaseosas 

solamente lo hará el grupo azul, entonces los niños lo guardaron y lo pusimos cerca a la 

puerta, bueno chicos que les parece si cada uno ordenan las gaseosas de la profesora 

Eusebia recortando y pegando a otra hoja todos contestan siiiiiiiiiiiiiiii pero Jesús dice 

nooooo y entonces le pregunto por qué dices no Jesús no me gusta cortar yo quiero pintar 

y yo le digo entonces tu pintas  luego recortas y pegas en esta hoja tu trabajo , así todos 

se pusieron a trabajar en silencio pero romina no podía cortar y malogro su hoja me siento 

a su lado y le digo porque le cortaste a las gaseosas así no podrás pegar en esta hoja en 

blanco y me dijo no puedo porque no me dijiste que te ayude tienes que llamarme ahh, así 

todos los niños expusieron sus trabajos y voluntariamente paso Ronald a explicar como lo 

había hecho su trabajo y finalmente conversamos acerca de todas las actividades que 

hicimos ¿niños que aprendimos hoy día? Sofía levanta la mano y opina hemos ordenado 

de grande a pequeño lo mismo dice roberson hemos ordenado de grande a pequeño, ¿les 

gusto lo que hicimos? siiiiiiiiiiiiiiii todos contestan ¿Por qué?  LISBETH contesta porque me 

ha gustado jugar alas olitas ¿estaban felices o tristes? Felices contestaron algunos por 

que otros ya tenían hambre así culmina la clase de este día. 

 

 

 

evaluación 

REFLEXION: Después de hacer un análisis crítico y reflexivo sobre mi practica pedagógica me di cuenta que ya no tengo 

muchos vacíos porque vengo trabajando con estrategias adecuadas como son los juegos y el uso de material concreto las 

cuales me dan resultado porque veo que mis niños se divierten a la misma ves logran las capacidades e indicadores que me 



 
 

he propuesto. 

INTERVENCION: Bueno después de reflexionar sobre la descripción que hice de mi practica pedagógica he considerado que 

siempre debo seguir esta forma de trabajo ya que me satisface al ver que mis niños logran aprendizajes esperados en un 

90%. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 06 

NOMBRE DEL DOCENTE  : Yeda Marilyn Miranda  

NOMBRE DE LA UNIDAD                : Inauguramos Nuestra Tiendita  Para Jugar 

AULA      : Sapitos 

AREA      : Desarrollo Del Pensamiento Matemática 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA  PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo del P. 
Matemático 

Desarrollo Personal 
Social y Emocional 

45 minutos 23-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA  
ELABORA, UTILIZA, ARGUMENTA 

Expresa de diversas formas los números hasta 5, con apoyo de material 
concreto estructurado y no estructurado y con dibujos simples, a partir de 
situaciones cotidianas. 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
Se compromete con las normas y acuerdos, 
como base de la convivencia. 

Cumple los acuerdos del aula o del grupo más pequeño. 
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INICIO 

 Se presenta el propósito del día escribiendo en la pizarra. 

 Entonamos la canción creada por los niños: “En la tienda del salón” 

 Los niños responden interrogantes ¿a quién le hemos cantado? ¿qué se vende en 
una tienda? ¿con qué se compra? 

 ¿qué podemos hacer para que funcione nuestra tienda? ¿qué le falta? 

 La docente pregunta a los niños ¿en qué lugar vamos a poner el nombre de la 

tienda? 

 La docente recomienda a los niños y niñas levantar la mano para hablar y dar sus 

propuestas. 

DESARROLLO 

 Procedemos a terminar de colocar los precios de los productos de la tienda. 

 Los niños y niñas proceden a  arreglar el  lugar de la tienda con  serpentinas y 

globos. 

 Nombramos en el aula a un padrino o a una madrina para que proceda a 

inaugurar y cortar la cinta de serpentina 

 Recuerdan las normas de la tienda 

 Se realiza turnos para poder comprar y vender en la tienda con las monedas  

según indica los precios  hasta un máximo de 5 monedas. 
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la tienda 

Globos, 

serpentina 
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Aula  

 



 
 

 Terminada la actividad se procede a guardar en cajas temáticas para  continuar al 

día siguiente. 

CIERRE 

 En una asamblea dialogamos sobre lo realizado: 

¿Les gusto lo que hicimos? 
¿Qué  hemos aprendido? 
Comentan en casa lo que hicimos 

EVAUACIÓN: lista de cotejo, observación, diálogo 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 06 

N° 
Nombres y apellidos 

 

Indicador de logro 

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 

01 ALARCON CARDENAS, NELISA SI SI 

02 ALARCON HURTADO, MARIA MERISSA SI SI 

03 APAZA CCOLQQUE, ANGEL GABRIEL si si 

04 AYCHO SALINAS, RONALD ANTONIO SI SI 

05 CARBAJAL BRAVO, DARWIN SI SI 

06 CARRASCO PALOMINO, LIZ VALENTINA si si 

07 CONDORI GONZALES, ANGELA ZAORI SI SI 

08 CONTRERAS VARGAS, LISBETH si SI 

09 CRUZ ROMERO, MILDER SI SI 

10 HUACHOHUILLCA VELASQUE, ROBERSON si si 

11 HUAMAN ARENAZA, ANGELY ALESSANDRA SI SI 

12 LEON USCAMAYTA, CARLOS ENRIQUE si si 

13 LOPEZ LEON, JEFERSON FABIAN si si 



 
 

14 MITMA CARBAJAL, KEN REYNER si si 

15 PICHIHUA ROJAS, FLOR DE LIZ SI SI 

16 PINARES AVENDAÑO, JHON KELVIN si si 

17 RIOS MIRANDA, JACK ALEXANDER si si 

18 ROMAN SUPANTA, ISHEL SALIA si si 

19 SERRANO CUELLAR, SHANDEE ERICK si si 

20 SUPANTA TAMBRAICO, MARY CIELO si si 

21 VELAZQUE CCAHUANA, SANTIAGO si si 

22 VELAZQUE CCAHUANA, SEBASTIAN si si 

23 VILLCAS VILLEGAS, DEVORA si si 

24 YUTO VASQUEZ, YHASMIN si si 

 

DIARIO DE CAMPO N° 07 

NOMBRE DEL DOCENTE  : Yeda Marilyn Miranda  

NOMBRE DE LA UNIDAD                : Somos Compradores y Vendedores 

AULA      : Sapitos 

AREA      : Desarrollo Del Pensamiento  Matemática 

CODI-
FI 

CA-
CION 

DESCRIPCION CATEGORIAS 
SUB 

CATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

En la institución educativa inicial Nº 228  de San Martin  de la ciudad de Abancay Siendo 

las 9:30 de la mañana del día lunes del mes de octubre  del año dos mil catorce, en el aula  

de cuatro años, después de cumplir con las rutinas y revisión de los carteles empecé a 

desarrollar la sesión de aprendizaje programada para este día, planteándoles una 

situación donde los niños tenían que ayudar al Seños Tomas, que quiere saberla cantidad 
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de latas grandes y pequeñas que hay en tiendita del aula. Les planteo las siguientes  

interrogantes para que ellos propongan alternativas de solución las cuales anoto en la 

pizarra: ¿ustedes pueden ayudarle? ¿Qué haríamos para ayudar? ¿Cómo sabríamos que 

cantidad de latas pequeñas hay y que cantidad de latas de leche grande hay? SANTIAGO  

dice tenemos que separar las latas grandes y las latas pequeñas a otro lado ahí vamos a 

contar muy bien le contesto, luego doy a conocer el propósito del día hoy día vamos a 

trabajar cuantificadores: muchos – pocos, para lo cual primero saldremos al patio a 

participar  de un  “juego muy divertido, seguidamente acordamos las normas de 

comportamiento para salir al patio a desarrollar el juego Denis dice no debemos correr 

porque si no nos caemos y nos hacemos una herida, ISHEL dice no vale empujar, CIELO 

dice no debemos arañar la cara, entonces yo les dije muy bien entonces cumpliremos todo 

lo que dijeron nuestros compañeros están de acuerdo entonces salimos al patio y nos 

sentamos en media luna en la línea anaranjada, todos los niños ya están sentados en la 

línea anaranjada y les digo bueno niños hoy día vamos a jugar en el juego ” Simón manda” 

se les  explica el desarrollo del juego, los niños proponen las consignas Dialogamos 

acerca del juego ¿Cómo se llamaba el juego? ¿Les gusto el juego? ¿Cuántos niños y 

niñas había ? ¿Muchos, pocos?, los niños van respondiendo de acuerdo al juego 

desarrollado. Muy bien niños  ahora nos vamos a contar las latas de leche como podemos 

contar, Mario  levanta la mano y dice hay latas gandes y pequeñas tenemos que agrupar 

las pequeñas en otra casa y los grandes en otra casa y contamos si me parece bien tu 

idea hacemos lo que dijo Mario  allí identificamos las cantidades de las latas,  DARWIN  
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 contesta hay muchas latas  pequeñas profesora  y hay pocas latas  grandes, que les 

parece si representamos en papelotes con las etiquetas de las leches, luego identificamos 

la cantidad (muchos-pocos-ninguno), ahora cada niño representa la cantidad de latas de 

leche que había en la tienda y comunica voluntariamente como lo hizo, luego dialogamos 

acerca de todo el trabajo ¿Qué les pareció lo que hicimos? ¿Les gusto? Ssiiiiiiiiii ¿Por 

qué? Ronald contesta porque hemos jugado mucho a mí me gusta jugar. 

 
ADORES 

MUCHOS -

POCOS 

REFLEXION: Después de reflexionar sobre mi practica pedagógica me doy cuenta que las estrategias de juego, son las  más 

pertinentes para el desarrollo de nociones matemáticas.  Motivan la participación de todos los niños, como también puedo 

afirmar que para el logro del indicador previsto debo respetar el proceso metodológico de las matemáticas, los niños 

participaban activamente en el desarrollo de las actividades, vivenciales de juego, manipulando material concreto y también 

fueron capaces de representar lo que hicieron. 

INTERVENCION: Por lo que siempre tomo en cuenta los aportes de Jean Piaget, quien plantea que el desarrollo del 

pensamiento del niño y la niña está íntimamente ligado a su experiencia motora y sensorial, también menciona que los 

conocimientos matemáticos se originan en las acciones físicas y mentales que realizan los alumnos mediante la manipulación 

de objetos concretos. 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 07 

N° Nombres y apellidos 

Indicador de logro 

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. 

01 ALARCON HURTADO, MARIA MERISSA SI SI 

02 APAZA CCOLQQUE, ANGEL GABRIEL no no 

03 AYCHO SALINAS, RONALD ANTONIO si si 



 
 

04 CARBAJAL BRAVO, DARWIN no no 

05 CARRASCO PALOMINO, LIZ VALENTINA SI no 

06 CONDORI GONZALES, ANGELA ZAORI no si 

07 CONTRERAS VARGAS, LISBETH no SI 

08 CRUZ ROMERO, MILDER SI no 

09 HUACHOHUILLCA VELASQUE, ROBERSON SI no 

10 HUAMAN ARENAZA, ANGELY ALESSANDRA si si 

11 LEON USCAMAYTA, CARLOS ENRIQUE no no 

12 LOPEZ LEON, JEFERSON FABIAN si si 

13 MITMA CARBAJAL, KEN REYNER si si 

14 PICHIHUA ROJAS, FLOR DE LIZ si si 

15 PINARES AVENDAÑO, JHON KELVIN no SI 

16 RIOS MIRANDA, JACK ALEXANDER no si 

17 ROMAN SUPANTA, ISHEL SALIA si no 

18 SERRANO CUELLAR, SHANDEE ERICK si si 

19 SUPANTA TAMBRAICO, MARY CIELO no no 

20 VELAZQUE CCAHUANA, SANTIAGO si si 

21 VELAZQUE CCAHUANA, SEBASTIAN no no 

22 VILLCAS VILLEGAS, DEVORA si si 

23 YUTO VASQUEZ, YHASMIN si si 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 08 

NOMBRE DEL DOCENTE  : Yeda Marilyn Miranda  

NOMBRE DE LA UNIDAD                : Jugamos en la Tiendita Utilizando  Cuantificadores 

AULA      : Sapitos 

AREA      : Desarrollo del Pensamiento  Matemática 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADO: cuantificadores muchos- pocos 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Matemática Comunicación, personal social y 
ciencia ambiente 

45 minutos  

CAPACIDAD INDICADOR 

-Matematiza representa comunica elabora, utiliza, argumenta Dice con sus propias palabras las características de las 
agrupaciones de los objetos usando los cuantificadores 
muchos, pocos. 

 

Escucha activamente mensajes en distintas situaciones de 
interacción oral 

Hace preguntas y responde sobre lo que le interesa saber o 
lo que no sabe 

Normas de convivencia 
Se compromete con las normas y acuerdos, como Base para 
la convivencia. 

Propone acuerdos o normas que regulen los juegos y 
actividades del aula: no votar papeles al piso, no quitar lo que 
es de otro, levantar la mano para hablar. 

ESTRATEGIA: Juegos  

 



 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO  

 La docente plantea una situación problemática en la que los niños tendrán que ayudar 

a solucionar el problema al  señor (Tomas auxiliar)  quien desea saber la cantidad de 

latas de leche gloria que existe en la tiendita del aula. 

 Escucha las alternativas de solución. Ustedes pueden ayudarle? ¿Qué haríamos? 

¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo le avisamos la respuesta de la cantidad de latas? 

 A partir de las alternativas propuestas la docente da a conocer las actividades a 

cumplir y consensuan las normas para la actividad. 

DESARROLLO 

 Los niños salen a patio y se desplazan libremente. 

 Participan del juego Simón dice: que se agrupan las niñas, que se agrupen los que 

tienen chompa roja, luego los niños proponen otros criterios de agrupación,  

mencionando las cantidades si hay mucho, poco, o ninguno. 

 En el aula por equipos de trabajo juegan con las latas de leche de la tiendita 

identificando cantidades muchos – pocos -  ninguno 

 Comparan cantidades 

 Comunican la comparación de cantidades que hicieron e identifican los 

cuantificadores muchos –pocos. 

 Identifican y agrupan las latas de leche grande y pequeño y comparan las 

cantidades para luego comunicar al señor Tomas. 

Envolturase

tiquetas, 

envases 

colores 

Pizarra 

Plumones 

Papel 

boom 

Goma, caja 

de 

sorpresas, 

globos, 

hilos, etc. 
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En el patio 

 

 

 

 

 

 

En el salon 



 
 

 Representan con ayuda de las etiquetas de las leches,  las cantidades  (muchos  –

pocos ) 

 En forma individual identifican cantidades y lo representan en una ficha de trabajo  

 En forma voluntaria comunican sus trabajos 

CIERRE 

 ¿Qué aprendimos hoy?  

 ¿Les gusto ayudar al Señor Tomas? 

 ¿Les gusto lo que hicimos? 

 ¿Como se sintieron? 

 ¿Quiénes participaron? 

 

DIARIO DE CAMPO N° 09  

NOMBRE DEL DOCENTE  : Yeda Marilyn Miranda  

NOMBRE DE LA UNIDAD           : Juguemos A Volar, Reptar  Y Nadar 

AULA      : Sapitos 

AREA      : Desarrollo Del Pensamiento  Matemática 

 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

DESARROLLO 
PERSONAL Y 
EMOCIONAL 

 

45 minutos 

miércoles: 15-10-14 

jueves 16-10-14 



 
 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA 

REPRESENTA SITUACIONES 

COMUNICA SITUACIONES 

ELABORA ESTRATEGIAS 

UTILIZA EXPRESIONES SIMBÓLICAS 

ARGUMENTA EL USO DE LOS 
NÚMEROS 

- Dice con sus propias palabras las características de las agrupaciones,  
de los objetos, usando cuantificadores  muchos, pocos, ninguno. 

- Expresa con material concreto, dibujos o gráficos, la agrupación de         
una colección de objetos de acuerdo a un criterio perceptual.  

- Dice con sus palabras los criterios de agrupación de una o más 
colecciones de objetos usando los cuantificadores “muchos”, “pocos”, 
“ninguno”, “más qué”, “menos que”. 

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

- Elige entre alternativas que se presenta qué actividades realizar, con 
quién quiere realizar su proyecto de juegos. 

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Procesos 
Pedagó-

gicos 

 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 

 

RECURSOS 
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    INICIO  

- Los niños recuerdan la sesión desarrollada el día anterior. 

- Reunidos en semicírculos, repartimos siluetas o dibujos de diferentes aves peces y 

reptiles 

- Luego se le indica a los niños que al toque de la pandereta se desplacen libremente por 

el patio, los niños se desplazan nuevamente por el patio al compás de una clave al dejar 

de sonar se le invita a los niños a agruparse, luego de otro desplazamiento se le invita 

nuevamente a los niños que se formen en filas por diferenciarse de aves peces y 

 

Silueta de 

animales 

Caja de 

sorpresas 

Sobres 

papelote 

 

 

 

Sector de la 

biblioteca 

 



 
 

reptiles. 

 

- Los niños responden a las preguntas: ¿Qué animales son? ¿Cómo se llaman? ¿algunos 

se parecen? ¿Cuántas patas creen que tengan como se desplazan? ¿Cómo respiran 

que comen? ¿De qué tratará la clase de hoy día? Hoy aprenderemos los cuantificadores 

Más que, menos qué ¿Los conoces? 

           DESARROLLO 

- Se le muestra a los niños un sobre sorpresa, luego se le pregunta a los niños sobre el 

contenido del sobre sorpresa. 

- Se saca tres  letreros en donde está escrito la frase siguiente: AVES  PECES Y 

REPTILES, se les pregunta a los niños que dice en el letrero. Recordamos sobre las 

actividades realizadas anteriormente. 

- Luego se presenta a cada grupo una cajita de sorpresas en la que contiene las siluetas 

de las AVES PECES Y REPTILES, se deja que los niños manipulen libremente. 

- Se les indica a los niños que coloquen en fila tal como nos formamos en el patio, luego 

se les preguntas ¿Qué siluetas hay? ¿Cuántas filas se formarían? ¿Cómo podemos 

formar las filas? ¿se pueden contar? ¿Todas tienen la misma cantidad? 

- Los niños de manera ordenada comunican sus estrategias para darle solución a la 

pregunta planteada, se copia en un papelote todas las posibles soluciones al problema 

dejando escrito en el papelote que está ubicado en un lugar visible durante toda la 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel 

gráfico. 

Plumones 

gruesos 

Cinta 

masking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- Luego, cada niño recibe pitas cortas y van formando correspondencias: siluetas de las 

aves con siluetas de aves, en forma libre y luego de manera dirigida ¿Hay la misma 

cantidad de siluetas de verduras que las frutas? ¿Qué fila tiene más y qué fila tiene 

menos? ¿Cuántas siluetas de aves hay? ¿Cuántas siluetas de peces hay?  ¿Cuántas 

siluetas de reptiles hay? ¿Para qué nos servirá conocer los cuantificadores? Ayer ¿Qué 

cuantificadores hemos conocido? Ahora aprenderemos los cuantificadores “más que”, 

“menos que”. Cómo podemos utilizar los cuantificadores? , nuevamente se copia en el 

papelote las respuestas de los niños, en el mismo papelote que dieron sus primeras 

respuestas, se le orienta a los niños que comparen las columnas formadas, utilizando 

las expresiones de los cuantificadores: en dónde hay más que y menos que. Se deja 

que los niños manipulen y descubran dichos cuantificadores. 

- En equipos de trabajo los niños representan la formación de filas que hicieron ellos 

mismos.  

- Cada equipo de niños exponen sus trabajos y explican de manera secuencial que 

acciones realizaron durante la actividad de aprendizaje de la situación problemática 

planteada. 

- Se da lectura con los niños las respuestas que dieron durante la etapa de elaboración de 

estrategias verificando sus conjeturas. 

CIERRE 

¿Les gustó la clase de hoy? ¿Por qué? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué dificultades 

tuvieron? ¿Cómo las superaron?¿Para qué nos servirá lo que hemos aprendido hoy? 

 

 

En el aula 

 

 

 

 

En el patio 



 
 

¿Con qué otras cosas podemos formar los cuantificadores: “Mas que”, “Menos que”. 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 09 

N° Nombres y apellidos 

Indicador de logro  

Expresa con material 
concreto, dibujos o 
gráficos, la 
agrupación de         
una colección de 
objetos de acuerdo a 
un criterio perceptual.  

Dice con sus propias 
palabras los criterios de 
agrupación de los 
alimentos nutritivo y no 
nutritivos usando los 
cuantificadores: “ 
Muchos”, ”Pocos 
“Ninguno” 

Elige entre 
alternativas que se 
presenta qué 
actividades 
realizar, con quién 
quiere realizar su 
proyecto de 
juegos. 

01 ALARCON CARDENAS, NELISA SI SI SI 

02 ALARCON HURTADO, MARIA MERISSA SI SI SI 

03 APAZA CCOLQQUE, ANGEL GABRIEL no si NO 

04 AYCHO SALINAS, RONALD ANTONIO SI SI SI 

05 CARBAJAL BRAVO, DARWIN SI SI SI 

06 CARRASCO PALOMINO, LIZ VALENTINA si si NO 

07 CONDORI GONZALES, ANGELA ZAORI SI SI SI 

08 CONTRERAS VARGAS, LISBETH SI SI NO 

09 CRUZ ROMERO, MILDER no SI SI 

10 HUACHOHUILLCA VELASQUE, ROBERSON si si SI 

11 HUAMAN ARENAZA, ANGELY ALESSANDRA SI SI NO 

12 LEON USCAMAYTA, CARLOS ENRIQUE no no SI 

13 LOPEZ LEON, JEFERSON FABIAN si si SI 

14 MITMA CARBAJAL, KEN REYNER si si NO 

15 PICHIHUA ROJAS, FLOR DE LIZ SI SI SI 



 
 

16 PINARES AVENDAÑO, JHON KELVIN no no NO 

17 RIOS MIRANDA, JACK ALEXANDER si si SI 

18 ROMAN SUPANTA, ISHEL SALIA si no SI 

19 SERRANO CUELLAR, SHANDEE ERICK si si NO 

20 SUPANTA TAMBRAICO, MARY CIELO si si SI 

21 VELAZQUE CCAHUANA, SANTIAGO no si NO 

22 VELAZQUE CCAHUANA, SEBASTIAN si si SI 

23 VILLCAS VILLEGAS, DEVORA no si SI 

24 YUTO VASQUEZ, YHASMIN si si SI 

 

 

REGISTRÓ DE CAMPO N° 09 

Decodi-
ficación 

 

DESCRIPCION Categorías 
 

Sub  
categoría 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 Se reunieron los niños y niñas mediante una dinámica luego se sentaron 

sobre los tapetes y les mostré la caja mágica les pregunte ¿Qué habrá dentro? 

¿Les gustaría saber lo que hay? ¿Cuantos habrá? Yo iba anotando en la 

pizarra todo lo que decían los niños,  les mostré una caja de sorpresas y les 

ofreció sacar el contenido de la caja   sin mirar  y en la caja hay muchos sobres  

que contiene figuras de aves peces y reptiles, al ver lo que saco de la cajita , 

liset dijo tucán el tío cóndor dijo nashira una culebrita acoto cristhian de la 

misma manera lo hicieron los niños y niñas e tres y cuatro años ,manipularon y 

observaron las siluetas que sacaron de la caja de sorpresas, nuevamente les 

invito a reunirse para darles la consigna  siguiente ,vamos al patio les dije y 

NUMERO Y  

OPERA- 

CIONES 

 

 

 

 

 

  NOCIONES 

MATEMATICA

S 

 

  

  

 

JUEGOS DE 



 
 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

todos sin que haya terminado la consigna salieron corriendo chocándose unos 

con otros de inmediato les llame y les pedí que se sentaran y converse sobre 

la conducta y nuevamente revisamos las normas del día ,luego continuamos 

en dar la consigna que mientras toque  la pandereta despacio cada niño 

imitara al animal que sacaron dela cajita se desplazara despacio imitando al 

animal ,rápido si la pandereta suena rápido y sé que se quedarían quietos si la 

pandereta deja de sonar, nos desplazamos entonces al patio ,cristhian que 

tenía la silueta de la culebrita no dejaba la silueta  se inclinó y solo hacia mover 

como olas a la silueta en el suelo y por las paredes ,luego cambiaron  las 

silueta por iniciativa propia y esta vez le toco un pez  jugaba de acuerdo al 

sonido de la pandereta ,liset  corría imitando al tucán mientras  que nashira 

decía voy  a llegar al cielo, luego de jugar a desplazarse imitando a los 

animales, retornamos al aula, y luego de  los ejercicios de relajación les cuento 

que en Abancay hay un abuelito que me pidió que le ayudara a separar sus 

animales separando en papel las fotos de todos sus animales para que no se 

confunda de guardarlos en sus respectivas jaulas les pregunto niños 

¿quisieran ayudar al abuelito? Los niños se mostraron alegres y dispuestos a 

querer ayudar ,procedí entonces a  entregarles un sobre a cada niño en los 

que contiene  siluetas de los animales, nashira verbaliza los nombres de los 

animales que le toco, lo propio lo hicieron nashira y liset, se instaló en el suelo 

cristhian y fue observando y jugando con las siluetas mientras que liset busco 

ESTRATEGI

A 

DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

 

PSICOMOTRI

-CIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL 

ESTRUCTU-

RADO Y NO 

ESTRUCTU-

RADO 



 
 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

un lugar apropiado para ella y se instaló en las mesita del sector de biblioteca y 

nashira se colocó n el suelo cerda de cristhian, ella juntaba y contaba y 

recontaba las siluetas que tenía y le pregunte  nashira ¿de qué manera le 

estas ayudando al abuelito? Mira estoy poniendo los pescaditos en fila en ese 

momento cristhian dijo algo molesto nashira eres yachapantera ,yo estoy 

poniendo los pescaditos en fila y porque los pusiste así le pregunte es qué 

ellos viven en el agua respondió cristhian y me pregunto qué es esto 

mostrándome un pez parecido a una culebra ha le respondí eso en un pez lisa 

me mostro a todos sus peces que los había colocado en columnas que lindo le 

dije has clasificado los peces y le replique lo que tu acabas de hacer es 

clasificar ,has clasificado los peces y porque los clasificaste así  le pregunte ha 

porque son peces me respondió, me acerque al lugar de liset  el también 

entusiasmada dijo yo le voy a ayudar al abuelito y señalo con su dedo  todo las 

clasificaciones echas por ella ¿Cómo haz clasificado? Los que vuelas a un 

lado los que caminas ¿quiénes caminar? Y señalo los reptiles entre ellos 

respondió si aseguro ella entonces le dije volvamos a revisar el libro del reino 

animal le propuse ya dijo y así lo hicimos entonces volvo a preguntar ¿Cómo 

se desplazan los animales? reptando respondió, luego saque un papelote que 

el abuelito me lo mando para clasificar sus animales, de acuerdo al título de 

cada casillero, saque el título y les interrogue ¿qué dirá aquí? y toldos lo 

leímos y pusimos un ave como representante para evitar  no confundirnos lo 



 
 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

 

propio se realizó con el título de peces y reptiles, y cada uno de ellos haciendo 

uso de sus  siluetas echándole un poco de goma lo clasificaron ,una vez que 

todos terminaron se procedió a la revisión ,cristhian se dio cuenta que  había la 

confusión de unas siluetas  que no estuvieron en el sector que les 

correspondía  por lo que con ayuda de liset y nashira lo arreglaron, luego todos 

nos pusimos a jugar una dinámica del arca de Noé  con todos los animales que 

ya conocemos escuchando la música en el buffer, terminando la actividad les 

pregunte ¿Qué animal te gusto más? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué animal te 

gustaría imitar? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué nos servirá realizar y 

aprender a clasificar? Luego se aplica una ficha del cuaderno de trabajo en los 

que tienen que clasificar entre aves peces y reptiles.  

 REFLECCION CRITICA 

FORTALEZAS 

 En esta sesión de aprendizaje llevado a cabo en dos días, logre que los niños: 

 Clasificación de los animales domésticos y salvajes 

 Utilizan adecuadamente los materiales estructurados y no estructurados  

 Responden a las preguntas que se han de formular sobre el tema a trabajar,  los que a través del juego en la 

que me ceñí a la secuencia a través del nivel juego, nivel concreto y nivel grafico 

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

 Mi fortaleza es que soy tolerante, y escucho a todos me gusta emplear materiales educativos y hacer participar 

a mis estudiantes en forma permanente.   



 
 

DEBILIDADES 

 Aún me falta mayor dominio de las estrategias de juegos de psicomotricidad 

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación en este tipo de actividad.  

  Noto que aún tengo dificultades en el momento de la aplicación de las estrategias.  

 La planificación no considere la situación problemática del contexto.  

  En cuanto a la aplicación de estrategias de Juegos de psicomotricidad aún tengo falencias.  

INTERVENTIVA 

 Tengo que seguir investigando más sobre la estrategia didáctica  y las teorías implícitas de mis categorías y sub 

categorías. 

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

practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

 Mejorare la elaboración de la ruta preestablecida de la estrategia reconstruida. 

 Tengo que realizar más actividades psicomotrices, dar uso a materiales estructurados y no estructurados. 

 



 
 

CAMPO N° 10 

NOMBRE DEL DOCENTE  : Yeda Marilyn Miranda  

NOMBRE DE LA UNIDAD                : “El Juego De Muchos y Pocos”. 

AULA      : Sapitos 

AREA      : Desarrollo Del Pensamiento  Matemática 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

DESARROLLO 
PERSONAL Y 
EMOCIONAL 

 

45 minutos 

 

27/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza, representa situaciones, comunica 

situaciones, elabora estrategias, utiliza 

expresiones simbólicas, argumenta el uso de los 

números 

- Expresa con material concreto, dibujos o gráficos, la agrupación de 

una colección de objetos de acuerdo a un criterio perceptual. 

-  Dice con sus palabras los criterios de agrupación de una o más 

colecciones de objetos usando los cuantificadores “muchos”, 

“pocos”, “ninguno”, “más qué”, “menos que”. 

Toma decisiones y realiza actividades con 

independencia y seguridad según sus deseos, 

necesidades e intereses 

- Elige entre alternativas que se presenta qué actividades realizar, 

con quién quiere realizar su proyecto de juegos. 

 



 
 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Procesos 
Pedagógi
cos 

 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 

 

RECURSOS 
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INICIO  

- Los niños recuerdan la sesión desarrollada el día anterior. 

- Se invita a los niños a salir al patio al son de una pandereta invitando a los niños a 

desplazarse libremente, luego se indica que se agrupen cuando la pandereta deje de 

sonar. 

- Luego se le entrega a los niños una gorra de diferente color (rojo, amarillo, verde ) , los 

niños se desplazan nuevamente por el patio al compás de una pandereta al dejar de sonar 

se le invita a los niños a agruparse , luego de otro desplazamiento se le invita nuevamente 

a los niños que se agrupen por colores. 

- Los niños responden a las preguntas: ¿Qué hemos hechos? ¿Cómo se han agrupado? 

¿Por qué? ¿De cuántos niños podemos hacer agrupaciones? ¿Cómo se agruparon? ¿Solo 

podemos agrupar personas? ¿Qué más podemos agrupar? ¿Qué es una agrupación? 

¿Para qué servirá agruparnos?¿ Todos los grupos tuvieron la misma cantidad de niños al 

momento de agruparse?¿Qué significa cantidad? ¿De qué tratará la clase de hoy día? Hoy 

aprenderemos los cuantificadores ¿Los conoces? 

-  Haciendo uso de tablas gráficas los niños se agrupan para completar un  cuadro de doble 

entrada. 

 Los niños de manera ordenada comunican a sus compañeros lo que han representado en 

sus trabajos. 

- DESARROLLO 

Pandereta 

Gorro de 

colores: rojo, 

amarillo, 

verde. 

 

Cartel gráfico. 

Plumones 

gruesos 

Cinta masking 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector de la 

biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- Se le muestra a los niños un sobre sorpresa, luego se le pregunta a los niños sobre el 

contenido del sobre sorpresa. 

- Se saca dos letreros en donde está escrito la frase siguiente: Los alimentos nutritivos y 

alimentos no nutritivos, se les pregunta a los niños que dice en el letrero. Recordamos 

sobre los alimentos nutritivos y no nutritivos. 

- Luego se presenta a cada grupo una cajita de sorpresas en la que contiene las siluetas de 

los alimentos, se deja que los niños manipulen libremente. 

- Se les indica a los niños que clasifiquen las siluetas de los alimentos nutritivos y no 

nutritivos ¿Cómo se consumen los alimentos nutritivos? ¿Qué alimentos son chatarras? 

¿Cómo podemos agruparlas? ¿se pueden contar? ¿Todas tienen la misma cantidad? 

- Los niños de manera ordenada comunican sus estrategias para darle solución a la 

pregunta planteada, se copia en un papelote todas las posibles soluciones al problema 

dejando escrito en el papelote que está ubicado en un lugar visible durante toda la 

actividad. 

- Luego, cada niño recibe la cinta de colores dotados por el MED y van formando 

colecciones con las siluetas de los alimentos de acuerdo a las consignas dadas a los niños, 

agrupando libremente y luego de manera dirigida ¿Hay la misma cantidad de siluetas de 

alimentos? ¿Todos son alimentos nutritivos? ¿Cuántas siluetas de alimentos nutritivos 

tienen? ¿Cuántas agrupaciones podemos hacer? ¿Para qué nos servirá conocer los 

cuantificadores?¿Cómo podemos utilizar los cuantificadores? , nuevamente se copia en el 

papelote las respuestas de los niños, en el mismo papelote que dieron sus primeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre 
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Tarjeta 

Cajita de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el aula 

 

 

 

 

 

 



 
 

respuestas, se le orienta a los niños que comparen las agrupaciones, utilizando las 

expresiones de los cuantificadores: en dónde hay muchos, pocos y ninguno. Se deja que 

los niños manipulen y descubran dichos cuantificadores. 

- En equipos de trabajo los niños representan las agrupaciones que hicieron ellos mismos.  

- Cada equipo de niños exponen sus trabajos y explican de manera secuencial que acciones 

realizaron durante la actividad de aprendizaje de la situación problemática planteada. 

- Se da lectura con los niños las respuestas que dieron durante la etapa de elaboración de 

estrategias verificando sus conjeturas. 

CIERRE 

¿Les gustó la clase de hoy? ¿Por qué? ¿Qué hemos aprendido?¿Qué dificultades 
tuvieron?¿Cómo las superaron?¿Para qué nos servirá lo que hemos aprendido? 

sorpresas. 

Siluetas de 

los alimentos. 

 

Cintas de 

colores 

dotados por el 

MED. 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 10 

N° Nombres y apellidos 

Indicador de logro  

Expresa con 
material concreto, 
dibujos o gráficos, 
la agrupación de 
una colección de 
objetos de acuerdo 
a un criterio 
perceptual. 

Dice con sus palabras los 
criterios de agrupación 
de una o más 
colecciones de objetos 
usando los 
cuantificadores “muchos”, 
“pocos”, “ninguno”, “más 
qué”, “menos que”. 

Elige entre alternativas 
que se presenta qué 
actividades realizar, 
con quién quiere 
realizar su proyecto de 
juegos. 

01 ALARCON CARDENAS, NELISA SI SI SI 

02 ALARCON HURTADO, MARIA MERISSA SI SI SI 

03 APAZA CCOLQQUE, ANGEL GABRIEL si si si 

04 AYCHO SALINAS, RONALD ANTONIO SI SI SI 

05 CARBAJAL BRAVO, DARWIN SI SI SI 

06 CARRASCO PALOMINO, LIZ VALENTINA si si SI 

07 CONDORI GONZALES, ANGELA ZAORI SI SI SI 

08 CONTRERAS VARGAS, LISBETH SI SI si 

09 CRUZ ROMERO, MILDER SI SI SI 

10 HUACHOHUILLCA VELASQUE, ROBERSON si si SI 

11 HUAMAN ARENAZA, ANGELY ALESSANDRA SI SI SI 

12 LEON USCAMAYTA, CARLOS ENRIQUE si si SI 

13 LOPEZ LEON, JEFERSON FABIAN si si si 

14 MITMA CARBAJAL, KEN REYNER si si SI 

15 PICHIHUA ROJAS, FLOR DE LIZ SI SI SI 

16 PINARES AVENDAÑO, JHON KELVIN si si SI 

17 RIOS MIRANDA, JACK ALEXANDER si si SI 

18 ROMAN SUPANTA, ISHEL SALIA si si si 

19 SERRANO CUELLAR, SHANDEE ERICK si si SI 

20 SUPANTA TAMBRAICO, MARY CIELO si si SI 

21 VELAZQUE CCAHUANA, SANTIAGO si si SI 



 
 

22 VELAZQUE CCAHUANA, SEBASTIAN si si SI 

23 VILLCAS VILLEGAS, DEVORA si si si 

24 YUTO VASQUEZ, YHASMIN si si SI 

REGISTRÓ DE CAMPO N° 13 

DIARIO DE CAMPO  (INVESTIGADOR)   

Procesos 
pedagó-
gicos 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
CATEGORIA 

SUB 
CATEGORÍA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Ya todos sentados sobre los cojines les muestran a los niños y las niñas una caja y 

les pregunto ¿Qué creen que hay aquí? Anoto en la pizarra las respuestas posibles 

respuestas luego cada uno saca el contenido y es un sobre sorpresa que está 

cerrado, luego se le pregunta a los niños sobre el contenido de la sobre sorpresa 

¿Qué habrá dentro? Ellos muy curiosos sacan el contenido del sobre y observan las 

siluetas de los alimentos nutritivos y alimentos no nutritivos, se les pregunta a los 

niños sobre los alimentos nutritivos y no nutritivos ¿qué alimentos son? ¿Los 

conocen? ¿Dónde crese? ¿les gusta comer? ¿en casa la mama les prepara? ellos 

exploran de manera libre las siluetas y todos eligen el alimento que más les gusto , 

luego jugamos a agruparnos  todos los que tiene  siluetas de comida de frutas y/ 

verduras  se desplazan libremente  al compás de la música y luego cuando la música 

deja de tocar se agrupan de acuerdo a los criterios que ellos eligen y se repitió la 

actividad pero dándoles la consigna de agrupación una vez agrupados  cada grupo 

elige ser uno de los alimentos en forma individual y luego mediante la narración de un 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

cuento en el titiritero escuchan la historia de pepe niño que en la hora del desayuno 

,almuerzo y cena prefería las comidas  chatarras y enfermo, a partir de interrogantes 

los niños responden ¿Qué paso con pepe? ¿Ustedes que comen? ¿Cuándo vayan a 

la tienda que se compraran? Ustedes pueden ayudarle a pepe a escoger los 

alimentos que la van a ayudar a crecer y estar sanos los niños responden con 

entusiasmo que si y clasificaron las siluetas de los alimentos nutritivos y no nutritivos 

sobre luego cuando culminaron les pregunte ¿Qué alimento han agrupado ustedes? 

escuche atentamente sus respuesta y me dirigí al otro grupo ¿son alimentos 

nutritivos? ¿Por qué lo agruparon? ¿Qué alimentos son chatarras o alimentos 

saludables? ¿Cómo podemos agruparlas? ¿Se pueden contar? ¿Todas tienen la 

misma cantidad? los niños de manera ordenada comunican sus estrategias para darle 

solución a la pregunta planteada, se copia en un papelote todas las posibles 

soluciones al problema dejando escrito en el papelote que está ubicado en un lugar 

visible durante toda la actividad realizan el conteo para diferenciar donde hay más 

cantidad y poca cantidad de alimentos o ninguno luego, cada niño recibe un hilo y van 

agrupando las siluetas de los alimentos de acuerdo a las agrupaciones de alimentos 

saludables y comida chatarra una vez que tengan sus agrupaciones les pedí que 

cuenten y les interrogue ¿Hay la misma cantidad de siluetas de alimentos? ¿Todos 

son alimentos nutritivos? ¿Cuántas siluetas de alimentos nutritivos tienen? ¿Cuántas 

agrupaciones podemos tenemos aquí? ¿en qué grupo hay más siluetas de 

alimentos? Se les presenta un papelote con cuadros de doble entrada y con los 

E-GIA 

DIDACTI

CA 

 

 

 

MATERI

AL 

EDUCA

TIVO 

 

 

 

MATERIAL 

ESTRUCTU-

RADO Y NO 

ESTRUCTU-

RADO 



 
 

23 
nombres de jefe de grupo para que puedan escribir la cantidad de alimentos que hay 

en los grupos, en el mismo papelote que dieron sus primeras respuestas, se le orienta 

a los niños que comparen las agrupaciones, utilizando las expresiones de los 

cuantificadores: en dónde hay muchos, pocos o ninguno. Se deja que los niños 

manipulen y descubran dichos cuantificadores. En equipos de trabajo los niños 

representan las agrupaciones que hicieron ellos mismos. Cada equipo de niños 

exponen sus trabajos y explican de manera secuencial que acciones realizaron 

durante la actividad de aprendizaje frente a la situación problemática planteada 

anteriormente ayudando a pepe a saber que alimento tendría que consumir siempre y 

que no debiera de comer con mucha frecuencia, Se da lectura con los niños las 

respuestas que dieron durante la etapa de elaboración de estrategias verificando sus 

conjeturas. 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

FORTALEZAS 

 Se propició un trabajo en un clima cálido donde se respetó las ideas y aportaciones de todos los niños y niñas. 

 En todo momento los niños realizaron la meta cognición 

 El problema planteado estuvo presente durante el desarrollo de la sesión. 

 Se logró que los niños utilizaran los cuantificadores. 

DEBILIDADES 

 No cumplí con el horario establecido 

 Casi no hubo actividad que propusiera psicomotricidad en los niños y niñas 



 
 

 Los materiales a utilizar no había lo suficiente que fácilmente que todos pudieran tener de todo un poco. 

 No todos lograron expresar su aprendizaje pese a que su logro fue observable. 

INTERVENTIVA 

 Tengo que propiciar la psicomotricidad en todo momento para lograr un aprendizaje que sea más divertido. 

 Debo continuar aplicando estrategias de psicomotricidad, y prever mayor y mejor materiales educativos  

 Revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 11 

NOMBRE DEL DOCENTE  : Yeda Marilyn Miranda  

NOMBRE DE LA UNIDAD                : “Jugamos a la carrera de los alimentos” 

AULA      : Sapitos 

AREA      : Desarrollo Del Pensamiento  Matemática 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

DESARROLLO 
PERSONAL Y 
EMOCIONAL 

 
45 minutos 

 
28/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 



 
 

Matematiza, representa 

situaciones comunica situaciones, 

elabora estrategias, utiliza 

expresiones simbólicas, argumenta 

el uso de los números. 

- Explora situaciones cotidianas que impliquen el uso de los números ordinales en 

relación a la posición de objetos o personas considerando un referente hasta el quinto 

lugar. 

- Dice los números ordinales para expresar la posición de objetos o personas 

considerando un referente hasta el quinto lugar. 

Toma decisiones y realiza 

actividades con independencia y 

seguridad según sus deseos, 

necesidades e intereses 

- Elige entre alternativas que se presenta qué actividades realizar, con quién quiere 

realizar su proyecto de juegos. 

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Procesos 
Pedagó-
gicos 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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         INICIO  

- Los niños recuerdan la actividad desarrollada el día anterior. 

- Se invita a los niños a salir al patio al son de un triángulo, los niños a desplazarse libremente, 

luego se indica que se sienten en media luna cuando el triángulo  deje de sonar. 

- Luego se les da a conocer el propósito de la sesión  se sienten en media luna y escuchen las 

consignas , “Hoy jugaremos a la carrera de los alimentos “ 

- Al toque del triángulo se desplazan libremente por el patio y cuando deje de tocar el triángulo 

los niños y niñas se acercaran saltando en un pie y formaran una fila y sacaran una tarjeta 

 

 

Pandereta 

 

Niños y 

niñas 

 

 

 

Sector de la 

biblioteca 

 



 
 

con figura de los alimentos de una cajita de sorpresas. 

- Luego de sacar las tarjetitas los niños se agrupan por alguna característica que ellos vieron 

por conveniente. 

- Se les indica en dónde es el punto de partida y la llegada, para ello se comunica a los niños 

que observen ¿Quién llega en el primer lugar?, en el segundo hasta el quinto lugar. 

- Se les coloca en el pecho la tarjeta de figuras de los alimentos nutritivos, que representarán 

en el orden de llegada.  

- Se canta la partida y se identifican el orden de llegada en una pizarrita. Luego se les 

pregunta ¿Qué alimento llegó primero? ¿Qué alimento llegó segundo? Preguntar hasta el 

quinto lugar. ¿De qué tratará la clase de hoy día? Hoy aprenderemos la ordinalidad ¿Los 

conocen? 

- En el salón los niños dibujan en el papelote lo que jugaron en el patio. 

- Exponen sus trabajos y explican secuencialmente lo que jugaron en el patio, identificando el 

orden de llegada de sus compañeros. 

        DESARROLLO 

- Se les entrega a los niños tapitas de colores se les deja que manipulen libremente, luego de 

un tiempo determinado indicar a los niños que representen el juego que realizaron en el 

patio. ¿Cómo nos hemos formado para jugar? ¿Cómo hemos jugado? ¿Quién llegó primero 

y qué alimento representa?, mediante preguntas se recuerda el orden de llegada de sus 

compañeritos, ¿Qué podemos hacer con éstas tapitas? ¿Qué podemos formar con éstas 

tapitas? Los niños de manera ordenada comunican sus estrategias para darle solución a la 
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pregunta planteada, se copia en un papelote todas las posibles soluciones al problema 

dejando escrito en el papelote que está ubicado en un lugar visible durante toda la actividad. 

- Cada niño armará las tapitas designando el nombre de los alimentos y de sus compañeritos y 

representan la ordinalidad del primer lugar hasta el quinto Qué fruta llegó en el primer lugar? 

¿Qué fruta llegó en el segundo lugar? Los niños van recordando y representando con las 

tapitas de colores, dejo que manipulen y descubran la ordinalidad. 

- En equipos de trabajo los niños representan la formación de torres que hicieron ellos mismos.  

- Cada equipo de niños exponen sus trabajos y explican de manera secuencial que acciones 

realizaron durante la actividad de aprendizaje de la situación problemática planteada. 

- Se da lectura con los niños las respuestas que dieron durante la etapa de elaboración de 

estrategias verificando sus conjeturas. 

         CIERRE 

  ¿Les gustó la clase de hoy? ¿Por qué? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué dificultades tuvieron? 

¿Cómo las superaron? ¿Para qué nos servirá lo que hemos aprendido hoy? ¿Con qué otras 

cosas podemos formar las seriaciones? 

el MED. 

 

N° Nombres y apellidos 

Indicador de logro  

Explora situaciones 
cotidianas que impliquen 
el uso de los números 
ordinales en relación a la 
posición de objetos o 

Dice los números 
ordinales para 
expresar la 
posición de 
objetos o personas 

Elige entre 
alternativas que se 
presenta qué 
actividades 
realizar, con quién 



 
 

personas considerando 
un referente hasta el 
quinto lugar. 

considerando un 
referente hasta el 
quinto lugar 

quiere realizar su 
proyecto de 
juegos. 

01 ALARCON CARDENAS, NELISA SI SI SI 

02 ALARCON HURTADO, MARIA MERISSA SI SI SI 

03 APAZA CCOLQQUE, ANGEL GABRIEL SI SI SI 

04 AYCHO SALINAS, RONALD ANTONIO SI SI SI 

05 CARBAJAL BRAVO, DARWIN SI SI SI 

06 CARRASCO PALOMINO, LIZ VALENTINA SI SI SI 

07 CONDORI GONZALES, ANGELA ZAORI SI SI SI 

08 CONTRERAS VARGAS, LISBETH SI SI SI 

09 CRUZ ROMERO, MILDER SI SI SI 

10 HUACHOHUILLCA VELASQUE, ROBERSON SI SI SI 

11 HUAMAN ARENAZA, ANGELY ALESSANDRA SI SI SI 

12 LEON USCAMAYTA, CARLOS ENRIQUE SI SI SI 

13 LOPEZ LEON, JEFERSON FABIAN SI SI SI 

14 MITMA CARBAJAL, KEN REYNER SI SI SI 

15 PICHIHUA ROJAS, FLOR DE LIZ SI SI SI 

16 PINARES AVENDAÑO, JHON KELVIN SI SI SI 

17 RIOS MIRANDA, JACK ALEXANDER SI SI SI 

18 ROMAN SUPANTA, ISHEL SALIA SI SI SI 

19 SERRANO CUELLAR, SHANDEE ERICK SI SI SI 

20 SUPANTA TAMBRAICO, MARY CIELO SI SI SI 

21 VELAZQUE CCAHUANA, SANTIAGO SI SI SI 

22 VELAZQUE CCAHUANA, SEBASTIAN SI SI SI 

23 VILLCAS VILLEGAS, DEVORA SI SI SI 

24 YUTO VASQUEZ, YHASMIN SI SI SI 

 

 



 
 

REGISTRÓ DE CAMPO N° 12 

DIARIO DE CAMPO  (INVESTIGADOR)   

Codifica-
cion 

 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

 
CATEGORIA 

SUB 
CATEGORÍA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Los niños y niñas recuerdan la actividad desarrollada el día anterior, luego se invita a 

los niños a salir al patio al son del sonido del triángulo, los niños a desplazarse 

libremente, luego cuando el triángulo deja de sonar los niños se sientan en media 

luna, una vez sentados se les da a conocer el propósito de la sesión del día “Hoy 

jugaremos a la carrera de los alimentos”. Al toque del triángulo se desplazan 

libremente por el patio y cuando deje de tocar el triángulo los niños y niñas se 

acercaran saltando en un pie y formaran una fila y sacaran una tarjeta con figura de 

los alimentos de una cajita de sorpresas, Luego de sacar las tarjetitas los niños se 

agrupan por alguna característica que ellos vieron por conveniente, establecemos las 

normas de juego y se les hace conocer el punto de partida y de llegada  para la 

carrera de los alimentos, los niños observan la columna de niños y mencionan ¿Quién 

está en el primer lugar?, en el segundo hasta el quinto lugar, se les coloca en el 

pecho la tarjeta de figuras de los alimentos nutritivos que sacaron de la caja, y  todos 

se colocan en fila desde el punto de partida cantamos la partida y corren hacia la 

línea de la llegada, anotan el orden de llegada en una pizarrita y los niños quisieron 

repetir la carrera hasta tres veces luego se les pregunta ¿Qué alimento llegó primero? 

¿Qué alimento llegó segundo? Preguntar hasta el quinto lugar. ¿Podemos ordenar la 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 

llegada de los alimentos?  ¿Cómo lo haríamos? Los niños dicen hay que ponernos en 

fila algunos dicen hay que anotar en la pizarra más bien hay que dibujar en la pizarra 

dijo liset entonces algunos dijeron noooo entonces se llegó a la conclusión de pegar 

la silueta en la pizarra y luego ordenamos en el orden de llagada de la carrera 

realizada retornamos a clases y  realizamos la reparación y escuchamos una música 

de relajación, luego se les entrega a los niños tapitas de colores y ellos manipulan 

libremente, luego de un tiempo determinado indicar a los niños que representen el 

juego que realizaron en el patio. ¿Cómo nos hemos formado para jugar? ¿Cómo 

hemos jugado? ¿Quién llegó primero y qué alimento representaba?, mediante 

preguntas se recuerda el orden de llegada de sus compañeritos, ¿Qué podemos 

hacer con éstas tapitas? ¿Qué podemos formar con éstas tapitas? Los niños de 

manera ordenada comunican sus estrategias para darle solución a la pregunta 

planteada, se copia en un papelote todas las posibles soluciones al problema dejando 

escrito en el papelote que está ubicado en un lugar visible durante toda la actividad 

cada niño armará el orden recordando la carrera de los alimentos y lo  representaron 

utilizando las tapitas la ordinalidad del primer lugar hasta el quinto Qué fruta llegó en 

el primer lugar? ¿Qué fruta llegó en el segundo lugar? Los niños van recordando y 

representando con las tapitas de colores, dejo que manipulen y descubran la 

ordinalidad luego les propongo hacer uso de las siluetas y que podamos poner en 

orden de llegada en un gran papelote ellos aceden y comentan cada uno el orden en 

el que llegaron el niño pega en el papelote la silueta del alimento que represento y en 

CA 

 

 

 

MATERI

AL 

EDUCA

TIVO 

 

MATERIAL 

ESTRUCTU-

RADO Y NO 

ESTRUCTU-

RADO 



 
 

el orden de llagada los niños manifiesten que dos llegaron iguales entonces es 

necesario hacer una carrera entre ambos para saber quién llega primero y así hasta 

que no se repita la ordinalidad y una vez realizada nuevamente la carrera 

nuevamente cada uno menciono el orden de llagada y pudimos armar el papelote 

luego a cada lugar se le asignó el orden usando una tarjeta con círculos de las 

cantidades del 1 al 5 que lo pusimos en la mesa y se le pidió a los niños que elijan 

cuál de ellos les correspondería según el lugar en el que llegaron cristhian al inicio 

tuvo dificultades pero nashira y liset le ayudaron y lograron colocar en el lugar 

correspondiente luego utilizamos los números y colocamos donde corresponde 

relacionando luego en una ficha de trabajo los niños pegan dibujos de los alimentos 

en el orden en que llegaron y  exponen sus trabajos y explican de manera secuencial 

que acciones realizaron durante la actividad, al finalizar exponen su trabajo y 

comentan de cómo se sintieron durante la actividad. 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

FORTALEZAS 

 Estoy dando oportunidad para que mis niños tengan la oportunidad de aprender de manera que no se sientan 

angustiados en realizar planas ni cosas abstractas. 

 Durante la clase propicio una convivencia positiva entre todos. 

 Me comunico con los niños de manera que logro que las actividades programadas de desarrollen de manera cordial y en 

un ambiente de calidez y respeto. 

DEBILIDADES 



 
 

 Dosificar el tiempo que se establece en la sesión de aprendizaje 

 Noto que aún tengo dificultades en que todos mis niños emplear algunas estrategias psicomotrices 

INTERVENTIVA 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub 

categorías. 

 Continuare aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica 

pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 13 

NOMBRE DEL DOCENTE  : Yeda Marilyn Miranda  

NOMBRE DE LA UNIDAD                     : “Jugamos a encontrar el  camino de las frutas y verduras” 

AULA      : Sapitos 

AREA      : Desarrollo Del Pensamiento  Matemática 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

DESARROLLO 
PERSONAL Y 
EMOCIONAL 

 
90 minutos 

30/10/2014 
31/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza, representa situaciones comunica 

situaciones, elabora estrategias, utiliza 

expresiones simbólicas, argumenta el uso de los 

 Construye usando material concreto o gráfico, una colección ordenada de 

hasta 3 objetos, según su propio criterio. 

 Explora situaciones cotidianas que impliquen el uso de los números 

ordinales en relación a la posición de objetos o personas, considerando 



 
 

números. un referente hasta el quinto lugar. 

Toma decisiones y realiza actividades con 

independencia y seguridad según sus deseos, 

necesidades e intereses 

 Elige entre alternativas que se presenta qué actividades realizar, con 

quién quiere realizar su proyecto de juegos. 

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Procesos 
Pedagó-
gicos 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN  
RECURSOS 
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INICIO  

- Recordamos la actividad desarrollada el día anterior ¿Qué aprendimos ayer?  

- Le comento que cuando viajaba para llegar ahora en el carro me encontré con una niña 

y que me conto de que un día había jugado con sus amigos a la carrera y no sabían 

quién había ganado y todos querían ser los ganadores pero no se ponían de acuerdo y 

al final todos se fueron a sus casas llorando…. y ustedes han jugado alguna vez a la 

carrera y como saben quién llego primero. 

DESARROLLO:  

 En el aula nos reunimos y acordamos nuestras normas de convivencia para el día de 
hoy observamos el cartel de asistencia y realizamos el conteo y comparamos las 
cantidades de niños asistentes el día anterior y hoy  se les pregunta a los niños 
¿Cuántos niños vinieron hoy ,son muchos o pocos? ¿Cuándo vinieron más niños ayer o 
el día de hoy? después de concluir con la comparación de cantidades de los niños, se 
les pide que se agrupen por tamaños hasta tres niños por grupo, el grupo de los 
grandes, el tamaño de los medianos, el tamaño de los pequeños. Se pregunta a los 
niños solo podemos agruparnos entre nosotros  entre nosotros? ¿Qué otras formas hay 
para medirnos?¿Qué materiales podemos utilizar para medirnos? ¿Podremos agrupar 
estas tarjetas de frutas? 

Pandereta 

Cuento 

Lámina 

inanimada 

Siluetas de 

los 

personajes 

del cuento. 

Niños y 

niñas 

Pitas, palos, 

carrizos de 

diferentes 

tamaños, 

latas de 

leche. 

 

 

En el aula 

 

 

 

 

 

 

 

Patio del 



 
 

- Cada niño agrupan las tarjetas de frutas y otras de verduras verbalizan el nombre de 

cada uno de ellos   ¿Dónde hay más y menos? Le les propone hacer un camino de los 

alimentos por el suelo establecemos donde será el punto de partida y de llegada damos 

la consigna de colocar una fruta y una verdura para poder realizar el camino. 

- Observamos el camino  

- Se lee la señas de salida y de llegada en unas tarjetas 

- Se da lectura que dice la tarjeta desde el 1 hasta el 6 se cuanta también los lados del 

dado y la cantidad que lleva en cada dado. 

- Se da inicio al juego. 

- luego se repite los juegos haciendo uso de diferentes materiales del aula y después de 

cada juego se anotan el orden de llegada de cada uno de los participantes. 

- y en forma grupal anotan en cada recuadro en el papelote o en el piso haciendo uso del 
piso o pizarra 

 CIERRE: 

- ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó? ¿Qué hicieron?,¿Qué formamos?¿Me ayudaron a 
solucionar el problema de medir ? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué hemos aprendido? 
¿Cómo formamos las el tamaño de las figuriformas de frutas? 

Niños y 

niñas ,  

Caja de 

materiales  

Figuriformas 

de frutas o 

siluetas de 

frutas y 

verduras 

Papelotes, 

plumones 

gruesos 

Cinta 

masking 

tape, 

siluetas 

jardín. 

 

en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

en el patio 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 13 

N° Nombres y apellidos 

Indicador de logro  

Construye usando 
material concreto o 
gráfico, una colección 
ordenada de hasta 3 
objetos, según su propio 
criterio. 

Explora situaciones cotidianas que 
impliquen el uso de los números 
ordinales en relación a la posición 
de objetos o personas, 
considerando un referente hasta el 
quinto lugar. 

Elige entre alternativas que 
se presenta qué 
actividades realizar, con 
quién quiere realizar su 
proyecto de juegos. 

01 ALARCON CARDENAS, NELISA SI SI SI 

02 ALARCON HURTADO, MARIA MERISSA SI SI SI 



 
 

03 APAZA CCOLQQUE, ANGEL GABRIEL SI SI SI 

04 AYCHO SALINAS, RONALD ANTONIO SI SI SI 

05 CARBAJAL BRAVO, DARWIN SI SI SI 

06 CARRASCO PALOMINO, LIZ VALENTINA SI SI SI 

07 CONDORI GONZALES, ANGELA ZAORI SI SI SI 

08 CONTRERAS VARGAS, LISBETH SI SI SI 

09 CRUZ ROMERO, MILDER SI SI SI 

10 HUACHOHUILLCA VELASQUE, ROBERSON SI SI SI 

11 HUAMAN ARENAZA, ANGELY ALESSANDRA SI SI SI 

12 LEON USCAMAYTA, CARLOS ENRIQUE SI SI SI 

13 LOPEZ LEON, JEFERSON FABIAN SI SI SI 

14 MITMA CARBAJAL, KEN REYNER SI SI SI 

15 PICHIHUA ROJAS, FLOR DE LIZ SI SI SI 

16 PINARES AVENDAÑO, JHON KELVIN SI SI SI 

17 RIOS MIRANDA, JACK ALEXANDER SI SI SI 

18 ROMAN SUPANTA, ISHEL SALIA SI SI SI 

19 SERRANO CUELLAR, SHANDEE ERICK SI SI SI 

20 SUPANTA TAMBRAICO, MARY CIELO SI SI SI 

21 VELAZQUE CCAHUANA, SANTIAGO SI SI SI 

22 VELAZQUE CCAHUANA, SEBASTIAN SI SI SI 

23 VILLCAS VILLEGAS, DEVORA SI SI SI 

24 YUTO VASQUEZ, YHASMIN SI SI SI 

 

 

 

 

 



 
 

REGISTRÓ DE CAMPO N° 14 

DIARIO DE CAMPO  (INVESTIGADOR)   

codificion HECHOS PEDAGÓGICOS  
CATEGORIA 

SUB 
CATEGORÍA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

A pedido de los niños realizamos  con los niños y niñas una vez dinámicas escuchando la 

música cuando observo que ya la mayoría de ellos pierden el interés todos nos juntamos 

y realizamos el ejercicio de la respiración y la marcha cruzada luego les pregunto a los 

niños cuantas veces jugamos en la dinámica los niños y niñas recuerdan la actividad 

desarrollada y enumeran la cantidad de veces en que se repitieron unos decían cualquier 

número solo por mencionarlo mientras que liset recordaba y se acercaba a la respuesta y 

así todos los niños recordaron ayudándose unos a otros contrastando sus respuestas  

,luego les comento que  cuando viajaba para llegar hoy por la mañana en el carro me 

encontré con una niña y que me conto de que un día había jugado con sus amigos a la 

carrera y no sabían quién había ganado y todos querían ser los ganadores pero no se 

ponían de acuerdo y al final todos se fueron a sus casas llorando…. y ustedes han jugado 

alguna vez a la carrera y como saben quién llego primero  

En el aula nos reunimos y acordamos nuestras normas de convivencia para el día de hoy 

observamos el cartel de asistencia y realizamos el conteo y comparamos las cantidades 

de niños asistentes el día anterior y hoy  se les pregunta a los niños ¿Cuántos niños 

vinieron hoy ,son muchos o pocos? ¿Cuándo vinieron más niños ayer o el día de hoy? 

después de concluir con la comparación de cantidades de los niños, se les pide que se 

NUMERO Y  

OPERA- 

CIONES 

 

 

 

 

 

ESTRATE-

GIA 

DIDACTICA 

 

 

 

 

 

NOCIONES 

MATEMATI-

CAS 

 

 

JUEGOS DE 

PSICOMOTR

I-CIDAD 

 

 

 

 



 
 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

agrupen por tamaños hasta tres niños por grupo, el grupo de los grandes, el tamaño de 

los medianos, el tamaño de los pequeños. Se pregunta a los niños solo podemos 

agruparnos entre nosotros  entre nosotros? ¿Qué otras formas hay para medirnos? ¿Qué 

materiales podemos utilizar para medirnos? ¿Podremos agrupar estas tarjetas de frutas? 

Cada niño agrupan las tarjetas de frutas y otras de verduras verbalizan el nombre de cada 

uno de ellos   ¿Dónde hay más y menos cantidad? Le les propone hacer un camino de los 

alimentos por el suelo establecemos donde será el punto de partida y de llegada damos la 

consigna de colocar una fruta y una verdura para poder realizar el camino en principio 

cada uno hacia su camino y cuando terminaron les pregunte ¿cuál de los caminos es más 

largo? ¿cuál es el camino corto? a donde va este camino así a cada uno de ellos que 

argumentaban sus respuestas diciéndome a la cabaña a mi casa más lejos decían 

algunos y cuantos caminos hay en total ellos contaron y me dijeron hay tres caminos y  

¿en Cuál de los caminos hay más cantidad de tarjetas ? ¿de qué figuras son las tarjetas ? 

podremos hacer un solo camino les pregunte ellos se miraron unos a otros y respondieron 

que sí y que tendrían que hacer les dije hay que poner todos en un solo camino y donde 

vamos a poner me pregunto liset y donde sería un buen lugar donde podría ser le 

respondí en la plaza dijo cristhian hace mucha calor si es verdad les dije entonces que 

podremos hacer hay que sacar las mesa dijo cristhian y todos comenzaron a arrimar las 

mesas y no a sacarlas porque es mejor así dijo nashira una vez que ya teníamos el 

espacio suficiente establecemos el punto de partida  colocamos las tarjetas en el suelo y 

avanzamos hasta que se terminen las tarjetas y nuevamente les muestro una tarjeta y les 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

MATERIAL 

ESTRUCTU-

RADO Y NO 

ESTRUCTU-

RADO 



 
 

pregunto ¿Qué será ? ¿Qué dirá en esta tarjeta? algunos dicen los nombre de alguna 

fruta y les digo que allí dice llegada que quera decir esto les pregunto es para llegar dicen 

los niños y vino la señora con la merienda y los chicos tenían hambre por lo que dejamos 

la actividad para el día siguiente. 

REFLEXIÓN CRÍTICA 
FORTALEZAS 

- Estoy dando oportunidad para que mis niños sean autónomos  

- Durante la clase propicio una convivencia positiva entre todos  

- me comunico con ellos de manera cordial y en un ambiente de calidez y respeto. 

DEBILIDADES 

- hay actividades que se realizan y que no preveo el tiempo 

- Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias psicomotrices  

INTERVENTIVA 

- Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub 

categorías. 

- Continuare aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica 

pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 14 

NOMBRE DEL DOCENTE  : YEDA MARILYN MIRANDA  

NOMBRE DE LA UNIDAD                : Jugamos a armar torres de los alimentos 

AULA      : Sapitos 

AREA      : Desarrollo del Pensamiento  Matemática 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

DESARROLLO 
PERSONAL Y 
EMOCIONAL 

 
45 minutos 

 
20 /10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA SITUACIONES, 
COMUNICA, ELABORA ESTRATEGIAS, 
UTILIZA,XPRESIONES SIMBÓLICAS, ARGUMENTA 
EL USO DE LOS NÚMEROS. 

-  Explora situaciones cotidianas referidas a ordenar una 
colección de hasta tres objetos de grande a pequeño. 

- Construye usando latas forradas con imágenes de los 
alimentos de grande a pequeño. 

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

- Elige entre alternativas que se presenta qué actividades realizar, 
con quién quiere realizar su proyecto de juegos. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESOS 
PEDAGÓ-

GICOS 

 
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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INICIO  

- Los niños recuerdan la actividad desarrollada el día anterior. 

- Se invita a los niños a salir al patio al son de una pandereta invitando a los niños a 

desplazarse libremente, luego se indica que se sienten en media luna cuando la 

 

Pandereta 

 

Dentro del 

aula 

 



 
 

pandereta deje de sonar. 

- Luego se le indica a los niños que al toque de la pandereta se desplacen libremente 

por el patio, cuando deje de tocar la pandereta se sienten en el suelo formando una 

media luna para escuchar las indicaciones(Asamblea). 

- Se les indica que se va jugar al barrio del tres: Al toque del tambor los niños se 

desplazan libremente y cuando deje de tocar el tamborcito se agrupan de a tres no 

puede haber más de tres porque la casita se hunde, seguidamente se les pregunta 

¿Qué podemos hacer para saber quién es el más grande? y ¿Quién es el más 

pequeño? 

- Los niños responden a las preguntas: ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo se han formado? 

¿Por qué? ¿Quiénes son más grandes en sus casitas? ¿Quiénes son más pequeños 

?¿Cómo se formaron? ¿Solo podemos formar la casita de tres con personas¿ Con 

qué más podemos formar?¿Para qué servirá para formarnos por tamaños?¿Qué 

significa más alto o más pequeño? ¿De qué tratará la clase de hoy día? Hoy 

aprenderemos las seriaciones ¿Los conoces? 

- En el salón los niños dibujan en el papelote lo que jugaron en el patio. 

- Exponen sus trabajos y explican secuencialmente lo que jugaron en el patio, 

identificando los tamaños entre ellos. 

DESARROLLO 

- Se le muestra a los niños una caja de latas con imágenes de los alimentos: frutas, 

verduras, luego se le pregunta a los niños ¿Qué es? ¿Para qué servirá éstas latas? 

¿Qué pueden hacer con éstas latas?, se les deja que manipulen libremente. 

 

 

 

 

 

Tambor 

pequeño 

 

Niños y 

niñas 

 

Cartel 

gráfico. 

Plumones 

gruesos 

Cinta 

masking 

 

 

 

En el patio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- Se les indica a los niños hagan una ronda, se coloca en el centro de la ronda las latas 

de los alimentos. 

- Cada niño armará la torre de los alimentos, eligiendo las latas con las figuras de los 

alimentos nutritivos, tratando de que no se caiga, si se cae pierden el juego., el grupo, 

se observan las latas identificando los alimentos nutritivos, luego les indicamos que 

formen torres de alimentos, identificamos ¿Qué torre de latas es más grande ¿ Cuál 

es más pequeña? ¿Cómo saben que es más grande y más pequeña? 

- Los niños de manera ordenada comunican sus estrategias para darle solución a la 

pregunta planteada, se copia en un papelote todas las posibles soluciones al 

problema dejando escrito en el papelote que está ubicado en un lugar visible durante 

toda la actividad. 

- Luego, cada niño en forma libre y dirigida cuentan la cantidad de latas que tiene la 

torre más alta, también se les entrega palos de tres tamaños, tiras de tres tamaños, 

para que comparen los tamaños ¿Hay la misma cantidad de latas? ¿La más alta 

cuántas latas tienen? Le torre más pequeña cuántas latas tiene? La torre que es más 

pequeña del alta y más alta que la pequeña ¿Cuántas latas hay? ¿Qué hemos 

conocido? Ahora aprenderemos las seriaciones “más grande que”, “más pequeño 

más”. Cómo podemos utilizar los cuantificadores? , nuevamente se copia en el 

papelote las respuestas de los niños, en el mismo papelote que dieron sus primeras 

respuestas, se le orienta a los niños que comparen las torres formadas, utilizando las 

expresiones de las seriaciones: “Más alto que”, “Más bajo qué ¿Qué torre de los 

 

Caja con 

latas 

forradas de 

alimentos 

nutritivos. 

Palitos de 

tamaños 

Cintas de 

tres 

tamaños. 

 

 

 

En la sala de 

psicomotricida
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alimentos es más alto qué? Qué torre de las latas de los alimentos son más 

pequeños? Se deja que los niños manipulen y descubran dichos seriaciones. 

- En equipos de trabajo los niños representan la formación de torres que hicieron ellos 

mismos.  

- Cada equipo de niños exponen sus trabajos y explican de manera secuencial que 

acciones realizaron durante la actividad de aprendizaje de la situación problemática 

planteada. 

- Se da lectura con los niños las respuestas que dieron durante la etapa de elaboración 

de estrategias verificando sus conjeturas. 

CIERRE 

¿Les gustó la clase de hoy? ¿Por qué? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué dificultades 

tuvieron? ¿Cómo las superaron? ¿Para qué nos servirá lo que hemos aprendido hoy? 

¿Con qué otras cosas podemos formar las seriaciones 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 14 

N° Nombres y apellidos 

Indicador de logro  

Construcción del 
significado y uso de 
los números 
naturales en 
situaciones 
problemáticas 
referidas a agrupar, 
ordenar y contar. 

Dice los números 
ordinales para 
expresar la posición de 
objetos o personas, 
considerando un 
referente hasta el 
quinto lugar. 

Construye usando 
material concreto o 
gráfico, una 
colección ordenada 
de hasta 3 objetos, 
según su propio 
criterio. 

01 ALARCON CARDENAS, NELISA SI SI SI 



 
 

02 ALARCON HURTADO, MARIA MERISSA SI SI SI 

03 APAZA CCOLQQUE, ANGEL GABRIEL NO SI SI 

04 AYCHO SALINAS, RONALD ANTONIO SI NO SI 

05 CARBAJAL BRAVO, DARWIN SI SI SI 

06 CARRASCO PALOMINO, LIZ VALENTINA SI SI SI 

07 CONDORI GONZALES, ANGELA ZAORI SI SI SI 

08 CONTRERAS VARGAS, LISBETH SI SI NO 

09 CRUZ ROMERO, MILDER NO SI SI 

10 HUACHOHUILLCA VELASQUE, ROBERSON SI SI SI 

11 HUAMAN ARENAZA, ANGELY ALESSANDRA SI SI SI 

12 LEON USCAMAYTA, CARLOS ENRIQUE SI SI SI 

13 LOPEZ LEON, JEFERSON FABIAN SI SI SI 

14 MITMA CARBAJAL, KEN REYNER SI SI SI 

15 PICHIHUA ROJAS, FLOR DE LIZ SI SI SI 

16 PINARES AVENDAÑO, JHON KELVIN SI SI SI 

17 RIOS MIRANDA, JACK ALEXANDER SI SI SI 

18 ROMAN SUPANTA, ISHEL SALIA SI SI SI 

19 SERRANO CUELLAR, SHANDEE ERICK SI SI SI 

20 SUPANTA TAMBRAICO, MARY CIELO SI SI SI 

21 VELAZQUE CCAHUANA, SANTIAGO SI SI SI 

22 VELAZQUE CCAHUANA, SEBASTIAN SI SI SI 

23 VILLCAS VILLEGAS, DEVORA SI SI SI 

24 YUTO VASQUEZ, YHASMIN SI SI SI 

 



 
 

DE CAMPO N° 15 

NOMBRE DEL DOCENTE  : Yeda Marilyn Miranda 

NOMBRE DE LA UNIDAD                : “La Carrera De Las Frutas” 

AULA      : Sapitos 

AREA      : Desarrollo Del Pensamiento  Matemática 

 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

DESARROLLO 
PERSONAL Y 
EMOCIONAL 

 
45 minutos 

 
24/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATIZA, REPRESENTA SITUACIONES 
COMUNICA SITUACIONES, ELABORA 
ESTRATEGIAS, UTILIZA EXPRESIONES 
SIMBÓLICAS, ARGUMENTA EL USO DE LOS 
NÚMEROS 

 Explora situaciones cotidianas que impliquen el uso de los 
números ordinales en relación a la posición de objetos o personas 
considerando un referente hasta el quinto lugar. 

 Dice los números ordinales para expresar la posición de objetos o 
personas considerando un referente hasta el quinto lugar. 

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

 Elige entre alternativas que se presenta qué actividades realizar, 
con quién quiere realizar su proyecto de juegos. 

 

 



 
 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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INICIO  

- Los niños recuerdan la actividad desarrollada el día anterior. 

- Se invita a los niños a salir al patio al son de una pandereta invitando a los niños a 

desplazarse libremente, luego se indica que se sienten en media luna cuando la 

pandereta deje de sonar. 

- Luego se le indica a los niños que al toque de la pandereta se desplacen libremente 

por el patio cuando deje de tocar la pandereta se sienten en el suelo formando una 

media luna para escuchar las indicaciones(Asamblea). 

- Se les indica que se va jugar al barrio del tres: Al toque del tambor los niños se 

desplazan libremente y cuando deje de tocar el tamborcito se agrupan de a tres no 

puede haber más de tres porque la casita se hunde, seguidamente se les pregunta 

¿Qué podemos hacer para saber quién es el más grande? y ¿Quién es el más 

pequeño? Los niños responden a las preguntas: ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo se han 

formado? ¿Por qué? ¿Quiénes son más grandes en sus casitas? ¿Quiénes son más 

pequeños ?¿Cómo se formaron? ¿Solo podemos formar la casita de tres con 

personas¿ Con qué más podemos formar?¿Para qué servirá para formarnos por 

tamaños?¿Qué significa más alto o más pequeño? ¿De qué tratará la clase de hoy 

día? Hoy aprenderemos las seriaciones ¿Los conoces? 

- En el salón los niños dibujan en el papelote lo que jugaron en el patio. 

- Exponen sus trabajos y explican secuencialmente lo que jugaron en el patio, 
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identificando los tamaños entre ellos. 

DESARROLLO 
- Se le muestra a los niños una caja de latas con imágenes de los alimentos: frutas, 

verduras, luego se le pregunta a los niños ¿Qué es? ¿Para qué servirá éstas latas? 

¿Qué pueden hacer con éstas latas?, se les deja que manipulen libremente. 

- Se les indica a los niños hagan una ronda, se coloca en el centro de la ronda las latas 

de los alimentos. 

- Cada niño armará la torre de los alimentos, eligiendo las latas con las figuras de los 

alimentos nutritivos, tratando de que no se caiga, si se cae pierden el juego., el 

grupo, se observan las latas identificando los alimentos nutritivos, luego les 

indicamos que formen torres de alimentos, identificamos ¿Qué torre de latas es más 

grande ¿ Cuál es más pequeña? ¿Cómo saben que es más grande y más pequeña? 

- Los niños de manera ordenada comunican sus estrategias para darle solución a la 

pregunta planteada, se copia en un papelote todas las posibles soluciones al 

problema dejando escrito en el papelote que está ubicado en un lugar visible durante 

toda la actividad. 

- Luego, cada niño en forma libre y dirigida cuentan la cantidad de latas que tiene la 

torre más alta, también se les entrega palos de tres tamaños, tiras de tres tamaños, 

para que comparen los tamaños ¿Hay la misma cantidad de latas? ¿La más alta 

cuántas latas tienen? Le torre más pequeña cuántas latas tiene? La torre que es más 

pequeña del alta y más alta que la pequeña ¿Cuántas latas hay? ¿Qué hemos 

conocido? Ahora aprenderemos las seriaciones “más grande que”, “más pequeño 

más”. Cómo podemos utilizar los cuantificadores? , nuevamente se copia en el 

papelote las respuestas de los niños, en el mismo papelote que dieron sus primeras 

respuestas, se le orienta a los niños que comparen las torres formadas, utilizando las 

expresiones de las seriaciones: “Más alto que”, “Más bajo qué ¿Qué torre de los 
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alimentos es más alto qué? Qué torre de las latas de los alimentos son más 

pequeños? Se deja que los niños manipulen y descubran dichos seriaciones. 

- En equipos de trabajo los niños representan la formación de torres que hicieron ellos 

mismos.  

- Cada equipo de niños exponen sus trabajos y explican de manera secuencial que 

acciones realizaron durante la actividad de aprendizaje de la situación problemática 

planteada. 

- Se da lectura con los niños las respuestas que dieron durante la etapa de elaboración 

de estrategias verificando sus conjeturas. 

CIERRE 

  ¿Les gustó la clase de hoy? ¿Por qué? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué dificultades 

tuvieron? ¿Cómo las superaron? ¿Para qué nos servirá lo que hemos aprendido 

hoy? ¿Con qué otras cosas podemos formar las seriaciones 

alimentos. 

 

Cintas de 

colores 

dotados 

por el 

MED. 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 15 

N° Nombres y apellidos 

Indicador de logro  

Construcción del 
significado y uso de 
los números 
naturales en 
situaciones 
problemáticas 
referidas a agrupar, 
ordenar y contar. 

Dice los números 
ordinales para 
expresar la posición de 
objetos o personas, 
considerando un 
referente hasta el 
quinto lugar. 

Construye usando 
material concreto o 
gráfico, una 
colección ordenada 
de hasta 3 objetos, 
según su propio 
criterio. 

01 ALARCON CARDENAS, NELISA SI SI SI 

02 ALARCON HURTADO, MARIA MERISSA SI SI SI 

03 APAZA CCOLQQUE, ANGEL GABRIEL SI SI SI 

04 AYCHO SALINAS, RONALD ANTONIO SI SI SI 

05 CARBAJAL BRAVO, DARWIN SI SI SI 



 
 

06 CARRASCO PALOMINO, LIZ VALENTINA SI SI SI 

07 CONDORI GONZALES, ANGELA ZAORI SI SI SI 

08 CONTRERAS VARGAS, LISBETH SI SI NO 

09 CRUZ ROMERO, MILDER SI SI SI 

10 HUACHOHUILLCA VELASQUE, ROBERSON SI SI SI 

11 HUAMAN ARENAZA, ANGELY ALESSANDRA SI SI SI 

12 LEON USCAMAYTA, CARLOS ENRIQUE SI SI SI 

13 LOPEZ LEON, JEFERSON FABIAN SI SI SI 

14 MITMA CARBAJAL, KEN REYNER SI SI SI 

15 PICHIHUA ROJAS, FLOR DE LIZ SI SI SI 

16 PINARES AVENDAÑO, JHON KELVIN SI SI SI 

17 RIOS MIRANDA, JACK ALEXANDER SI SI SI 

18 ROMAN SUPANTA, ISHEL SALIA SI SI SI 

19 SERRANO CUELLAR, SHANDEE ERICK SI SI SI 

20 SUPANTA TAMBRAICO, MARY CIELO SI SI SI 

21 VELAZQUE CCAHUANA, SANTIAGO SI SI SI 

22 VELAZQUE CCAHUANA, SEBASTIAN SI SI SI 

23 VILLCAS VILLEGAS, DEVORA SI SI SI 

24 YUTO VASQUEZ, YHASMIN SI SI SI 
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HECHOS PEDAGÓGICOS 

CATEGORIA SUB 
CATEGORÍA 

1 
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3 

El día de hoy once de Noviembre del año 2014, en el aula sapitos se trabajó de la 

siguiente manera, para dar inicio a nuestra clase los niños y niñas realizaron una 

ronda mientras yo les entonaba la canción “si nos tomamos de la mano”, ya en ronda 

los niños y niñas se sentaron sobre los tapetes entonces yo les pregunte ¿Qué 

NUMERO Y  
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CIONES 
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1

hicimos ayer? Ellos respondieron con mucho entusiasmo mientras nos 

escuchábamos unos a otros, les dije que les había traído algo que quería compartir 

con ellos  y les mostré y entregue unas siluetas de muchos alimentos como frutas y 

verduras cada niño nombro lo que ha elegido y luego en forma grupal verbalizamos 

los nombres de todos los alimentos conversando de que son muy buenos alimentos 

que nos ayudan a crecer y estar sanos y fuertes, les mostré también una pizarras 

pequeñas tiza y les interrogue ¿Qué es? ¿Para qué sirve? y ¿Qué podremos escribir 

en ella? ¿Con que se puede escribir?, luego les dije que es lo que vamos a trabajar el 

día de hoy vamos a jugar a la carrera de los alimentos y les propuse salir a la plaza o 

al estadio luego en la pizarra hicimos una votación y luego elegimos al lugar que tenía 

más puntos  allí iríamos todos  los niños por medio de una votación elegimos el 

estadio ellos dijeron más puntos hay en el estadio así que allí nos dirigimos no sin 

antes acordar nuestras normas de convivencia durante la salida, en el camino nos 

dimos cuenta que en el estadio estaban los chicos de la secundaria sin embargo uno 

de los niños mencionó hay que ir nomas ha si les dije encontraremos un espacio para 

realizar nuestra carrera mientras nos desplazamos cada niño comentaba sobre la 

distancia que faltaba o que tan lejos era, ya en el lugar les mostré a los niños el 

espacio en el que jugaremos, luego les indique de donde sería la salida para la 

carrera y lo demarcamos con ayuda de algunas piedras que allí se encontraban luego 

nos desplazamos hacia donde sería el punto de llegada ¿con que podremos marcar 

la llegada les pregunte? Y algunos respondieron con arena y bueno utilizamos la 
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arena para marcar hasta donde sería el punto de llegada ,retornamos hacia el punto 

de partida y a cada uno le sujete bien la silueta de un alimento que tenía cada uno, 

les dije que cuando lleguen a la meta retornen y anoten su llegada, cada niño se 

preparó para la carrera de los alimentos una vez listos se posicionaron en la marca de 

la partida y a la voz de tres corrieron y así lo hicieron en dos ocasiones, luego hicimos 

los ejercicios de relajación y respiración luego en el orden de llegada anotaron cada 

uno en su pizarra realizaron gráficos y anotaron algunos puntos y números luego 

retornamos al jardín cuando en el camino encontramos con un árbol y les pregunte 

¿de que nos protege el árbol ahora? del calor respondieron ellos y al llegar al jardín 

nos lavamos las manos ,cara y nos secamos algunos bebieron de su agua y luego los 

niños se echaron en las colchonetas para relajarse luego ya todos estuvieron 

sentados y les interrogue ¿Qué fue lo que hicimos hoy en la plaza? ¿En qué lugar 

legaste tú? A cada niño ¿les gusto, se divirtieron? Luego de escuchar atentamente a 

todos y de anotar lo que cada uno comentaba les conté una historia que me conto 

una señora que había viajado con migo en el carro, se trata de unos cinco niños que 

jugaron a la carrera de los animales uno de ellos dice era el perro la vaca, el toro, el 

perro, el burro y caballo y que cada uno de ellos  corrió y luego no sabían quién había 

llegado primero, segundo y así sucesivamente entonces se pusieron a pelear y al final 

todos se fueron a su casa llorando y uno de ellos dijo y su mama le respondí era 

juego de niños no de mamas porque ellas estaban en su reunión de juntos, entonces 

les pregunte ustedes pueden ordenar los alimentos que corrieron de acuerdo a su 
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llegada si  haber primero cada uno en su pizarra va a pegar la silueta de la fruta y lo 

ordenamos de acuerdo a la llegada y los niños con un poco de confusión algunos 

lograron ordenarlo, luego revisamos uno por uno y los colocamos en la pizarras de 

arriba hacia abajo en el orden de llegada ,luego les di unas tarjetas en los que hay 

unos puntos del uno al cinco cada uno dice la cantidad que les toco y luego los 

colocamos en donde correspondían según el orden en que habían llegado los 

alimentos también les di otras tarjetas con los números y con un poco de ayuda 

lograron colocar donde correspondía y así los niños ubicaron el orden de llegada de 

los alimentos luego en papelotes graficaron cada uno lo realizado y escribieron la 

numeración según el orden en que los alimentos habían llegado expusieron su trabajo 

y comentaron cuanto les gusto y si se divirtieron y que cuando jueguen en su casa ya 

saben cómo ordenar para no pelearse. 

REFLEXIÓN CRÍTICA 
FORTALEZAS 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque de resolución de problemas. 

 Aplicación de estrategias de la psicomotricidad.  

 Uso de recursos y estrategias para lograr que aprendan a realizar torres altas y bajas.  

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

 Los niños y niñas lograron  formar torres altas y bajas. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 



 
 

DEBILIDADES 

 No prepare con anticipación la cantidad pertinente de material. 

 No dosifique adecuadamente el tiempo 

 Algunos niños se notaron desinteresados de la actividad en el inicio. 

INTERVENTIVA 

 Continuare aplicando estrategias psicomotrices, y preparare el  material pertinente que  me permitirá mejorar mi práctica 

pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

 Continuare investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

 Pude haber realizado mayor movimiento o en todo caso elegir un juego de psicomotriz en el que se note mayor 

movimiento corporal. 

 



 
 

ANEXO 2: PROYECTO 

PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 01 

I.-DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL PROYECTO:  “ENCONTRANDO TESOROS” 

TEMPORALIZACION:  Del 22 al    de Octubre. 

II. JUSTIFICACION: El presente proyecto surge como una  propuesta frente a la necesidad de los niños que despierta 

el interés por  el cuidado de la naturaleza a partir de ello hay muchas tareas que favorece el aprendizaje y desarrollo de 

capacidades y actitudes en los niños y niñas como también los sensibilidad frente al cuidado  de  la naturaleza, es 

importante que los niños comprendan que los animales son seres vivos creados por Dios y que si tenemos uno en nuestra 

casa debemos prestarle los cuidados necesarios. 

III.-PRE PLANIFICACIÓN. 

¿Qué haré? ¿Cómo lo haré? ¿Para qué lo haré? 

 Negociar la realización del proyecto para 
conocer a los animales. 

 Proponer una salida para conocer a los 
animales de la zona. 

 Elaborar textos para dar a conocer a la 
comunidad sobre los cuidado y protección de 
los animales y su habitad. 

 Conocer a cerca de su reproducción. 

 Distinción de animales e insectos. 

  Clasificación de animales. 

 Reconociendo a los 
animales de nuestra zona. 

 Sugiriendo  una salidas 
para el análisis e 
investigación a los 
animales de la zona y de 
la región. 

 

 Para que conozcan los animales de su  
comunidad y del Perú. 

 Para que los niños y niñas conozcan y 
diferencien, clasifiquen a los animales, 
domésticos y salvajes, los que tienen pelo y 
los que tienes pluma, los que tienes 2 y 4 
patas a Los que se alimentan de hiervas y 
carnes . 

 Para vivenciar  y afianzar las cuidados y 
protección a los animales y su habitad. 



 
 

 IV.-SELECCIÓN DE CAPACIDADIAES PARA LA UNIDAD DIDACTICA: 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 5 AÑOS. 

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. 

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. 

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  objetos de acuerdo a un criterio perceptual. 

Dice con sus palabras los criterios de agrupación de una o más colecciones de 

objetos usando los cuantificadores  “muchos”, “pocos”, “ninguno”, “más qué”, 

“menos que”. 

Explora situaciones cotidianas referidas a ordenar una colección de hasta 3 

objetos de grande a pequeño, de largo a corto, de grueso a delgado, para 

construir la noción de número. 

Construye usando material concreto o gráfico, una colección ordenada de hasta 

3 objetos, según su propio criterio. 

Explora situaciones cotidianas que impliquen el uso de los números ordinales en 

relación  a la posición de objetos o personas, considerando un referente hasta el 

quinto lugar. 

Dice los números ordinales para expresar  la posición de objetos o personas, 

considerando un referente hasta el quinto lugar. 

Explora en situaciones cotidianas de conteo, usando colecciones de 10 objetos. 

Expresa con objetos, dibujos una colección de hasta 10 objetos en situaciones 

cotidianas. 

Describe una secuencia de actividades cotidianas de hasta tres sucesos 

utilizando referentes temporales: antes, durante, después. 

 



 
 

IV.-PLANIFICACION CON LOS NIÑOS 

¿Qué 

sabemos? 
¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 

¿Cómo nos 

organizamos? 

-Que tenemos 

animales en la 

casa. 

-Que debemos 

darles comida. 

-Que no todos 

comen lo 

mismo. 

-Que existen 

otros animales 

que no 

conocemos. 

-conocer más acerca de las 

características de los 

animales. 

-conocer donde viven los 

animales. 

-saber cómo naces los 

animales. 

-exponer acerca de un 

animal que tenemos en 

casa. 

-paseo de mascotas. 

-Reconociendo que animales 

tenemos en casa”. 

-Elaborando un organizador 

visual de los animales que son 

de la misma especie. 

-Participando y 

comportándonos 

adecuadamente durante la las 

visitas. 

-elaborando un periódico 

mural. 

-laminas 

-libros 

-revistas 

-periódicos 

-Preparar los 

implementos y enseres 

que vayamos a necesitar 

para la observación 

directa. 

-papelotes para realizar 

el periódico mural. 

-Individualmente para traer 

los papelotes y exponer. 

-En grupos para elaborar 

mascaras de animales. 

-En grupo total para 

participar de los juegos. 

  V.- LISTADO DE ACTIVIDADES 

 Negociación del proyecto. 

 Los animales de mi comunidad 

 Mi mascota  

 Los animales de la granja 

 Los animales del Perú 

 Los animales salvajes de mi Perú 

 Aves peces y reptiles 

 Como se desplazan los animales 



 
 

 Picos largos y cortos 

 Donde viven los animales 

 Que animal es 

 ¿Cómo nacen los animales?, algunos nacen de la barriga de mama. 

 ¿Cómo nacen los animales?, algunos nacen de un huevo 

 Los insectos 

VI.- EJECUTAR EL PROYECTO. 

PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 01 

1. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Juguemos a caminar como los animales“ 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN, 

DESARROLLO 

PERSONAL, SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

45 minutos Martes : 14-10- 14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza, representa, comunica, elabora, utiliza, 

argumenta y comunicación. 

Expresa con claridad mensajes empleando las 

convenciones del lenguaje oral 

 Dice con sus propias palabras las características de las agrupaciones,  de los objetos, 

usando cuantificadores  muchos, pocos, ninguno. 

 Expresa con material concreto, dibujos o gráficos, la agrupación de         una colección de 
objetos de acuerdo a un criterio perceptual. Dice con sus palabras los criterios de 
agrupación de una o más colecciones de objetos usando los cuantificadores “muchos”, 



 
 

Desarrollo personal, social. Emocional. 

Se compromete con las normas y acuerdos base para la 

convivencia. 

“pocos”, “ninguno”, “más qué”, “menos que”. 

 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, como: juegos, necesidades, deseos. 

 Cumple los acuerdos del aula o del grupo más pequeño: respeta turnos, deja los 

juguetes en el lugar asignado. 

 

PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 06 

 

FASE 1: PLANIFICACIÓN 

FUENTE: El presente proyecto de aprendizaje se realiza a pedido de los niños como resultado de un paseo por la 

comunidad, para que los niños y niñas desarrollen múltiples habilidades como jugando a la compra y venta de productos,  

lectura de etiquetas, producción de textos, realizar mediciones, formulen y planteen  posibilidades de juego. Además se  

fomentará la experimentación, la investigación partiendo de su curiosidad teniendo en cuenta su contexto como punto de 

partida para desarrollar un proyecto de aprendizaje el mismo que permitirá aplicar la propuesta pedagógica alternativa de 

nuestro proyecto de investigación – acción 

JUSTIFICACIÓN: (POR QUÉ PARA QUÉ) 

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, tomando en cuenta las estrategias de los juegos con la finalidad de fortalecer y mejorar 

mi práctica pedagógica. 

1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS  

 ¿Qué es una tienda? 

 ¿Qué tiendas hay en nuestro barrio? 

 ¿Quiénes tienen tienda?   

 ¿Qué venden en estas tiendas? 

 ¿Cómo podremos ver la tienda? 



 
 

 ¿podremos visitar una de tienda? 

 ¿será posible organizar una tiendita en nuestra aula? 

 ¿Qué necesitamos para ordenar los productos en la tiendita? 

 

2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO:  organizamos la tiendita de nuestro jardín 
 
 

TIEMPO DE DURACIÓN:           20 días                                 NÚMERO DE SESIONES: Total 10 PPA: 5 

PRODUCTO: La tiendita organizada DEL: 06-10-14  AL: 31-10-14   
 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS:psicomotricidad 

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

-Una lista de actividades para organizar la 
tiendita del jardín para desarrollar sus ideas y 
practicar normas de comunicación con 
títeres. 

-En una asamblea con los niños y anotando en un 
papelote las propuestas de los niños 

-Papelógrafo 
-Plumones 
-siluetas 

- Nos preparamos para visitar la tienda de la 
esquina 

-Elaborando una carta para pedir la visita. 
-Adornando la carta 
-Entregando la carta de permiso. 

-Papelografos 
-plumones 
-Sobre, papeles de colores, 

- Visitamos la  tienda  

 

-Recorriendo por la tienda para que los niños 
determinen qué espacios y como organizaremos 
la tienda. 
-Poniéndonos de acuerdo como lo haremos    la 
tienda. 
 

-Papelógrafo 
-plumones 
-Cartulinas de colores, papel lustre, botellas 
descartables, 
goma, etc. 

SESION  01 
Elaboramos una lista de actividades para 
organizar  la tiendita del jardín. 

 

- Asamblea  

 

Papelógrafo 
pumones 

SESION 02 
Agrupamos los productos de la tiendita de  
acuerdo a características comunes 

- -Exponiendo las representaciones realizadas en 
el patio. 

-Cartulinas, cajitas, témperas, pinceles, papeles de 
colores, goma,  



 
 

SESION 03 
Jugando con los cuantificadores para 
organizar la tiendita 
 

- -Exponiendo las representaciones realizadas en 
el patio. 

-empaques  

SESION 04 
Jugamos a ordenar los productos de grande 
a pequeño. 
 

Averiguando en que se envasa los productos. 
Observando y escuchando a la sra.Jacinta 

andamios 
cajas 
goma 

SESION 05 
Elaboramos los andamios  largos y cortos  
para ordenar los productos en la tiendita 
 

Ordenando los productos 
papel 
plumones 
colores 

SESION 06 
Jugamos con los productos de grueso a 
delgado. 
 
 

ordenando los productos en los andamios 
 Pelotas 

Aros 
Animales de la granja 

SESION 07 
Jugando a  agrupar  la etiqueta perdida de 
acuerdo al color. 

rotulando el nombre de los productos y el sector Productos, billetes, monedas 
bolsas de despacho, vendedor 
comprador 
 

SESION 08 
jugando con las formas  fabricamos los  
billetes y monedas 

Realizamos el conteo de objetos del aula -Papelógrafos 
-Plumones 
 

SESION 09 
jugamos  a ordenar por grosor, color y 
tamaño los productos de la tiendita 

comprando y vendiendo los productos 
organizando al vendedor y los compradores 

-Papelógrafos 
-Plumones 
 

SESION 10 
Jugamos  con  la matemática  en la vida 
cotidiana 
 

. 
Presentando los números preparados. 

- 
siluetas 

SESIÓN 11 
Ubicamos los productos  encima   y debajo 
de otros 
 

Averiguando en que se envasa los productos. 
Observando y escuchando a la sra.Jacinta 

Etiquetas 
Papel 
Cinta de embalaje 
Envolturas 
envases 

  



 
 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

FASCICUL
O 
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Identidad personal: se 
relaciona con otras 
personas, demostrando 
autonomía, conciencia de 
sus cualidades 
personales y confianza en 
ellas sin perder de vista 
su propio interés 

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

- Elige entre alternativas que se presenta qué actividades realizar, con quién quiere 
realizar su proyecto. 

Convivencia democrática 
e intercultural: convive de 
manera democrática en 
cualquier contexto y 
circunstancia y con todas 
las personas sin distinción 

normas de 
convivencia 
Se compromete con 
las normas y 
acuerdos, como 
base para la 
convivencia 

- Alienta el cumplimiento de los acuerdos del aula: en las actividades programadas y 
tareas o responsabilidades asignadas. 
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Produce de forma 
coherente diversos tipos 
de textos orales según su 
propósito comunicativo, 
de manera espontánea o 
planificada, usando 
variados recursos 
expresivos. 
 

Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
 
Aplica variados 
recursos expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas. 

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

- Crea oralmente poesías, adivinanzas. 

 
- Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo. 

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

comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y reflexión 

se apropia del 
sistema de 
escritura. 
 
reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
texto 

- Aplica las convenciones asociadas a la lectura: orientación, de izquierda a derecha 
i direccionalidad (de arriba hacia abajo) 

- Dice con sus propias palabras el contenido de diversos tipos de textos leídos o 
narrados por un adulto 



 
 

produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
con coherencia y 
cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente y 
las convenciones del 
lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión, 
con la finalidad de usarlos 
en diversos contextos 

planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
textos 
 
 
 
Textualiza 
experiencias, ideas,  
sentimientos 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito 
 

- Menciona, con ayuda del adulto el destinatario (para quién), el tema (qué va a 
escribir) y el propósito (para qué va ha escribir) de los textos que va a producir. 

 
- Dicta textos a su docente o escribe a su manera, según su nivel de escritura, 

indicando qué va a escribir, quién y qué le quiere decir. 
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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. 

Matematiza  

situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos 
Representa 
Comunica 
situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos 
 
Elabora  
estrategias 
haciendo uso de los 
números y 
operaciones para 
resolver problemas 
 
Utiliza expresiones 
simbólicas, técnicas 
y formales de los 
números y las 

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 
objetos de acuerdo a un criterio perceptual. 

Dice con sus palabras los criterios de agrupación de una o más colecciones de 
objetos usando los cuantificadores “muchos”, “pocos”, “ninguno”, “más qué”, “menos 
que”. 

Explora situaciones cotidianas referidas a ordenar una colección de hasta 3 objetos de 
grande a pequeño, de largo a corto, de grueso a delgado, para construir la noción de 
número. 

Construye usando material concreto o gráfico, una colección ordenada de hasta 3 
objetos, según su propio criterio. 

Explora situaciones cotidianas que impliquen el uso de los números ordinales en 
relación a la posición de objetos o personas, considerando un referente hasta el 
quinto lugar. 

Dice los números ordinales para expresar la posición de objetos o personas, 
considerando un referente hasta el quinto lugar. 



 
 

operaciones en la 
resolución de 
problemas. 
Argumenta el uso 

de los números y 
sus operaciones en 
la resolución de 
problemas. 
 

Explora en situaciones cotidianas de conteo, usando colecciones de 10 objetos. 

Expresa con objetos, dibujos una colección de hasta 10 objetos en situaciones 
cotidianas. 

- Describe una secuencia de actividades cotidianas de hasta tres sucesos utilizando 
referentes temporales: antes, durante, después. 
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E
  Demuestra hábitos 

alimenticios para el 
aprovechamiento 
de los alimentos 
que ingiere. 

Conoce el valor nutritivo de los alimentos que hay en su comunidad. 

Muestra disposición para alimentarse saludablemente 

 

 



 
 

ANEXO 03  

GUION DE ENTREVISTA 

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   :   10/11/2014  

Participantes : 4 AÑOS DE EDAD   

Moderador (Docente acompañante):  

 

Preguntas  

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01: ---ME HA GUSTADO MUCHO --- 

Respuesta 02: ---------ME HE DIVERTIDO -- 

Respuesta 03: ------------ESTABA BIEN - 

Respuesta 04:  

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: ----------CUANDO HEMOS JUGADO Respuesta 02: ----------CUANDO 

TRABAJAMOS TAMBIEN ----------------------------------- 

Respuesta 03: ------ CUANDO HAGO BIEN MI PROFESORA ME FELICITA- 

Respuesta 04: -----------TAMBIEN LO QUE HE   HECHO MI CANASTITA DE 

PERIODICO---- 

¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: --------ME HA GUSTADO MUCHO Respuesta 02: --------ME HAN HECHO 

REIR  

Respuesta 03: ------------POR  CON LOS MATERIALES HE JUGADO-------- 

Respuesta 04: -----------------HE TRABAJADO TAMBIEN ¿Siempre tu maestra trabaja así? 

Respuesta 01: -------------si ----- 

Respuesta 02: --------CADA DIA JUGAMOS Respuesta 03: ---------SIEMPRE ESTAMOS 

JUGANDO,ME DIVIERTO MUCHO ------------ 

Respuesta 04: --- 

 

Preguntas de 

¿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  

Respuesta 02: -----------QUE NOS HAGA JUGAR SIEMPRE - 

Respuesta 03: ---------     QUE NOS TRAIGA MUCHOS JUGUETES- 

Respuesta 04: ----------------SI QUIERO QUE MI PROFESORA SEA SU PROFESORA DE 

MI HERMANITA.. --------------------- 

 

TOMAR EN CUENTA EN LA PLANIFICACION EL INTERES DEL NIÑO  QUE ES EL 

JUEGO. 

Entrevista focal a niños y niñas 

 

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   :   13/10/2014  

Participantes : 4 AÑOS DE EDAD   

Moderador (Docente acompañante):  

 

Preguntas 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01: ------- ESTABA BIEN 

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 HE JUGADO MUCHO ME HE REIDO 

Respuesta 02: ----------HEMOS TRABAJADO TAMBIEN CON TEMPERAS HE HECHO 

MI  MONO DE PLATO DESCARTABLE. 

Respuesta 03: ------       LO QUE HE BAILADO TAMBIEN 

Respuesta 04: --- 

 

¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: --------si  ME HA GUSTADO 

Respuesta 02: --------HE TRABAJADO MUY BONITO  

Respuesta 03: --------- 

Respuesta 04: ------ 

¿Siempre tu maestra trabaja así? 

Respuesta 01: -------------si ---- 

Respuesta 02: --------siempre jugamos 

Respuesta 03: ---------siempre trae juegos bonitos- 

Respuesta 04: ------.  

 

Preguntas de 

¿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 MAESTRA DE MI HERMANITO. 

Respuesta 02: -----------si, que siempre juguemos-- 

Respuesta 03: ---------     que nos de muchos juegos 

Respuesta 04: ----------------traiga muchos juguetes.- - 

: SE VISUALIZA QUE EL JUEGO ES EL INTERES PRINCIPAL Y ASI SE SIENTEN 

FELICES. 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 


