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Resumen
El presente estudio de investigación acción de carácter cualitativo fue realizadocon
los niños de 3 años sección “Los Buenos amigos de Dora y Diego” de la Institución
Educativa Inicial N°199 “DIVINA PROVIDENCIA” ABANCAY.2014; al analizar
reflexivamente las sesiones de aprendizaje plasmadas en diarioal realizar conteos,
agrupaciones y otras nociones matemáticas; Así mismo no lograban trabajar en
grupos.
Por otro lado yo

tenía dificultad en

usar estrategias adecuadas para poder

desarrollar mis sesiones en matemáticas, luego de una reflexión y análisis
detectados en el diario de campo, decidí solucionar este problema trabajando la
competencia de número y operaciones. s de campo, donde se identificó que los
niños y niñas tenían dificultades para Desarrollar el Pensamiento Matemático en la
competencia número y Operaciones.
La finalidad del presente trabajo está orientada a validar las “Estrategias didácticas
para Desarrollar la competencia Número y Operaciones del área de

matemáticas

en los niños de 3 años. La investigación realizada es importante, porque se partió
de un diagnóstico, que permitió la planificación de sesiones de aprendizaje, a través
de un Plan de Acción General y otro Específico, en el que se consideraron
elementos, como actividades, estrategias innovadoras, recursos y un cronograma
determinado para su ejecución con la finalidad de mejorar los aprendizajes de los
niños y niñas, en cuanto al área de matemática, con su competencia específica de
nociones básicas y resolución de problemas.
Al término de la ejecución del Plan Específico, los resultados fueron progresivos ya
que se logró mejorar las habilidades matemáticas en los niños y niñas, empleando
sesiones de Aprendizaje usando diferentes materiales concretos; estructurados y
no estructurados, aplicando

adecuadamente los procesos de construcción del

pensamiento Matemático con los juegos tradicionales como estrategia didáctica,
evidenciándose que un porcentaje de los alumnos incrementó significativamente
mejoras en el Desarrollo del Pensamiento Matemático en la competencia Número y
operaciones con el planteamiento de problemas.La reflexión docente permitió un
cambio nuevo en mi práctica pedagógica y fortalecimiento del saber pedagógico.
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INTRODUCCIÓN

A mediado del 2013 se presentó la oportunidad de participar

en el

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN "DIDÁCTICA DE LA
EDUCACIÓN INICIAL", en un convenio entre el Ministerio de Educación y la
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa en los ámbitos de la UGEL
Abancay y Andahuaylas, participe

con mucha expectativa

de mejorar

profesionalmente esta perspectiva se hacía realidad , con el paso de los
días me di cuenta que me encontraba ante una nueva forma de investigar
con un enfoque que me hizo verme a mí misma como una docente formada
como técnico, simple aplicadora de una teoría y unos saberes producidos
por otros, esta investigación denominada investigación acción pedagógica
me hizo ver por vez primera, la formación docente con un enfoque crítico
reflexivo, orientada hacia el desarrollo del pensamiento crítico, la autonomía
y la independencia profesional, entendida como la capacidad para investigar,
diagnosticar, desarrollar propuestas pedagógicas innovadoras y producir
saber pedagógico en atención de las necesidades y demandas de un
contexto específico en este caso de Abancay.
Nos hizo saber también de la existencia de

docentes-investigadores,

entendimos que estos, conocen a sus estudiantes mejor que un investigador
externo y tienen una perspectiva distinta que aportar al campo educativo y
transformar sus prácticas. En síntesis, la investigación universitaria es una
investigación que se realiza desde fuera hacia adentro, mientras que la
investigación pedagógica va desde dentro hacia fuera, es decir, se trata de
un proceso interno/externo, además es un estudio de caso y logra una
comprensión holística total yo no cojo un elemento de mi práctica, una
variable determinada, como suele hacer el método cuantitativo que trabaja
por variables bien identificadas, aquí es holística es todo lo que implica mi
practica vista de todo los ángulos, motivo por lo cual no puedo coger un solo
aspecto de mi practica y someterlo a investigación.
En esta investigación hay construcción teórica, pero vista desde los datos, la
Investigación teórica y la investigación, cuantitativa, siempre parten de un
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marco conceptual de un marco teórico, pero la investigación

acción

pedagógica no, esta parte de la interacción con los datos y puede que en el
camino vaya apareciendo una teoría y aparecen hipótesis pero no se parten
de hipótesis, es en la segunda fase donde aparecen las hipótesis, y no hay
una construcción teórica previa sino a posterior es una teoría fundada,
fundada en los datos, no antes de los datos, la valides se da a través de la
triangulación, este es el método que asegura la validez de las
observaciones. Estos son los aspectos que me motivaron a someter a mi
práctica docente, a una investigación acción pedagógica, para lo que elabore
el presente proyecto el cual pongo a su disposición.

La autora.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto
educativo
La Institución Educativa Inicial N°199 “DIVINA PROVIDENCIA” está ubicado en el
departamento de Apurímac, provincia y distrito de Abancay cito en el Jr.
Huancavelica Nº 100,,por encontrarse en el centro de la ciudad tiene muchas
vías de acceso fácilmente puede ser ubicada .La Institución Educativa de nivel
Inicial N° 199”DIVINA PROVIDENCIA” fue creada un 27 de junio de 1987 con
resolución directoral Nª 0552, ante la necesidad de formar a niños niñas con
una

formación humana y Cristiana,así mismo como una respuesta

a la

necesidad de atender a los niños del orfelinato y niños vecinos de este sector
Mariño, suscribiendo un convenio con la dirección departamental de educación y
la congragación fue creada un 27 de junio de 1987 con resolución directoral Nª
0552, con 37 niños y niñas de 3, 4, 5 años que tiene como visión educar con
Cristo desde el corazón y contribuye al desarrollo integral de los niños teniendo en
cuenta su crecimiento social, afectivo y cognitivo, expresión oral y artística, la
sicomotricidad y el respeto de sus derechos basada en una gestión concertadora,
eficiente, eficaz y productiva
La Institución Educativa Inicial N° 199 se encuentra próximo al río Mariño de la
ciudad, esta proximidad afecta a la comunidad educativa con la contaminación de
los residuos sólidos y la colección de las lluvias en la ciudad en la calle de acceso
de la IEI. En épocas secas, la quema indiscriminada de los arbustos del cerro
Quisapata y el arrastre de la humareda hacia la ciudad genera problemas
respiratorios.
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En general, el contexto del cercado muestra amplia diversidad lingüística,
pudiendo encontrar lugares donde las personas puedan hablarnos en quechua y
otros idiomas, que puedan tener roce con nuestras estudiantes de la Institución
Educativa, además nos permite tener lugares muy cercanos para realizar visitas,
bibliotecas, diferentes instituciones(gobierno regional, compañía de bomberos,
hospital, ministerio de transportes y comunicaciones, electro sur este; centros
culturales, iglesias, congregación Hijas de la Divina Providencia, casonas, etc.
para brindar una mejor enseñanza-aprendizaje.
A la vez que se tiene oportunidades, hay amenazas como el aire contaminado por
alto flujo de carros, deficientes actitudes de la ciudadanía por mejorar el medio
ambiente, la inseguridad ciudadana, colapso de desagüe en épocas lluviosas, la
falta de playas de estacionamiento para funcionarios del gobierno Regional que
provoca la invasión de la vías peatonales interrumpiendo el acceso a los niños y
niñas a la Institución educativa.
.
La misión, somos una Institución de formación infantil comprometida a formar
niños y niñas de diferentes estatus sociales dándoles la misma oportunidad y
educación que las demás niñas con solvencia económica que puedan ayudar y
solventar los gastos de los primeros; así mismo formamos niños capaces de
enfrentar creativamente los retos de la modernidad a partir del conocimiento de
nuestra realidad vasados en los principios humanísticos para la calidad de vida de
nuestra sociedad peruana ,desarrollando un modelo de gestión participativa y un
sistema administrativo eficiente; con un personal motivado y de alta calificación
en la formación de alumnos de calidad, con valores humanos amor, solidaridad,
responsabilidad y cristianos amor a la Divina Providencia y confianza plena en ella
reconocida por la comunidad.
Está administrada por la Congregación de las Hijas de la Divina Providencia que
funciona en convenio con la Dirección Regional de Educación de Apurímac. Es de
tipo poli docente completa. Cuenta con una población escolar de 220 niños y
niñas, con 8 aulas para atender las edades de 3 a 5 años de edad. Laboran 27
personas entre docentes, docentes auxiliares y administrativos. Por el vínculo
laboral, el 75% son contratados por la APAFA y el 25% por el Estado. La
construcción de la infraestructura data de hace 27 años. Existen 08 aulas de
material noble y 01 aula prefabricada. Además cuenta con ambientes para la
11

Dirección, secretaria, sala de profesoras, sala de cómputo, talleres de teatro, de
música, cocina, depósitos, servicios higiénicos,2 patios medianos, con áreas
verdes

con juegos implementados,

un patio grande techado en el área del

Orfelinato, que sirve para las realizar actividades de psicomotriz, danza,
presentaciones artísticas y reuniones, así mismo cuenta con la capilla del
orfelinato donde desarrollamos algunas actividades de formación religiosa,
contamos con un horno de la panadería de la congregación que también nos
facilita la realización de

situaciones de aprendizaje con experiencias directas

como elaboración de galletas, de wawatantas, etc.
Los espacios del jardín cuentan con áreas de recreación infantil zonas verdes,
con cerco perimétrico, para su desplazamiento sin peligros internos.
Los niños y niñas del aula patitos trabajadores de cinco años cuentan con un
aula de material noble antisísmica bien estructurado, con un área de 30. Metros
cuadrados lo que no permite un área adecuada para cada niño y para el
desplazamiento, tenemos una meta de atención de 30 niños.
A si mismo contamos con materiales audiovisuales, el mobiliario es adecuado y
suficiente para los niños, son mesas rectangulares

que permite trabajar en

equipo e interactuar con sus pares.
Con referencia al material didáctico contamos con materiales del kit de
matemática, comunicación, psicomotricidad, ciencia y ambiente, módulo de
biblioteca del aula con cuentos y otros tipos de textos dotados por el MINEDU. Así
mismo el aula cuenta con material didáctico adquiridos por los padres de familia.
Lo que permite que nuestros niños interactúen constantemente con el material.
El aula se encuentra organizada por sectores de comunicación, Juegos tranquilos,
cocina, música, y el sector se aseo., se encuentra ambientada con carteles de
distintos motivos,

con espacios para la exposición de trabajos de los niños y

niñas, la pizarra es acrílica al alcance de los niños. Los niños en su mayoría
vienen bien aseados puesto a que se les da normas de higiene personal en el
aula, su ropa está limpia constantemente.

Docente
Laboro en el aula de 3 años, cuento con una amplia experiencia en la labor
educativa, soy una persona muy responsable, organizada, activa, innovadora.
Muestro interés por aprender colaboradora- -amical, tolerante, empática y cuenta
12

con estudios de maestría-capacitación permanente, manejo del internet y
computadora aplico el uso de la TICS, asertiva le gusta trabajar en equipo.
En mis debilidades puedo indicar, que soy una persona perfeccionista. Debo
planificar mejor el tiempo y usar estrategias adecuadas para que el aprendizaje
sea efectivo e individual según las necesidades de cada pupilo.
Padres de familia
Son colaboradores identificados con su institución, la relación con la docente es
afectiva y de respeto, apoyan el trabajo del aula, cumplen con mandar el material
educativo, conocen los eventos y actividades dentro y fuera del aula son
comprometidos, participativos. La mayoría, desarrollan actividades en el
comercio, empleados públicos. Sus múltiples ocupaciones no les permiten estar
con sus hijos dejándolos al cuidado de terceros como nanas o familiares.

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica
Mi participación en la segunda especialización me abre nuevos horizontes y me
da la oportunidad de superar la situación crítica a partir de mi auto reflexión y
compromiso de seguir investigando para aplicar la sugerencia de observado que
debo fortalecerme en la planificación de sesiones iniciando con una adecuada
diversificación de conocimiento y capacidades del área de matemáticas los
modelos utilizados no están de acuerdo con el ministerio de educación, mis
sesiones no evidencian en el desarrollo de capacidades y no considero procesos
cognitivos así mismo debía evidenciar la evaluación. A pesar de encontrarme
frente a esta realidad pude resaltar algunas de estas fortalezas que son útiles en
el desarrollo de mi desempeño para mis unidades y sesiones con anticipación y
responsabilidad mi carpeta pedagógica se encuentra en orden y actualizado
aplico diferentes estrategias y materiales para iniciar mi sesión. Considero que el
problema encontrado esta principalmente en la planificación de sesiones de
aprendizaje que da sustento a la práctica. Especialización.

1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica
1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades
Las fortalezas reconocidas al inicio del proceso de la investigación son:
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a) Predisposición para mejorar el desempeño pedagógico
b) Habilidad en la elaboración de materiales educativos
c) Manejo de metodología instructiva
d) Fomento los valores
e) Tengo una actitud de cambio
f) Los niños practican las normas de convivencia
Estudiante:
a) Les agrada las actividades psicomotrices.
b) Disfrutan manipulando materiales.
c) Son muy expresivos a la hora de comunicarse algo
Las debilidades al inicio del proceso de investigación fueron:
a) Metodología más expositiva y rutinaria
b) Concepción de la adquisición de la noción de número por los niños como
algo elaborado y no como un proceso de construcción.
c) Prioridad de la copia y reproducción de los símbolos numéricos.
d) Desconozco estrategias para realizar número y operaciones
e) Utilizo poco material educativo en el desarrollo de mis sesiones
f) No pongo en práctica los procesos pedagógicos al momento de realizar
mi sesión de aprendizaje
g) Poca participación de mis estudiantes en las actividades de juego por
falta de manejo de estrategias
 Repetición mecánica de los números
 No respetan normas al momento de realizar actividades psicomotrices.
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 Algunas dificultades

a la hora de trabajar conocimientos del dominio

número y operaciones.
 Realización de juegos tradicionales sin un fin pedagógico.
 No saben trabajar en equipo
 No ponen en práctica las normas de convivencia.
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 interdiario 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 .
Luego de tener identificadas las categorías y sub categorías, procedo a hacer un
análisis de cada categoría y sub categoría con la intención de identificar la teoría
que venía utilizando en mi práctica pedagógica respecto a cada una de ellas, lo
cual lo presento en un listado para su mejor comprensión y visualización:
 Para el desarrollo de del pensamiento lógico matemático de tome la teoría
COGNITIVA de Jean Piaget
 Para el recojo de saberes previos venía utilizando la teoría del aprendizaje
significativo de David Paul Ausubel.
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 Resolución de problemas de George Polya, ayudar a los alumnos a pensar
por si mismo, su obra me ha ayudado al docente a redescubrir el sentido de
la educación matemática
 La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural
de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla.
 Miguel de Guzmán (1992 sustenta la enseñanza por resolución de
problemas que pone énfasis en los procesos de pensamiento que tienen
como eje principal la actividad del alumno colocándolo en la situación de
participar en el descubrimiento del nuevo conocimiento, Como afirma.
Sistematización de categorías y sub categorías
Luego de haber 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 interdiario llegando a hacer 10
registros, todos referentes solo al desarrollo del pensamiento matemático,
consecutivamente inicie el proceso de categorización o análisis categorial, el cual
lo realice a través de tres tipos de lectura, la lectura 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 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.
De la lectura de los diferentes diarios de campo realizados sobre mi forma de
enseñar y actuar en clase, pude extraer dos grandes categorías que enmarcan
mi práctica pedagógica las cuales enuncio a continuación:

Cuadro N 01

CATEGORÍAS



a) Número y Operaciones
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SUB CATEGORÍAS
Cuantificadores
agrupaciones

b) Estrategias didácticas



Juegos tradicionales.

c) Material Educativo




Estructurado
No estructurado

Mapa conceptual de la Deconstrucción:

¿Qué debo hacer desde mi práctica pedagógica para mejorar
la competencia de número y operaciones en los niños y niñas
de 3 años del aula “Los buenos amigos de Dora y Diego” de
la IEI Divina Providencia?

Número y
operaciones

Cuantificadores
Agrupaciones

Estrategias
Didácticas

Juegos
tradicionales

ESTRATEGIAS
METODOLOGI
CAS
SECUEN
CIA
DIDACTI
CA

DOSIFICA
CIÓNDEL
TIEMPO

Material
Educativo

Estructurado
No estructurados

MATERIAL NO
ESTRUCTURA
DO

Estrategias
de
Enseñanza

MATERIAL
ESTRUCTUR
ADO

Material
Material
no
estructura
estructura
do TIPOS DE
do
EVALUACIÓN
Evaluación
Tipos de
evaluació
n
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1.4 Justificación
La presente investigación se realiza porque, se ha 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 3 años de la
Institución Educativa inicial N°199 Divina Providenciay 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 delos juegos tradicionales como estrategia didáctica 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
En consecuencia mi problema de investigación quedo formulado de la siguiente
manera:
¿Qué debo hacer desde mi práctica pedagógica para mejorar la competencia de
número y operaciones en los niños y niñas de 3 años del aula “Los buenos
amigos de Dora y Diego” de la IEI Divina Providencia?

La reflexión y análisis sobre las fortalezas y debilidades en mi desempeño como
docente de aula del nivel inicial, en base a una mirada consciente de los logros en
las diferentes áreas curriculares, llego a la conclusión que los logros de
aprendizaje en el Área de Matemática en especial en el desarrollo de las nociones
de número y operaciones, aún es deficiente, pienso que mi práctica desde el
inicio como docente es rutinaria, no toma en cuenta los aportes respecto al
proceso de construcción del pensamiento matemático de los niños desde la
perspectiva cognitiva.

1.6 Objetivos de la Investigación
1.6.1 Objetivo General
Realizar la Deconstrucción y Reconstrucción de mi 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 3 años del aula “Los buenos amigos de
Dora y Diego” de la IEI Divina Providencia?
1.6.2 Objetivo Específicos
 De construirmi practica pedagógica en cuanto

a la aplicación

de

estrategias para lograr aprendizajes significativos en el desarrollo del
pensamiento matemático.
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 Identificar las teorías implícitas de mi práctica en cuanto a estrategias
para lograr aprendizajes significativos en el desarrollo del pensamiento
matemático.
 Reconstruir

mí

practica

pedagógica

en

estrategias

para

lograr

aprendizajes significativos en el desarrollo del pensamiento matemático.
 Evaluar la validez o efectividad de la aplicación del proyecto de
investigación en la aplicación de estrategias para lograr aprendizajes
significativos en el desarrollo del pensamiento matemático.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Tipo de investigación

El presente trabajo de investigación está basado sobre mi propia práctica
pedagógica para elevar la calidad y la incidencia en la formación de mis niños y
mis niñas, por lo que el tipo de investigación que plantea este trabajo es el de
Investigación Acción Pedagógica aplicada a la transformación de la práctica
pedagógica. El tipo de investigación Acción Pedagógica es una de las tradiciones
dentro de la denominada Investigación Cualitativa, pero para otros está en la
frontera

entre

Investigación

Cualitativa

(transformadora de estructuras sociales

e

investigación

“Esta centrado

socio

critica

en el estudio de los

significados de las acciones humanas y de la vida social” (Koeting, 2014)
El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación acción propone
la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la situación
en la que tiene lugar la práctica. La investigación-acción se propone mejorar la
educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los
cambios. (Kemmnis, 1988)
El diseño de investigación permite la orientación de la investigación, presentada
en procesos o fases concretas; para el caso de la presente investigación se ha
adoptado el planteamiento de Restrepo, en su escrito “Un modelo de capacitación
de maestros en servicio, basado en la investigación-Acción Pedagógica”; ha
construido un prototipo de I-A- Educativa particular en la cual la primera fase se
ha constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la
segunda como una deconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera
como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida, (Restrepo, 2000)
a) La deconstrucción
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la realicé mediante la descripción minuciosa, el análisis y reflexión de mi práctica
pedagógica, sistematizados en 12 diarios de campo, los cuales fueron de valiosa
ayuda para detectar e identificar de manera objetiva mis debilidades y fortalezas
en mi práctica y desempeño, así como temas recurrentes problemáticos que
tendré

que transformar relacionados al aprendizaje colaborativo en mis

estudiantes, para luego determinar categorías y subcategorías, las mismas que
investigué y sustente en el correspondiente marco teórico.
b) En la reconstrucción
Identifique las teorías que sustentan

la propuesta de una práctica alternativa

mucho más efectiva que permitió, a la vez, la reafirmación de mis fortalezas y
aciertos y la elaboración de un plan para mejorar, 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.
c) 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 30 niños y niñas de la sección de 3
años de edad 19 niñas y 11 niños de la Institución Educativa Inicial N° 199 Divina
P’” 2014.
Beneficiarios Directos:
Docente investigadora: Norka Navarro Vargas Profesora de Educación Inicial.
Beneficiarios Indirectos:
Padres de Familia 3 años
Docentes de la Educativa Inicial N° 199 Divina Providencia
Alumnado de la Educativa Inicial N° 199 “DivinaProvidencia”
Auxiliares de Educación de la Educativa Inicial N 199 Divina Providencia
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO
DOCENTE

ESTUDIANTES

Es proactiva, me preocupo

Son niños y niñas de 3 años de edad están en

mucho por miactualización y

un proceso de asimilar las matemáticas, 11 de

perfeccionamiento docente.

ellos son varones y 19 son mujeres. Presenta

Asisto a cursos frecuentemente

las

para estaractualizada. Siento que siguientes características en los aspectos
estoy creciendo

básicas:

profesionalmente.

En el área cognitiva, se muestran inquietos y

Planifico mis actividades,

con ganas de aprender, imaginan múltiples

mediante la programación de

posibilidades

UnidadesDidácticas y sesiones

situación que se les presenta. Algunos son

de aprendizaje considerando las

creativos,

rutas del aprendizaje y el DCN.

autonomía. Muestran preferencia por las

de

toman

solución

frente

decisiones

actividades de experimentación.
En el desarrollo de mis sesiones
aún tengo dificultades en la
apropiación y manejo de
estrategias didácticas, teniendo
en cuenta losprocesos
pedagógicos y cognitivos, del
mismo modo en cuanto al
dominio de conocimientos.
Evalúo

los

predisposición

para

el

a

con

una

mayor

Manifiestan

aprendizaje,

se

incorporan en el grupo con facilidad y
demostrando solidaridad. El aula es amplia
por lo que se puede planificar actividades
diversas.
En el área psicomotora las estudiantes
alegres, dinámicos evidenciancrecimiento y
desarrollo de acuerdo a su edad. Ya logran

aprendizajes, tener una buena coordinaciónojo-mano. Son

mássiento que allí tengo una vigorosas al momento de jugar y danzar, pero
debilidad
en
registrar les falta afianzar su espíritucompetitivo
frecuentemente los resultados.

algunos niños que presentan apatía.

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
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decisiones respecto a la selección de las estrategias e instrumentos a emplear,
es por ello que en esta investigación acción pedagógica se ha considerado los
siguientes procedimientos y técnicas, tomando en cuenta quienes solicitan o
aportan la información.
Las técnicas utilizadas son:
a) La observación:
Es una 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
diario de campo. Este tipo de observación suele utilizarse en las investigaciones
de corte cualitativo. Esta técnica es una estrategia inherente a la investigaciónacción, como lo es a la enseñanza, pues el profesional debe estar comprometido
con el estudio de su práctica profesional.
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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.
a) Focusgroup:
Es un instrumento de focusgroup 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
entrevistador y el entrevistado. Es un instrumento que permite obtener
información válida para los fines propuestos.
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
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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.
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados en la presente
investigación detallamos en el siguiente cuadro:
c) Guión 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 3

ETAPA

TECNICAS

INSTRUMENTO

Deconstrucción Observación Diario de
participante campo

Reconstrucción Observación Diario de
participante campo
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DESCRIPCIÓN

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.
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 10
Sesiones de aprendizaje

Lista de
cotejos

focusgrup

Guión de
entrevista

Este instrumento fue aplicado
en las 10 sesiones de
aprendizaje correspondiente a
las cualidades.
Evaluado en el proceso de
desarrollo del pensamiento
matemático en la competencia de
número y operaciones utilizando
como estrategia didáctica los
juegos tradicionales, usando
material estructurado y no
estructurado.
El cual permitió, Identificar el
comportamiento con respecto a
las actitudes, habilidades en las
nociones matemáticas en niños y
niñas de 3 años también recoger
informaciones precisas sobre
manifestaciones conductuales
asociadas, preferentemente, a
aprendizajes referidos al saber
hacer, saber ser y saber convivir.
Contiene un listado de
indicadores de logro que se
constata en un solo momento, la
presencia o ausencia de estos
mediante la actuación de alumno.
A los niños y niñas del aula de 3
años, para pesquisar las
impresiones y satisfacción sobre
el accionar del docente del aula,
como estrategias didácticas para
mejorar.

Técnicas de análisis e interpretación de resultados.
Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto de
datos, para explotar la información que estos datos representan. El procesamiento
de la información tiene como finalidad de generar datos agrupados y ordenados
que faciliten al investigador el análisis de la información según los objetivos,
campos de acción, hipótesis y/o

preguntas de investigación. Por medio de

nuevos datos construidos se determina resultados.
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Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la metodología de
investigación.
(Ávila, 2002), 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.
a) 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.
b) Codificar las categorías y subcategorías
Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida en
categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares descubiertos
por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso (Rubin y Rubin,
1995).
Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a la
información descriptiva o inferencial compilada durante una investigación. En
otras palabras, son recursos económicos utilizados para identificar
específicos en un texto.
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los temas

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).

C) 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.
Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento, análisis,
reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la investigación de
campo.
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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.


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.



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

30

CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
3.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
3.1.1. Denominación:
Estrategias didácticas para desarrollar la competencia de número y operación de
los niños de 3 años de la IE. Inicial n°199 “divina providencia” de abancay-2014
3.2. Fundamentación:
3.2.1. Motivos Personales.
Considero necesario la implementación de la propuesta de acción parademanda
el mundo globalizado, ofrecer orientaciones que le permita a los niños y niñas a
que construyan sus aprendizajes de manera colaborativa conocer qué aspectos
tener en cuenta para su desarrollo satisfactorio. Así mismo lograr medianamente
la satisfacción personal y profesional por conocer o innovarme con nuevas
estrategias de enseñanza actualizadas de tal manera formar a los niños que
sean capaces de resolver sus problemas cotidianos, y que logren aprendizajes
para la vida.
3.2.2. Motivos Profesionales.
La Propuesta Pedagógica, responde a la necesidad de perfeccionar mi
desempeño profesional, eso implica optimizar mi capacidad profesional

para

actuar con seguridad personal, sentido ético y compromiso ciudadano, en los
complejos escenarios de la actividad didáctica, lograr desarrollar plenamente mis
competencias profesionales, lo que repercutirá de forma positiva en el aprendizaje
y rendimiento académico de mis niños y niñas. Mi preocupación específica es
convertirme en una profesional experta en el manejo de estrategias didácticas del
trabajo en equipo

y colaborativo que sirvan para la desarrollar la capacidad
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habilidades y destrezas en forma integral a través del desarrollo de número y
operaciones en el área de pensamiento matemático.
3.2.3. Motivos Institucionales:
La actual situación, de permanente competitividad, exige de las instituciones
educativas mayor logro de aprendizajes que permitan un óptimo desempeño de
los educandos en las diferentes evaluaciones institucionales, locales, regionales y
nacionales. Por eso la imperiosa necesidad de la actualización constante del
personal docente, para lograr que los niños y niñas desarrollen plenamente sus
capacidades para actuar sobre la realidad haciendo uso reflexivo y creativo de los
conocimientos, capacidades a través del trabajo en equipo y las relaciones inter
personales de esta manera lograr las competencias, capacidades y destrezas en
los niños, esto implica, además, replantear los plazos estimados para su
adquisición cabal, usar material pertinente e involucrar a los padres y madres de
familia así como a la comunidad en general.
3.3 Descripción de la propuesta
La presente Propuesta Pedagógica Alternativa corresponde al tipo de innovación
pedagógica, la principal finalidad de esta propuesta es reflexionar sobre mi
práctica pedagógica actual para esto debo reestructurar aquellos elementos o
estructuras que antes de la propuesta eran parte esencial de mi práctica
pedagógica y que no eran del todo eficientes ya que luego del análisis de mis
registros de campo, he podido identificar algunas debilidades que con esta
propuesta debo mejorar. Me refiero a la aplicación de estrategias didácticas
durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje del área de desarrollo de
matemática con la finalidad de lograr desarrollar adecuadamente la competencia
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de número y operaciones en niños y niñas de acuerdo a sus necesidades y
demandas de aprendizaje.
La propuesta pedagógica se desarrollará durante 01 mes y se ejecutarán las
siguientes actividades:
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:
Revisión y organización de la bibliografía y web grafía sobre las estrategias
didácticas

diversas

e innovadoras para el desarrollo de la competencia

de

número y operaciones adecuadas a niños de 3 años en educación inicial.
Diseño y adaptación de las estrategias didácticas adecuadas y pertinentes para
niños de 3 años teniendo en cuenta sus necesidades, contexto y edad para
desarrollar la competencia de Número y Operaciones.
Aplicación de la propuesta pedagógica innovadora.
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO EN LA COMPETENCIA
DE NÚMERO Y OPERACIÓN
Revisión y organización de la bibliografía y web grafía sobre el desarrollo en la
competencia de número y operaciones en educación inicial.
revisión y análisis de las competencias

capacidades e indicadores

para el

desarrollo de número y operación en niños de 3 años.
Diseño del proyecto de aprendizaje y/o sesiones de aprendizaje enfatizando los
indicadores, capacidad y competencia de número y operación.
Aplicación de la propuesta pedagógica innovadora.
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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 de

número y operaciones de los niños y niñas de 3 años de Los buenos amigos de
Dora y Diego de la IE. Inicial N°199 “Divina Providencia” de Abancay-2014.
3.1.4.2 Objetivos específicos:
 Planificar sesiones de aprendizaje para optimizar la previsión de actividades y
recursos con la finalidad de mejorar la competencia de número y operación en
base a Juegos tradicionales en los niños y niñas de 3 años.
 Aplicar los juegos tradicionales como estrategiadidáctica para mejorar el
pensamiento matemático en la competencia de número y operaciones,
mediante los juegos tradicionales didáctica
 Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar

de la

competencia de número y operaciones en base a juegos tradicionales en los
niños y niñas de 3 años.
 Evaluar con enfoque crítico reflexivo la propuesta pedagógica que incorpora
los juegos tradicionales como estrategias didácticas para mejorar mi práctica
pedagógica en el área del Pensamiento Matemático: Número y operaciones.
1.5 Formulación de hipótesis acción
Hipótesis 1
La planificación de sesiones de aprendizaje para optimizar la previsión de
actividades y recursos mejora la competencia de número y operación en base a
Juegos tradicionales en niños de 3 años del aula Los buenos amigos de Dora y
Diego de la IEI Divina Providencia.
Hipótesis 2
34

La aplicación de los juegos tradicionales como estrategiamejora el desarrollo del
pensamiento matemático en la competencia número y operaciones en los niños
y niñas de 3 años.

Hipótesis 3
La utilización de material educativo estructurado y no estructurado desarrolla el
pensamiento matemático en la competencia de número y operaciones en base a
juegos tradicionales en los niños y niñas de 3 años.
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3.2 Reconstrucción de la práctica:
El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de poder visualizar de la mejor forma la propuesta
pedagógica innovadora.
MAPA CONCEPTUAL DE LA RECONSTRUCCIÓN.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLARLA
COMPETENCIA DE NÚMERO Y OPERACIONES EN LOS NIÑOS Y
NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA I.E.I N° 199 DIVINA PROVIDENCIA.

NÚMERO Y
OPERACIONES

ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS

JUEGOS
TRADICIONAL
ES

PROCESO DE
CONSTRUCCIÓ
N DEL
PENSAIENTO
MATEMÁTICO:

 VIVENCIAL
 CONCFRETO
 GRÁFICO

CAPACIDADES
MATEMÁTICAS
 MATEMATIZA
 COMUNICA
 REPRESENTA
 ELABORA
ESTRATEGIAS
 UTILIZA
ESTRATEGIAS
 ARGUMENTA
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MATERIAL EDUCATIVO

NOCION DE
NÚMERO

 CUANTIFICADO
RES
 COMPARACION
 SERIACIONES
 CLASIFICACION
 AGRUPACION

MATERIAL
ESTRUCTURADO
MATERIAL NO
ESTRUCTURADO

Para desarrollar la competencia de número y operaciones, en los
niños y niñas de tres años de edad se ratifican aspectos positivos de
mi práctica pedagógica por ser estos buenos y logren aprendizajes
significativos, complementada con propuestas de transformación que
permitan mejorar los conocimientos básicos de la competencia de
número y operaciones con las aplicación de los juegos tradicionales
como estrategias didáctica, material estructurado y no estructurado en
situaciones de aprendizaje significativo desde el “ enfoque de
resolución de problemas”.
El desarrollo de las nociones básicases parte del proceso de su
aprendizaje de las matemáticas para que construya exitosamente la
competencia de número y operaciones y las use con propiedad en
situaciones de la vida cotidiana es indispensable que se realice a
travésde los juegos tradicionales como estrategias para lograr
aprendizajes significativos, respetando el

interés y necesidad del

niño y niña, se desarrolló las nociones básicas como: uso de
cuantificadores, seriación, ordinalidad, conteos, secuencia respetando
los niveles y estilos de aprendizaje se trabajan todas estas nociones a
partir de situaciones significativas de la vida diaria, con las actividades
lúdicas y con el uso de material estructurado y no estructurado, con el
desarrollo de estas nociones los niños comprendan la noción de
número y le servirá de sustento para llegar posteriormente a la
abstracción y comparación del concepto del número.
Respecto a las estrategias didácticas, las rutas de aprendizaje nos
muestran que: La resolución de problemas es fundamental si
queremos conseguir un aprendizaje significativo de las matemáticas,
puesto que para desarrollar capacidades matemáticas los juegos en
sus diversas formas como estrategias didácticas y el uso de material
educativo son importante al respecto Jean Piaget nos dice que el
juego en la etapa infantil es la mayor actividad que los niños realizan y
que a través de él desarrollan habilidades y destrezas.
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Al utilizar una serie de materiales educativos también se logrará que
los niños se motiven para adquirir habilidades matemáticas, no lo
vea como un proceso tedioso, sino como una oportunidad de
deleitarse conociendo nuevas realidades y novedosos conocimientos.
Lo cual también influirá para mejorar el clima de aula, ya que los niños
estarán

entretenidos

y participando en todo

el proceso de

construcción de nociones básicas matemáticas.
3.3 Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa
3.3.1 Sustento teórico (teorías explicitas)
a) PIAGET
Una perspectiva "activa", en la que el juego y los juguetes son considerados
como "materiales útiles" para el desarrollo psicomotor, sensorio motor,
cognitivo, del pensamiento lógico y del lenguaje en el niño, abriría de forma
inmediata el camino de Piaget para la elaboración de una Teoría
estructuralista del juego, a partir de los estudios sobre la dinámica interior de
las funciones mentales del niño.
Piaget incluyó los mecanismos lúdicos en los estilos y formas de pensar
durante la infancia. Para Piaget el juego se caracteriza por la asimilación de
los elementos de la realidad sin tener aceptar las limitaciones de su
adaptación.
Esta Teoría piagetiana viene expresada en "La formación del símbolo en el
niño" (1973, 2 º reimpresión.) en donde se da una explicación general del
juego y la clasificación y correspondiente análisis de cada uno de los tipos
estructurales de juego: ya sean de ejercicio, simbólicos o de reglas.
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Según Piaget, el número es una estructura mental que construye cada niño
mediante una aptitud natural para pensar, en vez de aprenderla del entorno.
Esto nos lleva a pensar, que por ejemplo, no hace falta enseñar la adición a
los niños y niñas del primer nivel y

que

es

más

importante

proporcionarles oportunidades que les haga utilizar el razonamiento
numérico.
La conservación de las cantidades numéricas es la capacidad de deducir
(mediante la razón) que la cantidad de objetos de una colección permanece
igual cuando la apariencia empírica de los objetos es modificada.
Piaget afirma que la interacción social es indispensable para que el niño
desarrolle la lógica. El clima y la situación que crea el maestro son cruciales
para el desarrollo del conocimiento lógico matemático. Dado que este es
construido por el niño mediante la abstracción reflexiva, es importante que el
entorno social fomente este tipo de abstracción.
Las matemáticas es algo que nuestros niños y niñas pueden reinventar y no
algo que les ha de ser transmitido. Ellos pueden pensar y al hacerlo no
pueden dejar de construir el número, la adición y la sustracción.
Por otro lado si las matemáticas son tan difíciles para algunos niños,
normalmente es porque se les impone demasiado pronto y sin una
conciencia adecuada de cómo piensan y aprenden En palabras de Piaget:
“Todo estudiante normal es capaz de razonar bien matemáticamente si su
atención se dirige a actividades de su interés, si mediante este método se
eliminan la inhibiciones emocionales que con demasiada frecuencia le
provocan un sentimiento de inferioridad ante las lecciones de esta materia”.
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Cuando un individuo se enfrenta a una situación, en particular a un problema
matemático, intenta asimilar dicha situación a esquemas cognitivos
existentes.

Es

decir,

intentar

resolver

tal

problema

mediante

los

conocimientos que ya posee y que se sitúan en esquemas conceptuales
existentes.
Como resultado de la asimilación, el esquema cognitivo existente se
reconstruye o expande para acomodar la situación. El binomio asimilaciónacomodación

produce

en

los

individuos

una

reestructuración

y

reconstrucción de los esquemas cognitivos existentes. Estaríamos ante un
aprendizaje significativo.
Piaget interpreta que todos los niños evolucionan a través de una secuencia
ordenada de estadios. La interpretación que realizan los sujetos sobre el
mundo es cualitativamente distinta dentro de cada período, alcanzando su
nivel máximo en la adolescencia y en la etapa adulta. Así, el conocimiento
del mundo que posee el niño cambia cuando lo hace la estructura cognitiva
que soporta dicha información. Es decir, el conocimiento no supone un fiel
reflejo de la realidad hasta que el sujeto alcance el pensamiento formal, el
razonamiento Lógico Matemático, no existe por sí mismo en la realidad. La
raíz del razonamiento lógico matemático está en la persona. Cada sujeto lo
construye por abstracción reflexiva que nace de la coordinación de las
acciones que realiza el sujeto con los objetos. El niño es quien lo construye
en su mente a través de las relaciones con los objetos.
Postulados o tendencias según Piaget:
El niño aprende en el medio interactuando con los objetos.
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En el medio adquiere las representaciones mentales que se transmitirán a
través de la simbolización
El conocimiento se construye, a través de un desequilibrio, lo logra a través
de la asimilación adaptación y acomodación El conocimiento se adquiere
cuando se acomoda a sus estructuras cognitivas.
Cuando el niño se detenga a pensar antes de realizar cualquier acción,
primero realizará un diálogo consigo mismo, es lo que Piaget llama reflexión,
y a medida que va interactuando con otros niños se ve obligado a sustituir
sus argumentos subjetivos por otros más objetivos logrando a sacar sus
propias conclusiones.
Piaget nos dice que la matemática es, antes que nada y de manera más
importante, acciones ejercidas sobre cosas, y las operaciones
Este proceso de aprendizaje de la matemática se da a través de etapas:
vivenciales, manipulación, representación gráfico simbólico y la abstracción;
donde el conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida ya que la
experiencia proviene de una acción. Lo postulados o tendencias según
Piaget:
El niño aprende en el medio interactuando con los objetos.
En el medio adquiere las representaciones mentales que se transmitirán a
través de la simbolización
El conocimiento se construye, a través de un desequilibrio, lo logra a través
de la asimilación adaptación y acomodación
El conocimiento se adquiere cuando se acomoda a susestructuras
cognitivas.
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ETAPAS DEL JUEGOS, SEGUN DE PIAGET:
El juego se puede dividir en varias etapas, en el caso de Piaget; psicólogo
experimental, filósofo y biólogo suizo; dividió el juego en 4 etapas.
Etapa Sensorio-Motriz: De los 0 a los 3 años. La inteligencia del niño se
despliega progresivamente en diversas acciones. Les parece interesante
todo lo que se mueve, lo que hace ruido, lo que tiene colores vivos, lo que se
toca y manipula, no habiendo diferencia entre el juguete de verdad y el resto
de los objetos. Esta etapa precede al inicio del lenguaje simbólico. En esta
etapa sus juguetes son sus padres, el objeto transaccional es aquel con el
que se queda el niño cuando no están sus padres y por el que se siente
protegido por ejemplo un osito de peluche o un sonajero. Los juegos en esta
edad son las cosquillas, darle un baño, lanzarle al aire y cogerle para que de
este modo vaya afianzando la confianza, los masajes…etc. Aquí resaltamos
el juegos de ejercicio que son los que ejercitan los órganos sensoriales y
desarrollan el movimiento, además de favorecer el conocimiento de uno
mismo y, poco a poco, de su entorno. Primeramente aparecerán los juegos
de regazo con gran carga afectiva (canciones para mecer, canciones
rimadas, juegos de manos y dedos…) El bebé emplea su cuerpo como un
juguete, descubre que tiene manos, se balancea etc. Más tarde va
incorporando objetos a sus juegos (tirara el chupete, moverá el sonajero).
Otro tipo de juegos en esta etapa son los juegos absurdos (mano que come,
caja monstruo) estos ayudan al niño a enfrentarse con el mundo imaginario
que les asusta.
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Etapa pre operacional:
De los 3 a los 6 años. En esta etapa el niño ya afianza la capacidad de
representación y sus destrezas motrices (coger el tenedor por ejm.). Es la
etapa de los juegos simbólicos es decir cualquier objeto puede ser un carrito,
un barco o algo imaginario. El juego consiste en “hacer como sí”, si
observamos la forma de representación podríamos afirmar que el juego
simbólico pasa por diferentes etapas:
* Representación con gestos exagerados (como si se vistiera, bebiera…)
* Representación de conductas que ve en otros (como si leyese un libro)
* Proyección de su propia conducta en objetos (muñeca).
* Doble conversación (como si hablase con la muñeca).
* Imitación de la persona e identificación con ella.
* Colaboración en juegos de roles.
Por ello los juguetes para estas edades están destinados a estos fines del
juego (muñecas, coches, cazuelitas…) Sin embargo el juguete no es
indispensable, cualquier cosa puede valerles o incluso imaginárselo.
Etapa Operaciones concretas: De los 6 a los 11 años. Este es el momento
de juego donde se va creando su personalidad. A la vez que se prepara para
la vida adulta. El niño ya puede razonar simultáneamente acerca de un todo
y de sus partes, seriar (disponer de acuerdo con la dimensión) y reproducir
una secuencia de eventos (representación mental). En esta etapacomienzan
a jugar a juegos de reglas, competitivos y creativos; aparece cuando el niño
ya ha superado la tendencia al arrebato y el egocentrismo e inestabilidad de
las primeras edades. Ahora es capaz de anticipar estas situaciones y
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ponerse en el lugar del otro. Ahora las reglas son externas y se aprende que
son necesarias para regular las relaciones y evitar conflictos. Se asume una
mayor igualdad entre todos los miembros del grupo y que no siempre es
posible satisfacer los deseos individuales. Normalmente los primeros juegos
de reglas suelen ser sencillos (escondite, pillar, juegos de pelota…) En esta
etapa sobretodo al principio el niño no acepta perder y aparecen las trampas
porque las necesita para conseguir su objetivo.
Etapa de operaciones formales: desde los 12 en adelante. En esta etapa
ya puede llegar a resolver problemas o situaciones, sin necesidad de tener
los objetos frente a sí mismo, ya tiene un pensamiento lógico y formal,
proyecta antes de realizar una acción
Tiene un plan de acción antes de hacer las cosas, es decir tiene un plan
alternativo. Las funciones del juego en esta etapa son fomentar el
compañerismo en el grupo, aprender a auto controlarse, aceptar a los demás
tal y como son con sus cualidades y limitaciones.
¿POR QUÉ JUEGAN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS?
El juego constituye en el niño su actividad central. Hace activo lo que
muchas veces sufre pasivamente. El niño juega no sólo para repetir
situaciones placenteras, sino también, para elaborar las que le resultaron
dolorosas.
Al jugar, el niño exterioriza sus alegrías, miedos, angustias y es el juego el
que le ofrece la posibilidad de elaborar, por ejemplo, los celos hacia un
hermanito en el juego con un osito, al que a veces besa y a veces pega. El
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juego le aporta una larga serie de experiencias que responden a las
necesidades específicas de las etapas del desarrollo.
Durante el primer año de vida, por ejemplo, los intereses se centran en el
chupar, morder, explorar los juguetes, hasta la aparición de los dientes.
Más adelante, el "jugar a la mamá o el papá", le permite identificarse con
aspectos de ellos que contribuyen en la formación de la personalidad.
A medida que van creciendo comienzan a jugar con los juegos reglados
donde se observa cómo pueden competir, si aceptan o no las reglas, cómo
reaccionan frente al ganar o perder, etc.
Un niño que no juega nos hace pensar que algo le está sucediendo, y si esta
situación se repite frecuentemente se hace necesario un análisis de la
situación.
Compartir el juego del niño es una manera de intercambiar con él,
contenerlo, y volver a conectarse con una parte de niños que conservamos
los adultos a través del tiempo.
Los juegos realizados en mi propuesta, son de gran importancia y significado
para el aprendizaje de las nociones matemáticas y de la competencia de
número y operaciones. Gracias al juego que es la actividad principal del
niño, El desarrolla diversos aprendizajes que le son placenteros, así mismo
revaloramos los juegos tradicionales al volverlos a jugar además nos
permiten utilizar materiales no estructurados.
c) Para AUSBEL: Aprendizaje significativo
El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende por
aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información a la
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estructura cognitiva del individuo. Esto creara una asimilación entre el
conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva
información, facilitando el aprendizaje.
El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para
esto ha llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una red
orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí
y cuando llega una nueva información, ésta puede ser asimilada en la
medida que se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, la cual,
sin embargo, resultará modificada como resultado del proceso de asimilación
En el proceso de orientación del aprendizaje del estudiante, es de vital
importancia conocen la estructura cognitiva básica que posee el alumno, no
sólo se trata de saber la cantidad de información que tiene, sino cuales son
los conceptos y proposiciones que maneja así como su grado de estabilidad.
Lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, por la que ésta
ya no se verá como una labor que debe desarrollarse con “mentes” en
blanco” y que el aprendizaje de los estudiantes comience desde “cero”, pues
no es así, sino que los educandos tienen una serie de experiencias y
conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para
su beneficio
El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David
Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información
nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas
informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los
conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias,
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y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría
están enmarcados en el marco de la psicología constructivista.
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta
con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto
implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser
aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o
proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la
estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de anclaje
a las primeras.
Es decir: en conclusión, el aprendizaje significativo se basa en los
conocimientos previos que tiene el individuo más los conocimientos nuevos
que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una conexión y es así
como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo.
Además, el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se
manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los
tipos de experiencias que tenga cada niño y la forma en que las relacione.El
aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean
un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están
aprendiendo.
De acuerdo a la teoría del aprendizaje significativo a través de mi propuesta
pedagógica inicio mis sesiones partiendo de la realidad del contexto de los
niños y niñas recogiendo sus saberes previos para generar en ellos un
nuevo conocimiento; este proceso

nos conduce

significativos en mis niños y niñas.
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a lograr

aprendizajes

d) María Montessori
La Metodología (María, 2009)Montessori comenzó en Italia y es tanto un
método como una filosofía de la educación. Fue desarrollada por la Doctora
María Montessori, a partir de sus experiencias con niños en riesgo social.
Basó sus ideas en el respeto hacia los niños y en su impresionante
capacidad de aprender. Los consideraba como la esperanza de la
humanidad, por lo que dándoles la oportunidad de utilizar la libertad a partir
de los primeros años de desarrollo, el niño llegaría a ser un adulto con
capacidad de hacer frente a los problemas de la vida, incluyendo los más
grandes de todos, la guerra y la paz.(María, 2009) El material didáctico que
diseñó es de gran ayuda en el período de formación preescolar.
Parte de la premisa del respeto al niño y su capacidad de aprender. Entre
sus principios destacan la libertad, la actividad y la individualidad.
Propuso los periodos sensitivos: orden, uso de manos y lengua, marcha,
interés por objetos diminutos e intenso interés social, como etapas del niño
donde se absorbe una característica del ambiente y se excluye a las demás.
Creo la “artísticos y culturales que actualmente se utilizan en la mayoría de
Instituciones Educativas de nuestro país.
Los principios básicos de la metodología Montessori
«Nadie puede ser libre a menos que sea independiente; por lo tanto, las
primeras manifestaciones activas de libertad individual del niño deben ser
guiadas de tal manera que a través de esa actividad el niño pueda estar en
condiciones para llegar a la independencia»
Los períodos sensibles
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Los períodos sensibles son períodos en los cuales los niños pueden adquirir
una habilidad con mucha facilidad. Se trata de sensibilidades especiales que
permiten a los niños ponerse en relación con el mundo externo de un modo
excepcionalmente intenso, son pasajeras y se limitan a la adquisición de un
determinado carácter.
El ambiente preparado: Se refiere a un ambiente que se ha organizado
cuidadosamente para el niño, diseñado para fomentar su auto-aprendizaje y
crecimiento. En él se desarrollan los aspectos sociales, emocionales e
intelectuales y responden a las necesidades de orden y seguridad. Las
características de este Ambiente Preparado le permiten al niño desarrollarse
sin la asistencia y supervisión constante de un adulto.
El diseño de estos ambientes se basa en los principios de simplicidad,
belleza y orden. Son espacios luminosos y cálidos, que incluyen lenguaje,
plantas, arte, música y libros.
El salón es organizado en áreas de trabajo, equipadas con mesas adaptadas
al tamaño de los niños y áreas abiertas para el trabajo en el suelo.
Estanterías con materiales pertenecientes a dicha área de desarrollo rodean
cada uno de estos sectores. Los materiales son organizados de manera
sistemática y en secuencia de dificultad.

El Rol del Adulto: en la Filosofía Montessori es guiar al niño y darle a
conocer el ambiente en forma respetuosa y cariñosa. Ser un observador
consciente y estar en continuo aprendizaje y desarrollo personal.
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El verdadero educador está al servicio del educando y, por lo tanto, debe
cultivar la humildad, para caminar junto al niño, aprender de él y juntos fLos
material diseñados en mi propuesta permitirán que los niños se introduzcan
de manera intensa con la variedad de materiales para dar base solidas a
todas las nociones básicas de la competencia de número y operaciones;
Dentro del aula

los materiales se encuentran distribuidos en diferentes

espacios o sectores a los que los niños tienen acceso libre y en la que
pueden elegir la actividad que desean realizar ,estos materiales fueron
elaborad científicamente, adecuados al tamaño y la edad de los niños ,los
cuales tienen un objetivo de aprendizaje específicos y están diseñados con
elementos naturales, y de su entorno.
e) Enfoque de resolución de problemas:
Se considera que el docente es el responsable de guiar al niño en su
desarrollo, esto es cierto, e maestro es quien tiene esa posibilidad de
acercar las habilidades y expectativas del niño, además de brindar
oportunidades positivas en su aprendizaje.
El docente construye sus métodos estratégicos a través de sus experiencias
escolares, de su formación universitaria, de experiencias sociales, etc.; todo
esto le permite fortalecer cada desarrollo en el niño dichas habilidades y
competencias, es necesario que el docente este consciente de su función y
de no caer en el tradicionalismo, en donde el niño recibe y el docente
transmite la información, una forma errónea en la que no siempre se le
brinda al niño la oportunidad de socializar o problematizar con sus pares. Por
ello “El docente debe tener una clara intencionalidad pedagógica que le
permita, partiendo de los saberes y de los intereses de los niños, plantear
situaciones problemáticas que involucren los contenidos seleccionados sin
perder de vista lo lúdico”(González, A. y Weinstein, E. 2000, p.28,) además
de debatir, exponer, cuestionar y argumentar ante un grupo sus soluciones o
estrategias empleadas para llegar a un resultado.
Nos enfocaremos en la resolución de problemas que suscitan dentro del
nivel preescolar en el campo de pensamiento matemático.
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3.3.2 Concepto de Estrategias didácticas.
Las estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por el
docente que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento
más

profundo

de

o recursos utilizados

la
por

información;
quien

son

enseña

todos
para

los

procedimientos

generar

aprendizajes

significativos.
La estrategia que empleo en mi práctica pedagógica está limitada de
técnicas y procedimientos pertinentes, quizá por la falta de estrategias
lúdicas. Esto está trayendo problemas de tal forma que mis niños y niñas no
están desarrollando óptimamente su pensamiento matemático.
Estoy consciente de que esta situación es una debilidad de mi práctica
pedagógica. Por esta razón reforzaré mi predisposición para desarrollar mis
sesiones de aprendizaje implementando estrategias con el uso de material
concreto.
Las estrategias del pensamiento matemático las estoy desarrollando de
manera muy rutinaria y no considero las características individuales y
culturales de mis niños y niñas, por desconocimiento de estrategias que me
permitan el logro de aprendizajes significativos.
Mi compromiso es que tengo que mejorar e implementar con estrategias
para el uso de material concreto, tratando de implementar cambios desde la
forma de planificación, los materiales estructurados y no estructurados y la
correspondiente aplicación de la evaluación.
El juego como estrategia para el desarrollo de la noción de número
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Según(Huizinga, 1971), el juego es una función de vida, cuya intensidad y
poder de fascinación no pueden ser explicados ni definidos en términos
lógicos, biológicos y estéticos. En esa intensidad, en esa fascinación, en la
capacidad de excitar reside la propia esencia y característica principal del
juego. La realidad de juego sobrepasa la esfera de la vida humana, es
imposible que tenga su fundamento en cualquier elemento racional, pues en
ese caso, limitaría la humanidad.
Desde una perspectiva antropológica,(Vidart, 1995) sostiene que el juego es
una actividad voluntaria que no busca un fin utilitario, por el contrario, es
alegría, creación e invención gratuita y supone, además, un estado del
espíritu que rompe con la opacidad rutinaria de la vida. Voluntad, placer y
libertad de iniciativa pueden ser los rasgos comunes que sirven para la
caracterización

del

jugador.

Agrega

más

adelante,

que

el

placer

proporcionado por el juego no es placer que se busca, sino que surge de la
realización de aquél. Es breve, transitorio y, sobre todo, no planificado, no
anticipado por algo, pues se trata de un hallazgo, de un encuentro cuya
ratificación contraviene la monotonía del diario vivir. Razón suficiente para
que F. Schiller citado por la investigadora chilena Beatriz Duque (1996)
sentencie sobre la naturaleza del juego en el hombre: “Solo juega el hombre
cuando es hombre en todo el sentido de la palabra, y es plenamente hombre
sólo cuando juega”
Retomando a Huizinga, éste lo define además como una actividad que se
practica

dentro de límites espaciales y temporales, obedeciendo a
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reglas propias. Promueve la formación de grupos sociales, dándose a sí
mismo un carácter ritual.
No obstante la dificultad para definir y explicar el juego, Huizinga, Vidart y
otros, mencionan algunas características fundamentales de éste: - El juego
es libre. - Existe placer en la realización del juego. - Todo juego es capaz de
absorber al jugador, comprometiéndolo enteramente. - El juego tiene un
espacio y un tiempo determinado "lugar sagrado". - El juego puede ser
reproducido, transformándose en parte de la tradición de una cultura. - El
juego tiene reglas propias. - El juego tiene ritmo y armonía, es decir, un
orden estético. - El juego contiene un importante elemento de tensión, donde
los jugadores ponen a prueba sus cualidades y habilidades personales y
sociales.
Para (SARLE, 2008), Rodríguez I. &Rodríguez E. (2010) el juego es un
espacio de interacción a partir de la creación de una situación imaginaria en
la cual los niños se involucran voluntariamente bajo la intención, el deseo o
propósito de “jugar a”. Las mismas autores caracterizan que el juego tiene su
origen en una intención, un deseo o propósito propio del jugador. Algunos lo
llaman “necesidad insatisfecha”. Otros atribuyen el surgimiento del juego a la
imposibilidad del niño de “conocer y dominar la realidad”. Ahora bien, ya sea
que se lo vincule con el placer, la diversión, el entretenimiento o la búsqueda
de respuestas, el juego tiene su origen en el jugador. Por esto es
automotivado. La consecuencia inmediata de este origen es que “nadie
juega si no quiere”. Es decir, el juego supone la voluntad del jugador. Tiene
un carácter voluntario. Esto no significa que el niño sea siempre quien inicia
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el juego y que, por lo tanto, desde “fuera del niño” (la escuela, el maestro,
otros niños), no puedan proponerse juegos. Pero para que realmente exista,
el jugador debe “subirse” al juego, hacerlo propio. Para “entrar en el juego”
se necesita “salir de algún lugar”. Cuando el niño juega crea un marco de
realidad diferente que combina aspectos propios de la realidad (fruto de la
experiencia personal) y otros propios del campo de la imaginación. Una
situación imaginaria en la que el niño puede ser otro (asumir roles o papeles
sociales diversos); equivocarse sin temer las consecuencias (porque puede
comenzar de nuevo); encontrar respuestas y ensayarlas; volver a vivir una
situación pero dándole otro final. Ahora bien, el marco que crea el juego está
sujeto a las reglas propias del contexto social donde es recreado. Reglas
que no se verbalizan, como es el caso de las que orientan el juego simbólico
y el de construcción, o por el contrario, reglas que se constituyen en
instrucciones fijas a respetar para sostener el juego (reglas convencionales
propias de los juegos de integración o de mesa). Todas ellas, son reglas que
permiten que los juegos no sean caóticos y que los diversos jugadores
puedan jugar juntos aún sin ponerse previamente de acuerdo más que en lo
esencial. Esta suerte de confrontación entre lo imaginario y lo real, las reglas
y la situación jugada, “yo, el otro y el nosotros”, hace que el juego, aun
cuando se juegue “a solas”, suponga la creación de un espacio de
interacción. Es decir, el jugador sabe que está jugando; y lo sabe, porque
puede salir del juego y decir “estoy jugando” (aun cuando no medien
palabras).
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La estrategia del juego en el desarrollo del pensamiento matemático.
En la actualidad se ha avanzado hacia el reconocimiento del valor tanto del
jugar para aprender como del aprender para jugar (SARLE, 2008). En otras
palabras, las discusiones se centran en qué saberes se necesitan para jugar
cada vez mejor y cómo el juego puede mediar la construcción de nuevos
conocimientos. Esta investigadora aporta que, por desarrollarse en un
contexto particular como es la escuela, tiene necesariamente limitaciones de
espacio y tiempo, las que suelen ser sorteadas por los niños y niñas. En ese
sentido, la escuela no desnaturaliza al juego sino que le otorga otras formas.
Tomamos de Pavía (2009) dos categorías para analizar el juego. Por un
lado, la forma del juego, la cual está relacionada con la actividad (el juego
como sustantivo), atendiendo a su configuración general, su estructura y sus
reglas básicas. Por el otro lado, el modo lúdico se refiere al sujeto que juega
(jugar como verbo), que comparado con la forma es más subjetivo, más
eventual y menos visible para el observador externo.
Existen antecedentes (De Guzmán, 2007; Kamii, 1989 y Ferrero, 2001, Edo
& Deulofeu, 2006; Gómez, S. & Chávez Barahona, M., 2009; Fernández, J.,
2008; Espinoza Cambronero, G., González Arguedas, A. & Monge Piedra,
R., 2002; Cruz P. & Florez M., 2008) que reconocen la importancia de los
juegos en la educación matemática, tanto por la actividad cognitiva que
generan como por crear la base para una posterior formalización del
pensamientoSegún Ferrero (1991) los juegos promueven en los niños el
desarrollo de estrategias cognitivas, potencian el pensamiento lógico,
desarrollan hábitos de razonamiento y enseñan a pensar con espíritu crítico,
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como así

también favorecen procesos de pensamiento divergente

transferibles a otras áreas de conocimiento. Las prácticas educativas
escolares centradas en juegos y matemática pueden generar contextos de
resolución de problemas, cuyo objetivo sea crear ambientes que inciten a
pensar matemáticamente (Edo y Deulofeu, 2006).


Descripción de estrategias utilizadas:

Procedimiento de la estrategia del juego
El niño necesita que se le brinde oportunidades para aprender y para
descubrir aspectos cuantitativos y cualitativos de la realidad que le rodea.
Nuestro rol como docentes es crear condiciones y situaciones para que los
niños puedan explorar, jugar, experimentar, y de esa manera, ir
desarrollando su pensamiento matemático.
Existen variadas estrategias que podemos usar para promover el logro de
las competencias y capacidades matemáticas.
• Observar

y

explorar

los

objetos

del

entorno

verbalizando

sus

características.
• Vivenciar mediante movimientos con su cuerpo el desarrollo de nociones
matemáticas: número, comparación, correspondencia, seriación, relación,
secuencia, etc.
• Manipular diferentes objetos para comparar, clasificar y ordenar,
establecer correspondencias, etc.
• Formar cantidades con material de su entorno, como bolitas, palitos,
bloques, etc.
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• Conocer los números de una manera divertida con la participación de sus
pares y la docente.
• Representar sus pensamientos y su comprensión de las ideas matemáticas
mediante el material concreto, el lenguaje oral, el cuerpo, los gestos, dibujos
y símbolos inventados o convencionales, representaciones vivenciales y
simbólicas.
• Resolver situaciones cotidianas apoyadas en el material concreto,
vinculadas a acciones de juntar, agregar y quitar.
Material concreto, los materiales educativos son recursos pedagógicos de
presentación impresa, digital, concreto, manipulativo, audiovisual, fungibles y
no fungibles, etc. que son utilizadas como soporte durante las diferentes
actividades de Aprendizaje para el logro de capacidades.
Importancia del material concreto en el desarrollo de las competencias
matemáticas.
El niño es el que construye su Aprendizaje en relación directa con los
objetos. Siempre va de lo más simple a lo más complejo. Se debe priorizar el
trabajo a nivel concreto.
El niño es el que construye su Aprendizaje en la relación directa con los
objetos.
El niño desde que nace está permanentemente queriendo tocar, coger los
objetos, mirarlos armarlos y desarmarlos y para ello utiliza todo su cuerpo y
sus sentidos vista, tacto, gusto, oído, piel, estas experiencias sensoriales
son utilizadas por los niños para poder conocer los objetos, y el mundo que
les rodea, por lo que los objetos y el mundo que les rodea, por lo que los
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objetos y en general el material concreto es sumamente importante para la
adquisición del aprendizajes en los niños y niñas.
La importancia de los materiales didácticos:
María Montessori elaboró un material didáctico específico que constituye el
eje fundamental para el desarrollo e implantación de su método.
No es un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es más
que eso, es material didáctico para enseñar. Están ideados a fin de captar la
curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de aprender. Para conseguir esta
meta han de presentarse agrupados, según su función, de acuerdo con las
necesidades innatas de cada alumno.
Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en
grupos para participar en la narración de cuentos, conversaciones,
discusiones, esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y
actividades lúdicas libres. De esta forma asegura la comunicación, el
intercambio de ideas, el aprendizaje de la cultura, la ética y la moral.
En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos
elaborado de los cuatro valores: funcional, experimental, de estructuración y
de relación.
Otra característica es que casi todo el equipo es auto correctivo, de manera
que ninguna tarea puede completarse incorrectamente sin que el niño se dé
cuenta de ello por sí mismo. Una tarea realizada incorrectamente encontrará
espacios vacíos o piezas que le sobren.
El niño realiza cosas por sí mismo, los dispositivos simples, y observa las
cosas que crecen (plantas, animales), abren su mente a la ciencia. Los
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colores, la pintura, papeles de diferentes texturas, objetos multiformes y las
figuras geométricas de tres dimensiones las incitan a la expresión creativa.
Los materiales sensoriales están agrupados por cada sentido:
•

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

de los olores. Aquí el material está constituido naturalmente por productos
culinarios, con el complemento de una serie de botes con sustancias
olorosas, otra serie idéntica ha de ser clasificada por comparación, de
manera que se pueda asegurar el reconocimiento exacto de los olores.
• El tacto: Tiene en cuenta el material Montessori el sentido táctil, en todas
sus formas (tablillas y rugosidades), así como el sentido térmico (botellas
con agua a diferentes temperaturas), la percepción de las formas, etc.
• La vista: Percepción diferencial de las dimensiones, colores, volúmenes y
formas.
• El oído: Discernimiento de los sonidos con cajas metálicas, campanillas,
silbatos y xilófonos.
La pintura, papeles de diferentes texturas, los colores, objetos multiformes y
las figuras geométricas de tres dimensiones las incitan a la expresión
creativa.
EL JUEGO
. Características del juego:
1.

Es una actividad placentera

2.

El juego debe ser libre, espontáneo y totalmente voluntario

3.

El juego tiene un fin en sí mismo

4.

El juego implica actividad
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5.

El juego se desarrolla en una realidad ficticia

6.

Todos los juegos tienen una limitación espacial y temporal

7.

El juego es una actividad propia de la infancia

8.

El juego es innato

9.

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

10.

El juego permite al niño o la niña afirmarse

11.

El juego favorece su proceso socializador

12.

El juego cumple una función compensadora de desigualdades,

integradora, rehabilitadora
13.

En el juego los objetos no son necesarios.

IMPORTANCIA DEL JUEGO.- El juego es una de las actividades más
primarias e importantes que desarrolla el ser humano. El juego puede estar
presente a lo largo de toda la vida de una persona, aunque se da con mayor
frecuencia en la etapa conocida como infancia. El juego tiene profunda
relación con el desarrollo no sólo de aptitudes y capacidades intelectuales si
no también con el desarrollo de estados emocionales más equilibrados,
libres y felices. Finalmente, el juego también nos permite aprender la
importancia de la convivencia y del lidiar con las decisiones o intereses del
otro.
Clasificación de los juegos:
Juegos psicomotores conocimiento corporal- Motores sensoriales
Juegos cognitivos -

Manipulativos

(construcción)-

Exploratorio

o

de

descubrimiento- De atención y memoria- Juegos imaginativos- Juegos
lingüísticos
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Juegos sociales

- Simbólicos o de ficción- De reglas- Cooperativos

Juegos afectivos

- De rol o juegos dramáticos- De autoestima

¿Para qué sirve el juego?
A través del juego, los niños transforman los objetos, los hechos de la
realidad y a fantasía.
El juego permite crecimiento físico, emocional, intelectual y social.
Y es, con frecuencia, placentero.
Permite descargar ansiedades y tensión, y reducir eventos atemorizantes o
traumáticos, en los que pudo haber sentido inconscientemente en peligro de
destrucción de su cuerpo o rotura de lazos importantes como proyección de
sus propios sentimientos hostiles.
Capacita al niño para expresar sentimientos ocultos, generalmente hostiles,
sin llevarlo al plano de la realidad, lo cual los tranquiliza.
A partir de la actividad de jugar, la persona puede ser creativa.
Instala la simbolización. Por ejemplo: ausencia-presencia; mío-tuyo; el
adentro-el afuera. Esto lo prepara para la difícil tarea real de compartir sus
deseos y resignarse a compartir los deseos de los demás, aprender a
convivir con ellos, tratando de no dejarse invadir plenamente por los otros.
He aquí la función social del juego.
Así, en sus juegos, los niños despliegan escenas en las que hay personajes
“malos” con diferentes grados de poderes para “matar” o “atacar” a los
“buenos”.
Escenas en que mueren los personajes y luego resucitan, por algún poder
oculto en función de reparar un vínculo entre “buenos y malos”
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La función más importante del juego es la de poder elaborar los eventos
traumáticos que impactan al aparato psíquico, sentidos por el niño en forma
excesiva.
Tipos de juegos:
Juegos populares: Los juegos populares están muy ligados a las actividades
del pueblo llano, y a lo largo del tiempo han pasado de padres a hijos. De la
mayoría de ellos no se conoce el origen: simplemente nacieron de la
necesidad que tiene el hombre de jugar, es decir, se trata de actividades
espontáneas, creativas y muy motivadoras.
Su reglamento es muy variable, y puede cambiar de una zona geográfica a
otra con facilidad; incluso pueden ser conocidos con nombres diferentes
según donde se practique.
Los juegos populares suelen tener pocas reglas y normalmente sencillas, y
en ellos se utiliza todo tipo de materiales, sin que tengan que ser específicos
del propio juego. Todos ellos tienen sus objetivos y un modo determinado de
llevarlos a cabo: perseguir, lanzar un objeto a un sitio determinado,
conquistar un territorio, conservar o ganar un objeto, etc. Su práctica no tiene
una trascendencia más allá del propio juego, no está institucionalizado, y el
gran objetivo del mismo es divertirse.
El juego simbólico:
Entre los 2-7 años. Estadio pre operacional. Consiste en simular situaciones
reales o imaginarias, creando o imitando personajes que no están presentes
en el momento del juego. Los beneficios del juego simbólico son:
• Comprensión y asimilación el entorno.
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• Aprendizaje de roles establecidos en la sociedad adulta.
• Desarrollo del lenguaje.
• Desarrollo de la imaginación y la creatividad.
El juego de reglas:
Tiene un carácter necesariamente social. Se basa en reglas simples y
concretas que todos deben respetar. La estructura y seguimiento de las
reglas definen el juego. Los beneficios del juego de reglas son:
• Se aprende a ganar y perder, a respetar turnos y normas y opiniones o
acciones de los compañeros de juego.
• Aprendizaje de distintos tipos de conocimientos y habilidades.
• Favorecimiento del desarrollo del lenguaje, la memoria, el razonamiento,
la atención y la reflexión.
El juego de construcción:
Aparece alrededor del primer año. Se realiza en paralelo a los demás tipos
de juego. Evoluciona con los años. Los beneficios del juego de construcción
son:
• Potenciación de la creatividad.
• Desarrollo de la generosidad y el juego compartido.
• Desarrollo de la coordinación óculo-manual.
• Aumento del control corporal durante las acciones.
• Incremento de la motricidad fina.
• Aumento de la capacidad de atención y concentración.
• Estimulación de la memoria visual.
• Mejora de la comprensión y el razonamiento espacial.
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• Desarrollo de las capacidades de análisis y síntesis.
Juegos de rol:
Los juegos de rol son un tipo de juego en el que los participantes asumen el
papel de los personajes del juego. En su origen el juego se desarrollaba
entre un grupo de participantes lo conozcan también por el título con el que
se tradujo la serie animada derivada del juego (Dragones y Mazmorras en
España y Calabozos y Dragones en América hispánica
Juegos tradicionales:
Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de generación
en generación, pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos.
No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su conservación y
divulgación han tenido que ver mucho las instituciones y entidades que se
han preocupado de que no se perdieran con el paso del tiempo. Están muy
ligados a la historia, cultura y tradiciones de un país, un territorio o una
nación. Sus reglamentos son similares, independientemente de donde se
desarrollen.
El material de los juegos es específico de los mismos, y está muy ligado a la
zona, a las costumbres e incluso a las clases de trabajo que se
desarrollaban en el lugar.
Tradicionales son los juegos infantiles clásicos o tradicionales, que se
realizan sin ayuda de juguetes tecnológicamente complejos, sino con el
propio cuerpo o con recursos fácilmente disponibles en la naturaleza (arena,
piedrecitas, ciertos huesos como las tabas, hojas, flores, ramas, etc.) o entre
objetos caseros (cuerdas, papeles, tablas, telas, hilos, botones, dedales,
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instrumentos reciclados procedentes de la cocina o de algún taller,
especialmente de la costura).
Juegos tradicionales Son juegos más solemnes que también han sido
transmitidos de generación en generación, pero su origen se remonta a
tiempos muy lejanos.
No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su conservación y
divulgación han tenido que ver mucho las instituciones y entidades que se
han preocupado de que no se perdieran con el paso del tiempo. Están muy
ligados a la historia, cultura y tradiciones de un país, un territorio o una
nación. Sus reglamentos son similares, independientemente de donde se
desarrollen.
Los juegos tradicionales para mi prácticapedagógica son:
 Los coches con chapas.
 Los porotos
 El kiwi
 Las escondidas
 Mata gente
 Las frutas
 Chanca la lata
 Plic plac
 San Miguel
 Rondas Tradicionales como: El gato y el ratón, lobo donde estas, arroz
con leche.
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JUEGOS SUGERIDOS PARA TRABAJAR
CON LOS NIÑOS Y NIÑAS

EL GATO Y EL RATÓN

ESPACIO TRAYECTORIA Y UBICACIÓN

CARRERA DE COCHES,
CHAPADAS,
MATA GENTE, BATA

RELACIÓN ESPACIAL DENTRO- FUERA

CUANTIFICADORES (MUCHOS-POCOSUNO-NINGUNO)

SAN MIGUEL

ESTABLECE SECUENCIA DE ACCIONES
ESPACIO, TRAYECTORIA

LOBO ESTAS

ARROZ CON LECHE
LAS FRUTAS

CORRESPONDENCIA
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3.3.3. Número y operaciones
Resuelven situaciones problemáticas de contexto real y matemático que
implican la construcción del significado y uso de los números y operaciones
empleando diversas
3.3.3.2

Proceso

de

construcción

del

pensamiento

matemático

a) Vivencia con el propio cuerpo.Las relaciones que se realiza permiten desarrollar nociones de ubicación
espacial y tiempo, con el propio cuerpo y en relación con los otros.
b) Exploración y manipulación del material concreto.Capacidades que se potencian en la “exploración” que se da en las
actividades, donde se brindan oportunidadesde relacionarse de manera libre
con los diferentes objetos estructurados y no estructurados, que permiten
que el niño y la niña descubran características, propiedades, funciones y
relaciones, y otras nociones y competencias matemáticas requeridas para el
Nivel Inicial.
c) Representación gráfica y verbalización.- La representación gráfica se
da a partir De las experiencias con objetos y eventos que el niño y la niña
han vivenciado y que Puede representar a través del dibujo.
3.3.3.1 Capacidadesmatemáticas
MATEMÀTIZA: Situaciones que involucran cantidades y magnitudes en
diversos contextos
RECEPRESENTA: Representa acciones cantidades y longitudes
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ARGUMENTA: Los números y operaciones
COMUNICA: Situaciones que

involucran

cantidades y magnitudes en

diversos contextos
UTILIZA: Expresiones

simbólicas técnicas y formales de los números y

operaciones en la resolución de problemas.
ELABORA:Elabora diversas estrategias para resolver problemas
Noción de número:
Habilidad de aprendizaje de matemáticas
Sencilla de compro un tipo de inteligencia formal según la clasificación de
Howard Gardner, creador de la Teoría de las inteligencias múltiples. Esta
inteligencia implica la capacidad para emplear los números de manera
efectiva y de razonar adecuadamente a través del pensamiento lógico.
Comúnmente se manifiesta cuando trabajamos con conceptos abstractos o
argumentaciones de carácter complejo. Dentro de procesos complejos, las
personas que tienen un nivel alto en este tipo de inteligencia poseen
sensibilidad para realizar esquemas y relaciones lógicas, afirmaciones y las
proposiciones, las funciones y otras abstracciones relacionadas. Un ejemplo
de ejercicio intelectual de carácter afín a esta inteligencia es resolver
exámenes bar que dos conjunto Para que los
nociones de número y operación

niños y niñas resuelvan

en el proceso de reconstrucción, se

reafirman aspectos positivos de mi práctica cotidiana por ser estos buenos y
logran

aprendizajes

óptimos,

complementada

con

propuestas

de

transformación que permitan mejorar la noción de número y operación y al
mismo tiempo la

resolución de problemas en vivencia cotidiana
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con la

manipulación y exploración materiales didácticos y los juegos tradicionales
es parte del proceso de su aprendizaje en el área de las matemáticas para
que construya exitosamente las nociones de números y operaciones y las
use con propiedad en situaciones de la vida cotidiana es indispensable que
realice

clasificaciones

y

seriaciones

comparaciones,

agrupaciones

ordinalidad , cantidades de objetos de dos colecciones.
Cuantificadores
:Los cuantificadores indican una cantidad pero sin precisarlas exactamente
indica cantidad pero no cardinalidad es decir que los niños por medio de
actividades

diarias y en interacción

con el material concreto

pueden

identificar distintas cantidades utilizando los cuantificadores muchos pocos
,ninguno ,más que, menos que
Clasificación:
Es la capacidad usar objetos expresando semejanzas y diferencias entre
ellos .Este permite posteriormente ,formar sub clases que se incluirán en
una clase de mayor extensión Es decir en la clasificación los niños agrupan
objetos por semejanza y los separa por susdiferencias teniendo en cuenta
las características perceptuales como el tamaño el grosor la textura el color
TomandoenconsideraciónsegúnaTapia.A.queafirma“Eldescubrimientodepropi
edadesdelosobjetosylacomparaciónmedianteelestablecerdiferencias

y

conceptos.
Clasificaresformarsubconjuntosoclasesdeacuerdoauncriterio.Lasclasesnotien
en elementoscomunes ytodos los elementospertenecen a algunaclase..
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La clasificación base para la elaboración del concepto de número. Da lugar
al aspecto cardinal que surge de la relación de igualdad que se establece
entre elementos
Seriación
Es el ordenamiento en “en serie “ de una colección de objetos con una
misma característica tamaño grosor es decir los objetos se comparan uno
a uno y se va estableciendo la relación de orden “es más grande que “es
más pequeño que “es más grueso que “también se construye una serie
cuando

se ordenan objetos

según tamaños

descendente esta noción es importante

para

de forma ascendente
después

y

comprender la

posición de los números según su ubicación como los numero ordinales
1,2,3,4 donde los números se ordenan siguiendo una orden
ClasificaciónConstituye una serie de relaciones mentales en función de las
cuales los objetos se reúnen por semejanzas, se separan por diferencias, se
define la pertenencia del objeto a una clase y se incluyen en ella subclases.
En conclusión las relaciones que se establecen son las semejanzas,
diferencias, pertenencias (relación entre un elemento y la clase a la que
pertenece) e inclusiones (relación entre una subclases y la clase de la que
forma parte). Seriación: Es colocar objetos ordenadamente en base a un
criterio elegido como altura, longitud, peso, capacidad, tonalidad, tiempo en
que ha sucedido, etc... El reconocimiento de patrones
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Agrupación
Si nuestra propuesta frente a los chicos es realizar agrupaciones y marcar
sus elementos agrupados, esta tarea no necesitara demostración previa
porque el concepto de grupo, conjunto y el de elemento, son conceptos
primitivos que ellos traerán consigo.
Material Educativo.
Son todos los medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza; y la
construcción de los aprendizajes porque estimulan la función de los
sentidos, y activan las experiencias de aprendizajes y así acceder con
facilidad a la información, al desarrollo de habilidades, destrezas y a la
formación de actitudes y valores.
En esta categoría encuentro una debilidad en mi práctica pedagógica y es
que no relaciono bien el material educativo con el tema significativo de mi
diario de clase.
Por lo tanto mi compromiso es revisar teorías que me ayuden a mejorar y
convertir esta debilidad en una fortaleza para que mis niños y niñas puedan
desarrollar sus habilidades matemáticas.
Respecto a los materiales Educativos Estructurados, en mi práctica
pedagógica han sido utilizados de una manera regular pero faltó un mayor
aprovechamiento de estos recursos y un uso creativo para la finalidad de
potenciar el desarrollo del pensamiento matemático. Esta situación conlleva
que mis niños y niñas se sientan a veces desmotivados y aburridos por la
rutina.
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Si mejoro esta forma de trabajo entonces mis niños y niñas van a logra que
sus aprendizajes sean más significativos, comprendan la importancia de
desarrollar el pensamiento matemático y utilizarla en su vida cotidiana.
Así mismo en cuanto a los materiales Educativos no Estructurados, también
tienen vital importancia e influencia sobre todo en un medio rural, es por
ello que mi práctica pedagógica requiere de un mayor uso de estos
materiales ya que poseen una gran potencial para transmitir contenidos y
sobre todo desarrollar competencias.
A través del uso de estos materiales estructurados y no estructurados, se
busca que los niños y niñas logren desarrollar capacidades y competencias
en cuanto a su pensamiento matemático para desenvolverse en el aula y
fuera de ella de una manera competente.
Los materiales educativos pueden ser:Los recursos y materiales didácticos
proporcionan una fuente de actividades matemáticas estimulantes y
suficientemente atractivas como para que cambie positivamente la actitud
de los alumnos y alumnas hacia las matemáticas y la
Clase de matemáticas. Sobre todo la de aquéllos y aquellas que, teniendo
Capacidades matemáticas aceptables, se aburren y encuentran las clases
áridas y sin interés. No obstante, los beneficios son generales; los
materiales y recursos permiten progresar a la mayoría del alumnado más y
mejor que otros enfoques y procedimientos.
 Los recursos y materiales didácticos permiten que los alumnos y alumnas
Realicen actividades de forma autónoma.
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 El trabajo con materiales y recursos proporciona un buen entorno donde
plantearsituaciones-problema.
 Con ellos se pueden adaptar las actividades a cualquier nivel y a cualquier
grupode alumnos, respetando las diferencias individuales.
Estructurados
Modelos o materiales que sirven directamente para observar y concretar
conceptos y profundizar en propiedades. Pueden ser cerrados (ya
preparados) oabiertos (a preparar y construir por los alumnos); bloques
multibásicos, ábacos,
Regletas, materiales para construir poliedros, troquelados, pajitas, etc.


Instrumentos constructores: materiales para construir modelos;
bloques lógicos, tan grama, etc.



Medios provocadores o evocadores de situaciones problema o para
pensar;

Material didáctico estructurado: materiales o modelos manipulables
pensados

y

fabricados

expresamente

para

enseñar

y

aprender

matemáticas (regletas, ábacos,bloques lógicos, etc.).
No estructurados
Material didáctico no estructurado: material manipulable común que no a
sido fabricado, ni estructurado para el uso pedagógico; La finalidad usual
ayuda a la enseñanza de las matemáticas, (material de desecho, chapas,
botones, latas botellas descartables, cajas, etc.)
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3.4. Plan de Acción
3.4.1. Matriz del plan de acción general
Plan de acciones 1. Campo de acción:planificación de sesiones de aprendizaje
Objetivo específico: Planificar sesiones de aprendizaje para optimizar la previsión de actividades y recursos para mejorar la competencia de número y
operación en base a Juegos tradicionales en los niños de 3 años del Aula Los buenos amigos de Dora y Diego de la IE. Inicial N°199 “Divina Providencia”
de Abancay-2014.
Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje para optimizar la previsión de actividades y recursos permitirá la competencia de
número y operación en base a Juegos tradicionales y uso de material concreto del Aula Los buenos amigos de Dora y Diegode 3 años de la IE. Inicial
N°199 “Divina Providencia” de Abancay-2014.
Acción: 1.Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de número y operaciones.
FASE
ACTIVIDAD
TEORIA
RESPONSABLE
RECURSOS
CRONOGRAMA
TAREAS
FUNDADA
Planificación
Revisión y
organización de
la bibliografía y
wed grafía
sobre el
desarrollo en la
competencia
de número y
operaciones en
educación
inicial.

Aplicación de la propuesta
pedagógica
alternativa(PPA)

Diseño
adaptación de

-

-Búsqueda de la
información sobre las
estrategias didácticas
sobre el desarrollo en la
competencia de número y
operaciones de
agrupaciones, conteo,
seriación, Ordinalidad y
secuencia ,
-Extracción de la
información (fichaje) sobre
el desarrollo en la
competencia de número y
operaciones
agrupaciones, conteo,
seriación, Ordinalidad y
secuencia
-Planificación y
organización de la

-Piaget
-Ausubel
-Montessori

investigador

Textos.
Internet
Computadora
Papel bond.

Investigador
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Fichas y
cuaderno de
campo

x

x

x

x

las estrategias
didácticas para
desarrollar
competencia
de número y
operaciones en
niños de 3 años

información sobre las
estrategias didácticas
para el desarrollo la
competencia de número y
operación

Papel
,computadora

-Diseña sesiones de
aprendizaje considerando
las estrategias didácticas
de los juegos tradicionales
para desarrollar la
competencia de número y
operación

-Elaboración

de una guía
o ruta para su
aplicación.

-Elaboración de materiales
didácticos
correspondiente a la
propuesta
-Organiza la unidad
didáctica y sus respectivas
sesiones, donde se
evidencia la articulación de
la PPA.

Reflexión(evaluación
de PPA

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

Investigador

-Evaluación de los logros
obtenidos y satisfacción
de los estudiantes en el
desarrollo de número y
operaciones.
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Diario de campo

x

x

x

x

pedagógicos

-Evaluación de la
propuesta, uso de fichas
o listas de cotejo
-Evaluación de los logros y
satisfacción de los niños
y niñas como producto
de la PPA.

Plan de acciones 2. Campo de acción: planificación de sesiones de aprendizaje
Objetivo específico 2:Aplicar los juegos tradicionales como estrategia didáctica para mejorar el pensamiento matemático en la
competencia de número y operaciones, mediante los juegos tradicionales didáctica
Hipótesis acción 2:La aplicación de los juegos tradicionales como estrategia permitirá el desarrollo del pensamiento matemático en la
competencia número y operaciones en los niños y niñas de 3 años
Acción: 2La aplicación de estrategias didácticas de juegos tradicionales uso del material didáctico en el desarrollo de número y
operaciones.
FASE
ACTIVIDAD
TAREAS
TEORIA
RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA
FUNDADA
Planificación
-Piaget
investigador
x
x
x
x
Textos.
Revisión y
-Ausubel
Internet
organización -Búsqueda de la
información sobre las
de la
Montessori
Computadora
estrategias didácticas
bibliografía y
en juegos tradicionales
Papel bond.
wed grafía
y
uso
de
material
sobre el
didáctico como base
desarrollo en
para proponer nuevas
la
estrategias
competencia
innovadoras.
de número y
operaciones
en educación -Extracción de la
información (fichaje)
sobre las estrategias
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inicial.

Aplicación de la propuesta
pedagógica
alternativa(PPA)

en juegos tradicionales
y uso de material
concreto como base
para proponer nuevas
estrategias
innovadoras

-Selección y
organización de la
información sobre la
competencia de
número y operaciones

Investigador

Fichas,
textos, papel,
etc.

Investigador

Diario de

Selección de
la
información
de las
-Planificación y
estrategias
organización de la
didácticas
información.
en juegos
tradicionales
-Inserción de la PPA en
y uso de
las unidades didácticas
material
así como las sesiones
concreto
de clase.
que se
adoptara en -Elaboración de una guía
la propuesta
o ruta para su
innovadora.
aplicación.
-Elaboración de
materiales didácticos
correspondiente a la
propuesta
Evaluación

-Reflexión de los
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x

x

x

x

REFLEXION(EVALUACION
DE PPA

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

resultados obtenidos en
el desarrollo de las
estrategias

campo

-Evaluación de la
propuesta uso de las
fichas y lista de cotejo

ACCIÓN 3: Manejo de material educativo para desarrollar la competencia número y operaciones.
OBJETIVO ESPECIFICO 3:Manejarmaterial educativo estructurado y no estructurado para desarrollar la competencia de número y
operaciones en base a Juegos tradicionales y uso de material concreto del Aula Los Buenos Amigos de Dora y Diego de 3 años de la IE.
Inicial N°199 “Divina Providencia” de Abancay-2014.
Hipótesis de Acción:La utilización de material educativo estructurado y no estructurado permitirá el pensamiento matemático en la
competencia de número y operaciones en base a juegos tradicionales en los niños y niñas de 3 años.
FASE

ACTIVIDAD

TAREAS

Revisión de
la
bibliografía
sobre
material
estructurado
y no
estructurado
para
favorecer la

- Búsqueda de la información
sobre material educativo
estructurado y no estructurado
-Seleccionar material
estructurado y no estructurado
coherente con las estrategias de
juegos tradicionales para
desarrollar la competencia
número y operaciones.
-Conocimiento acerca de la
elaboración e importancia del

Planificación
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TEORIA
FUNDADA
-Piaget
-Ausubel
Montessori

RESPONSABLE

RECURSOS

CRONOGRAMA

investigador

Textos.

x

Internet
Computadora
Papel bond.

x

x

x

competencia material educativo.
de número y
operaciones
en
educación
inicial.

Aplicación de la
propuesta
pedagógica
alternativa(PPA)

Seleccionar
material
estructurado
y no
estructurado
coherente
con las
estrategias
de juegos
tradicionales
para
desarrollar
la
competencia
número y
operaciones

-Elaboración de materiales
estructurados y no estructurado
para la ejecución de las
estrategias didácticas innovadora
a partir de juegos tradicionales
en educación inicial.
-Inserción de los materiales
educativos en las unidades
didácticas así como las sesiones
de clase de las estrategias
didácticas con materiales
didácticos en educación inicial
-Elaborar una ficha de
Validación de los materiales
didácticos para el desarrollo de
número y operaciones.
-Aplicación de la lista de cotejo
donde se precisa los
indicadores de desempeño a
evaluar.

Evaluación

-Evaluación de los logros y el
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Investigador

Fichas,
textos, papel,
etc.

Investigador

Diario de

x

x

x

x

Reflexión(evaluación
de PPA

del plan
del plan
de acción
en cuanto
a la
hipótesis
de
procesos
pedagógic
os

impacto del material didáctico de
número y operaciones

campo

PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción Utilización de material educativo ,estructurado y no estructurado
Objetivo específico: Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar de la competencia de número y operaciones en
base a juegos tradicionales en los niños y niñas de 3 años
Hipótesis de acción: La aplicación de la estrategias metodológicas de juegos tradicionales permitirá el desarrollo del pensamiento
matemático en la competencia número y operaciones en los niños y niñas de 3 años.
Acción :La utilización del material educativo estructurado y no estructurado en el desarrollo de la competencia de número y operaciones
Fase
Actividad
Tareas
Teorías Fundada
Responsable
Recursos
cronograma
S
O N
Planificación
Consultar y
Recolección de la
Jean Piaget las Etapas
investigador
Papel bond
x
buscar teorías información
del juego
Tarjetas
con respecto a Referida de material
Cartulina
materiales
educativo.
David Ausubel el
Computadora
estructurados
Aprendizaje significativo
Colores
y no
Lectura y fichaje de
estructurados
la información
Sobre material
María Montessori, uso
educativo
de material concreto.

Seleccionar

Organización de los
portafolios
Elaborar una matriz

Investigador
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Tarjetas

x

X

D

los materiales
estructurados
y no
estructurados

de tipo de materiales
estructurado y no
estructurado.
Diseño y elaboración
de material
estructurado y no
estructurado

Textos iconos
verbales
Laminas
Tarjetas de
memoria
Cinta masking
Fascículo de
matemática

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

X

X

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

X

Elaborar lista de
cotejo donde se
precisaran los
indicadores de
desempeño. hacer
evaluados
Elaborar una ficha
de validación de los
materiales
educativos
estructurados y no
estructurados para
la competencia de

x
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Acción /
observación

Ejecutar
actividades
tomando en
cuenta los
materiales
educativos
estructurados
y no
estructurados.
Ejecutar
actividades
haciendo uso
del material
educativo
estructurado y
no
estructurado.

Reflexión y
evaluación
(PPA)

Evaluación de
las acciones a
ejecutar

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

Investigador

Papel bond
Lapicero
Computadora
Cartulina
Tarjetas
Latas
Lápiz

Aplicación del
material educativo
estructurado y no
estructurado en el
desarrollo de la
competencia
numero y
operaciones

X

X

Aplicación de la lista
de cotejo donde se
precisa los
indicadores de
desempeño a
evaluar.
Evaluación de los
logros del impacto
del material
educativo
estructurado y no
estructurado de la
competencia numero
y operaciones

X

Ficha de
evaluación
Ficha de
observación
Papelote
Plumones
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X
x

3.4.2. Matriz del plan de acción específico
OBJETIVOS

ACTIVIDADES

SESIONES
TALLERES

Y/O

(ACCIONES)
Planificar
sesiones
de
aprendizaje para
optimizar
la
previsión
de
actividades
y
recursos con la
finalidad
de
mejorar
la
competencia de
número
y
operación
en
base a Juegos
tradicionales en
los niños y niñas
de 3 años
Aplicar
la
estrategia
diseñada como
elemento
innovador a mi
practica
pedagógica
para
fortalecer
el desarrollo de
la competencia
de número y

Ejecución de las
sesiones
de
aprendizaje
según a los
temas
dados
para cada mes
para desarrollar
competencia de
número
y
operaciones en
niños de 3 años.

•
Elaboramos
el
rosario de la virgen para
realizar
conteos
utilizando
cuenta
de
plastilina.

PROYECTO
DE
APRENDIZAJE

MATERIALES
EDUCATIVOS

Conocemos y
festejamos
a
nuestro querido
Abancay

Papelote
Pizarra.
Plumones
Cuento
pasajes.

•
Conozcan
los
lugares más importantes
de Abancay y describen
características de los
lugares turísticos.
•
Representan con
material
concreto
y
gráfico colecciones de
objetos
con
los
elementos de lugares
visitados
•
Identificamos la
música y vestimenta de
Abancay y mencionan
las características del
traje típico.

Aplicación de la
propuesta
pedagógica
alternativa
Recojo
de
información en el
registro de campo
de los sucesos por
semanas.
Lectura
de
reflexión
crítica
sobre
los
•
hallazgos

Aprendemos
creamos canciones

INDICADORES
LOGRO

DE
1

X
Menciona e identifica
el tamaño entre sus
compañeros al realizar
actividades de juego.
Señala las
semejanzas que existe
entre sus compañeros
al realizar una
determinada actividad.
Menciona Relaciona
algunas características
perceptuales en
material concreto.
Elige bloques lógicos
de acuerdo a una
característica
perceptual.

Explora libremente
situaciones cotidianas
referidas a agrupar
objetos usando
material concreto no
estructurado y

y
a
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Cronograma
Octubre
2

3

Noviembre
4

1

2

3

4

operaciones en
base a juegos
con
bloques
lógicos, juegos
de mesa domino
y
juegos
tradicionales en
los niños y niñas
de 3 años del
aula Los buenos
amigos de Dora
y Diego de la IE.
Inicial
N°199
“Divina
Providencia” de
Abancay-2014
Manejar material
educativo
estructurado
y
no estructurado
para desarrollar
de
la
competencia de
número
y
operaciones en
base a juegos
con
bloques
lógicos, juegos
de mesa domino
y
juegos
tradicionales en
los niños y niñas
de 3 años del
aula Los buenos
amigos de Dora
y Diego de la IE.

encontrados en la Abancay
aplicación de las
•
Averiguamos
estrategias
cómo
se
prepara la wawa
didácticas.

estructurado.
Expresa libremente
con material concreto
las agrupaciones que
realiza, a partir de
situaciones cotidianas.

y elaboramos nuestra
receta.
•
Salimos a
comprar los ingredientes.
Utilizando
cuantificadores: pocos,
muchos.

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

•
Preparamos
la
wawa
tanta
y
comparamos longitudes
cantidades y utilizamos
nociones espaciales
•
Averiguamos los
juegos tradicionales e
Abancay
realizando
conteos menores a 5
•
Elegimos
los
juegos tradicionales que
vamos
a
practicar,
mencionando
las
características.
•
Elaboramos
un
texto sobre las reglas de
juego
utilizando
ordinales.
•
Practicamos los
juegos de porotos y plicplac.
•
Representamos
con material concreto y
gráfico
los
juegos

Explora en situaciones
cotidianas de conteo,
usando colecciones de
03 objetos.
Expresa con objetos,
dibujos una colección
de hasta 3 objetos en
situaciones cotidianas.
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Inicial
N°199
“Divina
Providencia” de
Abancay-2014

practicados y realizamos
agrupaciones.
•
Organizamos
todo lo producido para
elaborar el álbum de
Abancay.

3.5 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida.
3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad
MATRIZ DE INDICADORES PARA EVALUAR EL PLAN DE ACCIÓN.

HIPÓTESIS DE ACCIÓN
La planificación de sesiones de
aprendizaje para optimizar la
previsión de actividades y
recursos mejora la competencia
de número y operación en base
a Juegos tradicionales en niños
de 3 años.

.La aplicación sistemática de
estrategias didácticas diseñadas
como elemento innovador a mi
practica pedagógica para
fortalecer el desarrollo de la
competencia de número y

INDICADORES DE
PROCESO
Planifica sesiones de
aprendizaje
incorporando los juegos
tradicionales como
estrategia didáctica.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN
Fichas de

investigación
bibliográfica.

Fichas textuales
Organizador visual(
mapa mental,
conceptual, cuadro 
sinóptico

Elige estrategias
pertinentes para
desarrollas la
competencia número y
operaciones.
Elaborar las sesiones de

Fichas de

investigación
bibliográfica.

Fichas textuales
Organizador visual(
mapa mental,
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INDICADORES DE RESULTADO
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 5 objetos e
identifican el orden de un objeto en
una fila o columna hasta el tercer
lugar.
Agrupa objetos de acuerdo a
diferentes características perceptuales.
Identifica si muchos pocos, uno
ninguno de los elementos de una
colección presentan características
específicas.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Resultados de
evaluación de la sesión
de aprendizaje.
Diario de campo.
Unidad didáctica
Sesiones de

operaciones en base a juegos
tradicionales en los niños y
niñas de 3 años del aula Los
buenos amigos de Dora y Diego
de la IE. Inicial N°199 “Divina
Providencia” deAbancay-2014

aprendizaje de la PPA.

conceptual, cuadro 
sinóptico)

Ejecutar sesiones de
aprendizaje
considerando los juegos
tradicionales como
estrategia para
desarrollar la
competencia número y
operaciones

Cuenta cuantas cosas hay en una
colección de hasta 5 objetos e
identifican el orden de un objeto en
una fila o columna hasta el tercer
lugar.

aprendizaje.

Organiza la información
científica pertinente
sobre los fundamentos
teóricos del desarrollo de
la competencia número y
operaciones.
Relaciona la teoría de
los juegos tradicionales
como estrategia para
desarrollar la
competencia número y
operaciones
Formula conclusiones
teóricas sobre los juegos
tradicionales para
desarrollar la
competencia número y
operaciones.
Fichas de
investigación
bibliográficas.
Sesiones de
aprendizaje.
Diario de campo
Lista de cotejo
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Sesiones de aprendizaje
Registro de diario de
campo.
Entrevista a los niños y
niños.
Informe del
acompañante

La
utilización
de
material
educativo estructurado y no
estructurado
favorece
el
desarrollo de la competencia
número y operaciones en niños
y niñas de 5 años.

Discrimina material
adecuado con las
estrategias para
desarrollar el
pensamiento
matemático.
Diseña material
pertinente a las
estrategias de la sesión
de aprendizaje
alternativa.

Catálogo de recursos
didácticos.
Sesiones de
aprendizaje.
Diarios de campo
Fotografías.
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Los niños y niñas utilizan
material estructurado y no
estructurado pertinente con la
estrategia para desarrollar las
nociones básicas de número y
operaciones.

pedagógico.
Fotografías
Videos.
Sesiones de
aprendizaje.
Diarios de campo
Fotografías.

CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
La presente Propuesta Pedagógica Alternativa corresponde al tipo de
innovación pedagógica, la principal finalidad de esta propuesta es reflexionar
sobre mi práctica pedagógica actual para esto debo reestructurar aquellos
elementos o estructuras que antes de la propuesta eran parte esencial de mi
práctica pedagógica y que no eran del todo eficientes ya que luego del
análisis de mis registros de campo, he podido identificar algunas debilidades.
Con esta propuesta debo mejorar mi práctica pedagógica, me refiero a la
aplicación de estrategias didácticas de juegos tradicionales para favorecer
el el desarrollo del pensamiento matemático en el dominio número y
operaciones y proponer una estrategia innovadora para fortalecer mi práctica
pedagógica.
Para el desarrollo de la PPA programé 10 sesiones con sus propios diarios
de campo y sus acciones pedagógicas consideradas en mi PPA con la
finalidad de lograr los objetivos planteados, los cuales detallo a continuación:
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DIARIO 1.
Los niños llegan al salón y van marcando su asistencia, y otros niños eligen
los juegos en los sectores que desean jugar

cuando ya es la hora de

trabajo índico a que los niños guardar los juguetes a su sitio.
Seguidamente invito a dos niños para que puedan hacer cantar y rezar la
oración de la mañana, luego la temporalizarían.
Salimos en dirección a la Plaza de Armas , llegando a l lugar decidimos
entrar a la catedral donde primero saludamos a Jesús crucificado luego a
la Virgen de Rosario Patrona de Abancay

con la Bandera de Abancay

observamos y describimos las características de la bandera

y realizamos

el conteo donde había dos banderas de Abancay y al Señor de los milagros
lleno de flores de muchos colores rezamos y cantamos.
Saliendo de la catedral nos dirigimos
observamos

a la Plaza de Armas

y describimos las características de las plantas

animales más representativos

donde
y de los

realizando los conteos juntamente con

Verito ¿ Qué animales hay y cuántos? ¿Cuántas palmeras hay? ¿Cuántas
bancas? y así nos acompaña Verito durante la visita.
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DIARIO 2.
Inmediatamente les recordé el cuento de Brandon, dialogue con los niños
sobre las interrogantes del cuento, ¿Cómo es la plaza de armas?, ¿Qué
animales hay?, ¿Cuántos habrá?, ¿qué tamaño de árboles habrá?
¿Cuántas bancas Habrá?
A continuación los indico a salir al patio en forma ordenada para hacer los
grupos luego salimos a la plaza de armas, se cogen de la mano dos en dos
y pido el apoyo del responsable del salón para que me ayude en el orden
durante el recorrido ,al llegar a la plaza los niños corren indistintamente
luego los indico que se agrupen , los niñas y niños , tomando en cuenta la
siguiente consigna ,todos los niños de cabello largo ,Se agrupan todos los
niños de cabello corto, con la finalidad de que identifiquen si hay pocos o
muchos niños con las características que se les pide .
Se reparteas hojas de papel bond plumones cada niño se ubica en el lugar
del objeto

que quiere

dibujar , cuando

terminaron de trabajar

nos

disponemos para regresar al salón , al llegar al salón los niños manipulan
el material concreto, chapas bloques lógicos agrupan por el color por la
forma por el tamaño.
Representan

las

agrupaciones

que hicieron

con el material didáctico

explicando la finalidad de su trabajo. al finalizar la clase se plantea las
siguientes interrogantes ¿Que

aprendimos hoy ¿Como lo hicimos ,¿Les

gusto el trabajo de hoy ¿Qué más podemos aprender ¿Quiénes trabajan?.
Reflexión crítica:
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Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar de la
competencia de número y operaciones en base a juegos tradicionales en
los niños y niñas de 3 años

DIARIO 3.
Los niños salen al patio de la I.E.I en tres grupos un grupo se quedo en el
salón y otros salieron al patio para explorar y

manipular los materiales

didácticos chapas, bloque lógicos, se les indica.
Agrupan los objetos que observaron en la visita 4 postes, 2 pumas, 1
iglesia, 4 palmeras,6árboles .
Vuelven al salón se

ubican en sus sitios

canto una canción sobre los

números naturales para recordarle lo que hicieron en el patio, se les da los
materiales

hojas

plumones

representar el conteo,

bloques lógicos, a que los niños

puedan

plasmando la cantidad de objetos que observaron

durante la visita.
Representan en hojas y explicando lo que realizaron.
Se les

plantea

preguntas de conflicto cognitivo con las

siguientes

interrogantes: ¿Que aprendimos hoy ¿Como lo hicimos , ¿Hasta cuanto
hemos realizado el conteo ¿Qué materiales hemos utilizado ¿Les gusto el
trabajo de hoy ¿Qué más podemos aprender para mañana .
Para seguir mejorando debo evaluar las intervenciones en el momento de
esta manera ellos se sentirán que sus intervenciones son importantes
mostrar la relación que debe tener claro números y operaciones ,considero
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que debo hacer algunos reajustes como revisar si se aplica

los números

naturales en las actividades que los niños realizan
Reflexión crítica
Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar de la
competencia de número y operaciones en base a juegos tradicionales en
los niños y niñas de 3 años
DIARIO 4
Inicie la planificación desde la problematización del contexto de mi sesión de
clase, el nombre de mi sesión “Elegimos los juegos

tradicionales,

mencionando las características de los juegos.
Recordamos el cuento de Brandon que se encontraba muy triste porque no
sabía con qué juego jugar.
Se plantea interrogante

acerca del problema de Brandon¿Qué juegos

quisieran aprender a jugar ¿Con quienes

quieren jugar?, ¿Qué tipo de

juegos conocen ? ¿Cómo se jugara ?,¿Cuántas personas jugaran en cada
grupo?¿Que juegos querrá

conocer Brandon.

Salimos

al patio

para

manipular y explorar los diferentes materiales que se les ha facilitado,
soga, pelotas y tiros se les indica a que jueguen indistintamente con los
materiales
Volviendo al salón representan con dibujos

la actividad que realizaron

tomando en cuenta la descripción de la característica del tipo de juegos
que eligieron representando números hasta.
Representan con material concreto la actividad realizada.
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Al finalizar se realiza interrogante de evaluación ¿Que aprendimos hoy
¿Como lo hicimos ,¿Qué tipo de juegos hemos conocido el día de hoy ¿y
mañana que juegos les gustaría jugar ¿Hasta cuanto hemos realizado el
conteo ¿Qué materiales hemos utilizado ¿Les gusto el trabajo de hoy ,
Inicie la planificación desde la problematización del contexto de mi sesión de
clase, el nombre de mi sesión “Elegimos los juegos

tradicionales,

mencionando las características de los juegos.
Recordamos el cuento de Brandon que se encontraba muy triste porque no
sabía con que juego jugar.
Se plantea interrogante

acerca del problema de Brandon¿Qué juegos

quisieran aprender a jugar ¿Con quienes

quieren jugar?, ¿Qué tipo de

juegos conocen ? ¿Cómo se jugara ?,¿Cuántas personas jugaran en cada
grupo?¿Que juegos querra

conocer Brandon.

Salimos

al patio

para

manipular y explorar los diferentes materiales que se les ha facilitado,
soga, pelotas y tiros se les indica a que jueguen indistintamente con los
materiales
Volviendo al salón representan con dibujos

la actividad que realizaron

tomando en cuenta la descripción de la característica del tipo de juegos
que eligieron representando números hasta.
Representan con material concreto la actividad realizada.
Al finalizar se realiza interrogante de evaluación ¿Que aprendimos hoy
¿Como lo hicimos ,¿Qué tipo de juegos hemos conocido el día de hoy ¿y
mañana que juegos les gustaría jugar ¿Hasta cuanto hemos realizado el
conteo ¿Qué materiales hemos utilizado ¿Les gusto el trabajo de hoy ,
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Reflexión crítica:
Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar de la
competencia de número y operaciones en base a juegos tradicionales en
los niños y niñas de 3 años.
DIARIO 5
Denominada”

Practicamos

los

juegos

tradicionales

propiciando

que

mencionen situaciones de conteo” cuyacapacidad matematiza, representa,
comunica, elabora estrategias, utiliza expresiones, argumenta diversas
estrategiashaciendousodelosnúmerosy

susoperacionespararesolver

problemas situaciones de conteo
Inicio mi sesión pidiendo a los niños y niñas que se sienten en media luna
se presenta la historia de Luisito que quiere aprender a jugar ya que en su
casa no tiene juguetes.
Los niños proponen que le podemos enseñar a jugar plicplac, tiros, y batí
soga, y enseñan a contar los números
Se organizan en dos grupos se colocan los materiales, luego agrupan los
materiales de acuerdo al tipo de juego tradicional, les pregunto ¿cuántos
materiales habrá? Los niños cuentan los números y responden a la docente.
A partir de la pregunta realizado los niños inician los juegos por grupos con
apoyo de la auxiliar: primero en Plic- plac.
Al final modelamos con plastilina los materiales que hemos utilizado y los
juegos tradicionales, realizando contamos hasta 5 libremente
A mi punto de vista para seguir mejorando debo hacer que los trabajos
debió planificar de mejor manera la distribución de los materiales y hacer
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que todos los niños sean partícipes en las actividades de esta manera
fomentar que los niños sean más creativos y dinámicos al practicar los
juegos tradicionales .
Considero que debo hacer algunos reajustes para tomar importancia la
participación que cada niños presenta de esta manera ellos sentirán que
sus intervenciones son importantes.
Paraseguirmejorandoaplicarestrategiasquepuedanresolverproblemasdecam
bioy que todos los niños lo logren dejar diariamente problemas que crean y
resuelvan
.Formular enforma claralas los niños logrenentender.
DIARIO 6
Sesión de clase denominada:Identificamos

la música y vestimenta de

Abancay y construyen patrones de secuencia
Cuyacapacidad

matematiza,

representa,

común

número

yoperacionespararesolver problemas situaciones de conteo.
Organice el aula de manera que los niños y niñas se sienten en media luna
frente a la pizarra, y les explico que el día de hoy identificaremos la
vestimenta

y música

de nuestra localidad donde

mencionaremos las

características de la vestimenta y trabajaremos patrones de secuencia
Plantea las siguientes interrogantes.
¿Ustedes que harían si la bailarina les pregunta el nombre de cada pieza
¿Cómo le ayudarían a resolver sus problemas
¿Y de qué manera los podemos ubicar cada pieza
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¿De qué colores será el traje
¿Qué harían para conocer mejor el traje .
Con la observación de siluetas se les explica la importancia del traje
Los niños

salen al patio

para representar la secuencia utilizando los

materiales, chapas, bloques, siluetas y palitos de helado según la consigna,
respetando el patrón de secuencia y las piezas de la vestimenta
Representan en forma grupal la actividad que realizaron.
Finalmente indique a que los niños pasen para explicar lo que hicieron y
guarden sus

trabajos

en sus

sitios mencionando

la secuencia

y

características de la vestimenta de esta manera termine
Representan la actividad que hemos realizado luego explican
Se les interroga preguntas de meta cognición¿Cómo se sintieron el día de
hoy ¿ Que aprendimos ¿Quiénes trabajaron ¿Qué más quisieran aprender
para mañana
Paraseguirmejorandoaplicaestrategias didácticas para lograr un aprendizaje
significativo respecto a la matemática y proveer con material suficiente y
adecuado
DI AR I O 7
Denominada: Averiguamos como se prepara la wawa tanta y elaboramos
nuestra receta expresando los números hasta el 8.
Cuyacapacidad matematiza, representa, comunica, elabora estrategias,
utiliza

expresiones,

argumenta

representa,

comunica

estrategiashaciendousodel número yoperacionespararesolver
situaciones de conteo sus

indicadores
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cambian

diversas
problemas

enunciados

a

problemasdadosyreconocelaestructura en el enunciado del problema de
número y operaciones.
Salimos a comprar

los ingredientes de la

tanta wawa donde los niños

estuvieron muy felices por ir a comprar seguidamente en forma ordenada
volvimos al salón donde los niños. Representaron los ingredientes haciendo
mención los números hasta 8
Una vez que terminaron

los invito a los niños a que pasen a delante a

explicar sus trabajos y luego guarden en su lugar.
Finalmente

pregunto

a los niños ¿Cómo se sintieron ,¿Que es lo que

aprendieron de la clase ,¿Que ingrediente contienen la tanta wawa ,¿les
gustaría elaborar la tanta wawa ,
Losniñosmuestranquebuscansoluciones

enformaacertadaylogranresolver

conteos en su actividad cotidiana.
DIARIO 8
En la sesión deaprendizaje N°08 Denominada Preparamos
tantas

campáramos

longitudes

cantidades,

las wawa

cuya capacidadelabora

diversas estrategias haciendo usode losnúmeros ysus operaciones
pararesolverproblemassus indicadores buscan solucionesa problemas de
cambiograficando yproduce problemas denúmero y operaciones.
Se distribuye los

materiales previstos para la elaboración de la tanta

wawa explicándoles el propósito e intención del día que es identificar
características de largo a corto y de corto muchos y pocos

con

la

manipulación y exploración de los caramelos ,chocolates ,por medio de la
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elaboración de la tanta wawa llevan al horno para su cocción al volver al
aula representaron con dibujos el trabajo realizado dando a conocer la
intención sugerido
Al finalizar el trabajo les hice las siguientes preguntas
¿Niños que es lo que hicieron ¿Qué cosas hemos utilizado para elaborar
la tanta wawa
¿Dónde los hemos llevado ¿Quiénes trabajaron el día de hoy ¿Qué más les
ha gustado de la clase de hoy.
Observe que los niños y niñas realizaron el trabajo en forma ordenada y
entusiasta la actividad sugerida.
DIARIO 9
En la sesión deaprendizaje:
nuestras costumbres
establecemos

Denominada Participamos en el festival de

y tradiciones demostrando todo lo aprendido

secuencias, agrupaciones, conteo en material gráfico y

concreto
Cuya capacidadelabora diversas estrategias haciendo usode losnúmeros
ysus operaciones pararesolverproblemassus indicadores buscan solucionesa
problemas

de

cambiograficando

yproduce

problemas

denúmero

y

operaciones.
Inicie de clase con una canción alusiva al día de Abancay para despertar el
interés de los niños canciones referidos al tema de la actividad al terminar
la canción los niños se visten con sus trajes los niños
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los hice disfrazar

con sus trajes de abanquina hecho a base de plástico , para luego salir al
pasacalle.
Luego organice a las niñas y niños

en tres grupos

para que puedan

explicar los temas que hemos trabajado durante el proyecto, y al mismo
tiempo

los indique a que

elijan a los responsables de grupo para que

puedan a sumir responsabilidades durante la mañana.
Luego hemos organizado el salón con los papelotes para dicha exposición
de trabajos hechos con materiales didácticos , para ubicar las mesas y
los trabajos

y el espacio donde se sentaran los

padres de familia,

posteriormente con la ayuda de los niños , pasamos a colocar en las
mesas los trabajos que hemos realizado para dar realce al proyecto .
Según iban llegando los padres de familia
para que puedan participar

los he dado

en las exposiciones

la bienvenida

que sus

hijos

demostraran.
Seguidamente indique a los niños destinados de la exposición a que
inicien con exposiciones
,seriación y conteos

dando

énfasis

por medio de la

a los

temas de agrupación

manipulación de materiales de

papelotes ,plumones, dibujos , fichas de los temas que se ha realizado
durante el proyecto .
Al finalizar he formulado algunas preguntas.
con las siguientes interrogantes ¿Que aprendimos hoy ¿Como lo hicimos ,
¿Hasta cuanto hemos realizado el conteo ¿Qué materiales hemos utilizado
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¿Quiénes estuvieron en nuestro salón ¿De qué nos hemos disfrazado
¿Dónde fuimos ¿Quiénes participaron el día de hoy ¿Les gusto el trabajo de
hoy .
Losniñosmuestranquebuscansoluciones enformaacertadaylograresolver las
nociones de conteo.
DIARIO 10
En la sesión deaprendizaje

denominada

Evaluamos el proyecto

propiciando situaciones de conteo. con la manipulación de material gráfico
y concreto
cuya capacidadelabora diversas estrategias haciendo usode losnúmeros ysus
operaciones

pararesolverproblemassus

indicadores

buscan

solucionesa

problemas de cambiograficando yproduce problemas denúmero y operación
Inicie de clase recordando el problema principal que es Juanito que estaba
llegando de la ciudad de lima y quería saber cómo y que hacen para festejar el
día de Abancay y para despertar el interés del niños hemos escuchado una
canción alusiva al día de Abancay
Seguidamente les he dado la intención del día y propósito, que realizaremos una
evaluación de todo lo que hicimos cuantas actividades hemos hecho.
Se les he mostrado un papelote con todas las actividades programadas para
ver si hemos cumplido o no con las programaciones según la respuesta de los
niños voy marcando los temas que hemos cumplido.
Se organiza el espacio sacando las mesas al patio con ayuda de láminas los
niños explican los hemos que hemos trabajado.
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Se plantea

preguntas de evaluación: ¿Que te gusto? ¿Te gustaría jugar

nuevamente?

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y
subcategorías.
Según el proceso de la triangulación se obtuvo información como producto
del análisis e interpretación de los agentes involucrados en la investigación,
lo que permitió evaluar la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa.
Dichos resultados se encuentran sintetizados en las siguientes categorías y
sub

categorías:

CATEGORÍA

ESTRATEGIAS

DIDÁCTICAS

SUB

CATEGORÍAS Juegos tradicionales: En esta sub categorías, se ha
observado y registrado todos los aspectos relacionados a la metodología y el
enfoque adoptado. 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 verificar si los juegos tradicionales permitirán 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
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para que los estudiantes puedan construir conocimientos a partir de juegos
tradicionales.
En esta sub categoría, se observó y registró aquellos aspectos relacionados
a los juegos tradicionales como estrategia didáctica centrada en el en
enfoque de resolución de problemas. Planificación de sesiones,Preparación
de material, manipulación del material, utilización y juegos.
CATEGORÍA

COMPETENCIA

NUMERO

Y

OPERACIONES

SUB

CATEGORÍAS: estrategias didácticas, número y operaciones, noción de
números, material educativo
En esta sub categorías, se ha observado y .registrado todos los aspectos
relacionados a la manera como se ha seleccionado la competencia y las
capacidades, su enfoque de área correspondiente. En todas las sesiones se
ha planificado la 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
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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.
CATEGORIA MATERIAL EDUCATIVO SUB CATEGORIAS 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

los juegos tradicionales

en educación

inicial; las mismas que fueron insertadas en las unidades didácticas así
como las sesiones de aprendizaje ,estos materiales son: soga ,latas, chapas,
yaces, bloques, piedras ,porotos,etc.
4.2.1 Análisis de los diariosde campo y/o lista de cotejo u otros.
Análisis de los diarios de campo: Según la ruta que diseñe, considere
desarrollar 10 sesiones de aprendizaje en la que utilice situaciones
vivenciales para la resolución de problemas PAEV, y conjuntamente utilice
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estas situaciones para presentar diferentes tipos de textos que me
permitieron la comprensión de su contenido, que los niños y niñas puedan
conocer su importancia y en muchas situaciones lograr producirlos. Todos
estos

procesos

quedo

plasmado

en

las

sesiones

de

aprendizaje

programadas de la siguiente manera:
En la sesión N°1 de matemática y la sesión 2 bien de matemáticas que me
permitieron motivar a mis niñas y niños a situaciones

de juegos; en

matemáticas realizando para fraseos y recordando cada actividad propuesta.
Lo registrado en cada registro de diario de campo me permitió ir mejorando
las siguientes sesiones ya que por ejemplo varios niños y niñas no sabían
tno comparten materiales, ni se prestan juguetes además no les gustaba
perder, por otro lado hay dificultades para expresar y representar lo que
comprendieron con claridad y así lograr la reconstrucción del texto .
La sesión 3 en la que planifique la resolución de problemas de número y
operaciones a partir de juegos tradicionales, lo que permitió lograr en las
niñas interés por encontrar la solución de problemas matemáticos a través
de una situación vivencial. Por otro lado la sesión 4 y 5 tuvo la relación
directa con la

sesión 3, puesto que me permitió realizar actividades de

agrupación relaciones, conteo, etc. que también nos ayudan a solucionar
nuestros problemas matemáticos; Las

actividades

planificadas para la

sesión 6,nos ayudó a utilizar más material mediante los juegos tradicionales,
realizamos conteos ,agrupaciones ,al desarrollar diferentes nociones
matemáticas , usando material no estructurado como chapas , latas, palitos
etc.:atreves del juego los niños y niñas aprendieron a resolver problemas
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matemáticos en situaciones cotidianas ,tales actividades se evidencio en las
últimas sesiones así mismos hicieron uso de diversos elementos y
materiales tales como tapitas, botellas descartables ,entre otros, Lo que
motivo el interés de los niños y niñas por seguir aprendiendo.Y desprender
de este la comprensión del texto a través de la técnica del parafraseo.
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 lo

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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Cuadro N° 01
INDICADORES

TRAMO UNO: INICIO
Explora en
situaciones
cotidianas
de conteo
usando
colecciones
de 5 objeto.

Repite
la
secuencia
de hasta 2
elementos
siguiendo
un
patrón
con objetos
de
su
entorno
.

Sesión de
aprendizaje
N° 01

Expresa de
diversas
formas
números
hasta 5 con
apoyo
de
material
concreto
estructurado
y
no
estructurado
y
con
objetos
simples
a
partir
de
situaciones
cotidianas.
Sesión
Sesión de
deaprendizaje N° aprendizaje
02
N° 03

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

F

8

22

10

20

8

22

10

22

%

25%

75%

30%

70%

25%

75%

30%

70%

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

Sesión de
aprendizaje
04

SESIONES

Fuente: Conteo lista de cotejo N° tramo
INTERPRETACIÓN
En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 25% de los niños han
explorado en situaciones cotidianas de conteo usando colecciones de 5
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objetos utilizado juegos tradicionales como porotos (frejoles), de manera
satisfactoria, empleando así mismo los procesos matemáticos.
Sin embargo al termino de mi sesión pude evidenciar que el 75% de mis
niños presentan dificultades para realizar conteos

de objetos en forma

ordenada, ya que enellos existe la ausencia de ciertas habilidades para el
manejo de conteos haciendo uso del material concreto, por lo que es
necesario tener en cuentaestrategias que permitan la motivación para estos
niños.
En el segundo indicador pude apreciar que un 30% de mis niños, realizan
agrupacionesde los objetos usando los cuantificadores muchos pocos; así
mismo un 70% aún demuestra dificultad,porque no tienen las ideas
matemáticas claras como la ubicación espacial como losostiene la teoría
piagetana.
En el tercer indicador 25%expresan de diversas formas los númeroshasta
con 5 objetos, utilizando material estructurado y no estructurado y un 75%
tienendificultades para expresar colecciones de hasta 5 objetos.
En el cuarto indicador repite la secuencia de hasta 2 elementos siguiendo un
patrón con objetos de su entorno,el 30% de niños pudieron lograrlo, sin
embargo, el 70% de niños aun no pudieron lograrlo porque no tienen las
ideas matemáticas claras.
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CUADRO N° 02
INDICADORES

TRAMO DOS : PROCESO
Agrupan objetos
de
diversas
formas,empleando
material
estructurado y no
estructurado, en
forma
libre
y
siguiendo
diversas
consignas.

.
Expresa
de
diversas
formas
números hasta
7
con apoyo
de
material
concreto
estructurado y
no estructurado
y con objetos
simples a partir
de situaciones
de conteo

Ordena
objetos con una
misma
característica
de grande a
pequeño y de
pequeño
a
grande.

Sesión de
aprendizaje N° 05

Sesión de

Sesión de
aprendizaje N°
07

aprendizaje N°
06

SESIONES
SI

NO

SI

NO

SI

NO

F

19

11

17

13

19

11

%

65%

35%

60%

40%

65%

35%

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 2
En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 65% de los niños
agrupan objetos empleando material estructurado y no estructurado , siguen
consignas y también lo realizan en forma libre .Sin embargo altermino de mi
sesión pude evidenciar que el 35% de mis niños presentandificultades para
realizar agrupaciones de objetos utilizando material estructurado y no
estructurado.
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En el segundo indicador pude apreciar que un 60% de mis niños, expresan
de diversas formas los números hasta el 7,con material concreto ,también
utiliza se ayudan con material no estructurado como chapas de colores
;Realizando conteos; así mismo un 40% aún demuestra dificultad, para
expresar con material concreto los conteos que realiza.
En el tercer indicador pude apreciar que un 65% de mis niños ordena
objetos con una misma característica de grande a pequeño o de pequeño a
grande; Por otro ladoel 35% de los niños aún demuestra dificultad, para
expresar con objetos, este indicador matemático, lo que ayuda a reflexionar
que aún falta trabajar más.

CUADRO N° 03
INDICADORES

TRAMO TRES: FINAL
Repite
la
secuencia de
hasta
2
elementos
siguiendo un
patrón
con
objetos de su
entorno

SESIONES

Ordena
objetos con una
misma
características de
largo a corto y de
corto a largo.

Sesión de
aprendizaje
N° 08

Sesión de

SI

SI

NO

aprendizaje
09
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NO

N°

Dice con sus
propias palabras
las
características
de
las
agrupaciones de
los
objetos
usando
los
cuantificadores
muchos, pocos,
ninguno.
Sesión de
aprendizaje N°
10
SI

NO

F

24

6

26

4

28

2

%

85%

15%

90%

10%

95%

5%

Fuente: Conteo lista de cotejo N°3
En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 85% de los niños
hanrealizado secuencias de hasta 2 objetos siguiendo un patrón
,usando material concreto estructurado y no estructurado .Sin embargo al
término de misesión pude evidenciar que

solo e 15l% de mis niños

presentan dificultades para realizar secuencias en situaciones cotidianas
utilizando material estructurado y no estructurado. Lo que me llena de
satisfacción.
En el segundo indicador pude apreciar que un 90% de mis niños puede
ordenar objetos, de corto a largo o de largo a corto, así mismo puede
diferenciarlos, sin embargo solo un 10% de los niños, aúndemuestra
dificultad, para expresar con material concreto o grafico ordenar y diferenciar
los objetos largo de corto.
En el tercer indicador pude apreciar que un 95% de mis niños, expresancon
sus palabras cuantificadores, muchos pocos ninguno en agrupaciones
diversas, usando diversos objetosaplicando la secuencia;así mismo un 5%
aún demuestra dificultad,al representar, expresar dichos cuantificadores en
diversas , sus colecciones.
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4.2.2 Triangulación.
Luego del análisis y organización de la información recogida en los diferentes
instrumentos se realiza el análisis de los resultados

a) Triangulación de Instrumentos:

DIARIO DE CAMPO

Al realizar

el diario

LISTA DE COTEJOS

de Al

inicio

campo me dado cuenta que evaluación
tenía dificultades en cuanto indicadores
a

la

aplicación

de

estrategias de juego que
sean novedosas, también
en

plantear

situaciones

problemáticas que tengan
relación con el indicador

de
de

FOCUS GRUP

la Al

principio

los entrevista

de

la

los niños

de logro y niñas se mostraban

en base a la lista de tímidos,

respondían

cotejos de mis niños a las preguntas con
y niñas en

cuanto a dificultad,

poco

noción de número y poco
operaciones,

a

fueron

la mejorando,

ya

que quería lograr en mis mayoría de mis niños y posteriormente
niños y niñas, no tomaba en niñas
cuenta los momentos de la

tenían demostraron que se

dificultades y solo una expresan con mayor

matemática, también tenía minoría tenían logros
poco

material

y

no

esta competencia, que les ha gustado

con

y

dificultad

niñas

tenían

utilizar

las

nociones matemáticas, pero
con

la

estrategias

aplicación
de

de
juego

eligiendo

alcanzados en cuanto sus juguetes con lo

utilizaba adecuadamente y a
todo esto reflejaba en mis
niños

soltura,

la

repetitiva

aplicación jugar y con quienes
de

las quiere

jugar,

sesiones de aplicación mencionando

sus

de la PPA en mis gustos, preferencias
niños y niñas se ha y

pertinentes y novedosas me notado que la mayoría

112

sus

disgustos,

manifiestan que les

permitió mejorar poco a han ido mejorando, se

ha gustado realizar

poco y los resultados han puede decir que han
sido buenos ya que han tenido logros óptimos

los juegos con los

demostrado en el manejo y
utilización de los materiales
y también se ha notado que
los

niños

han

incrementando

ido
su

vocabulario utilizando los

materiales

ya que una mayoría docente

que

la

les

ha

han logrado en cuanto proporcionado

y

a

número

operaciones
todo en

y jugar

con

sus

y sobre compañeritos

y

utilizar los también

términos en cuanto a las cuantificadores,
nociones matemáticas en agrupar,

que les ha gustado

clasificar, los

relación con la noción de seriar, en

mencionan

materiales

que

ordenar han utilizado.

número y operaciones Los una colección de hasta
niños

participaron 3 objetos y el uso de
activamente pues se realizó los números naturales
en base a estrategias de
juegos

activos

de

desplazamiento, también se
observa
niñas

que los niños y
utilizan

hasta

5,

utilización

con

la

material

concreto.

utilizaron

material concreto y gráfico

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. Respecto a los resultados los instrumentos
evidencian que la estrategia del juego permitió desarrollar en los niños el
sentido de número.
113

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 juego y no utilizaba adecuadamente los materiales que tenía
y todo esto reflejaba en mis 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 .
Con la lista de cotejos se ha observado que han ido mejorando, y han tenido
logros óptimos ya que una mayoría ha 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 ha
gustado jugar y con quienes quiere jugar, mencionando sus gustos,
preferencias y sus disgustos
b) TRIANGULACIÓN DE SUJETOS:
Estrategias didácticas para desarrollar la competencia de número y
operaciones en niños y niñas de 3 años del aula los buenos amigos de Dora
y Diego.
Aspecto

Docente

Docente
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Niño

Y
o acompañante
categorías
El problema se
El problema identifica durante
de
las visitas de
investigación acompañamiento
que se realiza
periódicamente a
la docente de
aula
,
se
visualiza que el
desempeño de la
profesora es un
tanto
confuso,
pues se observa
que dificulta en el
manejo
de
estrategias para
de desarrollo de
las sesiones del
área
de
matemática, para
lograr
el
desarrollo
de
nociones básicas
en los niños y
niñas,
no
se
visualiza
con
claridad
la
secuencia
metodológica de
matemática,
si
bien la docente
es entusiasta y
comprometida
con su trabajo, le
faltaba
implementar con
materiales el área
de matemática,
por tanto
no
lograba
desarrollar

investigador
Estoy
convencida que
el problema de
investigación
detectado, son
una de mis
debilidades las
matemáticas,
durante
los
años que vengo
trabajando
como docente
de aula me he
dado cuenta he
ido dificultando
en cuanto a las
aplicación
y
utilización
de
estrategias
pertinentes
e
innovadoras,
también
no
tomaba
en
cuenta
la
secuencia
metodológica
de
las
matemáticas,
solo me basaba
en desarrollar
más
conocimientos y
no realizaba la
manipulación
de
material
concreto, ni la
vivenciacion
con su cuerpo
y también no
tomaba
en
cuenta
las
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Los niños y niñas se
quedan callados no
responden
a
la
pregunta,
cuando
responden la pregunta
todos responden la
misma respuesta

significativamente
las
nociones
básicas
de
acuerdo a
la
edad, y dificulta
en la conexión
del problema con
las actividades e
intención
pedagógica

Estrategias
didácticas

nociones
básicas
para
desarrollar las
matemáticas y
es por eso que
mis niños y
niñas
dificultaban en
solucionar
pequeñas
situaciones de
conflicto,
El problema de
investigación
fue identificado
en el proceso
de diagnóstico,
recoger
información de
mi
propia
práctica
a
través de los
diarios
de
campo,
reflexionar
sobre
ellos
identificando
fortalezas
y
debilidades en
el proceso de
deconstrucción
me
ha
permitido
determinar
el
problema más
relevante que
se presenta en
mi aula, las
estrategias, que
he utilizado no
son las más
adecuadas,
descuido
la
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desarrolladas

material
educativo

En cuanto a la
estrategia
que
viene utilizando
en un principio se
observó
que
dificultaba
en
aplicar
sus
estrategias
propuestas en su
PPA, pero según
la docente está
aplicando
las
sesiones,
se
observa
que
hace participar a
los
niños
y
genera
situaciones
de
juego en base a
la
estrategia
propuesta
la
docente plantea
las situaciones de
aprendizaje
en
coherencia con
su PPA, tiene
claridad en las
estrategias
de
juego que va a
desarrollar, y uso
de
diversos
materiales
pertinentes
e
innovadores
,
evidencia
claridad en los

aplicación
de
estrategias,
y
no
sigo
adecuadamente
la secuencia de
la matemática,
los materiales
que utilizo son
pocos y me
falta
implementarme
con materiales
atractivos,
pertinentes
creativos
y
novedosos.

Al
principio
cuando empecé
desarrollar las
sesiones
de
aplicación tenia
dificultad
en
utilizar
las
estrategias de
juego,
ya
posteriormente
con la revisión
de bibliografía
respecto
al
tema y con la
aplicación
repetitiva de las
sesiones
fui
mejorando y la
aplicación
de
diferentes
estrategias
lúdicas
utilizadas en los
procesos
didácticos
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Al entrevistarlos a los
niños
y
niñas
mencionan que si les
ha gustado porque han
jugado
con
sus
compañeros,
era
divertido y con los
diferentes materiales
presentados

indicadores que
debe desarrollar
para favorecer el
desarrollo de las
nociones básicas
que debe tener el
niño en el área
de
matemática
como
son:
agrupación,
cuantificadores,
ordinales, conteo
etc.
Los
materiales
utilizados como
recursos
didácticos en el
proceso
de
enseñanza
fueron
adecuados,
interesantes
y
pertinentes,
permitiendo que
los niños y niñas
se
sientan
motivadas para
aprender
mediante el juego
las
nociones
básicas de la
matemática
de
esa
forma
desarrollar
el
pensamiento
matemático. Así
mismo la docente
condiciona
el
espacio en base
a la actividad a
desarrollar.

fueron
pertinentes,
utilicé
la
estrategia
de
juego, a través
de
los
momentos de la
matemática
como es: la
vivenciacion
con el cuerpo,
la manipulación
de
material
concreto y la
utilización
de
material gráfico
me permitieron
que los niños y
niñas
desarrollen las
capacidades e
indicadores de
la noción de
número
y
operaciones de
acuerdo a las
rutas
del
aprendizaje del
área
de
desarrollo del
pensamiento
matemático.

Al inicio de la
aplicación
de
las
sesiones
para la PPA,
solo
contaba
con muy poco
material,
posteriormente
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Los niños y niñas al
realizar la entrevista
manifiestan su agrado
al utilizar los diferentes
materiales que le ha
proporciona
su
profesora. porque con
ellos han podido jugar
y realizar diferentes
actividades propuestas
por la docente

Resultados
de
la
investigación

La aplicación de
la propuesta de
la
docente
permitió mejorar
muchos
aspectos como
las
nociones
básicas de la
matemática
siguiendo
la
secuencia
metodológica y el
uso de materiales
pertinentes
e
innovadores de
tal forma que los
niños mejoren en
la resolución de
problemas
utilizando
la
matemática ; así

con
la
aplicación
de
las siguientes
sesiones
fui
implementando
el sector de
matemática
con apoyo de
los padres de
familia con la
adquisición de
diversos
materiales
educativos que
he utilizado en
la aplicación de
las sesiones de
mi
propuesta
pedagógica
alternativa
fueron diversos
y novedosos y
me
permitió
desarrollar de
mejor manera
las estrategias
de
juego
propuestas,
utilicé diversas
materiales
como
es:
siluetas,
bloques lógicos,
animales
domésticos
y
salvajes, cintas,
formas
geométricas,
algunos
elementos de la
naturaleza
todos
estos
materiales me
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Mis niños y niñas han
mejorado
en
las
nociones matemáticas
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 para contar
con material concreto
del 1 al 5, se observa
que los niños y niñas
en cuanto al material
utilizado, también se
ha notado que han ido
interesando en utilizar
los que no utilizaban

mismo se logró el
desarrollo
de
capacidades del
mencionado área
y
los
aprendizajes de
los niños son
más significativos
puesto que para
ellos
las
estrategias
aplicadas fueron
agradables,
interesantes
y
sobre
todo
lúdicas.
.

permitieron
lograr
las
capacidades e
indicadores
propuestos en
mi PPA.

He notado que
mis niños y
niñas con la
aplicación
de
las 10 sesiones
desarrolladas
en cuanto al
desarrollo del
pensamiento
matemático
fueron
mejorando poco
a poco y se ha
observado
cambios
positivos y con
la aplicación de
diversas
estrategias
innovadoras, y
pertinentes he
ido
mejorado
poco a poco en
mi
practica
pedagógica, y
con la revisión
e información
de bibliografía
sobre mi tema:
noción
de
número
y
operaciones en
relación
al
desarrollo del
pensamiento
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matemático y la
utilización
de
los momentos
de
la
matemática,
además con la
utilización
de
materiales
novedosos se
logró que los
niños
se
sientan
motivados
a
participar
logrando así el
desarrollo
de
capacidades e
indicadores de
noción
de
número
y
relaciones

Interpretación del cuadro:
Existen tres fuentes para triangular los sujetos. Por una parte se halla la
docente investigadora, la acompañante pedagógica y los niños. Respecto al
problema de investigación la docente acompañante precisa la pertinencia de
la temática. Respecto a la estrategia didáctica tanto los niños como la
docente acompañante manifestaron su acuerdo con la aplicación del juego.
Se emplearon los materiales como parte de la estrategia sobre el cual todos
los sujetos observaron la ventaja que tiene como efecto en los aprendizajes.
CONCLUSIONES.
Las debilidades que he ido detectando en mi practica pedagógica en cuento
a las matemáticas

se fueron mejorando poco a poco con la aplicación
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estrategias innovadoras, y pertinentes y con la revisión e información de
bibliografía sobre mi tema: noción de número y operaciones en relación al
desarrollo del pensamiento matemático y la utilización de los momentos de
la matemática, además con la utilización de materiales novedosos se logró
que los niños se sientan motivados a participar logrando así el desarrollo de
capacidades e indicadores de noción de número y relaciones
Al principio los niños se mostraban callados y tímidos, posteriormente han
ido mejorando

con la aplicación

estrategias en cuanto a las nociones

matemáticas 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.
c) Triangulación por tiempo
De docente

Categorías

Inicio

Proceso

Estrategias

Al

didácticas

practica

iniciar

mi Durante
proceso

pedagógica
cuanto

Final
el En esta última
de

en practica
a

la pedagógica

aplicación
estrategias

de aplique
por diferentes

desconocimiento

estrategias

utilizaba preguntas didácticas
dirigidas por que no número
tenía

claro

estrategias

las operaciones,
para teniendo
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mi etapa

de

mi

practica
pedagógica
las logre

superar

mis dificultades
en cuanto a la
de aplicación
y estrategias

de
de

juegos
como tradicionales

e

hacer entender a resultado
los niños y niñas

un base

a

la

avance progresivo competencia de
en las diferentes número
estrategias

y

operaciones.

aplicadas.
Número
operaciones

y Al inicio el trabar El
número

reajuste

en La

y base a los logros planificaciones

operaciones
dificultad

tenía y desaciertos en de
porque las

solamente

sesiones diferentes

hicieron

priorizaba

las

que sesiones

la mejorara

la

las incluyó el juego

enseñanza de los nociones básicas como
número en forma para
tradicionalista
quiere

llegar

que conocimiento

tareas

repetición
planas

de conocimiento
número

y

las con base en las

de matemáticas

matemáticas,

de mediante el juego, logrando que se
en

cuadernos

sus

realice con una

de

mínima

tareas.

dificultad.

Material

Al

inicio

educativo

dificultades
utilizar

del

base fundamental operaciones

tal es el caso que de
incluía

parte

al principal

decir los numero como de

memorísticamente,

se

tenía El el proceso fui Al
de mejorando

culminar,

en manejo

materiales cuanto

al adecuadamente

para la resolución desarrollo de las el material en
de problemas, todo sesiones
se fue identificando se

donde forma eficiente

encontraron para

con la elaboración dificultades
del diario de campo comienzo
en

donde

al comprensión y
de

se investigación
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la

la resolución
problemas.

de

evidencia

las acción, aplicando

dificultades
tenía

que estrategias.

en

la Elabore diferentes

planificación

de materiales

sesiones

se acuerdo

que

de
a

las

desarrollaron sobre sesiones

en

todo en considerar donde

dio

situaciones

resultado ya que

vivenciales y juego.

los niños y niñas
quedaban
satisfechos por su
capacidad
comprensión

de
y

resolución.
Conclusión

Dificultad en cuanto Mejoramiento

Mejore

mi

a la planificación, progresivo de mi practica
manejo
estrategias

de mpractica
y pedagógica

material educativo.

pedagógica
en referente

cuanto al logro a logro

al

de

los

la competencia de niños y niñas
número
operaciones.

y de

mi

aula

enfatizando los
juegos
incluyendo

en

cada

de

una

ellas

el

conocimiento
de las nociones
básicas.

INTERPRETACION:
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Al

inicio cuando se evidencia mayores dificultades en la planificación,

manejo de estrategias material educativo, pero a medida que se ejecuta las
sesiones se demuestra en el progreso avance de la superación de las
dificultades de tal manera que al finalizar se alcanzó mejorar la practica
pedagógica referente al logro de la competencia de los números y
operaciones de los niños y niñas.

b) ESTUDIANTE

CAPACIDADES
INICIO
MATEMATIZA
Los niños y
niñas a un inicio
no se
interrelacionaban
en los juegos y
situaciones
vivenciales que
presentaba
como actividad
de inicio para el
logro de las
capacidades
propuestas
asímismo por la
cantidad de los
niños y niñas no
facilita el
desarrollo
adecuado en las
actividades
programadas.

COMUNICA

A través del
diálogo

INTERPRETACION
PROCESO
FINAL
Desarrollar
Al vivenciar
diferentes
distintas
situaciones
actividades
asimismo motivar partiendo de
diferentes
situaciones
situaciones con
motivadoras y
las actividades de vivenciales
juego permitió
utilizando el juego
que en los niños y como estrategia
niñas desarrollen para trabajar
el pensamiento
actividades y
matemático,
desarrollar la
considerando los
competencia de
tres niveles dela
número y
propuesta de
operaciones
Jean Piaget
enfatizandolos
tres niveles dela
propuesta de Jean
Piaget permitió a
los niños y niñas
ir mejorando sus
destrezas en
cuanto se refiere a
las nociones
básicas de
número y
operaciones
En los procesos
del desarrollo del
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Con aplicación de
la propuesta las

propiciado de
una actividad
vivencial genera
más interés en
los niños y niñas
por participar
pues así mismo
cada una de
ellos tiene
experiencias
parecidas lo que
le permite
relacionar y
tener más ideas
para
manifestarlas al
grupo. Los niños
y niñas a mi
cargo
necesitaban
variadas
situaciones para
iniciarse en el
desarrollo del
pensamiento
matemático

pensamiento
matemático y
procesos
metodológicos del
juego se va
logrando
desarrollar en los
niños y niñas la
seguridad para
poder expresarse
lo vivido en cada
etapa y no
simplemente
imaginar la
situación que no
le facilita expresar
los detalles que
puede
presentarse en
una situación
vivida.

ELABORA
Cada niño y niña
DIVERSAS
al llegar a clase
ESTRATEGIAS. tenía una
manera de poder
enfrentarse a
situaciones
diversas que
requieran una
solución.

La propuesta a
medida que se va
ejecutando
empieza a ir
precisando en
este aspecto de
reflexionar y
aplicar el juego
como estrategias
que utiliza la niña
para lograr la
solución.

niñas demuestran
que comprenden
la situación pues
movilizan sus
saberes previos
estableciendo
relaciones con los
nuevos
conocimientos
luego verbalizar la
situación
constantemente
explicando sus
procedimientos
hasta lograr el
desarrollo del
pensamiento
matemático.

Durante toda la
propuesta se ha
ido trabajando
actividades para
desarrollar la
competencia de
número y
operaciones en
las que se usó la
estrategia
seleccionada en
las cuales los
niños disfrutaron y
Asimismo
les permitió
conocieron
diferentes tipos de trabajar los
cuantificadores,
actividades
queles permitió a las
comparaciones, la
los niños y niñas
ordinalidad,
desarrollar la
secuencia y
competencia de
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número y
operaciones y
manejar
vocabulario
matemático

conteos
En menor
proporción
algunas niños
todavía tienen
dificultades en el
manejo de
estrategias

REPRESENTA

Al inicio las niñas
intentaban
representar sus
actividades
como la
profesora le
explicaba

Se fue mejorando
en la
representación a
través de dibujos
y siluetas las
actividades
realizadas en la
etapa vivencial y
de manipulación
para desarrollar el
dominio de
número y
operaciones.

Finalmente las
actividades
diseñadas en mi
propuesta me han
permitido ir
gradualmente
logrando que las
niñas representen
las diferentes
situaciones
cuantificadores,
comparaciones,
ordinalidad,
seriación,
secuencia,
conteos.

UTILIZA
EXPRESIONES
SIMBÓLICAS

Los niños y
niñas tienen
dificultades en
colocar símbolos
a sus
representaciones
ya que no están
acostumbrados a
trabajar de esta
manera.

Las actividades
planificadas en
las sesiones
permitieron dar
énfasis al uso
adecuado de
términos
expresiones
como: muchos
pocos uno
ninguno, de
grande a
pequeño, de
pequeño a
grande, primero
segundo tercero,
secuencia
respetando un
patrón..

La aplicación de la
propuesta ha
generado en los
niños y niñas el
uso adecuado de
los términos
matemáticos de
acuerdo a su nivel
y edad..

ARGUMENTA

Los niños y
niñas al inicio no

Progresivamente
los niños y niñas

La mayoría de los
niños y niñas
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consideraban
resaltante
realizar la
reflexión

empezaron a dar
explicaciones del
proceso de las
actividades
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argumenta sus
respuestas del
cómo llegaron a la
misma. (En mi
grupo hicimos la
seriación de
grande a
pequeño)

c) ESTUDIANTE

INTERPRETACION
PROCESO
Al vivenciar diferentes
situaciones asimismo
motivar diferentes
situaciones con las
actividades
psicomotrices permitió
que en los niños y niñas
desarrollen el
pensamiento
matemático,
considerando los tres
niveles dela propuesta
de Jean Piaget

CAPACIDADES
MATEMATIZA

INICIO
Los niños y niñas a
un inicio no se
interrelacionaban en
los juegos
psicomotrices y
situaciones
vivenciales que
presentaba como
actividad de inicio
para el logro de las
capacidades
propuestas
asímismo por la
cantidad de los
niños y niñas no
facilita el desarrollo
adecuado en las
actividades
programadas.

COMUNICA

A través del diálogo
propiciado de una
actividad vivencial
genera más interés
en los niños y niñas
por participar pues
así mismo cada una
de ellos tiene
experiencias
parecidas lo que le
permite relacionar y
tener más ideas
para manifestarlas
al grupo. Los niños
y niñas a mi cargo
necesitaban
variadas situaciones
para iniciarse en el
desarrollo del
pensamiento
matemático

En los procesos del
desarrollo del
pensamiento
matemático y procesos
metodológicos de la
psicomotricidad se va
logrando desarrollar en
los niños y niñas la
seguridad para poder
expresarse lo vivido en
cada etapa 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 con los
nuevos conocimientos
luego verbalizar la
situación
constantemente
explicando sus
procedimientos hasta
lograr el desarrollo del
pensamiento
matemático.

ELABORA
DIVERSAS
ESTRATEGIAS.

Cada niño y niña al
llegar a clase tenía
una manera de
poder enfrentarse a
situaciones diversas
que requieran una

La propuesta a medida
que se va ejecutando
empieza a ir precisando
en este aspecto de
reflexionar y aplicar la
psicomotricidad como

Durante toda la
propuesta se ha ido
trabajando actividades
para desarrollar la
competencia de
número y operaciones
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FINAL
Desarrollar distintas
actividades partiendo
de situaciones
motivadoras y
vivenciales utilizando la
psicomotricidad como
estrategia para
trabajar actividades y
desarrollar la
competencia de
número y operaciones
enfatizándolos tres
niveles dela propuesta
de Jean Piaget
permitió a los niños y
niñas ir mejorando sus
destrezas en cuanto se
refiere a las nociones
básicas de número y
operaciones

solución.

estrategias que utiliza la
niña para lograr la
solución.
Asimismo conocieron
diferentes tipos de
actividades queles
permitió a los niños y
niñas desarrollar la
competencia de número
y operaciones y manejar
vocabulario matemático

en las que se usó la
estrategia
seleccionada en las
cuales los niños
disfrutaron y les
permitió trabajar los
cuantificadores, las
comparaciones, la
Ordinalidad, secuencia
y conteos
En menor proporción
algunas niños todavía
tienen dificultades en
el manejo de
estrategias

REPRESENTA

Al inicio las niñas
intentaban
representar sus
actividades como la
profesora le
explicaba

Se fue mejorando en la
representación a través
de dibujos y siluetas
las actividades
realizadas en la etapa
vivencial y de
manipulación para
desarrollar el dominio
de número y
operaciones.

Finalmente las
actividades diseñadas
en mi propuesta me
han permitido ir
gradualmente logrando
que las niñas
representen las
diferentes situaciones
cuantificadores,
comparaciones,
ordinalidad, seriación,
secuencia, conteos.

UTILIZA
EXPRESIONES
SIMBÓLICAS

Los niños y niñas
tienen dificultades
en colocar símbolos
a sus
representaciones ya
que no están
acostumbrados a
trabajar de esta
manera.

Las actividades
planificadas en las
sesiones permitieron
dar énfasis al uso
adecuado de términos
expresiones como:
muchos pocos uno
ninguno, de grande a
pequeño, de pequeño a
grande, primero
segundo tercero,
secuencia respetando
un patrón..

La aplicación de la
propuesta ha generado
en los niños y niñas el
uso adecuado de los
términos matemáticos
de acuerdo a su nivel y
edad..

ARGUMENTA

Los niños y niñas al
inicio no
consideraban
resaltante realizar la
reflexión

Progresivamente los
niños y niñas
empezaron a dar
explicaciones del
proceso de las
actividades

La mayoría de los
niños y niñas
argumenta sus
respuestas del cómo
llegaron a la misma.
(En mi grupo hicimos la
seriación de grande a
pequeño)
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CONCLUSIONES
PRIMERA: A partir del análisis de mis diarios de campo, detecte mis
debilidades y fortalezas de mipráctica pedagógica en el aula de 3 años de la
I.E.I N° 199 Divina Providencia,

para mejorar la competencia número y

operaciones en los estudiantes participantes.
SEGUNDA: Se ha identificado y precisado teorías cognitivas del desarrollo
del pensamiento matemático que son sustento del enfoque de resolución de
problemas lo que ha permitido una mejor comprensión y manejo de los
fundamentos teóricos de las categorías y subcategorías en estudio tales
como Piaget, María Montessori, Ausubel.

TERCERA: Laaplicación de los juegos tradicionales como estrategia
didácticas en los niños y niñas de 3 años de la I.E.I N° 199 Divina
Providencia, tienen efectos positivos en el desarrollo de capacidades de la
competencia número y operaciones.
CUARTA: 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 tradicionales.
QUINTA: Al iniciar la investigación acción pedagógica el promedio de
rendimiento escolar de todos los estudiantes del aula era de 15%, luego de
la reconstrucción de mi práctica pedagógica la evaluación de resultados
alcanza un promedio final de 85%.
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RECOMENDACIONES

1.- Generar artículos que sean publicados por el Ministerio de Educación, en
que se dé a conocer la importancia y alcances de la investigación acción en
el aula como una alternativa de la mejora pedagógica a través de la puesta
en práctica del enfoque critico de nuestro quehacer docente en pos de la
mejora de la práctica docente.

2.- Socializar el trabajo de investigación acción realizado a nivel institucional
y en redes de trabajo a fin de compartir experiencias exitosas e incorporarlas
a nuestra práctica pedagógica.

3.-

Crear un banco virtual de trabajos realizados por las docentes del

Programa de Segunda Especialidad en Didáctica de la Educación Inicial
2013 -2015, a fin de incorporar a la práctica pedagógica las experiencias
exitosas realizadas incentivando a los docentes la puesta en práctica
siguiendo el modelo de Restrepo.
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ANEXOS.
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SESIO N 1

Inmediatamente les recordé el cuento de Juanito, dialogue con los niños
sobre las interrogantes del cuento, ¿Cómo es la plaza de armas?, ¿Qué
animales hay?, ¿Cuántos habrá?, ¿qué tamaño de árboles habrá?
¿Cuántas bancas Habrá?
A continuación los indico a salir al patio en forma ordenada para hacer los
grupos luego salimos a la plaza de armas, se cogen de la mano dos en dos
y pido el apoyo del responsable del salón para que me ayude en el orden
durante el recorrido ,al llegar a la plaza los niños corren indistintamente
luego los indico que se agrupen , los niñas y niños , tomando en cuenta la
siguiente consigna ,todos los niños de cabello largo ,Se agrupan todos los
niños de cabello corto, con la finalidad de que identifiquen si hay pocos o
muchos niños con las características que se les pide .
Se repartelas hojas de papel bond plumones cada niño se ubica en el lugar
del objeto

que quiere

dibujar , cuando

terminaron de trabajar

nos

disponemos para regresar al salón , al llegar al salón los niños manipulan
el material concreto, chapas bloques lógicos agrupan por el color por la
forma por el tamaño.
Representan

las

agrupaciones

que hicieron

con el material didáctico

explicando la finalidad de su trabajo. al finalizar la clase se plantea las
siguientes interrogantes ¿Que

aprendimos hoy ¿Como lo hicimos ,¿Les

gusto el trabajo de hoy ¿Qué más podemos aprender ¿Quiénes trabajaron.
Reflexion: Los materiales que he preparado para esta sesión de clase fueron
pertinentes que me ayudaron a lograr las situaciones de agrupación que planifique en
mi sesión a pesar de ello noto que aun tengo dificultades en empleara algunas
estrategias en el desarrollo del pensamiento matemático , para posteriores sesiones
de aprendizaje debo dosificar bien el tiempo y no considerar muchas actividades
durante la sesión. M i fortaleza es que tengo paciencia y me gusta hacer participar a
los niños en forma permanente , y acoto con el pensamiento de Piaget que dice que
a medida que el ser humano se desarrolla ,utiliza esquemas cada vez más complejos
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para organizar la información su inteligencia y pensamiento. Los materiales que he
preparado para esta sesión de clase fueron pertinentes que me ayudaron a lograr las
situaciones de agrupación que planifique en mi sesión a pesar de ello noto que aun
tengo dificultades en empleara algunas estrategias en el desarrollo del pensamiento
matemático , para posteriores sesiones de aprendizaje debo dosificar bien el tiempo
y no considerar muchas actividades durante la sesión. M i fortaleza es que tengo
paciencia y me gusta hacer participar a los niños en forma permanente , y acoto
con el pensamiento de Piaget que dice que a medida que el ser humano se
desarrolla ,utiliza esquemas cada vez más complejos para organizar la información su
inteligencia y pensamiento.
SESION Nro2

Los niños salen al patio de la I.E.I en tres grupos un grupo se quedó en el
salón y otros salieron al patio para explorar y

manipular los materiales

didácticos chapas, bloque lógicos, se les indica.
Agrupan los objetos que observaron en la visita 4 postes, 2 pumas, 1
iglesia, 4 palmeras,6 árboles .
Vuelven al salón se

ubican en sus sitios

canto una canción sobre los

números naturales para recordarle lo que hicieron en el patio, se les da los
materiales

hojas

plumones

representar el conteo,

bloques lógicos, a que los niños

puedan

plasmando la cantidad de objetos que observaron

durante la visita.
Representan en hojas y explicando lo que realizaron.
Se les

plantea

preguntas de conflicto cognitivo con las

siguientes

interrogantes: ¿Que aprendimos hoy ¿Como lo hicimos , ¿Hasta cuanto
hemos realizado el conteo ¿Qué materiales hemos utilizado ¿Les gusto el
trabajo de hoy ¿Qué más podemos aprender para mañana .
Para seguir mejorando debo evaluar las intervenciones en el momento de
esta manera ellos se sentirán que sus intervenciones son importantes
mostrar la relación que debe tener claro números y operaciones ,considero
que debo hacer algunos reajustes como revisar si se aplica
naturales en las actividades que los niños realizan .
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los números

Reflexión:: Los materiales que he preparado para esta sesión de clase fueron
pertinentes que me ayudaron a lograr las situaciones de representar el conteo de los
objetos que planifique durante la visita ,en mi sesión a pesar de ello noto que aun
tengo dificultades en emplear algunas estrategias en el desarrollo del pensamiento
matemático , para posteriores sesiones de aprendizaje debo dosificar bien el tiempo
y no considerar muchas actividades durante la sesión.
SESION Nro3

Inicie la planificación desde la problematización del contexto de mi sesión de
clase, el nombre de mi sesión “Elegimos los juegos

tradicionales,

mencionando las características de los juegos.
Recordamos el cuento de Juanito que se encontraba muy triste porque no
sabía con qué juego jugar.
Se plantea interrogante

acerca del problema de Juanito ¿Qué juegos

quisieran aprender a jugar ¿Con quienes

quieren jugar?, ¿Qué tipo de

juegos conocen ? ¿Cómo se jugara ?,¿Cuántas personas jugaran en cada
grupo?¿Que juegos querrán

conocer Juanito.

Salimos

al patio

para

manipular y explorar los diferentes materiales que se les ha facilitado,
soga, pelotas y tiros se les indica a que jueguen indistintamente con los
materiales
Volviendo al salón representan

con dibujos

la actividad que realizaron

tomando en cuenta la descripción de la característica del tipo de juegos
que eligieron representando números hasta.
Representan con material concreto la actividad realizada.
Al finalizar se realiza interrogante de evaluación ¿Que aprendimos hoy
¿Como lo hicimos ,¿Qué tipo de juegos hemos conocido el día de hoy ¿y
mañana que juegos les gustaría jugar ¿Hasta cuanto hemos realizado el
conteo ¿Qué materiales hemos utilizado ¿Les gusto el trabajo de hoy ,
Inicie la planificación desde la problematización del contexto de mi sesión de
clase, el nombre de mi sesión “Elegimos los juegos
mencionando las características de los juegos.
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tradicionales,

Recordamos el cuento de Juanito que se encontraba muy triste porque no
sabía con que juego jugar.
Se plantea interrogante

acerca del problema de Juanito ¿Qué juegos

quisieran aprender a jugar ¿Con quienes

quieren jugar?, ¿Qué tipo de

juegos conocen ? ¿Cómo se jugara ?,¿Cuántas personas jugaran en cada
grupo?¿Que juegos querrán

conocer Juanito.

Salimos

al patio

para

manipular y explorar los diferentes materiales que se les ha facilitado,
soga, pelotas y tiros se les indica a que jueguen indistintamente con los
materiales
Volviendo

al

salón

representan

con dibujos

la actividad que realizaron
tomando en cuenta

la

descripción

la

de

característica del tipo de
juegos

que

eligieron

representando

números

hasta.
Representan con material concreto la actividad realizada.
Al finalizar se realiza interrogante de evaluación ¿Que aprendimos hoy
¿Como lo hicimos ,¿Qué tipo de juegos hemos conocido el día de hoy ¿y
mañana que juegos les gustaría jugar ¿Hasta cuanto hemos realizado el
conteo ¿Qué materiales hemos utilizado ¿Les gusto el trabajo de hoy .
Reflexión: No utilizo adecuadamente los espacios y materiales y por ende el
niño no tiene aprendizajes significativos
SESION Nro 4

Denominada”

Practicamos

los

juegos

tradicionales

propiciando

que

mencionen situaciones de conteo” cuyacapacidad matematiza, representa,
comunica, elabora estrategias, utiliza expresiones, argumenta diversas
estrategiashaciendousodelosnúmerosy
problemas situaciones de conteo
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susoperacionespararesolver

Inicio mi sesión pidiendo a los niños y niñas que se sienten en media luna
se presenta la historia de Luisito que quiere aprender a jugar ya que en su
casa no tiene juguetes.
Los niños proponen que le podemos enseñar a jugar plicplac, tiros, y batí
soga, y enseñan a contar los números
Se organizan en dos grupos se colocan los materiales, luego agrupan los
materiales de acuerdo al tipo de juego tradicional, les pregunto ¿cuántos
materiales habrá? Los niños cuentan los números y responden a la docente.
A partir de la pregunta realizado los niños inician los juegos por grupos con
apoyo de la auxiliar: primero en Plic- plac.
Al final modelamos con plastilina los materiales que hemos utilizado y los
juegos tradicionales, realizando contamos hasta 5 libremente
A mi punto de vista para seguir mejorando debo hacer que los trabajos
debió planificar de mejor manera la distribución de los materiales y hacer
que todos los niños sean participes en las actividades de esta manera
fomentar que los niños sean más creativos y dinámicos al practicar los
juegos tradicionales .
Considero que debo hacer algunos reajustes para tomar importancia la
participación que cada niños presenta de esta manera ellos sentirán que
sus intervenciones son importantes.
Paraseguirmejorandoaplicarestrategiasquepuedanresolverproblemasdecam
bioy que todos los niños lo logren dejar diariamente problemas que crean y
resuelvan
.Formularenforma

claralas

preguntasparaque

los

niños

logrenentender.
Reflexión:: Luego de analizar mi diario de campo me puedo dar cuenta
que es muy importante tener claro en la intención pedagógica y en la
utilización de estrategias adecuadas a los niños, ya que me ha permitido
lograr los aprendizajes esperados, por otro lao debo tener cuidado en
prever la cantidad de materiales para que la actividad salga mejor
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SESION Nro 5
Inicie la sesión siendo las 9.15 de la mañana, empecé narrando la problematización
presente una siluetas para atraer el interés de los niños y con una pronunciación adecuada:
del niñollamado “Mario y sus animales de casa”, Mario se quedó al cuidando de sus
animales de casa, mientras su mama fue a comprar al mercado, se puso a jugar con su
pelota y se olvidó de lo que estaba cuidando , en eso escucho un grito de uno de sus
animales, fue corriendo a ver qué pasaba, su perro había sacado a todo los animales fuera
de sus jaulas, empezó a seguirle molesto, para pegarle al perro, pero no pudo, quiso atrapar
a los animales, se escapaban, no pudo, luego dijo y ahora ¿Qué hago? Mi mama ahorita
llega y me va a molestar.
Luego de haber narrado la historia responden a interrogantes para dar solución a la
problematización: Que paso con Mario, ¿por qué está molesto?¿Qué podemos hacer para
ayudarle al niño ¿Qué tenía que hacer Mario?¿Qué hizo su perro? ¿Cómo podemos ayudar
al niño?¿Crees que sus animales se deben de quedar fuera de su jaula? ¿Qué animales
había en cada jaula?¿todos vivirán juntos?¿cómo podemos ayudarle a agrupar a sus
animales?. Los niños dan sus respuestas dando solución al problema y proponiendo
algunas actividades
Luego informamos a los niños el tema a trabajar: niños hoy día vamos a jugar a agrupar los
animales domésticos de casa(por color)
Para esta actividad proponen las normas donde los niños plantean y consensuan entre
ellos y escribimos en un papelote
Para concluir con la actividad realizada, dialogamos sobre todo lo realizado durante la
mañana, donde los niños y niñas dan sus opiniones y pareceres, agrados y desagrados
sobre la actividad realizada, luego responden a preguntas: ¿Qué hicimos?¿Les gustó lo que
hicieron?¿qué parte les gusto más?¿que no les gusto?¿Que aprendimos en esta
actividad?¿Ahora podemos agrupar por color?¿.Cómo le hemos ayudado a Mario a
solucionar su problema? la mayoría de los niños participaron dando sus opiniones
asertivamente, demostrando satisfacción y agrado por lo realizado, finalmente realizan las
actividades permanentes de salida donde los niños participan cumpliendo sus
responsabilidades como es rezar y cantar, sacar la asistencia, botar al basura, dejar
ordenado y limpio el aula en las.
REF L EXIÓ N
Me he dado cuenta al observar a mis niños que han mejorado sus aprendizajes, solos se
desenvuelven y desarrollan sus actividades, ya que anteriormente los niños preguntaban
cómo lo iban hacer, esto significa que la enseñanza que estoy realizando está también
debo seguir mejorando en plantear o formular algunas preguntas respecto a agrupaciones,
todavía tengo algunas dificultades en plantear estrategias pertinentes para mejorar mi
practica pedagógica y poder llegar de mejor manera hacia mis niños, se observa que los
niños realizan juegos en base a la utilización de material concreto y grafico

141

SESION Nro. 6
Sesión de clase denominada: Identificamos

la música y vestimenta de

Abancay y construyen patrones de secuencia
Cuyacapacidad matematiza, representa, comunica, elabora estrategias,
utiliza expresiones, argumenta diversas estrategiashaciendousodel número
yoperacionespararesolver problemas situaciones de conteo.
Organice el aula de manera que los
niños y niñas se sienten en media
luna frente a la pizarra, y les explico
que el día de hoy identificaremos la
vestimenta

y música

de nuestra

localidad donde mencionaremos las
características

de la vestimenta

y

trabajaremos patrones de secuencia
Plantea las siguientes interrogantes.
¿Ustedes que harían si la bailarina les pregunta el nombre de cada pieza
¿Cómo le ayudarían a resolver sus problemas
¿Y de qué manera los podemos ubicar cada pieza
¿De qué colores será el traje
¿Qué harían para conocer mejor el traje .
Con la observación de siluetas se les explica la importancia del traje
Los niños

salen al patio

para representar la secuencia utilizando los

materiales, chapas, bloques, siluetas y palitos de helado según la consigna,
respetando el patrón de secuencia y las piezas de la vestimenta
Representan en forma grupal la actividad que realizaron.
Finalmente indique a que los niños pasen para explicar lo que hicieron y
guarden sus

trabajos

en sus

sitios mencionando

la secuencia

y

características de la vestimenta de esta manera termine
Representan la actividad que hemos realizado luego explican
Se les interroga preguntas de meta cognición¿Cómo se sintieron el día de
hoy ¿ Que aprendimos ¿Quiénes trabajaron ¿Qué más quisieran aprender
para mañana
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Paraseguirmejorandoaplicarestrategias

didácticas

para

lograr

un

aprendizaje significativo respecto a la matemática y proveer con material
suficiente y adecuado
Reflexión: la cantidad de niños no me permite trabajar adecuadamente, y se
propicia

el desorden, creo que debo trabajar por

grupos para que la

información a los niños sea pertinente.

SES IO N Nr o. 7

Denominada: Averiguamos como se prepara la wawa tanta y elaboramos
nuestra receta expresando los números hasta el 8.
Cuyacapacidad matematiza, representa, comunica, elabora estrategias,
utiliza

expresiones,

argumenta

representa,

comunica

estrategiashaciendousodel número yoperacionespararesolver
situaciones de conteo sus

indicadores

cambian

diversas
problemas

enunciados

a

problemasdadosyreconocelaestructura en el enunciado del problema de
número y operaciones.
Salimos a comprar

los ingredientes de la

tanta wawa donde los niños

estuvieron muy felices por ir a comprar seguidamente en forma ordenada
volvimos al salón donde los niños. Representaron los ingredientes haciendo
mención los números hasta 8
Una vez que terminaron

los invito a los niños a que pasen a delante a

explicar sus trabajos y luego guarden en su lugar.
Finalmente

pregunto

a los niños ¿Cómo se sintieron ,¿Qué es lo que

aprendieron de la clase ,¿Que ingrediente contienen la tanta wawa ,¿les
gustaría elaborar la tanta wawa ,
Losniñosmuestranquebuscansoluciones

enformaacertadaylogranresolver

conteos en su actividad cotidiana.
Reflexión:

Mediante

interrogantes

damos

solución

a

la

problematización, y puedo decir que no propicio situaciones de
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conflictos, partir de ello mi actitud para la problematización cambiara.

SESION Nro. 8
En la sesión deaprendizaje N°08 Denominada Preparamos las wawa
tantas campáramos longitudes cantidades, cuya capacidadelabora
diversas estrategias haciendo usode losnúmeros ysus operaciones
pararesolverproblemassus indicadores buscan solucionesa problemas de
cambiograficando yproduce problemas de número y operaciones.
Se distribuye los

materiales previstos para la elaboración de la tanta

wawa explicándoles el propósito e intención del día que es identificar
características de largo a corto y de
corto muchos y pocos con la
manipulación y exploración de los
caramelos ,chocolates ,por medio
de la elaboración de la tanta wawa
llevan al horno para su cocción al
volver al aula representaron con
dibujos el trabajo realizado dando
a conocer la intención sugerido
Al finalizar el trabajo les hice las siguientes preguntas
¿Niños que es lo que hicieron ¿Qué cosas hemos utilizado para elaborar
la tanta wawa
¿Dónde los hemos llevado ¿Quiénes trabajaron el día de hoy ¿Qué más les
ha gustado de la clase de hoy.
Observe que los niños y niñas realizaron el trabajo en forma ordenada y
entusiasta la actividad sugerida.
reflexión:a partir de este diario puedo observar que las actividades que
tienen experiencias directas son más significativas, puesto que los niños se
sienten a gusto con lo que hacen
.
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SESION Nro. 9
Hoy, empecé mi sesión siendo las 9.20 de la mañana, para realizar el cambio de actividad
lo realice con algunas dinámicas de motivación con movimiento del cuerpo, inicie narrando
la problematización sobre “Rubén el
Hoy , empecé mi sesión siendo las 9.20 de la mañana, para realizar el cambio de actividad
lo realice con algunas dinámicas de motivación con movimiento del cuerpo, inicie narrando
la problematización sobre “Rubén el niño tímido” Rubén era un niño que no quería
participar en nada tenía miedo, porque anteriormente se había caído muy fuerte, desde esa
fecha el no participaba en la hora de psicomotricidad.
Realice algunas interrogantes para que los niños puedan ayudar a solucionar la
problematización: ¿Cómo podemos ayudarle al niño para que pueda participar en la hora
de Psicomotriz?¿estará bien que no participe el niño?
Los niños participaren dando algunas alternativas de solución, luego dieron algunas
suposiciones sobre el tema a trabajar
Posteriormente les informe a los niños el tema a trabajar: Jugamos a ordenar las posición
de personas, considerando hasta el tercer lugar
Mediante una asamblea proponen las normas para desarrollar de mejor manera esta
actividad, sobre la utilización de materiales y el uso adecuado del espacio y escribimos en
un papelote
Posteriormente inicie con el desarrollo de la sesión, dando algunas indicaciones para
realizar las actividades.
Realizamos diversas actividades propuestas por los niños para dar solución a la
problematización, donde los niños plantean alternativas de solución para poder ayudar a la
niña
Presentamos los materiales que utilizamos como son, los aros y las pelotas de trapo,
manipulan y describen sus características y mencionan para que lo utilizaremos y proponen
juegos que se puede realizar con los materiales presentados,
Luego de haber presentar los materiales, los niños juegan libremente con los materiales,
teniendo en cuenta las normas de convivencia
Escuchan las indicaciones para realizar el juego dirigido con los aros y con las pelotas de
trapo. Niños vamos a jugar con los materiales presentados, para lo cual vamos a formar 3
grupos y vamos a correr para saber quién llega 1ro, 2do, 3ro.
Se agrupan de 3 niños y forman 3 filas para realizar el juego, eligen el material con el que
quieren realizar 1ro
Se da inicio al juego utilizando el material que eligieron y mencionan quien llego 1ro, 2do, y
3ro, al igual lo realizan los siguientes grupos; los otros niños alientan a su grupo,
posteriormente juegan con el otro material de la misma forma que realizaron el juego
anterior
Luego de haber terminado el juego, realizamos ejercicios de relajación, respiramos por la
nariz despacio y botamos por la boca en forma lenta
Nos Sentamos en el piso damos solución a la historia narrada del niño Rubén, mencionan
las cosas que hicieron para ayudarle
Los niños expresan mediante el dibujo sus vivencias y experiencias que tuvieron al realizar
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las actividades psicomotrices, para cual les proporcionamos variedad de materiales, donde
los niños realizan sus producciones y mencionan sus producciones que realizaron y colocan
en un lugar visible para que todos puedan apreciar, cada niño expresa que es lo que ha
hecho
Para concluir con esta actividad nos sentamos en el piso en semicírculo y dialogamos
mediante una asamblea, cuentan sobre lo realizado durante esta actividad dando sus
opiniones y pareceres sobre el tema trabajado, luego les pregunto:¿Qué es lo que más les
gustó de lo que hicimos?, ¿qué es lo que no les gusto?, ¿cómo se sintieron al realizar los
juegos?, ¿quiénes llegaron 1ro, 2do y 3ro?
¿Que aprendimos en esta actividad?
Como le hemos ayudado a solucionar su problema, como se sentirá el niño luego de
haberle realizado los juegos
La mayoría de los niños participaron dando sus opiniones asertivamente, demostrando
satisfacción y agrado por lo realizado
Para finalizar la actividad, participan los niños cumpliendo sus responsabilidades como es
rezar y cantar, sacar la asistencia, botar al basura, dejar ordenado y limpio el aula en las
actividades permanentes de salida. En sus casa comentan sobre lo que hicieron hoy día
REF L EXIÓ N
La actividad prevista permitió el manejo de la noción espacio temporal en relación con la
noción de orden. Los niños participaron activamente pues se realizó en base a estrategias
de juegos activos de desplazamiento, también se observa la que los niños y niñas utilizan
utilizaron material concreto y grafico

SESION Nro. 10
En la sesión deaprendizaje:

Denominada Participamos en el festival de

nuestras costumbres y tradiciones demostrando todo lo aprendido
establecemos secuencias, agrupaciones, conteo en material gráfico y
concreto
Cuya capacidadelabora diversas estrategias haciendo usode losnúmeros
ysus operaciones pararesolverproblemassus indicadores buscan solucionesa
problemas de cambiograficando yproduce problemas de

numero y

operaciones.
Inicie de clase con una canción alusiva al día de Abancay para despertar el
interés de los niños canciones referidos al tema de la actividad al terminar
la canción los niños se visten con sus trajes los niños

los hice disfrazar

con sus trajes de abanquina hecho a base de plástico , para luego salir al
pasacalle.
Luego organice a las niñas y niños

en tres grupos

para que puedan

explicar los temas que hemos trabajado durante el proyecto, y al mismo
tiempo

los indique a que

elijan a los responsables de grupo para que

puedan a sumir responsabilidades durante la mañana.
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Luego hemos organizado el salón con los papelotes para dicha exposición
de trabajos hechos con materiales didácticos , para ubicar las mesas y
los trabajos

y el espacio donde se sentaran los

padres de familia,

posteriormente con la ayuda de los niños , pasamos a colocar en las
mesas los trabajos que hemos realizado para dar realce al proyecto .
Según iban llegando los padres de familia
para que puedan participar

los he dado

en las exposiciones

la bienvenida

que sus

hijos

demostraran.
Seguidamente
niños

indique

destinados

a los
de

la

exposición a que inicien con
exposiciones dando énfasis a
los

temas

de

agrupación

,seriación y conteos por medio
de

la

materiales

manipulación
de

de

papelotes

,plumones , dibujos , fichas de los temas que se ha realizado durante el
proyecto .

Al finalizar he formulado algunas preguntas.
con las siguientes interrogantes ¿Que aprendimos hoy ¿Como lo hicimos ,
¿Hasta cuanto hemos realizado el conteo ¿Qué materiales hemos utilizado
¿Quiénes estuvieron en nuestro salón ¿De qué nos hemos disfrazado
¿Dónde fuimos ¿Quiénes participaron el día de hoy ¿Les gusto el trabajo de
hoy .
Losniñosmuestranquebuscansoluciones enformaacertadaylogranresolver las
nociones de número
.Reflexión:La actividad prevista permitió el manejo de la noción espacio temporal en
relación con la noción de orden y agrupación. Los niños participaron activamente pues se
realizó en base a estrategias de juegos activos de desplazamiento, también se observa la
que los niños y niñas utilizaron material concreto y grafico
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Sesión N°11
En la sesión deaprendizaje

denominada Evaluamos el proyecto

propiciando situaciones de conteo. con la manipulación de material gráfico
y concreto
cuya capacidadelabora diversas estrategias haciendo usode losnúmeros ysus
operaciones

pararesolverproblemassus

indicadores

buscan

solucionesa

problemas de cambiograficando yproduce problemas de número y operación
Inicie de clase recordando el problema principal que es Juanito que estaba
llegando de la ciudad de lima y quería saber cómo y que hacen para festejar el
día de Abancay y para despertar el interés del niños hemos escuchado una
canción alusiva al día de Abancay
Seguidamente les he dado la intención del día y propósito, que realizaremos una
evaluación de todo lo que hicimos cuantas actividades hemos hecho.
Se les he mostrado un papelote con todas las actividades programadas para
ver si hemos cumplido o no con las programaciones según la respuesta de los
niños voy marcando los temas que hemos cumplido.

Se organiza el espacio sacando las mesas al patio con ayuda de láminas los
niños explican los hemos que hemos trabajado .
Se plantea preguntas de evaluación
Reflexión: Esta es una de las sesiones finales en la cual puedo apreciar ,que el uso de
materiales se realizó con mejor pertinencia, la manipulación de los materiales por parte de los
niños fue mejor ,los espacios se usaron de mejor forma, los niños pueden expresar sus
aprendizajes en el desarrollo del pensamiento matemático con mayor soltura; pero aún me falta
usar más estrategias con juegos tradicionales,
Los espacios que uso son adecuados ,y busco maneras de desarrollar los aprendizajes en otros
espacios, me doy cuenta que aunque me falta mucho por avanzar ya e dado pasos importantes..
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SESION Nro12
Los niños llegan al salón y van marcando su asistencia, y otros niños
eligen los juegos en los sectores que desean jugar

cuando ya es la

hora de trabajo índico a que los niños guardar los juguetes a su sitio.
Seguidamente invito a dos niños para que puedan hacer cantar y rezar
la oración de la mañana, luego la temporalizarían.
luego inicio la clase del día para despertar el interés de los niños hago
catar la canción si vienes a mi Abancay y Pepita entra al salón y dice
que quiere conocer los lugares de Abancay ,terminamos de cantar la
canción

y escuchamos su pedido a Sebastián que quiere conocer

Abancay y les pregunto ¿Niños que lugares podemos hacer conocer
a Sebastián como le podemos explicar a

Pepita

que hay lugares

bonitos para visitar ,después de recibir la alternativas hago que los
niños reflexionen sobre la respuestas que me dieron donde anota en
un papelote todas las alternativas , seguidamente propicio que los
niños

y niñas se organizan para salir de visita

organizo

y yo fomento y

las normas de comportamiento durante la visita y elijemos

el lugar de visita a la plaza de armas.
Salimos en dirección a la Plaza de Armas , llegando a l lugar decidimos
entrar a la catedral donde primero saludamos a Jesús crucificado luego
a la Virgen de Rosario Patrona de Abancay con la Bandera de Abancay
observamos y

describimos las características de la

bandera

y

realizamos el conteo donde había dos banderas de Abancay y al Señor
de los milagros

lleno de flores

de muchos colores

rezamos y

cantamos.
Saliendo de la catedral nos dirigimos
observamos

y describimos

a la Plaza de Armas

las características de las plantas

los animales más representativos

y de

realizando los conteos juntamente

con Pepita ¿ Qué animales hay y cuántos?
¿Cuánta banca? y así nos acompaña Pepita
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donde

¿Cuántas palmeras hay?
durante la visita.

Realizamos agrupaciones y conteos escenificando

a los animales y

planta existentes.
Al volver al salón pregunto a l cada grupo sobre las informaciones que
recogieron

y el representante de cada grupo argumenta todo lo que

han observado de los animales y plantas , del paisaje de Abancay ,
,luego reflexionamos Abancay es un lugar muy hermosa rodeado de
sus cerros y ríos su Ampay
Lleno de árboles de Intimpa

y sus animales salvajes como el cóndor y

nuestro amiguito Sebastián salió muy contenta al conocer nuestra Plaza
de Armas
REFLEXIÓN
Al realizar una lectura de mi sesión observo que tengo pequeñas dificultades
plantear o formular algunas preguntas respecto al tema que se está
desarrollando, también tengo algunas dificultades en plantear estrategias de
juego para poder llegar de mejor manera hacia mis niños
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Diarios
de
campo.
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DIARIO DE CAMPO N°01
FECHA:
10 de octubre del 2014
HORA
: de 9:00 am hasta 9.45 a.m.
NOMBRE DEL DOCENTE: NORKA NAVARRO VARGAS
NOMBRE DE LASESION
: “Conocen los lugares más importantes
de nuestra localidad promoviendo
situaciones de
agrupación
AULA
: LOS BUENOS AMIGOS DE DORA Y
DIEGO
:
AREA
: Pensamiento Lógico Matemático.
CODIFICACION

CATEGORIAS Y
CODIFICACIÓN

DESCRIPCION

Hoy vienes 10 de octubre siendo las 8.00 de la
mañana me dirigí al trabajo

SUB
CATEGORIAS

Acciones
iniciales

Estrategias
Didácticas.

Los niños llegan al salón ubican sus
loncheras, seguidamente marcan su
asistencia, y otros niños eligen los
sectores y los juegos en los sectores
que desean jugar luego ya es la hora
de trabajo índico a que los niños
guardar los juguetes a su lugar

2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19

 Iniciamos utilizando los diferentes
carteles para llevar a cabo las
rutinas luego mediante un mensaje
Material
didáctico
contexto de mi sesión de clase ,el Motivados
nombre de mi sesión “Conocen los Uso del
material
lugares más importantes
de didáctico
nuestra localidad
promoviendo Agrupan
,manipulan
situaciones de agrupación “, para ,exploran
ello prepare el material educativo Dialogan
se

da

la

problematización

del

como hojas de papel bond plumones
,siluetas ,también los materiales del
MED bloques lógicos chapas de colores y siluetas
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Juegos
tradicionales
materiales
didácticos

Agrupaciones,
conteo, seriación,
ordinalidad y
secuencia

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

figuras

,

Que

sirvió para la

Recojo de

manipulación y exploraciónde los materiales
niños ,luego Inicie mi sesión
leyéndoles un mensaje del

niño

Junito que había venido a Abancay y
quería conocer algunos lugares,
teniendo en cuenta el indicador con
la problematización, seguidamente
dialogue

con

los

interactivamente
interrogantes,
.Posteriormente

niños

sobre
del

las

mensaje

recordamos

que

iremos a visitar la plaza de armas
para

que

nuestro

amigo

conosca,recordamos las normas de
convivencia y salida.
A continuación los indico para salir en
forma ordenada, con dirección a la
plaza de armas se cogen de la mano
dos en dos y pido el apoyo del
responsable del salón para que me
ayude en el orden durante el recorrido
,al llegar los niños Atraves de una
dinámica corren indistintamente luego
los indico que se agrupen , los niñas y
niños , tomando en cuenta la siguiente
consigna ,todos los niños de cabello
largo ,Se agrupan todos los niños d
cabello corto, todos los que vinieron
con chompas rojas se agrupan y con
pantalón azul. Luego paso a repartir ,
las hojas de papel bond con plumones
para que dibujen lo que están
observando .cada niño se ubica en el
lugar del dibujo que quiere realizar ,
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mientras yo voy orientándolas y
preguntándoles que es lo que están
dibujando ,cuando todos los niños
terminaron de trabajar nos disponemos
para regresar al salón , al llegar al
salón los niños manipulan el material
concreto, como chapas bloques
lógicos y agrupan por el color por la
forma por el tamaño.
Luego les pido que intercambien los
materiales para que todos los
integrantes del grupo manipulen los
materiales ,seguidamente se les
entrega hojas de papel bond para que
dibujen la agrupación que realizaron
con los materiales, cada niño muestra
su trabajo de agrupación a su
compañeros comentando el proceso
de agrupación, y al finalizar la clase les
pregunto las siguientes interrogantes
¿Que aprendimos hoy ¿Como lo
hicimos ,¿Les gusto el trabajo de hoy
,por lo que he concluido mi sesión de
clase a las 10:00 de la mañana .
REFLEXION: Los materiales que he preparado para esta sesión de clase fueron pertinentes
que me ayudaron a lograr las situaciones de agrupación que planifique en mi sesión a pesar
de ello noto que aun tengo dificultades en empleara algunas estrategias en el desarrollo del
pensamiento matemático , para posteriores sesiones de aprendizaje debo dosificar bien el
tiempo y no considerar muchas actividades durante la sesión. M i fortaleza es que tengo
paciencia y me gusta hacer participar a los niños en forma permanente , y acoto con el
pensamiento de Piaget que dice que a medida que el ser humano se desarrolla ,utiliza
esquemas cada vez más complejos para organizar la información su inteligencia y
pensamiento.
INTERVENCION: Necesito mayor apropiación de actividades variadas sobre la metodología
del juegos tradiciones y con materiales didácticos
Apropiarme de una investigación teórica de autores que hablan del juego que ayuden el
desarrollo del pensamiento matemático
Debo continuar aplicando estrategias y materiales educativos para así lograr un aprendizaje
significativo en cada uno de los niños.

154

leyenda:
…………… apreciación inicial
Diferencia palabras escritas
…………… introducción

…………………..

DIARIO DE CAMPO N°02
(Investigador)

FECHA:

16
- de octubre del 2014
HORA
: de 9:00 am hasta 9:45pm.
NOMBRE DEL DOCENTE:Norka Navarro
NOMBRE DE LASESION
: “Representamos con material concreto y
grafico, elementos observados en la visita

CODIFICACION

DESCRIPCION

Hoy jueves 16 de octubre siendo las 9.00 de la
mañana me dirigí al trabajo
Los niños llegan al salón ubican sus
loncheras, seguidamente marcando su

:
:
CATEGORIAS Y
CODIFICACIÓN

AULA : Los buenos amigos de Dora y Diego
AREA : Pensamiento Lógico Matemático.

SUB
CATEGORIAS

Acciones
iniciales

Estrategias
Didácticas.

asistencia, y otros niños eligen los
juegos en los sectores que desean jugar
cuando ya es la hora de trabajo índico a
que los niños guardar los juguetes a su
sitio.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15

Inicie la planificación desde la
problematización del contexto de mi
sesión de clase ,el nombre de mi
sesión “Representamos con material

Juegos
tradicionales
materiales
didácticos

concreto y gráfico los elementos
observados en la visita (hasta 8
elementos

Material
didáctico
 Prepare el material educativo como Motivados
Uso del
hojas de papel bond plumones material
didáctico
,chapitas ,también los materiales
Agrupan
MED bloques lógicos
, Que
del
sirvió ,manipulan
,exploran
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Agrupaciones,
conteo, seriación,
ordinalidad y
secuencia

para

la

y Dialogan

manipulación

exploración

de

los

niños

,luegoInicie mi sesión contándoles
el cuento el niño Junito, teniendo
en

cuenta

el indicador

problematización,

con

la

seguidamente

dialogue con los niños

en forma

participativa sobre las interrogantes,
del cuento que
contar

y comenzaron

a

las cantidades de objetos

que observaron en la visita uno de
los niños se para y dice que ha
observado : 08 árboles, 5 bancas, 1
cóndores, 7 postes, 1pumas, 1 iglesia, 4
palmeras, todo ello con la finalidad de
solucionar el problema de Juanito que
quiere

saber

cuantos

objetos

se

encuentran en la plaza de armas .

 Luego conjuntamente con los niños
pasamos a reflexionar

sobre

la

información que dimos a Juanito
para que de esta manera el pueda
solucionar sus problemas

 Luego de haber
actividad

realizado esta

los hice

recordar las

normas de convivencia y la elección
de responsables para que puedan
cumplir responsabilidades durante
el trabajo.

 ,seguidamente organice a los niños
en dos grupos un grupo se quedo en
el

salón y otros salieron al patio

para explorar y
materiales
lógicos,

manipular los

entre chapas, bloque
algunas
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siluetas

Recojo de
materiales

observados en la visita
indique

a los

luego los

niños para que

puedan volver al salón

y se

ubiquen en sus sitios seguidamente
canto

una

números
luego

canción

sobre

los

para poder motivarle,
a cada niños

los he

distribuido los materiales para que
puedan como son hojas plumones
con la finalidad plasmar el conteo,
a que los niños puedan representar
dibujar para representar el conteo,
plasmando la cantidad de objetos
que observaron

durante la visita

 Al finalizar la clase realice una
meta

cognición

siguientes

con

interrogantes

aprendimos

hoy

las
¿Que

¿Como

lo

hicimos , ¿Hasta cuanto hemos
realizado

el

conteo

¿Qué

materiales hemos utilizado ¿Les
gusto el trabajo de hoy ,por lo
que he concluido mi sesión de
clase a las 10:00 de la mañana .

REFLEXION: Los materiales que he preparado para esta sesión de clase fueron pertinentes
que me ayudaron a lograr las situaciones de representar el conteo de los objetos que
planifique durante la visita ,en mi sesión a pesar de ello noto que aun tengo dificultades en
emplear algunas estrategias en el desarrollo del pensamiento matemático , para posteriores
sesiones de aprendizaje debo dosificar bien el tiempo y no considerar muchas actividades
durante la sesión.
INTERVENCION: Necesito mayor apropiación de actividades variadas sobre la metodología
del juegos tradiciones y con materiales didácticos
Apropiarme de una investigación teórica de autores que hablan del juego que ayuden el
desarrollo del pensamiento matemático
Debo continuar aplicando estrategias y materiales educativos para así lograr un aprendizaje
significativo en cada uno de los niños.
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DIARIO DE CAMPO N°03
(Investigador)

CODIFICACION

DESCRIPCION

CATEGORIAS Y
CODIFICACIÓN

FECHA:
9:45pm.
NOMBRE DEL DOCENTE: Norka Navarro Vargas
NOMBRE DE LASESION : Elegimos los juegos tradicionales que vamos a practicar,
utilizando conteo
AULA : Los buenos amigos de Dora y Diego
:
AREA : Pensamiento Lógico Matemático.
:

Hoy viernes 17 de octubre siendo las 9.00 de la
mañana me dirigí al trabajo

Acciones
iniciales

Los niños y niñas llegan al aula y van

Estrategias
Didácticas.

marcando sus asistencia y eligen los

SUB
CATEGORIAS

sectores de los diferentes juegos que
desean jugar, cantos los voy haciendo
guardar los juguetes, luego procedo a
la socialización de los juegos que
realizaron.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15

Inicie la planificación desde la
problematización del contexto de mi
sesión de clase, el nombre de mi sesión
“Elegimos los juegos tradicionales que vamos a
practicar, mencionando las características de los
juegos.
Los hice recordar el cuento de Juanito que se
encontraba muy triste por que no sabia con que
juego jugar
Prepare el material educativo como
siluetas de los juegos y el papelote
con cuadro de doble entrada hojas de
papel bond plumones ,chapitas
,también los materiales del MED bloques
lógicos , Quesirvió para la manipulación
y exploración de los niños ,luego Inicie
mi sesión contándoles el cuento el
niño Junito, teniendo en cuenta el

158

Material
didáctico
Motivados
Uso del
material
didáctico
Agrupan
,manipulan
,exploran
Dialogan

Recojo de
materiales

Juegos
tradicionales
materiales
didácticos

Agrupaciones,
conteo, seriación,
ordinalidad y
secuencia

indicador con la problematización,
seguidamente dialogue con los niños
en forma participativa sobre las
interrogantes, del cuento que y
comenzaron a contar las cantidades de
objetos que observaron en la visita uno
de los niños se para y dice que ha
observado : 08 árboles, 5 bancas, 3
cóndores, 7 postes, 2 pumas, 1 iglesia, 4
palmeras, todo ello con la finalidad de
solucionar el problema de Juanito que
quiere saber cuantos objetos se encuentran
en la plaza de armas .

 Luego conjuntamente con los niños
pasamos a reflexionar

sobre

la

información que dimos a Juanito
para que de esta manera el pueda
solucionar sus problemas

 Luego de haber
actividad

realizado esta

los hice

recordar las

normas de convivencia y la elección
de responsables para que puedan
cumplir responsabilidades durante
el trabajo.

 ,seguidamente organice a los niños
en dos grupos un grupo se quedo en
el

salón y otros salieron al patio

para explorar y
materiales

manipular los

entre chapas, bloque

lógicos,

algunas

siluetas

observados en la visita
indique

a los

luego los

niños para que

puedan volver al salón

y se

ubiquen en sus sitios seguidamente
canto

una

números
luego

canción

sobre

los

para poder motivarle,
a cada niños

los he

distribuido los materiales para que
puedan trabajar como son hojas
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plumones con la finalidad el plasmar
el conteo, a que los niños puedan
representar dibujar para representar
el conteo,
de

plasmando la cantidad

objetos

que

observaron

durante la visita

 Al finalizar la clase realice una
meta

cognición

siguientes

con

interrogantes

aprendimos

hoy

las
¿Que

¿Como

lo

hicimos , ¿Hasta cuanto hemos
realizado

el

conteo

¿Qué

materiales hemos utilizado ¿Les
gusto el trabajo de hoy ,por lo
que he concluido mi sesión de
clase a las 10:00 de la mañana .

DIARIO DE CAMPO N° 04
(Investigador)

CODIFI
CACION

DESCRIPCION

CATEGORIAS

FECHA:
lunes 20 de octubre de 2014
HORA: de 9:00 a.m. hasta 9:45 p.m.
NOMBRE DEL DOCENTE
: Norka Navarro Vargas
NOMBRE DE LA SESION
: “Practicamos los juegos
tradicionales propiciando que mencionen situaciones de conteo y
agrupación
AULA
:Los buenos amigos de Dora y Diego
AREA
: MATEMÁTICA Y COMUNICACIÓN
SUB
CATEG
ORIAS

 Los niños y las niñas llegan al aula y van marcando su asistencia, y eligen los juegos en
los diferentes sectores que desean jugar cuando ya es la hora de trabajar indico a que
los niños guardar los juguetes luego socializamos en lo que jugamos.
 Al comenzar mis sesiones de aprendizaje empecé con las recomendaciones que
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debemos comportarnos bien.
 El título de mi proyecto es “ practicando los juego tradicionales”,
 Inicio mi sesión pidiendo a los niños y niñas que se sienten en media luna y se
presenta Luisito pidiéndonos que le dejemos jugar porque él no ha traído ningún
material.
 Los niños muy atentos proponen que le podemos enseñar a jugar plicplac, tiros, y
bati soga, luego Luisito les pide también que le enseñen a contar hasta 5 para poder
jugar.
 Loa niños responden que eso es fácil y que en los juegos le van a enseñar
 Negociamos las normas para iniciar la actividad y les damos a conocer todo lo que
vamos a hacer.
 Entonces todos los niños nos organizamos y nos ordenamos por grupos para
colocar los materiales al centro del patio.
 Les pido que manipulen y exploren todos los materiales, luego les indico que
agrupen los materiales de acuerdo al tipo de juego tradicional, les pregunto ¿cuántos
materiales habrá? Los niños cuentan y responden a la docente
 A partir de lo realizado los niños inician los juegos por grupo con apoyo de la
auxiliar: primero en Plic- placdos grupos cada grupo de tres en tres todos hacemos
el conteo y así seguimos para jugar a tiros, en tres grupos de dos en dos , en
batí soga jugamos en dos grupos de cinco donde acompaño a cada grupo
activamente juntamente con el auxiliar, promoviendo que cuenten en las diferentes
situaciones de los juegos que están practicando.
 Al final modelamos representamos a través del modelado y del dibujo los
materiales que hemos utilizado y los juegos tradicionales, realizando agrupaciones
y conteos libremente.

REFLEXION: Luego de analizar mi diario de campo me puedo dar cuenta que es
muy importante tener claro en la intención pedagógica y en la utilización de
estrategias adecuadas a los niños, ya que me ha permitido lograr los aprendizajes
esperados, por oto lao debo tener cuidado en prever la cantidad de materiales para
que la actividad salga mejor

INTERVENCION: Poco a poco puedo manejar diversas estrategias y motivar mejor a los
niños

.DIARIO DE CAMPO N°-----(Investigador)

FECHA
: -27--- de octubre del 2014
de 2014
HORA
: de 9.00---------- am
hasta -9.45------- am
NOMBRE DEL DOCENTE
Norka Navarro Vargas:
NOMBRE DE LA UNIDAD
Conocemos y festejemos a nuestro
Abancay querido: “-------------”
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CODIFICACION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15

Los buenos amigos de Dora y Diego :
Desarrollo del pensamiento matematico:
DESCRIPCION

E recibido una carta ¿Quién me abra enviado
esa carta? se las leo ,mi sobrina Dorita me ha
enviado una carta desde Lima me dice que en
Abancay preparan ricos panes ,en forma de
muñecos , y quiere saber como se llaman esos
panes, como se preparan, problematizamos a
los
niños para dar respuesta a Dorita ,anotamos en
un papelote las respuestas que dan los niñ0,
contando los pasos, ¿Qué aremos para saber
cómo se hacen las wawas, donde
averiguaremos, como creen que se hará las
wawas, anotaremos para no olvidar en un
papelote contando los ingredientes posibles
los niños proponen visitar la panadería ,y
averiguar en libros como se hacen las
wawatantas, nos organizamos en dos grupos
para salir a investigar o para ver en los libros.
Nos disponemos a salir ,pero antes recordando
nuestras normas, y enumerándolas.,un grupo se
queda en el aula averiguando en libros el otro
grupo se dirige a la panadería de las madres.,
llegamos a la panadería y vemos las wawatantas
que venden allí. Observamos y describimos .,
contamos, cuantos chocolates le pusieron,
cuantos
caramelos, cuantas mascaritas, preguntamos a
la madre encargada como hace las wawatantas
la profesora anota enumerando los ingredientes..
Regresamos al aula, y dictan a la profesora los
ingredientes de la wawaenumerando en orden
los ingredientes, les leemos al otro grupo nuestra
receta, así mismo el otro grupo también nos lee
su receta.
Vemos en una lamina la imagen de la wawatanta
la
comparamos con las que vimos y
proponemos hacerla con plastilina, modelamos
las wawatantas con un color, formamos 4
caramelos, 3 chocolates, 2 lentejas y adornamos
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SUB
CATEGORIAS

CATE
GORI
AS

AULA
AREA

nuestras wawatantas..
Exponemos nuestros trabajos, y recordamos que
aprendimos hoy, como adornamos nuestras
wawas, cuantoschocolates les pusimos, cuantos
caramelos, cuantas lentejitas, ., como nos
sentimos al hacer wawas.

DIARIO DE CAMPO N°-o9----(Investigador)

FECHA
: -30-- de octubre del 2014
de 2014
HORA
: de 9.00---------- am
hasta -9.45------- am
NOMBRE DEL DOCENTE
Norka Navarro Vargas:

CODIFICACION

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Conocemos y festejemos a nuestro Abancay
Los buenos amigos de Dora y Diego :
Desarrollo del pensamiento matemático:
DESCRIPCION

Llegue al jardín empecé a dar la bienvenida a
los niños, los niños inician jugando en el
sector de su preferencia, iniciamos las
actividades de rutina, utilizan los diferentes
carteles , primero en el calendario identifican
el día que es y., que el jueves es el numero
4 de la semana, cuentan que haya 4 caritas
felices en su asistencia al registrar su
asistencia.
Iniciamos a organizarnos,para recibir alos
papas que vendrán para visitarnos por el día
del logro, un grupo expondrá la secuencia, en
tarjetas de la vestimenta de los abanquinos,.
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SUB
CATEGORIAS

CATE
GORI
AS

NOMBRE DE LA UNIDAD
querido: “-------------”
AULA
AREA

10
12
13
14

Otro grupo realizara agrupaciones usando
tarjetas y material concreto , como chapas,
animales y otros.
El siguiente grupo ,realizara conteos en las
flores de la bella abanquina que elaboramos.

15
R

El último grupo explicara que pasos hemos
seguimos para preparar las wawatantas, y
como aprendimos las carnavales.
Luego de organizarnos por grupos
recordamos lo que debemos comunicar a
nuestros papas
Luego de explicar alos papas, y las personas
que nos visitaron. Nos alistamos para
participar del pasacalle por el dia de
Abancay.

REFLEXION

Esta es una de las sesiones finales en la cual
puedo apreciar ,que el uso de materiales se
realizo con mejor pertinencia, la manipulación
de los materiales por parte de los niños fue
mejor ,los espacios se usaron de mejor
forma, los niños pueden expresar sus
aprendizajes en el desarrollo del
pensamiento matemático con mayor soltura;
pero aun me falta usar mas estrategias con
juegos tradicionales,
Los espacios que uso son adecuados ,y
busco maneras de desarrollar los
aprendizajes en otros espacios, me doy
cuenta que aunque me falta mucho por
avanzar ya e dado pasos importantes..

INTERVENCION Estoy yendo por un buen camino y usando
adecuadamente los diferentes materiales
concretos, que antes no lo hacía, busco
diversas situaciones de aprendizaje ,y
algunos aliados, me siento satisfecha
conmigo misma por que puedo decir de mi
persona que he dado un cambio rotundo en
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mi practica profesional.
.DIARIO DE CAMPO N°-----(Investigador)

FECHA
: -27--- de octubre del 2014
de 2014
HORA
: de 9.00---------- am
hasta -9.45------- am
NOMBRE DEL DOCENTE
Norka Navarro Vargas:
NOMBRE DE LA UNIDAD
Conocemos y festejemos a nuestro
Abancay querido: “-------------”
AULA
Los buenos amigos de Dora y Diego :
AREA
Desarrollo del pensamiento matematico:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15

DESCRIPCION

E recibido una carta ¿Quién me abra enviado
esa carta? se las leo ,mi sobrina Dorita me ha
enviado una carta desde Lima me dice que en
Abancay preparan ricos panes ,en forma de
muñecos , y quiere saber como se llaman esos
panes, como se preparan, problematizamos a
los
niños para dar respuesta a Dorita ,anotamos en
un papelote las respuestas que dan los niñ0,
contando los pasos, ¿Qué aremos para saber
cómo se hacen las wawas, donde
averiguaremos, como creen que se hará las
wawas, anotaremos para no olvidar en un
papelote contando los ingredientes posibles
los niños proponen visitar la panadería ,y
averiguar en libros como se hacen las
wawatantas, nos organizamos en dos grupos
para salir a investigar o para ver en los libros.
Nos disponemos a salir ,pero antes recordando
nuestras normas, y enumerándolas.,un grupo se
queda en el aula averiguando en libros el otro
grupo se dirige a la panadería de las madres.,
llegamos a la panadería y vemos las wawatantas
que venden allí. Observamos y describimos .,
contamos, cuantos chocolates le pusieron,
cuantos
caramelos, cuantas mascaritas, preguntamos a
la madre encargada como hace las wawatantas
la profesora anota enumerando los ingredientes..
Regresamos al aula, y dictan a la profesora los

165

SUB
CATEGORIAS

CATE
GORI
AS

CODIFICACION

ingredientes de la wawa enumerando en orden
los ingredientes, les leemos al otro grupo nuestra
receta, así mismo el otro grupo también nos lee
su receta.
Vemos en una lamina la imagen de la wawatanta
la
comparamos con las que vimos y
proponemos hacerla con plastilina, modelamos
las wawatantas con un color, formamos 4
caramelos, 3 chocolates, 2 lentejas y adornamos
nuestras wawatantas..
Exponemos nuestros trabajos, y recordamos que
aprendimos hoy, como adornamos nuestras
wawas, cuantoschocolates les pusimos, cuantos
caramelos, cuantas lentejitas, ., como nos
sentimos al hacer wawas.

DIARIO DE CAMPO N°11
(Investigador)
FECHA:
30
- de octubre del 2014
HORA
: de 9:00 am hasta 9:45pm.
NOMBRE DEL DOCENTE: Norka Navarro Vargas
NOMBRE DE LASESION : Participamos en el festival de nuestras costumbres y
tradiciones demostrando todo lo aprendido establecemos secuencias, agrupaciones, conteo
en material gráfico y concreto

AULA : Los buenos amigos de Dora y Diego
AREA : Pensamiento Lógico Matemático.
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:
:

DESCRIPCION

Hoy viernes 15 de octubre siendo
las 9.00 de la mañana me dirigí al
trabajo

CATEGORIA
SY
CODIFICACI
ÓN

CODIFICACION

SUB
CATEGORIAS

Acciones
iniciales

Estrategias
y van marcando sus asistencia y Didácticas.
Los niños y niñas llegan al aula

eligen los sectores de los
diferentes juegos que desean
jugar, cantos los voy haciendo
guardar los juguetes, luego
procedo a la socialización de los
juegos que realizaron.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15

UIENES
Inicie de clase con una canción
alusiva al día de Abancay para
despertar el interés de los niños
dando a conocer el nombre de
mi sesión “Participamos en el festival
de nuestras costumbres y tradiciones
demostrando todo lo aprendido
establecemos secuencias,
agrupaciones, conteo en material
didáctico.
Seguidamente a medida que iban
llegando los niños los hice disfrazar
con sus trajes de abanquina, para luego
salir al pasacalle ,luego los organice a
las niñas y niños en tres grupos para
que puedan explicar los temas que
hemos trabajado durante el proyecto ,y
al mismo tiempo los indique a que
elijan a los responsables de grupo para
que puedan a sumir responsabilidades
durante la mañana.
Luego hemos organizado el salón,
para ubicar las mesas y los trabajos y
el espacio donde se sentaran los
padres de familia, posteriormente con
la ayuda de los niños , pasamos a
colocar en las mesas los trabajos que
hemos realizado para dar realce al
dicho proyecto .
Según que iban llegando los padres de
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familia los he dado la bienvenida
para que puedan participar en las
exposiciones que sus hijos
demostraran.
Seguidamente indique a los niños
destidanados de la exposición a que
inicien con exposiciones dando
énfasis a los temas de agrupación
,seriación y conteos por medio de la
manipulación de materiales de
papelotes ,plumones , dibujos , fichas
chapas , animalitos de distinto tamaño
donados por la MED Al finalizar la
explosión los padres de familia
formularon muchas preguntas cuyas
respuestas los dieron los mismos
niños después de la formulación de
respuestas y preguntas por parte de los
padres de familia los indique a que los
niños y padres de familia se
desplazaran al patio para que puedan
participar en el rito del bautismos de
la tanta wawa , por ser costumbre y
tradición de la ciudad de Abancay .
Donde también los he organizado a los
personajes para dicho bautizo de la
wawa, todo propiciando los indicadores
que he planificado para dicha actividad.
Finalmente nos hemos organizado
por grupos para participar en el
pasacalle por los alrededores de la
institución educativa donde todos ,los
niños lucieron sus trajes típicos
elaborados de plástico Y papel crepe.
 Al finalizar he formulado
algunas preguntas.

 con

las

siguientes

interrogantes

¿Que

aprendimos hoy ¿Como lo
hicimos

,

¿Hasta

cuanto

hemos realizado el conteo
¿Qué

materiales

hemos

utilizado

 ¿Quiénes

estuvieron

en

nuestro salón ¿De qué nos
hemos

vestido ¿Dónde
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fuimos

¿Quiénes

participaron el día de hoy
¿Les gusto el trabajo de hoy
,por lo que he concluido mi
sesión de clase a las 10:00
de la mañana.

Sesión 01
I.E.I DIVINA PROVIDENCIA
AULA: LOS BUENOS AMIGOS DE DORA Y DIEGO
PROFESORA:NORKA NAVARRO VARGAS.
NOMBRE DE LA SESION: Conocen los lugares más importantes

de nuestra localidad

promoviendo situaciones de agrupación
AREA PRINCIPAL

AREA
INTEGRADA
Desarrollo del
DESARROL
pensamiento lógico
LO DE LA
matemático
COMUNICA
CIÓN
COMPET
CAPACIDAD
Matematiza.
ENCIA
NUMERO Situaciones
que
Y
involucra cantidades y
OPRACIO magnitudes en diversos
NES
contextos
EXPRESI Representa.
ÓN ORAL Situaciones
que
involucra cantidades y
magnitudes en diversos
contextos
Comunica. Situaciones
que
involucra
cantidades
y
magnitudes en diversos
contextos
DESARR
Escucha activamente
OLLO DE
LA
COMUNIC
ACIÒN

mensajes en distintas
situaciones de
interacción oral.

DESARR
OLLO
PERSON
AL
SOCIAL

Autoestima.
Explora, reconoce y
valora
positivamente
sus características y
cualidades personales
mostrando confianza en

DURACION
45 minutes

FECHA
10- 10-2014

INDICADOR

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

 Hace preguntas y responde sobre lo que le
interesa saber o lo que no sabe
Explora su entorno inmediato, según su propia iniciativa
e intereses.
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sí mismo y afán de
mejora.
ESTRATE
GIAS
JUEGO

PROCESOS
COGNITIVOS
OBSERVA,DESCRIBE
,COMPARA
IDENTIFICA Y
VERBALIZA

Componentes
PROPOSITO DE
ORGANIZACIÓN,MOTIVACION
,SABERES PREVIOS
,GESTION Y
ACOMPAÑAMIENTO
,DESARROLLO DE LAS
CAMPETENCOAS E
INDICADORES

RECURSOS

hojas, lápices, crayones, temperas, chapas

PROCESO LÓGICO DE
CONSTRUCCIÓN
INICIO
 La docente
entona canciones de
Abancay para
despertar el interés
de los niños
 De pronto recibe
la llamada telefónica
de Juanito, quién le
dice que quiere
conocer Abancay, la
docente pregunta a
sus alumnos ¿qué
lugares podríamos
hacerle conocer a
Juanito?
 Escuchamos las
alternativas de
solución y
reflexionamos sobre
cuál de ellas es
factible de realizar
 Una vez elegido
el lugar, organizamos
el recorrido
indicándoles que
deben recoger la
siguiente información:
¿Cómo es la plaza de
armas?, ¿Qué animales
hay?, ¿Cuántos habrá?,
¿qué tamaño de árboles
habrá? ¿Cuántas bancas
Habrá?
DESARROLLO
 La docente
conjuntamente con
los niños establecen
normas para salir y
recoger la
información sobre
todo lo que hay en la
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RECURSOS

ESCENARIO

Niños y
profesora

Siluetas

colores
plumones
Material
concerto

Aula
Patio

H

plaza de armas para
contarle a Juanito
 Se organizan por
grupos y eligen al
responsable del
grupo
 Se determina que
cada grupo recogerá
un determinado tipo
de información.
 Realizamos la visita y
los niños recogen la
información en fichas,
utilizando
cuantificadores pocos
y muchos
 Provocamos
situaciones en las
que el niño pregunten
sobre las
agrupaciones que
pueden desarrollar.
 Al volver al salón los
niños comentan
sobre lo realizado.
 Organizan sus
tarjetas en la pizarra
CIERRE
Generamos un diálogo
sobre la visita
¿Niños que aprendimos
el día hoy
¿Les gusto el trabajo que
hemos realizado?
¿Qué le vamos a decir a
Juanito?
El día de mañana
organizaremos toda la
información que hemos
recogido para mandarle a
Juanito.
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SESION N° 2
I.E.I DIVINA PROVIDENCIA
AULA: Los buenos amigos de DORA Y DIEGO
PROFESORA: Norka Navarro Vargas
NOMBREDE LA SESION: REPRESENTAMOS CON MATERIAL CONCRETO Y GRÀFICO
LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LA VISITA (HASTAS 3 ELEMENTOS)
AREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DURACION
FECHA
Desarrollo del
DESARROLLO DE LA
pensamiento lógico COMUNICACIÓN
matemático
COMPETENCIA
CAPACIDAD
Matematiza. Situaciones que
NUMERO Y
OPRACIONES
cantidades y magnitudes en
EXPRESIÓN
contextos
Representa. Situaciones que
ORAL
cantidades y magnitudes en
contextos
Comunica. Situaciones que
cantidades y magnitudes en
contextos

involucra
diversos

INDICADOR
Expresa de diversas formas
los números hasta 8, con
apoyo de material concreto
estructurado y no estructurado
y con dibujos simples a partir
de situaciones cotidianas

involucra
diversos

 Hace preguntas y responde
sobre lo que le interesa
saber o lo que no sabe

Autoestima.
Explora, reconoce y valora positivamente
sus características y cualidades
personales mostrando confianza en sí
mismo y afán de mejora.

Explora su entorno inmediato,
según su propia iniciativa e
intereses.

PROCESOS COGNITIVOS
OBSERVA,DESCRIBE,COMPARA
IDENTIFICA Y VERBALIZA

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN
INICIO
 Recordamos la visita realizada a la
plaza de armas, utilizando el registro
realizado por los niños y niñas el día
anterior.
 Se plantea las siguientes
interrogantes:
 ¿Qué cosas vimos?
 ¿Cuántos objetos había?
 Les planteamos la situación supuesta
que a nuestro amigo Juanito le han
contado que en la plaza hay la
siguiente cantidad de elementos: 08
árboles, 5 bancas, 1 cóndores, 7
postes, 1pumas, 1 iglesia, 4 palmeras,
y Juanito nos está pidiendo que le
ayudemos a representar estas
cantidades por qué no lo puede hacer
solo.

VALUACIÓN

PROBLEMATIZACIÓN , PROPÓSITO Y
ORGANIAZACIÓN , MOTIVACION, SABERES
PREVIOS
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS,
EVALUACIÒN

involucra
diversos

16- 10-2014

Escucha activamente mensajes en
distintas situaciones de interacción oral.

ESTRATEGIAS
JUEGO

Componentes

45 Minutos
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RECURSOS


RECURSOS

ESCENARIO

Niños y
profesora

Aula

Siluetas

colores
plumones
Material
concreto

sentados
ene l aula n
forma
circular



Les hacemos reflexionar sobre la
información que tiene Luisito ¿Estará
bien lo que le han dicho?
 Les provocamos a jugar con la
información equivocada que le dieron a
Juanito
DESARROLLO
 Nos organizamos en 02 grupos para
realizar la actividad de representación
de las cantidades utilizando material
concreto.
 Provocamos situaciones en las que el
niño pregunte sobre las cantidades y
otros aspectos realizados en la visita.
 Les planteamos situaciones
problemáticas en las que los niños
deben representar cantidades
utilizando material concreto.
 Les planteamos situaciones en las que
los niños deben resolver situaciones
de agregar, quitar, para representar las
cantidades presentadas.
 Se les entrega unas hojas en la que
deben representar mediante dibujos y
con siluetas las cantidades según los
indicios presentados, para responder a
nuestro amigo Juanito.
 Exponen sus trabajos y cometan lo
que han realizado
 Al volver al salón los niños comentan
sobre lo realizado.
 Organizan sus tarjetas en la pizarra
CIERRE
¿Niños que hicimos el día de hoy
¿Quienes trabajaron .
¿Qué más podemos aprender para el día
mañana
¿El día de mañana organizaremos toda la
información que hemos recogido para
mandarle a Juanito.
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SESION N° 3
I.E.I DIVINA PROVIDENCIA
AULA: Los buenos amigos de Dora y Diego
PROFESORA: Norka Navarro Vargas
NOMBRE DE LA SESION: Elegimos los juegos tradicionales que vamos a practicar,

utilizando conteo
AREA PRINCIPAL

AREA
INTEGRADA
Desarrollo del
Desarrollo de
pensamiento lógico
la
matemático
comunicacio
n
COMPET
CAPACIDAD
Matematiza.
ENCIA
NUMERO Situaciones
que
Y
involucra cantidades y
OPRACIO magnitudes en diversos
NES
contextos
EXPRESI Representa.
ÓN ORAL Situaciones
que
involucra cantidades y
magnitudes en diversos
contextos
Comunica. Situaciones
que
involucra
cantidades
y
magnitudes en diversos
contextos
DESARR
Escucha activamente
OLLO DE
LA
COMUNIC
ACIÒN

mensajes en distintas
situaciones de
interacción oral.

DESARR
OLLO
PERSON
AL
SOCIAL

Autoestima.
Explora, reconoce y
valora
positivamente
sus características y
cualidades personales
mostrando confianza en
sí mismo y afán de
mejora.

ESTRATE
GIAS
JUEGO

PROCESOS
COGNITIVOS
OBSERVA,DESCRIBE
,COMPARA
IDENTIFICA Y
VERBALIZA

DURACION
45 minutos

FECHA
17- 10-2014

INDICADOR

Expresa de diversas formas números hasta 10 con
apoyo de material concreto estructurado y no estructurado
y con objetos simples a partir de situaciones cotidianas.

 Hace preguntas y responde sobre lo que le
interesa saber o lo que no sabe
Explora su entorno inmediato, según su propia iniciativa
e intereses.

RECURSOS

hojas, lápices, crayones, temperas, chapas
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H

Componentes
PROPOSITO DE
ORGANIZACIÓN,MOTIVACIO
N ,SABERES PREVIOS
,GESTION Y
ACOMPAÑAMIENTO
,DESARROLLO DE LAS
CAMPETENCOAS E
INDICADORES

PROCESO LÓGICO DE
CONSTRUCCIÓN
INICIO
 Diego salió al campo de paseo y
vio que muchos niños se divertían
jugando con diferentes juegos
,Juanito dijo como quisiera
divertirme´, cuando Diego estaba
cerca los niños se fueron a su casa
porque ya era hora de cenar
,Juanito se quedo muy triste ya que
quería divertirse .
 Frente a esta realidad la docente
pregunta a los niños ¿ de que
manera podrían calmar la tristeza de
Juanito
 Escuchamos las alternativas de
solución y reflexionamos sobre cuál
de los juegos es factible de realizar.
 Una vez que hemos elegido los
juegos, organizamos los lugares
donde se concentraran los niños.
¿Qué juegos quisieran aprender a
jugar ¿Con quienes quieren jugar?,
¿Qué tipo de juegos conocen ?,
¿Cómo se jugara ?, ¿Con que se
jugara ? ¿Cuánta persona jugaran en
cada grupo?
DESARROLLO
 La docente conjuntamente con los
niños establecen normas para realizar
los juegos.
 Se organizan por grupos y eligen al
responsable del grupo.
 Se determina que cada grupo
demostrara un tipo de juego para
elegir cuál de ellos podemos jugar.
 Realizamos el juego y escogen,
eexpresando números hasta 5

 Mediante lluvia de ideas
hacemos un listado de diferentes
tipos de juegos en un mapa
conceptual
 Chancalalata
 Kiwi
 Plic -plac
 Batisoga
 Dialogamos sobre la importancia
y las funciones que cumple cada
uno de estos tipos de juegos.
 Seleccionamos los tipos de
juegos para traer de casa o
adquirirlo en un cuadro
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RECURSO
S
Niños y
profesora

Siluetas

colores
plumones
Material
concreto

juego
tradiciona
l
plic- plac
tiros

materiale
s

cuanto
s
juegan

tejos, tiza,
tiros de
diferentes
colores y
tamaños
yaces
pelotitas
yaces de
colores y
de
tamaños
Batisoga
soga
larga y
soga
corta,
Propiciamos que describan las
características de los objetos que
van a utilizan en cada juego
Recuerdan qué materiales ya
tenemos en el salón y qué
materiales necesitamos
Nos organizamos para traer lo
materiales.
 Provocamos situaciones en las
que el niño pregunten sobre los
números que pueden desarrollar
durante el juego.
 Al volver al salón los niños comentan
sobre lo realizado.
CIERRE
Generamos un diálogo sobre la visita
¿Niños que aprendimos el día hoy
¿Les gusto el trabajo que hemos
realizado?
¿Qué le vamos a decir a Juanito?
El día de mañana organizaremos toda la
información que hemos recogido para
mandarle a Juanito.

CIERRE.
¿Cómo participamos cada uno
de nosotros?
¿Cómo se sintieron? ¿Qué
aprendimos con todo lo realizado
¿Cómo participamos cada uno
de nosotros?
¿Cómo se sintieron?
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¿Qué aprendimos con todo lo
realizado.

SESIÓN Nº 04
I.E.I Divina Providencia
AULA: 3 años
PROFESORA: Norka Navarro Vargas

TITULO. Practicamos los juegos tradicionales propiciando que mencionen:
Agrupación, ordenar y el conteo
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
AREA
PRINCIPAL
INTEGRADA
DESARROLLO COMUNICACIÓN.
DEL
PENSAMIENTO
MATEMÁTICO
CAPACIDAD

DURACIÓN

FECHA

45 minutos

Lunes 20-10-14

INDICADOR

MATEMATIZA, REPRESENTA,
COMUNICA, ELABORA
ESTRATEGIAS, UTILIZA
EXPRESIONES, ARGUMENTA

 Explora en situaciones cotidianas de
conteo, usando colecciones de 3
objeto.
 Expresa libremente
con material
concreto
las agrupaciones
que
realiza
a partir
de situaciones
cotidianas.
 Dice con sus propias palabras Las
características de las agrupaciones
de los objetos
usando los
cuantificadores muchos pocos

Expresa con claridad mensajes
empleando las convenciones del
lenguaje oral

 Desarrolla sus ideas en torno a
temas de su interés, como juegos,
necesidades, deseos.

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
Componentes

PROCESO LÓGICO DE
CONSTRUCCIÓN

INICIO.
Luisito viene al jardín triste porque
no trajo ningún material, mientras
Problematización sus compañeros van llegando cada
, propósito y uno con el material adquirido y
organización
, elaborados por sus padres. Luisito
motivación,
sigue más preocupado porque
saberes previos
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RECURSOS ESCENARIO

Papelote

Gestión
y
acompañamiento
del desarrollo de
las
competencias,
evaluación

también no sabía contar, mientras
sus amigos ya sabían contar hasta
5,¿ quieren compartir sus juegos?
¿Enseñar a contar? y Luisito se pone
contento
La docente pregunta a los niños y
niñas ¿quiénes trajeron sus
juegos?, ¿Pero Luisito no trajo?
¿Cómo lo ayudamos?
Recordamos nuestras normas para
realizar estas actividades.
DESARROLLO.
Todos los materiales lo juntamos
luego los niños y niñas participan
activamente en agrupar, ordenar
de manera libre los tipos de juegos
tradicionales utilizando el conteo
compartiendo sus saberes con otros
amigos..
Nos agrupamos por equipo para
compartir nuestros juegos
tradicionales con otros compañeros
que no trajeron sus juegos,
realizamos el coteo de los
participante de cada equipo y de los
materiales que tiene cada equipo
Participamos en los diferentes
juegos como: Pli- plac, tiro, yaces
pis-pis, batí soga, acompañada de la
docente y auxiliar.
Luego les pedimos que en parejas
representen a través de diversas
técnicas los juegos realizados,
pidiéndoles que describan las
características de los elementos
utilizados.
Al final dialogamos habrá otros
juegos modernos ¿Cuáles serán?
Averiguaremos.
CIERRE.
Dialogamos sobre lo realizado:
¿Les gustó lo que hicimos?
¿Qué fue lo que hicimos?
¿Qué tipos de juegos jugamos?
¿Cuantos había?.
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Plumones
de colores.
Sentados en
media luna
en el pateo.

.

En el aula
Papeles
crayones y
pintura.

Y en sus
mesas

SESIÓN Nº 05
I.E.I Divina Providencia
AULA: 3 años
PROFESORA: Norka Navarro Vargas

TITULO. Practicamos los juegos tradicionales propiciando que mencionen:
Agrupación, ordenar y el conteo
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
AREA
PRINCIPAL
INTEGRADA
DESARROLLO COMUNICACIÓN.
DEL
PENSAMIENTO
MATEMÁTICO
CAPACIDAD

DURACIÓN

FECHA

45 minutos

Lunes 20-10-14

INDICADOR

MATEMATIZA, REPRESENTA,
COMUNICA, ELABORA
ESTRATEGIAS, UTILIZA
EXPRESIONES, ARGUMENTA

 Explora en situaciones cotidianas de
conteo, usando colecciones de 3
objeto.
 Expresa libremente
con material
concreto
las agrupaciones
que
realiza
a partir
de situaciones
cotidianas.
 Dice con sus propias palabras Las
características de las agrupaciones
de los objetos
usando los
cuantificadores muchos pocos

Expresa con claridad mensajes
empleando las convenciones del
lenguaje oral

 Desarrolla sus ideas en torno a
temas de su interés, como juegos,
necesidades, deseos.

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
Componentes

Problematización
, propósito y
organización
,
motivación,
saberes previos
Gestión
y
acompañamiento
del desarrollo de
las
competencias,

PROCESO LÓGICO DE
CONSTRUCCIÓN

INICIO.
Luisito viene al jardín triste porque
no trajo ningún material, mientras
sus compañeros van llegando cada
uno con el material adquirido y
elaborados por sus padres. Luisito
sigue más preocupado porque
también no sabía contar, mientras
sus amigos ya sabían contar hasta
5,¿ quieren compartir sus juegos?
¿Enseñar a contar? y Luisito se pone
contento

179

RECURSOS ESCENARIO

Papelote

Plumones

evaluación

La docente pregunta a los niños y
niñas ¿quiénes trajeron sus
juegos?, ¿Pero Luisito no trajo?
¿Cómo lo ayudamos?
Recordamos nuestras normas para
realizar estas actividades.
DESARROLLO.
Todos los materiales lo juntamos
luego los niños y niñas participan
activamente en agrupar, ordenar
de manera libre los tipos de juegos
tradicionales utilizando el conteo
compartiendo sus saberes con otros
amigos..
Nos agrupamos por equipo para
compartir nuestros juegos
tradicionales con otros compañeros
que no trajeron sus juegos,
realizamos el coteo de los
participante de cada equipo y de los
materiales que tiene cada equipo
Participamos en los diferentes
juegos como: Pli- plac, tiro, yaces
pis-pis, batí soga, acompañada de la
docente y auxiliar.
Luego les pedimos que en parejas
representen a través de diversas
técnicas los juegos realizados,
pidiéndoles que describan las
características de los elementos
utilizados.
Al final dialogamos habrá otros
juegos modernos ¿Cuáles serán?
Averiguaremos.
CIERRE.
Dialogamos sobre lo realizado:
¿Les gustó lo que hicimos?
¿Qué fue lo que hicimos?
¿Qué tipos de juegos jugamos?
¿Cuantos había?.

de colores.
Sentados en
media luna
en el pateo.

.

En el aula
Papeles
crayones y
pintura.

Y en sus
mesas

SESION N°05
SESIÓN DE APRENDIZAJE
1.TITULO:

 Establecemos secuencia con con varones y mujeres vestidos de abanquinos
2.APRENDIZAJES ESPERADOS
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AREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
Desarrollo del
Desarrollo de la
pensamiento matemático
comunicación
CAPACIDAD
Establece secuencias conpersonajesr utilizando
objetos de su entorno y material representativo

DURACION
45 minutos

FECHA
21 de octubre

Escucha Activamente mensajes en distintas
situaciones de interacción oral.
Normas de convivencia: se compromete
con las normas y acuerdos como base
para la convivencia
PROCESOS COGNITIVOS
ESTRATEGIA

Hace preguntas y responde sobre lo que le
interesa saber o lo que no sabe.
Cumple acuerdos del aula , y respeta
turnos, deja los juguetes en el lugar
asignado
Observar, describir
Uso de material concreto,juegos

INDICADOR
Repite la secuencia de hasta 2 elementos
siguiendo un patrón con objetos de su
entorno.

3. SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION
COMPO.

PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION
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RECURSOS ESCENARIO

ROBLEMATIZACION, PROPOSITO Y ORGANIZACIÓN, MOTIVACION , SABERES PREVIOS, GESTION Y
ACOMPAÑAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS

INICIO Atraves del pedido de la mama de Anita se
propone la situación problemática
La mama de Anita nos visito, vistiendo su traje típico,
ella nos pregunto como vestíamos los abanquinos, y
cuándo nos vestíamos, ,como nos ordenamos para bailar
en la yunsa,
La profesora escucha las alternativas de solución
¿bailaran solo mujeres, y aparte los varones?,,
DESARROLLO
Se les presenta las láminas de un abanquino varon y
otra de mujer observan y describen la. Lámina del
abanquino, y abanquina.
Fijamos las normas para trabajar durante la actividad
 Formamos dos grupos de trabajo
 Elegimos responsables del grupo
 La Profesora indica la consigna que deben
realizar en el patio
 Salimos al patio para jugar
 Establecemos las normas del comportamiento y
juego
 Los niños se colocan en el pecho una tarjeta con
una prenda de vestir del traje típico abanquino, de
varón, si es varon ,y de mujer si es mujer

Sentados en
media luna
en la parte
delantera del
aula.

En sus
mesas

en el patio

 Luego se ordenan estableciendo secuencias de

acuerdo a la figura que eligieron
 Se les propone de que otra manera pueden
establecer secuencias
 Nos colocamos al rededor del árbol, o del poste
respetando la secuencia varon mujer.
 Los niños verbalizan y comunican lo que hicieron
 Al retornar al aula se les formula interrogantes
SIERRE
¿Les gusto el trabajo de hoy
¿Qué hicimos y quienes trabajaron
¿Qué actividad nos falta realizar

En el aula


SESION N°06
1.TITULO:

 Es Averiguamos la receta de la wawatanta, contando los pasos a seguir

2.APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DURACION
FECHA
Desarrollo del
Desarrollo de la
45 minutos
27 de octubre
pensamiento matemático
comunicación
CAPACIDAD
INDICADOR
Comunica situaciones que involucran
cantidades y magnitudes en diversos contextos. Explora en situaciones cotidianas de conteo,
usando colecciones de hasta 5 objetos..
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Escucha Activamente mensajes en distintas
situaciones de interacción oral.
Normas de convivencia: se compromete
con las normas y acuerdos como base
para la convivencia
PROCESOS COGNITIVOS
ESTRATEGIA

Hace preguntas y responde sobre lo que le
interesa saber o lo que no sabe.
Cumple acuerdos del aula , y respeta
turnos,
Observar, describir
Uso de material concreto, experiencias
directas

Secuencia didáctica de la secion
COMPO.

PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION
INICIO, Escuhamos la lectura de una carta que nos
llego.
Mi sobrina Dorita que vive en Lima me envió una n
se hacen unos ricos panes en forma de personas,,
mediante preguntas se pidió que me ayuden a
averiguar donde hacen esos panes si los podíamos
hacer ,
La profesora escucha las alternativas de solución
,proponemos que un grupo visite una panadería , y
otro grupo averigüe en libros que hay en el aula.
DESARROLLO
Nos organizamos para que un grupo se quede en el
aula averiguando en los libros, y otro averigüe en la
panadería,.
Fijamos las normas para trabajar durante la actividad
 Formamos dos grupos de trabajo
 Elegimos responsables del grupo
 La Profesora indica la consigna que deben
realizar en el aula, y en la panadería
 Establecemos las normas del comportamiento en
el aula y en la visita
 Al llegar a la panadería, observamos las
wawatantas preguntamos como lo prepararon, que
necesitaron , cuáles eran los pasos a seguir,

 Describimos la wawatanta
 profesora para que anote los pasos a seguir papa
hacer la wawatanta

 Lo mismo hacen los que averiguaron en los
libros,.

 La profesora anotan lo que los niños dictan

,poniendo los números, numero1…. Número 2.., y
así sucesivamente….
SIERRE
¿Les gusto el trabajo de hoy
¿Qué hicimos
¿creen que podríamos preparar wawatantas.
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RECURSOS ESCENARIO
Wawtantas
,papelotes,
plumones

En el aula

La panadería

En el aula

SESIÓN N°07.
1.TITULO:

 Establecemos secuencias, agrupaciones ,conteo en material grafico y concreto

2.APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DURACION
FECHA
Desarrollo del
Desarrollo de la
45 minutos
30 de octubre
pensamiento matemático comunicación
CAPACIDAD
INDICADOR
Establece secuencias conpersonajes
Todos los trabajados en el proyecto.
,agrupaciones,, conteo, utilizando objetos de su
entorno y material representativo
Escucha Activamente mensajes en distintas
Hace preguntas y responde sobre lo que le
situaciones de interacción oral.
interesa saber o lo que no sabe.
Normas de convivencia: se compromete Cumple acuerdos del aula , y respeta
con las normas y acuerdos como base
turnos, deja los juguetes en el lugar
para la convivencia
asignado
PROCESOS COGNITIVOS
Observar, describir,seleccionar,contar
ESTRATEGIA
Uso de material concreto, juegos
1. SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION
COMPO.
PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION
RECURSOS ESCENARIO
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OBLEMATIZACION, PROPOSITO Y ORGANIZACIÓN, MOTIVACION , SABERES PREVIOS, GESTION Y
ACOMPAÑAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS

INICIO Atreves de preguntas, sobre la visita de nuestra
familia al jardín,sedespirta el conflicto cognitivo .,¿Qué le
explicaremos a nuestras papas que hicimos ,como nos
organizamos para explicarles.
Que diremos,que les mostraremos, como lo
aremos.,ayudamos en la organización ,

En el aula

?,,
DESARROLLO

 Formamos dos grupos de trabajo
 Elegimos responsables del grupo
 La Profesora indica la consigna que debemos
desarrollar en el aula.
 Establecemos las normas de comportamiento y
juego.
 Elegimos el trabajo que explicaremos por grupos
 Nos organizamos por grupos, un grupo, realizara
conteo,con material concreto y grafico, otro grupo
realizara agrupaciones, otro grupo realizara
secuencias con ellos y con material grafico, otro
grupo entonara cancionesy bailara, y otro grupo
nos mostrara los trabajos que realizo, explicando

En el aula

 Organizamos nuestras mesas, para demostrar y
explicar lo que realizamos durante este proyecto a
Abancay, comunicando, que realizamos
agrupaciones, secuencia, conteo
.

 Los niños verbalizan y comunican lo que hicieron
 Al retornar al aula se les formula interrogantes
SIERRE
¿Les gusto el trabajo de hoy
¿Qué hicimos y quienes trabajaron
¿Qué actividad nos falta realizar
Nos preparamos para salir al pasacalle.

En la calla y
el patio



SESION N°8
SESIÓN DE APRENDIZAJE
 Participamos en el festival de nuestras costumbres y tradiciones demostrando
1.TITULO:

todo lo aprendido establecemos secuencias, agrupaciones ,conteo en material
gráfico y concreto

AREA PRINCIPAL

Desarrollo del
pensamiento
matemático

2.APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA INTEGRADA DURACION
FECHA

Desarrollo de la
Comunicación

45 minutos
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30 de octubre

CAPACIDAD

INDICADOR

Matematiza.
Situaciones
que
involucra
cantidades y magnitudes en diversos contextos
Representa.
Situaciones
que
involucra
cantidades y magnitudes en diversos contextos
Comunica. Situaciones que involucra cantidades
y magnitudes en diversos contextos
Elabora. estrategias haciendo uso de los numero
y sus operaciones para resolver problemas
Utiliza. expresiones simbólicas técnicas y
formales de los números y las operaciones en la
resolución de problemas
Argumenta el uso de los números y sus
operaciones en la resolución de problemas
Identifica semejanzas y diferencias en
personas y objetos

Normas de convivencia: se
compromete con las normas y
acuerdos como base para la
convivencia
PROCESOS COGNITIVOS
ESTRATEGIA

Realiza
secuencias
con
personajes
,agrupaciones,, conteo, utilizando objetos de su
entorno y material representativo

Cumple acuerdos del aula , y respeta
turnos, deja los juguetes en el lugar
asignado
Observar, describer, seleccionar, contar
Uso de material concreto, juegos

3. SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION
COMPO.

PROCESO LOGICO DE
CONSTRUCCION

INICIO Atreves de preguntas,
sobre la visita de nuestra familia al
ORGANIZACIÓN
jardín, se despierta el interés de los
niños
MOTIVACION ,
 Luego se genera un conflicto
cognitivo.
SABERES PREVIOS  Qué le explicaremos a
nuestras papas sobre las
actividades que hemos
,
realizado durante este mes
¿Quiénes pueden pasar a
GESTION Y
explicar algunos temas sobre
nuestro trabajo
ACOMPAÑAMIENTO
 ¿Qué hicimos ,como nos
hemos organizado para darles
DESARROLLO DE
a conocer sobre nuestro
trabajo
LAS
 ¿Qué les explicaremos
¿Cómo les explicaremos
CAMPETENCOAS
 ¿Cómo nos organizaremos
para explicarles y que le
E INDICADORES
mostraremos
 Todos los niños y (as)ayudan
PROPOSITO DE
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RECURSOS ESCENARIO

En el aula

En el aula

en la organización
DESARROLLO
 Formamos tres grupos de
trabajo
 Elegimos responsables del
grupo para que puedan
asumir responsabilidades
como repartir los materiales,
ayudar en el orden.
 Posteriormente maestra
indica la consigna que
debemos desarrollar en el
aula.
 Establecemos las normas de
comportamiento y juego.
 Elegimos el trabajo que
explicaremos por grupos
 Nos organizamos por grupos,
un grupo, realizara conteo,
con material concreto y
gráfico, otro grupo realizara
agrupaciones, otro grupo
realizara secuencias con
ellos y con material gráfico,
otro grupo entonara
canciones y bailara, y otro
grupo nos mostrara los
trabajos que realizo,
explicando
 Organizamos nuestras
mesas, para demostrar y
explicar lo que realizamos
durante este proyecto a
Abancay, comunicando, que
realizamos agrupaciones,
secuencia, conteo
 Seguidamente procedemos
al bautizo de la tanta wawa
 Nos preparamos para salir
al pasacalle cantando y
bailando los carnavales de
Abancay.
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En la calla
y el patio

Luego salimos por las navales de
Abancay
 Al volver al jardín degustan
la comida y chicha blanca
típico de Abancay
 Los niños verbalizan y
comunican lo que hicieron
 Al retornar al aula se les
formula interrogantes
SIERRE
¿Les gusto el trabajo de hoy
¿Qué hicimos y quienes trabajaron
¿Dónde fuimos


SESION N° 9
NOMBRE DE LA SESION: Evaluamos el proyecto propiciando situaciones de
conteo.
AREA PRINCIPAL

AREA INTEGRADA

Desarrollo del pensamiento
DESARROLLO DE LA
lógico matemático
COMUNICACIÓN
COMPETENCIA
CAPACIDAD
Matematiza. Situaciones que involucra
NUMERO Y
OPRACIONES
cantidades y magnitudes en diversos
EXPRESIÓN
contextos
Representa. Situaciones que involucra
ORAL
cantidades y magnitudes en diversos
contextos
Comunica. Situaciones que involucra
cantidades y magnitudes en diversos
contextos
DESARROLLO
DE LA
COMUNICACIÒN

DESARROLLO
PERSONAL
SOCIAL

DURACION
45 minutes

FECHA
31-10-14

INDICADOR

 Explora en situaciones
cotidianas de conteo
usando colecciones de 5
objetos.

 Hace preguntas y responde
sobre lo que le interesa
saber o lo que no sabe

Escucha activamente mensajes en
distintas situaciones de interacción oral.

 Hace
preguntas
y
responde sobre lo que le
interesa saber o lo que no
sabe

Autoestima.
Explora, reconoce y valora positivamente
sus
características
y
cualidades
personales mostrando confianza en sí
mismo y afán de mejora.

Explora su entorno inmediato,
según su propia iniciativa e
intereses.
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ESTRATEGIAS
JUEGO

PROCESOS COGNITIVOS
OBSERVA,DESCRIBE,COMPARA
IDENTIFICA Y VERBALIZA

Componentes
PROPOSITO DE
ORGANIZACIÓN,MOTIVACION
,SABERES PREVIOS
,GESTION Y
ACOMPAÑAMIENTO
,DESARROLLO DE LAS
CAMPETENCOAS E
INDICADORES

PROCESO LÓGICO DE
CONSTRUCCIÓN
INICIO
 Inicio mi sesión
recordando el cuento
Juanito que les conteo
al iniciar el proyecto
del de esta manera
despierto el interés del
niño. Juanito fue el
niño que estaba
llegando de la ciudad de
lima y quería saber
qué es lo que estaban
festejando y como es
Abancay porque no
sabía nada.
 fomento el
conflicto cognitivo
realizando las preguntas
¿Niños recuerda que
cosas hicimos en este
tiempo ¿Cómo hemos
trabajado ¿Qué
materiales hemos
utilizado ¿A qué
lugares hemos salido
para conocer Abancay
¿Alguien se acuerda
que hicimos cuando
hemos salido fuera del
salón ¿Qué cosas hemos
recogido ¿Qué cosa
más hemos enseñado a
Juanito ¿Qué es lo que
más les ha gustado de
todo lo que hicimos
¿Cómo podemos
recordar todo lo que
hicimos para enseñar a
Juanito.
 Generamos
alternativas de
solución para hacer
recordar a Juanito
todo lo que hicimos
Los niños responden y se
escucha las respuestas
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RECURSOS
Hojas , lápiz, crayones,
plumones, serpentina, fichas
de dibujos, palitos de helado,
papeles crepe

RECURSOS

ESCENARIO

Niños y
profesora

Siluetas

colores
plumones
Material
concreto

Aula
Patio

mientras la maestra anota
en la pizarra ,
:podemos dibujar ,salir al
patio para recordar todo lo
que hemos realiza
Luego pasamos a elección
para decidir cómo le
ayudaremos a Juanito
recordar lo que aprendió
Juanito.
DESARROLLO
 La docente
conjuntamente con
los niños establecen
normas para trabajar
durante la actividad
 Elegimos responsables
de grupo para que
pueda asumir
responsabilidades
durante la actividad
(ayudar a repartir
materiales, guardar el
orden).
 Se les presenta el
papelote con las
actividades que nos
hemos trazado realizar
durante el proyecto
 Los niños eligen las
actividades que más les
ha gustado trabajar
:dibujar , colorear
 Salimos al patio en
grupos de tres para que
dibujen y decoren sus
trabajos de la actividad
que más les ha gustado.
 Describen, exploran y
manipulan los
materiales :crayones,
serpentinas, fichas,
plastilina, palitos de
helado, papel crepe con
la cual trabajaron.
 A la indicación de la
maestra realizan el
trabajo con la aplicación
de materiales ,
utilizando colecciones
de cinco objetos con
los materiales que se
les dado se les insinúa
a que los niños puedan
quitar y aumentar las
colecciones que
realizan.
 Exponen sus
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trabajos invitamos a
los niños a sentarse
en media luna para
dialogar sobre el
trabajo que hemos
realizado.
CIERRE
 Generamos un
dialogo sobre la
actividad que hemos
realizado.
Provocamos situaciones
en las que el niño
pregunte sobre las
colecciones que hemos
realizado
¿niños que hicimos
 ¿Qué hicimos recordar
a Brandon
 ¿Hemos realizado todas
las actividades que no
hemos propuesto
 ¿Por qué no hemos
trabajado algunas
actividades .
 ¿Cómo se sintieron
 ¿Qué más podemos
aprender
 ¿Estará bien todo lo que
hicimos en este mes
 ¿Para la próxima vez
que mas podemos
mejorar.
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Focusgrup
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Entrevista focal a niños y niñas (01)
Tema: Estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento
matemático, en la competencia de número y operaciones en niños y niñas
de 3 años del aula “Los buenos amigos de Dora y Diego” de la I.E.I. Divina
Providencia
Objetivo
: Registrar la opiniones e impresiones de los niños y niñas
sobre el accionar del docente de aula del”Los buenos amigos de Dora y
Diego” de 3 años.
Fecha
: 09/10/2014
Participantes
: niños de 3 años
Moderador (Docente de otra aula): Prof. Norka Navarro Vargas
Preguntas específicas:
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué?
Respuesta 01: bonita, porque hemos hablado sobre Abancay
Respuesta 02: Bien, porque Abancay es el lugar en que vivimos
Respuesta 03: Bien, porque es bonito y tiene lugares bonitos
Respuesta 04: bonita, porque hay lugares bonitos
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué?
Respuesta 01: lo que conocimos lugares bonitos
Respuesta 02: me gusto contar las cosas que había en la plaza de armas
Respuesta 03: me gustaría conocer más lugares.
Respuesta 04: los juegos
¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué?
Respuesta 01: Si, porque hemos jugado
Respuesta 02: Me ha gustado contar y ponerlas en grupo
Respuesta 03: quiero jugar más juegos
Respuesta 04: Si, por que jugaremos con mas juguetes
¿Siempre tu maestra trabaja así?
Respuesta 01: a veces no jugamos
Respuesta 02: si porque jugamos con juguetes
Respuesta 03: si, me gusta porque me enseña a contar
Respuesta 04: si, por que me enseña a jugar
Preguntas de cierre
¿Qué te gustaría que la profesora mejore?
Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su
maestra? ¿Por qué?
Respuesta 01: que me enseñe más juegos
Respuesta 02: que nos enseñe a escribir a contar y dibujar
Respuesta 03: queremos participar todos en la pizarra
Respuesta 04: que nos cuente cuentos y nos haga pasar a la pizarra a dibujar
Comentario:
Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que:
- Todos los niños encuestados manifiestan que la clase estuvo bonita o buena
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-

porque les hablar sobre lo bonito que es Abancay.
Cuando se les pregunta que fue lo que más les gusto, el 60% de niños
mencionan que les gusto los recursos utilizados y el 60% mencionan que les
gusto la estrategia aplicada.
en relación al trabajo diario de la docente los niños dicen que si trabaja bien
siempre pero quieren más juegos
sugieren que las actividades sean más divertidas y que la profesora juegue
más con ellos.

Entrevista focal a niños y niñas (02)
Tema: Estrategias didácticas parael desarrollo del pensamiento matemático,
en la competencia de número y operaciones en los en los niños y niñas del
aula los buenos amigos de Dora y Diego de3 años de la I.E.I.N°199 Divina
Providencia -Abancay
Objetivo
: Registrar la opiniones e impresiones de los niños y niñas
sobre el accionar del docente del aula “Los buenos amigos de Dora y Diego”
de 3 años.
TITULO DE LA SESIÓN:
Fecha
: 20/10/2014
Participantes
: niños de 5 años
Moderador (Docente de otra aula): Prof. Norka Navarro Vargas
Preguntas específicas:
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué?
Respuesta 01: bonita, porque aprendimos a cantar y bailar
Respuesta 02: Bien, porque para bailar nos ponemos traje abanquino
Respuesta 03: Bien, porque sabemos que hay trajes de mujeres y de varones
Respuesta 04: bonita, porque aprendimos a poner en grupos los trajes
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué?
Respuesta 01: lo que hemos jugado con figuras de trajes
Respuesta 02: lo que hemos salido al patio para jugar
Respuesta 03: me gusta contar cuantos sombreros de varones hay y cuantas faldas
hay
Respuesta 04: me que mi profesora traiga mas juguetes
Respuesta 04: Si, por que aprendo a contar
¿Siempre tu maestra trabaja así?
Respuesta 01: Si porque jugamos
Respuesta 02: me gusta que me de mas material
Respuesta 03: si, me gusta porque aprendo a dibujar
Respuesta 04: si, pero a veces quiero jugar mas
Preguntas de cierre
¿Qué te gustaría que la profesora mejore?
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Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su
maestra? ¿Por qué?
Respuesta 01: que la profesora nos enseñe más juegos
Respuesta 02: que nos enseñe con mas juguetes
Respuesta 03: queremos aprender más juegos
Respuesta 04: que siempre juguemos así
Comentario:
Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que:
- Todos los niños encuestados manifiestan que la clase estuvo bonita o buena
porque les permitió tomar mates y sanarse, en la primera pregunta ningún
niño hace referencia a la estrategia aplicada.
- Cuando se les pregunta que fue lo que más les gusto, el 50% de niños
mencionan que les gusto los recursos utilizados y el 50% mencionan que les
gusto la estrategia aplicada.
- en relación al trabajo diario de la docente los niños dicen que si trabaja bien
siempre por que les cuenta cuentos, aprenden a contar, dibujan y jugando
con palmadas, taconeos cuentan
- sugieren que las actividades sean más divertidas con mas juegos y que la
profesora les enseñe a contar
Entrevista focal a niños y niñas (03)
Tema: Estrategias didácticas para favorecer el desarrollo del pensamiento
matematico.
Objetivo
: Registrar la opiniones e impresiones de los niños y niñas
sobre el accionar del docente de aula del aula “Los buenos amigos de Dora
y Diego.
Fecha
: 27/10/2014
Participantes
: niños de 3 años
Docente de otra aula:Norka Navarro Vargas
Preguntas específicas:
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué?
Respuesta 01: bonita, porque hemos venido con nuestros trajes
Respuesta 02: Bien, porque nos gusta bailar
Respuesta 03: Bien, porque formaremos grupos.
Respuesta 04: bonita, bailaremos por grupos.
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué?
Respuesta 01: lo que en el árbol hay muchos regalos
Respuesta 02: hay regalos grandes y pequeños
Respuesta 03: los varones bailaremos
Respuesta 04: las mujeres bailaran
¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué?
Respuesta 01: Si ,porque he escrito en los papelitos largos bien
Respuesta 02: Me a gustado porque el árbol es grande
Respuesta 03: si,
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Respuesta 04: Si, por que aprendo a contar
¿Siempre tu maestra trabaja así?
Respuesta 01: Si nos enseña bien por que aprendemos a contar
Respuesta 02: si, por que jugamos a contar
Respuesta 03: si, me gusta aprender a contar y bagrupar
Respuesta 04: si, por que me enseña a dibujar y pintar contar separar
juntar,triángulos, palitos chapas
Preguntas de cierre
¿Qué te gustaría que la profesora mejore?
Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su
maestra? ¿Por qué?
Respuesta 01: que la profesora nos enseña con chapitas
Respuesta 02: que nos enseñe a escribir a contar las cosas que hay en el aula
Respuesta 03: queremos participar todos en la pizarra
Respuesta 04: que siga contándonos con títeres y nos haga jugar en el patio y con
mucho material
Comentario:
Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que:
- Todos los niños encuestados manifiestan que la clase estuvo bonita o buena
porque les permitió pasar a la pizarra a escribir dibujar pintar.
- Cuando se les pregunta que fue lo que más les gusto 27 de niños mencionan
que les gusto los recursos utilizados y 29 mencionan que les gusto la
estrategias aplicadas. Como los juegos en el patio
- en relación al trabajo diario de la docente los niños dicen que si trabaja bien
siempre por que les gusta contar, agrupar , reunir, las chapas , palitos,
bloques, latas y lo que hay en el aula
- sugieren que las actividades se siga trabajando con títeres, en el patio, saltan
do corriendo y con mucho material y que les gusta salir a conocer lugares y
contar lo que hay..
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Registro
fotográfico
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