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RESUMEN
La presente investigación acción de carácter cualitativo se llevó a cabo en el aula
de 03 años la I: E: N°01 Santa Teresita del Niño Jesús de Abancay, al analizar
reflexivamente las sesiones de aprendizaje plasmadas en diarios de campo,
donde se identificó que los niños y niñas tenían dificultades en el desarrollo del
pensamiento matemático; así mismo se detectó la dificultad en la aplicación de
estrategias pertinentes para desarrollar nociones matemáticas en los niños y las
niñas.
La investigación realizada es importante, porque se partió de un diagnóstico, que
permitió la planificación de sesiones de aprendizaje, a través de un Plan de
Acción, en el que se consideraron elementos, como actividades, estrategias
innovadoras, 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 de Numero y operaciones.
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 y un cronograma determinado para su ejecución con la finalidad

de

mejorar los aprendizajes de los niños y niñas, en cuanto al desarrollo del
pensamiento matemático en el dominio número y operaciones los juegos
psicomotrices como estrategia didáctica
Al término de la ejecución del Plan Específico, los resultados fueron alentadores
ya que se logró mejorar las habilidades matemáticas en los niños y niñas,
empleando juegos psicomotrices como estrategias didácticas con diferentes
materiales concretos no estructurados en las sesiones aplicadas, evidenciándose
que un gran porcentaje de los alumnos incrementó significativamente mejoras en
el desarrollo del pensamiento matemático específicamente en la competencia
número y operaciones.

Nicolasa
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ABSTRACT
This action research qualitative took place in the classroom 03 years I: E: No. 01
St. Therese of Abancay, to reflexively analyze learning sessions reflected in field
journals, where it was identified that children had difficulties in developing the
mathematical thinking; likewise the difficulty was detected in the implementation of
relevant strategies for developing mathematical concepts in children.
The research is important because it was based on a diagnosis, enabling
planning learning sessions, through a Plan of Action, in which elements such as
activities, innovative strategies, resources and a specific timetable for their
considered implementation in order to improve the learning of children, as the area
of mathematics, with competition number and operations.
The research is important because it was based on a diagnostic that allowed the
planning of learning sessions through an action plan and a specific timetable for
implementation in order to improve the learning of children, as the development of
mathematical thinking in the domain number and operations psychomotor games
as a teaching strategy
After the execution of the plan, the results were encouraging as it was possible to
improve math skills in children using psychomotor games as teaching strategies
with unstructured applied sessions different concrete materials, showing that a
large percentage of students increased significantly improvements in the
development of mathematical thinking specifically in the competition number and
operations.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.

Descripción de las características socioculturales del contexto

La Institución Educativa Inicial Nro. 01 “Santa Teresita del Niño

Jesús nivel

inicial, fue creado con la Resolución Directoral Nro. 4590 de 07 de mayo de
1942. Está ubicado estratégicamente en el barrio los Chankas, la calle principal
Av. Enrique Pélach .Distrito de Abancay, Provincia de Abancay, Región
Apurímac., ante la imperiosa necesidad para servir a la niñez de la provincia
de Abancay , en vista que hasta ese momento no existía un establecimiento
educativo de esta categoría.
1.1.1. Descripción del contexto interno
Actualmente la Institución Educativa está siendo dirigida por la Prof. María Sonia
Ambía Pereira en condición de Directora Nombrada, atendiendo a 220 niños
laboran 01 Directora, O9 Docentes, 04 Auxiliares de Educación, 04 Personal
Administrativo y O1 Docente de Talleres de Psicomotriz.
En actualidad el área de psicomotricidad se implementó con materiales enviado
por el MINEDU con la cual nos permite desarrollar pertinentemente los juegos de
psicomotricidad
La misión de la Institución Educativa es formar niños y niñas autónomas,
emprendedoras, líderes y protagonistas de su aprendizaje, críticos, creativos y
reflexivos, que asuman su rol con mayor responsabilidad y que tengan una
permanente actitud de superar retos y desafíos en su vida.
1

1.1.2. Descripción del contexto externo
Está ubicado estratégicamente en el barrio los Chankas, la calle principal Av.
Enrique Pélach . En una zona céntrica de la ciudad de Abancay, por lo que
somos un jardín destacado y privilegiado, y nos encontramos cerca

de

la

catedral y la municipalidad,
La actividad comercial es una de las bases fundamentales de la economía de la
ciudad de Abancay. Existiendo dos formas de comercio al por mayor y menor de
abarrotes y que son administrados por los mismos propietarios para el auto
sostenimiento del hogar, últimamente debido a los problemas socio políticos se ha
incrementado el comercio ambulatorio, quienes se han establecido en las calles
de mayor movimiento comercial, existiendo grupos organizados que han
establecido galerías en forma autónoma o por convenio con las Municipalidades.
A.- Docentes
Las docentes de la Institución Educativa de nivel inicial N°01 Santa Teresita del
Niño Jesús” Abancay, cuenta con Título Profesional en Educación Inicial, las
mismas que trabajan en conjunto para

realizar

diversas

actividades

en

beneficio de los niños y niñas.
Las docentes son puntuales ya que siempre están antes

que

los

niños

ingresen a la Institución educativa, la asistencia es controlada por la Directora
donde firman su entrada y salida creando buen

clima

institucional

entre

docentes , auxiliar, personal administrativa y padres de familia quienes se
preocupa por organizar , elaborar y ejecutar actividades

de la institución

Educativa .
Las docentes del nivel inicial son comunicativas, exigentes con la práctica de
valores , en todo momento fomentan un clima de armonía , Permanente
actualización y formación en servicio, que promuevan procesos de aprendizaje
significativo encaminados a una formación integral y sólida de los niños y niñas.
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B.- Padres de familia
Los padres de familia están comprometidos con la formación de sus hijos, que
sean ejemplos de vida para sus hijos, con un espíritu abierto a las necesidades y
exigencias de su hijo. Tienen una Buena relación cordial entre Docentes,
alumnos y la junta directiva de padres de familia
Padres de familia jóvenes y participativos en las diversas actividades curriculares
y extra curriculares como: en las actividades deportivas, culturales, pedagógicas y
en la elaboración del material educativo.
Padres de familia que dejan al cuidado de otros a sus hijos durante el año escolar.
Desconocen del valor nutritivo de productos de la zona. Bajo ingreso económico
de algunos padres de familia. Poco control en el uso de los programas de la
televisión e internet y con un porcentaje de familias disgregadas. El aula presenta
un ambiente acogedor, con mucha iluminación y ventilación adecuada, se trabaja
de manera armoniosa casi siempre estamos al aire libre, el mobiliario son
solamente para algunas ocasiones, el aula está organizada con sectores:

el

sector de juegos tranquilos y construcción, sector de biblioteca , sector de música
y movimiento , sector de psicomotricidad, sector del hogar, entre otros ,todos
ellos con el único fin de desarrollar las competencias de número y operaciones y
que han sido implementados con materiales educativos donados por el MED. y
adquiridos por los padres de familia.
c.- Aula
Mi aula es amplia y bien ambientada donde facilita a que los

niños puedan

realizar diferentes actividades con libertad y autonomía.
Contamos con 8 sectores, que lo implementamos con el proyecto “organicemos
nuestro aula”, en el mes de abril de este año.
EL ÁREA DEL HOGAR,
Es una de las más importantes, que mis niños lo denominaron MI DULCE
HOGAR es un espacio que cuenta con materiales estructurados que fue
entregado por el MINEDU un juego de 70 utensilios para simular actividades de
la vida cotidiana, permite que los niños expresen sus emociones y representen
acciones y vivencias, utilizando el juego dramático como forma de comunicación y
expresión. Promueve la comunicación oral entre los niños, quienes intercambian
3

con espontaneidad sus sentimientos, deseos, ideas y experiencias así como la
creatividad y la imaginación generando un ambiente propio para compartir sus
experiencias sobre las acciones que realizan, además se encuentra el AYLLUNI
es un juego de personajes de una familia rural, compuesta por papá, mamá, hijo,
hija, abuelo, abuela y bebé, con el que los niños y las niñas realizan diversas
actividades simbólicas.
EL SECTOR DE LA BIBLIOTECA
Cuenta con una biblioteca y libros donados MINEDU de ciencia y ambiente,
cuentos en dos idiomas además enciclopedias de juegos de matemáticas, y
grafico plástico libros de consulta como son matemáticas y comunicación de
primer grado usados que les permite consultar sobre diversos temas, contamos
con un teatrín pequeño de forma rectangular de madera con una ventana y dos
hojas laterales que dan estabilidad permite una comunicación y representación
de acciones y vivencias desarrollando su función simbólica evocando y
representando situaciones , conocimientos, deseos y sentimientos. Títeres de
dedo con 20 piezas y un titiritero de un metro 20 de altura de madera de color
blanco, con una ventana, confeccionado por la institución educativa en proyectos
anteriores, títeres de mano con diferentes personajes, contamos con un bolsón
de siluetas, con figuras de animales, frutas, objetos, etc., elaborados por la
maestra y padres de familia que permite utilizar diferentes estrategias estáticas
de número y operaciones.
SECTOR DE JUEGOS TRANQUILOS
Cuenta con rompecabezas de piezas grandes con imágenes de las regiones del
Perú de material micro - poroso, y tres pequeños del mismo material con
imágenes de las tres regiones del país, donados por el MINEDU, este material
permite desarrollar en los niños la expresión oral permitiéndoles describir
imágenes y den su opinión.
Tangram tarjetas de colores, que permite desarrollar la percepción visual,
identificar colores formas desarrollar su ubicación espacial imaginar y crear
desarrollar su expresión oral y reproducir imágenes.
SOMOS PEQUEÑOS ARTISTAS:
En este sector se encuentran papeles de diferentes tamaños y formas, crayones,
plastilinas, plumones tijeras punzones en abundancia, cepillos usados, temperas
4

Este sector les agrada a los niños porque les permite representar, crear y
comprender su mundo interior lo que le rodea, las interacciones que se dan entre
las personas significativas, los roles y significancia para su vida, además les
ayuda a ejercitar su coordinación motora fina dibujar y pintar modelar con
libertad.
SECTOR DE MÚSICA
Cuenta con una caja de cartón forrada por los niños; Un tambor, maracas,
panderetas, cajita china, toc- toc permite a los niños valoren el lenguaje musical
como una forma de comunicación estimulando la atención comunicación y
memoria además promueve el desarrollo de actividades individuales y grupales
en el que se ponen en práctica las normas y pautas de convivencia y

que

disfruten de la música, a quien más le agrada es Juan un niño

poco

comunicativo.
SECTOR DE CONSTRUCCIÓN
Se encuentran en esta área materiales estructurados bloque de madera de
colores de diferentes formas, tamaños, materiales no estructurados como son
cajas de cartón grueso, conos de cartón prensado.
Les permite representar la realidad a través de representar construcciones de
edificaciones como puentes, torres, carreteras y casas etc. Desarrollando su
Coordinar motora gruesa y fina y la capacidad de organizarse.
SECTOR DE INVESTIGACIÓN O DE EXPERIMENTOS
Somos pequeños exploradores
Se encuentran materiales como cinta métrica, balanza, palitos que traen de los
paseos, semillas, botellas de plástico, lupas jarritas de medida cucharitas de
medida Y goteros.
Este espacio les permite descubrir objetos, internalizar nociones de peso,
cantidad Y volumen.
Pero un objetivo personal es que les alimenta la curiosidad y la investigación.
Esta aérea se había implementado con solo materiales que había habilitado
personalmente y con ayuda de los niños, pero cuando estaba desarrollando esta
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descripción nos llegó el nuevo módulo del MINEDU que me ayudó a implementar
mejor este sector.
SECTOR DE ASEO
Contamos con jabón líquido toallas peine, espejo esta área permite desarrollar
hábitos de aseo orden e higiene personal.
1.2.

Caracterización de la práctica pedagógica.

Al describir mi práctica pedagógica puedo indicar que el estilo de enseñanza es
basada en el conductismo, en la mayoría de áreas, ya que trabajo de manera
vertical, dándole prioridad a todo lo que son contenidos, motivando a mis niños a
mejorar sus aprendizajes con la aplicación del estímulo respuesta; pero el área de
matemática se aplica el constructivismo
(Delice, 1991) Es conocida constructivista en el sentido de que el conocimiento
no solo se adquiere con la interiorización del entorno social, sino que predomina
la construcción, realizada desde el interior del sujeto, en el área de matemática
donde los niños no responden bien a mis estrategias empleadas procuran, ser
activas como el uso de diversos materiales educativos , para luego transferirlo a
símbolos donde los niños ,Tienen mucha dificultad para realizarlo y también
generalizar los conceptos matemáticos, ya que se emplea diferentes recursos,
también utilizo recursos materiales estructurados y no estructurados, siendo
material de apoyo para realizar las sesiones de aprendizaje.
En el proceso de la evaluación identifico mis fortalezas y debilidades en una
Autoevaluación individual, al término de algunas sesiones; así mismo la
evaluación la considero permanentemente al intercambiar la participación de los
niños con los juegos tradicionales desarrollan sus cinco sentidos y el desarrollo
de sus habilidades creativas e innovadoras en la resolución de problemas en
sus actuar cotidiano.
A través de mi desempeño profesional, he comprendido y valorado la importancia
que tiene el desarrollo del pensamiento matemático en mis niños y niñas para
incrementar sus capacidades para resolver problemas diversos que se le
presentan en la vida.
En la planificación de sesiones de aprendizaje sigo los procedimientos que
aprendí en las diversas capacitaciones, sigo los pasos o las etapas en las guías
6

ciñéndome al Diseño curricular y actualmente con las rutas de aprendizaje las que
en un principio representaban ciertas dificultades que no aceptaba pues implicaba
un cambio de enfoque para lo cual no había impartido la capacitación adecuada
sin satisfacer mi expectativa. Posteriormente y de manera gradual fui
comprendiendo la importancia de seguir las rutas del aprendizaje comprendiendo
que los niños y niñas son los verdaderos protagonistas del proceso de
aprendizaje.
Al terminar la ejecución de este proyecto mi practica pedagógica dará respuestas
a las interrogantes: ¿Por qué debo hacer las cosas de esa forma?¿Para qué
debo hacerlas así?, porque el cómo se hace y el con que se hace ya lo conozco,
segura estoy que esta investigación me ayudara a mejorar mi practica pedagógica
y a partir de entonces mis estudiantes tendrán mejor desempeño en el
pensamiento matemático centrado en el enfoque de la resolución de problemas
con perspectiva intercultural , con las actividades de juego libre.(Piaget, 1999
1.3.

Deconstrucción de la práctica pedagógica

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades
En base al resumen de los diarios de campo las fortalezas son:
CUADRO 02
DOCENTE

ESTUDIANTES

FORTALEZAS
•

• Los niños practican las normas de

respetuoso afectuosa a los niños
y niñas

•

convivencia

Iniciativa de la maestra para

• Los niños y niñas son entusiastas,

trabajar el proceso metodológico

con ganas de aprender, les gusta

de

la

el aprendizaje a través del juego,

y

son dinámicos y hábiles para

la

matemática

competencia

de

en

números

operaciones
•

expresar sus ideas.

Ser puntual en su asistencia a la

• A los niños y niñas les gusta

I.E.I Compromiso de cambiar su

escuchar y leer cuentos a través

preparación académica

de imágenes y manifiestan que les
7

•
•

Coordinación asertiva con los

gustaría

padres de familia

adivinanzas, rimas escritos, etc.,

Registro la evaluación de los

y escribir de manera libre.

cuentos,

• Los niños y niñas expresan ideas

niños y niñas
•

producir

Empleo los materiales y textos

para producir textos escritos en

del MED La motivo a través de

forma individual y grupal

juegos y canciones.
•

Planifico el trabajo a desarrollar a
partir

de

los

proyectos

aprendizajes

y

realizar

la

en

talleres

de
para

competencia

número y operación.

DEBILIDADES

•

•

•

No Propicio el uso de estrategias

escritos saliéndose de la línea

activas para motivar a los niños y

se van hacia arriba, no siguen la

niñas en número y operación.

recta del reglón.

No

Promuevo

el

trabajo



•

cortos los niños y niñas en sus

niños y niñas.

producciones que escriben no

No

Utilizo

el

cuerpo,

utilizan

material

vocabularios pertinentes.

manipulación

de

concreto,

verbalización

la

y



correctamente

sus

Algunos niños no participan y
muestran desgano.

No manejo estrategias

durante



Los textos producidos por los

el desarrollo de las sesiones de

niños no tiene coherencia ni

aprendizaje.

cohesión.

No aplico la meta cognición al
final

de

las

sesiones



de

Planes

de

escritura

no

se

plantean adecuadamente.

aprendizaje.
•

En la producción de los textos

autónomo y colaborativo en los

gráfico adecuado.
•

Niños y niñas redactan sus



Limitada cohesión y coherencia

Los niños y niñas tienen dificultad

cuando

para reconocer la seriación.

docente.
8

dictan

textos

a

la

•



No aplico adecuadamente las

•

Los niños faltan a clases por

estrategias de la competencia

motivo de salud y otros, y esto

Numero y operaciones

hace que no se podrá lograr los

No

aplico

los

objetivos

procesos

de

aprendizaje

tal

como se ha planificado

pedagógicos de la competencia
Numero y operaciones
.

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que
sustentan la práctica pedagógica
La identificación de las categorías y sub categorías inicie con el proceso de la
descripción de mis diarios de campo , esto lo realice mediante la filmación de
un video de toda mi actividad programada para ese día , las descripciones de
mi diario lo realice dos vez a la semana haciendo un total de 14 diarios de
campo que me permitieron identificar los vacíos y las debilidades con mayor
detalle; el instrumento principal que me sirvió como fuente principal para la
detección de mis vacíos fue el diario de campo ,notas de campo luego de estas
descripciones inicie el proceso de lectura . Primero realice

la lectura

global

el cual me permitió observar de manera general todo mis vacíos, fortalezas y
debilidades luego seguí con la lectura de pesquisa esta me ayudo detectar las
recurrencias de mis debilidades dentro de mi practica pedagógica. finalmente
realice la lectura decodificada que me permitió decodificar

cada uno de los

vacíos y encontrar mis categorías y subcategorías más recurrentes los cuales
son: La categoría los Procesos pedagógicos , Estrategias

Didácticas

y el

material concreto para mejorar el desarrollo de competencias de números y
operaciones lo presento en el siguiente cuadro.

Categorías

Sub categorías
• Inicio

Procesos Pedagógicos

• Desarrollo
• Cierre
• Representación
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gráfica

en fichas de aplicación.

Estrategias didácticas

Juegos dirigidos.

Material Educativo



Bloques



Abaco



Piedras



Chapas



Semillas



Láminas

lógicos

CATEGORIA 01:
Procesos Pedagógicos
En la planificación de sesiones de aprendizaje se toma en cuenta los procesos
pedagógicos inadecuadamente e implícitamente las cuales me convertían en
protagonista de los aprendizajes de los niños y niñas, dentro de la planificación yo
tomaba en cuenta:
INICIO.- dentro de este proceso realizaba la motivación sin tomar en cuenta sus
saberes previos, las necesidades e intereses de los niños y niñas.
DESARROLLO.- desarrollaba el tema planificado dirigido por la maestra siendo
los niños receptores de su aprendizaje
CIERRE.-

utilizaba las fichas de aplicación con las consigas dirigidas por la

docente.
CATEGORÍA 02:
Estrategia didáctica
Las que venía utilizando no eran pertinentes, la enseñanza de la matemática es
rígida pensada para un mundo ideal memorísticos de conocimientos matemáticos
que genera dificultades en el aprendizaje de los niños no dándole oportunidades
para que los estudiantes experimenten situaciones en contextos reales y de
resolución de problemas por no considerar eje vertebrador del currículo de
matemática.
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CATEGORÍA 03:
Material educativo
Se cuenta con recursos y materiales suficientes , pero no se utiliza
adecuadamente por lo que no cumplen la función de provocar que los niños
comenten, experimenten, deduzcan, hagan hipótesis, escuchen, dibujen escriban,
etc. Comencé a darme cuenta todos los materiales incluso de los diferentes
sectores de aula, la misma naturaleza su propio cuerpo, material reciclables
también favorecen el actuar y pensar matemáticamente.
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Mapa Deconstrucción

¿QUE

ESTRATEGIAS

DEDACTICAS

DEBO

APLICAR

PARA

MEJORAR EL DESARROL DE LA COMPETENCIAS DE NUMEROS Y
OPERACIONES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE EDAD DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N°01 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS
DE ABANCAY .

PROCESOS

ESTRATEGIAS

MATERIAL

PEDAGOGICOS.

DIDACTICAS

EDUCATIVO



INICO



DESARROLLO



CIERRE



REPRESENTACION

Juegos Dirigidos

 Bloque
s
lógicos
 Abaco

GRAFICA EN FICHAS

 Piedras

DE APLICACION

 Chapas
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 Semillas
 Láminas

1.4.

Justificación

La presente investigación acción protagónica me permitirá asumir la reflexión y
análisis de mi propia practica pedagógico como parte del desarrollo profesional, a
través de ello mejorar mi propia autoestima profesional.
Este proceso de análisis ha permitido comprender que el origen en el desarrollo
de competencia de número y operaciones se realiza a través de las
manipulaciones de los objetos. El niño descubre lo que es duro y blando, lo que
rueda y no rueda. Pero aprende también sobre las relaciones entre ellos
(descubre que la pelota rueda más deprisa que el camión, que el muñeco es más
grande que la pelota, que el camión es más pesado, etc.). Estas relaciones
permiten organizar, agrupar, comparar, etc., no están en los objetos como tales
sino que son una construcción del niño sobre la base de las relaciones que
encuentran y detecta.
Las relaciones que va descubriendo entre unos objetos y otros son al principio
sensomotoras, luego intuitiva y progresivamente lógicas, tales relaciones van a ir
encontrando problemas. Así no sólo aprenderá a referirse a los objetos sino
también a las relaciones entre ellos.
La expresión de esas relaciones se hará primero a través de la acción, luego a
través de y luego a través del lenguaje matemático que pueda empezar
sirviéndose de representaciones icónicas y acabará recurriendo a los números.
Como ocurre en los demás campos la representación matemática exige la
intervención planificada del docente quien apoyándose en la curiosidad y en la
actividad del niño proporciona ayudas para que su actuación vaya pasando del
nivel de la manipulación a la representación.
Gracias a la intervención del profesor, el niño aprenderá primero a descubrir las
características de los objetos, luego a establecer relaciones de distinto orden,
luego a efectuar colecciones de objetos en base a determinados atributos, luego a
utilizar con propiedad estrategias sencillas de contar y a representar gráficamente
mediante iconos o cifras las cantidades.
Estos principios han generado en mi práctica la reflexión que permitirá mejorar mi
intervención en las competencias de número y operaciones con los niños
niñas.
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y

Mirada consciente de los logros en las diferentes áreas curriculares, llego a la
conclusión que los logros de aprendizaje en especial en el desarrollo de
competencias 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.
1.5.

Formulación del problema

Luego de haber identificado el problema en torno a mi práctica pedagógica, éste
queda formulado de la siguiente manera:
¿Qué estrategias Didácticas debo aplicar para mejorar el desarrollo de la
Competencia de número y operaciones en los niños de tres años, en la IEI.
Nro. 01 “ Santa Teresita del Niño Jesús Abancay?
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 pedagógica alternativa y demostrar la mejora de la competencia de
número y Operaciones en los niños y niñas de 3 años de edad de la institución
educativa inicial N° 01 Santa Teresita del Niño Jesús de Abancay.
1.6.2.


Objetivos específicos

Diagnosticar la Practica Pedagógica en un proceso de deconstrucción
propio de la metodología de la investigación Acción, teniendo en cuenta
las recurrencias encontradas en el seguimiento de esta práctica.



Identificar las teorías implícitas respecto a los juegos de psicomotricidad
como estrategia didáctica para mejorar las competencias de número y
operaciones en los niños y niñas de 3 años de edad
“Santa Teresita del Niño Jesús”
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de la I.E.I.N°01



Ejecutar la reconstrucción de la Practica Pedagógica mediante

el

desarrollo de estrategias psicomotrices para mejorar las competencias
de número y operaciones en los niños y niñas de 3 años de edad de la
I.E.I.N°01 “ Santa Teresita del Niño Jesús” como propuesta Pedagógica
alternativa renovada.


Evaluar la efectividad de la propuesta Pedagógica alternativa.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1.

Tipo de investigación

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la
investigación-acción de tipo cualitativo, como estrategia y herramienta para
mejorar la práctica pedagógica para elevar la calidad y la incidencia en la
formación de mis niños y niñas, por lo que se viene impulsando a la indagación y
reflexión y nos permite solucionar la problemática detectada en la deconstrucción
de la práctica pedagógica. A través de la investigación-acción, logramos formular,
una propuesta pedagógica alternativa, que permitirá, a través del plan de acción,
mejorar los problemas y/o limitaciones detectados.
La investigación-acción, tiene tres fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la
evaluación.
A.- La deconstrucción,
Se realizó mediante la descripción detallada y minuciosa, el análisis y reflexión
de mi práctica, sistematizados en catorce diarios de campo, con los cuales logré
identificar mis debilidades y mis fortalezas en mi practica y desempeño, y para
luego determinar categorías y subcategorías, sustentándolas con un marco
teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido por la teoría y la práctica
pedagógica exitosa, que fundamenta, puede enriquecer la propia teoría.
La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la
reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las
hipótesis de acción, y el plan de acción.
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B.- La reconstrucción.
Es el resultado, de una deconstrucción detallada y crítica, es una reafirmación de
las fortalezas de la práctica anterior, complementada con las acciones tentativas
que van a generar el cambio o transformación, se le denomina hipótesis de
acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para solucionar el problema
detectado?, las acciones que se proponen, el plan de acción, que debe tener una
matriz que permita establecer actividades, tareas, prever recursos humanos y
materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres componentes, objetivos, que
son los resultados que se quieren alcanzar, las acciones que son el conjunto de
actividades y el cronograma, que es la ubicación de la acción en el tiempo. Los
campos de acción son aquellos aspectos y dimensiones desde las cuales se han
de abordar las propuestas o posibles soluciones y la formulación de la hipótesis
de acción.
En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de reconstrucción,
el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final.
Finalmente, la tercera fase, de evaluación, tiene que ver con la validación de la
efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación
de su capacidad práctica para lograr los propósitos de la educación. La nueva
práctica, no debe convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de
efectividad.
En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo, la
lista de cotejos mediante la triangulación de actores.
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. 2014).
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C.- Evaluación de la práctica reconstruida
La última fase es la evaluación de la nueva práctica. Para ello se monta ésta y se
deja actuar por cierto tiempo, acompañando su accionar con notas sobre
indicadores de efectividad. Después de observar sus resultados se analizan las
notas del diario de campo y se juzga el éxito de la transformación.
2.2.

Actores que participan en la propuesta.

La propuesta está dirigida a la docente y los 26 niños y niñas de la sesión de 3
años de edad 14 mujeres y 12 varones de la Institución Educativa Inicial N° 01
“ Santa teresita de Niño Jesús “Abancay . 2014
A.- Beneficiarios Directos
 26 niños y niñas de la sesión de Challwachakuna de 3 años: 14
mujeres ,12 varones
 Docente

investigador: Nicolasa Ortiz Arando. Profesora de

Educación Inicial.
B.- Beneficiarios Indirectos:
 Padres de familia de 3 años.
 Docentes de la Educación Inicial.
 Niños y niñas de la Educación Inicial.
 Auxiliares de Educación Inicial.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO
DOCENTE

ESTUDIANTES

Mi mayor preocupación es tener un

Sujetos de la investigación son los

trato amable con las niñas, pero a

niños y niñas de 03 años de edad

veces pierdo la paciencia y les levanto

sección del nivel de educación inicial

la voz. Siento que debo desarrollar

II ciclo. Los niños presentan las

más mi inteligencia intrapersonal e

siguientes

interpersonal, desarrollar actividades

características

en

los

aspectos básicos: Lo que más les

que me ayuden a ser líder y manejar

gusta hacer a los niños de esta edad
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mejor mi aula.

es jugar y lo realizan en el juego libre

En mi desempeño docente, planifico

en los sectores donde los niños

mis

actividades,

mediante

la

concentran

todas sus habilidades

programación de Unidades Didácticas

para desarrollar su creatividad en

y

base al juego

sesiones

necesario

de

que

aprendizaje.

realice

de

Es

manera

En el área

motora

permanente sesiones de aprendizaje

participar

respondiendo

psicomotrices:

a

los

procesos

en

las
las

les gusta
actividades

carreras,

los

pedagógicos y mentales.

juegos libres y dirigidos, juegos sujeto

Mi actitud, frente al problema de

a reglas, las rondas, los juegos

investigación ha sido positiva, por

tradicionales,

con

cuanto supe reconocer fortalezas y

materiales

novedosos,

debilidades

que

me

llevaron

a

y

variedad

de

algunos

niños todavía dificulta mantener el

identificarlo y a plantear una propuesta

equilibrio y saltar con precisión no

de solución, para reafirmar lo que

pueden saltar con un solo pie, todavía

vengo haciendo bien,

mejorar

los

no han logrado la independencia, lo

aspectos que lo requieren y cambiar lo

que les dificulta realizar trazos y

negativo

movimientos en el espacio.
En

el

área

pensamiento

cognitiva,

en

su

matemático les falta

afianzar las nociones lógicas como
base de esta área. La clasificación, la
agrupación, los cuantificadores, la
seriación y la correspondencia, los
números ordinales, ya que estas
operaciones mentales llevan al niño a
concebir el concepto de número. El
concepto
desarrollado

de

número

se

ha

repetitivamente,

clasifica y agrupa objetos acuerdo a
sus criterios, pocos niños reconocen
los números hasta 5, la mayoría
recitan los números hasta el 10 pero
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no o asocian

con la cantidad.

Forman clasificaciones con sólo un
criterio

perceptual,

no

proponen

clasificaciones. , resuelven problemas
matemáticos de acuerdo a su edad,
distinguen la realidad de la fantasía y
son capaces de concentrarse en una
tarea entre 5 a 7 minutos.

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 los largo del accionar investigativo que resultan de
múltiples espacios de reflexión y preparación por parte del investigador que
debe tomar decisiones respecto a la

selección

instrumentos a emplear , es por ello que en
pedagógica se ha considerado los siguientes

de
esta

las

estrategias

investigación

procedimientos

y

e

acción
técnicas

tomando en cuenta quienes solicitan 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 como es , que sucede en el objeto ,
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 contexto en que están se
desarrollen 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.
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La observación es un registro confiable y válido de comportamientos

y

conductas. Busca describir personas situaciones 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 del grupo. La
observación es más abierta y flexible para ello, se utiliza como instrumento: el
diario de campo. Este tipo de observación suele

utilizarse

en

las

investigaciones cualitativas. Esta técnica es una técnica inherente a la
investigación-acción, pues el profesional debe estar

comprometido

con

el

estudio de su práctica profesional.
Para registrar la información el observador participante utiliza 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 .
INSTRUMENTOS
A,- 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 de recurrencias en la narración de distintas 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.(UNAS.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 interactúan . Aporta
a la concepción del rol del docente desde la mediación pedagógica , que lleve a
la revisión , el análisis racional de los registros , para reformularlos ,
problematizarlos y proyectarlos hacia nuevas prácticas .(UNSA. 2014)
B.- Lista de cotejo Consiste en un listado de aspectos a evaluar
(contenidos, capacidades, habilidades y conductas). 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.

21

C.- Entrevista.
Es un dialogo 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
propuestas
2.4.

Técnicas de análisis e interpretación de resultados

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

para

explorar

la

información

que

estos

datos

representan.

procesamiento de la información tiene como finalidad de generar

El

datos

agrupados y ordenados que faciliten al investigador el análisis de la información
según los objetivos , campos de acción , hipótesis y/o preguntas de investigación
Por medio de nuevos datos construidos se determina resultados.
Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la metodología de
investigación.
Sistematización de la información: De denomina sistematización al proceso por
el cual se pretende ordenar un serie de elementos , pasos , etapas ,etc. con el
fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos.
Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados criterios
de relación y categorías de todo tipo de datos
A.- Codificar las categorías y subcategorías.
Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información

obtenidas

en categorías que concentran las ideas , conceptos o temas similares
descubiertos por el investigador .
Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a la
información descriptiva durante la investigación. Los códigos usualmente están
pegados a trozos de textos 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.
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Triangulación
Es una forma de combinar distintos métodos en el estudio
problema , para superar las limitaciones de cada método
importante en el recojo y análisis de datos pues

de un mismo
,

también

la triangulación

es

sirve para

validar la veracidad de los datos , que pueden ser de sujeto , de instrumentos y
de tiempo.
Es importante que la docente investigador intercambie ideas e impresiones con
otras colegas para fortalecer los conocimientos y verificar sus hipótesis.
Cuando se analiza los resultados obtenidos de las diversas fuentes, se busca
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 los
indicadores de procesos y los resultados
Estos nos permite asumir con confianza el término del procesamiento análisis,
reflexión e interpretación de la información, concluyente con la investigación de
campo.
A.- De sujeto.
Esta 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 repite en distintos sujetos tiene mayor permeabilidad por

tanto

consistencia y estabilidad.
Dentro de la investigación que hemos asumido dentro del programa se usará
esta técnica cualitativa de triangulación , puesto que se cuenta con un
investigador docente , acompañante pedagógico , estudiante, quienes pueden
actuar dentro del proceso para dar consistencia y estabilidad a los datos
confrontados.
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B.- De Instrumentos
La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados
mediante el uso de la lista de cotejo y 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.
C.- 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.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
3.1.

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
3.1.1. Denominación

Aplicación de los juegos de psicomotricidad como estrategias didácticas para
mejorar la competencia de número y operaciones en los niños de 3 años de la
institución educativa N°. 01 santa teresita del niño Jesús – Abancay
3.1.2. Fundamentación
A.- Motivos Personales
Considero necesario la implementación de la propuesta de acción para preparar a
los niños y niñas a enfrentar las exigencias actuales que demanda el mundo
globalizado, que esta propuesta de acción tiene un enfoque que me permitió
reflexionar sobre mi desempeño y mi formación docente, con un enfoque crítico
y autónomo despertando en mí la capacidad de investigar, diagnosticar y
desarrollar

propuestas

pedagógicas

innovadoras

que

responden

a

las

necesidades y demandas del contexto de mis niños y niñas.
Así lograr la satisfacción personal por conocer o innovarme con nuevas
estrategias de enseñanza actualizadas, y sustentadas en los enfoques y teorías
Pedagógicas del nivel
B.- Motivos profesionales
Al reflexionar en la Propuesta Pedagógica, gracias al desarrollo del diario del
campo me permitió identificar mis fortalezas y mis debilidades dentro de toda mi
practica pedagógica, pude lograr la ubicación de las categorías y sub categorías
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llegando a formular el problema que tengo donde responde a la necesidades de
perfeccionar mi desempeño profesional, aplicando adecuadamente las diferentes
estrategias didácticas pertinente para desarrollar las competencias de número y
operaciones., 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 crítico y reflexivo en el manejo de estrategias didácticas para
mejorar mi práctica pedagógica.
C.- Motivos Institucionales
Para nuestra Institución Educativa inicial N°01 “Santa Teresita del Niño Jesús”
de Abancay atiende a niños y niñas de 3,4 y 5 años de edad por lo cual es
crucial generar cambios cualitativos dentro del marco de mejoras de buenos
desempeños en los niños y niñas para superar las
presentan problemas en el

desarrollo

la

dificultades

competencia

de

que
número

se
y

operaciones en los niños y niñas de 3 años de edad.
3.1.3. Descripción de la propuesta
La propuesta se enmarcó

dentro

del

enfoque

constructivista

recogiendo

teorías enfocadas en la competencia de número y operaciones , el cual brinda
atención al enfoque de resolución de problemas a través de cual se efectuara
el proceso de reconstrucción e

implementación

de las estrategias

para la

mejora , se centra estrictamente en el manejo adecuado y pertinente de las
estrategias didácticas que subyacen el aprendizaje significativo .
La propuesta pedagógica alternativa se concreta

más aun

con la utilización

de una estrategia muy interesante que le dio orden a los procesos que se va
a trabajar.
En cuanto a la socialización que es una actividad que estimula en el niño y
niña la utilización de palabras conocidas expresándose con claridad.
La propuesta pedagógica alternativa se articuló
proceso de evaluación que permitió

realizar

transversalmente

la autoevaluación

con

el

para hacer

posible una autorreflexión que determinará la posibilidad de enriquecer día a
día las sesiones de aprendizaje planificadas en función

de las necesidades

de la propia práctica pedagógica y en función de las protagonistas en el que
hacer educativo.
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3.1.4. Objetivos de la propuesta
3.1.4.1. Objetivo general
Aplicar los juegos de psicomotricidad como estrategias didácticas para mejorar
la competencia de número y Operaciones en los niños y niñas de 3 años de
edad de la Institución Educativa inicial N° 01 “ Santa Teresita del Niño Jesús
de Abancay”.
3.1.4.2. Objetivos específicos.


Aplicar los procesos Pedagógicos para

mejorar

la competencia

de

números y operaciones en los niños y niñas de 3 años


Aplicar estrategias de juegos de psicomotricidad para mejorar las
competencias de número y operaciones en los niños y niñas de 3 años.



Utilizar el material concreto y el material gráfico para

mejorar la

competencia de números y operaciones en los niños y niñas de 3 años
3.1.5.

Formulación de la hipótesis de acción

Hipótesis 01


La planificación de las sesiones de aprendizaje permite mejorar las
competencias de número y operaciones.
Hipótesis 02



La aplicación de las estrategias didácticas de los juegos de Psicomotricidad
permite mejorar la competencia de número y operaciones.
Hipótesis 03



La utilización del material educativo concreto y gráfico permite mejorar la
competencia de número y operaciones en los niños y niñas de 3 años de
edad.

3.2.

Reconstrucción de la práctica

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de poder
visualizar de la mejor forma, por lo tanto es el segundo cuadro gráfico de la
reconstrucción

de

mi

práctica
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pedagógica

en el aula

RECONSTRUCCIÓN
¿QUE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DEBO APLICAR PARA
MEJORAR

EL

DESARROLLO

DE

LAS COMPETENCIAS DE

NUMEROS Y OPERACIONES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS
DE EDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

N°01

SANTA

TERESITA DEL NIÑO JESUS DE ABANCAY

PROCESOS

ESTRATEGIAS

MATERIAL

PEDAGÓGICOS.

DIDÁCTICAS

EDUCATIVO

VIVENCIAL

JUEGOS PSICOMOTRICES

CONCRETO

NO

PICTORICO

CAPACIDADES

ESTRUCTURADO
NOCIONES

Juegos

BASICAS

libres.

ESTRUCTURADO

Trompo
Yaces
Bloques lógicos

Matematiza

Plic plac

Abaco

Representa

Cuantificadores

Comunica

Comparación

Elabora.
Utiliza.

Correspondencia
Agrupar.
Ordenar.

Argumenta.

Conteo

Kit

Juegos
tradicionales
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Psicomotricidad

Sogas
de

Chapas
Ula ulas.
Semillas

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa
Teorías explicitas.
3.3.1.

Proceso pedagógicos.

A-.La Teoría de la Asimilación Cognoscitiva de David Ausubel.
plantea que el aprendizaje significativo del alumno depende de la estructura
cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse
por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo
posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización.
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la
estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de
información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que
maneja así como de su grado de estabilidad.
Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que
el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que
debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando puede negar que la
mejor manera de aprender es haciendo. Es en el contacto con las personas y
con los objetos de la realidad, que las niñas y niños van construyendo, ideas,
conceptos, relaciones, asociaciones y así aprender a discriminar , identificar ,
comparar , agrupar , clasificar y progresivamente a inferir

,

aventurar

hipótesis, solucionar problemas y prever resultados . La experiencia directa
con el uso del cuerpo, las manos y los sentidos desencadenan los procesos
de aprendizaje y promueve el desarrollo integral físico, intelectual emocional
y social. Las niñas y los niños deben tener oportunidades muy variadas de
exploración activa y libre, de manipular, transformar y combinar. Los niños no
aprenden del material representativo, aprenden: Experimentando. Tocando
vivenciando con su cuerpo, por ello las actividades que se desarrollen en el
aula tiene que responder al enfoque. (Necesidades-principios) de educación.
B.- Teoría de Jean Piaget
La formación del concepto de número "…es el resultado de las operaciones
lógicas como la clasificación y la seriación…". Por ejemplo: cuando agrupamos
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determinado número de objetos o lo ordenamos en serie. Las operaciones
mentales sólo pueden tener lugar cuando se logra la noción de conservación,
de la cantidad y la equivalencia término a término. Repetir verbalmente la serie
numérica: uno, dos, tres, cuatro, etc., no garantiza la comprensión del concepto
de número. Para ayudar a los niños a la construcción de la conservación del
número se debe planificar y desarrollar actividades que propicien el canteo de
colecciones reales de objetos. Es recomendable emplear utilizar términos
como: quitar, agregar, juntar, separar, más que, mayor qué, menos qué, menor
qué, entre otros, con el fin de que el niño se vaya familiarizando con el
lenguaje. En todas las actividades que el niño realiza en su día, subyacen
aspectos matemáticos que se pueden aprovechar para orientar al niño en la
comprensión de la noción del número. En este sentido cabe señalar que el rol
del docente como facilitador y mediador de aprendizaje, es de gran ayuda si
sabe propiciar al niño material y el contexto adecuado que lo ayude a construir
los

conceptos

ETAPAS

DE

LA

NOCIÓN

lógicos
DEL

y

NÚMERO DURANTE

matemáticos.
LA

EDAD

PREESCOLAR:
1. Primera Etapa: (Sin conservación de la cantidad, ausencia de
correspondencia término a término. Se da de 4 a 5 años aproximadamente).
Los niños de esta etapa no establecen la correspondencia global fundada en la
percepción de la longitud de las filas, es decir, se interesan en el inicio y final
de cada fila, sin tomar en cuenta el número de elementos que la componen
2. Segunda Etapa: (establecimiento de la correspondencia término a
término pero sin equivalencia durable. De 5 a 6 años aproximadamente). Es
una etapa intermedia entre la no conservación y la conservación del número.
Se da el establecimiento de la correspondencia término a término pero sin
equivalencia durable. El niño en este caso hace la correspondencia exacta
entre los círculos y los cuadrados después de haber calculado con la mirada y
de haber quitado un cuadrado sobrante.
C- George Pol ya (1945)
Este plan consiste en un conjunto de cuatro pasos y preguntas que orientan la
búsqueda y la exploración de las alternativas de solución que puede tener un
problema. Es decir, el plan muestra cómo atacar un problema de manera eficaz
y cómo ir aprendiendo con la experiencia.
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La finalidad del método es que la persona examine y remodele sus propios
métodos de pensamiento de forma sistemática, eliminando obstáculos y
llegando a establecer hábitos mentales eficaces; lo que Pólya denominó
pensamiento productivo.
Pero seguir estos pasos no garantizará que se llegue a la respuesta correcta
del problema, puesto que la resolución de problemas es un proceso complejo y
rico que no se limita a seguir instrucciones paso a paso que llevarán a una
solución, como si fuera un algoritmo. Sin embargo, el usarlos orientará el
proceso de solución del problema.
Es una situación nueva para el niño, en la que no se conoce de antemano la
forma de resolverla. Esta novedad surge dentro de una actividad cotidiana en
el aula que motiva a los niños a querer pensar y explorar para encontrar una
solución. La comunicación forma parte intrínseca de toda solución de
situaciones problemáticas cotidianas, porque los niños expresan lo que
comprenden de diversas maneras (oralmente, corporalmente con gestos y
mediante

representaciones

con

objetos,

dibujos

y

símbolos

no

convencionales ;además , plantean sus dudas y argumentan , en su nivel , los
procedimientos hasta llegar a una solución .Por eso es necesario:
Dar tiempo para experimentar y explorar los objetos, dejar pensar y hacer por
sí mismo no obligarles a hacer propuestas que no sea interesante y
significativa ,promover la iniciativa , curiosidad para potenciar la reflexión con
preguntas pertinentes y alentando los esfuerzos que realizan cada uno de
ellos.
Proceso Pedagógicos
Secuencia Metodológico
A.- VIVENCIAL CON EL PROPIO CUERPO.- La Madurez Neurológica,
Emocional, Afectiva el movimiento del cuerpo, el juego libre y la acción del
niño le van a permitir desarrollar y organizar su pensamiento.
Las actividades que realizan permite también desarrollar las nociones de
ubicación espacial y tiempo , con el propio cuerpo y en relación con otros , a
través de situaciones concretas.
B.- EXPLORACIÓN Y MANIPULACIÓN DEL MATERIAL CONCRETO.-Es
importante la manipulación del material concreto para que estas habilidades
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se desarrollen , brindándole la oportunidad al niño de crear , comunicar y
expresar sus diseños.
La exploración brindan oportunidades de relacionarse de manera libre con
los diferentes objetos estructurados y no estructurados , que permiten que el
niño y la niña descubran características, propiedades , funciones, relaciones
y otras nociones . Invita a los niños y niñas a la verbalización a través de
preguntas abiertas , el objetivo de esta verbalización es promover una
representación verbal de los niños con sus propias palabras de lo que están
experimentando .
C.-PICTORICO O LA REPRESENTACIÓN GRAFICA.- Se da a partir de las
experiencias con objetos y eventos que los niños y niñas han vivenciado y
representan a través del dibujo acompañado de la verbalización de cómo ha
sido elaborado.
3.3.1.1. Noción de número y operaciones
El concepto de número es abstracto. Solo existe en nuestra mente, aunque lo
usamos para representar situaciones de la vida real. Es por ello que, para
definir qué es el número debemos tomar en cuenta al número como cardinal,
como ordinal, como relación de inclusión y como numeral.
A.- cuantificadores
Los cuantificadores indican una cantidad, pero sin precisarla exactamente, o
sea, indican cantidad pero no carnalidad. Quiere decir que los niños, por medio
de actividades diarias y en interacción con el material concreto, pueden
identificar distintas cantidades utilizando los cuantificadores: muchos, pocos,
ninguno, más que, menos qué
B.- Clasificación
Es la capacidad de agrupar objetos expresando semejanzas y diferencias entre
ellos. Esto permitirá posteriormente, formar sub clases que se incluirán en una
clase de mayor extensión. Es decir, en la clasificación, los niños agrupan
objetos por semejanzas y los separa por sus diferencias, teniendo en cuenta
las características perceptuales como el tamaño, el grosor, la textura, el color,
etc.
Al agrupar, se establecen las relaciones de pertenencia de objetos en una
colección, por lo menos con una característica común, para los niños del nivel
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de Educación Inicial. Posteriormente, refiriéndonos a la inclusión, el niño llega
a identificar una “sub clase” dentro de una “clase”
El principio fundamental en el proceso de contar ofrece un método general
para contar el número de posibles arreglos de objetos dentro de un solo
conjunto o entre carios conjuntos. Las técnicas de conteo son aquellas que son
usadas para enumerar eventos difíciles de cuantificar.
C.-Comparación.
La comparación es un proceso fundamental del pensamiento, relacionado con
la observación de semejanzas y diferencias entre los objetos. Es decir,
comparar es poner atención en dos o más características de los objetos, para
establecer relaciones y definir semejanzas o diferencias entre ellos.
Es importante, propiciar en los niños la verbalización de las comparaciones
cualitativas color, forma, tamaño, textura, etc., y cuantitativas referidas a
cantidades entre los objetos o colecciones.
Al finalizar el nivel Educación Inicial, el niño debe utilizar adecuadamente los
siguientes términos Igual y diferente.

Grande y pequeño en cuanto al

tamaño
Alto y bajo en cuanto a la altura.
Largo y corto en cuanto a longitud.
Lleno y vacío en cuanto a capacidad.
Duro y blando en cuanto a la consistencia.
La lonchera de Luis es más grande que la de Marco.
C.- Correspondencia
La correspondencia es la acción que significa que a un elemento de una
colección se le vincula con un elemento de otra colección. Es la base para
determinar el “cuántos” al contar y es una habilidad fundamental en la
construcción del concepto de número.
En Educación Inicial, se realiza la correspondencia “unívoca”. Este tipo de
correspondencia, que utiliza el niño antes de adquirir la noción de número,
este tipo de correspondencia permite comparar dos colecciones, una a una,
mediante la percepción. El niño intuitivamente sabe que hay la misma
cantidad, aunque no puede precisar en qué consiste esa igualdad o
desigualdad ni determinar la cantidad de elementos entre una colección y otra
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3.3.1.2. Conceptos Básicos de la competencia
Las competencias expresa un saber actuar en un contexto particular , en
función de un objetivo o de la solución de un problema ,. Expresa lo que se
espera que los niños y las niñas logren al término de la EBR.
Capacidades.
Las capacidades son los diversos recursos para ser seleccionados y
movilizados para actuar de manera competente en una situación . Pueden
ser de distinta naturaleza. Expresan lo que se espera que los niños y niñas
logren al término de la EBR.
Las capacidades son:
A.- Matematiza.
Matematizar implica, entonces, expresar una parcela de la realidad, un
contexto concreto o una situación problemática, definido en el mundo real, en
términos matemáticos
B.-Representa.
La representación es un proceso y un producto que implica desarrollar
habilidades sobre seleccionar, interpretar, traducir y usar una variedad de
esquemas para capturar una situación, interactuar con un problema o presentar
condiciones matemáticas
C.-Comunica.
La representación es un proceso y un producto que implica desarrollar
habilidades sobre seleccionar, interpretar, traducir y usar una variedad de
esquemas para capturar una situación, interactuar con un problema o presentar
condiciones matemáticas
D.- Elabora
Esta capacidad comprende la selección y uso flexible de estrategias con
características de ser heurísticas, es decir con tendencia a la creatividad para
descubrir o inventar procedimientos de solución.
E.- Utiliza.
Al dotar de estructura matemática a una situación problemática, necesitamos
usar variables, símbolos y expresiones simbólicas apropiadas
F.- Argumenta
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Esta capacidad es fundamental no solo para el desarrollo del pensamiento
matemático, sino para organizar y plantear secuencias, formular conjeturas y
corroborarlas, así como establecer conceptos, juicios y razonamientos que den
sustento lógico y coherente al procedimiento o solución encontrada.
3.3.2. Estrategias didácticas
3.3.2.1. La Psicomotricidad
El niño desde que está en el vientre materno y durante su proceso de
desarrollo siente la necesidad de realizar movimientos como medio para
explorar su entorno y actuar en él. Si observamos con atención a un grupo de
niños y niñas veremos que la mayor parte del tiempo están

jugando,

al

realizar esta actividad lúdica corre salta, rueda, se desplaza libremente, y
realiza otros movimientos con su cuerpo que los permite la maduración de sus
funciones neurológicas y la adquisición de los procesos cognitivos, de lo más
simple hasta lo más complejo, en un contexto socio afectivo, basado en la
intencionalidad, la motivación y la relación con el otro.
A.- Henry Wallon (1925)
Pionero de la psicomotricidad nos dice que influye el movimiento tanto en el
desarrollo síquico como en las relaciones del niño o niño u otras personas. Se
esforzó por mostrar que las funciones mentales son reciprocas y el esquema
corporal es un elemento base para el desarrollo de la personalidad
Considera a la psicomotricidad como la conexión entre lo psíquico y motriz,
afirmando que el niño se construye a sí mismo, a partir del movimiento, y que
el desarrollo va del acto al pensamiento.
C.-Bernard Aucouturrier (1943)
L practica psicomotrices apoyada en los principios de Aucouturrier enseña al
niño los requisitos de espacio del tiempo del esquema corporal si no que lo
pone en situaciones de vivir emocionalmente el espacio, los objetos y la
relación con el otro de descubrir y descubrirse, única posibilidad para el de
adquirir integrar su dificultad el conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y
del tiempo. La observación de esto parámetros permite conocer el nivel de
maduración del niño en sus facetas motriz afectiva y cognitiva, así como los
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bloqueos y fijaciones y alteraciones que impiden un desarrollo armonioso de
su personalidad.
Considera que es la práctica de acompañamiento de las actividades lúdicas del
niño, concebida como un itinerario de maduración que favorece el paso del
placer de hacer placer de pensar y que la práctica psicomotriz no enseña al
niño los requisitos del espacio, del tiempo, del esquema corporal, sino que
pone en situación de vivir emocionalmente el espacio, los objetos y la relación
con el otro de descubrir y de descubrirse, única posibilidad para el de adquirir e
integrar sin dificultad el conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y del
tiempo".
3.3.2.2. Juegos Espontaneo
La Psicomotriz vivenciada se lleva a la práctica por medio de la pedagogía del
descubrimiento donde el niño y niña a través del juego espontaneo con los
objetos y mediante las consignas que va dando el psicomotriz ira llegando al
abstracción.
El juego no es considerado como una simple diversión, sino como la manera
que tiene el niño y la niña para mostrarse así mismo y a los demás, de
expresar sus sentimientos y emociones, de descubrir su entorno y de
interactuar con su cuerpo y los objetos. Jugando el niño y niña va interpretar
el mundo y va consolidar sus aprendizajes.
A.- 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.



Aprendizaje de roles establecidos en la sociedad adulta.



Desarrollo del lenguaje.



Desarrollo de la imaginación y la creatividad

B.- Juego Tradicionales
Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de generación en
generación, pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos.
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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
3.3.3. Materiales Didácticos
Una educación de calidad requiere, por ende, cambios sustanciales a las
formas convencionales de cómo se ha venido abordando ésta y tendrá que
hacerse desde metodologías pedagógicas que hayan demostrado su eficacia;
así vemos como en estas prácticas educativas también ha habido la necesidad
de adecuar estrategias facilitadoras del proceso enseñanza-aprendizaje y entre
éstas, tenemos la creación de materiales educativos para facilitar los medios
que permitirán al maestro, saber que va enseñar o como fijar la intencionalidad
pedagógica y los materiales didácticos que empleará como instrumento
mediador, facilitador y potencializados para incidir en la educación del niño y
niña.
Las ventajas que aportan los materiales didácticos los hacen instrumentos
indispensables en la formación académica: Proporcionan información y guían el
aprendizaje, es decir, aportan una base concreta para el pensamiento
conceptual y contribuye en el aumento de los significados
A.- María Montessori (970-1952)
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
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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 colores,
la pintura, papeles de diferentes texturas, objetos multiformes y las figuras
geométricas de tres dimensiones las incitan a la expresión creativa.
B.- Suarez, (1999)
considera material educativo a todos los medios y recursos que facilitan el
proceso de enseñanza y la construcción de los aprendizajes, por

que

estimulan la función de los sentidos y activan las experiencias y aprendizajes
previos, para acceder más fácilmente a la información, al desarrollo de
habilidades, destrezas y a la formación de actitudes y valores. Es decir, que los
materiales constituyen elementos concretos, físicos, que portan los mensajes
educativos, a través de uno o más canales de comunicación, y se utilizan en
distintos momentos o fases del proceso de enseñanza – aprendizaje. Estas
fases en el acto de aprender son las siguientes: Motivación, aprehensión,
adquisición,

recuerdo,

generalización,

realización

o

desempeño

y

retroalimentación.
Los materiales didácticos dentro de la educación inicial resultan ser de suma
importancia para el desarrollo del niño y la niña puesto que ellos se encuentran
en una etapa en la cual divertirse es aprender, dado que sus experiencias se
nutren de sensaciones y los materiales didácticos representan el punta pie
perfecto para que ellos se involucren de manera positiva ante los nuevos
conocimientos que se le pretende enseñar.
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3.3.3.1. Material concreto
3.3.3.1.1. Material Estructurado
Los materiales estructurados, son aquellos en los que ha de intervenir la mano
del hombre, que han sido diseñados y elaborados con propósitos definidos,
vale decir con una finalidad pedagógica y que resultan provechosos en una
sesión de aprendizaje cuando se usan en cantidad suficiente, adecuadamente
y con pertinencia, por ejemplo: ula ula, conos, aros, platillos, soguillas, cintas,
pelotas, silbatos, dados, tizas, colchonetas, carritos, muñecas, rompecabezas,
kits de psicomotricidad, etc.
3.3.3.1.2. Material No Estructurado
El material no estructurado es aquel que no ha sido especialmente pensado
para educar o jugar, pero que sin embargo ofrece grandes posibilidades para
que el niño investigue por sí mismo, desde su propio interés y curiosidad
naturales. Normalmente se trata de objetos cotidianos o naturales, que se
ajustan a la necesidad de jugar para adquirir un mayor conocimiento del mundo
que les rodea. En la gracia añadida de estos materiales es que son baratos (o
gratuitos) y pueden ayudar a promover una conciencia sobre lo necesario de
reutilizar y no consumir irresponsablemente. A continuación los presento un
resumen de materiales, la lista de los Material no estructurado para favorecer el
juego.
A.- Objetos cotidianos:


Pinzas de la ropa



Medidores: un metro enrollable de plástico (de metal pueden cortar)



Llaves y candados



Pinceles



Esponjas



Monedas



Anillas de cortina

B.-Objetos reaprovechados:
Tubos de cartón (de los rollos de WC y de papel de cocina)


Hueveras
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Cajas: de quesitos, de zapatos...



Botellas de plástico transparentes (para meter objetos dentro y hacer
maracas, por ejemplo)



Telas: pañuelos, chales, sábanas de cuna, retales.
C.-Materiales naturales:
Piñas



Ramas



Plantas en maceta



Hojas de árboles etc.
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3.4.

Plan de acción
3.4.1.

Matriz del plan de acción general

Plan de acción 1. Campo de acción: Procesos Pedagógicas en números y operaciones.
Hipótesis acción 1: la planificación de situaciones de aprendizaje

permitirá mejorar

el desarrollo

de las competencias

de número y operaciones niños y niñas de 3 años
Hipótesis acción 1: la planificación de situaciones de aprendizaje

permitirá mejorar el desarrollo de las competencias de

número y operaciones niños y niñas de 3 años
Acción: Planificación de situación de aprendizaje el desarrollo de las competencias de número y operaciones.
CRONOGRA

FASE

ACTIVIDAD

TAREAS

TEORIA FUNDADA

PLANIFI

Buscar

Búsqueda de la información

CACION

información

sobre

teorización
fundamentada

planificación

de

situaciones de aprendizaje.

La

formación

concepto
-Fichaje de la información.

sobre
planificación

Jean Piaget

-Organización
portafolios.

en

de

del

número

"…es el resultado de las

los operaciones

lógicas

como la clasificación y
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RESPON
SABLE
Docente

Computadora

Investiga

-Papel bond

dor

MA

RECURSOS

Impresora
Ficha
evaluación

de

S

O

N

X

X

X

D

-Planificación

de

situaciones de aprendizaje ejemplo:

aprendizaje.

tomando

en

de

cuenta

las la

seriación…".

de situaciones

de la información.

las

situaciones de
Aprendizaje

Las

en

cuenta

los

procesos
pedagógicos.

en

serie.

operaciones

-Redacción de la propuesta mentales sólo pueden
metodológica.

tener lugar cuando se

-Elaboración de una guía o logra

tomando

-Plumones

número de objetos o lo

-Planificación y organización ordenamos
de

Cartulina

cuando

los agrupamos determinado

procesos pedagógicos.
Planificación

Por

ruta para su aplicación.

la

noción de

conservación,

de

la

y
la
-Elaboración de una matriz cantidad
de construcción y aplicación equivalencia término a
propuesta término. Repetir
verbalmente la
reconstruida:
Fijar
cronograma de los tiempos, numérica: uno,
horarios, y la material, tres, cuatro, etc.,
de

la

utilizado,

medios

serie
dos,

y

mediación y sus estrategias,
etc.
Ejecutar
actividades

las

Ejecución

de

actividades de acuerdo al

las George Polya (1945)
Este plan consiste en
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Docente

Computadora

Investiga

-Papel bond

X

X

X

ACCION tomando
OBSER cuenta

en cronograma de actividades un conjunto de cuatro dor
los programadas

por

Ficha

orientan la búsqueda y
VACION juegos verbales investigador.
para mejorar la Ejecución de situaciones de la exploración de las
PPA
expresión oral.

Impresora

el pasos y preguntas que
evaluación

aprendizaje en el desarrollo alternativas de solución

Cartulina

del

-Plumones

matemático

pensamiento que
en

puede

tener

de

un

las problema. Es decir, el

competencias de Número y plan

muestra

cómo

operaciones en los niños y atacar un problema de
niñas.

manera eficaz y cómo ir

Ejecución de las actividades aprendiendo

con

la

de acuerdo al cronograma experiencia.
de actividades programas
por el investigador
EVALUA
CION

Ausubel
Evaluación del Evaluación de la propuesta,
plan de acción uso de fichas o listas de plantea

Docente
que

el Investiga
aprendizaje significativo dor

en cuanto a la cotejo.
Evaluación de los logros de del alumno depende de
hipótesis
de
aprendizaje y satisfacción la estructura cognitiva
procesos
pedagógicos

de los estudiantes

Computadora
-Papel bond
Impresora
Ficha

previa que se relaciona

evaluación

con la nueva

Cartulina
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de

X

X

X

información,

debe

entenderse

por

"estructura cognitiva", al
conjunto de conceptos,
ideas que un individuo
posee

en

un

determinado campo del
conocimiento, así como
su organización.
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-Plumones

Plan de acciones 2. Campo de acción: Estrategias didácticas de los juegos de Psicomotricidad.
Objetivo específico 2: Aplicar estrategias didácticas de los juegos de psicomotricidad para mejorar el desarrollo de las
competencias de números y operaciones .
Hipótesis acción 2: La aplicación

de estrategias didácticas de los juegos de psicomotricidad

me permitirá mejorar el

desarrollo de las competencias de número y operaciones.
Acción: La aplicación de estrategias lúdicas de psicomotricidad
F
A
ACTIVIDAD
TAREAS
S
E
P Consultar y buscar Búsqueda
de
L teorías

sobre información

A estrategias
N metodológicas,
I

mejorar

en

F desarrollo
I

A competencias
C Número
I
O

el Fichaje

operaciones

las

práctica

psicomotrices Investiga

de apoyada en los principios de dor

de

del información.

en

SABLE

la Bernard Aucouturrier (1943) Docente

para Psicomotricidad.

pensamiento

C matemático

TEORIA FUNDADA

sobre La

juegos

RESPON

Aucouturrier enseña al niño
la los requisitos de espacio del

CRONOGRAMA
RECURSOS

Computadora
-Papel bond
Impresora
Ficha
evaluación

tiempo del esquema corporal

Cartulina

Organización de los

si

-Plumones

portafolios

situaciones

no

que

lo

pone
de

en
vivir

de

emocionalmente el espacio,

y

los objetos y la relación con
el

otro

de

descubrir y

descubrirse, única posibilidad
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de

S

O

N

X

X

X

D

N

para el de adquirir e integrar
su dificultad el conocimiento
de su propio cuerpo.

A Seleccionar
C competencias,
C Capacidades
I indicadores
O ejecutar y
N estrategias
en

Organizar

Wallon (1925)

Docente
la Investiga
psicomotricidad nos dice que
dor
e influye el movimiento tanto en

seleccionar

Pionero

e competencias,
para capacidades

de

-Papel bond
Impresora

el desarrollo síquico como en

Ficha

lúdicas juegos.

las relaciones del niño o niño

evaluación

Redacción

O pensamiento
B matemático en las

propuesta
metodológica

la o otras personas. se esforzó

de

por mostrar que las funciones
en mentales son reciprocas y el

de cuanto al desarrollo
y de juegos.

R operaciones.

esquema

corporal

elemento

base

es

un

para

el

Planificación de las desarrollo de la personalidad

Considera
a
la
las actividades tomando
como
la
A actividades tomando en cuenta los juegos psicomotricidad
conexión entre lo psíquico y
C en
cuenta
las de psicomotricidadmotriz,
I estrategias
lúdicas
V Planificar

O de

Computadora

aplicar indicadores para los

el desarrollo del

S competencias
E número

y

psicomotricidad
46

Cartulina
-Plumones

de

X

X

X

N para mejorar en el
desarrollo

del

P pensamiento
P matemático

en las

A competencias
número

de
y

operaciones.
de
los
las Reflexión
requisitos obtenidos
V acciones a ejecutar
en el desarrollo de las
A
E Evaluación

de

Docente

Computadora

Investiga

-Papel bond

dor

Impresora

L

estrategias didácticas

U

Evaluación

de

las

Ficha

A

propuestas

uso

de

evaluación

C

fichas o lista de cotejo

Cartulina

I

-Plumones

O
N

47

de

X

X

X

Plan de acciones 3. Campo de acción: Materiales Educativos
Hipótesis acción 3: Utiliza material

concreto y el material

gráfico para mejorar

la competencia de Numero y Operaciones en niños y niñas de 3

años
Hipótesis acción 3: La utilización del material concreto y el material gráfico permitirá mejorar la competencia de Numero y Operaciones en niños y
niñas de 3 años
Acción : La utilización del Material concreto el desarrollo de las competencias de Numero y operaciones

CRONOGRAMA

FASE

ACTIVIDAD

TAREAS

TEORIA FUNDADA
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RESPONS

RESCURSO

ABLE

S

S

O

N

D

- Consultar y buscar
teorías con respecto al
material concreto.

- Búsqueda de la información referida
al material concreto.
- Lectura y fichaje de la información
sobre el material educativo

María

Montessori

(970-1952)
No

investigado

es

un

simple

pasatiempo,
sencilla

ni

una

fuente

de

información, es más que

PLANIFICACION

eso,

Docente

es

r.

Textos en
físico
y
virtual.
Papel
bond.
Lapicero.
Computado
ra.

material

didáctico para enseñar.
Están ideados a fin de
captar la curiosidad del
niño,

guiarlo

deseo

de

Para

por

aprender.

conseguir

meta

el

han

esta
de

presentarse agrupados,
según su función, de
acuerdo

con

las

necesidades innatas de
cada alumno.

- selección
de
los
materiales concreto.

- Diseña y elabora material concreto.
- Planificar
situaciones
de
aprendizaje teniendo en cuenta los
materiales educativos. Elaborados.
- Elaborar una ficha validación de los
materiales educativos
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- Fascículo de
comunicació
n
y
de
proyectos de
aprendizaje.

- Evaluación de las
acciones a ejecutar

- Evaluación de los logros y del
impacto del material educativo.

(PPA)

- elaboración del cronograma y
horario para el uso del material
educativo.
- Aplicación del material educativo
concreto
el
desarrollo
del
pensamiento matemático en las
competencias
de
número
y
operaciones.
- Aplicación de la lista de cotejo
donde se precisa los indicadores de
desempeño a evaluar.

Investigado
r

Investigado
ra.

DE PPA)

ACCION/OBSERVACION
(EVALUACION

REFLEXION

- Ejecutar
actividades
tomando en cuenta los
materiales
- Ejecutar
actividades
haciendo
uso
del
material educativo.
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- Textos en
físico
y
virtual.
- Papel bond.
- Lapicero.
- Computado
ra.
- Textos
diversos.
- Matrices.
- Fichas de
lectura.
- Ficha
de
evaluación.
- Fichas de
observación
.

3.4.2.
OBJETIVO

Matriz del plan de acción especifico
ACTIVID

SESIÓN/TALLERE

AD

S

COMPE

PROYECTO

CAPACIDAD

Ejecució Sesión 1

situaciones

n de las

ProyectoN°1

Númer

Matematiza

y Representa
de
situacio calles
está sucediendo en Opera Comunica
aprendizaje
nes de
ciones
principales de nuestras calles”
Elabora
para
aprendi nuestra ciudad.
ProyectoN°2
Estrategias
mejorar
el zaje
Sesión 2
“conociendo nuestra
desarrollo la según a
Utiliza
Recuento de la naturaleza”
competencia los
expresiones
que

o

principal ProyectoN°3
de
la
av.
“Averiguamos
y
arenas.
practicamos
los
Sesión 3
juegos tradicionales

operaciones

dadas

en los niños

para

y niñas de 3

cada

años

quincen
a

a las “Investigamos

Visita

visita

temas

o

Visita

CRONOGRA

SABLE

MA

Construcción

Docente

29-08-2014

del

investig

TENCIA

Planificar

de número y

RESPON

INDICADORES

al

Mariño.

para
cada

Sesión 4

mes.

Taller

Argumenta

uso

de

los

números
naturales en
situaciones
problemática

01-092014

s referidas a
agrupar
ordenar

y

contar
Explora

rio de Abancay”

libremente

ProyectoN°4
Organizamos

simbólicas

significado y ador.

situaciones
las

de fiestas costumbrista
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19-09-

cotidianas
referidas

a

2014

Psicomotricidad

y

tradiciones

de

agrupar

juego libre.

nuestra localidad de

objetos

Abancay

usando

15-102014

material
concreto

no

estructurado
y
estructurado
Aplicar

Sesión 5

Dice con sus

16-10-

estrategias

Mediante juegos

propias

2014

tradicionales

palabras

lúdicas

de

psicomotrici

realizamos

dad

conteos.

mejorar

para
las

Mencionamos

s

un

números
operaciones

y

característica
s

listado

6

años.

las

de los objetos
usando

de

los

cuantificador

juegos

es

tradicionales

muchos

pocos

en los niños
y niñas de 3

de

agrupaciones
Sesión

competencia
de

las

Sesión 7

Explora

Practicamos los

situaciones
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en

20-102014

juegos

cotidianas de

17-10-

tradicionales

conteo

2014

realizando

usando

agrupación de

colección de

conteo.

03 objetos

Sesión 8
Visita

15-10-

a la

2014

plaza de armas.
Utilizar

el

material
concreto

Expresa con

Identificamos y

objetos,
dibujos

representamos

para
mejorar

Sesión 9

nuestra
la

de

números

y

de armas.
Sesión 10

s

los

en los niños

típicos

y niñas de 3

Abancay.

años

Sesión

hasta

03

objetos

en

situaciones

Confeccionamo

operaciones

2014

colección de

plaza

competencia
s

26-10una

cotidianas.

trajes
27-10-

de

2014
11

53

preparamos las
tanta wawa y el
bautismo
Sesión 12
Jugando
aprendo

a

agrupar

y

contar.

06-112014
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3.5.

Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida
3.5.1.

Matriz de indicadores de logro o efectividad

Hipótesis de acción

Indicadores de proceso

Fuentes

de

verificación
La

planificación

de Diseño

sesiones de aprendizaje

de

sesiones

de Sesiones

aprendizaje

incorporando aprendizaje

, permitirá desarrollar la estrategias

didácticas de planificadas

competencia de número juegos

lúdicos

y operaciones.

Indicadores

de

De verificación

resultado
de

a Desarrolla
competencia

por

la Textos

sobre

la

de competencia

de

el número y operaciones número y operaciones,

y docente.

psicomotrices

en los niños y niñas desarrollados a través
de 3 años

de

Fichas de evaluación

reciclado

como

recurso pedagógico.

de las sesiones de

La

aplicación

de Planifica actividades

aprendizaje,

Lista de cotejos

Diario de campo

Registro de evaluación

Sesiones de

Desarrolla

estrategias

didácticas tomando en cuenta los

aprendizaje

competencia

de

lúdicos

planificadas por el

números

docente.

operaciones

juegos

y juegos de psicomotricidad

psicomotricidad

para mejorar competencia

permitirá mejorar la

de número y operaciones

la
de

Lista de cotejo

-

Registro

-

Otros.

y

aplicando juegos de
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-

competencia

de en los niños y niñas de 3

número y operaciones años
en los niños y niñas de Ejecuta actividades
5 años
tomando en cuenta los
juegos psicomotrices para

Unidades didácticas.

psicomotricidad en los

Fichas de evaluación

niños y niñas de 3

de la Sesión de

años

aprendizaje.
Diario de campo

mejorar la competencia de
número y operaciones en
los niños y niñas de 3 años
La

utilización

material

de Elabora materiales

educativo educativos pertinentes para

estructurado

y

no mejorar la competencia de

Sesiones

de Desarrolla

aprendizaje
planificadas

la

competencia
por

de

la números

docente.

operaciones Utilizando

acciones del reciclado los niños y niñas de 3 años

Unidades didácticas.

material

recurso

pedagógico,

permitirá

mejorar la competencia
de

número

operaciones

en

y
los

estructurado

Uso adecuado de los

Fichas de evaluación

materiales educativos

de

estructurados y no

aprendizaje.

la

sesión

estructurados.
Diario de campo.

niños y niñas de 3 año
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de

educativo
y

no

estructurado con los
niños y niñas de 3
años

Lista de cotejo

-

Registro

-

Otros.

y

estructurado , mediante número y operaciones en

como

-

CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
4.1.

Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas

Se utiliza diversa herramientas pedagógicas durante la

programación

y

ejecución de las sesiones de aprendizaje , brindadas por el Ministerio de
educación , como las rutas de aprendizaje Desarrollo del pensamiento
matemático ., orientaciones para la planificación curricular y las unidades
didáctica
Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son. La lista de cotejo, fichas de
observación, rubrica y evaluación.
La descripción que se presenta es de los hechos

pedagógicos

realizados

durante la propuesta pedagógica alternativa , donde están plasmados los
registros del diario de campo en esta descripción se

detalla

todas

las

actividades realizadas en cada sesión de clase con sus respectivas fortalezas ,
debilidades y la interventora , y empiezo con el primer registro del diario de
campo.
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DIARIO DE CAMPO N° 1
SESIONES DE APRENDIZAJE:

VISITA A LAS CALLES

PRINCIPALES DE

NUESTRA CIUDAD.
COD

DESCRIPCION

CATEGORI
AS

1

2

3

4

6

7

CATEGORIAS

-Mediante la historia “El niño que no podía llegar
a tiempo al jardín acordamos reunirnos en una
asamblea
analizamos la situación planteada
del niño algunas hipótesis el por qué están
así las calles destrozadas en un papelote la
profesora anota todo lo que dicen los niños
contestando las siguientes preguntas:

Estrategi

-¿Por qué creen que se han destruido las
calles?¿Quién habrá ordenado que se realice
esa acción?¿Cuál será la finalidad?¿Creen
que nos beneficiara o nos perjudicara?.

Estrategi

res muchos

as

–pocos.

-Inmediatamente nos organizamos para salir
de visita, planteándonos algunas actividades
específicas y nuestras normas ¿Cómo nos
vamos a comportarnos en las calles? ¿para
preguntar primero saludar luego Observemos
todo lo que sucede ,Dialogaremos con algunos
trabajadores , nos
entrevistamos
a los
peatones , tomaremos
fotos, notaremos el
recurrido (croquis).
-Salimos de visita del jardín mirando nuestro
croquis y nos dirigimos hacia izquierda
y
llegando a la calle av. Núñez nos dirigimos
hacia arriba hasta llegar a la calle principal de la
av.,. arena y volteamos hacia la derecha.

5

SUB

-Todas arenas donde recurrimos la principal
calle de la av. arenas. Recordamos nuestro
croquis que hicimos de donde partimos y para
donde nos dirigimos.
-De acuerdo a la organización los niños y niñas
cumplen sus tareas observan
y dialogan
con los trabajadores que herramientas utilizan
y cada uno que función cumplen? ¿El cuánto
tiempo terminaran nuestras calles como será
58

as

Número

Didáctica

operaciones

y

.juego.
Conteos.
Cuantificado

Didáctica
s : visitas

para el futuro? , preguntan a los peatones
a los trabajadores.

y

-La profesora anota y acompaña la acción de
los niños y niñas. Luego analizamos la actitud
de los peatones y de los transportistas. Nos
dirigimos a nutro jardín llegando dialogamos
que hacía mucho calor.

REFLEXION: El juego en los sectores debe tener una buena organización
y optimizar el uso del espacio no tenía tampoco la claridad
de las
intenciones Pedagógicas ni el material disponible.
INTERVENCION:
La presente PPA, la planteo en vista de que es de mi interés fortalecer mi
práctica pedagógica en lo referido a desarrollo del pensamiento lógico
matemático.
Se ha previsto la planificación del proyecto y de las sesiones tomando en
cuenta los intereses de los niños no es dirigido.
Que lograste y que no lograste se ha preparado material educativo en función
a la cantidad de niños poco, y al aprendizaje que se esperaba lograr.

DIARIO DE CAMPO N° 2
SESIONES DE APRENDIZAJE: RECUENTO DE LA VISITA PRINCIPAL
DE LA AV. ARENAS.
COD
.

1

DESCRIPCION

- Recordamos la visita que teníamos un día
anterior anotamos la caminata lectora, el
croquis que realizamos de donde partimos
y a donde llegamos primero observamos a
qué lado vamos a dirigirnos derecha izquierda , o arriba – abajo ,la profesora
anota las inquietudes y la opiniones de las
niñas y niños, en
una
asamblea
recordamos las herramienta que utilizaron
los obreros , las maquinarias pesadas . y los
materiales de construcción y recordamos
las preguntas que hicimos a los obreros y a
los peatones.
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CATEGORIA
S

SUB
CATEGORIAS

Estrategia

Número

Didáctica

operaciones

.juego.

y

Conteos.
Cuantificad

Estrategia

ores

Didáctica

muchos

visitas

pocos.

–

- Luego salimos al pateo a escenificar a todos
los trabajadores, a los peatones y a los
transportistas, donde nos agrupamos de
obreros,
choferes
manejando
a
maquinarias pesadas, choferes de los
carros, motos, peatones y los niños.
Realizamos ejercicios
de
relajación
echados en el pateo recordamos uno
lugares más bonitas.
- Entramos al salón donde
la
docente
entrega a los niños y a las niñas siluetas de
diferentes tamaños donde los niños
Identifican las
herramientas
de
construcción civil en siluetas como:
carretillas , picos, y cascos de los obreros
realizarán juegos libres, luego agrupan,
ordenan por tamaños grande, mediano y
pequeño .Luego dibujan y pintan , exponen
sus trabajos verbalizando.

2

3

REFLEXION: Con la orientación de mi acompañante ya en la planificación de
los momentos Pedagógicos incluyo las intenciones Pedagógicos y también
preparo material educativo adecuado y genero situaciones de manipulación
y experiencias con los materiales concretos.
INTERVENCION:
Las clases solo se realizaba en el aula y no había salidas continuas
juegos al aire libre ni las experiencias directas con su cuerpo

ni los

Gracias a la segunda especialización que me doy cuenta que es muy
importante el juego
con su cuerpo en espacios amplios y la cantidad de
materiales.

DIARIO DE CAMPO N° 3
TITULO DE SESIONES: VISITA AL RIO MARINO
COD.

DESCRIPCION

CATEGORIAS

SUB
CATEGO
RIAS

1

-Nos organizamos para salir de visita al rio

Estrategia

Mariño a observar la naturaleza .Ahora como lo

s Didáctica

ayudamos a salir a los amigos de Jorge a

.juego.

observar la naturaleza y recolectamos todos los
2

recursos de la naturaleza. -Recordamos nuestras
60

Número

normas para salir de visita al rio Mariño, cada

y

niño llevan lupas y imanes para hacer algunos

Opera

experimentos con la naturaleza directamente y
también

observamos

a los animales

ciones

y la

Conteos.

naturaleza que hermosas plantas que nos dan
aire puro y respiramos que nos ofrece su bella
riqueza recolectamos piedrita , palitos , hojas
3
4

secas y verdes y otros hasta flores.

Estrategias
Didácticas :
visitas

- Nos preguntamos qué cosas más bonitas tiene

Cuantific
adores
muchos
–pocos.

la naturaleza.
- Retornamos

al jardín donde realizamos los

recuentos. Al día

recuentos
5

siguiente

y la caminata

recordamos y dialogamos

hacemos los
lectora. Donde

¿Qué

bonitas hemos visto en el rio

cosas más

Mariño? ¿Quién

creo la naturaleza? ¿Cómo debemos cuidar?
6

-Luego formamos grupo para jugar con los
recursos recolectados de la naturaleza donde
observan, describen

7

y manipulan de manera

libre utilizando el conteo y agrupaciones.
-Luego producimos una canción a la naturaleza
donde los niños dictan a la profesora

y escribe.

- Lee y comprende textos informativos sobre la
importancia de la primavera en la vida de las
personas

animales y plantas que los niños y

niñas escuchan la lectura que la profesora lee.
REFLEXION: La visita es una estrategia muy importante porque en el campo
observando con los sentidos y manipulando directamente el niño aprende para la
vida entonces debemos planificar más salidas a diferentes lugares de nuestra
ciudad.
INTERVENCION: Incidir más movimiento corporal, planificando más sesiones
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de aprendizaje para las salidas o visitas.

DIARIO DE CAMPO N° 4
TITULO

TALLER

DE

PSICOMOTRICIDAD

JUEGO LIBRE

GENERANDO

SITUACIONES DE CONTEO

COD.

Descripción

Catego
ría

Sub
categoría

Juegos libres en psicomotricidad
1

2

3
4
5

6

Un niño llamado Luisito se presentó en el aula
de 3 años challwuachakuna que había
llegado de ciudad de lima preocupado que
jugar con los juegos tradicionales que su
abuelo había comentado , el niño Luisito
quería conocer los juegos tradicionales ,
aprender a contar a contar y jugar con sus
amigos es a consecuencia de ese problema
los niños y
las
niñas
de
Aula
challwuachakuna planificamos para conocer y
ayudar al niño Luisito su problema.
Les proponemos salir al patio y manipular y
experimentar con los diferentes materiales
para saber si podemos realizar algunos
juegos tradicionales para
comunicarle
a
Luisito.
Juegos libres en psicomotricidad.
Desarrollo de la actividad lúdica o recreativa.
La docente en una asamblea establece las
reglas de tiempo de juego para el cuidado físico
de niños y niñas.
¿Cómo debemos comportarnos durante el juego
de psicomotricidad?.
¿Qué es lo que no debemos hacer?,
Se les presenta los materiales que ha
seleccionado y que usaron para jugar.
Los niños y las niñas juegan de manera libre,
con el material que se les presenta.
La docente siempre observa a todos los niños
acompañándolos de manera cercana y comenta
con ellos solo si lo pide.
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Plumon
es

En

sus

mesas.
Cintas
almoha
ditas.

En el aula.

8

9
10

12

13

14

15
16

Propiciamos que los niños realicen el conteo de
los materiales con lo que están jugando.
La maestra les recuerda que el juego estar por
terminar
Se les invita a los niños a ordenar los
materiales.
Realizado conteos menores al cinco
Profesora les pide que busque un lugar más
tranquilo para descansar siguiendo la consigna
que se les da.
Imagínense que están en un lugar muy
hermoso escuchando el canto de pajaritos.
Seles presenta diferentes materiales para
representar lo que más les gustó de la actividad.
Le invitamos a dibujar y a construir con
diferentes materiales generando situaciones de
conteo menores a cinco.
Socializan sus producciones si hacer juicio de
valor sobre ellos.
Se les invita a cantar lo que más les gusto de la
sesión.
Preguntamos ¿ si algún juego que hemos
realizado un juego tradicional?.
Les pedimos que pregunten en su casa ¿Qué
juegos tradicionales practicaban sus papás
cuando eran niños y niñas

DIARIO DE CAMPO N° 5
SESIONES DE APRENDIZAJE

“IDENTIFICAMOS Y REPRESENTAMOS

A NUESTRA PLAZA DE ARMAS.
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COD

CATEGO

DESCRIPCION

SUB
CATEGO

RIAS

RIAS

Estrategia
1

2

3

4

5
6

7

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.

s Didáctica
.juego.

Nos organizamos para escenificar
a los
animales y plantas que existen en la
Plaza de Armas realizando conteos y
de esa manera estamos ayudando
las
informaciones equivocada de la amiga
Florcita y nosotras mismas estamos más
seguras vivenciando.
Realizamos
agrupaciones
y conteos
utilizando
material concreto
como
animalitos de caucho
y el juego de
animales domésticos y salvajes libremente
disfrutando de sus juegos se sienten
felices.
Nos organizamos por grupo
para
realizar agrupaciones y conteos con el
material gráfico de siluetas de animales
64

y

operaciones
Conteos.
Agrupacione

Seguidamente invito a una niñas 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 otras canciones de Abancay
Recordamos la clase anterior
la visita
que realizamos a la Plaza de Armas
utilizando nuestros registros del día
anterior y nos planteamos las siguientes
preguntas ¿Qué
hemos observado?
¿Cuantos elementos había? Con sus
informaciones de nuestra amiga Florcita
afrontamos
con
nuestros saberes
previos que hemos vivenciado durante la
visita que hemos realizado luego Florcita
reflexiona porque su información estaba
equivocada
y ayudamos
a realizar
correctamente los conteos

Número

s y conteos.

Estrategia
Didácticas
: visitas

y plantas luego en papelotes agrupamos
con las siluetas la cantidad según los
indicios presentados donde activamente
participa nuestra amiga Florcita para que
su aprendizaje sea satisfactoria y se
sienta más segura en lo que hace .
Dialogamos que hemos aprendido hoy? y
¿cuánto hemos aprendido? y ¿qué nos
gustaría
aprender
para
mañana?,
responden salir de visita a otro lugar.

REFLEXION:





Debo trabajar planificando bien mis sesiones de aprendizaje y el
material adecuado.
Motivarlos constantemente para lograr mis metas trazadas.
Necesitan jugar al aire libre con abundante material de
psicomotricidad.
Necesitan ser valorados y reconocidos por el trabajo que realizan mis
niños.

INTERVENCION

BERNARD

AUCOUTURIER

propulsor

de

la

psicomotricidad vivencial parte de la vivencia de la propia persona , en
relación a su cuerpo , a su entorno , a las personas con las que se
relaciona , a la capacidad de acción , etc. Todo lo que vivimos , es decir
sentimos, percibimos , hacemos se traduce en una organización mental
que va permitiendo nuestra maduración neurológica y desarrollo motor ,
afectivo –emocional y mental.

DIARIO DE CAMPO N° 6 y 7
NOMBRE DE LA SESIÓN: ELIGIENDO LOS JUEGOS TRADICIONALES QUE MAS
NOS GUSTA
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DESCRIPCION

COD.

CATEGO
RIAS

SUB
CATEGO
RIAS

1

Los niños y las niñas

llegan al aula

y van

marcando su asistencia, y eligen los juegos en
Estrate

Conteos

cuando ya es la hora de trabajar indico a que

gías

menor de

los niños

didácti

tres

socializamos en lo que jugamos.

cas

Números

Al comenzar mis sesiones de aprendizaje

Núme

naturales

los diferentes

2

empecé

sectores que desean jugar

guardar los juguetes

con

las

luego

recomendaciones

que

debemos comportarnos bien.
3

El título de mi proyecto es

“ Averiguamos y

practicamos

tradicionales

los

juego

de

Abancay”
4

Inicio mi sesión pidiendo a los niños y niñas que

ro

y Agrupa

opera

ción

ciones

conteos

y

Material
concreto.
Juegos

se sienten en media luna y se presenta Luisito
pidiéndonos que le dejemos jugar porque él no

Conteo

ha traído ningún material.
5

Los niños muy atentos proponen que le
podemos enseñar a jugar plic plac, tiros, y

6

bati soga, luego Luisito les pide también que le
enseñen a contar hasta 5 para poder jugar.
Los niños responden que eso es fácil y que en

7

los juegos le van a enseñar
Negociamos las normas para iniciar la actividad

8

y les damos a conocer todo lo que vamos a
hacer.
Entonces todos los niños nos
nos ordenamos

9

organizamos y

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

Modelado
y el dibujo
Agrupacio
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materiales

de

acuerdo

al

tipo

de

juego

tradicional, les pregunto ¿cuántos materiales
10

nes

y

conteos

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- plac dos grupos cada grupo
de tres en tres todos hacemos el conteo y así
seguimos para jugar a tiros, en tres grupos

12

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 reflexiono que es muy
importante tener claro en la intención pedagógica y en la utilización de
estrategias adecuadas ya que me permitirá lograr los aprendizajes
esperados, por otro lado debo proveer la cantidad de materiales y el
espacio amplio para realizar mi practica Pedagógica.
INTERVENCION: El juego es la actividad más importante de los niños. A
través de él, desarrollan sus capacidades físicas y mentales. También
Desarrollan sus habilidades sociales y su autoestima. Es la herramienta
básica de aprendizaje infantil. A partir de los 3 años, el juego comienza a
ser simbólico donde el juego estimula la creatividad y la imaginación.
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DIARIO DE CAMPO N° 8
NOMBRE DE LA SESIÓN: MI DIVIERTO CON LOS JUEGOS TRADICIONALES.
COD

CATEGORI

DESCRIPCION

AS

SUB
CATEGORI
AS

1

- Los niños y las niñas

llegan al aula

y van

marcando su asistencia, y eligen los juegos en
los diferentes

Estrate

Conteos

gias

menor de

didáctica

tres

sectores que desean jugar

cuando ya es la hora de trabajar indico a que los
niños guardar los juguetes luego socializamos

Números

en lo que jugamos.

naturales
2

- Al comenzar mis sesiones de aprendizaje
empecé con las recomendaciones que debemos
comportarnos bien.

3

“ Averiguamos y

- El título de mi proyecto es

practicamos los juego tradicionales de Abancay”
4

operacio

Agrupa

se sienten en media luna y se presenta Luisito

nes

ción

ha traído ningún material.
5
niños

muy

atentos

proponen que le

podemos enseñar a jugar plic plac, tiros, y bati
soga, luego Luisito les pide también que le

8

y

conteos
Material

-Los

7

y

Inicio mi sesión pidiendo a los niños y niñas que

pidiéndonos que le dejemos jugar porque él no

6

Número

concreto.
Juegos

enseñen a contar hasta 5 para poder jugar.
Los niños responden que eso es fácil y que en

Conteo

los juegos le van a enseñar

Modelad

-Negociamos las normas para iniciar la actividad

o

y les damos a conocer todo lo que vamos a

dibujo

hacer.

Agrupaci

Entonces todos los niños nos

organizamos y
68

y

ones

el

y

9

nos ordenamos

por grupos

para colocar los

conteos

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
10

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- plac dos grupos cada grupo de

11

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

grupo activamente

donde acompaño a cada
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 reflexiono que es muy
importante tener claro en la intención pedagógica y en la utilización de
estrategias adecuadas ya que me permitirá lograr los aprendizajes
esperados, por otro lado debo proveer la cantidad de materiales y el
espacio amplio para realizar mi practica Pedagógica.
INTERVENCION: PIAGET Sostiene que mediante la actividad corporal los
niños y niñas aprenden, crean, piensan y actúan para afrontar y resolver
problemas.
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DIARIO DE CAMPO N° 9
SESINES DE APRENDIZAJE: VISITA A LA PLAZA DE ARMAS.
COD

DESCRIPCION

CATEGO
RIAS

SUB
CATEGO
RIAS

1

2
3

4

5

6

7

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 cantar 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 Pepita
que quiere conocer Abancay y les pregunto
¿Niños
que
lugares podemos
hacer
conocer a Pepita 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
y
yo fomento y organizo
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 a la
Plaza de Armas donde observamos
y
describimos
las características de las
70

Estrate

Número

gia

y opera

Didáctica

ciones
Agrupa
ciones
y
conteos

plantas
y de los animales más
representativos realizando los conteos
juntamente con Pepita ¿ Qué animales hay
y cuántos? ¿Cuántas palmeras hay?
¿Cuánta banca? y así nos acompaña
Pepita durante la visita.
8

9

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 Intina y sus animales
salvajes como el cóndor y nuestro amiguito
Pepita salió

muy contenta

al conocer

nuestra Plaza de Armas.
Niños para mañana averiguamos que otros
lugares más bonitos tendremos preguntar a
los papás.
REFLEXION: Revise las bibliografías sobre las estrategias

Didácticas

para aplicar en mis sesiones de aprendizaje donde logré:
INTERVENCIÓN Mis estrategias de motivación lograron captar el interés de
mis niños y niñas. Con esta sesión me doy cuenta que mis niños logran
satisfactoriamente los aprendizajes esperados aplicando estrategias
adecuadas de visita, y realizando escenificaciones vivenciales en el lugar.
INTERPRETACIÓN : material educativo está destinado a las personas
que trabajan con los niños no a los niños propiamente ,

no es un

material que usan los niños sino las personas que educan , su objetivo
es fijar las intenciones Pedagógicas es decir que las personas que
enseñan tengan claridad que es lo que tiene que enseñar.
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DIARIO DE CAMPO N° 10
SESIONES DE APRENDIZAJE:“RECORDANDO NUESTRA VISIITA A LA
PLAZA DE ARMAS.
COD.

DESCRIPCION

CATEGO

SUB
CATEGORIA
S

RIAS

Estrate
1

2

3

4

5

6

7

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 una niñas 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 otras canciones de
Abancay
Recordamos la clase anterior la visita que
realizamos a la Plaza de Armas utilizando
nuestros registros del día anterior y nos
planteamos las siguientes preguntas ¿Qué
hemos observado ?¿Cuantos elementos
había? Con sus informaciones de nuestra
amiga Florcita afrontamos con nuestros
saberes previos que hemos vivenciado
durante la visita que hemos realizado luego
Florcita reflexiona porque su información
estaba equivocada y ayudamos a realizar
correctamente los conteos
Nos organizamos para escenificar
a los
animales y plantas que existen en la Plaza
de Armas realizando conteos y de esa
manera estamos
ayudando
las
informaciones
equivocada de la amiga
Florcita y nosotras mismas estamos más
seguras vivenciando.
Realizamos
agrupaciones
y conteos
utilizando material concreto como animalitos
de caucho
y el juego de animales
domésticos
y
salvajes
libremente
disfrutando de sus juegos se sienten felices.

8

Nos organizamos por grupo
para realizar
agrupaciones y conteos con el material
gráfico de siluetas de animales y plantas
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gias
Didáctic
Número y

a

operacion

.juego.

es
Conteos.
Estrate
Agrupacio

gias
Didáctic
as
visitas

:

nes
conteos.

y

luego en papelotes agrupamos con las
siluetas la cantidad según los indicios
presentados donde activamente participa
nuestra amiga Florcita para que su
aprendizaje sea satisfactoria y se sienta
más segura en lo que hace .
Dialogamos que hemos aprendido hoy? y¿
cuánto hemos aprendido? y ¿ que nos
gustaría
aprender
para
mañana?,
responden salir de visita a otro lugar .
REFLEXION: El material educativo es muy importante donde debemos generar
situaciones de manipulación de los materiales concretos a utilizar
Y proveer abundante material , las actividades
estrategias que mi permitirán

debe seguir secuencia

de

lograr aprendizajes esperados y la solución de

problemas planteadas
INTERVENCION: material educativo está destinado a las personas que trabajan
con los niños no a los niños propiamente , no es un material que usan los
niños sino las personas que educan , su objetivo es fijar las intenciones
Pedagógicas es decir que las personas que enseñan tengan claridad que es
lo que tiene que enseñar.

DIARIO DE CAMPO N° 11
SESIONES DE APRENDIZAJE:
TIPICOS DE ABANCAY.
COD.

1

2

CONFECCIONAMOS LOS TRAJES

DESCRIPCION

 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 luego
verbalizan .Seguidamente invito a las niñas
para que se organicen quien hará 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 otras canciones de
73

CATE
GORI
AS

SUB
CATEGO
RIAS

Número
Estrat

operacio

egias

nes.

Didác

agrupaci

3



4

5


6
7
8


9





10
11
12








Abancay.
Iniciamos el desarrollo de la sesión,
acomodamos el ambiente en media luna
como siempre lo hacemos se coloca el
propósito del día en la pizarra
confeccionamos los trajes de Abancay y
realizamos agrupaciones y conteos.
Pepita muy emocionada llega al jardín para
que los niños del aula challwachakuna le
respondieran sus preguntas formuladas
amigos en la tele vi como bailan y cantan las
Abanquinas ¿Qué lindo trajes tienen?
¿Qué fiesta tan bonito?
La docente escucha las alternativas de
solución y anota en el papelote ¿Cómo lo
ayudamos la preocupación de Pepita?,
ponernos de acuerdo para confeccionar los
trajes ¿A quién lo invitamos para que nos
ayude a confeccionar o solas lo haremos.
Establecer nuestras Normas para trabajar en
forma ordenada.
Planteamos alternativas de solución para que
juntamente con Pepita realicemos
agrupaciones y conteos con los trajes
abanquina que vamos a elaborar.
Siembre observando los trajes que están en
la exposición
Nos organizamos por grupos de 5 integrantes
en cada grupo.
Ya los materiales preparados entregamos a
los niños y niñas y confeccionamos los trajes
y cada grupo agrupa por colores y hace los
conteos ¿ cuantas trajes abanquinas? y¿
cuántos trajes abanquina hay? y describiendo
las características y cada pieza ¿ cuál es su
nombre? ¿Cuándo lo usan? ¿Cuánto
sombreros había?
Luego lo vestimos a la silueta de humanos de
niña y niño con los trajes.
Al final cantamos y bailamos nuestro
carnaval donde pepita participa activamente
en todas las actividades que hemos realizado
Verbalizan y comunican lo que hicimos y
también adornamos nuestro mural con la
abanquinas que ya están vestidas de
abanquinas

ticas

ones

juego

conteos

y

en
sector
es
Canta
r.
Dialo
go

REFLEXION: Manejo mayor cantidad de estrategias adecuados y las
intenciones Pedagógicas son claros.
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INTERVENCION: Para desarrollar la presente PPA fue cuidadosamente
previsto, planificado con apoyo directo de mi acompañante, quien me
oriento antes y después del desarrollo de sesiones de clase
,observando minuciosamente mis fortalezas y debilidades de mi practica
pedagógica, superando en lo posible las dificultades, .tomando en cuenta
también la parte teórica de las teorías .

DIARIO DE CAMPO N° 12
SESIONES DE APRENDIZAJE:

PREPARAMOS LAS TANTA WAWA Y EL
BAUTISMO.
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COD.

DESCRIPCION

CATEGO
RIAS

SUB
CATEGO
RIAS

1

2

3

4

5
6

8

9

10

12

13
14
15

16

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
luego
verbalizan
Seguidamente invito a las niñas para que se
organicen quien hará 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 otras canciones de
Abancay.
Pepita llega al jardín y comenta que su
hermana en la escuela elaboraran con sus
compañeros las tanta wawas para el bautismo
pregunta a las niñas si saben preparar en casa
también preparan para comer , entonces
podemos preparar si levantan la mano para
participar. Luego establecimos nuestras normas
para trabajar en forma ordenada y disciplinada.
Planteamos alternativa para
que
Pepita
aprenda a agrupar y contar hasta 5 elementos
Nos organizamos para ir a comprar los
ingredientes:
¿Cuántos
kilos
de
harina
compraremos?¿Cuántos huevos ¿ l, grageas,
pasas, caramelo y sus máscaras para cada uno.
Salimos a comprar a la tienda comercial de
Cristina compramos preguntando ¿cuánto esta
los precios al final pagamos
Al retornar al salón exploran y manipulan los
materiales pocillos jarras
para
medir
y
cucharas.
Preparamos la masa y masajean con toda
nuestra fuerza hasta que sea suave y a su
manera moldearan sus wawas y su caballo
tanta.
Luego realizan agrupaciones y76conteos a sus
trabajos por grupos también Pepita participa
Exponen sus trabajos.
Nos organizamos para el día siguiente para el

Número
opera
ciones.
agrupa
Estrate

ciones

gias

y

Didácti

conteos

cas

juego
en
secto
res
Cantar.
Dialogo

17

bautismo de la wawa mediante lluvia de ideas
manifiestan ¿Quiénes serán los papás y los
padrino y el cura?, sorteamos.
A sus papás de los niños y niñas que salieron
sorteados se le indica que deben instruir a su
niños la función que deben cumplir durante la
fiesta .
Que todos los niños vendrán con sus ropas
adecuados para los bautismos.
Al día siguiente recuento ¿Qué hicimos ayer?
nos organizamos para la fiesta quienes serán
los papás y sus padrino profesora hemos
sorteado y salieron como mama thais y como
papa jousetp y como padrinos guiara bel
madrina y diego como padrino y el cura Fabricio
y nosotros somos los invitados ¿Ahora qué
haremos? contestan vamos ha ser bautismo de
la wawa
Nos ponemos de acuerdo con los papá y los
padrinos para elegir su nombre de la wawa
tanta. El nombre es Raulito.
Ejecutamos escenificando la fiesta vivencial
del bautismo.
Primero la cura celebra la misa con todos los
asistentes. y nosotros escuchamos atentamente
el cura bautiza al niño diciendo yo te bautizo
haciendo la cruz y te hecho esta agua en
nombre de Jesús que nos quiere mucho ahora
hijos pueden irse en paz .Salimos del bautismos
los padrinos tiran los sebos como caramelos y
algunos centavos para los presentes Luego vivenciamos la
fiesta
cantando
y
bailando nuestros huaynos y los carnavales
tomando nuestro chicha blanca
gustamos
nuestra wawa tanta y al final el cacharpari
continua la fiesta ya con los instrumentos
musicales .
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REFLEXION: Los materiales que he preparado para esta sesión de clase
fueron pertinentes que me ayudaron a lograr la intención que planifique
situaciones de conteo , con el apoyo de la docente acompañante logre a
darme cuenta de las dificultades que tengo durante la aplicación de la
estrategias puesto que tengo muchos niños en el aula a pesar de ello
logre el aprendizaje en el proyecto me di cuenta que es muy
importante respetar el ritmo de aprendizaje de cada uno de los niños
como dice Piaget la interacción oportuna de la docente permite a los
niños resolver las situaciones problemáticas.
INTERVENCION: Según Piaget, el número es una estructura mental que
construye cada niño mediante una aptitud natural para pensar, en vez de
aprenderla del entorno. 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”.
El trabajo que realice me ayuda a ampliar más mis conocimientos de
cómo se debe enseñar
la matemática específicamente el desarrollo de número y operación en
los niños menores de 3 años

DIARIO DE CAMPO N° 13
NOMBRE DE LA SESIÓN: JUGANDO APRENDO A AGRUPAR Y CONTAR.
COD

DESCRIPCION

CATEGORI
AS
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SUB CATEGO
RIAS

1

2

3

4

5

6

7

-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 y niñas guardar los juguetes luego
socializamos .
-La docente da a conocer las actividades a
cumplir y da las recomendaciones
que
debemos comportarnos bien compartiendo los
materiales que vamos a utilizar durante nuestro
trabajo.
-Inicio mi sesión pidiendo a los niños y niñas
que debemos escucharnos cuando hablamos
estar
atentos a la preguntas para poder
responder. Donde la profesora presenta a dos
títeres una niña y el otro niño y pregunto qué
nombres pondríamos
a los dos títeres
contestan Juanita y Carlitos
-La profesora con los títeres de mano bueno
niños juanita y Carlitos dice estos dos niños
tienen problema
que nos va a contar
escuchemos, los niños escuchan atentos y nos
comentan que en casa tienen muchos animales
cada uno de ellos en su corral ´pero cuando
hemos salido de nuestra casa todos sean salido
de sus corrales y sean mesclado , otros pegan
a los animales pequeños , se quita el agua para
tomar , se entran al jardín de plantas lo
destrozan .Ustedes amigos tienen animalitos en
casa contestan sí que animalitos tienen
los
niños enumeran a sus animalitos , mientras la
profesora va anotando y dibujando a los
animales que están mencionando los niños y
niñas en el papelote …
-Luego la docente pregunta a los niño ¿Qué
podemos hacer para que los animales de los
amigos no se peleen .contestan lo amarramos
con soga al chancho , lo cerramos en su corral. a
los pollitos en su jaula…
Luego les proponemos que vamos a imaginar
que somos los animalitos de nuestros amigos
y que vamos a jugar a todo lo que les pasó.
pero niños escuchen lo que vamos a hacer
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Estrate

Nuestras

gias

normas.

didáctic
as

Los
títeres de
Estrate

maño

gias
didáctic
as

Situacion
es
Estrate

vivenciale

gias

s

didáctic
as
Noción

Númer
y

números:

operaci

agrupació

ones

n grande

o

pequeño
y Material
represent
ativo

en

siluetas.

8

9

10

-Salimos al patio
y jugamos primero a que
todos estamos revueltos imaginarnos
que
somos animalitos de nuestros amigos y que
vamos a jugar a todo lo que les pasó.
-La docente recomienda que salgamos muy
despacio
porque en el pateo están los
animales de los amigos y cogeremos cada niño
un animalito y las profesoras les pegaran en
el pecho. Jugamos en agruparnos por
tamaños grandes y pequeños cuando da las
indicaciones la profesora todos los conejos
grandes a su corral y los conejos pequeños
así sucesivamente. con los otros animales
-Les preguntamos los criterios de agrupación
que establecen al realizar las agrupaciones y el
conteo libre.¿ Cuantos animales en cada corral?
-Al retornar al salón
recordamos en que
jugamos fuera, cómo nos agrupamos ¿por qué?
Les explicamos que los amigos han traído a sus
animalitos para que les ayudemos a agruparlos
para que estén bien organizados.
-La docente acompañante dibuja en la pizarra
dos círculos grandes con la diferencia en cada
círculo a un círculo grande y pequeño. Los
niños y niñas
identificando y comparando
colocan las siluetas de animales que utilizaron
durante los juegos.

REFLEXION: Después de analizar mi diario de campo me dé cuenta
que es muy importante tener claro las intención pedagógica y en la
utilización de estrategias adecuadas que estoy aplicando , ya que me ha
permitido lograr los aprendizajes esperados, por otro lado debo tener
cuidado en proveer la cantidad de materiales para que la actividad salga
mejor en mi practica Pedagógica
INTERVENCION: La teoría de la asimilación cognoscitiva de Ausubel quien
plantea el aprendizaje significativo donde los niños tienen una serie de
conocimientos y experiencias que afectan su aprendizaje y pueden ser
aprovechado para el nuevo aprendizaje . Conociendo las teorías mejorare
mi práctica Pedagógica.
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4.2.

Análisis

e

interpretación

de

los

resultados

por

categorías

y

subcategorías.
La aplicación del proyecto pedagógico en los niños y niñas de 3 años de edad
de la Institución Educativa Inicial N°01 “Santa Teresita del Niño Jesús se realizó
con la aplicación de 13 sesiones de aprendizaje orientados a mejorar

el

desarrollo de competencias de número y operaciones que fueron aplicadas
teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de diversos autores
Obtén por crear estrategias didácticas para mejorar

el

desarrollo

de

competencia de número y operaciones en los niños y niñas de inicial y con
mucho agrado pudo comprobar su efectividad .
Al aplicar las sesiones del 1, 2,3,4, se inició con las estrategias específicos para
fortalecer el desarrollo de las estrategias didácticas , de la sesión 5, 6,7,8,9,10.
ya se podía observar los cambios notorios , al llegar a la sesión 13

es

demostrada la efectividad de mejorar la competencia de número y operaciones
de niños y niñas del inicial de 3 años de edad.
4.2.1.

Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros

Los diarios de campo me permitieron registrar hechos más relevantes en relación
con la enseñanza y el aprendizaje partiendo de la ubicación y caracterización de
la situación, luego hice 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 hice
desde afuera de las presencias en los textos presentados con menos emoción
que en el momento de la escritura.
Los registros de los diarios de campo en los niños y niñas de inicial de 3 años, se
realizó con la aplicación de 12 diarios de campo de los 13 sesiones de
aprendizaje desarrolladas, con la finalidad de mejorar la competencia de Numero
y Operaciones , que fueron aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos
teóricos de diversos autores.
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Estos registros me permitieron fortalecer la reconstrucción de mi práctica
pedagógica, notando un cambio y efectividad en la noción de números y
operaciones de mis niños y niñas.
4.2.2.

Descripción de las acciones pedagógica desarrolladas

Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta Pedagógica Alternativa
se presenta el análisis e interpretación de la lista de cotejo.
Se planificaron y ejecutaron doce sesiones de aprendizaje incorporando los
juegos libres y tradicionales como estrategias didácticas para afianzar los
conocimientos de la competencia número y operaciones. Se utilizó la lista de
cotejos para medir el nivel de logro de los estudiantes, se trabajó por tramos por
la cual detallo los siguientes cuadros:

TRAMO O1
(SESIONES 01,02,03,04,05)
INDICADORES

NUMERO Y OPERACIONES
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Explora
libremente
situaciones
cotidianas
referidas
a
agrupar
objetos
usando
material
concreto
estructurado
y
no
estructurado.
SI

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

NO

SI

NO

Expresa
con
objetos
dibujos
una
colección
de
hasta
03 objetos
en
situaciones
cotidianas

SI

NO

Explora en
situaciones
cotidianas
de conteo
usando
colecciones
de
03
objetos

SI

NO

F

16

10

17

09

16

10

15

11

%

62%

38%

65%

35%

62%

38%

58%

42%

INTERPRETACIÓN
En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 62% de los niños han
Explora libremente situaciones cotidianas referidas a agrupar objetos usando
material concreto estructurado y no estructurado. Uutilizado juegos tradicionales
de manera satisfactoria, empleando así mismo los procesos pedagógicas.
Sin embargo al termino de mi sesión pude evidenciar que el 38% de mis niños
presentan dificultades para realizar agrupar objetos utilizando materiales y no
materiales de forma ordenada, ya que en ellos existe la ausencia de ciertas
habilidades para el manejo de agrupar objetos haciendo uso del

material

concreto, por lo que es necesario tener en cuenta estrategias que permitan la
motivación para estos niños.
En el segundo indicador pude apreciar que un 65% de mis niños, realizan
agrupaciones de los objetos usando los cuantificadores muchos pocos; así mismo
un 35% aún demuestra dificultad, porque no tienen las ideas matemáticas claras
como la ubicación espacial como lo sostiene la teoría Piagetana.
En el tercer indicador 58% expresan con objetos, dibujos colecciones de hasta 3
objetos y un 42% tienen dificultades para expresar colecciones de hasta 3
objetos.
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En el cuarto indicador 58% Explora en situaciones cotidianas de conteo usando
colecciones de 03 objetos usando materiales del aula y de su entorno partir de
juegos tradicionales y el 42% todavía no realizan conteo por lo que tiene
dificultades en coteo de objetos.

TRAMO 02
(06, 07, 08, 09,10)

INDICADORES

NUMERO Y OPERACIONES
Explora
libremente
situaciones
cotidianas
referidas
a
agrupar
objetos
usando
material
concreto
estructurado
y
no
estructurado.

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

NO

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

SI

NO

Explora en
situaciones
cotidianas
de conteo
usando
colecciones
de
03
objetos

SI

NO

SI

F

20%

06%

19%

07%

21

05

19

07

%

77%

23%

73%

27%

81%

19%

73%

27%

SI

NO

INTERPRETACION
En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 77% de los niños agrupan
objetos empleando material estructurado y no estructurado .Sin embargo al
termino de mi sesión pude evidenciar que el 23% de mis niños presentan
dificultades para realizar agrupaciones de objetos utilizando material estructurado
y no estructurado
En el segundo indicador pude apreciar que un 73% de mis niños, expresan
libremente con material concreto las agrupaciones que realizan; así mismo un
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27% aún demuestra dificultad, para expresar con material concreto las
agrupaciones que realiza.
En el tercer indicador pude apreciar que un 81% de mis niños, expresa con
objetos, dibujos una colección de hasta 3 objetos; así mismo un 19% aún
demuestra dificultad, para expresar con objetos, dibujos colecciones de hasta 3
objetos.
En el cuarto indicador 73% Explora en situaciones cotidianas de conteo usando
colecciones de 03 objetos con el uso pertinente de los materiales proporcionados
por la maestra y como estrategia los juegos libres y 27% a un tiene dificultad en
Explora en situaciones cotidianas de conteo usando colecciones de 03 objetos

TRAMO N° 03
(SESIONES 11, 12, 13 .)
INDICADORES

NUMERO Y OPERACIONES
Explora
libremente
situaciones
cotidianas
referidas
a
agrupar
objetos
usando
material
concreto
estructurado
y
no
estructurado.
SI

F
%

24
92%

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

NO

SI

NO

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

SI

NO

Explora en
situaciones
cotidianas
de conteo
usando
colecciones
de
03
objetos

SI

NO

02

25

01

24

02

23

03

8%

96%

4%

92%

8%

88%

12%

INTERPRETACION
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En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 92% de los niños han
realizado agrupaciones de objetos usando material concreto estructurado y no
estructurado .Sin embargo al término de mi sesión pude evidenciar que el 02% de
mis niños presentan dificultades para realizar agrupaciones en situaciones
cotidianas utilizando material estructurado y no estructurado.
En el segundo indicador pude apreciar que un 96% de mis niños, expresa
libremente con material concreto las agrupaciones que realiza; así mismo un 04%
aún demuestra dificultad, para expresar con material concreto las agrupaciones
que realiza.
En el tercer indicador pude apreciar que un 92% de mis niños, expresan con
dibujos, objetos una colección de hasta 03 objetos aplicando la secuencia
metodológica así mismo un 8% aún demuestra dificultad, representar

con

dibujos, objetos sus colecciones. En el cuarto indicador 88% Explora en
situaciones cotidianas de conteo usando colecciones de 03 objetos con el uso
pertinente de los materiales proporcionados por la maestra y como estrategia los
juegos libres y juegos tradicionales 12% a un tiene dificultad en Explora en
situaciones cotidianas de conteo usando colecciones de 03 objetos
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4.2.3.

Triangulación

4.2.3.1.

Triangulación de tiempo

DOCENTE INVESTIGADOR
CATEGORIAS

INICIO

PROCESO

LOGRO

PROCESOS

Tenía dificultad en la planificación Realice

PEDAGOGICOS

de sesiones de aprendizaje no

planificación de las sesiones

pedagógica logre planificar sesiones

tomaba

de

de

en

cuenta

las

reajustes

aprendizaje

en

donde

la En esta última etapa de mi practica

se

aprendizaje,

asertivamente

fui

capacidades de la matemática y

visualiza las capacidades y las

insertando las capacidades y las

el orden lógico de las nociones

nociones

matemáticas,

nociones matemáticas, las cuales se

matemáticas.

hicieron

mejore

visualizan

que

los

procesos pedagógicos

en

el

logro

de

los

estudiantes en resolver situaciones
problemáticas de su contexto.

ESTRATEGIAS

Me hacía difícil aplicar juegos de A medida que iba aplicando Manejo

DIDACTICAS

Psicomotricidad
desarrollo
matemáticos

de

para
los

el

procesos

los

juegos

tradicionales

libres
de

y
la

adecuadamente

estrategias

didácticas

las
de

psicomotricidad, el juego libre y el

psicomotricidad fui mejorando

juego

progresivamente

competencia de número y operaciones

en

aplicación del mismo en el
aula.
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la

tradicional

desarrollando

la

MATERIAL

Los materiales de reciclaje que Fui

EDUCATIVO

utilizaba

para

pertinentemente

progresivamente en el uso

materiales

y

pertinente de los materiales

desarrollando

operaciones no satisfacía el

causando

competencia de número y operación.

interés de los niños.

interés en los niños

de

número

expectativa

e

y

el

uso

los

la

competencia

desarrollar

mejorando Identifico

adecuado

satisfactoriamente

la

CONCLUCIONES Dificultad en la planificación de Mejoramiento progresivo en mi Mejore mi práctica pedagógica en
sesiones de aprendizaje para

practica pedagógica en cuanto

cuanto a la competencia de números

desarrollar

capacidades

a los proceso pedagógicos, en

y operaciones.

teniendo en cuenta las nociones

la aplicación de estrategias

matemáticas dificultándome en la

didácticas y el uso pertinente

aplicación de estrategias y el uso

de los materiales didácticos

las

pertinente de los materiales
INTERPRETACION: Al inicio se evidencia mayores dificultades en la planificación de sesiones de aprendizaje, manejo de
estrategias didácticas y materiales didácticos, pero a medida que se ejecuta las sesiones de aprendizaje se

demuestra

progreso de las dificultades, desarrollando los procesos pedagógicos, la aplicación de estrategias de juegos de psicomotricidad
y el uso de materiales didácticos, de tal manera que al finalizar se alcanzó mejorar la práctica pedagógico referente al logro de la
competencia número y operaciones.
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NIÑAS Y NIÑOS
CAPACIDADES

INICIO

PROCESO

LOGRADO

Matematiza

Las niñas a un inicio no se
interrelacionaban en los juegos
y situaciones vivenciales que
presentaba como actividad de
inicio para el logro de las
capacidades
propuestas
asimismo
la
característica
egocéntrica de acuerdo a su
edad
no
facilitaba
el
comportamiento adecuado en
estas actividades.

Vivenciar diferentes situaciones
asimismo
motivar
diferentes
actividades con el juego permitió
que en las niñas interioricen las
situaciones
problemáticas
presentadas para su posterior
solución considerando los cuatro
pasos del método de Pol ya.

Desarrollar
distintas
actividades
partiendo de situaciones motivadoras
y vivenciales para trabajar abordando
problemas
de
diferente
tipo
enfatizando en los pasos del método
de Pol ya permitió a las niñas ir
mejorando sus destrezas en cuanto se
refiere a la resolución de problemas.

Comunica

A través del diálogo propiciado
de una actividad vivencial
genera más interés en la niña
por participar pues así mismo
cada una de ellas tiene
experiencias parecidas lo que le
permite relacionar y tener más
ideas para manifestarlas al
grupo. Las niñas a mi cargo
necesitaban
variadas
situaciones para iniciarse en la

Con la técnica de parafraseo se va
logrando desarrollar en las niñas
la
seguridad
para
poder
expresarse lo vivido y no
simplemente imaginar la situación
que no le facilita expresar los
detalles que puede presentarse en
una situación vivida.

Con aplicación de la propuesta las
niñas demuestran que comprenden la
situación pues movilizan sus saberes
previos estableciendo relaciones entre
los datos del problema para luego
verbalizar la situación constantemente
explicando sus procedimientos hasta
lograr la solución de los problemas
propuestos.
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resolución de problemas.
Elabora
diversas
estrategias.

Cada niña al llegar a clase tenía
una
manera
de
poder
enfrentarse a una situación
problemática
que
requiera
solución.

La propuesta a medida que se va
ejecutando
empieza
a
ir
precisando en este aspecto de
reflexionar y aplicar las estrategias
que utiliza la niña para lograr la
solución.
Asimismo conocieron diferentes
tipos de problemas que les
permitió a las niñas manejar
vocabulario
matemático
y
comprender el problema.

Durante toda la propuesta se ha ido
trabajando
tipos
problemas
y
presentando
para
su
solución,
situaciones diversas en las que
estaban presentes las estrategias
heurísticas de posible solución, que
permitió que las niñas manejen las
siguientes estrategias en la resolución
de problemas: simulaciones, uso de
analogías, hacer un diagrama, ensayo
error, buscar patrones.
En menor proporción algunas niñas
todavía tienen dificultades en el
manejo de estrategias

Representa

Al inicio las niñas intentaban

La representación a través de

Finalmente las actividades diseñadas

resolver

situaciones

esquemas o dibujos permitió que

en mi propuesta me han permitido ir

mentalmente dando a conocer

las niñas tomen conciencia de los

gradualmente logrando que las niñas

si es una suma o una resta, sin

procesos o pasos para lograr

representen las diferentes situaciones

embargo la mayoría incurría en

encontrar la solución a la situación

problemáticas de los problemas de

error al dar la solución.

planteada. Las niñas representan

cambio y combinación, evitando que

mediante gráficos la resolución de

utilicen directamente los algoritmos

problemas.

numéricos.

las
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Utiliza

Los niños tienen falencias en

Las actividades planificadas en las

La aplicación de la propuesta ha

expresiones

deducir

sesiones permitieron dar énfasis al

generado

simbólicas

palabras, propósito del texto, y

uso

adecuado

convertirlo a la parte simbólica

expresiones como: más que ,

o lenguaje matemático.

menos que, tantos como, agregar,

el

significado

de

adecuado

juntar,

quitar,

retroceder

de

términos

avanzar

permiten

la

en

las
de

niñas

el

uso

los

términos

matemáticos.

y

mejor

comprensión y resolución de las
situaciones planteadas.
Argumenta

Las

niñas

al

inicio

no

La mitad de las niñas empezaron

La mayoría de las niñas argumenta

consideraban resaltante realizar

dar explicaciones del proceso de

sus respuestas del cómo llegaron a la

la reflexión

resolución.

misma.

INTERPRETACIÓN
Del cuadro en análisis se infiere que al inicio las niñas tenían dificultades en las capacidades: matematiza, comunica, elabora
diversas estrategias, representa, utiliza expresiones simbólicas, argumenta; sin embargo en el proceso se nota el avance y logro
de las capacidades, de tal manera la mayoría de las niñas logran las capacidades, por lo que se evidencia que las niñas
resuelven problemas con facilidad
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4.2.3.2. Triangulación de sujetos
CATEGORIAS

SUBCATEGORISA

CAPACIDADES

Procesos

ACOMPAÑANTE

Teniendo

en

COLEGA DOCENTE

cuenta

DOCENTE INVESTIGADOR

el Después de realizar un

de Número



Matematiza

problema de la maestra en

seguimiento

y operación



Representa

el proceso de números y

a la maestra durante la



Comunica

operación se observó que

aplicación



Elabora

los niños al inicio tenían

propuesta



Utiliza

mucha



Argumenta

desarrollo del pensamiento

niños

matemático, por lo que la

dificulta

NOCION DE
NUMEROS

dificultad

maestra

no

en

tenía

Identificando mi debilidad durante

minucioso mi practica pedagógica, haciendo

de

un análisis minuciosos de los

su diarios de campo, me ha permitido

pedagógica determinar

el innovadora al inicio los
tenían
en

el

problema

relevante que se presenta en mi

mucha aula como es resolver situaciones
resolver matemáticas

en situaciones

que

deconstrucción

cuenta la secuencia lógica

matemáticas.

más

durante

me

fui

mi

dando

Después cuenta que no tenía en cuenta el



Agrupar

de las nociones básicas

de hacer una reflexión

orden



Ordenar

como son la clasificación,

crítica

matemáticas en el procesos de



Cuantificad

seriación, ordinal dad,

pedagógico, inicio con

números y operaciones después

ores

correspondencia,

la planificación de sus

de realizar una reflexión crítica

Conteo

comparación



de su trabajo

y sesiones de aprendizaje

cuantificadores

después teniendo en cuenta el

de

reflexión orden

hacer

crítica

una

lógico

sobre su práctica nociones

pedagógica

de

básicas,

sobre

lógico

mi

de

las

practica

nociones

pedagógica,

durante mi reconstrucción y en la
la aplicación

de

mi

propuesta

la pedagógica innovadora diseñe las

inicio con la cual le ayudo a que sus planificación de mis sesiones de
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planificación

de

sus niños

resuelvan aprendizaje teniendo en cuenta el

sesiones de aprendizaje situaciones

orden lógico

de

las

nociones

partiendo de una situación

problemáticas teniendo básicas de la matemática y por

problemática

en cuenta su contexto.

contextualizado,

teniendo

consiguiente mis teorías explicitas.
Al

finalizar

mi

propuesta

en cuenta el orden lógico

pedagógica innovadora me dado

de las nociones básicas,

cuenta que mis niños han logrado

durante la aplicación de su

resolver situaciones problemáticas

propuesta

de su contexto real que implica la

pedagógica

innovadora la maestra se

construcción del significado y uso

dio cuenta que los niños

de los números y sus operaciones

iniciaron

empleando diversas estrategias de

a

resolver

situaciones problemáticas

solución teniendo en cuenta mis

de su contexto y al finalizar

teorías

la

Polya

aplicación

de

su

propuesta pedagógica se
observó

que

los

niños

realizaban la construcción
del significado y uso de los
números

y

sus

operaciones

empleando
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explicitas

Jean

Piaget,

diversas

estrategias

solución,

de

justificando

valorando

y
sus

procedimientos

y

resultados.

ESTRATEGIA
DIDACTICA

JUEGOS
PSICOMOTRICES

Durante la aplicación de su Se ha podido observar En la ejecución de mi propuesta
pedagógica que

propuesta

los

niños

han pedagógica

innovadora

se

ha

 Libres

innovadora

ha desarrollado

la tomado en cuenta las actividades

 Tradicionales

observado que la maestra competencia

de lúdicas como estrategia didáctica

se

estrategias números y operaciones la cual me ayudo a desarrollar en

aplica
didácticas

para

el por lo que la maestra mis

niños

el

pensamiento

desarrollo del pensamiento durante la ejecución de matemático teniendo en cuenta los
matemático teniendo en su
cuenta

propuesta procesos pedagogicos y por ende

nociones pedagógica innovadora las

las

básicas de la matemáticas ha

aplicado

y para ello la maestra a psicomotricidad
utilizado

con

más juegos

libres

frecuencia los juegos libres tradicionales
y
permitiéndole

tradicionales estrategias
desarrollar

la matemática

básicas
tomando

de

la

como

con referencia en mi teoría explicita a
y Aucuturrier, Wallon
como

didácticas

teniendo en cuenta las
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nociones

en

sus

niños

la nociones básicas de la

competencia de números y matemática
operación
MATERIAL

MATERIAL CONCRETO

Los materiales didácticos

EDUCATIVO



estructurado

que



No estructurado

durante la aplicación de su proporciono la maestra he

utilizo

propuesta

la

Los

materiales Durante

maestra didácticos

pedagógica fueron

innovadora

de

fueron mostrando

instrumento como

mediador,
durante

proceso

de

mi

interés

mediador

de actividades

utilizado

materiales

agrado estructurados y no estructurados
en que me ayudo a despertar interés

en

y a si facilitando el desarrollo y el

para aprendizaje

facilitador desarrollar las diversas
el

aplicación

que propuesta pedagógica innovadora

pertinentes la cual le sirvió los niños la cual le sirvió
como

la

significativo

del

pensamiento matemático teniendo

el en cuenta las nociones básicas de

enseñanza y aprendizaje

pensamiento

la matemática la cual me sustenta

de sus niños y esto hace

matemático teniendo en

María Montessori.

que el aprendizaje sea cuenta
duradero

las

básicas

nociones
de

la

matemática.
CONCLUCIONES: Después de realizar mi reconstrucción, durante la aplicación de mi propuesta pedagógica innovadora
teniendo como referencia mis categorías y sub categorías inicie con la planificación de sesiones de aprendizaje teniendo en
cuenta las nociones básicas de la matemática, los juegos lúdicos como estrategia didáctica y el uso pertinente de los
materiales estructurados y no estructurados las cuales me han ayudado a desarrollar en mis niños y niñas el pensamiento
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matemático resolviendo situaciones problemáticas de su contexto y esto implica la construcción del significado y uso de los
números y sus operaciones empleando diversas estrategias de solución, justificando y valorando sus procedimiento y
resultados,

INTERPRETACION Los datos del cuadro, demuestran los aspectos y/o categorías de: problema de investigación, estrategias
didácticas, resultados de la investigación y conclusiones, referidas en la triangulación por sujetos como de: docente
acompañante, docente investigador y docente colega, en la que cada aspecto como: el problema de investigación en los 3
sujetos evidencian, de que al inicio hubo dificultades en la resolución de problemas en los niños y niñas, no se aplicaban
estrategias pertinentes, y en el segundo aspecto de estrategias didácticas en los 3 sujetos se visualiza la aplicación de
estrategias de manera pertinente, permitiendo que los niños y las niñas realicen resolución de problemas teniendo en cuenta las
capacidades y las nociones matemáticas.
El tercer aspecto de resultados de la investigación en los 3 sujetos puedo manifestar que se dio un cambio favorable, en su
mayoría los niños y las niñas por lo que mejoraron en desarrollar la competencia de números y operaciones.
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4.2.3.3. Triangulación de instrumentos
DIARIO DE CAMPO.

LISTADE COTEJO

Es un instrumento que permitió Este
registrarlos

ENTREVISTA

instrumento

de Es

hechos evaluación me permitió a

pedagógicos

durante

aplicación

la

de

pedagógica

la poder visualizarlos logros

propuesta y

alternativa,

dificultades

se distintas

fases
de

en

evaluación

lista

con la finalidad de identificar

cotejo y así se llegó a

ayudo

instrumento

que Estos

instrumentos

de

recabar

una investigación permitieron mejorar

información desde el punto de mi trabajo pedagógico en el aula,

las vista

de

registró 12 diarios de campo

otro

INTERPRETACIÓN

de

la agentes

las

persona

educativo,

de participan

o ayudo a ver de la mejor forma
que la, descripción, la interpretación,

dentro de la

institución, información de las

reflexión y reajuste
cotejo

la lista de

permitió la evaluación

las debilidades y mejorarlas por lograr ver sus resultados

personas cercanas o afines al de

los logros de aprendizaje y

medio de la reflexión crítica ,los de

proceso de investigación que

la

entrevista realizada ayudo

los desarrollo, la entrevista

a recoger la información sobre el

registros del diario de campo
me

permiten

observar

los niños y niñas a

través de este instrumento
de y se puede decir que la

realizada también aporto en la trabajo

manera minuciosa el trabajo

investigación fue un éxito y mejora

que estamos realizando en el

se mejore mi problema pedagógica en el aula,

aula

y

especialmente

el que tenía en el aula en

problema de investigación que

cuanto al desarrollo de la

97

de

mi

de

la

práctica pedagógica alternativa.

propuesta

CONCLUCION: Puedo manifestar que los tres instrumentos utilizados aplicadas en la investigación como de: el diario de
campo, me ha permitido conocer mis fortalezas y debilidades en mi práctica pedagógica en la que a partir de allí pude tomar en
las capacidades y nociones matemáticas, la aplicación de las estrategias didácticas y el uso de materiales educativos en los
procesos pedagógicos de la competencia de número y operación, en la que fueron muy eficaces porque los niños y niñas
desarrollan las nociones matemáticas teniendo en cuenta las matemáticas. Dentro de la lista de cotejo,
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CONCLUSIONES

PRIMERO:
El diagnóstico de la práctica pedagógica docente, se ha realizado en un proceso
de deconstrucción propio de la metodología de la investigación acción, teniendo
en cuenta las recurrencias encontradas en el seguimiento de esta práctica y fue
pertinente para superar la problemática encontrada en la competencia de número
y operaciones, en los niños y niñas de 3 años.
SEGUNDO:
Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, identifique las
teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi práctica pedagógica con relación
a la competencia número y operaciones, en base a ello propongo reconstruir mi
práctica pedagógica determinando enfoques y teorías explicitas basados en los
aportes de Jean Piaget, Polya, Aucuturrier, Montesori, y otros que sustentan la
mejora en las estrategias didácticas para desarrollar la competencia de número y
operaciones.
TERCERO:
Se ejecutó satisfactoriamente la Propuesta Pedagógica Alternativa, en el proceso
de la reconstrucción de la práctica pedagógica, mediante el desarrollo de
estrategias didácticas en las sesiones de aprendizaje, favorecieron el desarrollo
de la competencia de números y operación en niños y niñas de 3 años.
CUARTO:
La aplicación pertinente de las estrategias didácticas de juegos de psicomotricidad
como son juegos libre y tradicionales, favoreció el desarrollo de la competencia de
números y operaciones, siguiendo los procesos pedagógicos y situaciones de
aprendizaje constructivos enfatizados en la coherencia, cohesión,

cuyos

resultados fueron favorables en mi practica pedagógica y en el aprendizajes de los
estudiantes.
QUINTO:
Al evaluar mi práctica reconstruida evidencio cambios en mí que hacer docente,
con relación al dominio de enfoques y teorías que sustentan la efectividad de las
estrategias didácticas aplicadas en el presente trabajo de investigación.
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RECOMENDACIONES.

Primera: Sugerir a la Dirección Regional de Educación de Apurímac tomar en
cuenta este proyecto de Investigación acción como un modelo dinámico para la
aplicación en los estudiantes, para mejorar los aprendizajes en la competencia de
números y operaciones
Segunda: A las Unidades de Gestión Educativas Locales, tomar en cuenta este
proyecto de Investigación acción como una propuesta pedagógica innovadora y
hacer extensivo a las profesoras de su jurisdicción para la aplicación en sus
estudiantes, para la mejorar los aprendizajes en la competencia de números y
operaciones en los niños y niñas de 03 años
Tercera: Es importante sugerir a la APAFA de nuestra Institución, la
implementación con material concreto en el área de matemática, para profundizar
la enseñanza en forma amena y divertida y elaborar material didáctico novedoso,
con material del entorno.
Cuarta: Es importante y necesario sensibilizar urgente a la comunidad educativa,
en la aplicación de juegos en la enseñanza de la matemática, para mejorar los
aprendizajes.
Quinto: Fomentar festivales de juegos matemáticos en la comunidad educativa.
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ANEXOS

PROYECTO DE APRENDIZAJE PARA LA
APLICACIÓN DE LA PROPUESTA

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGOGICA
PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN:
¿Qué aspecto de mi práctica pedagógica debo mejorar para desarrollar el
pensamiento matemático en la competencia de número y operaciones en los
niños y niñas de 3 años de la I.E N° 01 SANTA TERESITA DEL NIÑO
JESUS DE ABANCAY?
TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCION PEDAGOGICA.
Estrategias didácticas para desarrollar la competencia de número y
operaciones en los niños de 3 años de la institución educativa inicial N° 01
SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS – ABANCAY
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.
4.1. OBJETIVO GENERAL.
Aplicar estrategias pertinentes para desarrollar el pensamiento matemático en
la competencia de número y operaciones en los niños y niñas de 3 años de la
institución educativa SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DE ABANCAY
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. implementar y diseñar estrategias didácticas adecuadas para desarrollar el
pensamiento matemático en las competencias de número y operaciones
2. desarrollar la competencia de número y operaciones a partir de la
aplicación de estrategias didácticas pertinentes para mejorar mi práctica
pedagógica.
3. utilizar técnicas e instrumentos de evaluación para mejorar el desarrollo
del pensamiento matemático en la competencia de número y operaciones e
incorporarlos en mi práctica pedagógica

CARTEL DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO
COMPETENCIA

CAPACIDAD

que
involucra
Y  Matematiza.-situaciones
cantidades y magnitudes en diversos
OPERACIONES
contextos.
 Representa.- situaciones que involucra
Resuelve
cantidades y magnitudes en diversos
contextos.
situaciones
 Comunica.- situaciones que involucra
problemáticos de
cantidades y magnitudes en diversos
contextos.
contexto real y
 Elabora.- estrategias haciendo uso de los
matemático
que
números y sus operaciones para resolver
problemas.
implica
 Utiliza.- expresiones simbólicas técnicas y
construcción
del
formales de los números y las operaciones
en la resolución de problemas.
significado y uso
 Argumenta.- el uso de los números y sus
de los números y
operaciones en la resolución de problemas.
sus operaciones,  Establece.- relaciones de seriación por
forma, por tamaño: de grande a pequeño,
empleando
por longitud de largo a corto,
diversas
NUMERO

estrategias
solución,
justificando

de  Establece.- secuencias por color utilizando
objetos de su entorno y material
representativo
y

INDICADOR
 Construcción del significado y uso de los números
naturales en situaciones problemáticas referidas a
agrupar, ordenar y contar.
 Explora
libremente
situaciones
cotidianas
referidas a agrupar objetos usando material
concreto no estructurado y estructurado.
 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.
 Explora en situaciones cotidianas de conteo,
usando colecciones de 3 objetos.
 Expresa con objetos, dibujos una colección de
hasta 3 objetos en situaciones cotidianas.
 Ordena objetos con una misma característica de
grande-mediano, pequeño.
 Ordena objetos con una misma característica de
largo a corto y de corto a largo.

Repite la secuencia de hasta 3 elementos

aclarando
procedimientos

sus

siguiendo un patrón con objetos de su entorno

y

grande y pequeño.

resultados

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN
COMPRENSION ORAL

Expresa con claridad mensajes empleando
las convenciones del lenguaje oral.
Escucha.-

activamente

mensajes

en

distintas situaciones de interacción oral.

 Desarrolla sus ideas en torno a
temas de su interés, como
juegos, necesidades, deseos.
 Hace preguntas y responde
sobre lo que le interesa saber
y lo que no sabe.

GUIA O RUTA DE APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS
Juegos tradicionales

Material concreto

TIPOS






POSIBILIDADES DE USO

Tiros
Pliac plac
Chanca la lata.
Bti soga, yases
trompos
Estructurado

En

y

no

todo

tipo

de

MATERIALES
Latas, tiros, sogas,

actividades pedagógicas,

piedritas,

momentos pedagógicos

chapas

En

todo

tipo

estructurado material

actividades

del contexto

momentos pedagógicos

de

pedagógicas,

tejos,

Soga, tiros, trompos,
pitas, yaces

Fase1

1ER PASO: BUSCAR INFORMACION PARA ACLARAR IDEAS
¿Qué son los juegos tradicionales, que posibilidad nos da los juegos tradicionales, que tipo de juegos tradicionales
debemos practicar con los niños de 3 años, que materiales necesitamos?
JUSTIFICACION
El presente proyecto de aprendizaje se realiza de acuerdo a las necesidades e intereses de los niñas y niñas. Se eligió
nuestros juegos tradicionales y recuperar lo que se está perdiendo, para que se esa manera desarrollen su creatividad y la
autonomía.
Así mismo este proyecto me permitirá aplicar las sesiones de mi propuesta pedagógica alternativa, orientada a desarrollar
el pensamiento matemático en la competencia de número y operaciones, permitiéndome así aplicar mi propuesta
pedagógica alternativa de mi proyecto de investigación.
2do PASO: PRE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: AVERIGUAMOS Y PRACTICAMOS LOS JUEGOS TRADICIONALES DE ABANCAY
TIEMPO DE DURACIÓN: 20 DIAS HABILES
PRODUCTO:
FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES CON PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA
¿Qué haremos?
Negociamos el proyecto con los niños

¿Cómo lo haremos?
Psicomotricidad

vivencial:

¿Qué necesitaremos?
juegos Diferentes

materiales: telas, cintas,

y realizamos conteos
Averiguamos

sobre

tradicionales

de

libre.
los

muñecos, dados.

juegos Preguntando, investigando.

Abancay

Internet, textos, guías y papeles

para Clasificando los juegos de ayer y de

agruparlos

hoy.

Elaboramos

un

tradicionales

y

listado
elegimos

de

juegos A partir de la información recogida Sogas, latas, tiro, pitas, trompos.

los

que en

sus

los Tejos, chapas, plastilina
podamos practicar, propiciando que diversos materiales que se necesitan
mencionen las características de los para
materiales

casas

practicar

manipulando

estos

juegos

modelando los materiales para
organizar el listado de juegos.

Elaborar textos instructivos de los
juegos

tradicionales

seleccionados

para ponernos de acuerdo como
vamos a practicar.
Practicamos los juegos tradicionales

Respetando las normas de trabajo Sogas, latas, tiro, pitas, trompos, tejos,
durante

el

juego

realizado chapas, yaces.

Compartiendo los materiales en
forma ordenada.
Representamos de diversas formas Modelando con plastilinas
grafico plástico el juego realizado

Plastilina, goma, papeles y plumones

construyendo serie de 02 elementos

Cortando

diferentes

papeles

y

cartulinas
Ordenando los juguetes en su lugar
Ejecutando los diferentes juegos

Manipulando, jugando, agrupando, Papelotes y crayolas
contando, ordenando y seriando

Organizamos el festival de los juegos

Elaborando tarjetas

Papeles de arco iris.

tradicionales

Elaborando adornos para organizar

Cartulina

el espacio

Plumones de colores

Asumiendo responsabilidades para
participar en el festival
Elaboramos

afiches,

pancartas

construimos patrones de repetición

y Respetando las normas de trabajo
en grupo dialogando

Participamos del festival de juegos Ordenando los materiales
tradicionales

Cartulinas, plumones, temperas.

Los juegos tradicionales seleccionados.

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES
FASCICULO
DESARROLLO

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

NUMERO Y OPERACIONES:

DEL
PENSAMIENTO
MATEMATICO

Resuelve

situaciones

problemáticas de contexto real
y matemático que implica la







Matematiza
Representa
Comunica
Elabora estrategias
Utiliza
expresiones
simbólicas

construcción del significado y
uso de los números y sus
operaciones
diversas
solución,

empleando
estrategias
justificando

de
y

aclarando sus procedimientos y
resultados.

DESARROLLO

DE

LA

INDICADORES

 Construcción del significado y uso de los
números naturales en situaciones
problemáticas referidas a agrupar,
ordenar y contar.
 Explora libremente situaciones cotidianas
referidas a agrupar objetos usando
material concreto estructurado y no
estructurado
 Expresa libremente con material concreto
las agrupaciones que realiza a partir de
las situaciones cotidianas
 Dice con sus propias palabras las
características de las agrupaciones de
los objetos usando los cuantificadores
muchos y pocos.
 Explora en situaciones cotidianas de
conteo, usando colecciones de 3 objetos.
 Expresa con objetos, dibujos una
colección de hasta 3 objetos en
situaciones cotidianas.

PSICOMOTRICIDAD

Explora sus posibilidades de
Explora de manera autónoma el
espacio, su cuerpo y los

Movimiento.
Vivenciando de manera

 Danza con todo su cuerpo al compás de
melodías creando nuevos movimientos.
 Mantiene un adecuado equilibrio postural
en sus movimientos.
Coordina con agilidad sus movimientos.

objetos

e

interactúa

en

autónoma el ritmo en

situaciones de juego y de la

desplazamiento, coordinación

vida cotidiana con seguridad en

y equilibrio postural.

sus posibilidades, y cuidando

Demuestra creciente precisión

su integridad física

y eficacia en la coordinación
Viso motriz: óculo manual,

 Es creativo en sus representaciones.
 Expresa sus emociones, vivencias y
deseos a través de técnicas grafico
plástico como; dibujo, puntura y
modelado

Óculo padal, lanza objetos
Patea pelotas, rasga papeles
Pinta con crayolas.
DESARROLLO

CONVIVENCIA

PERSONAL

INTERCULTURAL

SOCIAL
EMOCIONAL

Y

DEMOCRATICA

E

NORMAS DE CONVIVIENCIA:

Se comparte con las normas y

Convive de manera democrática en

acuerdos como base para la

cualquier contexto o circunstancia y

convivencia

con

todas

distinción

las

personas

sin


Practica algunas reglas en el juego
con sus compañeros; no morder ni pegar.

DESARROLLO DE LA
COMUNICACION

EXPRESION ORAL:

Producen

de

forma

coherentemente

en

diversos tipos de textos
orales según su propósito
comunicativo, de manera
espontánea o planificada
usando variadas recursos
expresivos

Expresa

con

claridad

mensajes

empleando

las

convenciones de lenguaje
oral.

Escucha
mensajes

activamente
en

distintos

situaciones de integración
oral

 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su
interés, como juegos, necesidades, deseos.
 Hace preguntas y responde lo que interesa
saber o lo que no sabe

QUINTO PASO: EJECUCION DE PROPLEMA.
SESIONES DE APRENDIZAJE N°1
NOMBRE DEL PROYECTO

: INVESTIGAMOS QUE ESTA SUCEDIENDO EN NUESTRAS CALLES.

TITULO

: VISITA A LAS CALLES PRINCIPALES DE NUESTRA CIUDAD.

APRENDIZAJE ESPERADO
AREA PRENCIPAL
DEZARROLLO
´PENSAMIENTO
MATIMATECO

DEL

AREA INTEGRADO

DURACION

Fecha

Comunicación.

45 minutos

29 -08- 14

Capacidades
MATEMATICA

,REPRESENTA

,ELABORA ,ESTRATIGIAS ,UTILIZA

,COMUNICA
EXPRESIONES

,ARGUMENTA

Expresa con claridad mensajes empleando
las convenciones del lenguaje oral.
Escucha.- activamente mensajes en distintas
situaciones de interacción oral.

COMPETENCIA.

Indicadores
 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
 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés,
como juegos, necesidades, deseos.
 Hace preguntas y responde sobre lo que le interesa
saber y lo que no sabe.

ACTIVIDAD/ ESTRATEGIA Y/0 TECNICAS.

RECURSOS

INICIO.
PROBLEMATIZACION

Mediante la historia “El niño que no podía llegar
tiempo al jardín.

a

ESCENARIO

,PROPOSITO
ORGANIZACIÓN
,MOTIVACION
SABERES PREBIOS

Y

En una asamblea analizamos la situación planteada
del niño algunas hipótesis el por qué están así las
, calles en un papelote anotamos.
¿Por qué creen que se han destruido las calles
¿Quién habrá ordenado que se realice esa acción?
¿Cuál será la finalidad?
¿Creen que nos beneficiara o nos perjudicara?
Papelotes
Nos organizamos para salir de visita, planteando
algunas actividades específicas y nuestras normas:
Como nos vamos a comportarnos en las calles.
Observemos todo lo que sucede
Plumones.
Dialogamos con algunos trabajadores
Entrevistamos a los peatones.
Tomamos fotos.
Anotamos el recurrido (croquis).
DESARROLLO.

Salimos de visita y recurrimos la principal calle de la
GESTION
av. arenas. Recordamos nuestro croquis que hicimos
ACOMPAÑAMIENTO
de donde partimos y para donde nos dirigimos.
DEL DESARROLLO
DE
De acuerdo a la organización los niños y niñas
LAS CONPETENCAS
cumplen sus tareas observan y dialogan muchos
trabajadores que herramientas utilizan y cada uno
que función cumplen , preguntan a los peatones y
a los trabajadores ¿Cuánto tiempo demoraran en
construir ?
La profesora anota y acompaña la acción de los
niños y niñas.
Luego analizamos la actitud de los peatones y de los
transportistas.
CIERRE.
EVALUACION
Dialogamos sobre el recurrido.

Aula.

Calles de la av.
arenas

¿Les gusto la visita?
¿Qué fue lo que hicimos?
¿Qué hemos aprendido?

DIARIO DE CAMPO N° 1
(Investigador)
FECHA: 29

: de Agosto de 2014

HORA : de 9:00 am hasta 10:00 pm.

NOMBRE DEL DOCENTE

: NICOLASA ORTIZ ARANDO

NOMBRE DE LA UNIDAD

: “: INVESTIGAMOS QUE ESTA SUCEDIENDO EN NUESTRAS CALLES.

SESIONES DE APRENDIZAJE

: VISITA A LAS CALLES PRINCIPALES DE NUESTRA CIUDAD.

AULA

: 3 AÑOS CHALLWACHAKUNA

AREA

: MATEMATICA Y COMUNICACIÓN

COD.

DESCRIPCION

CATEGORIAS

SUB
CATEGORIAS

1

2

Mediante la historia “El niño que no podía llegar a tiempo al jardín
acordamos reunirnos en una asamblea analizamos la situación planteada
del niño algunas hipótesis el por qué están así las calles destrozadas en
un papelote la profesora anota todo lo que dicen los niños contestando las
siguientes preguntas:
¿Por qué creen que se han destruido las calles?¿Quién habrá ordenado
que se realice esa acción?¿Cuál será la finalidad?¿Creen que
nos
beneficiara o nos perjudicara?.
Inmediatamente nos organizamos para salir de visita, planteándonos
algunas actividades específicas y nuestras normas ¿Cómo nos vamos a
comportarnos en las calles? ¿para preguntar primero saludar luego

Estrategias
Didáctica
.juego.
Número
Estrategias
Didácticas

operaciones
:
Conteos.

y

3

4
5

6

Observemos todo lo que sucede ,Dialogaremos con algunos trabajadores ,
nos entrevistamos a los peatones , tomaremos fotos, notaremos el
recurrido (croquis).
Salimos de visita del jardín mirando nuestro croquis y nos dirigimos hacia
izquierda y llegando a la calle av. Núñez nos dirigimos hacia arriba hasta
llegar a la calle principal de la av.,. arena y volteamos hacia la derecha

visitas

Cuantificadores
muchos –pocos.

Todas arenas donde recurrimos la principal calle de la av. arenas.
Recordamos nuestro croquis que hicimos de donde partimos y para donde
nos dirigimos.
De acuerdo a la organización los niños y niñas cumplen sus tareas
observan y dialogan con los trabajadores que herramientas utilizan y
cada uno que función cumplen? ¿El cuánto tiempo terminaran nuestras
calles como será para el futuro? , preguntan a los peatones y a los
trabajadores.
La profesora anota y acompaña la acción de los niños y niñas. Luego
analizamos la actitud de los peatones y de los transportistas. Nos dirigimos
a nutro jardín llegando dialogamos que hacía mucho calor.
REFLEXION: El juego en los sectores debe tener
tampoco la claridad

una buena organización y optimizar el uso del espacio no tenía

de las intenciones Pedagógicas ni el material disponible.

INTERVENCION:
La presente PPA, la planteo en vista de que es de mi interés fortalecer mi práctica pedagógica en lo referido a desarrollo del
pensamiento lógico matemático.
Se ha previsto la planificación del proyecto y de las sesiones tomando en cuenta los intereses de los niños no es dirigido.
Que lograste y que no lograste se ha preparado material educativo en función a la cantidad de niños poco, y al aprendizaje
que se esperaba lograr.

SESIONES DE APRENDIZAJE N° 2
NOMBRE DEL PROYECTO

: INVESTIGAMOS QUE ESTA SUCEDIENDO EN NUESTRAS CALLES.

TITULO

: RECUENTO DE LA VISITA PRINCIPAL DE LA AV. ARENAS.

APRENDIZAJE ESPER
AREA PRENCIPAL

DESARROLLO
PENSAMIENTO
MATIMATECO

DEL

: Realizamos agrupaciones de conteo.
AREA
INTEGRADO

DURACION

fecha

Comunicación.

45 minutos

01-09-14 lunes.

Capacidades
MATEMATICA
,REPRESENTA
,ELABORA
,ESTRATIGIAS
EXPRESIONES ,ARGUMENTA

,COMUNICA
,UTILIZA

Indicadores
Explora libremente situaciones cotidianas referidas a agrupar objetos
usando material concreto no estructurado y estructurado.
Ordena objetos con una misma característica de grande-mediano, pequeño

Expresa
con
claridad
mensajes Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, como juegos,
empleando las convenciones del lenguaje necesidades, deseos.
oral.
Escucha.- activamente mensajes en
Hace preguntas y responde sobre lo que le interesa saber y lo que no sabe.
distintas situaciones de interacción oral.
SECUENCIA DIDACTICCA:
COMPETENCIA.

ACTIVIDAD/ ESTRATEGIA Y/0 TECNICAS.

RECURSOS

ESCENARIO

INICIO.
Recordamos la visita que teníamos un día anterior anotamos la
Y caminata lectora, el croquis que realizamos de donde partimos y a
donde llegamos.
La docente anota las inquietudes y la opiniones de las niñas y

PROBLEMATIZACIO
N

,PROPOSITO

ORGANIZACIÓN

Aula
Papelotes

,MOTIVACION
SABERES PREBIOS

,

niños, en una asamblea recordamos que herramientas había y
cuantos. y que función cumplían.
Los peatones y los trabajadores que opinión tenía acerca de la
obra

Plumones.

Pateo.

DESARROLLO.
Salimos al pateo a escenificar a todos los obreros , a los peatones y
a los transportistas, donde nos agrupamos de obreros, choferes de
ACOMPAÑAMIENTO
maquinarias pesadas, choferes de los carros, motos, peatones y los
DEL DESARROLLO niños.
DE
LAS Realizamos ejercicios de relajación.
Identificamos las herramientas de construcción civil en siluetas y
CONPETENCAS
realizarán juegos libres, luego agrupan, ordenan por tamaños.
Representa gráficamente y verbalizan sus trabajos.
GESTION

Aula.

CIERRE.
EVALUACION

¿Cómo se sintieron?
¿Cuándo regresaremos como estarán las calles?
DIARIO DE CAMPO N° 2
(Investigador)

FECHA: 29

: de Agosto de 2014

HORA

: de 9:00 am hasta 10:00 pm.

NOMBRE DEL DOCENTE

: NICOLASA ORTIZ ARANDO

NOMBRE DE LA UNIDAD

: “INVESTIGAMOS QUE ESTA SUCEDIENDO EN NUESTRAS CALLES.

SESIONES DE APRENDIZAJE

: RECUENTO DE LA VISITA PRINCIPAL DE LA AV. ARENAS

AULA

: 3 AÑOS CHALLWACHAKUNA

AREA

: MATEMATICA Y COMUNICACION

:

CODIFIC
ACION
1

2

3

DESCRIPCION
 Recordamos la visita que teníamos un día anterior anotamos la
caminata lectora, el croquis que realizamos de donde partimos y a
donde llegamos primero observamos a qué lado vamos a dirigirnos
derecha - izquierda , o arriba – abajo ,la profesora anota las
inquietudes y la opiniones de las niñas y niños, en una asamblea
recordamos las herramienta que utilizaron los obreros , las
maquinarias pesadas . y los materiales de construcción y
recordamos las preguntas que hicimos a los obreros y a los
peatones.
 Luego salimos al pateo a escenificar a todos los trabajadores, a los
peatones y a los transportistas, donde nos agrupamos de obreros,
choferes manejando a maquinarias pesadas, choferes de los
carros, motos, peatones y los niños. Realizamos ejercicios de
relajación echados en el pateo recordamos uno lugares más
bonitas.
 Entramos al salón donde la docente entrega a los niños y a las
niñas siluetas de diferentes tamaños donde los niños Identifican las
herramientas de construcción civil en siluetas como: carretillas ,
picos, y cascos de los obreros realizarán juegos libres, luego
agrupan, ordenan por tamaños grande, mediano y pequeño .Luego
dibujan y pintan , exponen sus trabajos verbalizando.

CATEGORIAS

SUB
CATEGORIAS

Estrategias
Didáctica

Número

.juego.

operaciones

y

Conteos.
Estrategias
Didácticas

Cuantificadores
:

muchos –pocos.

visitas

REFLEXION: Con la orientación de mi acompañante ya en la planificación de los momentos Pedagógicos incluyo las
intenciones Pedagógicos y también preparo material educativo adecuado y genero situaciones de manipulación y
experiencias con los materiales concretos.

INTERVENCION:
Las clases solo se realizaba en el aula y no había salidas continuas ni los juegos al aire libre ni las experiencias directas
con su cuerpo
Gracias a la segunda especialización que me doy cuenta que es muy importante el juego
amplios y la cantidad de materiales.

SESIONES DE SPRENDIZAJE N°3
NOMBRE DEL PROYECTO

: Conociendo nuestra naturaleza.

SESIONES DE APRENDIZAJE: visita al rio marino
APRENDIZAJE ESPERADO
AREA PRENCIPAL

ARE

DURACION

fecha

con su cuerpo en espacios

INTEGRADO
DEZARROLLO DEL

Comunicación.

45 minutos

19-09-14

´PENSAMIENTO
MATIMATECO
Capacidades

Indicadores

EXPRESIONES ,ARGUMENTA

Construcción del significado y uso de los números naturales en situaciones
problemáticas referidas a agrupar, ordenar y contar.
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.
Hace preguntas y responde sobre lo que le interesa saber y lo que no sabe.

MATEMATICA

,REPRESENTA

,COMUNICA

,ELABORA

,ESTRATIGIAS

,UTILIZA

Escucha.- activamente mensajes en distintas
situaciones de interacción oral.

SECUENCIA DIDACTICCA:
COMPETENCIA.

PROBLEMATIZACI
ON ,PROPOSITO Y

ACTIVIDAD/ ESTRATEGIA Y/0 TECNICAS.

INICIO.
Nos organizamos para salir de visita al rio Mariño a observar la
naturaleza.

RECURSOS

ESCENARIO

Aula

ORGANIZACIÓN
,MOTIVACION
,
SABERES
PREBIOS
GESTION
ACOMPAÑAMIENT
O
DEL
DESARROLLO DE
LAS
CONPETENCAS

Ahora como lo ayudamos a salir a los amigos de Jorge a observar
la naturaleza y recolectamos todos los materiales de la naturaleza.
Recordamos nuestras normas para salir.
DESARROLLO.
Con lupa se observara a los animales más pequeños y en rio la arena y
otros para hacer algunos experimentos.
Nos preguntamos qué cosas más bonitas tiene la naturaleza.
Al retornar al jardín realizamos los recuentos.
Al día siguiente hacemos los recuentos y la caminata lectora.
Donde recordamos y dialogamos ¿Qué cosas más bonitas hemos visto
en el rio Mariño? ¿Quién creo la naturaleza?¿Cómo debemos cuidar?
Luego formamos grupo para jugar con los recursos recolectados de la
naturaleza donde observan, describen y manipulan de manera libre
utilizando el conteo y agrupaciones.
Luego producimos una canción a la naturaleza donde los niños dictan a
la profesora y escribe.
Salimos ordenadamente dirigiéndonos hacia el rio Mariño llegando
recolectamos los recursos de la naturaleza.
Lee y comprende textos informativos sobre la importancia de la
primavera en la vida de las personas animales y plantas que los niños y
niñas escuchan la lectura que la profesora lee.

CIERRE.
EVALUACION

En forma oral responden a preguntas de auto evaluación meta cognitiva:
¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendí hoy?
¿Cómo lo hice? ¿Qué dificultades tuve?
¿Qué me gustó más? ¿Para qué me puede servir lo que aprendí?

Papelotes

Plumones.

El

rio
Mariño

Aula.

DIARIO DE CAMPO N° 3
(Investigador)
FECHA : 19

: de Setiembre de 2014

NOMBRE DEL DOCENTE

HORA

: de 9:00 am hasta 10:00 pm.

: NICOLASA ORTIZ ARANDO

NOMBRE DEL PROYECTO

: Conociendo Nuestra Naturaleza.

SESIONES DE APRENDIZAJE: VISITA AL RIO MARINO
AULA
AREA
CODIFICA

: 3 AÑOS CHALLWACHAKUNA
: MATEMATICA Y COMUNICACION
DESCRIPCION

CATEGORIAS

CION
1

SUB
CATEGORIAS

-Nos organizamos para salir de visita al rio Mariño a observar la naturaleza

.juego.

Ahora como lo ayudamos a salir a los amigos de Jorge a observar la
naturaleza y recolectamos todos los recursos de la naturaleza.
2

visitas
- Recordamos nuestras normas para salir de visita al rio Mariño, cada niño
llevan lupas y imanes para hacer algunos experimentos con la naturaleza

3

Número

directamente y también observamos a los animales y la naturaleza que

operaciones

hermosas plantas que nos dan aire puro y respiramos que nos ofrece su

Conteos.

bella riqueza recolectamos piedrita , palitos , hojas secas y verdes y otros

Cuantificadores

4
5

hasta flores.

Nos preguntamos qué cosas más bonitas tiene la naturaleza.

Retornamos

al jardín donde realizamos los recuentos. Al día siguiente

hacemos los recuentos

y la caminata

muchos –pocos.

lectora. Donde recordamos y

dialogamos ¿Qué cosas más bonitas hemos visto en el rio Mariño? ¿Quién
6

creo la naturaleza? ¿Cómo debemos cuidar?
-Luego formamos grupo para jugar con los recursos recolectados de la
naturaleza donde

observan, describen

y

manipulan

de manera libre

utilizando el conteo y agrupaciones.
-Luego producimos una canción a la naturaleza donde los niños dictan a la
profesora

y escribe.

- Lee y comprende textos informativos sobre la importancia de la primavera
en la vida de

las personas

animales y plantas que los niños y niñas

escuchan la lectura que la profesora lee.

REFLEXION: La visita es una estrategia muy importante porque en el campo

observando con los sentidos y manipulando

directamente el niño aprende para la vida entonces debemos planificar más salidas a diferentes lugares de nuestra
ciudad.
NTERVENCION: Incidir más movimiento corporal, planificando más sesiones de aprendizaje para las salidas o visitas.

3ER: PASO PLANICAR EL PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS.
Generar con los niños y niñas la necesidad de desarrollar el proyecto, a partir de la identificación de una situación
problemática real.
¿QUÉ VAMOS A HACER?

¿CÓMO LO HAREMOS?

Le enseñamos a jugar con

Jugando

rompecabezas

tradicionales que conocemos

con

algunos

¿QUÉ NECESITAMOS?
juegos

Aprendemos a jugar con

Tipos de juegos
Tradicionales.
Sogas.

batí soga.

Practicando a jugar batí soga

Enseñamos a jugar mata

Observamos , describimos

Tizas papelotes.

Practicando los juegos

Yaces , pelotitas de diferentes

tejos o plic plac
Le

enseñamos

a

jugar

yaces a toda las mujeres.

colores

4TO PASO: REAJUSTAR LA PRE- PLANIFICACION.
Considerando también las actividades propuestas por los niños y niñas.
NOMBRE DEL PROYECTO;
AVERIGUAMOS Y PRACICAMOS LOS JUEGOS TADICIONALES DE ABANCAY
TIEMPO DE DURACION: 20 DIAS HAHILES

NÚMEROS DE SESIONES

PRODUCTO: FESTIVAL DE FUEGOS TRADICIONALES CON PARTICIPACION DE PADRES DE FAMILIA

¿QUÉ HAREMOS?

¿CÓMO LO HREMOS?

¿QUÉ
NECESITAMOS?

Negociamos el proyecto con los niños
y realizamos conteos

Psicomotricidad vivencial:

Diferentes
materiales:

Juego libre

Telas,
cintas,
muñecos, dados
etc.
Averiguamos
tradicionales
agruparlos.

sobre
los
juegos
de
Abancay para

Elaboramos un listado de juegos
tradicionales y elegidos los que
podamos practicar, propiciando que
mencionen las características de los
materiales.

Preguntando, investigando.

Internet, textos
guías y papeles.

Clasificando los juegos de ayer y de hoy.
A partir de la información recogida en sus casas.
Manipulando los diversos materiales
necesitan para practicar estos juegos

que

se

Modelando los materiales para organizar el listado

Sogas ,
tiros,
trompos

latas,
pitas,

Tejos, chapas,

de juegos.

plastilina.

Elaborar textos instructivos de los

Goma,

juegos

Papeles

tradicionales

seleccionados

para ponernos de acuerdo cómo
Plumones

vamos practicar
Practicamos los juegos tradicionales
BATISOGA,TIROS

Respetando las normas de trabajo durante el juego

Sogas,

latas

realizado

pitas trompos

Compartiendo los materiales en forma ordenada

Tejos, chapas,

,tiros,

Yaces, pitas
Representamos de diversas formas
gráficos

del

juego

realizado

Modelando con plastilinas
Cortando diferentes papeles y cartulinas

construyendo serie 02 elementos.
Ordenando los juguetes en su lugar
Representamos de diversas formas

Modelando con plastilinas

Goma,

grafico plásticos el jugo practicados

Cortando diferentes papeles y cartulinas

Papeles

Ordenando los juguetes en su lugar

Plumones

Elaborando tarjetas

papeles de arco iris

Elaborando adernos para organizar el espacio

Cartulina

realizando

agrupaciones

describiendo sus características
Organizando el festival de los juegos
tradicionales

y

Asumiendo responsabilidades para participar en

Plumones de colores

festival
Elaborando

afiches,

pancartas

y

construimos patrones de repetición

Respetamos las normas de trabajo en grupo.

Cartulinas

Dialogamos.

Plumones
Témperas.

Participamos de festival de juegos
tradicionales

Ordenando los materiales

Los
tradicionales
seleccionados

juegos

LISTA ACTIVIDADES: ¿QUÉ HAREMOS?

MES

FECHA

COMPTENCIAS/CAPACIDADES/INDICADORES

TÍTULO SESIONES

OCT

15Oct

Explora en situaciones cotidianas de conteo,

Negociamos el proyecto con los

usando colecciones de tres objetos

niños

y

niñas

y

realizamos

conteos
Explora

16/17/14

libremente situaciones cotidianas a

Averiguamos sobre los juegos

agrupar objetos usando materiales concretos

tradicionales de Abancay para

estructurados y no estructurados

agruparlos

Expresan con objetos, dibujos colección de hasta

Elabora un listado de juegos

tres objetos en situaciones cotidianas.

tradicionales y elegimos los que

Expresa libremente con materiales concretas las

podemos practicar, propiciando

agrupaciones que realiza a partir de situaciones

que mencionen las caracterizas

cotidianas.

de los materiales

17/18/14

Elaboran textos instructivos de
los

juegos

tradicionales

seleccionados para ponernos de
acuerdo como vamos a practicar
20/10/14

Dice con sus propis palabras las características

Practicamos

los

juegos

de las agrupaciones de los objetos usando loas

tradicionales

cuantificadores muchos pocos
21/22/0/14

Explora en situaciones cotidianas de conteo,

Representamos

usando colecciones de tres objetos.

formas gráfico plástico el juego

Expresa con objetos dibujos una colección hasta

realizamos construido serie de

tres objetos en situaciones cotidianos.
Oct

23/10/14

de

diversas

dos elementos

Construcción de significado de los números

Organizamos el festival de juegos

naturales en situaciones problemáticas referidas

tradicionales

a agrupar ordenar y contar
24/10/14

Construcción de significado y uso de los

Organizamos el festival de los

números naturales en situaciones problemáticas

juegos tradicionales

referidas agrupar, ordenar, contar.

Elaboramos afiches pancartas, y

Explora libremente en situaciones cotidianas

construimos

referidas a agrupar objetos usando materiales

repetición

concretas estructurados y no estructurado.

patrones

de

FASE 2 IMPLEMENTACION DE MATEMÁTICAS.
QUIENTO PASO: EJECUCION DE PROPLEMA.

Sesiones de aprendizaje N° 4
TITULO TALLER DE PSICOMOTRICIDAD JUEGO LIBRE GENERANDO SITUACIONES DE CONTEO
APRENDIZAJE ESPERADO
AREA PRENCIPAL

DEZARROLLO

DEL

ARE INTEGRADO

DURACION

fecha

PSICOMOTRICIDAD

45 minutos

Miércoles /10 /14

´PENSAMIENTO
MATIMATECO

Capacidades
MATEMATICA

Indicadores
,REPRESENTA

,COMUNICA

,ELABORA ,ESTRATIGIAS ,UTILIZA EXPRESIONES

Expresa

en situaciones

cotidianas

de conteo , usando

colecciones de 3 objetos

,ARGUMENTA

Expresa

sus

posibilidades

movimientos

Danza con todo su cuerpo al compás de melodías creando

vivenciando de manera autónoma el ritmo en

nuevo s movimientos.

desplazamiento, coordinación y equilibrio

Mantiene un adecuado equilibrio postural en su movimiento.

postural.

Demuestran creciente precisión y eficacia en
la coordinación viso motriz : óculo manual ,

Coordina con agilidad sus movimientos.
Es creativo en sus representaciones.

óculo pedal ,lanza objetos patea pelota rasga
papeles ,pinta con crayolas

Expresa sus emociones ,vivencias y deseos a través de
técnicas gráficos plásticos campo :
Dibujo , pintura y modelado

Secuencia didáctica de la sesión
COMPETINCIAS

PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION

Juegos libres en psicomotricidad
INICIO

RECURSO

 Papelote
 Colores
 pizarra

Sentados en
media

luna

en la parte

Un niño llamado Luisito se presentó en el aula de 3 años

PROBLEMATIZA
challwuachakuna que había llegado de la ciudad de lima preocupado
CION
,PROPOSITO Y que jugar con los juegos tradicionales que su abuelo había comentad
ORGANIZACIÓN
, el niño Luisito quería conocer los juegos tradicionales , aprender a
,MOTIVACION ,
contar a contar y jugar con sus amigos es a consecuencia de ese
SABERES
problema los niños y las niñas de
PREBIOS
Aula challwuachakuna planificamos para conocer y ayudar al niñ

de
delantera
del aula

Luisito su problema.
Les proponemos salir al patio y manipular y experimentar con los
diferentes materiales para saber si podemos realizar algunos juegos

ESENARIO

Plumones

tradicionales para comunicarle a Luisito.
Juegos libres en psicomotricidad.
Desarrollo de la actividad lúdica o recreativa.
La docente en una asamblea establece las reglas de tiempo de juego para
el cuidado físico de niños y niñas.

Cintas

¿Cómo debemos comportarnos durante el juego de psicomotricidad?.

almohaditas.

la

¿Qué es lo que no debemos hacer?,
Se les presenta los materiales que ha seleccionado y que usaron para
jugar.
GESTION
ACOMPAÑAMIE
NTO
DEL
DESARROLLO
DE
LAS
CONPETENCAS

En patio.

DESARROLLO.
Los niños y las niñas juegan de manera libre, con el material que se les
presenta.

Colchonetas,

La docente siempre observa a todos los niños acompañándolos d

latas

Manera cercana y comenta con ellos solo si lo pide.

ula

Propiciamos que los niños realicen el conteo de los materiales con lo que

muñecas,

Están jugando.

sogas etc

La maestra les recuerda que el juego estar por terminar

Papeles

Se les invita a los niños a ordenar los materiales.

pintura,

Realizado conteos menores al cinco

crayones ,

Profesora les pide que busque un lugar más tranquilo para descansar
Siguiendo la consigna que se les da.
Imagínense que están en un lugar muy hermoso escuchando el canto
De pajaritos.
Seles presenta diferentes materiales para representar lo que más les
Gustó de la actividad.
Le invitamos a dibujar y a construir con diferentes materiales generando
Situaciones de conteo menores a cinco.

,aros

,

ula
En

sus
mesas.

,

Soga
Tiros
Dados

En el aula.
En el medio
del

Socializan sus producciones si hacer juicio de valor sobre ellos.
CIERRE
Se les invita a cantar lo que más les gusto de la sesión.
Preguntamos ¿ si algún juego que hemos realizado es un juego
EVALUACION

tradicional?.
Les pedimos que pregunten en su casa ¿Qué juegos tradicionales
practicaban sus papas cuando era niño

patio.

SESIONES

DE APRENDIZAJE N °5

TITULO: MEDIANTE JUEGOS TRADICIONALES REALIZAMOS CONTEOS HASTA 05
APRNDIZAJE ESPERADO
AREA PRINCIPAL

AREA INTEGRADO

DURACION

FECHA

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO

PSICOMOTRICIDAD

45MINUTOS

16/17/10/14
Jueves y viernes

CAPACIDAD

INDICADOR

MATEMATIZAN, REPRESENTAN, COMUNICAN, ELABORAN.

Exploran en situaciones cotidianas de conteo

ESTRATEGIAS, UTILIZAN EXPRESIONES , ARGUMENTAN

usando colecciones de cinco objetos.

Demuestran creciente precisión y eficacia en coordinación viso motriz:

Es creativo en sus representaciones.

óculo manual óculo pedal, lanzan objetos, patea pelota rasgan papeles,

Expresan sus emociones, vivencias y deseos a

pintan con crayones.

a través de técnicas gráficos plásticos como
:dibujo pintura y modelado

SECUENCIA DIDÁCTICA

COMPONENTES.

PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION

RECURSO

PROBLEMATIZACIÓN
,PROPÓSITO

INICIO.

papelotes

Y ORGANIZACIÓN
,MOTIVACIÓN
SABERES PROPIOS

,

ESCENARI
O

Salimos al patio ordenadamente y delimitando el espacio
realizando diversos ejercicios como: caminar, correr y saltar de
uno en uno, agarrados de la mano de dos en dos de tres en
tres y respiramos.

Sentados
en
media
luna en la
parte
delantera
del aula.

Nos sentamos todos en media luna y recordamos la clase col0res
anterior e inmediatamente levanta la mano Luisito y pregunta pizarra
porque están desordenando nuestros materiales que hemos
Plumones
jugado ¿habrá pasado? ¿Quién habrá desordenado? Y ahora
qué haremos Luisito no sabe qué hacer, entonces sus
compañeros contestan todo solucionaremos el problema.
A partir de las alternativas propuesto por los niños y niñas la Papeles
docente da a conocer las actividades a cumplir y consensuan pintura,
las normas que no van a pelear ni quitarse los materiales de los crayones ,
juegos tradicionales durante la activad que van a realizar.
DESARROLLO

GESTIÓN

Agrupan
los
materiales
según
sus
características
ordenadamente.
CONTEO: ¿cuánto ula- ulas hay? ¿Cuántos dados? ¿Cuánto

En patio.
,

En
sus
mesas.

,ACOMPAÑAMIENTO
DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS

EVACUACIÓN

telas? ¿Cuántos aros? ¿Cuánto cintas y almohaditas? ¿Muchos
Sogas
pocos etc.?
En fichas individuales representan diversas materiales
la
cantidad de objetos que ordenaron explican realizando conteos
CIERRE
Cómo participamos cada uno de nos otros?.
Tiros
¿Qué aprendemos con todo realizado?
¿Cómo se sintieron?
Dados
Les pedimos averiguar los juegos tradicionales que sus
practican cuando eran niños.

En
el
aula.

DIARIO DE CAMPO N° 5
(Investigador)
FECHA: 24

: de octubre de 2014

HORA

de ---9:00------- am hasta 10:00 pm.

NOMBRE DEL DOCENTE

: NICOLASA ORTIZ ARANDO

NOMBRE DE LA UNIDAD

: “ORGANIZAMOS LAS FIESTA COSTUMBRISTAS Y TRADICIONES DE NUESTRA
LOCALIDAD DE ABANCAY

SESIONES DE APRENDIZAJE

“IDENTIFICAMOS Y REPRESENTAMOS A NUESTRA PLAZA DE ARMAS

AULA

: 3 AÑOS CHALLWAC HAKUNA

AREA
COD

1

2

3

4

: MATEMATICA Y COMUNICACION
DESCRIPCION

 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 una niñas 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 otras canciones de
Abancay
 Recordamos la clase anterior la visita que realizamos a la Plaza de
Armas utilizando nuestros registros del día anterior y nos
planteamos las siguientes preguntas ¿Qué hemos observado
?¿Cuantos elementos había? Con sus informaciones de nuestra
amiga Florcita afrontamos con nuestros saberes previos que
hemos vivenciado durante la visita que hemos realizado luego
Florcita reflexiona porque su información estaba equivocada y

CATEGORIAS

SUB CATEGORIAS

.juego.

: visitas

Número

y

operaciones
Conteos.
Agrupaciones
conteos.

y

ayudamos a realizar correctamente los conteos
 . Nos organizamos para escenificar a los animales y plantas que
existen en la Plaza de Armas realizando conteos y de esa
manera estamos ayudando las informaciones equivocada de la
amiga Florcita y nosotras mismas estamos más seguras
vivenciando.
 Realizamos agrupaciones y conteos utilizando material concreto
como animalitos de caucho y el juego de animales domésticos y
salvajes libremente disfrutando de sus juegos se sienten felices.
 Nos organizamos por grupo para realizar agrupaciones y conteos
con el material gráfico de siluetas de animales y plantas luego en
papelotes agrupamos con las siluetas la cantidad según los
indicios presentados donde activamente participa nuestra amiga
Florcita para que su aprendizaje sea satisfactoria y se sienta más
segura en lo que hace .
 Dialogamos que hemos aprendido hoy? y ¿cuánto hemos
aprendido? y ¿qué nos gustaría aprender para mañana?,
responden salir de visita a otro lugar.

5

6

7

REFLEXION:





Debo trabajar planificando bien mis sesiones de aprendizaje y el material adecuado.
Motivarlos constantemente para lograr mis metas trazadas.
Necesitan jugar al aire libre con abundante material de psicomotricidad.
Necesitan ser valorados y reconocidos por el trabajo que realizan mis niños.

INTERVENCION BERNARD AUCOUTURIER propulsor de la psicomotricidad vivencial parte de la vivencia de la propia
persona , en relación a su cuerpo , a su entorno , a las personas con las que se relaciona , a la capacidad de acción , etc.
Todo lo que vivimos , es decir sentimos, percibimos , hacemos se traduce en una organización mental que va
permitiendo nuestra maduración neurológica y desarrollo motor , afectivo –emocional y mental.

SESIONES DE APRENDIZAJES N° 6 Y 7
I.E.I 01” SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS”
AULA

: 3 AÑOS.

SESIONES DE APRENDIZAJE: ELIGIENDO LOS JUEGOS TRADICIONALES QUE MAS NOS GUSTA

APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA PRINCIPAL
DESARROLLO
MATEMATICO

DEL

PENSAMIENTO

CAPACIDAD
MATEMATIZA
REPRESENTA
ELABORA,
ESTRATEGIAS
EXPRESIONES, ARGUMENTA

AREA INTEGRADA

DURACION

FECHA

COMUNICACION

90 minutos

20 y 21-10-2014

INDICADOR
,COMUNICA,
UTILIZA

.Dice con sus propias palabras las características de las agrupaciones de los
objetos usados los cuantificadores muchos pocos.
Explora en situaciones cotidianas de conteo, usando colecciones de 3 objetos.

EXPRESION ORAL

Expresa
con
claridad
mensajes
empleando las convenciones del lenguaje
oral.
NORMA DE CONVIVENCIA:

Se comparte con las normas y acuerdos,
como base para la convivencia

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

.Practica algunas reglas en el juego con sus compañeros no morder ni pegar.

SECUENCIA DIDACTIA DE LA SESIO
COMPONENTE

PROCESO LOICO DE CONSTRUCCION

PROBLEMATIZACIÓN
PROPÓSITO
ORGANIZACIÓN
MOTIVACIÓN,
SABERES PREVIO.

RECURSOS

ESCENARIO

INICIO

Y

E l niño Luisito preocupado llega al jardín porque él quería saber de los
juegos tradicionales y se preguntó ¿ hoy mi amigos traerán sus juegos
Tradicionales

¿Compartieran conmigo? ¿Sus papás

y sus abuelos

conocerán muchos juegos ¿Cuántos juegos averiguaran los niños?
¿Cómo serán esos juegos?
Todos sus compañeros llegan
papás

y abuelos

muy contentos

sabían muchos juegos

comentando

que sus

y querían compartir

Papelotes

las

informaciones

Sentados

en

media luna en
la
. Plumones de
colores.
DESARROLLO.
Mediante lluvias

de ideas hacemos un listado de diferentes tipos de

juegos un mapa conceptual.

delantera
aula.

parte
del

GESTIÓN
CHANCA LA
LATA

ACOMPAÑAMIENTO
DEL
DE

YO-YO

DESARROLLO

MATA GENTE

LAS

COMPETENCIAS
JUEGOS

TIROS

YASES

ADICIONALES

PLIC PLAC

TROMPOS

BATI SOGA

Dialogamos sobre la importancia y las funciones que cumple cada uno
de estos tipos de juego.
¿Cuántos juegos hemos conocido? mucho y pocos.
Comparamos si son iguales o diferentes
Seleccionamos los tipos de juegos para traer de casa o adquirir en un
cuadro.

JUEGOS
TRADICIONALES
• PLIC-PLAC
• TIROS

•

YASES

• BATISOGA

MATERIALES

¿CUANTOS
JUEGAN?

•Tejos y tiza.
•Tiros de
diferentes
colores y
tamaños
•Pelotitas yases
de colores y
tamaño
•Soga larga y
soga cota.

• 4 tejos de teja
• 8 unidades de
tiza de
diferentes
colores
•20 unidades de
tiros de
diferentes
colores.
•

Recuerdan qué materiales ya tenemos en el salón y qué materiales
necesitamos.
Nos organizamos para traer materiales.
CIERRE:
EVALUACIÓN

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

DIARIO DE CAMPO N° 6 y 7
(Investigador)
FECHA:

viernes 17 de octubre de 2014

HORA

: de 9:00 a.m.

hasta 10:00 p.m.
NOMBRE DEL DOCENTE

: PROF NICOLASA ORTIZ ARANDO

NOMBRE DE LA UNIDAD

: “INVESTIGAMOS Y PRACTICAMOS NUESTROS JUEGOS TRADICIONALES”

NOMBRE DE LA SESIÓN
AULA

: CHALLHWACHAKUNA

AREA

: MATEMÁTICA Y COMUNICACIÓN

COD.

1

2
3
4

: ELIGIENDO LOS JUEGOS TRADICIONALES QUE MAS NOS GUSTA

DESCRIPCION

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 debemos comportarnos bien.
El título de mi proyecto es “ Averiguamos y practicamos los juego
tradicionales de Abancay”
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 plic plac,

CATEGO

SUB

RIAS

CATEGORIAS

Juego

Conteos menor

visitas

de tres
Números
naturales

5
6
7
8
9
10

11

tiros, y batí soga, luego Luisito les pide también que le enseñen a contar
hasta 5 para poder jugar.
Los 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- plac dos 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.

Agrupación

y

conteos
Material
concreto.
Juegos

Conteo

Modelado y el
dibujo
Agrupaciones y
conteos

REFLEXION: Luego de analizar mi diario de campo reflexiono que es muy importante tener claro en la intención
pedagógica y en la utilización de estrategias adecuadas ya que me permitirá lograr los aprendizajes esperados,
por otro lado debo proveer la cantidad de materiales y el espacio amplio para realizar mi practica Pedagógica.
INTERVENCION: El juego es la actividad más importante de los niños. A través de él, desarrollan sus capacidades
físicas y mentales. También desarrollan sus habilidades sociales y su autoestima. Es la herramienta básica de
aprendizaje infantil. A partir de los 3 años, el juego comienza a ser simbólico donde el juego estimula la creatividad
y la imaginación.

SESIONES DE APRENDIZAJE N° 8

I.E.I 01 “SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS"
AULA: 3 AÑOS
PROFESORA: NICOLASAORTIZ ARANDO
PROPUESTA DE SESION DE APRENDIZAJE
TITULO DE LA SESIONES DE APRENDIZAJE: MI DIVIERTO CON LOS JUEGOS TRADICIONALES
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA

AREA

PRINCIPAL

INTEGRADA

Desarrollo

Comunicación

DURACION

45 minutos.

FECHA

Miércoles y jueves.

del
pensamiento
matemático.
CAPACIDAD

INDICADOR

Matematizan representa, comunica,
elabora

estrategias,

utiliza

expresiones, argumenta
Expresa con

claridad

mensajes

empleando las convenciones del

 Explora en situaciones de conteo, usando colecciones de 3 objetos.
 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.
 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, como juegos, necesidades,
deseos.

lenguaje oral.

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION.
COMPONENTES

TPROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION

RECURSOS

INICIO:
Luisito viene al jardín triste porque no trajo ningún material,
Problematización,

mientras sus compañeros van llegando cado con el material

propósitos

adquirido y elaborados por sus padres. Luisito sigue mas

y

organización,

preocupado porque también no sabía contar, mientras sus

saberes previos.

amigos ya sabían contar, mientras sus amigos ya sabían contar

Papelote.

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:
Gestión

y

Todos los materiales lo juntamos luego los niños y niñas

acompañamiento

participan activamente en agrupar, ordenar de manera libre los

Plumones

del desarrollo de

tipos de juegos tradicionales utilizando el conteo compartiendo

de colores.

ESCENARIO

las

sus saberes con otros amigos.

Sentados en

competencias,

Nos agrupamos por equipo para compartir nuestros juegos

media luna

tradicionales con otros compañeros que no trajeron sus juegos,

en el patio.

realizamos el conteo de los participantes de cada equipo y de
los materiales que tiene cada equipo.
Participamos en los diferentes juegos como: Plic-Plac, tio,
yaces, pis-pis, batí soga, acompañada de la docente y auxiliar.
En el aula.

Luego les pedimos que en parejas representen a través de
diversas técnicas los juegos realizados, pidiéndoles que
describan las características de los elementos utilizados.

En
Papeles,

Al final dialogamos habrá otros juegos modernos ¿Cuáles
serán? averiguaremos…..
CIERRE:
Evaluación.

Dialogamos sobre lo realizado:
-

¿les gustó lo que hicimos?
¿Qué fue lo que hicimos?
¿Qué tipos de juegos jugamos?
cuantos había?
¿Qué aprendimos con todo lo realizado?
¿Cómo se sintieron?

Les pedimos averiguar los juegos tradicionales que sus papas

crayones y
pintura.

mesas.

sus

practicaban cuando eran niños.

SESIONES DEC APRENDIZAJE N° 9
I.E.I O1 “SANTA TERESITA DEL NINO JESUS”
AULA:

3 AÑOS.

PROFESORA: NICOLASA ORTIZ ARANDO
PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE
TITULO. MI DIVIERTO CON LOS JUEGOS TRADICIONALES.
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA INTEGRADA

AREA

DURACIÓN

FECHA

PRINCIPAL
DESARROLLO

COMUNICACIÓN.

45 minutos

Viernes 17 -10-14

DEL
PENSAMIENTO
MATEMÁTICO
CAPACIDAD
MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA,
ELABORA ESTRATEGIAS, UTILIZA

INDICADOR
 Explora
en situaciones cotidianas
de conteo, usando
colecciones de 5 objeto.
 Expresa libremente con material concreto las agrupaciones

EXPRESIONES, ARGUMENTA

Expresa con claridad mensajes empleando

que realiza a partir de situaciones cotidianas.

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

las convenciones del lenguaje oral

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
Componentes

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

INICIO.
Problematización ,
propósito
organización

motivación,

saberes previos

y

 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, Luisito les
pregunta, ¿quieren compartir sus juegos? Y ¿Ensénenme a
contar? Luisito se pone contento
 La docente pregunta a los niños y niñas ¿quiénes trajeron
sus juegos? Y anotamos en la pizarra lo que los niños van
mencionando.
 Luego le planteamos la interrogante ¿Pero Luisito no trajo
nada? ¿Cómo le ayudamos?, escuchamos las alternativas de
solución de los niños y elegimos las más factibles de realizar.
 Recordamos nuestras normas para realizar estas
actividades.

RECURSOS

Papelote

ESCENARIO

Gestión

y

acompañamiento
del desarrollo de
las competencias,

Evaluación

DESARROLLO.
 Todos los materiales que trajeron los niños lo juntamos, en el
centro del patio y les pedimos que manipulen y exploren cada
material.
 Luego los niños y niñas participan activamente realizando
agrupaciones de manera libre
 Propiciamos que realicen conteos menores a 5, utilizando el
material concreto, compartiendo sus saberes con otros
amigos.
 Nos agrupamos por equipo para compartir nuestros juegos
tradicionales con los compañeros que no trajeron sus
materiales.
 Realizamos el conteo del participante de cada equipo y de los
materiales que tiene cada equipo.
 Participamos en los diferentes juegos como: Pli-plac, tiro,
batí soga, acompañada de la docente y auxiliar.
 Al realizar los diferentes juegos los niños realizan
agrupaciones y conteos con cada uno de los materiales
utilizados
 Luego les pedimos que en parejas representen a través de
diversas técnicas: modelado, dibujo. los juegos realizados,
pidiéndoles que describan en las agrupaciones representadas
las características de los elementos utilizados y realicen
conteos de cada uno de los elementos representados
 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?
¿Cuántos tipos de juego había?

Plumones
de colores.
Sentados

en

media luna

en

el pateo.

.

En el aula
Papeles
crayones
pintura.

y

Y

en

mesas

sus

DIARIO DE CAMPO N° 9
(Investigador)
FECHA:
viernes 17 de octubre de 2014
10:00 p.m.

HORA: de 9:00 a.m. hasta

NOMBRE DEL DOCENTE

: PROF NICOLASA ORTIZ ARANDO

NOMBRE DE LA UNIDAD

INVESTIGAMOS Y PRACTICAMOS NUESTROS JUEGOS TRADICIONALES”

NOMBRE DE LA SESIÓN

: MI DIVIERTO CON LOS JUEGOS TRADICIONALES.

AULA

: CHALLHWACHAKUNA

AREA

: MATEMÁTICA Y COMUNICACIÓN

COD.

DESCRIPCION

CATEGORIAS

SUB
CATEGORIAS

1

 Los niños y las niñas llegan al aula y van marcando

su

Estrategias

asistencia, y eligen los juegos en los diferentes sectores que

didácticas

desean jugar cuando ya es la hora de trabajar indico a que los

Número

niños guardar los juguetes luego socializamos en
jugamos.

lo

que

y

operaciones
Estrategias

Conteos menor

 Al comenzar mis sesiones de aprendizaje empecé con las
recomendaciones que debemos comportarnos bien.
 El título de mi proyecto es “ Averiguamos y practicamos los
juego tradicionales de Abancay”

de tres

Estrategias

Números

didácticas

Agrupación

Número

 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

didácticas

a

y

y

conteos

operacio
Material
nes

concreto.
Juegos

jugar plic plac, tiros, y bati soga, luego Luisito les pide también
que le enseñen a contar hasta 5 para poder jugar.
 Los 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

Conteo
Modelado y el
dibujo
Agrupaciones y
conteos

apoyo de la auxiliar: primero en plic- plac dos 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 ,
jugamos en dos grupos de cinco

en batí

soga

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 reflexiono que es muy importante tener claro en la intención
pedagógica y en la utilización de estrategias adecuadas ya que me permitirá lograr los aprendizajes esperados, por otro
lado debo proveer la cantidad de materiales y el espacio amplio para realizar mi practica Pedagógica..
INTERVENCION: PIAGET Sostiene que mediante la actividad corporal los niños y niñas aprenden, crean, piensan y
actúan para afrontar y resolver problemas.
SESIONES DE APRENDIZAJ E N° 10
NOMBRE DEL PROTECTO

: ORGANIZAMOS LAS FIESTA COSTUMBRISTAS Y TRADICIONES DE NUESTRA
LOCALIDAD DE ABANCAY.

NOMBRE DE LA SESION

: Visita a la plaza de armas.

AREA PRINCIPAL

DURACION

AREA

FECHA

INTEGRADA
Desarrollo

del

pensamiento

DESARROLLO DE

lógico matemático

45 minutes

LA

2014

COMUNICACIÓN
COMPETENCIA
NUMERO

CAPACIDAD
Y

OPRACIONES
EXPRESIÓN

INDICADOR

Matematiza. Situaciones que involucra
cantidades y magnitudes en diversos
contextos
Representa.
Comunica.

ORAL

DESARROLLO
DE

Escucha activamente mensajes en
distintas situaciones de interacción
LA oral.

 Construcción del significado y uso
de los números naturales en
situaciones problemáticas referidas
a agrupar y realizar conteos.
 Dice con sus propias palabras las
características de las agrupaciones
de los objetos usando los
cuantificadores muchos, pocos.
 Hace preguntas y responde sobre lo
que le interesa saber o lo que no
sabe

COMUNICACIÒN
DESARROLLO

Autoestima.

PERSONAL

Explora,

SOCIAL

positivamente sus características y

reconoce

15-

y

valora

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

10-

cualidades personales mostrando
confianza en sí mismo y afán de
mejora.
ESTRATE

PROCESOS COGNITIVOS

GIAS
JUEGO

RECURSOS

OBSERVA,DESCRIBE,COMPARA

Hojas, lápices, crayones, temperas,

IDENTIFICA Y VERBALIZA

chapas

Componentes

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

RECUR

ESC

SOS

ENA
RIO

PROBLEMATIZA
CIÓN
PROPOSITO

DE

ORGANIZACIÓN,
MOTIVACION
,SABERES
PREVIOS

INICIO
 La docente y los niños entonamos diferentes canciones de Abancay
como “si vienes a mi Abancay , cerrito de Quisapata , Esas avecillas del
rio Mariño para despertar el interés de los niños
 De pronto Juanito se presenta y dialoga con los niños y niñas que el
no conoce Abancay estaba llegando de las ciudad del cusco y quiere
conocer Abancay, la docente pregunta a sus alumnos ¿qué lugares
podríamos hacerle conocer a Pepita?
 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:

Niños y
profesor
a

Siluetas
Aula

GESTION

Y

ACOMPAÑAMIEN
TO
,DESARROLLO
DE

LAS

CAMPETENCOAS
E INDICADORES

 ¿Cómo es la plaza de armas?, ¿Qué animales hay?, ¿Cuántos habrá?,
¿qué tamaño de árboles habrá? ¿Cuántas bancas Habrá? y ¿Cómo es la
catedral?
DESARROLLO
 Visita al lugar más importante de nuestra localidad de Abancay plaza
de armas, promoviendo situaciones de agrupación y conteos.
 La docente conjuntamente con los niños establecen normas para salir y
recoger la información sobre todo lo que hay en la plaza de armas para
contarle a Pepita  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, utilizando
cuantificadores pocos y muchos.
 Los niños y niñas observan, describen las características de los
animales y plantas que hay en la Plaza de Armas y el paisaje de Abancay.
juntamente con Pepita
 Realizan agrupaciones y conteo escenificando a los animales y las
planta existentes.
 Al volver al salón los niños comentan sobre la visita que hemos
realizado su representante de cada grupo.
CIERRE
 Generamos un diálogo sobre la visita
¿Niños que aprendimos el día de hoy
¿Les gusto la visita que hemos realizado?
¿Qué le vamos a decir a Pepita?
 El día de mañana organizaremos toda la información que hemos
recogido.

Patio

colores
plumon
es
Materia
concert
o

DIARIO DE CAMPO N° 10
(Investigador)
FECHA: 24

: de octubre de 2014

HORA : 9.00

: de ---9:00------- am hasta 10:00 pm.

NOMBRE DEL DOCENTE

: NICOLASA ORTIZ ARANDO

NOMBRE DE LA UNIDAD

: “ORGANIZAMOS LAS FIESTA COSTUMBRISTAS Y TRADICIONES DE NUESTRA
LOCALIDAD DE ABANCAY.

SESINES DE APRENDIZAJE

VISITA A LA PLAZA DE ARMAS.

AULA

: 3 AÑOS CHALLWACHAKUNA

AREA

: MATEMATICA Y COMUNICACION

CODIFIC

DESCRIPCION

CATEGORIA

CATEGORIA

ACION

1

2
3

SUB

 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
cantar 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 Pepita que quiere conocer Abancay

Estrategia
Didáctica

4

5

6



7



y les pregunto ¿Niños que lugares podemos hacer conocer a Pepita
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 y yo fomento y organizo 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 a la Plaza de Armas donde
observamos y describimos las características de las plantas y de los
animales más representativos realizando los conteos juntamente con
Pepita ¿ Qué animales hay y cuántos? ¿Cuántas palmeras hay? ¿Cuánta
banca? y así nos acompaña Pepita 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 Intina y sus animales salvajes como el cóndor y nuestro
amiguito Pepita salió muy contenta al conocer nuestra Plaza de Armas.
Niños para mañana averiguamos que otros lugares más bonitos tendremos
preguntar a los papás.

Estrategia
Didáctica

Número

y

operaciones
Agrupacione
s y conteos

REFLEXION: Revise las bibliografías sobre las estrategias

Didácticas para aplicar en mis sesiones de aprendizaje

donde logré:
-Mis estrategias de motivación lograron captar el interés de mis niños y niñas.
-Con esta sesión me doy cuenta que

mis niños

logran satisfactoriamente

los aprendizajes esperados aplicando

estrategias adecuadas de visita, y realizando escenificaciones vivenciales en el lugar.
Intervención : material educativo está destinado a las personas que trabajan

con

los

niños

no

a

los

niños

propiamente , no es un material que usan los niños sino las personas que educan , su objetivo es fijar las intenciones
Pedagógicas es decir que las personas que enseñan tengan claridad que es lo que tiene que enseñar.

SESIONES DE APRENDIZAJE N°11

NOMBRE DEL PROYECTO

: ORGANIZAMOS LAS FIESTA COSTUMBRISTAS Y TRADICIONES DE NUESTRA
LOCALIDAD DE ABANCAY.

NOMBRE DE LA SESION

: RECORDANDO NUESTRA VISITA A LA PLAZA DE ARMAS

AREA PRINCIPAL
Desarrollo

del

AREA INTEGRADA

pensamiento

DESARROLLO

lógico matemático

LA

COMUNICACIÓN

OPRACIONES
EXPRESIÓN ORAL

DESARROLLO DE LA

26- 10-2014
27-10-2012

Matematiza. Situaciones que involucra
cantidades y magnitudes en diversos
contextos
Representa.
Comunica.

Escucha activamente mensajes en
distintas situaciones de interacción oral.

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

CAPACIDAD
Y

45 minutes

FECHA

 INDICADOR
 Construcción del significado y uso de
los números naturales en situaciones
problemáticas referidas a agrupar y
realizar conteos.
 Explora libremente situaciones
cotidianas referidas a agrupar objetos
´usando material concreto no
estructurado y estructurado

COMPETENCIA
NUMERO

DE

DURACION

COMUNICACIÒN
DESARROLLO

Autoestima.

PERSONAL SOCIAL

Explora,

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

reconoce

y

valora

positivamente sus características y
cualidades

personales

mostrando

confianza en sí mismo y afán de
mejora.
ESTRATEGIAS

PROCESOS COGNITIVOS

JUEGO

OBSERVA,DESCRIBE,COMPARA IDENTIFICA Y

Hojas,

VERBALIZA

chapas

RECURSOS
lápices,

crayones,

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

Component
es

temperas,

RECURSO

ESCENA

S

RIO

INICIO
PROPOSITO
DE
ORGANIZACI
ÓN,MOTIVAC
ION
,SABERES
PREVIOS

 Recordamos la visita realizada a la plaza de Armas, utilizando el registro
realizado por los niños y niñas el día anterior.
 Se plantea la siguiente interrogante: ¿Qué cosas vimos? , ¿Cuántos
elementos había?
 Les planteamos la situación propuesta que nuestra amiga florcita ha
contado en la plaza de Armas la cantidad de elementos 8 árboles , 3
bancas ,3 cóndores 1 poste , 2 Pumas , 1 catedral , 4 palmeras y
florcita nos está pidiendo que le ayudemos a contar estas cantidades
porque no está c segura con el conteo y las informaciones que tiene
sobre la visita.
 Les hacemos reflexionar sobre la información que tiene florcita.
 Ahora jugamos con la información equivocada y ayudaremos a corregir
algunas equivocaciones.
DESARROLLO
 Nos organizamos por grupos para ayudar sobre la información
equivocada
 Nos planteamos situaciones en las que los niños deben resolver

Niños

y

profesora

Siluetas de
animales.
Aula
Patio

,GESTION

Y

ACOMPAÑAM



IENTO





EVALUACIÓN






situaciones del conteo para representar las cantidades de elementos
que hay en la Plaza de Armas.
Escenifican mediante experiencia directa a los animales y plantas
existente en la Plaza de Armas realizando conteos. Entonces Florcita
estaba equivocado y ahora con la ayuda de los amigos corrigió sus
informaciones y está segura de los elementos existentes que hay en la
Plaza de Arma de la ciudad de Abancay.
Escenifican mediante experiencia directa a los animales y plantas
existente en la Plaza de Armas realizando conteos. Entonces Florcita
estaba equivocado y ahora con la ayuda de los amigos corrigió sus
informaciones y está segura de los elementos existentes que hay en la
Plaza de Arma de la ciudad de Abancay.
Realizan agrupaciones y conteos utilizando material concreto como
animalitos de caucho y el juego de animales domésticos y salvajes
libremente.
Nos organizamos por grupo para realizar agrupaciones y conteos con
el material gráfico de siluetas de animales y plantas luego en
papelotes agrupamos con las siluetas la cantidad según los indicios
presentados.
CIERRE.
¿Qué hicimos el día de hoy?
¿Qué elementos y cuántos existían en la Plaza de Armas?
¿Qué hemos aprendido?
¿Qué les gustaría aprender mañana?

colores
plumones

Recurso
humano.
Material
concreto.
Siluetas de
animales
aula

DIARIO DE CAMPO N° 11

FECHA: 24

: de octubre de 2014

NOMBRE DEL DOCENTE
NOMBRE DE LA UNIDAD

HORA : 9.00

: de ---9:00------- am hasta 10:00 pm.

: NICOLASA ORTIZ ARANDO
: “ORGANIZAMOS LAS FIESTA COSTUMBRISTAS Y TRADICIONES DE NUESTRA
LOCALIDAD DE ABANCAY

SESIONES DE APRENDIZAJE

“: RECORDANDO NUESTRA VISIITA A LA PLAZA DE ARMAS.

AULA

: 3 AÑOS CHALLWACHAKUNA

AREA

: MATEMATICA Y COMUNICACION

CODIFICA
CION

1

2

3

4

DESCRIPCION

 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 una niñas 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 otras canciones de
Abancay
 Recordamos la clase anterior la visita que realizamos a la Plaza de
Armas utilizando nuestros registros del día anterior y nos
planteamos las siguientes preguntas ¿Qué hemos observado
?¿Cuantos elementos había? Con sus informaciones de nuestra
amiga Florcita afrontamos con nuestros saberes previos que
hemos vivenciado durante la visita que hemos realizado luego
Florcita reflexiona porque su información estaba equivocada y

CATEGORIAS

SUB CATEGORIAS

Estrategias
Didáctica
.juego.

Estrategias
Didácticas

:

visitas
Número
operaciones
Conteos.

y

5
6

7

ayudamos a realizar correctamente los conteos
 . Nos organizamos para escenificar a los animales y plantas que
existen en la Plaza de Armas realizando conteos y de esa
manera estamos ayudando las informaciones equivocada de la
amiga Florcita y nosotras mismas estamos más seguras
vivenciando.
 Realizamos agrupaciones y conteos utilizando material concreto
como animalitos de caucho y el juego de animales domésticos y
salvajes libremente disfrutando de sus juegos se sienten felices.
 Nos organizamos por grupo para realizar agrupaciones y conteos
con el material gráfico de siluetas de animales y plantas luego en
papelotes agrupamos con las siluetas la cantidad según los
indicios presentados donde activamente participa nuestra amiga
Florcita para que su aprendizaje sea satisfactoria y se sienta más
segura en lo que hace .
 Dialogamos que hemos aprendido hoy? y¿ cuánto hemos
aprendido? y¿ que nos gustaría aprender para
mañana?,
responden salir de visita a otro lugar .

Agrupaciones

y

conteos.

REFLEXION: El material educativo es muy importante donde debemos generar situaciones de manipulación
materiales concretos a utilizar

de los

Y proveer abundante material , las actividades debe seguir secuencia
aprendizajes esperados y la solución de problemas planteadas

lograr

INTERVENCION: material educativo

está destinado

a las personas

de estrategias que mi permitirán

que trabajan

con los niños

no a los niños

propiamente , no es un material que usan los niños sino las personas que educan , su objetivo es fijar las intenciones
Pedagógicas es decir que las personas que enseñan tengan claridad que es lo que tiene que enseñar.

SESIONES DE APRENDIZAJE N°12
NOMBRE DEL PROYECTO

: ORGANIZAMOS LAS FIESTA COSTUMBRISTAS Y TRADICIONES DE NUESTRA

NOMBRE DE LA SESION

LOCALIDAD DE ABANCAY.
: CONFECCIONAMOS LOS TRAJES TIPICOS DE ABANCAY.

AREA PRINCIPAL
Desarrollo
del
lógico matemático

pensamiento

AREA INTEGRADA
DESARROLLO
DE
COMUNICACIÓN

DURACION
LA

CAPACIDAD
Matematiza. Situaciones que involucra
NUMERO
Y
cantidades y magnitudes en diversos
OPRACIONES
contextos
EXPRESIÓN ORAL
Representa.
Comunica.
Escucha activamente mensajes en distintas
DESARROLLO DE LA
situaciones de interacción oral.
COMUNICACIÒN

ESTRATEGIAS
JUEGO

26- 10-2014

27-10-2012
 INDICADOR
 Construcción del significado y uso de los
números naturales en situaciones
problemáticas referidas a agrupar y
realizar conteos hasta 5 elementos

COMPETENCIA

DESARROLLO
PERSONAL SOCIAL

45 minutes

FECHA

 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.

Autoestima.
Explora, reconoce y valora positivamente
sus características y cualidades personales
mostrando confianza en sí mismo y afán de
mejora.
PROCESOS COGNITIVOS
OBSERVA,DESCRIBE,COMPARA
VERBALIZA

RECURSOS
IDENTIFICA

Y

Hojas, lápices, crayones, temperas, chapas

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

Component
es
INICIO
PROPOSITO
DE
ORGANIZACI
ÓN,MOTIVA
CION
,SABERES
PREVIOS
GESTION

Y

ACOMPAÑA
MIENTO
DESARROLL
O DE LAS
COMPETEN
CIAS

 Pepita muy emocionada llega al jardín para que los niños del aula
challwachakuna le respondieran sus preguntas formuladas
amigos en la tele vi como bailan y cantan las Abanquinas ¿Qué
lindo trajes tienen? Me gustaría hacer para ponerme ¿Que fiesta
harán?
 La docente escucha las alternativas de solución y anota en el
papelote.
 ¿Cómo lo ayudamos la preocupación de Pepita?, ponernos de
acuerdo para confeccionar los trajes ¿A quién lo invitamos para
que nos ayude a confeccionar.
 Establecer nuestras normas para trabajar en forma ordenada.
DESARROLLO
 Planteamos alternativas de solución para que juntamente con
Pepita realicemos agrupaciones y conteos con los
trajes
abanquina que vamos a elaborar.
 Nos organizamos por grupos de 5 integrantes de cada grupo.
 Ya los materiales preparados entregamos a los niños y niñas y
confeccionamos los trajes y cada grupo agrupa por colores y
hace los conteos ¿ cuantas trajes abanquinas? y¿ cuántos trajes
abanquina hay? describiendo las características y cada pieza ¿

RECURSOS

ESCENARIO

EVALUACIÓ
N

cuál es su nombre? ¿Cuándo lo usan? ¿Cuánto sombreros había?
 Luego lo vestimos a la silueta de humanos de niña y niño con los
trajes.
 Al final cantamos y bailamos nuestro carnaval donde pepita
participa activamente en todas las actividades que
hemos
realizado
 Verbalizan y comunican lo que hicieron.
CIERRE
¿Les gusto el trabajo de hoy?
¿Qué aprendieron?
¿Les gustó?

DIARIO DE CAMPO N° 12

FECHA: 24

: de octubre de 2014

HORA : 9.00

: de ---9:00------- am hasta 10:00 pm.

NOMBRE DEL DOCENTE

: NICOLASA ORTIZ ARANDO

NOMBRE DE LA UNIDAD

: “ORGANIZAMOS LAS FIESTA COSTUMBRISTAS Y TRADICIONES DE NUESTRA
LOCALIDAD DE ABANCAY

SESIONES DE APRENDIZAJE

: CONFECCIONAMOS LOS TRAJES TIPICOS DE ABANCAY.

AULA

: 3 AÑOS CHALLWACHAKUNA

AREA

: MATEMATICA Y COMUNICACIÓN

COD.

DESCRIPCION

CATEGORIAS

SUB
CATEGORIAS

1

2
3

4

5

 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 luego
verbalizan .Seguidamente invito a las niñas para que se organicen
quien hará
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 otras canciones de Abancay.
 Iniciamos el desarrollo de la sesión, acomodamos el ambiente en media
luna como siempre lo hacemos se coloca el propósito del día en la pizarra
confeccionamos los trajes de Abancay y realizamos agrupaciones y
conteos.
 Pepita muy emocionada llega al jardín para que los niños del aula
challwachakuna le respondieran sus preguntas formuladas amigos en
la tele vi como bailan y cantan las Abanquinas ¿Qué lindo trajes tienen?

Estrategias
Didácticas
juego

en

sectores
Cantar.

Número
operaciones.
agrupaciones
conteos

Dialogo

y

6
7
8
9
10

¿Qué fiesta tan bonito?
 La docente escucha las alternativas de solución y anota en el papelote
¿Cómo lo ayudamos la preocupación de Pepita?, ponernos de acuerdo
para confeccionar los trajes ¿A quién lo invitamos para que nos ayude
a confeccionar o solas lo haremos.
 Establecer nuestras Normas para trabajar en forma ordenada.
 Planteamos alternativas de solución para que juntamente con Pepita
realicemos agrupaciones y conteos con los trajes abanquina que vamos
a elaborar.

11

 Siembre observando los trajes que están en la exposición

12

 Nos organizamos por grupos de 5 integrantes en cada grupo.

13

 Ya los materiales preparados entregamos a los niños y niñas y
confeccionamos los trajes y cada grupo agrupa por colores y hace los
conteos ¿ cuantas trajes abanquinas? y¿ cuántos trajes abanquina hay?
y describiendo las características y cada pieza ¿ cuál es su nombre?
¿Cuándo lo usan? ¿Cuánto sombreros había?
 Luego lo vestimos a la silueta de humanos de niña y niño con los trajes.
 Al final cantamos y bailamos nuestro carnaval donde pepita participa
activamente en todas las actividades que hemos realizado
 Verbalizan y comunican lo que hicimos y también adornamos nuestro
mural con la abanquinas que ya están vestidas de abanquinas

REFLEXION: Manejo mayor cantidad de estrategias adecuados y las intenciones Pedagógicas son claros .
INTERVENCION: Para desarrollar la presente PPA fue cuidadosamente previsto, planificado con apoyo directo

de mi

acompañante, quien me oriento antes y después del desarrollo de sesiones de clase ,observando minuciosamente mis
fortalezas y debilidades de mi practica pedagógica, superando en lo posible las dificultades, .tomando en cuenta también la
parte teórica de las teorías .

SESIONES DE APFRENDIZAJE
NOMBRE DEL PROYECTO

N° 13

: ORGANIZAMOS LAS FIESTA COSTUMBRISTAS Y TRADICIONES DE NUESTRA
LOCALIDAD DE ABANCAY.

NOMBRE DE LA SESION

: PREPARAMOS LAS TANTA WAWA Y EL BAUTISMO.

AREA PRINCIPAL
DESARROLLO
DEL
LÓGICO MATEMÁTICO

PENSAMIENTO

COMPETENCIA
NUMERO
OPRACIONES
EXPRESIÓN ORAL

AREA
INTEGRADA
DESARROLLO DE LA
COMUNICACIÓN

CAPACIDAD
Y

Matematiza. Situaciones que
involucra cantidades y magnitudes
en diversos contextos
Representa.
Comunica.

DURACION
45 minutes

FECHA
26- 10-2014

INDICADOR

 Construcción del significado y uso de los números
naturales en situaciones problemáticas referidas a
agrupar y realizar conteos hasta 5 elementos
 Explora libremente situaciones cotidianas referidos
objetos usando material concreto no estructurado y
estructurado a agrupar.
 Dice con sus propias palabras las características de
las agrupaciones de los objetos usando los
cuantificadores mucho – poco.

DESARROLLO DE
COMUNICACIÒN

LA

DESARROLLOPERSONA
L SOCIAL

Escucha activamente mensajes
en distintas situaciones de
interacción oral.
Autoestima.

 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.

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

PROCESOS COGNITIVOS

JUEGO

OBSERVA,DESCRIBE,COMPARA
IDENTIFICA Y VERBALIZA

COMPONENTES

RECURSOS

Hojas, lápices, crayones, temperas, chapas

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

RECURSOS

En el aula

INICIO
PROPOSITO

DE

ORGANIZACIÓN,MOT
IVACION

,SABERES

PREVIOS

 Pepita llega al jardín y comenta que su hermana en la escuela
elaboraran con sus compañeros las tanta wawas para el
bautismo .pregunta a las niñas si saben preparar la tanta , en
casa también preparan para comer , entonces podemos
preparar .
 Establecimos nuestras normas para trabajar en forma ordenada
 Planteamos alternativa para que Pepita aprenda a agrupar y
contar hasta 5 elementos de solución
DASARROLLO

GESTION

Y

 Nos organizamos para comprar los ingredientes: ¿Cuántos kilos

ESCENARIO

Papelote
Plumones

ACOMPAÑAMIENTO

DESARROLLO

DE

LAS
CAMPETENCOAS
INDICADORES

E

de harina compraremos?
 ¿Cuántos huevos ¿ levadura de cuantos kilos ? y mantequilla
grande o pequeño.
 , grageas, pasas, caramelo y sus máscaras para cada uno.
 Salimos a comprar a la tienda comercial de Cristina compramos
preguntando ¿cuánto esta los precios al final pagar.
 Al retornar al salón exploran y manipulan los materiales.
 Preparan la masa y masajean a su manera y moldearan sus
wawas y su caballo tanta.
 Luego realizan agrupaciones y conteos a sus trabajos con
Pepita
 Exponen sus trabajos.
 Nos organizamos para el día siguiente para el bautismo de la
wawa mediante lluvia de ideas manifiestan ¿Quiénes serán los
papas y los padrino y el cura?, sorteamos.
 A sus papás de los niños y niñas que salieron sorteados se le
indica que deben instruir a su niños la función que deben
cumplir durante la fiesta .
 Que todos los niños vendrán con sus ropas adecuados para los
bautismos.
 Al día siguiente recuento ¿Qué hicimos ayer? ¿Ahora qué
haremos?
 Nos ponemos de acuerdo con el papá y los padrinos para
elegir su nombre de la wawa tanta.
 Ejecutamos escenificando la fiesta vivencial del bautismo.
 Primero la cura celebra la misa con todos los asistentes.
 Luego la fiesta vivencial cantando y bailando nuestros huaynos
y los carnavales tomando nuestro chicha blanca gustamos
nuestra wawa tanta y al final el cacharpari.
CIERRE
¿Les gusto la fiesta?
¿Qué hicimos?

Harina de
trigo
Huevo

Sal
Agua

Quienes participaron en la escenificación?

DIARIO DE CAMPO N° 13
(Investigador)
FECHA: 26

: de octubre de 2014

HORA

: de ---9:00------- am hasta 10:00 pm.

NOMBRE DEL DOCENTE

: NICOLASA ORTIZ ARANDO

NOMBRE DE LA UNIDAD

: “ORGANIZAMOS LAS FIESTA COSTUMBRISTAS Y TRADICIONES DE NUESTRA
LOCALIDAD DE ABANCAY

SESIONES DE APRENDIZAJE

: PREPARAMOS LAS TANTA WAWA Y EL BAUTISMO.

AULA

: 3 AÑOS CHALLWACHAKUNA

AREA

: MATEMATICA Y COMUNICACION

COD.

DESCRIPCION

CATEGORIAS

SUB
CATEGORIAS

1

2
3

-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 luego verbalizan - Estrategias
Seguidamente invito a las niñas para que se organicen quien hará Didácticas juego
cantar y rezar la oración de la mañana, luego la temporalizarían.
en sectores
Número
-Luego inicio la clase del día para despertar el interés de los niños hago
Cantar.
operaciones.
catar la canción si vienes a mi Abancay y otras canciones de Abancay.
Pepita llega al jardín y comenta que su hermana en la escuela elaboraran
con sus compañeros las tanta wawas para el bautismo .pregunta a las
niñas si saben preparar en casa también preparan para comer , entonces
podemos preparar si levantan la mano para participar. Luego
establecimos nuestras normas para trabajar en forma ordenada y
disciplinada.

agrupaciones
y conteos

4

5

- Planteamos alternativa para que Pepita aprenda a agrupar y contar hasta
5 elementos de solución y nos organizamos para ir a comprar los
ingredientes: ¿Cuántos kilos de harina compraremos?¿Cuántos huevos ¿ l,
grageas, pasas, caramelo y sus máscaras para cada uno.
-Salimos a comprar a la tienda comercial de Cristina compramos
preguntando ¿cuánto esta los precios al final pagamos
-Al retornar al salón exploran y manipulan los materiales pocillos jarras
para medir y cucharas

6

-Preparamos la masa y masajean con toda nuestra fuerza hasta que sea
suave y a su manera moldearan sus wawas y su caballo tanta.

7

-Luego realizan agrupaciones y conteos
también Pepita participa

8

9
10

12

13
14

a sus trabajos

por grupos

-Exponen sus trabajos.
-Nos organizamos para el día siguiente para el bautismo de la wawa
mediante lluvia de ideas manifiestan ¿Quiénes serán los papás y los
padrino y el cura?, sorteamos.
-A sus papás de los niños y niñas que salieron sorteados se le indica
que deben instruir a su niños la función que deben cumplir durante la
fiesta .
-Que todos los niños vendrán con sus ropas adecuados para los bautismos.
-Al día siguiente recuento ¿Qué hicimos ayer? nos organizamos para la
fiesta quienes serán los papás y sus padrino profesora hemos sorteado y
salieron como mama thais y como papa
jousetp y como padrinos
guiara bel
madrina y diego como padrino y el cura Fabricio y nosotros
somos los invitados ¿Ahora qué haremos? contestan vamos ha ser
bautismo de la wawa
-Nos ponemos de

acuerdo con los papá

y los padrinos para elegir su

Dialogo

15
16
17

18

nombre de la wawa tanta. El nombre es Raulito.
-Ejecutamos escenificando la fiesta vivencial del bautismo.
-Primero la cura
celebra la misa con todos los asistentes. y nosotros
escuchamos atentamente el cura bautiza al niño diciendo yo te bautizo
haciendo la cruz y te hecho esta agua en nombre de Jesús que nos quiere
mucho ahora hijos pueden irse en paz .Salimos del bautismos los padrinos
tiran los sebos como caramelos y algunos centavos para los presentes -Luego vivenciamos la fiesta cantando y bailando nuestros huaynos y los
carnavales tomando nuestro chicha blanca gustamos nuestra wawa tanta
y al final el cacharpari continua la fiesta ya con los instrumentos musicales
.

REFLEXION: Los materiales que he preparado para esta sesión de clase fueron pertinentes que me ayudaron a lograr
la intención que planifique situaciones de conteo , con el apoyo de la docente acompañante logre a darme cuenta de las
dificultades que tengo durante la aplicación de la estrategias puesto que tengo muchos niños en el aula a pesar de ello
logre el aprendizaje en el proyecto me di cuenta que es muy importante respetar el ritmo de aprendizaje de cada
uno de los niños como dice Piaget la interacción oportuna de la docente permite a los niños resolver las situaciones
problemáticas.
INTERVENCION: Según Piaget, el número es una estructura mental que construye cada niño mediante una aptitud natural
para pensar, en vez de aprenderla del entorno. 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”.
El trabajo que realice me ayuda a ampliar más mis conocimientos de cómo
específicamente el desarrollo de número y operación en los niños menores de 3 años

se

debe

enseñar

la

matemática

SESIONES DE APRENDIZAJE N °14
NOMBRE DEL PROYECTO

: ORGANIZAMOS LAS FIESTA COSTUMBRISTAS Y TRADICIONES DE NUESTRA
LOCALIDAD DE ABANCAY.

TITULO DE LA SESIONES

: JUGANDO APRENDO A AGRUPAR Y CONTAR.

APRENDIZAJES ESPERADOS : CONOCEN Y IDENTIFICAN EN COBJETOS GRANDE Y PEQUEÑO
AREA PRINCIPAL

AREA

DURACIÓN

FECHA

INTEGRADA
DESARROLLO

DEL COMUNICACION

45 minutos

JUEVES 6 -11-14

PENSAMIENTO
MATEMÁTICO
CAPACIDAD
MATEMATIZA, REPRESENTA,
COMUNICA

INDICADOR
Agrupa objetos con una misma característica grande y pequeño.

Dice con sus propias palabras Las características de las agrupaciones de
Establece relaciones de seriación por forma, los objetos usando los cuantificadores muchos pocos.
por tamaño: de grande a pequeño, por longitud
de largo a corto.

EXPRESION ORAL.
Expresa

con

claridad

mensajes

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

empleando las convenciones del lenguaje
oral
 Practica algunas reglas en el juego con sus compañeros no
morder ni pegar.

NORMAS DE CONVIVENCIA:
Se comparte con las normas y acuerdos,
como base para la convivencia

ESTRATEGIAS: Juegos.
PROCESOS COGNITIVOS: OBSERVA, DESCRIBE, MANIPULA, COMPARA, IDENTIFICA Y VERBALIZA.
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
Componentes

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

RECURSO

ESCENA

S

RIO

Problematización

INICIO
La docente plantea la siguiente situación problemática utilizando títeres y
En el aula

dibujando en la pizarra.
Propósito

y

organización.

Motivación,

Niños y niñas tenemos un problema, en nuestra casa tenemos muchos animales,
y cada uno de ellos tiene su corral, pero cuando hemos salido de nuestra casa
todos se han salido de sus corrales y se han mezclado, algún les pegan a otros,
no les dejan comer bien, y se quitan hasta el agua para tomar, ¿Qué podemos
hacer para que los animalitos no se peleen.
Se anota las respuestas en la pizarra.
DESARROLLO

saberes previos


Gestión

y

acompañamiento

Luego les proponemos que vamos a imaginar que somos los animalitos de
nuestros amigos y que vamos a jugar a todo lo que les pasó.



del desarrollo de



las



competencias.

Evaluación.

TÍTERES






Salimos al patio y jugamos primero a que todos estamos revueltos y vamos
poniendo en práctica las alternativas de solución que plantearon.
Les preguntamos los criterios de agrupación que establecen al realizar las
agrupaciones.
Al retornar al salón recordamos en que jugamos fuera, cómo nos
agrupamos ¿por qué?
Les explicamos que los amigos han traído a sus animalitos para que les
ayudemos a agruparlos para que estén bien.
Les proporcionamos los animalitos a los niños y niñas y les dejamos que
observan, describan, manipulan y comparen identificando tamaños grande
y pequeño en forma libre.
y dejamos que los agrupen estableciendo criterios de agrupación.
Acompañamos el trabajo que hacen formulando preguntas para que
expliquen el criterio de agrupación
Luego le entregamos siluetas de animalitos de 2 tamaños y le pedimos que a
nivel de grupo los agrupen según el criterio que ellos establezcan

Recurso

En

humano.

patio.

el



Exponen y comentan sus trabajos
CIERRE.
¿Cómo se sintieron?

Material

¿Qué aprendimos con todo lo realizado?

estructurad

¿Qué les gustaría jugar mañana

o.

DIARIO DE CAMPO N° 14
(Investigador)
FECHA

: 06 de noviembre de 2014

HORA

NOMBRE DEL DOCENTE

: PROF NICOLASA ORTIZ ARANDO

NOMBRE DEL PROYECTO

: ORGANIZAMOS EL FESTIVAI DE COSTUMBRES DE NUESTRA LOCALIDAD DE ABANCAY..

NOMBRE DE LA SESIÓN

: JUGANDO APRENDO A AGRUPAR Y CONTAR.

AULA

: CHALLHWACHAKUNA

AREA

: MATEMÁTICA Y COMUNICACIÓN

:

de 9:00 a.m. hasta 10:00 p.m.

CODIFICACION

DESCRIPCION

CATEGORIAS

SUB
CATEGORIAS

1

 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 y niñas guardar los juguetes luego socializamos .
2

3

4
5

6

7
8

 La docente da a conocer las actividades a cumplir y da las
recomendaciones
que debemos comportarnos bien
compartiendo los materiales que vamos a utilizar durante
nuestro trabajo.
 Inicio mi sesión pidiendo a los niños y niñas que debemos
escucharnos cuando hablamos estar atentos a la preguntas
para poder responder. Donde la profesora presenta a dos
títeres una niña y el otro niño y pregunto qué nombres
pondríamos a los dos títeres contestan Juanita y Carlitos
 La profesora con los títeres de mano bueno niños juanita y
Carlitos dice estos dos niños tienen problema que nos va a
contar escuchemos, los niños escuchan atentos
y nos
comentan que en casa tienen muchos animales cada uno de
ellos en su corral ´pero cuando hemos salido de nuestra casa
todos sean salido de sus corrales y sean mesclado , otros
pegan a los animales pequeños , se quita el agua para
tomar , se entran al jardín de plantas lo destrozan .Ustedes
amigos tienen animalitos
en casa contestan sí que
animalitos tienen
los niños enumeran a sus animalitos ,
mientras la profesora va anotando y dibujando a los
animales que están mencionando los niños y niñas en el
papelote ……
 Luego la docente pregunta a los niños ¿Qué podemos hacer

Estrategias
didáctica
Nuestras
Estrategias

normas.

didácticas

Los títeres de
maño

Número

y

operaciones

Situacione
s
vivenciales

9
10



11
12









para que los animales de los amigos no se peleen .contestan
lo amarramos con soga al chancho , lo cerramos en su corral.
a los pollitos en su jaula…
Luego les proponemos que vamos a imaginar que somos los
animalitos de nuestros amigos y que vamos a jugar a todo lo
que les pasó. pero niños escuchen lo que vamos a hacer
Salimos al patio y jugamos primero a que todos estamos
revueltos imaginarnos que somos animalitos de nuestros
amigos y que vamos a jugar a todo lo que les pasó.
La docente recomienda que salgamos muy despacio
porque en el pateo están los animales de los amigos y
cogeremos cada niño un animalito y las profesoras les
pegaran en el pecho. Jugamos en agruparnos por tamaños
grandes y pequeños cuando da las indicaciones la
profesora todos los conejos grandes a su corral y los
conejos pequeños así sucesivamente. con los otros animales
Les preguntamos los criterios de agrupación que establecen al
realizar las agrupaciones y el conteo libre.¿ Cuantos animales
en cada corral?
Al retornar al salón recordamos en que jugamos fuera, cómo
nos agrupamos ¿por qué?
Les explicamos que los amigos han traído a sus animalitos
para que les ayudemos a agruparlos para que estén bien
organizados.
La docente acompañante dibuja en la pizarra dos círculos
grandes con la diferencia en cada círculo a un círculo grande y
pequeño. Los niños y niñas identificando y comparando
colocan las siluetas de animales que utilizaron durante los
juegos.

Noción
números
:agrupació
n

grande

pequeño y
Conteo.

Material
representa
tivo

en

siluetas.
Identificando y
comparando

REFLEXION: Después de analizar mi diario de campo me dé cuenta que es muy importante tener claro las intención
pedagógica y en la utilización de estrategias adecuadas que estoy aplicando , ya que me ha permitido lograr los
aprendizajes esperados, por otro lado debo tener cuidado en proveer la cantidad de materiales para que la actividad
salga mejor en mi practica Pedagógica
INTERVENCION: La teoría de la asimilación cognoscitiva de Ausubel quien plantea el aprendizaje significativo donde
los niños tienen una serie de conocimientos y experiencias que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechado para
el nuevo aprendizaje . Conociendo las teorías mejorare mi práctica Pedagógica.

LISTA DE COTEJO N° 01
DATOS INFORMATIVCOS:
IEI.

: N°01” Santa Teresita del Niño Jesús”

EDAD

: 3 años.

PROFESORA PARTICIPANTE : NICOLASA ORTIZ ARANDO.
DOCENTE ACOMPAÑANTE

: TANIA LEON

NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA.

Construcción

del

Explora

libremente

Dice

con

sus

Expresa

con

TOTAL

SI

NO

1

KAREN

SI

SI

SI

SI

4

-

2

GUIARABEL

SI

SI

SI

SI

4

-

3

ANTUANE

SI

SI

SI

SI

4

-

4

KARELY

SI

SI

SI

SI

4

-

5

ALLISON

no

SI

no

SI

-

2

6

JUAN

SI

SI

SI

SI

4

-

7

MARIE

SI

SI

SI

SI

4

-

8

LENS

no

no

no

no

-

4

9

CESAR

SI

SI

SI

SI

4

-

10

ANNET

SI

SI

SI

SI

4

-

11

THAIS

SI

SI

SI

SI

4

-

12

DIEGO

SI

SI

SI

SI

4

-

13

LEIDY

SI

SI

SI

SI

4

-

14

GLORIA

SI

SI

SI

SI

4

-

15

GIAMPIRE

SI

SI

SI

SI

4

-

16

PIERO

SI

SI

SI

SI

4

.

17

ALEXANDER

NO

NO

NO

NO

-

4

18

CLARIZA

SI

SI

SI

SI

4

-

19

NATALY

SI

SI

SI

SI

4

-

20

JHON

SI

SI

SI

SI

4

-

21

ALBEHIRON

NO

NO

NO

NO

-

4

22

JOUSET

SI

SI

SI

SI

4

-

23

FABRICIO

SI

SI

SI

SI

4

-

24

ARIANA

SI

SI

SI

SI

4

-

25

BERENISE

SI

SI

SI

SI

4

-

26

MILAGROS

NO

NO

NO

NO

-

4

EVALUACION.- La evaluación se desarrolla en forma grupal e individual tomando en cuenta la siguiente lista de cotejo

LISTA DE COTEJO N° 02
DATOS INFORMATIVCOS:
IEI.
EDAD
PROFESORA PARTICIPANTE
DOCENTE ACOMPAÑANTE

NOMBRE
DEL NIÑO

: N°01” Santa Teresita del Niño Jesús”
: 3 años.
: NICOLASA ORTIZ ARANDO.
: TANIA LEON

Explora
en
situaciones
cotidianas
de
conteo, usando
colecciones de 3
objetos

Ordena objetos con
una
misma
característica
de
grande y pequeño

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

Repite la secuencia de
hasta

2

elementos

siguiendo un patrón con
objetos de su entorno

TOTAL
SI

NO

1
2
3

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI

4
4

-

SI

SI

SI

SI

4

-

4

SI

SI

SI

SI

4

-

5

no

SI

no

SI

-

2

6

SI

SI

SI

SI

4

-

7

SI

SI

SI

SI

4

-

8

SI

SI

SI

SI

4

-

9

SI

SI

SI

SI

4

-

10

SI

SI

SI

SI

4

-

11

SI

SI

SI

SI

4

-

12

SI

SI

SI

SI

4

-

13

SI

SI

SI

SI

4

-

14

SI

SI

SI

SI

4

-

15

SI

SI

SI

SI

4

-

16

SI

SI

SI

SI

4

-

17

NO

NO

NO

NO

-

4

18

SI

SI

SI

SI

4

-

19

SI

SI

SI

SI

4

-

20

SI

SI

SI

SI

4

-

21

NO

NO

NO

NO

-

4

22

SI

SI

SI

SI

4

-

23

SI

SI

SI

SI

4

-

24

SI

SI

SI

SI

4

-

25

SI

SI

SI

SI

4

-

26

SI

SI

SI

SI

4

-

EVALUACION.- La evaluación se desarrolla en forma grupal e individual tomando en cuenta
la siguiente lista de cotejo para verificar el logro de los aprendizajes esperados previstos en la unidad de aprendizaje

LISTA DE COTEJO N° 03
DATOS INFORMATIVCOS
IEI.
: N°01” Santa Teresita del Niño Jesús”
EDAD
: 3 años.
PROFESORA PARTICIPANTE : NICOLASA ORTIZ ARANDO.
DOCENTE ACOMPAÑANTE: TANIA LEON

Explora

en Ordena objetos con Explora libremente Repite

la secuencia

TOTAL

1
2

SI
SI

SI
SI

situaciones
c
cotidianas
referidas
a
agrupar
objetos
usando
material
concreto
no
estructurado
y
estructurado
SI
SI

3

SI

SI

SI

SI

4

-

4

SI

SI

SI

SI

4

-

5

SI

SI

SI

SI

4

-

6

SI

SI

SI

SI

4

-

7

SI

SI

SI

SI

4

-

8

SI

SI

SI

SI

4

-

9

SI

SI

SI

SI

4

-

10

SI

SI

SI

SI

4

-

11

SI

SI

SI

SI

4

-

12

SI

SI

SI

SI

4

-

13

SI

SI

SI

SI

4

-

14

SI

SI

SI

SI

4

-

15

SI

SI

SI

SI

4

-

16

SI

SI

SI

SI

4

-

NOMBRE DEL
NIÑO

situaciones cotidianas una
misma
de conteo, usando característica
de
colecciones
de
3 grande y pequeño
objetos

de

hasta

2

SI
SI

4
4

-

SI

NO

elementos siguiendo
un patrón con objetos
de su entorno

17

NO

NO

NO

NO

-

4

18

SI

SI

SI

SI

4

-

19

SI

SI

SI

SI

4

-

20

SI

SI

SI

SI

4

-

21

NO

NO

NO

NO

-

4

22

SI

SI

SI

SI

4

-

23

SI

SI

SI

SI

4

-

24

SI

SI

SI

SI

4

-

25

SI

SI

SI

SI

4

-

26

SI

SI

SI

SI

4

-

EVALUACION.- La evaluación se desarrolla en forma grupal e individual tomando en cuenta la siguiente lista de cotejo

FOTOGRAFIAS

PRIMERA SESION

SEGUNDA SESION

SEXTA SESION

OCTAVA SESION

