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RESUMEN 

El presente estudio  fue realizado  con los niños  y niñas  de  4 años  de la I.E 

I N° 199 “DIVINA PROVIDENCIA DE ABANCAY ,2014  “el motivo de 

investigación  es causa de que los niños  presentan problemas  al momento 

de desarrollar la competencias de número y operaciones  con  enfoque  de  

resolución de problemas; así mismo se detectó la carencia de estrategias 

didácticas  innovadoras. En tal sentido  la  finalidad del presente trabajo está  

orientada a determinar la validez  de los juegos tradicionales como estrategia 

didáctica para el desarrollo  de la competencia de número y operaciones  de 

los niños  y niñas de 4 años de la IE. Inicial n°199 “Divina Providencia” de 

abancay-2014.  

El trabajo de investigación se enmarca dentro de la investigación cualitativa, 

denominada investigación acción educativa  en su variante de investigación 

acción  pedagógica y modalidad investigación de aula (Restrepo. 1996. 

Pág.15). Asumiendo la deconstrucción, reconstrucción y evaluación como 

proceso investigativo. 

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

alentadores ya que se logró mejorar las competencias de número y 

operaciones  en los niños y niñas, empleando diferentes materiales concretos 

no estructurados, con estrategias  de juegos tradicionales en las sesiones 

aplicadas,     evidenciándose que un porcentaje de los alumnos incrementó 

significativamente sus aprendizajes. 

                                                                                         M.Marline 
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CHUYMA. 

Kay llunpay  llankayqa chaninchanmi  musuq  yachay  yuyay 

yupaykunapi yuyaychakuyninta, hinaspapas  yupay ukhupi imaymana 

hukniray ruwaykunaman tawa watayuq  warmi qari  yachaq irqikunapi 

hamutaynin qisinanpaq.  Kayqa aparikun   qallariy yachay wasi “Apu 

Yaya Unanchaq “pachaq isqun chunka isqunniyuq yupaypi  Abancay 

Uma susupi  iskay waranqa chunka tawuayuq watapi. 

Kay  kikin ruwayniypi  kuchkiy llankayqa  aparikunmi “ llankaysapa 

waswakuna”  sutichasqapi tawa  watayuq  hachas  warmi  qari 

irqikunawan  qallariy  yachay wasi  “Apu yaya Unanchasqan “ nisqapi  

kinsa chunka yachaq irqikunawan  chunka pusaqniyuq warmikunawan 

chunka kinsayuq qarikunawan. Chaninta sapakuti yuyaymanaspa 

sunquchakuspa imakasqanmanta llankayniyta qawarispa sapa 

punchay llankayniy patarapi  tarini sasachakuykuna warmi qari yachaq 

irqikunapi  kasqanta lliw imaymana ukniray yupaykunapi ruwaykuna  

sasachakuywan yuyaychakusqanta hinaspapas mana chayllachu 

llankanay ukhupi ñuqapuni yachachiq hina mana hukniray 

yachaykunawan yachachisqayta  

Kay llankayniymantapacha kuchkiy ruwasqayqa chaninmi kikin  

imakaqmanta qawarispa uqarisqaymi  chaytaq  kichariwan allin ima 

ruwanayman  chaninta taripanaypaq  kaypitaqmi ichaqa ña musuq ima 

yachaykunawanña llankarini chaymanta ukniray ruwaykunawan  , 

imakaqkunawan ima  hayka unaypi ruwanaytapas qawarispa ichaqa  

sampa sampallamanta  chanin llunpay yachayman yachaq irqikuna 

yachayninta ,hamutayninta yuyayninta lliw imaymana yupaykunapi 

ruwaykunata wasapachinankupaq. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad actual pide a los educadores preparar a las nuevas generaciones 

para afrontar los desafíos de una sociedad futura aún en construcción. 

El presente trabajo de investigación ha contribuido a mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje a través de la estrategia del juego,  en la que la 

docente diseñó actividades y estrategias para facilitar el desarrollo de las 

actividades curriculares, para guiar a los estudiantes a desarrollar 

habilidades, actitudes y conocimientos   

La presente investigación tiene como propósito mejorar su práctica educativa, 

ya que en el ámbito de la matemática nos enfrentamos al reto de desarrollar 

las competencias, capacidades matemáticas en su relación con la vida 

cotidiana .Es decir, como un medio para comprender, analizar, describir, 

interpretar, explicar, tomar decisiones y dar soluciones concretas, haciendo 

uso de procedimientos y herramientas matemáticas del niño haciendo su 

conocimiento más significativo.  

Resulta relevante porque se caracteriza por su originalidad al aplicar la 

psicomotricidad como estrategias  que permitieron situaciones 

problemáticas.  .  

Se ha tomado en cuenta teorías como Jean Piaget y otras que han dado 

sustento teórico para lograr dar solución al problema planteado en dicha 

investigación. Se aplicado técnicas e instrumentos de evaluación para 

recoger la información y poder dar solución al problema.   

Siendo los beneficiarios directos los niños y niñas de la Institución Educativa, 

así mismo colaborar y apoyar para la mejora de la calidad educativa, para 

contribuir con el plan de fortalecimiento del área de matemática, dando realce 

al uso del enfoque de resolución de problemas a través de situaciones de 

juego. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo. 

La Institución Educativa Inicial  N°199 “DIVINA PROVIDENCIA” está ubicado en el 

departamento de Apurímac, provincia y distrito de Abancay cito en el Jr. 

Huancavelica Nº 100,por encontrarse  en el centro de la ciudad  tiene  muchas 

vías de  acceso fácilmente  puede ser ubicada .La Institución Educativa  de nivel 

Inicial  N° 199”DIVINA PROVIDENCIA”  fue creada un 27 de junio de 1987 con 

resolución directoral Nª 0552, ante la necesidad de formar  a niños  niñas  con una  

formación humana y Cristiana.  

La Institución Educativa Inicial N° 199  se encuentra próximo al río Mariño de la 

ciudad, esta proximidad afecta a la comunidad educativa con la contaminación de 

los residuos sólidos y la colección de las lluvias en la ciudad en la calle de acceso 

de la IEI. En épocas secas, la quema indiscriminada de los arbustos del cerro 

Quisapata y el arrastre de la humareda hacia la ciudad genera problemas 

respiratorios. 

En general, el contexto del cercado muestra amplia diversidad lingüística, 

pudiendo encontrar lugares donde las personas puedan hablarnos en quechua y 

otros idiomas, que puedan tener roce con nuestras estudiantes de la Institución 

Educativa, además nos permite tener lugares muy cercanos para realizar visitas, 
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bibliotecas, diferentes instituciones(gobierno regional, compañía de bomberos, 

hospital, ministerio de transportes y comunicaciones, electro sur este; centros 

culturales, iglesias, congregación Hijas de la Divina Providencia, casonas, etc. 

para brindar una mejor enseñanza-aprendizaje. 

A la vez que se tiene oportunidades, hay amenazas como el aire contaminado por 

alto flujo de carros, deficientes actitudes de la ciudadanía  por mejorar el medio 

ambiente, la inseguridad ciudadana, colapso de desagüe en épocas lluviosas, la 

falta de playas de estacionamiento para funcionarios del gobierno Regional que 

provoca la invasión de la vías peatonales interrumpiendo el acceso a  los niños y 

niñas a la Institución educativa. 

El Jardín Nª 199 “Divina Providencia” de Abancay, es una institución educativa 

pública del Nivel inicial creada como una respuesta  a la necesidad de atender a 

los niños del orfelinato y niños vecinos de este sector Mariño, suscribiendo un 

convenio con la dirección departamental de educación y la congragación fue 

creada un 27 de junio de 1987 con resolución directoral Nª 0552, con 37 niños y 

niñas de 3, 4, 5 años  que tiene como visión educar con Cristo desde el corazón y 

contribuye al desarrollo integral de los niños teniendo en cuenta su crecimiento 

social , afectivo y cognitivo, expresión oral y artística, la sicomotricidad y el 

respeto de sus derechos basada en una gestión concertadora, eficiente, eficaz y 

productiva. 

La misión, somos una Institución de formación infantil comprometida a formar 

niños y niñas de diferentes estatus sociales dándoles la misma oportunidad y 

educación que las demás niñas con solvencia económica que puedan ayudar y  

solventar los gastos de los primeros; así mismo formamos niños capaces de 

enfrentar creativamente los retos de la modernidad a partir del conocimiento de 

nuestra realidad vasados en los principios humanísticos para la calidad de vida de 

nuestra sociedad peruana ,desarrollando un modelo de gestión participativa y un 

sistema  administrativo eficiente; con un personal motivado y de alta calificación 

en la formación de alumnos de calidad, con valores humos amor, solidaridad, 

responsabilidad y cristianos amor a la Divina Providencia y confianza plena en 

ella, reconocida por la comunidad. 

Está administrada por la Congregación de las Hijas de la Divina Providencia que 

funciona en convenio con la Dirección Regional de Educación de Apurímac. Es de 
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tipo poli docente completa. Cuenta con una población escolar de 220 niños y 

niñas, con 8 aulas para atender las edades de 3 a 5 años de edad. Laboran 27 

personas entre docentes, docentes auxiliares y administrativos. Por el vínculo 

laboral, el 75% son contratados por la APAFA y el 25% por el Estado. 

 La construcción de la infraestructura data de hace 27 años. Existen 08 aulas de 

material noble y 01 aula prefabricada. Además cuenta con ambientes para la  

Dirección, secretaria, sala de profesoras, sala de cómputo, talleres de teatro, de 

música, cocina, depósitos, servicios higiénicos,2 patios medianos, con áreas 

verdes  con juegos implementados,  un patio grande techado en el área del 

Orfelinato, que sirve para las realizar actividades de psicomotriz, danza, 

presentaciones artísticas y reuniones, así mismo cuenta con la capilla del 

orfelinato donde desarrollamos algunas actividades de formación religiosa, 

contamos con un  horno de la panadería de la congregación que también nos 

facilita la realización de  situaciones de aprendizaje con experiencias directas 

como elaboración de galletas, de wawatantas, etc.  

Los espacios del jardín cuentan con áreas de recreación infantil zonas verdes, 

con cerco perimétrico, para su desplazamiento sin peligros internos. 

Los niños y niñas del aula  patitos trabajadores  de cinco años  cuentan con un 

aula de material noble antisísmica bien estructurado, con un área de  30. Metros 

cuadrados lo que no permite un área adecuada para cada niño y para el 

desplazamiento, tenemos una meta de atención de  30  niños. 

A si mismo contamos con materiales audiovisuales, el mobiliario es adecuado y 

suficiente para los niños, son mesas rectangulares  que permite trabajar en 

equipo e interactuar con sus pares.  

Con referencia al material didáctico contamos con materiales del kit de 

matemática, comunicación, psicomotricidad, ciencia y ambiente, módulo de 

biblioteca del aula con cuentos y otros tipos de textos dotados por el MINEDU. Así 

mismo el aula cuenta con material didáctico adquiridos por los padres de familia. 

Lo que permite que nuestros niños interactúen constantemente con el material.  

El aula se encuentra organizada por sectores de comunicación, Juegos tranquilos, 

cocina, música, y el sector se aseo., se encuentra ambientada con  carteles de 

distintos  motivos,   con espacios para la exposición de trabajos de los niños y 

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

aula, su ropa está limpia constantemente.  

a) Docente  

 Laboro en el aula de cuatro años, cuento con una amplia experiencia en la labor 

educativa, soy una persona muy responsable, organizada, activa, innovadora. 

Muestro interés por aprender colaboradora tolerante, empática con  capacitación 

permanente, manejo del internet y computadora aplico el uso de la TICS, asertiva 

gustosa trabajar en equipo.  

En mis debilidades puedo indicar, que soy una persona perfeccionista. Debo 

planificar mejor el tiempo y usar estrategias adecuadas para que el aprendizaje 

sea efectivo e individual según las necesidades de cada niño.  

b) Padres de familia 

 Son colaboradores identificados con su institución, la relación con los docentes 

es afectiva y de respeto, apoyan el trabajo del aula, cumplen con mandar el 

material educativo, conocen los eventos y actividades dentro y fuera del aula, son 

comprometidos, participativos. Desarrollan actividades en el comercio, empleados 

públicos. Sus múltiples ocupaciones no les permiten estar con sus hijos 

dejándolos al cuidado de terceros como nanas o familiares.  

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica 

La práctica pedagógica que realizaba fue   en el aula patitos trabajadores de 4 

años,  que alberga un total de  28  estudiantes, 15 niños y 13  niñas  en el aula 

tenía las siguientes actitudes: 

Estaba enmarcada en el enfoque conductista, porque me basaba en el cambio de 

conductas de mis estudiantes, buscaba el aprendizaje memorístico, 

recompensando los comportamientos con algunos estímulos.  

Mis sesiones eran expositivas, explicaba los contenidos y procedimientos a 

seguir, los niños escuchaban y realizaban las actividades que se les indicaba.  

Durante mi experiencia como docente de aula en el nivel inicial, No había 

realizado un proceso reflexivo sobre mi desempeño en el aula de manera 

sistemática, es decir, siguiendo un proceso con un objetivo, de mejorar realizando 

una reflexión sobre las debilidades en base a un acompañamiento permanente. 

Este análisis personal ha permitido enfocar mi atención a las sesiones en el área 
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de matemática. Considero que la mayoría de las áreas curriculares oriento 

adecuadamente, sin embargo, siempre tuve problemas en la enseñanza de la 

matemática porque las sesiones  fueron más  rutinarias sin tomar en cuenta el 

proceso de construcción del pensamiento matemático, en especial el sentido 

numérico. 

El proceso didáctico de la enseñanza de las matemáticas en mi aula la realizaba 

de manera rutinaria y memorística  pasando inmediatamente a la repetición oral 

de los números y la escritura. Pocas veces se generaba situaciones 

problemáticas de resolución de problemas en base a situaciones  de juego y 

significativas. 

El problema subsiste primero por la rutina y percepción equivocada de la 

adquisición del sentido numérico. Y, segundo por desconocimiento de la teoría 

que fundamenta el proceso de construcción del pensamiento matemático. 

 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 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.  

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 

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. 

Posteriormente y de manera gradual fui comprendiendo la importancia de seguir 

las rutas de 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 
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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, Teoria 

del aprendizaje de la matemática, 1999). 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Luego de realizar mis doce diarios de campo, los cuales me ha permitido 

visualizar temas Recurrentes de mi práctica pedagógica; así como la identificación 

del área problemática pude rescatar las siguientes:  

A) Fortalezas: 

a) Soy una docente con inquietudes y aspiraciones de seguir mejorando mi 

desempeño pedagógico a partir de los    cursos y programas de 

capacitación   abierta al  cambio. 

b) En mi práctica pedagógica, realizo mi planificación de sesiones de 

aprendizaje con las rutas de aprendizaje y del DCN en el área que 

corresponde utilizar.  

d) Realizo la integración de áreas teniendo  como eje el área  del  desarrollo 

del  área  curricular de matemática  

e) Planifico  con la colaboración de  sus pares para el área  curricular de 

matemática  

f) Predisposición para mejorar el desempeño pedagógico 

 

B) Debilidades: 

a. Metodología más expositiva y rutinaria  

b. Concepción de la adquisición de la noción de número por los niños como 

algo elaborado y no como un proceso de construcción.  

c. Desconozco  estrategias para realizar número y operaciones  

d. No pongo en práctica  los procesos pedagógicos  al momento de realizar 

mi sesión de aprendizaje.  

C) Estudiante  
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a. Repetición mecánica de los números 

b. Dificultades  a la hora de resolver  los problemas de la vida cotidiana. 

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

a) Categoría  1: estrategias didácticas   

Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al 

estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información; son 

todos los procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para generar 

aprendizajes significativos. 

Consecuentemente la  estrategia que empleo en mi práctica pedagógica está 

limitada de técnicas y procedimientos pertinentes, quizá por la falta de estrategias 

juego. Esto está trayendo problemas de tal forma que mis niños y niñas no están 

desarrollando óptimamente el pensamiento matemático 

Estoy consciente de que esta situación es una debilidad de mi práctica 

pedagógica. Por esta razón reforzaré mi predisposición para desarrollar mis 

sesiones de aprendizaje implementando estrategias con el uso de material 

concreto y superar dichas dificultades. 

Las estrategias del pensamiento matemático las estoy desarrollando de manera 

muy rutinaria y no considero las características individuales y culturales de mis 

niños y niñas, por desconocimiento de estrategias que me permitan el logro de 

aprendizajes significativos. 

b) Categoría 2 número y operaciones  

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

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

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

espacial, que lograre con  el uso  de material concreto en actividades lúdicas y 

contextualizadas; permitirá adquirir la noción de número, posteriormente 

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

lenguaje matemático surja naturalmente en el desarrollo de la actividad . 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Clasificación: Consiste en agrupar o separar objetos a partir de la observación 

de semejanzas y diferencias .Para esto le elige un criterio o característica a tener 

en cuenta al momento de realizar agrupaciones: color, forma, tamaño, grosor, 

textura, utilidad .etc. 

La seriación: Es el ordenamiento en “serie” de una colección de objetos con una 

misma característica (tamaño, grosor, etc.). Es decir, los objetos se comparan uno 

a uno y se va estableciendo la relación de orden “… es más grande que…”o “… 

es más pequeño que…” o “…es más grueso que… ” O “… es más delgado 

que…”. 

Cuantificadores: Los cuantificadores indican una cantidad, pero sin precisarla 

exactamente, o sea, indican cantidad pero no cardinalidad. Quiere decir que los 

niños, por medio de actividades diarias y en interacción con el material concreto, 

pueden identificar distintas cantidades utilizando los cuantificadores: muchos, 

pocos, ninguno, más que, etc. 

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. 

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 
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puede precisar en qué consiste esa igualdad o desigualdad ni determinar la 

cantidad de elementos entre una colección y otra. 

 La Ordinalidad: Es el ordenamiento de una colección de objetos de manera 

lineal. Es decir, cuando los niños ordenan una colección de objetos, considerando 

un punto de referencia para señalar la posición que ocupan, determinando el 

ordinal correspondiente: 

El primero y el último lugar, para luego identificar, el primero, el segundo y el 

tercero hasta el quinto lugar. 

D) Categoría 3 material didáctico   

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 dichas prácticas educativas también tuvo 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 potencializar para incidir en la educación del alumno. 

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 (Ogalde C. y Bardavid N., 2007); 

desarrollan la continuidad de pensamiento, hace que el aprendizaje sea más 

duradero y brindan una experiencia real que estimula, la actividad de los alumnos; 

proporcionan, además, experiencias que se obtienen fácilmente mediante 

diversos materiales y medios y ello ofrece un alto grado de interés para los 

alumnos; evalúan conocimientos y habilidades, así como proveen entornos para 

la expresión y la creación. Vemos pues, que no sólo transmiten información sino 

que actúan como mediadores entre la realidad y el estudiante. 

Sistematización de categorías y sub categorías 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Después de haber  formulado el problema de investigación inicie inmediatamente 

el proceso de deconstrucción de mi practica pedagógica, con la descripción 

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

pensamiento matemático, esta descripción lo hice interdiario llegando a hacer 12 

registros, todos referentes solo al desarrollo del pensamiento matemático, 

consecutivamente inicie; el proceso de categorización o análisis categorial, el cual 

lo realice a través de tres tipos de lectura, la lectura  pesquisa, la cual me permitió 

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

inmediatamente, realice la lectura codificadora, la que consistió en codificar  las 

debilidades con letras o números que me  permita ver recurrencias, luego de ello 

agrupe aquellas debilidades y vacíos que tenían códigos similares, las cuales se 

denominaron sub categorías a estos grupos de sub categorías se les dio una 

denominación y esta se constituyó en categoría.  

De la lectura de los diferentes diarios de campo realizados  sobre mi forma de 

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

mi práctica pedagógica las cuales anuncio a continuación: estrategias didácticas, 

número y operaciones, material didáctico, para mejor comprensión lo presento en 

el siguiente cuadro.  

CUADRO N° 01 

CATEGORIAS  SUB CATEGORIAS  

Estrategias didácticas  Juegos tradicionales. 

Número y operaciones  Ordinalidad 

Agrupación 

Cuantificadores  

 

Material educativo  Manipulación de material concreto 

Representación  
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MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN: 

 

Material no 
estructurado: 
palitos, chapas, 
latas 

Siluetas 

Estrategias 

didácticas  

 

Material 

Educativo 

Juegos  

Dirigidos   

Competencia 

Número y 

operaciones  

Nociones  

¿Cómo puedo, mejorar  el 

pensamiento matemático en la 

competencia número y  operaciones 

en los niños y niñas de 4 años de la 

I.E.I Divina Providencia? 

 

Cuantificadores  

Ordinalidad 

 

Agrupaciones 
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1.4 Justificación 

El  presente proyecto de investigación se justifica pedagógicamente por que se 

espera mejorar la aplicación de estrategias didácticas, a través de juegos 

tradicionales, se realiza porque  la  acción pedagógica protagónica me permitirá 

asumir  la reflexión  y análisis de mi practica pedagógica  con la descripción del  

registro de campo reconociendo mis debilidades y fortalezas,  la codificación  de 

categorías  y sub categorías  donde vi por conveniente   fortalecer     el  desarrollo 

del pensamiento lógico matemático de los niños y niñas   con dedicación y 

esmero, ya que es   primordial  para la formación futura del niño,  que  la solución 

de problemas  en su vida  cotidiana hace que el niño  desarrolle  su autonomía 

personal que son   acciones fundamentales en el desempeño docente, las que 

determinan el proceso de aprendizaje de los niños y niñas en edad escolar, 

acordes a su desarrollo biológico, psicológico y sociocultural; por ello, con  el 

presente proyecto de investigación acción, busco fortalecer mis  capacidades  

resolución de  problemas  y el  desarrollo del pensamiento lógico matemático con 

la aplicación  de estrategias didácticas innovadoras  y de la misma manera  a 

realizar conceptos matemáticos   la propuesta alternativa  tiene como objetivo  

mejorar la práctica  pedagógica que responde  a las necesidades de aprendizaje  

de los niños y niñas  de 4 años de la I.E.I Divina providencia  de Abancay,  de la 

misma manera está  acorde al enfoque matemático propuesto en el diseño 

curricular nacional  de 2009 y la rutas de aprendizaje  del año  2013 ,la nueva 

propuesta  pedagógica  se constituye en una alternativa  para mejorar los 

aprendizajes de los niños y niñas  basado al desarrollo de la capacidades el 

proyecto acción pedagógica se  constituirá  en una forma  de mejorar 

permanentemente  la práctica pedagógica encontrando las fortalezas y 

debilidades de la misma manera  los beneficiados serán mis niños y niñas  del  

aula  donde podrán ser  capaces de analizar y deducir. De esta manera pueda 

mejorar mí práctica pedagógica como docente de aula de los niños de cuatro 

años de la I.E.I N° 199 Divina Providencia - Abancay. 

1.5 Formulación del problema 

Luego de haber identificado el problema en torno a mi práctica pedagógica, éste 

queda formulado de la siguiente manera: 
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¿Cómo puedo, mejorar  el pensamiento matemático en la competencia número y  

operación en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I Divina Providencia? 

La reflexión y análisis sobre las fortalezas y debilidades en mi desempeño como 

docente de aula del nivel inicial, en base a una mirada consciente de los logros en 

las diferentes áreas curriculares, llego a la conclusión que los logros de 

aprendizaje en el Área de Matemática, en especial en el desarrollo de las 

nociones de número y operaciones, aún es deficiente, pienso que mi práctica 

desde  el inicio como docente es rutinaria, no tomo en cuenta los aportes respecto 

al proceso de construcción del pensamiento matemático de los niños desde la 

perspectiva cognitiva.  

1.6 Objetivos de la investigación 

1.6.1 Objetivo general 

Realizar la Deconstrucción y Reconstrucción  de mi práctica  pedagógica a través 

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

y operaciones en los niños y niñas los  niños  y niñas  de 4 años del Aula Patitos 

Trabajadores  de la IE. Inicial N°199 “Divina Providencia” de Abancay-2014 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Deconstruir mi practica pedagógica;  Para favorecer el desarrollo del 

pensamiento matemático de los niños y niñas  del aula los  patitos  

trabajadores  de 4 años  de la I.E.I “Divina Providencia “ 

 Identificar las teorías  implícitas  de mi practica en cuanto a estrategias  

en la  planificación de sesiones   en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático de los niños y niñas  del aula los  patitos  trabajadores  de 4 

años  de la I.E.I “Divina Providencia “ 

 Reconstruir mi práctica pedagógica para desarrollar  la competencia de 

número y operación en niños y niñas de 4 años y sustentar los cambios  

 Evaluar  la validez  o efectividad  de la  aplicación  de  conocimiento de 

sesiones de aprendizaje   para  lograr aprendizajes  significativos  en el  

área del pensamiento lógico  matemática. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACION  

2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación está basado sobre mi propia práctica 

pedagógica, para elevar la calidad y la incidencia en la formación de mis 

niños y mis niñas, por tanto el tipo de investigación que plantea este trabajo 

es Investigación Acción Pedagógica aplicada a la transformación de la 

práctica pedagógica. El tipo de investigación Acción Pedagógica es una de 

las tradiciones dentro de la denominada Investigación Cualitativa, pero para 

otros está en la frontera entre Investigación Cualitativa e investigación socio 

critica  (transformadora de estructuras sociales  “Esta centrado  en el estudio 

de los significados de las acciones humanas y de la vida social”  (Koetting, 

2004, 296). 

El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación acción 

propone la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora 

de la situación en la que tiene lugar la práctica. La investigación-acción se 

propone mejorar la educación a través del cambio y aprender a partir de las 

consecuencias de los cambios. (Kemmis y McTaggart (1988). 

a) El diseño de Investigación 

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación, 

presentada en procesos o fases concretas; para el caso de la presente 
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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”; 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). 

b)La deconstrucción: La realicé mediante la descripción minuciosa, el 

análisis y reflexión de mi práctica pedagógica, sistematizados en 12 diarios 

de campo, los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e identificar de 

manera objetiva mis debilidades y fortalezas en mi práctica  y  desempeño,  

así  como  temas  recurrentes  problemáticos  que  tendré  que transformar 

relacionados al aprendizaje colaborativo en mis estudiantes, para luego 

determinar categorías y subcategorías, las mismas que investigué y sustente 

en el correspondiente marco teórico. 

c) La reconstrucción :Identifique las teorías que sustentan   la propuesta de 

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

reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan para 

mejorar, transformar y/o dar alternativas de solución al  problema  detectado  

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

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

acción general y específico orientado a revertir la problemática identificada. 

d) La evaluación: Es la fase donde a través de los  instrumentos  de  

evaluación  verifiqué, constaté y verifique la efectividad de mi práctica 

alternativa propuesta y en qué medida se logró revertir la problemática 

detectada, fue necesaria la observación, la reflexión  y un sentido crítico para 

comprobar la efectividad real y el alcance de los cambios propuestos. 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a la docente y los 28 niños y niñas de la sección de 4 

años de edad 15 niñas y 13 niños de la Institución Educativa Inicial N° 199  

“Divina Providencia”  2014 

Beneficiaros directos:  
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 28  niños de la sección “patitos trabajadores” de 4  años: 15  varones, 13 

mujeres.  

 Docente investigadora: M. Marline Pando Arredondo. Profesora de 

Educación Inicial.  

Beneficiarios Indirectos:  

 Padres de Familia de 4 años  

 Docentes de la Educativa Inicial N° 199  “Divina Providencia”   

 de la Educativa Inicial N°199  “Divina Providencia”   

 Auxiliares de Educación de la Educativa Inicial N° 199  “Divina 

Providencia “ 

 Docente  de práctica  pedagógica  mediante  la información, niños y niñas 

con su participación activa, puesta en práctica permanente, los CIAS, 

orientaciones  individuales y grupales. 

 Proyecto de propuesta alternativa, mediante el proyecto desde la práctica 

saludable  del reciclado aprendo matemática. 

 Docente acompañante a través de acompañamiento. 

CUADRO N° 02 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO  

DOCENTE ESTUDIANTES 

Soy  proactiva, me preocupo 

por mi actualización y 

perfeccionamiento docente. Así  

mismo asisto a cursos 

frecuentemente para estar 

actualizada. Siento que estoy 

creciendo profesionalmente. 

Planifico mis actividades, 

mediante la programación de 

Unidades Didácticas y sesiones 

de aprendizaje considerando 

las rutas del aprendizaje y el 

Son 28niños que conforman el aula de 4 

años sección “Patitos trabajadores” del 

nivel de educación inicial de la I.E.I 199 

“Divina Providencia” 

Presenta las siguientes características en 

los aspectos básicos: 

En el área psicomotora las estudiantes 

son  alegres, dinámicos evidencian 

crecimiento y desarrollo de acuerdo a su 

edad. Ya logran tener una buena 

coordinación ojo-mano. Son vigorosas al 
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DCN. 

En el desarrollo de mis 

sesiones aún tengo dificultades 

en la apropiación y manejo de  

estrategias didácticas, teniendo 

en cuenta los procesos 

pedagógicos y cognitivos, del 

mismo modo  en  cuanto al 

dominio de conocimientos. 

Evalúo los aprendizajes, más 

siento que allí tengo una 

debilidad en registrar 

frecuentemente los resultados. 

momento de jugar y danzar, pero les falta 

afianzar su espíritu competitivo algunos 

niños que presentan apatía. 

En el área cognitiva, la mayoría distingue 

la fantasía de la realidad, clasifica objetos 

tienen dificultad al realizar seriaciones y 

comparaciones según criterios dados. Aun 

todavía les falta  poner  en práctica las 

normas  del aula. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

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

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

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

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

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

siguientes procedimientos  y técnicas, tomando en cuenta  quienes solicitan o 

aportan la información. Las técnicas utilizadas son: 

1. Técnica  de la observación: 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.  

Observación es un registro confiable y válido de comportamientos y 

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

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

investigador se introduce y actúa en el grupo observado como un miembro 

más del grupo. La observación es más abierta y flexible para ello, se utiliza 

como instrumentos: el diario de campo. Este tipo de observación   suele 
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utilizarse en las investigaciones de corte cualitativo. Para registrar la 

información el observador participante utilizan notas abiertas de tipo narrativo 

y descriptivo en donde se detallan de manera amplia todos los fenómenos 

observados y puede llevarse a cabo durante la observación. 

a)Instrumento  diario de campo: El diario de campo es un instrumento de 

investigación donde se registraron en síntesis impresiones, comentarios, 

eventos, aprendizajes significativos, sirve como monitor donde se anotan las 

hipótesis , dudas para luego reafirmarlas , también propicia el desarrollo de 

niveles de descripción de todas las situaciones ocurridas día a día que se van 

surgiendo, también permitió dejar evidencias escritas acerca de los 

significados, , percepciones y vivencias de los actores en sus contextos 

naturales en el aula  es un registro de elementos que ponen de manifiesto los 

aspectos del aprendizaje y del crecimiento personal y profesional de cada 

estudiante a lo largo de un período de tiempo. Asimismo; permite al docente 

tener una mirada reflexiva sobre la educación, la pedagogía, el sentido de la 

escuela y la profesión docente. Ayuda a precisar las referencias en torno a las 

subjetividades con las cuales interactúa. Aporta a la concepción del rol del 

docente desde la mediación pedagógica, que lleve a la revisión, el análisis 

racional de los registros, para reformularlos, problematizarlos, y proyectarlos 

hacia nuevas prácticas. (UNSA. 2014)  

b) Instrumento registro lista de cotejo. Es un listado de características, 

aspectos, Cualidades, etc. sobre las que interesa determinar su presencia o 

ausencia. Se centra en registrar la aparición o no de una conducta durante el 

período de observación. Ofrecen solo la posibilidad de ítem dicotómico y su 

formato es muy simple. 

Por la característica principal que posee, me permitió identificar las falencias, 

habilidades, destrezas, actitudes, aciertos y errores que fueron presentando 

los estudiantes en cada una de las sesiones realizadas, la información 

recolectada me permitió hacer los reajustes necesarios y convenientes .Al 

detallar los pasos que se iban dando en la intervención, fueron aplicadas 

tantas veces como sesiones se desarrollaron, ayudándonos a direccionar la 

intervención de la docente. Por cada sesión de aprendizaje se elaboró una 
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lista de Cotejo, con un número de ítems limitados, en la que se registraron el 

actuar de nuestros alumnos. 

Es importante tener en cuenta que en la investigación-acción es más común 

emplear métodos cualitativos. Sin embargo, se tiende a una investigación 

mixta en la que se utilizan las herramientas más apropiadas de los dos tipos 

(investigación cuantitativa y cualitativa) para lograr una «triangulación» de 

datos (corroboración y confirmación de datos), descubrir posibles 

contradicciones, ampliar y conseguir resultados más detallados. 

2.-Técnica Focus group: Es un instrumento  donde se diálogo  entre dos o 

más personas en el que interroga el entrevistador y responde el 

entrevistado .Es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o 

más personas entre el entrevistador y el entrevistado. Es un instrumento que 

permite obtener información válida para los fines propuestos. 

a) Guion de entrevista: 

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

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

que se establece entre dos o más personas entre el entrevistador y el 

entrevistado. Es un instrumento que permite obtener información válida para 

los fines propuestos. 

CUADRO N° 03 

ETAPA TECNICAS INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Deconstrucci

ón 

Observación 

participante 

Diario de campo El diario de campo me permitirá recoger 

información del registro  de la 

información de la ejecución de las 12 

sesiones  en la etapa de la 

deconstrucción. 

Reconstrucci

ón 

Observación 

participante 

Diario de campo 

 

 

El diario de campo me permitirá recoger 

información relevante a través de la 

ejecución  de 12 diarios de campo de 

aquellos hechos que son susceptibles 

de ser interpretados, sistematizando  las 

experiencias para luego analizar los 

resultados de la ejecución de las 12 
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Sesiones de aprendizaje 

  

 

 

 

Registro 

 

 

 

 

Lista de cotejos 

Este instrumento fue    aplicado en las 

12 sesiones de  aprendizaje  

correspondiente a las cualidades. 

Evaluado en el proceso  de desarrollo 

de competencias    de número y 

operaciones como cuantificadores, 

comparación, correspondencia, 

clasificación, seriación Ordinalidad.  

Y como proceso metodológico, jugando 

con mi cuerpo, jugando con material 

concreto, jugando con material gráfico 

centrado en el enfoque  de resolución 

de problemas en situaciones reales de 

contexto. 

El cual permitió, Identificar  el 

comportamiento con respecto a las 

actitudes, habilidades matemáticas 

también recoger informaciones precisas 

sobre manifestaciones conductuales 

asociadas, preferentemente en número 

y operaciones  Contiene un listado de 

indicadores de logro que se constata en 

un solo momento, la presencia o 

ausencia de estos mediante la 

actuación de alumno. 

 Focus group Guion de entrevista  A los niños y niñas  del aula los patitos 

trabajadores, para pesquisar las 

impresiones y satisfacción de los niños 

y niñas sobre el accionar del docente 

del aula, como estrategias didácticas 

para mejorar. 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

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

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

múltiples  espacios  de reflexión y preparación  por parte del investigador que 
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debe tomar decisiones  respecto a la selección  de estrategias  e instrumentos 

que se empleara,  es por tanto que la investigación acción pedagógica  se ha 

considerado  los siguientes procedimientos  y técnicas , tomando en cuenta  

quienes solicitan o aportan la información. 

a) Categorización: Para iniciar este paso es necesario volver a leer y releer lo 

escrito en el diario de campo, revisar los distintos instrumentos empleados 

(grabaciones o videos etc.).   La revisión de  dichos materiales revive el 

escenario de la clase, permite captar detalles olvidados o que se les prestó poca 

importancia,  completar los datos y pensarlos de nuevo. A continuación, se 

deben agrupar aquellos elementos que con más frecuencia se encuentren 

repetidos, para esto es preciso acudir a la codificación utilizando subrayados de 

color, numeración o cualquier signo que facilite unir conceptos similares que se 

repiten, complementados con anotaciones marginales si son necesarias. 

Ahora sí, se trata de clasificar estos datos en categorías: se reúnen según la 

codificación elegida y se denominan con una palabra significativa que las 

aglutina en un concepto común, que en un principio puede parecer implícito pero 

a medida que se trabaje se va haciendo más explícito. Esta categorización 

puede organizarse en columnas, cuadros o mapas conceptuales. 

b) Sistematización del diario de campo: 

El diario comprende no solo la escritura del estudiante sino los comentarios y 

sugerencias escritas del docente, que aumenta y hace más profundo el 

conocimiento sobre el alumno al que se refiere, con cada anotación. 

Se presenta habitualmente episodios vividos en las clases, haciendo que 

sintetice reflexiones permanentemente, reconocer y resolver problemas 

 El diario es un registro de elementos que ponen de manifiesto los aspectos del 

aprendizaje y del crecimiento personal y profesional de cada estudiante a lo 

largo de un periodo de tiempo. 

c) La triangulación: Es una técnica de evaluación de la puesta en práctica de 

un hecho educativo que valora el papel del profesor, el alumno del propio 

acontecer del proceso enseñanza aprendizaje. En este proceso se encuentran 

tres elementos muy importantes para realizar la triangulación, docente, alumno y 

un observador interno, que validarán el desarrollo del proceso educativo.  
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Triangular una investigación acción consiste en recoger información desde 

diferentes perspectivas para contrastar y comparar los hechos, comparar la 

autenticidad y observar las diferencias y semejanzas, por actores e 

instrumentos.  

Para identificar los tipos de triangulación elaboradas para la investigación son:  

d) Triangulación por  instrumentos: De instrumentos consiste en la validación 

de los resultados mediante el uso de la lista de cotejo, encuesta y la entrevista 

para contrastar estas informaciones. Permite validar los resultados obtenidos al 

utilizar los diferentes instrumentos como la lista de cotejo, diario de campo. 

e) Triangulación por sujetos : Participan diferentes investigadores o 

evaluadores, personas con experiencia y profesionales en la rama, permite 

validar  la información entre distintos sujetos  de la investigación ,un dato se 

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

distintos  sujetos  del estudio ,tiene  mayor permeabilidad ,por tanto consistencia 

y estabilidad . 

También permite  validar la información entre distintos sujetos de la investigación 

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

repite en distintos sujetos de estudio, tiene mayor permeabilidad, por tanto 

consistencia y estabilidad. 

g) Triangulación de tiempo La triangulación de datos en el tiempo implica 

validar una proposición teórica relativa a un fenómeno en distintos momentos. 

Los datos pueden ser longitudinales o transversales. La triangulación de datos 

en el espacio recurre a poblaciones heterogéneas para incrementar la variedad 

de las observaciones. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1 Denominación 

Estrategias didácticas para desarrollar  la competencia de número y 

operación de los niños y niñas  de 4 años patitos trabajadores  de la I.E.I. 

Inicial n°199 “Divina Providencia” 

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, ofrecer orientaciones que le permita a los 

niños y niñas a que construyan su aprendizaje de manera colaborativa 

conocer qué aspectos tener en cuenta para su desarrollo satisfactorio. Así 

lograr medianamente la satisfacción personal por conocer o innovarme con 

nuevas estrategias de enseñanza actualizadas.    

b) Motivos Institucionales.   

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

educativas mayor logro de aprendizajes que permitan un óptimo desempeño 

de los educandos en las diferentes evaluaciones institucionales, locales, 
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regionales y nacionales. Por eso la imperiosa necesidad de la actualización 

constante del personal docente, para lograr que los niños y niñas desarrollen 

plenamente sus capacidades para actuar sobre la realidad haciendo uso 

reflexivo y creativo de los conocimientos, capacidades. Atraves  del trabajo 

en equipo de esta manera lograr  las competencias, capacidades y 

destrezas;  en los niños, esto implica, además, replantear los plazos 

estimados para su adquisición cabal, usar material pertinente e involucrar a 

los padres y madres de familia así como a la comunidad en general. 

c) Motivos Profesionales 

La Propuesta Pedagógica, responde a la necesidad de perfeccionar mi 

desempeño profesional, eso implica optimizar mi capacidad profesional  para 

actuar con seguridad personal, sentido ético y compromiso ciudadano,  en 

los complejos escenarios de la actividad didáctica, lograr desarrollar 

plenamente mis competencias profesionales, lo que repercutirá de forma 

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

preocupación específica es convertirme en una profesional experta en el 

manejo de estrategias didácticas; del trabajo en equipo que sirvan para la 

desarrollar la capacidad de  número  y operaciones en el área de 

pensamiento matemático. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo teorías 

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

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

efectuará el proceso de reconstrucción e implementación de las estrategias para 

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

estrategias que subyacen el aprendizaje significativo.   

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

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

trabajar. 

Con esta propuesta debo mejorar mi práctica pedagógica, me refiero a la 

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

tradicionales las mismas que fueron combinadas y rediseñadas con pertinencia 

favoreciendo el desarrollo del pensamiento matemático en número y operaciones. 
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La propuesta pedagógica alternativa se articuló trasversalmente con el proceso de 

evaluación que permitió realizar la autoevaluación para hacer posible una 

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

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

pedagógica y  en función también  de los protagonistas en el que hacer educativo.   

Al respecto Piaget, el número es una estructura mental que construye cada niño 

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

nos lleva a pensar, que por ejemplo, no hace falta enseñar la adición a los niños y 

niñas del primer nivel y que es más importante proporcionarles oportunidades que 

les haga utilizar el razonamiento numérico.  

La conservación de las cantidades numéricas es la capacidad de deducir 

(mediante la razón) que la cantidad de objetos de una colección permanece igual 

cuando la apariencia empírica de los objetos es modificada. 

Piaget afirma que la interacción social es indispensable para que el niño 

desarrolle la lógica. El clima y la situación que crea el maestro son cruciales para 

el desarrollo del conocimiento lógico matemático. Dado que este es construido por 

el niño mediante la abstracción reflexiva, es importante que el entorno social 

fomente este tipo de abstracción. 

Las matemáticas es algo que nuestros niños y niñas pueden reinventar y no algo 

que les ha de ser transmitido. Ellos pueden pensar y al hacerlo no pueden dejar 

de construir el número, la adición y la sustracción. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Aplicar los Juegos tradicionales como estrategia didáctica para desarrollar  la 

competencia de número y operaciones en los niños y niñas  del Aula Patitos 

Trabajadores de 4 años de la IE. Inicial N°199 “Divina Providencia” de 

Abancay-2014 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Planificar sesiones   de aprendizaje para optimizar la previsión de 

actividades y recursos con la finalidad de mejorar la competencia   de 

número y operación en base a Juegos tradicionales en los niños de 4 años 
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del Aula Patitos Trabajadores de la IE. Inicial N°199 “Divina Providencia” de 

Abancay-2014. 

 Aplicar estrategias didácticas como elemento innovador  a mí practica     

pedagógica  para mejorar  el desarrollo  de la competencia  de número y 

operaciones en el Aula Patitos Trabajadores de 4 años de la IE. Inicial N°199 

“Divina Providencia” de Abancay-2014. 

 Manejar material educativo estructurado y no estructurado para 

desarrollar la competencia  de número y operaciones enbase a Juegos 

tradicionales y uso de material concreto del Aula Patitos Trabajadores de 4 

años de la IE. Inicial N°199 “Divina Providencia” de Abancay-2014. 

 Evaluar  con enfoque crítico reflexivo  la propuesta pedagógica que 

incorpora los juegos verbales como estrategias didácticas para mejorar mi 

práctica pedagógica en el área del Pensamiento Matemático: Número y 

operaciones. 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

 La planificación de sesiones de aprendizaje para optimizar la previsión de 

actividades y recursos mejora la competencia   de número y operación en 

base a Juegos tradicionales y uso de material concreto del Aula Patitos 

Trabajadores de 4 años de la IE. Inicial N°199 “Divina Providencia” de 

Abancay-2014. 

 La aplicación  de estrategias didácticas como elemento innovador  a mi 

práctica  pedagógica  desarrolla el pensamiento  matemático  en la 

competencia número y operaciones  en el Aula Patitos Trabajadores de 4 

años de la IE. Inicial N°199 “Divina Providencia” de Abancay-2014. 

 El manejo adecuado de material educativo estructurado y no estructurado  

desarrolla el pensamiento  matemático  en la competencia número y 

operaciones  en base a Juegos tradicionales y uso de material concreto del 

Aula Patitos Trabajadores de 4 años de la IE. Inicial N°199 “Divina 

Providencia” de Abancay-2014. 

3.2  Reconstrucción de la práctica: En la reconstrucción de mi práctica 

pedagógica he incorporado estrategias didácticas como los juegos tradicionales, 

uso del material estructurado y no estructurado  para  lograr  la competencia de 

número y operaciones; para   una    mejor comprensión presento un mapa de 
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reconstrucción donde se visualizan las categorías y subcategorías de 

investigación correspondientes a la propuesta y a los resultados como efecto de 

esta nueva práctica. 

 

MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo, a través de mi práctica 

pedagógica mejorar  el pensamiento 

matemático en la competencia número y  

operación en los niños y niñas de 4 años 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

 

 COMPETENCIA 

NÚMERO Y OPERACIONES 

 

Material educativo  

 

. 

JUEGOS 

TRADICIONALE

S 

 

NOCION DE 

NÚMERO 

CUANTIFICADORES 

SECUENCIA 

CLASIFICACION 

ORDINALIDAD 

AGRUPACION  

CONTEO 

 

Estructurado 

 

No 

Estructurado 

 

Chancalalata 

Rondas 

Plic Plac 

San Miguel 

Cubos 

Rompecabezas 

Pliego 

Latas 

Piedras 

Palitos 

Pañuelos 
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La propuesta pedagógica alternativa, queda establecida en el mapa 

conceptual de la reconstrucción, la misma que permitirá la aplicación de 

juegos tradicionales para mejorar nociones básicas de la competencia 

número y operaciones. Esta categoría deberá incluir todos los aspectos 

relacionados a observar y registrar acciones de mi práctica pedagógica, las 

mismas que irán desde la planificación hasta la ejecución de mis sesiones de 

aprendizaje, como parte del plan de acción de mi Propuesta. Por  tanto, las 

categorías con el cuales se articula mi problema de investigación son: 

Estrategias didácticas, material educativo y número y operaciones. 

Estrategias didácticas: donde los niños puedan hacer uso de los procesos de 

la matemática donde hicieron uso de su cuerpo, utilización de material 

concreto y la representación gráfica en diferentes contextos en las sesiones 

de Aprendizaje jugamos chancalalata, Plic-plac ,las rondas con la finalidad de 

desarrollar nociones básicas de la competencia número y operaciones. 

a) Materiales educativos: Son instrumento variados  u objeto que sirve como 

canal para transmitir entre un interactuar y otros. Son todas aquellas 

experiencias y elementos que se utilizan en la enseñanza y Por lo tanto el 

medio educativo es todo elemento que facilita el aprendizaje y coopera al 

desarrollo organización de la persona. Los materiales educativos, son 

instrumentos de comunicación en el proceso enseñanza  y aprendizaje. Los 

medios educativos también son entendidos como los instrumentos u objetos 

que puedan servir como recursos para la manipulación, observación o lectura 

se ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien con su uso intervenga en 

el desarrollo de alguna función de enseñanza. 

b) Número y operaciones: Trabajar por competencias ha llevado a modificar 

la práctica pedagógica del investigador, buscando para ello argumentos 

coherentes válidos que le ayuden a mejorar su desarrollo profesional en bien 

de conseguir resultados óptimos en los aprendizajes de los estudiantes. Esta 

categoría fue tomada en cuenta para verificar si el docente investigador 

selecciona técnicamente los indicadores de evaluación evidenciando los 

procesos cognitivos de las 4 capacidades del área según las Rutas de 
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aprendizaje. Por lo tanto, se puede decir que el docente investigador debe 

considerar dichos indicadores para que los estudiantes puedan construir 

significados a partir de situaciones problemáticas contextualizadas. Permite 

reflejar si el docente investigador, selecciona los instrumentos y las técnicas 

de evaluación y si estos  son coherentes con los indicadores planificados en 

las sesiones de aprendizaje.  Sin embargo cabe mencionar que existe una 

necesidad de mejorar la selección de capacidades que se evaluará a los 

estudiantes, con el fin de identificar el avance en cada una de las capacidades 

y cumplir con la asignación de una calificación. Como sub categoría he 

considerado  los procesos de construcción de matemática los que serán 

insertados en la planificación y ejecución de las sesiones de aprendizaje; así 

mismo  me permitirán desarrollar nociones de ubicación espacial y tiempo, 

con el propio cuerpo y en relación con los otros, capacidades que potencian 

las actividades, donde se les brindan oportunidades de relacionarse de 

manera libre con los diferentes objetos estructurados y no estructurados, que 

permita que el niño y la niña descubran características, propiedades, 

funciones y relaciones, y otras nociones y competencias matemáticas 

requeridas para el nivel inicial, la representación gráfica se da a partir de las 

experiencias con objetos y eventos que el niño(a)han vivenciando y que pude 

representar a través del dibujo, permiten ingresar en el mundo de la 

simbolización, ya que  deben ser propuestas por los mismos niños para que 

puedan ser válido para comunicar su creatividad  en el logro de  número y 

operaciones . 

3.3 . Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

Bases teóricas 

3.3.1 Sustento teórico de la propuesta 

Como nos  manifiesta Piaget  que las matemáticas;  no es difícil  si es que a 

los  niños  no se  impone  conocimientos matemáticos,  el  entorno social 

cumple una función importante,  donde  el niños  pueda adquirir  los 

conocimientos matemáticos  respetando  su ritmo de aprendizaje ,de tal 

modo que el  niño  pueda   expresar sus sentimientos  emociones en la que 

están viviendo, es por  ello que  en el trabajo de investigación  he 

considerado  los juegos tradicionales para  trasformar  mi practica 
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pedagógica ya que  el juego  despierta  la creatividad   e inicia nociones  al  

logro de las capacidades  de número y operaciones. 

a) Teoría de Jean Piaget 

La teoría que sustenta mi práctica pedagógica nueva es específicamente la 

teoría cognitiva de Jean Piaget donde sustenta que el número es una 

estructura mental que construye cada niño mediante una aptitud natural 

para pensar. Esto nos lleva a pensar, que no hace falta enseñarla adición a 

los niños y niñas del primer nivel y  que  es  más  importante  

proporcionarles oportunidades  que  les  haga  utilizar  el razonamiento 

numérico. Piaget afirma que la interacción social es indispensable para 

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

maestro son cruciales para el desarrollo del conocimiento lógico 

matemático.  

Las matemáticas es algo que nuestros niños y niñas pueden reinventar y 

no algo que les ha de ser transmitido. Ellos pueden pensar y al hacerlo no 

pueden dejar de construir el número, la adición y la sustracción. 

Por otro lado si las matemáticas son tan difíciles para algunos niños, 

normalmente es porque se les impone demasiado pronto y sin una 

conciencia adecuada de cómo piensan y aprenden En palabras de Piaget: 

“Todo estudiante normal es capaz de razonar bien matemáticamente si 

su atención se dirige a actividades de su interés, si mediante este método 

se eliminan la inhibiciones emocionales que con demasiada frecuencia le 

provocan un sentimiento de inferioridad ante las lecciones de esta materia”. 

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

problema matemático, intenta asimilar dicha situación a esquemas 

cognitivos existentes. Es decir, intentar resolver tal problema mediante los 

conocimientos que ya posee y que se sitúan en esquemas 

conceptuales existentes. Piaget  

Para ello, el aprendizaje a  través de juegos es sumamente importante  

puesto que es una actividad recreativa  que ejercitan todas las personas 

pero particularmente los niños  porque es una manera más clara, limpia  y 

trasparente  de expresar sus sentimientos  emociones en la que están 
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viviendo así mismo es una  actividad universal que no  conoce  fronteras a 

lo largo del tiempo todas las personas han participado alguna forma, 

esencialmente,  del niño, haciendo desarrollo cognoscitivo énfasis en la 

formación de estructuras mentales. 

La idea central de Piaget en efecto, es que resulta indispensable 

comprender la formación de los mecanismos mentales en el niño para 

conocer su naturaleza y funcionamiento en el adulto. Tanto si se trata en el 

plano de la inteligencia, de las operaciones lógicas, de las nociones de 

número, de espacio y tiempo, como, en el plano de la percepción de las 

constancias perceptivas, de las ilusiones geométricas, la única interpretación 

psicológica válida es la interpretación genética, la que parte del análisis de 

su desarrollo. 

b) Teoría de David Ausubel 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas 

se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición (Ausubel; 1983:18). 

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 tiene en 

su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables 

y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar. 

Inicialmente no tomaba en consideración la realidad del contexto en mi 

práctica ya que era yo la que proveía todos los conocimientos, ahora con  mi 

nueva propuesta inicio mis sesiones de aprendizaje partiendo de la realidad 

del entorno de los niños y recogiendo su saber para ser integrado al nuevo 

conocimiento, esto me ha llevado  a lograr aprendizajes significativos en mis 

niños. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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c) María Montessori que nos habla sobre el uso de los materiales 

educativos: 

Montessori da importancia a los  niños  y su capacidad  de aprender. Entre 

sus principios destaca  la libertad, actividad  y la individualidad .Creo la casa 

de babianos con acorde a las características  de los  niños  y los materiales 

sensoriales  académicos  artísticos  culturales que actualmente  se utilizan  

en la mayor parte de las instituciones educativas  de tal manera que el uso 

de los  materiales didácticos es de suma importancia   por que desarrolla  y 

despierta capacidades y creatividad en los niños  así mismo  con  la 

manipulación exploración  de los materiales desarrollan las nociones 

numéricas   en la competencia de número y operaciones . 

Montessori pensaba que la mente del niño era matemática, y estaba basada 

en el orden y conciencia perceptiva encontrada en el desarrollo de los 

sentidos de cada individuo. Los niños, al adquirir los principios matemáticos, 

adquieren un desarrollo lógico desde lo concreto hasta lo abstracto, y de lo 

simple a lo complejo. (Montessori 2009) Los materiales utilizados en mi 

práctica  inicial no tenían un objetivo de aprendizaje en mis niños, ahora 

todos los materiales didácticos estructurados y no estructurados están 

direccionados y relacionados al desarrollo de las capacidades en la 

competencia de nueros y operaciones el cual es muy efectivo y se nota los 

cambios. 

d) Enfoque de resolución de problemas 

La resolución de problemas es fundamental si queremos conseguir un 

aprendizaje significativo de las matemáticas, es más que la aplicación de un 

algoritmo (entrada , proceso y  salida) En la vida cotidiana se emplean 

algoritmos en multitud de ocasiones para resolver diversos problemas 

,puesto que para resolver un problema el estudiante requiere movilizar 

muchas capacidades y transitar por un camino que implica: de un análisis 

cuidadoso que implica comprender el problema, diseñar o adaptar una 
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estrategia de solución poner en práctica la estrategia planificada y reflexionar 

sobre el proceso de resolución del problema. 

Para resolver problemas, lo fundamental es comprender la situación, 

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

la información más importante de la que no es .Quienes no hayan 

comprendido con claridad el problema, tendrán dificultades para proponer 

una estrategia de solución, lo que afectará en el proceso resolutivo.  

Con la aplicación de mi nueva propuesta innovadora mis niños y niñas 

utilizan lo aprendido en situaciones nuevas en su vida cotidiana. 

3.3.2. ESTRATEGIAS  DIDACTICAS  

3.3.2.1. Concepto de estrategias didácticas: Las estrategias de 

enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por el docente 

que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento 

más profundo de la información; son todos los procedimientos 

o recursos utilizados por quien enseña para generar aprendizajes 

significativos. 

Siendo la base de mi estrategia los juegos tradicionales   se ha diseñado 

de modo que estimulen a los niños a observar opinar  ,buscar soluciones y 

descubran el conocimiento por sí mismo, para ello se brinda oportunidades 

para aprender  y para descubrir aspectos cuantitativos y cualitativos de la 

realidad que le rodea y como maestra me ha permitido crear condiciones y 

situaciones  para que los estudiantes puedan explorar ,jugar y experimentar 

de esta manera desarrollar  su pensamiento matemático y promover  el 

logro de competencias y capacidades matemáticas ,teniendo en cuenta 

que en el nivel inicial los niños necesitan trabajar con su cuerpo con 

material concreto mediante el juego, de la misma manera brindar  material 

educativo diversos  estructurados y no estructurados ,principalmente con 

recursos de su medio que le permitan atender a las necesidades y 

habilidades en  diferentes escenarios o espacios :aula ,patio ,la comunidad 

,la naturaleza .teniendo en cuenta que el niño del nivel inicial necesita 

actuar para poder pensar. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Actividad necesaria para los seres humanos teniendo suma importancia en 

la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas conductas sociales; 

siendo, a su vez, una herramienta útil para adquirir y desarrollar 

capacidades intelectuales, motoras o afectivas. Todo ello se debe realizar 

de forma gustosa y placentera, sin sentir obligación de ningún tipo y con el 

tiempo y el espacio necesarios.(Mazarío, 2004, pág. 6) 

3.3.2.2. Juegos   tradicionales: 

Los juegos tradicionales, que se realizan sin ayuda de juguetes tecnológicamente 

complejos, sino con el propio cuerpo o con recursos fácilmente disponibles en la 

naturaleza arena, piedrecitas, sogas, latas,  cintas de colores  hojas, flores, 

ramas, , entre objetos caseros cuerdas, papeles, tablas, telas, hilos, botones, , 

instrumentos reciclados procedentes de la cocina o de algún taller, especialmente 

de la costura.  

Los juegos tradicionales están muy ligados a las actividades del pueblo, y a lo 

largo del tiempo han pasado de padres a hijos. De la mayoría de ellos no se 

conoce el origen: simplemente nacieron de la necesidad que tiene el hombre de 

jugar, es decir, se trata de actividades espontáneas, creativas y muy 

motivadoras... 

Los juegos tradicionales suelen tener pocas reglas y normalmente sencillas, y en 

ellos se utiliza todo tipo de materiales, sin que tengan que ser específicos del 

propio juego. Todos ellos tienen sus objetivos y un modo determinado de llevarlos 

a cabo: perseguir, lanzar un objeto a un sitio determinado, conquistar un territorio, 

conservar o ganar un objeto, etc. Su práctica no tiene una trascendencia más allá 

del propio juego, no está institucionalizado, y el gran objetivo del mismo es 

divertirse.(Castillo, 2011) 

3.3.2.3. Secuencia metodológica del juego 

  Presentación  del juego: Consiste en dar a conocer el tipo de  juego que se va  

realizar cómo y con qué, material y el procedimiento que se tomara  durante  la 

sesión aplicada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_arena
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 Conocimiento de la reglas :Se plantea las reglas  escuchando la opinión  y 

sugerencia de los  niños(as)  mientras la docente  escribe en un papelote  para 

que haga  recordar  durante  el desarrollo del juego todo esto  se hace con la 

finalidad  de que los niños trabajen en  forma ordenada  y puedan lograr sus 

aprendizajes . 

 Desarrollo del juego: se desarrolla el juego  con el apoyo de la docente que 

va  indicando   el proceso  y actividad que realizaran  mientras  dure el juego 

ya sea  en formando círculos ,  con el movimiento libre del cuerpo y el espacio  

con las estrategias  planteadas los juegos tradicionales como es el plic-plac 

,gato y ratón ,arroz con leche ,San miguel todo  enfocado al logro de la 

competencia de número y operaciones . 

 Recuento  y evaluación :Al finalizar el  la docente  realiza  las preguntas de 

Metacognición para poder   afianzar  el aprendizaje que  lograron tener  

durante  la  actividad  y al mismo tiempo  extraen aprendizaje  que se puede  

realizar  al día siguiente . 

 Manipulación del material concreto: Al finalizar el  trabajo   a los niños se 

les facilita materiales diversos materiales como hojas ,plastilina ,plumones, 

crayones  chapas  entre  otros  materiales  donde los niños  puedan  afianzar 

su creatividad  e iniciar con la noción numérica  de número y operaciones  

teniendo en cuenta los pasos  metodológicos .la parte vivencial, uso del 

material concreto  y que lleguen a la representación  gráfica  y por medio de 

estar  adquirir  nociones numéricas   en la competencia  de número y 

operaciones desarrollando capacidades de  agrupaciones ,Ordinalidad, conteo 

,secuencia y conteos . 

3.3.2.4. Juegos sugeridos para trabajar  con los niños y niñas 

 
 El gato y el ratón: Es un  juego muy divertido  donde los  niños  forma un 

circulo ,el gato debe estar  fuera del circulo y el ratón dentro  donde el ratón 

debe ser atrapado  por el  gato, así  mismo deben contar con los materiales  

de  gorritos de gato y ratón para  que los niños  puedan  disfrutar   del juego, 

ya que es un  juego  didáctico  donde los niños  desarrollan la noción   espacial   

dentro ,fuera, cerca  lejos  
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 San miguel:  Juego  que despierta  el interés  y habilidad de los niños (as)se 

forma una  fila larga  sentados en el  suelo, uno de los niños  es la mama  y 

dos niños  son los que roban  a los hijos  mientras,  la mama va  a atender  lo 

que está sucediendo en su casa  y cuando la madre  vuelve  a contar a sus 

hijos  se da  cuenta  que hay pocos  niños   porque  se lo robaron y así  

sucesivamente ,con este juego los niños  desarrollan cuantificadores (Muchos-

pocos. Uno –ninguno) la noción de largo corto. 

 Lobo   estas: Se  forma un circulo grande   donde   los niños  dan vueltas  

cantando  preguntando al lobo en qué lugar del espacio del juego se encuentra 

, se  escapan para que  no puedan ser atrapados  por el lobo  con este juego 

los niños desarrollan  agrupaciones  secuencia de acciones  espacio y 

trayectoria .   

 Arroz con leche: con dicho juego los  niños desarrollan  la noción de 

Ordinalidad. 

 Plic-plac: Juego  que se  realiza , Atraves de saltos en el  suelo cuyo material 

se utiliza piedra , tiza  o  cintas de  colores ,desarrollan  la noción numérica de 

conteos  hasta  el 10 así mismo desarrollan  el equilibrio. 

 Las chapas: Se traza un circuito sobre la arena o se marca en el suelo con 

tiza. Lo importante es que no falten las curvas, los estrechamientos, los saltos 

y las trepidantes rectas. Las jugadoras y los jugadores sitúan sus chapas en la 

línea de salida y se tiene un lanzamiento por turno. El que la chapa salga del 

circuito supone el volver al punto donde se estaba antes de tirar. Puede ocurrir 

que una chapa eche fuera a otra, lo que supone la pérdida del turno para la/el 

jugadora/ir expulsada/o del circuito. Gana quien llegue primera o primero a la 

línea de meta, con este juego los niños  desarrollan Ordinalidad y  secuencia. 

3.3.2.5. Valores didácticos de los juegos tradicionales 

 Los juegos tradicionales aportan  en el desarrollo de los valores  educativos y 

didácticos Intercambio social y cultural con otras comunidades. 

 Conocimiento de las manifestaciones sociales y culturales de la propia 

comunidad. 

 Cooperación, participación, aceptación y colaboración con los demás 

(coeducación). 
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 Desarrollo de las cualidades físicas, motrices y coordinativas. 

 Mejora de las relaciones entre el alumnado, autovaloración y autoestima. 

 Implica cognitivamente al alumno al estar continuamente resolviendo 

problemas en función de la lógica interna del juego.  

3.3.2.6. Definición del juego 

El juego  es una actividad recreativa  que ejercitan todas las personas pero 

particularmente los niños  porque es una manera más clara, limpia  y trasparente  

de expresar sus sentimientos  emociones en la que están viviendo así mismo es 

una  actividad universal que no  conoce  fronteras a lo largo del tiempo todas las 

personas han participado alguna forma, esencialmente, el del niño, haciendo 

desarrollo cognoscitivo énfasis en la formación de estructuras mentales. 

La idea central de Piaget en efecto, es que resulta indispensable comprender la 

formación de los mecanismos mentales en el niño para conocer su naturaleza y 

funcionamiento en el adulto. Tanto si se trata en el plano de la inteligencia, de las 

operaciones lógicas, de las nociones de número, de espacio y tiempo, como, en el 

plano de la percepción de las constancias perceptivas, de las ilusiones 

geométricas, la única interpretación psicológica válida es la interpretación 

genética, la que parte del análisis de su desarrollo. 

Jean Piaget concibe la formación del pensamiento como un desarrollo progresivo 

cuya finalidad es alcanzar un cierto equilibrio en la edad adulta por otro  lado 

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

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

cambios sustanciales en las modalidades de pensar, que Piaget llamaba 

metamorfosis, es una transformación de las modalidades del pensamiento de los 

niños para convertirse en las propias de los adultos.(Piaget, El valor del juego, 

1973) 

El niño juega porque es un ser esencialmente activo  y sus actos se desenvuelven 

,de acuerdo con el grado de su  desarrollo mental ,el   juego es una fuente  de 

goce  ,ya que en el  encuentran  los niños su satisfacción  más elevada, una 

exigencia imperiosa  de sus naturaleza  y una necesidad profunda  del espíritu. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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3.3.2.7. Importancia del juego  

 El juego es una de las actividades más importantes que desarrolla el ser 

humano. El juego puede estar presente a lo largo de toda la vida de una 

persona, aunque se da con mayor frecuencia en la etapa conocida como 

infancia. El juego tiene profunda relación con el desarrollo no sólo de aptitudes 

y capacidades intelectuales si no también con el desarrollo de estados 

emocionales más equilibrados, libres y felices. 

 El juego es un factor poderoso  para la preparación de la vida social, jugando 

se aprende la solidaridad, se forma  y consolida el carácter  y se estimula el 

poder creador, los juegos desarrollan el lenguaje  despiertan el ingenio, 

desarrollan el espíritu de observación afirma la voluntad  y perfecciona la 

paciencia 

 Finalmente, el juego también nos permite aprender la importancia de la 

convivencia y del lidiar con las decisiones o intereses ejercitando las  

funciones  psíquicas. 

 El juego permite crecimiento físico, emocional, intelectual y social.  

 Permite descargar ansiedades y tensión, y reducir eventos atemorizantes o 

traumáticos, en los que pudo haber sentido inconscientemente en peligro de 

destrucción de su cuerpo o rotura de lazos importantes como proyección de 

sus propios sentimientos hostiles. 

 Capacita al niño para expresar sentimientos ocultos, generalmente hostiles, 

sin llevarlo al plano de la realidad, lo cual los tranquiliza. 

Instala la simbolización. Por ejemplo: ausencia-presencia; mío-tuyo; el ad   

entro-el afuera. esto lo prepara para la difícil tarea real de compartir sus 

deseos y resignarse a compartir los deseos de los demás, aprender a convivir 

con ellos, tratando de no dejarse invadir plenamente por los otros. He aquí la 

función social del juego.(Piaget, El valor del juego, 1973) 

 

3.3.2.8. El juego como herramienta educativa 

El juego desde estas perspectivas teóricas, puede ser entendido como un 

espacio, asociado a la interioridad con situaciones imaginarias para suplir 

demandas culturales y para potenciar la lógica y la racionalidad Según Silva: Es 

importante resaltar que el juego representa etapas biológicas en el ser humano y 

http://www.importancia.org/ser-humano.php
http://www.importancia.org/ser-humano.php
http://www.importancia.org/convivencia.php
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que son reacciones y necesidades naturales e innatas que lo preparan para su 

etapa adulta; mientras que para Vygotsky   indica que los niños en la última etapa 

de preescolar, realizan fundamentalmente, el juego protagonizado, de carácter 

social y cooperativo; pero también reglado, donde se da la interacción de roles, 

por tanto la cooperación, que consiste en colocarse en el punto de vista de la otra 

persona; es lo que más tarde va a generar el pensamiento operativo que permite 

la superación del egocentrismo infantil.(Tortolero, 2008) 

3.3.2.9. La teoría desarrollada por Jean Piaget sobre el juego  

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

matemático, intenta asimilar dicha situación a esquemas cognitivos existentes. Es 

decir, intentar resolver tal problema mediante los conocimientos que ya posee y 

que se sitúan en esquemas conceptuales existentes. Como resultado de la 

asimilación, el esquema cognitivo existente se reconstruye o expande para 

acomodar la situación. 

El binomio asimilación-acomodación produce en los individuos una 

reestructuración y reconstrucción de los esquemas cognitivos existentes. 

Estaríamos ante un aprendizaje significativo. 

Piaget interpreta que todos los niños evolucionan a través de una secuencia 

ordenada de estadios (los cuales los veremos también más adelante). La 

interpretación que realizan los sujetos sobre el mundo es cualitativamente distinta 

dentro de cada período, alcanzando su nivel máximo en la adolescencia y en la 

etapa adulta. Así, el conocimiento del mundo que posee el niño cambia cuando lo 

hace la estructura cognitiva que soporta dicha información. Es decir, el 

conocimiento no supone un fiel reflejo de la realidad hasta que el sujeto alcance el 

pensamiento formal. 

El niño va comprendiendo progresivamente el mundo que le rodea del siguiente 

modo: 

a) Mejorando su sensibilidad a las contradicciones.  

b) Realizando operaciones mentales 

c) Comprendiendo las transformaciones 

d) Adquiriendo la noción de número.  

http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
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3.3.2.10. Fundamentos psicopedagógicos de la Teoría Cognitiva del 

desarrollo del pensamiento matemático 

Según Piaget, la facultad de pensar lógicamente ni es congénita ni está 

preformada en el psiquismo humano. El pensamiento lógico es la coronación del 

desarrollo psíquico y constituye el término de una construcción activa e interactiva  

con el mundo exterior, los cuales ocupan toda la infancia. La construcción 

psíquica que desemboca en las operaciones lógicas depende primero de las 

acciones sensomotoras, después de las representaciones simbólicas y finalmente 

de las funciones lógicas del pensamiento. El desarrollo intelectual es una cadena 

ininterrumpida de acciones, simultáneamente de carácter íntimo y coordinador, y 

el pensamiento lógico es un instrumento esencial de la adaptación psíquica al 

mundo exterior. 

En la etapa infantil se dan tres fases: 

a) La formación de la inteligencia sensomotora. Ya antes de que el niño 

pequeño  empiece a hablar es capaz de actos de inteligencia propiamente dichos. 

Entendemos por inteligencia la adaptación psíquica a situaciones nuevas. Los 

actos de inteligencia de la primera fase dependen de la coordinación de los 

movimientos. La inteligencia sensomotora no es todavía lógica ya que le falta toda 

reflexión; sin embargo, constituye la preparación "funcional" para el pensamiento 

lógico. Esta fase tiene seis estadios: 

 Primer estadio: El uso de los mecanismos reflejos congénitos. En el nacimiento  

del lactante está dotado de un grupo de mecanismos reflejos dispuestos a 

funcionar (reflejo de succión, de prensión, etc.). Progresivamente adapta los 

movimientos de succión a la forma y tamaño de los objetos. La utilización de los 

mecanismos reflejos dispuestos para la función es en cierto modo el primer signo 

de actividad psíquica. 

 Segundo estadio: Las reacciones circulares primarias. Una acción que ha 

producido un resultado agradable se repite y lleva a una de las llamadas 

reacciones circulares, se constituyen desde el segundo mes las primeras 

habilidades y costumbres. Las costumbres adquiridas presuponen un proceso 

activo de adaptación al mundo exterior. 

 Tercer estadio: Las reacciones circulares secundarias. Entre el tercero y el 

noveno mes se observa la transición progresiva de las habilidades y hábitos 
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adquiridos casualmente a las acciones inteligentes realizadas 

intencionadamente.  

Por esta intervención, al principio no intencionada, y después intencional, sobre el 

mundo exterior, aprende el niño no sólo a adaptar sus movimientos a los objetos 

habituales, sino también a introducir nuevos objetos en sus reacciones circulares 

primitivas, de donde la designación de "reacciones circulares secundarias".  

 Cuarto estadio: La coordinación del esquema de conducta adquirido y su 

aplicación a situaciones nuevas. Después de pasado el noveno mes pueden 

observarse los primeros esquemas de conducta dirigidos intencionadamente a un 

fin determinado.  

 Quinto estadio: El descubrimiento de nuevos esquemas de conducta por la 

experimentación activa (reacciones circulares terciarias).Hacia el final del primer 

año el niño encuentra a veces medios originales de adaptarse a las situaciones 

nuevas. 

 Sexto estadio: Transición del acto intelectual sensomotor a la representación. 

Hacia la mitad del segundo año alcanza la inteligencia sensomotora su total 

desarrollo. En la práctica el niño en este estadio de desarrollo imita no sólo los 

objetos y personas presentes, se los representa también jugando, en su ausencia.  

Las acciones intelectuales realizadas espontánea e intelectivamente constituyen 

el punto culminante de la fase sensomotora y al mismo tiempo el preludio de la 

representación y del pensamiento. 

b) La formación del pensamiento objetivo-simbólico. La transición de la conducta 

sensomotora al pensamiento propiamente dicho está ligada a la función de 

representación o simbolización, es decir, a la posibilidad de sustituir una acción o 

un objeto por un signo (una palabra, una imagen, un símbolo). En la construcción 

de conceptos lógicos la diferencia esencial entre “un”, “algún” y “todos” no se ha 

alcanzado todavía completamente. En los niños, ya desde los cuatro años, 

además de la observación de las formulaciones y deducciones verbales 

espontáneas, podemos llevar a cabo experimentos sistemáticos. De estas 

experiencias resulta que el niño hasta los siete años piensa objetivamente, pero 

todavía no lógica y operativamente debido a que no ha alcanzado la reversibilidad 

completa de las actividades. 

c) La formación del pensamiento lógico-concreto. Alrededor del séptimo año 

se produce un cambio decisivo en el pensamiento infantil. El niño es capaz 
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entonces de realizar operaciones lógico-concretas, puede formar con los objetos 

concretos, tanto clases como relaciones. 

 

3.3.2.11. Procedimiento de la estrategia del juego 

El niño necesita que se le brinde oportunidades para aprender y para descubrir 

aspectos cuantitativos y cualitativos de la realidad que le rodea. Nuestro rol como 

docentes es crear condiciones y situaciones para que los niños puedan explorar, 

jugar, experimentar, y de esa manera, ir desarrollando su pensamiento 

matemático. 

 Existen variadas estrategias que podemos usar para promover el logro de las 

competencias y capacidades matemáticas. 

 Observar y explorar los objetos del entorno verbalizando sus características. 

 Vivencial  mediante movimientos con su cuerpo el desarrollo de nociones 

matemáticas: número, comparación, correspondencia, seriación, relación, 

secuencia, etc. 

 Manipular diferentes objetos para comparar, clasificar y ordenar, establecer 

correspondencias, etc. 

 Formar cantidades con material de su entorno, como bolitas, palitos, bloques, 

etc. 

 Conocer los números de una manera divertida con la participación de sus 

pares y la docente. 

 Representar sus pensamientos y su comprensión de las ideas matemáticas 

mediante el material concreto, el lenguaje oral, el cuerpo, los gestos, dibujos y 

símbolos inventados o convencionales, representaciones vivenciales y 

simbólicas. 

3.3.2.12. El juego y la matemática  

La matemática  desarrolla en los individuos  los  niveles cognitivos superiores, 

trabajo que se debe comenzar gradualmente desde los primeros niveles de 

escolaridad, con la finalidad de estructurar el pensamiento. Sin embargo la 

enseñanza de la matemática está quedando reducida a entregar una gran 

cantidad de información que supuestamente  va ser necesaria en la vida diaria y 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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se deja de lado el real objetivo que es desarrollar la mente y sus 

potencialidades intelectuales, sensitivas, afectivas y físicas. 

Siendo la matemática esencial en el conocimiento científico por 

su carácter abstracto y forma, su aprendizaje presenta grandes dificultades por 

una parte no despreciable de los estudiantes. Además es por todo conocido que 

es la asignatura que presenta los mayores niveles de fracaso escolar y 

desmotivación por  aprender. Para contrarrestar estos indicadores negativos en el 

aprendizaje de la matemática es que el profesor no debe ser solo un 

conocedor  de la disciplina, debe motivar a los alumnos para que  deseen 

aprender y así pueda cambiar  su actitud y lograr realmente un aprendizaje 

significativo en ellos. El docente debe instaurar en sus estudiantes la importancia 

de la matemática haciéndoles ver lo positivo y negativo de ella,  y su real 

importancia en la sociedad.    

La abundancia de fracasos en el aprendizaje de las matemáticas, en diversas 

edades y niveles educativos, puede ser explicada, en buena parte, por la 

aparición de actitudes negativas causadas por diversos factores personales y 

ambientales.  

Disminuir el fracaso en matemática es  lo que debe generar un replanteamiento 

en la forma de enseñar, para ello primero debemos motivar despertando la 

curiosidad matemática en el estudiante, una forma de hacerlo es plantear los 

contenidos de una forma lúdica y no como un cumplimiento curricular, siendo ésta 

concreta y cercana a la realidad de los alumnos.  

3.3.2.13. Características del juego: 

 Es una actividad placentera, divertido  aun cuando  no vaya acompañado  por 

los  signo de regocijo, es evaluado positivamente  por el que lo realiza  

 El juego debe ser libre, espontáneo y totalmente voluntario 

 El juego desarrolla en el niño una serie  de potencialidades  que le permitirá 

llegar  a ser un adulto  integro. 

3.3.3. Número y operaciones 

3.3.1. Aprender a aprender matemáticas  

Cómo tener estudiantes motivados a aprender matemáticas y mucho más, a 

aprender a aprender matemáticas por sí mismos, Requerimos ambientes 

educativos que brinden confianza y tranquilidad, así como respeto mutuo, 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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tolerancia y libertad, donde se puedan generar dinámicas de aprendizajes 

significativos y de reflexión crítica. La finalidad es propiciar el aprender y el 

aprenderá aprender matemática de manera fácil y profunda utilizando los 

conocimientos matemáticos en diversas situaciones, no sólo en el ámbito escolar 

sino también fuera de él. El aprender a aprender matemáticas implica aprender a 

ser perseverante y autónomo en la organización de nuestros aprendizajes, 

reconociendo experiencias, conocimientos previos, valores e implicancias de 

diversa índole, haciendo que nuestros estudiantes sean eficaces en la 

construcción de sus conocimientos y la toma de decisiones. En la escuela la 

promoción de la competencia matemática se da en torno a las capacidades de 

matematizar, elaborar y seleccionar estrategias, a representar matemáticamente 

situaciones reales, a usar expresiones simbólicas, a comunicar y argumentar, a 

explorar, probar y experimentar. Si los estudiantes adquieren estas capacidades y 

las usan en su vida, adquirirán mayor seguridad darán mayor y mejor sentido a su 

aprendizaje matemático. La matemática cobra mayor significado y se aprende 

mejor cuando se aplica directamente a situaciones 

De la vida real. Nuestros estudiantes sentirán mayor satisfacción cuando puedan 

relacionar cualquier aprendizaje matemático nuevo con algo que saben y con la 

realidad cotidiana. Esa es una matemática para la vida, donde el aprendizaje se 

genera en el contexto de la vida y sus logros Desarrollaran  habilidades de 

independencia y control sobre el proceso de aprendizaje exige que las 

estudiantes reflexionen sobre su propio aprendizaje, sean conscientes sobre 

cómo aprenden, practiquen el auto cuestionamiento y usen de forma abierta y 

flexible diversas estrategias para aplicar selectivamente en la ejecución de 

determinadas tareas y actividades matemáticas. Por ello, es importante el rol del 

docente como agente mediador, orientador y provocador de formas de pensar y 

reflexionar durante las actividades matemáticas.(Rodríguez, 2000, pág. 4) 

3.3.2. Competencia matemática 

 La competencia matemática es entonces un saber actuar en un contexto 

particular, que nos permite resolver situaciones problemáticas reales o de 

contexto matemático. Un actuar pertinente a las características de la situación y a 

la finalidad de nuestra acción, que selecciona y moviliza una diversidad de 
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saberes propios o de recursos del entorno. Eso se da mediante determinados 

criterios básicos, como: 

a) Saber actuar: Alude a la intervención de una persona sobre una situación 

problemática determinada para resolverla, pudiendo tratarse de una acción que 

implique sólo actividad matemática. 

b) Tener un contexto particular: Alude a una situación problemática real o 

simulada, pero plausible, que establezca ciertas condiciones y parámetros a la 

acción humana y que deben tomarse en cuenta necesariamente. 

c) Actuar pertinentemente: Alude a la indispensable correspondencia  

Con la naturaleza del contexto en el que se interviene para resolver la situación 

problemática. Una acción estereotipada que se reitera en toda situación 

problemática no es una acción pertinente. 

d) Seleccionar y movilizar saberes: Alude a una acción que echa mano de los 

conocimientos matemáticos, habilidades y de cualquier otra capacidad 

matemática que le sea más necesaria para realizar la acción y resolver la 

situación problemática que enfrenta. 

e) Utilizar recursos del entorno: Alude a una acción que puede hacer uso 

pertinente y hábil de toda clase de medios o herramientas externas, en la medida 

que el contexto y la finalidad de resolver la situación problemática lo justifiquen. 

f) Utilizar procedimientos basados en criterios: Alude a formas de proceder que 

necesitan exhibir determinadas características, no todas las deseables o posibles 

sino aquellas consideradas más esenciales o suficientes para que logren validez y 

efectividad.(Rodríguez, 2000, pág. 14) 

3.3.3. Capacidades matemáticas 

La resolución de situaciones problemáticas es entonces una competencia 

matemática importante que nos permite desarrollar capacidades matemáticas. 

Todas ellas existen de manera integrada y única en cada persona y se desarrollan 

en el aula, la escuela, la comunidad, en la medida que dispongamos de 

oportunidades y medios para hacerlo. 
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En otras palabras, las capacidades matemáticas se despliegan a partir de las 

experiencias y expectativas de nuestros estudiantes, en situaciones problemáticas 

reales. Si ellos encuentran útil en su vida diaria los aprendizajes logrados, 

sentirán que la matemática tiene sentido y pertinencia. 

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

desarrollo de seis capacidades matemáticas, consideradas esenciales para el uso 

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

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

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

siguientes:(Rodríguez, 2000, pág. 12) 

 Matematizar 

 Representar 

 Comunicar  

 Elaborar estrategias 

 Utilizar expresiones simbólicas. 

 Argumentar 

a) Capacidad: Matematiza 

Matematizar: Implica desarrollar un proceso de transformación que consiste 

en trasladar situaciones reconocidas en el mundo real a enunciados 

matemáticos, o viceversa. Durante la experiencia de hacer esto, debemos 

promover la construcción y puesta en práctica de los conocimientos. A 

continuación, presentamos las situaciones y condiciones que favorecen la 

mate matización. 

b) Capacidad: Comunica 

La comunicación es un proceso transversal en el desarrollo de la competencia 

matemática. Implica al individuo comprender una situación problemática y 

formar un modelo mental de la situación. Este modelo puede ser resumido y 

presentado en el proceso de solución. Para la construcción de los 

conocimientos matemáticos, es recomendable que los estudiantes verbalicen 
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constantemente lo que van comprendiendo y expliquen sus procedimientos al 

hallar la solución de problemas. 

C) Capacidad: Representa 

La representación es un proceso y un producto que implica seleccionar, 

interpretar, traducir y usar una variedad de esquemas para capturar una 

situación, interactuar con un problema o presentar el trabajo 

d) Capacidad: Elabora diversas estrategias para resolver problemas 

Esta capacidad consiste en la selección, diseño o adaptación de estrategias 

heurísticas que, usadas con flexibilidad, llevan al estudiante a resolver los 

problemas que se le plantean. 

e) Capacidad: Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales 

El uso de las expresiones y los símbolos matemáticos ayuda a la 

comprensión de las ideas matemáticas. Pero estas expresiones no son fáciles 

de generar debido a la complejidad de los procesos de simbolización. Los 

estudiantes, a partir de experiencias vivenciales o inductivas de aprendizaje, 

pasan por el uso de lenguajes más coloquiales o simbólicos hasta llegar, 

posteriormente, a lenguajes más técnicos y formales que responden a una 

convención y acuerdo en el grupo de trabajo. 

f) Capacidad: Argumenta 

Argumentar y razonar implica reflexionar sobre cómo conectar diferentes 

partes de la información para llegar a una solución, además de analizar la 

información para seguir o para crear un argumento de varios pasos, así como 

establecer vínculos o respetar restricciones entre distintas variables. Supone, 

asimismo, cotejar las fuentes de información relacionadas, o hacer 

generalizaciones y combinar múltiples elementos de información. 

3.3.4. Dominios matemáticos: Son los organizadores del Área de 

Matemática, que se trabajan a lo largo de la Educación Básica. En 

algunos .Momentos puede haber un mayor énfasis en un dominio 

que en otro. Estos dominios son: 

a) Números y Operaciones. 
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Se refiere al conocimiento de números, operaciones y sus propiedades. Este 

dominio dota de sentido matemático a la resolución de Situaciones 

problemáticas en términos de números y operaciones. La situación sirve de 

contexto para desarrollar capacidades Matemáticas mediante la construcción 

del significado y uso de los números y las operaciones en cada conjunto 

numérico, y en diversas formas a fin de realizar juicios matemáticos y 

Desarrollar estrategias útiles en diversas situaciones. 

b) Competencia vinculada a número y operaciones 

Resuelve situaciones: problemáticas de contexto real y matemático que 

implican la construcción del significado y uso de los números y sus 

operaciones empleando. Diversas estrategias de solución, justificando y 

valorando sus procedimientos y Resultados. Observa el diagrama: 

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

3 a 5 años, el desarrollo de nociones básicas, como la clasificación, la 

seriación, la Ordinalidad, la correspondencia, el uso de cuantificadores, el 

conteo en forma Libre, la ubicación espacial, entre otras. Estas nociones se 

logran mediante el Uso del material concreto en actividades lúdicas y 

contextualizadas, lo que Les permitirá adquirir la noción de número y, 

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

operaciones. 

La pertinencia del rango numérico. Aspectos sobre el desarrollo cognitivo de 

los niños durante la etapa de la Educación Inicial. 

En los niños pequeños, el aprendizaje de la matemática se da en forma 

gradual y progresiva, acorde con el desarrollo de su pensamiento, es decir, 

depende de la preparación de sus estructuras mentales para asimilar 

determinadas nociones.  

Muchas veces, por desconocimiento y, de manera equivocada, hemos 

Enseñado conceptos que no corresponden a los niños del nivel de Educación 

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

los niños logran aprenderlos porque recitan mecánicamente los números, etc. 
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Sin embargo, se trata de un aprendizaje pasajero, producto de una 

enseñanza Memorística, que propicia en ellos una mala experiencia, ya que 

aún no tienen Preparadas las estructuras mentales que sustenten las bases 

de los conceptos. 

Muestra de ello son los resultados muy bajos en los logros de aprendizaje en 

Matemática de nivel Inicial. 

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

Educación Inicial asegurar los aprendizajes que corresponden a la edad de 

los niños y no Adelantar conceptos para los cuales no están preparados, de 

acuerdo con su Nivel de desarrollo cognitivo. Como dice piaget. 

3.3.5. Comprendiendo algunos conceptos Matemáticos 

Es importante que tengamos en cuenta algunos conceptos matemáticos que 

se deben considerar en el nivel de Educación Inicial, que servirán de base 

para. El desarrollo del pensamiento matemático. Así, desarrollaremos las 

nociones Vinculadas a los dominios de número y operaciones. 

a) Noción de número 

Todos sabemos qué es el número; pero no sabemos cómo explicarlo, por lo 

Que solemos dar diferentes definiciones acerca de ello. Muchos dirán que 5 

es un número, que también 5 es cinco bolitas y que ambos son el mismo 

número; Pero esto no es así, ya que ambos no son lo mismo. Decir que cinco 

no es un Número es como decir que Marco no es un nombre; pero 5 es el 

nombre de un Número, como Marco es el nombre de un niño 

Podemos ver que 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. 

b) Cardinal. Está referido a la cantidad de elementos que tiene una colección. 

Por ejemplo: Si tenemos una colección de tres lápices, tres crayones y tres 

Plumones podemos afirmar que estas colecciones tienen la misma cantidad, 

es decir que, todas estas colecciones tienen 3 elementos.  
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c) Ordinal. Está referido al orden que ocupa un elemento dentro de una 

Colección ordenada. Por ejemplo: el 5 atiende a un orden y se ubica en el 

Quinto lugar, después del 4 y antes del 6. 

d) Numeral. Es una representación convencional del número. Por ejemplo: Cinco 

bolitas se pueden representar con el número 5. 

Por eso que en el nivel de Educación Inicial propiciamos el desarrollo de 

nociones 

Básicas, como la clasificación, la seriación, la Ordinalidad, la 

correspondencia, el uso de cuantificadores entre otras, enmarcadas en 

situaciones cotidianas. Revisemos cada uno de esos conceptos: 

e) Cuantificadores: Los cuantificadores indican una cantidad  pero sin 

precisarlas exactamente indica  cantidad pero  no cardinalidad es decir que los 

niños por medio de actividades  diarias y en interacción  con el material 

concreto   pueden identificar distintas cantidades  utilizando los cuantificadores  

muchos pocos ,ninguno ,más que, menos que . 

f) 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. 
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 Duro y blando en cuanto a la consistencia. 

g) La agrupación: 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 de 

Educación Inicial. Posteriormente, refiriéndonos a la inclusión, el niño llega 

A identificar una “sub clase” dentro de una “clase” de objetos. Por ejemplo: Se 

Agrupan los círculos, los cuales forman la clase “círculos”, pero dentro de esta 

Clase, se puede formar “sub clases” de círculos rojos y círculos amarillos. El niño 

pequeño solo reconoce la forma y dice “Todos son círculos”. 

h) La seriación: Es el ordenamiento en “serie” de una colección de objetos con 

una misma Característica (tamaño, grosor, etc.). Es decir, los objetos se 

comparan uno a Uno y se va estableciendo la relación de orden “… es más 

grande que…”o “… es más pequeño que…” o “…es más grueso que… ” O “… es 

más delgado que…”. 

También se construye una serie, cuando se ordenan objetos según tamaño, de 

Manera ascendente y descendente. Esta noción es necesaria para entender, 

Posteriormente, la posición de los números según su ubicación, como los  

i) Números ordinales: 1, 2, 3,4… donde los números se ordenan siguiendo una 

Serie ascendente. esta noción es importante  para  después  comprender la 

posición de  los números  según su ubicación  como los numero ordinales  

1,2,3,4  donde los números  se ordenan  siguiendo una  orden . 

j) La Ordinalidad: Es el ordenamiento de una colección de objetos de manera 

lineal. Es decir, cuando Los niños ordenan una colección de objetos, 

considerando un punto de referencia  
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Para señalar la posición que ocupan, determinando el ordinal correspondiente: el 

primero y el último lugar, para luego identificar, el primero, el segundo y el Tercero 

hasta el quinto lugar 

3.3.6. El material educativo 

Los futuros profesores, tienen la tarea de conocer las diversas herramientas que 

resultan útiles para que los estudiantes aprendan mejor, y por lo tanto, se logren 

los objetivos planteados, no de los recursos es el material didáctico, el cual es 

prácticamente necesario para la enseñanza y tiene que seleccionarse de acuerdo 

a ciertos criterios y necesidades de manera que el aprendizaje sea significativo. 

Hoy en día resulta fácil conseguir material didáctico, ya sea en editoriales, tiendas 

especializadas e incluso por internet, la clave está en que el profesor sea capaz 

de seleccionar los adecuados para su propia experiencia educativa.(Barriga, 

1998) 

a) Material  Didáctico: El material educativo es el conjunto de medios de los 

cuales utiliza el  docente  para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, para 

que adquieran conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es una 

manera práctica y objetiva donde el maestro recoge resultados satisfactorios en la 

enseñanza-aprendizaje 

 (Luis Rojas 2008) .Los materiales educativos son componentes de calidad, son 

elementos concretos físicos que portan mensajes, educativos. El docente debe 

usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para desarrollar estrategias 

cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, 

adquisición y fijación del aprendizaje; aproximando a los alumnos a la realidad de 

lo que se quiere encontrar, motivar el aprendizaje significativo, estimular la 

imaginación y la capacidad de abstracción de los alumnos, economizar el tiempo 

en explicaciones como en la percepción y elaboración de conceptos y estimular 

las actividades de los educandos. (GILLIG J., 2001)Es aquel que reúne medios y 

recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del 

Ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes y destrezas. 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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Es importante tener en cuenta que el material  educativo  debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. 

Cabe destacar, que  el material es manipulado por los docentes o por cualquier 

otro profesional implicado en un estadio de enseñanza para transmitir de un modo 

más simple, entretenido y claro el mensaje educativo que corresponda. Por tanto 

es que a la hora del diseño se tiene especialmente en cuenta el tipo de público al 

cual serán dirigidos estos materiales, es decir, no será lo mismo un público 

compuesto por adolescentes, generalmente más afecto a recibir estímulos 

audiovisuales que comuniquen con rapidez el tema, que un público de la tercera 

edad al cual por supuesto le costará más comprender un mensaje que Son todos 

los medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza; y la construcción de 

los aprendizajes porque estimulan la función de los sentidos, y activan las 

experiencias de aprendizajes y así acceder con facilidad a la información, al 

desarrollo de habilidades, destrezas y a la formación de actitudes y 

valores.(Barriga, 1998) 

b) Materiales Educativos Estructurados. En mi práctica pedagógica han sido 

utilizados de una manera regular pero faltó un mayor aprovechamiento de dichos 

recursos y un uso creativo, para  potenciar el desarrollo del pensamiento 

matemático. Esta situación conlleva que mis niños y niñas se sientan a veces 

desmotivados y aburridos por la rutina. Si mejoro esta forma de trabajo entonces 

mis niños y niñas van a logra que sus aprendizajes sean más significativos, 

comprendan la importancia de desarrollar el pensamiento matemático y utilizarla 

en su vida cotidiana. 

c) Materiales Educativos no Estructurados:también tienen vital importancia e 

influencia sobre todo en un medio rural, es por ello que mi práctica pedagógica 

requiere de un mayor uso de estos materiales ya que poseen una gran potencial 

para transmitir contenidos y sobre todo desarrollar competencias. 

3.3.5 Características de los materiales  didácticos. 

Cada material didáctico tiene sus características bien definidas, algunos basan su 

potencial didáctico en la imagen, el cual es el recurso más explotado en la 

docencia, sobre todos si se está trabajando con niños como en este caso, otros 

materiales se basan en el sonido, etc. Pero más que nada los mejores materiales 
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son aquellos que les permite a los niños descubrir cosas y potenciar su actividad 

motriz.  

Gracias al material didáctico el estudiante puede trabajar de manera 

independiente organizando su aprendizaje en función a su ritmo, capacidades y 

posibilidades” (García, 2006) 

El material debe ser comunicativo, de fácil entendimiento para los estudiantes a 

quienes va dirigido. El material didáctico debe estar bien estructurado, debe ser 

coherente en todas sus partes y en todo su desarrollo. El material didáctico tiene 

que ser bien elaborado, flexible, colorido y sobretodo económico.  

“Según como se utilicen los procesos de enseñanza y aprendizaje, los medios 

didácticos pueden realizar diversas funciones: Proporcionar información, guiar los 

aprendizajes, ejercitar habilidades, motivar,  evaluar, proporcionar simulaciones y 

proporcionar entornos para la expresión”. (Marqués, 2000)  

“Los materiales didácticos deben cubrir las siguientes funciones: proporcionar 

información, guiar los aprendizajes, desarrollar o fortalecer competencias, motivar, 

favorecer procesos de autoevaluación”. (Laime, 2006) 

El docente debe tomarse su tiempo para escoger adecuadamente los recursos y 

materiales didácticos que constituyen herramientas que enriquecen el proceso 

enseñanza- aprendizaje de los alumnos. La dosificación debe darse de manera 

gradual, no se puede mostrar el material didáctico de una sola vez al comienzo de 

la clase, solamente tiene que estar expuesto a los alumnos al momento preciso 

en el que se vaya a utilizar, de lo contrario más que una herramienta de apoyo en 

clase, servirá únicamente como un distractor muy llamativo. Cuando se trabaja 

con niños se de tomar en cuenta ciertos criterios para que el aprendizaje sea más 

significativo, por ejemplo tienen que ser de buena calidad, para que así no se 

rompan tan fácilmente, deben ser durables, sobre todo su se trabaja con niños ya 

que a ellos les gusta mucho el poder manipularlo, sede seguro, es decir que no 

contenga elementos que puedan dañarlos o lastimarlos. Otra característica es que 

tenga un valor lúdico  y que se le encuentre un verdadero valor  en el aprendizaje.  

3.3.7. Tipos material educativo. 
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a) Material estructurado: Son aquellos materiales que se adquieren en el 

comercio como: Libros, cuentos, textos del MED, laminas otros. Objetos que se 

utilizan en la enseñanza, diseñados con fines educativos. 

b) Materiales  No estructurados: Cualquier material, no diseñado para 

aprendizaje de concepto, que el Profesor Incorpora en sus enseñanzas. Son 

aquellos materiales elaborados por docentes, alumnos y padres de familia para 

lograr aprendizajes esperados en los estudiantes. 

d) Material gráfico: Los materiales gráficos son un conjunto de palabras e 

imágenes que no requieren de demasiada tecnología ni conocimientos técnicos 

para elaborar los espacios espacio de circulación, se puede recurrir a los afiches 

que sirven para llamar la atención sobre algún tema. Espacio de reunión, se 

recurre a materiales que ayuden a generar y profundizar debates siendo útil las 

cartillas. -Espacios de concentración  se puede recurrir a volantes para informar 

sobre problemáticas o invitar a una actividad. 

c) Material impreso: Material impreso es todo aquello que se expresa 

gráficamente en dos dimensiones y que ha sido sometido a un proceso de 

impresión, ya sea fotos, folletos, publicidad, materiales de revistas, periódicos, 

libros, etc. 

El material impreso es la base de la educación y del aprendizaje en particular, 

base sobre la  cual ha evolucionado todo otro sistema de entrega de enseñanza. 

El material impreso es más  accesible, más conveniente y más estandarizado que 

los datos digitalizados (texto) que  aparecen en una pantalla de computadora. La 

impresión es autosuficiente, lo que significa que  para hacerla accesible, se puede 

usar en cualquier entorno sin la necesidad de otro equipo  especializado. 

El material impreso, como herramienta de enseñanza, puede llevar grandes 

cantidades de  información en forma condensada. Por lo tanto, es ideal para las 

actividades que requieren  altos niveles de abstracción y donde se requiere el 

pensamiento o el argumento lógico.(Barriga, 1998)
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Plan de acciones 1. Campo de acción: planificación de sesiones de aprendizaje 

Objetivo específico: Planificar sesiones   de aprendizaje para optimizar la previsión de actividades y recursos con la finalidad de mejorar 

la competencia   de número y operación en base a Juegos tradicionales en los niños de 4 años del Aula Patitos Trabajadores de la IE. 

Inicial N°199 “Divina Providencia” de Abancay-2014. 

Hipótesis acción 1:La planificación de sesiones de aprendizaje para optimizar la previsión de actividades y recursos mejorará la 

competencia   de número y operación en base a Juegos tradicionales y uso de material concreto del Aula Patitos Trabajadores de 4 años 

de la IE. Inicial N°199 “Divina Providencia” de Abancay-2014. 

Acción: 1.Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de número y operaciones. 

FASE ACTIVIDAD  TAREAS  TEORIA 

FUNDADA 

RESPONSABL

E 

RECURS

OS 

CRONO

GRAMA  

Planifica

ción 

 

Revisión  y 

organización de la 

bibliografía  y wed  

grafía  sobre el 

desarrollo en la  

competencia  de 

número y 

operaciones en 

educación inicial. 

 

 

 

-Búsqueda de la información sobre las 

estrategias didácticas  sobre el 

desarrollo en la  competencia  de 

número y operaciones  de  

agrupaciones, conteo, seriación,  

Ordinalidad y secuencia ,  

-Extracción de la información (fichaje) 

sobre el desarrollo en la  competencia  

de número y operaciones  

agrupaciones, conteo, seriación,  

Ordinalidad y secuencia 

-Piaget 

-Ausubel 

-Montessori 

-Enfoque de 

resolución de  

problemas 

 

investigador Textos. 

Internet 

Computa

dora 

Papel 

bond. 

x x x x 

3.4. Plan de Acción 

3.4.1. Matriz  del plan de acción  general  
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Aplicación 
de la 
propuesta 
pedagógica  
alternativa(
PPA) 
 

 

Diseño adaptación 
de las estrategias 
didácticas para 
desarrollar 
competencia  de   
número y 
operaciones en 
niños de 4 años 

 

 

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

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

 

-Elaboración  de una guía o ruta  para 

su aplicación.  

-Elaboración de materiales didácticos  
correspondiente a la propuesta  

-Organiza la unidad didáctica y sus 
respectivas sesiones, donde se 
evidencia la articulación de la PPA. 
 

 Investigador  Fichas y 

cuaderno 

de campo 

 

Papel 

,computad

ora 

 

    

 

Reflexión

(evaluaci

ón de 

PPA 

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

 

-Evaluación de los logros  obtenidos y 

satisfacción  de los  estudiantes en el 
desarrollo de número y operaciones. 

-Evaluación de la propuesta, uso de 
fichas o listas de cotejo 

-Evaluación de los logros y satisfacción 
de los niños y niñas como producto de 
la PPA. 

 Investigador  Diario de 

campo 

 

 

x x x x 
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Plan de acciones 2. Campo de acción: planificación de sesiones de aprendizaje 

Objetivo específico 2: Aplicar estrategias didácticas como elemento innovador  a mi practica  pedagógica  para mejorar  el desarrollo  de 

la competencia  de número y operaciones en el Aula Patitos Trabajadores de 4 años de la IE. Inicial N°199 “Divina Providencia” de 

Abancay-2014. 

Hipótesis acción 2: La aplicación  de estrategias didácticas como elemento innovador  a mi práctica  pedagógica  desarrollará el 

pensamiento  matemático  en la competencia número y operaciones  en el Aula Patitos Trabajadores de 4 años de la IE. Inicial N°199 

“Divina Providencia” de Abancay-2014. 

Acción: 2La aplicación  de estrategias  didácticas  de juegos tradicionales  uso  del material didáctico  en el  desarrollo de número y operaciones. 

FASE ACTIVIDAD  TAREAS  TEORIA 

FUNDADA 

RESPONSAB

LE 

RECURSOS CRONO

GRAMA  

Planificaci

ón 

 

Revisión  y 

organización 

de la 

bibliografía  y 

wed  grafía  

sobre el 

desarrollo en 

la  

competencia  

de número y 

operaciones 

en educación 

 

-Búsqueda de la información sobre las 

estrategias didácticas en juegos 

tradicionales y uso de material didáctico  

como base para proponer nuevas 

estrategias innovadoras. 

-Extracción de la información (fichaje) 

sobre las estrategias en juegos 

tradicionales y uso de material concreto  

como base para proponer nuevas 

estrategias innovadoras 

 

-Piaget 

-Ausubel 

-Montessori 

-Enfoque de 

resolución  de 

problemas 

 

investigador Textos. 

Internet 

Computador

a 

Papel bond. 

x x x x 
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inicial. 

Aplicación 
de la 
propuesta 
pedagógica  
alternativa(P
PA) 
 

 
 
Selección de la 
información de 
las estrategias 
didácticas en 
juegos 
tradicionales  y 
uso de material 
concreto que se 
adoptara en la 
propuesta 
innovadora. 

 

 

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

-Planificación y organización de la 
información. 

-Inserción de la PPA en las unidades 
didácticas así como las sesiones de 
clase. 

-Elaboración de una guía o ruta para su 
aplicación. 

-Elaboración de materiales didácticos 
correspondiente a la propuesta 

 Investigador  Fichas, textos, 

papel, etc. 

    

 

REFLEXIO

N(EVALUA

CION DE 

PPA 

Evaluación del 
plan 

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

 

-Reflexión de los resultados  obtenidos en 
el desarrollo  de las estrategias  
 
-Evaluación de la propuesta uso de las 
fichas y lista de cotejo  

 Investigador  Diario de 

campo 

 

 

x x x x 
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ACCIÓN 3:   Manejo de material educativo para desarrollar la competencia número y operaciones. 

OBJETIVO ESPECIFICO 3:Manejarmaterial educativo estructurado y no estructurado para desarrollar la competencia  de número y 

operaciones en base a Juegos tradicionales y uso de material concreto del Aula Patitos Trabajadores de 4 años de la IE. Inicial N°199 

“Divina Providencia” de Abancay-2014 

 

Hipótesis de Acción: 3  El manejo adecuado de material educativo estructurado y no estructurado  desarrollará el pensamiento  

matemático  en la competencia número y operaciones  en base a Juegos tradicionales y uso de material concreto del Aula Patitos 

Trabajadores de 4 años de la IE. Inicial N°199 “Divina Providencia” de Abancay-2014 

 

FASE ACTIVIDAD  TAREAS  TEORIA 

FUNDADA 

RESPONSABL

E 

RECURSO

S 

CRONO

GRAMA  

Planific

ación 

 

Revisión de la 
bibliografía sobre 
material  
estructurado  y no 
estructurado para 
favorecer  la 
competencia  de 
número y 
operaciones en 
educación inicial. 
 

 

 

 

 

- Búsqueda de la información sobre 

material educativo estructurado y no 

estructurado 

-Seleccionar material estructurado y no 

estructurado coherente con las 

estrategias de juegos tradicionales para 

desarrollar la competencia número y 

operaciones. 

-Conocimiento acerca de la elaboración e 

importancia del material educativo. 

 

-Piaget 

-Ausubel 

-Montessori 

-Enfoque de 

resolución  de 

problemas 

 

investigador Textos. 

Internet 

Computado

ra 

Papel 

bond. 

x x x x 

Aplicació    Investigador  Fichas,     
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n de la 
propuest
a 
pedagógi
ca  
alternativ
a(PPA) 
 

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

 

-Elaboración de materiales estructurados 

y no estructurado para la ejecución de las 

estrategias didácticas innovadora a partir 

de  juegos tradicionales  en educación 

inicial. 

-Inserción de los materiales educativos en 

las unidades didácticas así como las 

sesiones de clase de las estrategias 

didácticas con materiales didácticos en 

educación inicial 

-Elaborar  una ficha  de Validación de los 

materiales  didácticos  para el desarrollo 

de número y operaciones.  

-Aplicación  de la lista de cotejo  donde  

se precisa  los indicadores  de 

desempeño  a evaluar. 

 

textos, 

papel, etc. 

 

Reflexió

n(evalu

ación 

de PPA 

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

 

-Evaluación de los logros  y el impacto del 
material didáctico de número y 
operaciones   
 
 

 Investigador  Diario de 

campo 

 

 

x x x x 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico. 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVI

DAD 

 

SESIÓN/ TALLERES 

 

PROYECT

O DE 

APRENDIZ

AJE 

 

COM

PET

ENCI

AS 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

 

MATERIA

LES 

 

RESP

ONSA

BLE. 

 

CRO

NOG

RAM

A  

 

Planificar 

sesiones   de 

aprendizaje 

para optimizar 

la previsión de 

actividades y 

recursos con 

la finalidad de 

mejorar la 

competencia   

de número y 

operación en 

base a Juegos 

tradicionales 

en los niños 

de 4 años del 

Aula Patitos 

-Revisión 
organizaci
ón   de la 
bibliografí
a  y web 
grafía las 
estrategia
s 
didácticas 
para la 
enseñanz
a  en  
para el 
desarrollo 
de la 
competen
cia  de 
número y 
operacion
es en 
educación 
inicial 

 

 

sesión N° 1 
-Conocemos historia  de 
Abancay utilizando 
cuantificadores 
 
 
 
 
 
Sesión n° 2 

-Representamos con 
material concreto y 
gráfico los elementos 
observados en la visita   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión n° 3 

Elegimos los juegos  

-
Organizamo
s el festival 
de las 
costumbres 
y tradiciones 
de nuestra 
tierra  para  
el desarrollo 
del 
pensamient
o lógico 
matemático. 

 

 

 
Nú
me
ro y 
ope
raci
one
s  

 
 

 

Matematiza. 
Situaciones que 
involucra 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos 
Representa. 
Situaciones que 
involucra 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos 
Comunica. 
Situaciones que 
involucra 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos 
Elabora. 
estrategias 
haciendo uso de 
los numero y sus 
operaciones para 
resolver problemas  
Utiliza. -
Expresiones 
simbólicas técnicas 

- Dice con sus 

propias palabras 

las características 

de las 

agrupaciones de 

los objetos 

usando los 

cuantificadores 

muchos, pocos, 

ninguno 

 

 -Repite  la 
secuencia  de 
hasta 3 
elementos 
siguiendo un 
patrón con 
objetos de su 
entorno 

  

 -Expresa de 

Fotos  
actuales  

-Fotos   
antiguo
s 

 

-visita  a 

la plaza  

de armas 

Papelogra

fo 

 

-Goma  

-Masking 

-Siluetas 

de MED 

-

Docent

e 

investi

gador 

 

X X 
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Trabajadores 

de la IE. Inicial 

N°199 “Divina 

Providencia” 

de Abancay-

2014. 

 

tradicionales, mencionando las 
características de los juegos 

 
 

- 
 
 
 
 
Sesión 
N°4Practicamos los 
juegos tradicionales 
para desarrollar 
nociones matemática 
 
 
 
 
 
 
Sesión n° 5 
-Identificamos  la música y 
vestimenta de Abancay   
construyendo patrones de 
secuencia. 

y formales de los 
números y las 
operaciones en la 
resolución de 
problemas  
Argumenta el Uso 

de los números y 

sus operaciones en 

la resolución de 

problemas. 

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

 
 

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

 
-Expresa de 

diversas formas 

los números hasta 

8, con apoyo de 

material concreto 

estructurado y no 

estructurado  y 

con dibujos 

simples a partir de 

situaciones 

Crayones 
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cotidianas. 

 

Aplicar 

estrategias 

didácticas 

como 

elemento 

innovador  a 

mí practica  

pedagógica  

para mejorar  

el desarrollo  

de la 

competencia  

de número y 

operaciones 

en el Aula 

Patitos 

Trabajadores 

de 4 años de 

la IE. Inicial 

N°199 “Divina 

Providencia” 

de Abancay-

Selección 
de la 
informació
n de las 
estrategia
s 
didácticas 
en juegos 
tradicional
es  y uso 
de 
material 
concreto 
que se 
adoptara 
en la 
propuesta 
innovador
a. 
 
 

 

Sesión n° 6 

Averiguamos como se 
prepara la wawa tanta y 
elaboramos nuestra 
receta  expresando los 
números ordinales hasta 
el 8. 
 
 
Sesión n° 7 
Averiguamos como se 
prepara la wawa tanta y 
elaboramos nuestra 
receta  expresando los 
números ordinales hasta 
el 8. 
 
 

 
 
 

Sesión n° 8 
Denominada 
Participamos en el 
festival de nuestras 
costumbres y 
tradiciones de nuestra 
localidad. 
 
 
 
 
Sesión n° 9 

  Matematiza. 

Situaciones que 
involucra 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos 
Representa. 

Situaciones que 
involucra 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos 
Comunica. 

Situaciones que 

involucra 

cantidades y 

magnitudes en 

diversos contextos 

 

-Explora en 

situaciones 

cotidianas de 

conteo  usando 

colecciones de 5 

objetos. 

 

 

Expresa con 

objetos  dibujos 

de  una colección  

de 05 objetos  en 

situaciones 

cotidianas 

 

-Representamos 

de diversas 

formas  grafico 

plástico el juego 

realizado 

construyendo 

serie de 03 

-Plastilina 
papel 
crepe  
tijeras  
goma  
hojas 

 

 

Docent

e 

investi

gador  
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2014  “Quiero aprender los 

números “expresando 

agrupaciones. 

 
Sesión n° 10 

Quiero aprender los 

números “expresando  

agrupaciones 

secuencias. 

elementos 

 

 

Expresan  

agrupaciones y 

conteos 

 

Establecemos 

secuencias   

-El manejo 

adecuado de 

material 

educativo 

estructurado y 

no 

estructurado  

desarrollará el 

pensamiento  

matemático  

en la 

competencia 

número y 

operaciones  

-
Aplicació
n de la 
propuest
a 
pedagógi
ca  
alternativ
a(PPA) 
 
 

 

Sesión n° 11 

-Representamos con 

material concreto y 

grafico  agrupaciones 

Ordinalidad con la 

bandera y el escudo de 

Abancay. 

 
Sesión n° 12 
- Explora el uso de los 
números naturales 
hasta 5 para contar con 
material concreto, a 
partir de situaciones 
cotidianas 
demostrando todo lo 
aprendido 
 

  Matematiza. 

Situaciones que 
involucra 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos 
Representa. 

Situaciones que 
involucra 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos 
Comunica. 

Situaciones que 
involucra 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos contextos 
Elabora. 

Estrategias 
haciendo uso del 
número y sus 

-Desarrollan 

ordinalidad. 

 

-Pasas 

-grageas 

-Harina 

Mantequill

a  

-Horno 

-Hojas  

-Lápiz 

-Figuras  

Papelogra

fo 

-Fotos  

-Hojas  

Docen

te y 

alumn

os  

x x 
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en base a 

Juegos 

tradicionales y 

uso de 

material 

concreto del 

Aula Patitos 

Trabajadores 

de 4 años de 

la IE. Inicial 

N°199 “Divina 

Providencia” 

de Abancay-

2014 

operaciones para 
resolver 
problemas. 
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3.4.3. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN 

INDICADORES DE 

PROCESO 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES DE RESULTADO 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

La planificación de 

sesiones de 

aprendizaje para 

optimizar la previsión 

de actividades y 

recursos mejora la 

competencia   de 

número y operación en 

base a Juegos 

tradicionales y uso de 

material concreto del 

Aula Patitos 

Trabajadores de 4 

años de la IE. Inicial 

N°199 “Divina 

Providencia” de 

Abancay-2014 

-Planifica sesiones de 

aprendizaje incorporando los 

juegos tradicionales como 

estrategia didáctica. 

 

-Fichas de investigación 

bibliográfica. 

-Fichas textuales 

-Organizador visual( 

mapa mental, conceptual, 

cuadro sinóptico) 

 

 

 

 -Agrupa objetos de acuerdo a 

diferentes características 

perceptuales. 

 -Identifica si muchos pocos, uno  

ninguno de los elementos de una 

colección presentan características 

específicas. 

 Cuenta cuantas cosas hay en una 

colección de hasta 10 objetos e 

identifican el orden de un objeto en 

una fila o columna hasta el quinto 

lugar. 

  

  

-Resultados de 

evaluación de la 

sesión de aprendizaje. 

-Diario de campo. 

-Unidad didáctica  

-Sesiones de 

aprendizaje. 
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La aplicación  de 

estrategias didácticas 

como elemento 

innovador  a mi 

práctica  pedagógica  

desarrolla el 

pensamiento  

matemático  en la 

competencia número y 

operaciones  en el 

Aula Patitos 

Trabajadores de 4 

años de la IE. Inicial 

N°199 “Divina 

Providencia” de 

Abancay-2014 

-Elegir estrategias pertinentes 

para desarrollar la 

competencia número y 

operaciones. 

-Elaborar  las sesiones de 

aprendizaje de la PPA. 

-Ejecutar sesiones de 

aprendizaje considerando los 

juegos tradicionales como 

estrategia para desarrollar la 

competencia número y 

operaciones. 

-Fichas de investigación 

bibliográficas. 

Sesiones de aprendizaje. 

Diario de campo 

Lista de cotejo 

 -Agrupa objetos de acuerdo a 

diferentes características 

perceptuales. 

 -Identifica si muchos pocos, uno  

ninguno de los elementos de una 

colección presentan características 

específicas. 

 -Cuenta cuantas cosas hay en una 

colección de hasta 10 objetos e 

identifican el orden de un objeto en 

una fila o columna hasta el quinto 

lugar. 

 

-Sesiones de 

aprendizaje 

Registro de diario de 

campo. 

-Entrevista a los niños 

y niños. 

Informe del 

acompañante 

pedagógico. 

Fotografías 

Videos. 

 

-El manejo adecuado 

de material educativo 

estructurado y no 

estructurado  

desarrollará el 

pensamiento  

matemático  en la 

competencia número y 

-Selecciona  material 

adecuado con las estrategias 

para desarrollar la 

competencia número y 

operaciones. 

-Diseña material pertinente a 

las estrategias de la sesión de 

-Catálogo de recursos 

didácticos. 

-Diarios de campo 

-Fotografías. 

- Los niños y niñas utilizan material 

estructurado y no estructurado 

pertinente con la estrategia para 

desarrollar las nociones básicas de 

número y operaciones. 

Sesiones de 

aprendizaje. 

-Diarios de campo 

-Fotografías. 
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operaciones  en base 

a Juegos tradicionales 

del Aula Patitos 

Trabajadores de 4 

años de la IE. Inicial 

N°199 “Divina 

Providencia” de 

Abancay-2014. 

aprendizaje alternativa. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

En la ejecución de mi plan de acción desarrolle12 diarios de campo con mucho éxito 

ya que los niños han empleado material concreto y los juegos tradicionales aplicando 

los niveles del pensamiento matemático y logrando desarrollar habilidades 

matemáticas poder resolver problemas Matemáticos. 

De la misma manera se  utilizó las  diversas herramientas pedagógicas durante la 

programación y ejecución de sesiones de aprendizaje, brindadas por el Ministerio de 

Educación, como las Rutas de Aprendizaje en el área de  matemática, orientaciones 

para la planificación curricular, las unidades  y  sesiones de aprendizaje. 

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

observación, rubrica y evaluaciones. 

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

propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los registros del diario de 

campo, en esta descripción se detalla todas las actividades realizadas en cada 
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sesión de clase con sus respectivas fortaleza, debilidades y Interventiva, y empiezo 

con el primer registro del diario campo de la siguiente manera: 

REGISTRO DEL  DIARIO DE CAMPO N° 01 

Denominación: Conocemos los lugares  más importante de Abancay utilizando 

cuantificadores, cuyo indicador. Dice con sus propias palabras las características de 

las agrupaciones de los objetos usando los cuantificadores muchos, pocos, ninguno. 

Se da la bienvenida, saludamos a  Jesús, con una canción, luego repasamos 

nuestras  normas  de convivencia  y temporalizarían. 

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

otros salieron al patio para explorar y  manipular los materiales  didácticos  chapas, 

bloque lógicos,   

Agrupan los objetos  que observaron en la  visita, 4 postes, 2 pumas, 1 iglesia, 4 

palmeras, 6 árboles con el  apoyo  de los materiales didácticos. 

Vuelven al salón se  ubican en sus sitios  canto una canción sobre los números 

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

plumones  bloques lógicos, a que los niños   

Representa los números, plasmando la cantidad de objetos  que observaron     

durante la visita. 

Luego  explican  el trabajo que realizaron  y colocan  a su sitio 

Posteriormente se plantea preguntas de Metacognicióncon las siguientes 

interrogantes: ¿Que aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos , ¿ 

 ¿Qué  materiales hemos utilizado? ¿Les gusto el 

trabajo de hoy ¿Qué más podemos aprender para 

mañana . 

REFLEXION CRÍTICA 

FORTALEZAS 
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En esta actividad  con la experiencia  de mi clase anterior  he  previsto los materiales 

suficientes para  cada   niño  y de esta manera aprovechar la creatividad de los niños 

y  aprovechar que los niños  desarrollen la  noción del  pensamiento matematice en 

la noción de número y operaciones . 

 Fue dinámico en el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron participar  durante la clase. 

 Les hice repasar las  normas de convivencia  en los  momentos  de trabajo y así 

lograr  que los niños  trabajen en  forma  ordenada. 

DEBILIDADES   

 Aun  me falto el dominio de los  niños  durante la  sesión dictada y me falto tener  

claro  mi intención pedagógica     

 Me  falto investigar los  fundamentos teóricos  para sustentar  de manera  efectiva  

mi sesión de clase. 

 INTERVENTIVA 

 Debí  prever  materiales didácticos suficientes,  para la próxima clase   tratare de   

mejorar mi  práctica pedagógica  tomando en cuenta  el desarrollo  del 

pensamiento lógico matemático bajo  el sustento teorice en número y 

operaciones. 

 tengo que seguir  investigando  más sobre las estrategias didácticas  para  lograr 

una enseñanza eficiente 

 Para seguir mejorando debo evaluar las intervenciones en el  momento, de esta 

manera ellos se sentirán que sus intervenciones son importantes ,mostrar la 

relación que debe tener claro  números y operaciones ,considero que debo hacer 

algunos reajustes como revisar  si  se aplica   los números naturales en las 

actividades  que los niños realizan .  

REGISTRO DE  DIARIO DE CAMPO N° 02 

Nombre de la sesión.-Representan con material concreto y  grafico los  elementos 

de los  lugares visitados construyendo series 
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Repite  la secuencia  de hasta 3 elementos siguiendo un patrón con objetos de su 

entorno posteriormenteles recordé  el cuento  de Juanito,  dialogue con los niños 

sobre las interrogantes del  cuento, ¿Cómo es la plaza de armas?, ¿Qué animales 

hay?, ¿Cuántos habrá?, ¿qué tamaño de árboles habrá? ¿Cuántas bancas Habrá? a  

continuación   

Los indico a salir al patio  en forma ordenada para  hacer los grupos luego salimos a 

la plaza de armas, se cogen  de la mano  dos en dos y pido  el apoyo  del 

responsable del salón para  que me ayude en el orden  durante el recorrido  ,al llegar  

a la plaza  los niños corren indistintamente  luego los indico que se  agrupen , los 

niñas y niños , tomando  en cuenta la siguiente 

consigna ,todos los niños de cabello largo ,Se 

agrupan todos los niños de cabello  corto, con la 

finalidad  de  que identifiquen  si hay pocos o 

muchos niños   con las características que se les  

pide . 

 Se reparte las hojas  de papel bond plumones cada 

niño se ubica  en el lugar  del objeto  que quiere  dibujar , cuando  terminaron de 

trabajar  nos  disponemos  para regresar al salón , al  llegar al salón  los niños  

manipulan  el material  concreto, chapas bloques lógicos  agrupan por el color por la 

forma  por el tamaño, seguidamente  jugamos el juego tradicional  del lobo estas  

donde los  niños identifican patrones  de secuencia  hasta el tercer lugar . 

Representan  las  secuencias   que hicieron  con el material didáctico explicando  la 

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

¿Que  aprendimos hoy ¿Como lo hicimos ,¿Les gusto el trabajo de hoy ¿Qué más 

podemos   aprender ¿Quiénes  trabajaron. 

REFLEXION  CRITICA 

FORTALEZAS 
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 Mi fortaleza es que soy tolerante, y escucho a todos me gusta emplear materiales 

novedosos . 

DIFICULTADES 

 Aun  me faltar prestar  atencion   en forma igualitaria  a los niños  

 Al realizar  mis sesiones de clase  me di  cuenta que  tengo dificultad en  

Plantear estrategias de juego en relación a las matemáticas para poder llegar de 

mejor manera hacia mis niños  y lograr la intención pedagógica planificada para el 

día correspondiente. 

 Me falto tener claridad  al plantear mi intencion pedagogica  respecto  al tema de 

secuencias hasta el tercer llugar  

 tuve  detectar que no domino las  estrategias  pertinenter   frente  a los niños para 

lograr  el indicador que me propuse . 

INTERVENTIVA  

 Debo incrementar material concreto y grafico para 

este sector de construcción   lugar importante donde 

los niños  desarrollan  las nociones  matematices.  

 Piaget , sostienen que la meta principal  de la 

educación es crear hombres  que sean capaces  de 

hacer cosas nuevas  no simplemente de repetir lo 

que otras personas  expresan, sino  que sean hombres   creativos ,inventores y 

descubridores ,por otro lado la   segunda meta de la educación  es la de formar 

mentes  que sean críticas  que puedan verificar  y no aceptar  todo  lo que se le 

ofrece si no saber resolver los problemas cotidianos  sin sentirse dependientes  

de los  demás . 

 REGISTRO  DE DIARIO  DE CAMPO  N°03  

Nombre de la sesión: Elegimos los juegos  tradicionales, mencionando las 

características de los juegos cuyo indicador Expresa de diversas formas  números  

hasta 10   con apoyo de material  concreto. 
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Inicio  mi clase   dando la bienvenida correspondiente  a los niños, inmediatamente  

saludamos a Jesús  con una canción, repasamos  nuestras  normas de convivencia, 

cartel del tiempo. 

Seguidamente   motivo la clase con una canción  sobre los números  y les planteo 

preguntas para despertar  los  saberes  previos que tienen los niños(as) para elegir 

los juegos. ¿Con  quienes   quieren  jugar?, ¿Qué tipo de juegos  conocen? ¿Cómo 

se  jugara?, ¿Cuántas personas jugaran en cada  grupo? ¿Qué tipio de juegos  

quieren conocer . 

Salimos  al patio  para  manipular y explorar  los diferentes materiales  que  se les ha 

facilitado, soga, pelotas y tiros se les indica a que jueguen indistintamente con los 

materiales bloque lógicos, tizas. 

Los niños(as) manipulan exploran los materiales ,juegan libremente  los juegos 

tradicionales como son  San miguel, lobo estas ,arroz con leche ,todos los niños se 

divirtieron, al final del juego les pregunte que juego les gusto  y respondieron que  

todos  los juegos  les ha gustado ,entonces , en  votación hemos elegido los juegos. 

Para trabajar  en las sesiones de clase, de esta manera lograr   y conocer los 

números  que es  fundamental para que los niños puedan resolver problemas  

matemáticos que a diario  se les presenta. 

Volviendo al salón representan  con dibujos el juego que más les ha gustado     

tomando en cuenta  la descripción de la característica  del tipo de juegos que 

eligieron representando números hasta el 10.   

Representan con material concreto  la actividad realizada. 

Al finalizar  se realiza  interrogante de Metacognición  ¿Que  aprendimos hoy ¿Como 

lo hicimos ,¿Qué tipo de juegos  hemos conocido el día de hoy ¿y mañana  que 

juegos les gustaría  jugar  ¿Hasta cuanto  hemos realizado el conteo ¿Qué  

materiales hemos utilizado ¿Les gusto el trabajo de hoy , 

REFLEXION CRÍTICA  

FORTALEZAS.-Los niños  disfrutaron de esta sesión  por que los lleve  materiales  

variados  donde ellos pudieron explorar y manipular los materiales  al mismo tiempo  
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identificaron los tipos de juegos donde ellos pueden divertirse   y de  esta manera  

logre el objetivo deseado del desarrollo de número y operación Atraves de los juegos 

tradicionales. Tuve  manejo y control de la línea de tiempo   y los niños  se sintieron a 

justo. 

 DEBILIDADES  

 Aún me falta prestar atención  y responder  a las preguntas  que hacen los niños. 

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación en este tipo 

de actividad. 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias para lograr la 

planificación siguiendo las rutas  de aprendizaje. 

INTERVENTIVA:   John  Rusquin sostiene  que Educar a un  niño  no es hacerle 

aprender  algo que no sabía  sino  hacer de él  alguien que existía ,la tarea de educar  

moderno  no es podar de la selvas  sino regar los desiertos  

al igual que ello  las docentes debemos  apoyarnos en las 

teorías  para lograr  un aprendizaje. 

DIARIO DE CAMPO  N°04 

Nombre de la sesión: Practicamos los juegos tradicionales 

para desarrollar nociones matemáticas” cuya capacidad 

matematiza, representa, comunica, elabora estrategias, 

utiliza expresiones, argumenta diversas 

estrategiashaciendousodelosnúmerosysusoperacionespararesolverproblemas 

matemáticos. Cuyo indicador ordena objetos con una misma característica de grande 

a pequeño y de pequeño a grande   

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

Inicio mi sesión pidiendo a los niños y niñas que se sienten en media luna  se 

presenta la historia de  Luisito  que quiere aprender a jugar  ya que en su casa no 

tiene  juguetes. 
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Los niños  proponen que le podemos enseñar a jugar Plic-plac, tiros, y batí soga, y a 

jalar la soga.  

Se organizan en dos grupos, luego agrupan los materiales según tamaños de largo 

corto grande y pequeño.  

De acuerdo al tipo de juego tradicional, les pregunto ¿cuántos materiales 

habrá?¿Que tamaños de objetos están  observando?¿Todos los objetos serán del 

mismo tamaño o serán diferentes ¿Los niños me responden  que  todos  son de 

diferentes  tamaños. 

Salimos al patio con apoyo de la auxiliar practicamos los juegos tradicionales  

primero  en Plic- plac-plac a  jalar la soga los tiros arroz con leche.  

Al concluir  el juego los niños  modelan plastilina para representa los tamaños de  

grande a pequeño, largo y corto posteriormente contamos  hasta 5  libremente. 

Seguidamente he realizado las  preguntas de Metacognición ¿Niños que es lo que  

aprendimos?¿Quiénes trabajaron ¿Qué más podemos  

aprender el día de mañana Los niños con la debida 

explicación de su trabajo guardan sus trabajos a su sitio 

indicando  el logro de su aprendizaje  las nociones 

numéricas  practicando los juegos  tradicionales.  

REFLEXION  CRÍTICA 

A mi  punto de vista para seguir mejorando debí planificar  

de mejor manera  la distribución de los materiales y hacer que todos los  niños sean 

partícipes  en las actividades de esta manera  fomentar  que los niños  sean más  

creativos  y dinámicos  al practicar los  juegos tradicionales . 

Considero que debo hacer algunos reajustes para  tomar  importancia la 

participación  que  cada niño presenta de esta manera  ellos sentirán que sus  

intervenciones son importantes. 

FORTALEZA: 

 Hice participar  a los niños  en forma  activa y dinámica. 
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 Tome nota en mi registro auxiliar   de la secuencia de la clase  y 

en base a esto  evaluar   a los  niños de la clase dictada. 

DEBILIDADES 

 No he previsto material  suficiente  para el distado de clases  

 He dificultado  en  aplicar la  sesión por  falta  de conocimiento de  

estrategias. 

 He notado  que  no manejo de  manera pertinente  la intención y 

propósito de mis  clase  

 Me falto investigar   sobre las teorías  que hablan  de los juegos 

tradicionales. 

INTERVENTIVA 

 En esta  sesión   se observó que los niños  se sintieron a gusto  durante el juego  

y los niños pidieron   jugar con más constancia los juegos tradicionales. 

DIARIO DE CAMPO Nº 05 

Sesión de clase denominada: Identificamos  la música y vestimenta de Abancay  y 

construyen patrones de secuencia con el juego de las rondas. 

Cuya capacidad matematiza, representa, 

comunica, elabora estrategias, utiliza 

expresiones, argumenta diversas 

estrategias haciendo uso del número y 

operaciones para resolver problemas 

matemáticos cuyo indicador  

Expresa de diversas formas los números hasta 8, con apoyo 

de material concreto estructurado y no estructurado  y con 

dibujos simples a partir de situaciones cotidianas. 

Inicie  la sesión  de clase con  el saludo a Jesús, con el repaso de las normas de 

convivencia  el cartel de temporalizarían, y para tenerlos motivados cante variedad  d  

de canciones  realizando movimientos del cuerpo y el espacio. 
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Organice  el aula de manera que los niños y niñas se sentaron  en media luna frente 

a la pizarra, y les explico que el día de hoy identificaremos la vestimenta  y música,  

de nuestra localidad donde  mencionaremos las características  de la vestimenta  y 

trabajaremos patrones de secuencia  y dibujaremos objetos representando los 

números. 

Los  niños salen al patio y  bailamos al compás de la música  seguidamente a la  

indicación de la docente los  niños  se juntan  en grupos de ocho, luego manipulan 

los materiales formando grupos de 8. Jugamos  el juego  del san miguel. 

Al volver al salón  los niños  se sientan en forma circular  y se les   

Plantea las siguientes interrogantes. ¿Ustedes que harían  si la bailarina  les  

pregunta  el nombre de cada pieza de la vestimenta? 

¿Cómo le  ayudarían a resolver sus  problemas ¿Y  de qué 

manera  los podemos ubicar cada pieza ¿De qué colores será 

el traje ¿Qué harían para conocer  mejor el traje .Con la 

observación de siluetas  se les  explica  la importancia del traje 

.Los niños  salen al patio  para representar la secuencia 

utilizando los  materiales, chapas, bloques, siluetas  y palitos de helado según la 

consigna, respetando  el patrón de secuencia y las piezas de la vestimenta 

Representan  en forma grupal   la actividad que  realizaron.  

Finalmente indique  a que los niños  pasen para explicar lo que hicieron  y  guarden 

sus  trabajos  en sus   sitios mencionando  la secuencia  y características  de la 

vestimenta  de esta manera termine  

Representan la actividad que hemos  realizado luego  explican indicando el  

aprendizaje  que lograron durante la actividad.  

Se les interroga  preguntas hoy ¿Que  aprendimos?  ¿Quiénes trabajaron? ¿Qué 

más quisieran aprender para mañana? 
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REFLEXION  CRÍTICA 

Para seguir mejorando aplicar estrategias didácticas para  lograr un aprendizaje 

significativo. 

FORTALEZAS 

 Que he tomado en cuenta  el interés del niño  

  He previsto material adecuado  para el dictado de la clase 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante y me gusta emplear materiales 

educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma  permanente, para así 

lograr la actividad propuesta 

DEBILIDADES 

 Tuve  dificultades en el  control de la línea  de tiempo. 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear estrategias para el logro de las 

nociones numéricas. 

INTERVENTIVA 

 Luego de analizar mi diario de campo pude  darme cuenta que es muy importante 

tener claro en la intención pedagógica y la aplicación  

de estrategias adecuadas al interés de los  niños ya 

que me ha permitido lograr los aprendizajes esperados, 

por otro lado debo tener cuidado en prever la cantidad 

de materiales para que la actividad salga mejor  con la  

aplicación de los juegos tradicionales ya que despierta 

la  creatividad e imaginación para  resolver problemas 

matemáticos. 

DIARIO DE CAMPO  N° 06 

Denominada: Averiguamos como se prepara la wawa tanta y elaboramos nuestra 

receta  expresando los números ordinales hasta el 8. 

Cuya capacidad matematiza, representa, comunica, elabora estrategias, utiliza 

expresiones, argumenta representa, comunica  diversas estrategias haciendo uso del 

número y operaciones para resolver 
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Se realiza la organización  correspondiente  y proponemos  nuestras normas de 

convivencia para  salir a la calle, inmediatamente  los he formado  de dos en dos y 

cada  una se le ha dado  el nombre del producto que  compraremos  

Salimos en completo  orden a comprar  los ingredientes de la  tanta wawa donde los 

niños tuvieron que pagar  a las dueñas del ingrediente teniendo la  noción de agregar 

y quitar ,estuvieron muy felices  por ir a comprar seguidamente,  volvimos en forma 

ordenada al  salón  donde los niños. Representaron los ingredientes en papelotes. 

Una vez  que terminaron    los invito a los niños  a que pasen  a delante  a explicar  

sus trabajos y luego guarden en su lugar dando la explicación correspondiente  

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

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

tanta wawa. 

REFLEXION CRÍTICA  

Losniñosmuestranquebuscansolucionesenformaacertadaylogranresolver conteos en 

su actividad cotidiana.   

FORTALEZAS: 

 La organización para  salir  a la  calle  fue  preciso y oportuno  

 Cumplí con la meta cognición 

 Aplicación de las estrategias  relacionado  a 

número y operaciones  

DEBILIDADES 

 Aun me falta  hacer participar    a  los niños en 

forma democrática  

INTERVENTIVA 

Los materiales  que he preparado para esta sesión de  

clase  fueron pertinentes que me ayudaron a lograr las  situaciones de conteo que 

planifique en mi sesión  me doy cuenta que  estoy  logrando  el aprendizaje esperado  

con la ayuda  de los materiales  didácticos  y la aplicación   de estrategias pertinentes 
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.sin  embargo  tomo el propósito  de preparar    con dedicación y esmero mis 

sesiones de clase 

DIARIO DE CAMPO N° 07 

Denominada Preparamos  las wawa tantas  campáramos longitudes cantidades,  

cuya capacidad elaboran diversas estrategias su indicador.   

Dice con sus propias palabras las características de las agrupaciones de los objetos 

usando los cuantificadores muchos, pocos, ninguno 

Se distribuye los       materiales  previstos  para la elaboración de la tanta wawa 

explicándoles el propósito  e  intención del día  que es  identificar características de 

largo a corto y de corto muchos y pocos  con  la manipulación y exploración  de los 

caramelos ,chocolates  ,por medio de la elaboración de la tanta wawa   llevan al 

horno para su cocción al volver al aula  representaron  con dibujos  el trabajo  

realizado dando  a conocer la intención  sugerido seguidamente  jugamos   el juego 

tradicional del lobo estas para  identificar cuantificadores mucho, pocos  ninguno. 

Al finalizar  el trabajo  les hice las siguientes  preguntas. 

¿Niños  que es lo que hicieron?¿Qué  materiales  hemos utilizado  para  elaborar la 

tanta wawa. 

¿Dónde los hemos llevado? ¿Quiénes trabajaron el día  de hoy? ¿Qué más les ha 

gustado de la clase de hoy? 

REFLEXION CRÍTICA 

Observe que los niños y niñas  realizaron el trabajo en forma  ordenada  y entusiasta 

todos  se sintieron  muy contentos en el desarrollo de la sesión de clase. 

FORTALEZAS: 

 Todos los niños  se sintieron   a gusto con la elaboración  de las tantas  wawa 

 He  aplicado la estrategia  de número y operaciones  

 Planificación  que responde  a la situación  contexto  a sus intereses. 

DEBILIDADES 

 Me di cuenta  que aún me falta  la  organización de la línea de tiempo  
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 Me falta  atender  a los niños en forma  equitativa  

INTERVENTIVA 

Bueno  gracias  al apoyo  de los  padres de  familia  y los niños que estuvieron  muy 

entusiasmados en preparar la tanta wawa  logre  el propósito e intención que 

planifique para esta sesión de aprendizaje ,donde los niños lograron  con mayor 

facilidad el indicador propuesto y saque la conclusión  que la aplicación de los 

materiales pertinentes es muy importante Por qué ayuda a los niños  a resolver 

problemas  de su vida cotidiana. 

DIARIO DE CAMPO N° 08 

En la sesión de aprendizaje:    Denominada Participamos en el festival de nuestras 

costumbres y tradiciones demostrando todo lo aprendido establecemos  secuencias, 

agrupaciones, conteo en material gráfico y concreto: Expresa con objetos  dibujos de  

una colección  de 05 objetos  en situaciones cotidiana jugamos el juego del Plic-plac  

 

Inicie  de clase  con una canción alusiva al día de Abancay para despertar el  interés 

de los niños canciones  referidos  al tema de  la 

actividad al terminar la canción los niños se  visten con 

sus  trajes  los hice disfrazar  con sus trajes de 

abanquina hecho  a base de plástico , para luego salir 

al pasacalle. 

Luego organice a las niñas y niños   en tres grupos  

para que puedan explicar los temas que  hemos 

trabajado  durante el  proyecto, y al mismo tiempo   los 

indique a que   elijan a los responsables de grupo para que puedan asumir 

responsabilidades  durante la mañana.  

Luego  hemos organizado el salón, con los papelotes para dicha exposición de 

trabajos  hechos  con materiales didácticos ,luego  organizamos el salón colocando 

los trabajos sobre las mesas ,  luego preparamos  el espacio donde se sentaran los  
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padres de familia para  observar la exposición que realizaran  los niños  de esta 

manera dar  realce al trabajo que hemos realizado,   

 Según  iban llegando los padres de familia   los he dado   la bienvenida  para que 

puedan participar  en las exposiciones  que sus  hijos  demostraran. 

Seguidamente  indique  a los  niños destinados  de la exposición  a que  inicien con 

las  exposiciones   dando  énfasis  a los  temas de agrupación ,seriación y conteos  

por medio de la  manipulación de materiales de  papelotes ,plumones , dibujos ,  

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

Al culminar las exposiciones  los niños(as) se preparan para salir de pasacalle  por 

las calles cercanas del jardín con el acompañamiento de la  música. 

¿Que  aprendimos hoy ¿Como lo hicimos , ¿Hasta cuanto  hemos realizado el 

conteo ¿Qué  materiales hemos utilizado ¿Qué hicimos  en la presencia de vuestros 

padres. 

¿Quiénes estuvieron en  nuestro salón ¿De  qué  nos  hemos  disfrazado ¿Dónde 

fuimos ¿Quiénes  participaron el día de hoy ¿Les gusto el trabajo de hoy ¿Les ha 

gustado el juego del Plic-plac . 

REFLEXION CRÍTICA 

FORTALEZAS: 

 Los niños y  niñas lograron participar en la planificación de la sesión  de clase  

con entusiasmo y alegría  

 Mi fortaleza es que  soy  tolerante, y escucho a todos  me gusta emplear  

materiales educativos y hacer participar a  los niños  en forma  permanente. 

DEBILIDADES: 

 Uso  del material  gráfico  de  acuerdo al tema previsto  

 No cuento con instrumentos  específicos  para realizar  la evaluación  en este 

tipio de actividades. 
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INTERVENTIVA: 

Para mejorar en cuanto a estrategias de juego debo seguir aplicando con más 

frecuencia diversas estrategias  especialmente  juegos 

tradicionales novedosos y variados, también debo utilizar 

materiales estructurados y no estructurados adecuados al 

tema que  voy desarrollar  y manejar  fundamentos  

teóricos para la preparación de cada  sesión de clase. Y 

esto me ayudara a mejorar mi practica pedagógica en 

bien de mis niños y niñas  por otro lado  los niños se 

sintieron  muy felices por la  actividad que hemos 

realizado ya que  ellos  disfrutaron en todo el recorrido del 

pasacalle  y lograron  realizar el indicador  que  se ha planificado. 

DIARIO  DE CAMPO Nº09 

Sesión de aprendizaje denominado “quiero aprender los números” expresando  

agrupaciones y conteos. 

Realizamos la problematización mediante una historia. Juanito   había ido a una 

pollada junto a su mama, ella estaba muy aburrida no tenía con que jugar y en eso 

vio las tapas de las botellas en el piso y empezó a recolectar  todas las tapas y se 

puso a jugar, ella había agrupado por colores sus tapas y quería contar sus tapas y 

no podía contar. 

Mediante interrogantes damos solución a la problematización: ¿Qué podemos hacer 

para que pueda contar la niña? ¿Cómo le podemos enseñar a contar sus tapas? 

¿Ustedes saben contar? ¿Cómo le podemos enseñar a contar sus tapas? 

Repartimos las chapas de colores  a cada niño y niña, juegan libremente, según sus 

criterios, luego  observan y dan sus opiniones sobre el juego que realizan.  

Luego en forma dirigida, expresan con objetos una colección de hasta 05 objetos en 

situaciones cotidianas.  
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Salen al patio, juegan libremente, luego se agrupan de acuerdo al número que sale 

en el dado realizan,  observan y dan sus opiniones sobre lo que realizan 

En el aula por grupos con siluetas exploran el uso de los números naturales hasta 5 

para contar y pegan en papelotes y escriben el número correspondiente y exponen y 

dialogan sobre lo que realizaron  

Al finalizar la clase  se hace  interrogantes ¿Niños que hicimos? ¿Les gusto los 

materiales? ¿Hasta qué número hemos contado? 

REFLEXION CRÍTICA 

FORTALEZAS: 

 Los niños y  niñas lograron participaron en la planificación  

 Mi fortaleza es que  soy  tolerante, y escucho a todos  me gusta emplear  

materiales educativos y hacer participar a  los niños  en forma  permanente. 

DEBILIDADES: 

 Uso  del material  gráfico  de  acuerdo al tema previsto  

 No cuento con instrumentos  específicos  para realizar  la evaluación  en este 

tipio de actividad  

INTERVENTIVA: 

Para mejorar en cuanto a estrategias de juego debo seguir aplicando con más 

frecuencia diversas actividades novedosas y variadas, también debo utilizar 

materiales estructurados y no estructurados adecuados al tema que  voy desarrollar  

y leer bibliografía para la preparación de cada  sesión  y esto me ayudara a mejorar 

mi practica pedagógica en bien de mis niños y niñas  por otro lado  los niños se 

sintieron  muy felices por la  actividad que hemos realizado ya que  ellos  disfrutaron 

en todo el recorrido. 

DIARIO   DE CAMPO  N°10 

En la sesión de aprendizaje: Denominada, Elaboramos banderines  estableciendo 

secuencias 
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Los niños forman dos  grupos se les explica que el grupo que trabaje en orden y que 

cumpla la consigna ganará un punto, posteriormente se les pide que se organicen 

para que se formen alternando un varón y una mujer.  

Los niños deben realizar el recorrido respetando los obstáculos al llegar a la meta 

cogen una figura de la bandera o el escudo de Abancay y se pegan al pecho. 

Luego se les presenta tarjetas con secuencias establecidas para que construyan 

siguiendo el modelo. 

Los niños verbalizan y comunican el patrón que establecieron para construir las 

secuencias con la bandera y el escudo de Abancay 

Se les explica lo que hicieron son patrones de secuencia y debemos comunicar a 

nuestros compañeritos que no vinieron qué patrones hemos establecido para hacer 

los banderines. 

Luego salimos  al patio  para jugar el juego tradicional del arroz con leche  teniendo 

en cuenta  la noción  de  realizar secuencias  

Al  volver al salón los niños  dibujan en tiras de papel los patrones de secuencia 

establecida  y lo que hemos jugado en el patio. 

Así mismo los niños  guardan sus trabajos  en sus sitios  manifestando  lo que  

representaron en las hojas. 

Se les formula interrogantes Les gusto el trabajo de hoy ¿Qué hicimos  y quienes 

trabajaron?¿Qué actividad nos falta realizar?¿Quienes trabajaron el día de hoy 

¿Qué más  podemos aprender para el día de mañana . 

REFLECCION CRÍTICA  

FORTALEZAS 

 Que los niños estuvieron  atentos  a las indicaciones  que realice  

 Aplicación  de estrategias  de juegos tradicionales para lograr  las nociones 

numéricas. 

 Aplique  la planificación curricular  teniendo en cuenta los componentes  del  

currículo. 
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 Terminar lo que uno empieza. Persistir en una actividad aunque existan 

obstáculos. Obtener satisfacción por las tareas emprendidas y que consiguen 

finalizarse con éxito. 

DEBILIDADES: 

INTERVENTIVA  

Debo plantear algunas actividades de aprendizaje donde los  niños y niñas sean 

capaces de identificar el uso de los números ordinales en relación con la posición de 

objetos o personas, considerando un referente hasta el tercer lugar. 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº11 

En la sesión de aprendizaje   denominada, Representamos 

con material concreto y grafico  agrupaciones Ordinalidad 

con la bandera y el escudo de Abancay 

Recordamos la clase del día anterior observando las tiras de cartulinas en la que 

representamos las secuencias que repetimos en los juegos. 

Se plantea las siguientes interrogantes 

¿Ya podemos elaborar los banderines con la bandera y escudo de Abancay? ¿Qué 

es una secuencia? ¿Y con estas chapas podemos hacer secuencia? ¿Pero no son 

la bandera y el escudo?  

Los niños participan y dan algunas sugerencias 

la profesora los anota y sale de que las tapas 

rojas representaran la bandera y las tapas 

azules representaran el escudo 

Establecidos los colores de chapas y palitos de 

helado que los niños escogerán  libremente.  
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Salen al patio para  representan la secuencia teniendo como muestra las tarjetas que  

hicieron el día anterior en el patio luego ellos proponen otra secuencia un 

representante del grupo verbaliza lo que  trabajaron. 

Por grupos eligen el patrón de secuencia y el color de papel que utilizaran para 

elaborar los banderines para decorar el aula. 

¿Quiénes trabajaron ¿Con que tipo de materiales hemos trabajado? 

REFLEXION CRÍTICA  

FORTALEZAS 

 Ser  capaz de dar consejos sabios y adecuados a los demás, encontrando 

caminos no sólo para comprender el mundo sino para ayudar a comprenderlo a 

los demás. 

 He previsto de materiales  pertinentes  y oportunos  para  aplicar las estrategias 

de los juegos tradicionales. 

 Mi fortaleza es que tengo  paciencia y empatía  con los niños  

 Planifique   la clase  de acuerdo al   currículo 

DEBILIDADES: 

 Me di cuenta que  aún me falta prestar  atención   a los  niños cuando realizan  

preguntas   sobre los números. 

 Uso de recursos  y estrategias  ene le  desarrollo del proceso pedagógicos  

 Aplicación de los juegos tradicionales  en relación a número y operaciones  

INTERVENTIVA  

Para la próxima clase   debo tomar en cuenta  la realidad de los  niños  para  impartir 

el aprendizaje. 

Tengo  que seguir investigando sobre estrategias   didácticas  y las teorías 

relacionadas a número y operaciones     y operaciones. 

DIARIO  DE CAMPO Nº12 
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Sesión de aprendizaje denominado “quiero aprender los números participando  en la” 

Participando  en el festival de nuestras costumbres y tradiciones demostrando todo lo 

aprendido establecemos  secuencias, agrupaciones, conteo en material 

Expresa con objetos, dibujos una colección de hasta 05 objetos en situaciones 

cotidianas. Explora el uso de los números naturales hasta 5 para contar con material 

concreto, a partir de situaciones cotidianas. 

Realizamos la problematización mediante una historia. Juanito   había ido a una 

pollada junto a su mama, ella estaba muy aburrida no tenía con que jugar y en eso 

vio las tapas de las botellas en el piso y empezó a recolectar  todas las tapas y se 

puso a jugar, ella había agrupado por colores sus tapas y quería contar sus tapas y 

no podía contar 

Mediante interrogantes damos solución a la problematización: ¿Qué podemos hacer 

para que pueda contar la niña? ¿Cómo le podemos enseñar a contar sus tapas? 

¿Ustedes saben contar? ¿Cómo le podemos enseñar a contar sus tapas? 

Repartimos las tapas de chapas  de colores  a cada niño y niña, juegan libremente, 

según sus criterios, luego  observan y dan sus opiniones sobre el juego que realizan.  

Luego en forma dirigida, expresan con objetos una colección de hasta 05 objetos en 

situaciones cotidianas utilizando como material las chapas. 

Salen al patio, juegan libremente, luego se agrupan de acuerdo al número que sale 

en el dado realizan,  observan y dan sus opiniones sobre lo que realizan 

En el aula por grupos con siluetas exploran el uso de los números naturales hasta 5 

para contar y pegan en papelotes así mismo representan los  número y exponen 

dialogando sobre lo que hicieron. 

Al finalizar la clase  se hace  interrogantes ¿Niños que hicimos? ¿Les gusto los 

materiales? ¿Hasta qué número hemos contado? 

REFLEXION CRÍTICA 

FORTALEZAS 
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 Ser  capaz de dar consejos sabios y adecuados a los demás, encontrando 

caminos no sólo para comprender el mundo sino para ayudar a comprenderlo a 

los demás. 

 He previsto de materiales  pertinentes  y oportunos  para  aplicar las estrategias 

de los juegos tradicionales. 

 Mi fortaleza es que tengo  paciencia y empatía  con los niños  

 Planifique   la clase  de acuerdo al   currículo 

 he logrado manejar las estrategias  pertinentes y adecuadas  para  lograr  el 

desarrollo del pensamiento  matemático   en la noción  de número y operaciones  

 Los  niños   demostraron un gran avance  en cuanto al desarrollo de número y 

operaciones  

DEBILIDADES: 

 Me di cuenta que  aún me falta prestar  atención   a los  niños cuando realizan   

 preguntas   sobre los números. 

NTERVENTIVA 

 debo seguir utilizando materiales adecuados y novedosos de acuerdo al tema 

que  voy desarrollar  y no dejar de investigar 

teorías para la preparación de cada  sesión de 

clase,  esto me ayudara a que cada vez sea 

mejor  en mi práctica pedagógica en bien de mis 

alumnos 

 recursos  y estrategias  ene le  desarrollo del 

proceso pedagógicos  

 Tener en cuenta  el  soporte  teórico  es 

fundamental para lograr  aprendizajes  significativos  en los niños y niñas  en  

cuanto a número y operaciones . 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

Según el proceso de  triangulación se obtuvo información como producto del 

análisis e interpretación de los agentes involucrados en la investigación, lo que 

permitió evaluar la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa. Dichos 

resultados se encuentran sintetizados en las siguientes categorías y sub 

categorías: categoría estrategias didácticas sub categorías juegos tradicionales. 

En esta sub categorías, se ha observado y registrado todos los aspectos 

relacionados a la metodología y el enfoque adoptado. El investigador y los 

observadores, manifiestan que todas las sesiones, se ha planificado considerando 

los juegos tradicionales como estrategia didáctica, lo que hace deducir que el 

docente investigador tiene muy  claro que  la nueva propuesta es relevante para 

mejorar aprendizajes de los conocimientos del dominio número y operaciones, de 

los niños y niñas en el marco de un enfoque de resolución de problemas. 

Buscando para ello argumentos coherentes válidos que me  ayuden a mejorar mí 

desarrollo profesional con finalidad de conseguir resultados óptimos en los 

aprendizajes de los niños y niñas. Esta sub categoría fue tomada en cuenta para 

verificar si los juegos tradicionales permitirán el desarrollo del dominio número y 

operaciones. Por lo tanto, según lo observado y registrado, se puede decir que he 

elaborado  dichos indicadores para que los estudiantes puedan construir 

conocimientos a partir de juegos tradicionales como el Plic-plac, chancalalata, 

rondas.    

En dicha sub categoría, se observó y registró aquellos aspectos relacionados a 

los juegos tradicionales como estrategia didáctica centradas en el enfoque de 

resolución de problemas. Utilizando  la  secuencia metodológica: He iniciado con 

la Presentación  del juego que consistía que los niños   conozcan    cómo y con 

qué material  trabajaran durante la  actividad planificada.  

Después de haber presentado  el juego les  hice conocer   las normas y sanciones 

conjuntamente  con los niños   que deben cumplir durante el tiempo que dure  la  

aplicación de la sesión para el  logro de aprendizajes referidos a número y 
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operaciones, Consecutivamente , he procedido   a ejecutar  la actividad del juego  

con los  materiales ya previsto  como son las chapas, tizas, tejos  latas  entre 

otros  materiales   que  ayudan  a desarrollar  las  nociones numéricas  en la 

competencia de número y operaciones así mismo después  de  haber culminado  

con la sesión aplicado he realice  la  evaluación para saber  el aprendizaje logrado  

en dicha  actividad . 

Al finalizar el  trabajo   a los niños se les facilita diversos materiales como hojas 

,plastilina ,plumones, crayones  chapas  entre  otros  para que los niños  puedan  

afianzar su creatividad  e iniciar con la noción numérica  de número y operaciones  

teniendo en cuenta los pasos  metodológicos .la parte vivencial, uso del material 

concreto  llegando a la representación  gráfica  y adquirir  nociones numéricas   en 

la competencia  de número y operaciones desarrollando capacidades de  

agrupaciones, ordinalidad, conteo ,secuencia y conteos . 

4.2.1. Categoría Competencia Número y Operaciones sub   Categorías: 

En esta sub categorías, se ha observado y registrado todos los aspectos 

relacionados a la manera como se ha seleccionado la competencia y las 

capacidades, su enfoque  de área correspondiente. En todas las sesiones se ha 

planificado la competencia en relación al dominio número y operaciones  que se 

propone en las Rutas de Aprendizaje. Para lo cual se ha considerado las 4 

capacidades lo que hace deducir que el docente investigador tiene muy en claro 

que esta nueva propuesta es relevante para mejorar los procesos cognitivos de 

los estudiantes en el marco de un enfoque de resolución de problemas en la 

competencia de número y operaciones. Trabajar por competencias ha llevado a 

modificar la práctica pedagógica del investigador, buscando para ello argumentos 

coherentes válidos que le ayuden a mejorar su desarrollo profesional en bien de 

conseguir resultados óptimos en los aprendizajes de los estudiantes. Esta sub 

categoría fue tomada en cuenta para verificar si el docente investigador 

selecciona técnicamente los indicadores de evaluación evidenciando los procesos 

cognitivos de capacidades del área de matemática  según las Rutas de 

aprendizaje. Por lo tanto, según lo observado y registrado, se puede decir que el 
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docente investigador ha considerado dichos indicadores para el desarrollo de 

número y operaciones  para que los estudiantes puedan construir significados a 

partir de situaciones problemáticas contextualizadas. Esta sub categoría permite 

reflejar si el docente investigador, selecciona los instrumentos y las técnicas de 

evaluación y si estos  son coherentes con los indicadores planificados en las 

sesiones de aprendizaje.  

Sin embargo cabe mencionar que existe una necesidad de mejorar la selección de 

capacidades que se evaluará a los estudiantes, con el fin de identificar el avance 

en cada una de las capacidades y cumplir con la asignación de una calificación.  

4.2.2. Categoría material educativo sub categorías material estructurado y 

no estructurado: En esta sub categorías se ha observado y registrado 

todos los aspectos relacionados a la elaboración de materiales 

estructurados y no estructurado para la ejecución de la estrategia didáctica 

innovadora a partir de  los juegos tradicionales  en educación inicial; las 

mismas que fueron insertadas  en las unidades didácticas así como las 

sesiones de aprendizaje tales como: chapas, palitos de helado ,tejos 

,siluetas Papelografo ,latas entre otros materiales todo  esto  con la 

finalidad  de poder  lograr  la competencia de número y operaciones  y las  

capacidades  de número y operaciones . 

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

Según la ruta que diseñé he considerado desarrollar  doce sesiones de 

aprendizaje en la que utilice juegos tradicionales y materiales didácticos para 

mejorar el desarrollo de la competencia número y operaciones. Todo este proceso 

quedo plasmado en las sesiones de aprendizaje programadas de la siguiente 

manera: 

En  la sesión Nº 1  y 2, programé actividades que me permitieron motivar a mis 

niñas con una situación lúdica en matemáticas realizar las agrupaciones de los 

objetos usando los cuantificadores muchos, pocos. En la competencia de 

número y operaciones donde los niños  se mostraron alegres y entusiastas  con 

el juego tradicional  lobo estas, explorando  los materiales. 

La sesión 3 Elegimos los juegos  tradicionales, mencionando las características 

de los      juegos  a partir del juego  san miguel   lo que me permitió lograr en las 

niños(as) despertar el interés por encontrar la solución de los problemas 

matemáticos mediante una situación vivencial y manipulación de materiales  
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concretos. A través  de conteos hasta el número  10 con la manipulación y 

exploración del materiales. 

Por otro lado la sesión 4: Tuvo una relación directa con la sesión 3con el  juego  

san miguel donde   los niños lograron  identificar   características  de los objetos 

grande pequeño  de pequeño a grande en los materiales que se les ha facilitado. 

Así mismo  en la sesión 5 :está referida al logro de la manipulación de 

materiales concretos  identificando las nociones numéricas  hasta   8  respetando  

la secuencia metodológica del juego arroz con leche  donde los niños  mostraron 

disposición para desarrollar dicha actividad   dando hincapié al desarrollo de 

número y operaciones . 

las sesiones  de  6,7 y 8 tuvieron un resultado   positivo con la aplicación  de los 

juegos  de las  chapitas ,Plic -plac  lograron desarrollar las nociones de conteo 

,agrupación  con la exploración  de los materiales y respetando  la secuencia 

metodológica  lo que es la vivencial   uso del material concreto   y representación   

de los  juegos que ha realizado   

En las sesiones  9,10 ,11 y 12 los niños  lograron  las actividades  programadas  

para el día de manera satisfactoria, no tuvieron  tanta  dificultad  en representar  

ordinalidad ,secuencia  de objetos  y la  agrupación de objetos  dando respuestas   

al trabajo  que  estaba realizando, estas actividades  se han logrado  con la 

aplicación de  los juegos tradicionales como es el gato y el ratón,  juegos  con las 

chapitas,   y otros  juegos que se ha planificado para las sesiones de clase 

propiciando  el  interés y creatividad en el aprendizaje de número y operaciones, 

estos juegos permiten que los niños no se mecanicen demasiado con los juegos 

tecnológicos y así valoren mejor los juegos tradicionales para un óptimo 

aprendizaje. 

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  tradicionales y uso de materiales didácticos para afianzar los el desarrollo 

de las capacidades para el  logro de  la competencia de número y operaciones. 

Se utilizó la lista de cotejos para medir el nivel de logro de los niños y niñas en el 

inicio, en el proceso, y en el final,  se trabajó por tramos por la cual detallo los 

siguientes cuadros: 

Cuadro N° 05 
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INDICADORE

S 

TRAMO UNO: INICIO 

Dicen palabras 
propias de  las 
características de 
las agrupaciones 
de los objetos 
usando los 
cuantificadores 
muchos, pocos, 
ninguno 

 

 

Expresa con 
material concreto   
y dibujos simples 
la agrupación de 
objetos  de 
acuerdo  a un 
criterio perceptual 
 

 

Ordena 
objetos con 
una misma 
característi
ca de 
grande a 
pequeño y 
de 
pequeño a 
grande 

 

Ordena 
objetos con 
una misma 
característi
ca de 
grande a 
pequeño y 
de pequeño 
a grande 
Ordena 
objetos con 
una misma 
característi
cas de 
largo a 
corto y de 
corto a 
largo 

 

  SESIONES 

Sesión de 

Aprendizaje N° 

01 

Sesión de 

aprendizaje N° 

02 

Sesión de 

aprendizaj

e N° 03 

Sesión 

de 

aprendizaj

e N° 04 

 SI NO SI NO SI N

O 

SI N

O 

F 10 19 12 16 13 15 11 17 

% 34% 67% 43% 57% 46% 54

% 

40% 60

% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N°1,2, 3, 4 primer tramo 

INTERPRETACIÓN. 

En cuanto al primer indicador se concluye, que el 26% de los niños 

mencionaron  características  de los objetos usando cuantificadores con la 

aplicación  de los juegos tradicionales, como chapas  de manera satisfactoria, 

empleando así mismo los procesos vivenciales, manipulación del material y la 

representación del juego en papelotes. 

Sin embargo al termino de mi sesión pude evidenciar que el 64% de mis niños 

presentan dificultades para realizar agrupaciones con objetos en forma 

ordenada,  ya que en ellos existe la ausencia de ciertas habilidades para el 

manejo de agrupaciones haciendo uso del material concreto, por lo que es 
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necesario tener en cuenta estrategias que permitan desarrollar la competencia  

de número y operaciones en beneficio de los niños y niñas. 

En el segundo indicador: pude apreciar que un33%  de mis niños, realizan 

agrupaciones de los objetos utilizando  cuantificadores muchos pocos; así 

mismo un 67%aún demuestra dificultad, porque no tienen las ideas 

matemáticas claras como la ubicación espacial como lo sostiene la teoría 

piagetana. 

En el tercer indicador: El 33% de los niños expresan con objetos, dibujos 

colecciones de hasta 5 objetos y un67% tienen dificultades para expresar 

colecciones de hasta 5 objetos. 

En cuanto  al cuarto: indicador  39%ordenan objetos de una misma 

característica  de largo  a corto  y de corto  a largo mientras tanto 60%  el 

tuvieron dificultades  en ordenar  objetos de una misma característica factor  

que los  niños  no toman en cuenta  los juegos tradicionales  que también  

cumplen un papel importante  para la adquisición  de la noción numérica . 

CUADRO N°6 

INDICAD

ORES 

TRAMO DOS : PROCESO 

Expresa de 

diversas formas 

los números 

hasta 8, con 

apoyo de material 

concreto 

-Explora 
situaciones 
cotidianas que 
impliquen el uso  
de los números 
ordinales en 
relación en 
posición de 
objetos o 
personas 
,considerando 
un referente  
hasta el tercer 
lugar  

 

-Dice los números 
ordinales para 
expresar  la posición 
de objetos  o 
personas 
considerando  un 
referente  hasta el 
tercer lugar. 

 

Expresa con 

objetos , dibujos 

una colección de 

hasta 05 objetos en 

situaciones 

cotidianas 

 

 

SESION

ES 

Sesión de 

aprendizaje N° 

05 

Sesión de 

aprendizaje 

N° 06 

Sesión de 

aprendizaje N° 

07 

Sesión de 

aprendizaje 

N° 08 

 SI NO SI NO SI 

 

NO SI NO 
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F 12 16 11 17 
 

10 
18 12 16 

% 
42% 57% 39% 60% 35% 64% 42% 57% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 5, 6,7 y 8  

En el primer indicador se puede concluir, que el 42% de los niños expresan  

los números  con apoyo del material concreto estructurado  y no estructurado. 

Sin embargo al término de mi sesión pude evidenciar que el 53% de mis niños 

presentan dificultades para realizar en representar  números  con apoyo de 

material concreto utilizando material estructurado y no estructurado 

En el segundo  indicador: pude recoger información positiva  que un 39% de 

mis niños, expresan números  ordinales  hasta el tercer lugar con apoyo de la 

estrategia de los juegos tradicionales   así mismo un60% demostraron 

dificultades en representar números ordinales  hasta el tercer  lugar. 

En el tercer indicador: Se observa que un 35% de mis niños, dicen  números  

ordinales  en relación al tercer lugar con la aplicación de los juegos 

tradicionales, también se pudo  apreciar  que un 64% aún demuestra 

dificultad, para expresar con los números ordinales. 

En el cuarto   indicador: Pude apreciar que un 42% de mis niños, expresan 

con dibujos, objetos  una colección de hasta 05 objetos aplicando la secuencia 

metodológica vivencial uso del material concreto y la representación  del  

juego tradicional que realizaron; así mismo un 57% aún demuestra dificultad, 

representar con dibujos, objetos sus colecciones. 

CUADRO N° 07 

IND

ICA

DO

RE

S 

TRAMO TRES: FINAL 

Expresa de diversas 

formas  números  

hasta 10   con apoyo 

de material concreto  

estructurado y no 

estructurado  y con 

objetos simples  a 

partir de situaciones 

 

-Verbaliza las 
comparaciones de 
altura (alto-bajo) en 
objetos y personas 
con seguridad 
Compara 
longitudes (largo-
corto) en objetos de 
su entorno. 
 
 

-Ordena objetos 
con una misma 
característica de 
grande a 
pequeño y de 
pequeño a 
grande 
Ordena objetos 
con una misma 
características 
de largo a corto 
y de corto a 
largo. 
 

Repite  la 
secuencia  de 
hasta 3 
elementos 
siguiendo un 
patrón con 
objetos de su 
entorno 
 

 

SESIONES 

Sesión de 

aprendizaje N° 09 

Sesión de Sesión de 

aprendizaje N° 

Sesión de 

aprendizaje N° 
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Aprendizaje N°10 

11 12 

 NO SI NO SI NO SI NO SI 

F 
4 24 7 21 8 20 4 24 

% 
15% 85% 25% 75% 28% 70% 15% 89% 

5. Fuente: Conteo lista de cotejo N° 9,10 ,11 y 12. 

En cuanto al primer indicador: Se concluye, que el 85% de los niños han 

logrado den manera satisfactoria expresar de diversas formas  los números  hasta 

10   con la aplicación de juegos tradicionales y uso de material concreto  

estructurado y no estructurado  y con objetos simples  a partir de situaciones. Sin 

embargo todavía un15%de mis niños presentan dificultades para realizar números 

en situaciones cotidianas utilizando material estructurado y no estructurado. 

 En el segundo  indicador : Se aprecia que un 75% de mis niños, Verbaliza las 

comparaciones de altura (alto-bajo) en objetos y personas con seguridad poco  a 

poco los niños van demostrando  resultados  eficientes   con  la  aplicación  de los  

juegos tradicionales y el uso de los materiales  para  adquirir nociones numéricas. 

Sin embargo todavía un 28% muestra dificultad en dicho indicador 

En el tercer indicador: pude  observar  que el 78% de mis niños están logrando 

satisfactoriamente  ordenar objetos de un misma característica  de grande a 

pequeño  de pequeño a grande de largo corto de corto a largo, por otro lado un 

28% todavía tiene   dificultad en realizar  estos procesos. 

4.2.4. Triangulación 

4.2.4.1. Triangulación de tiempo 

Docente  

CATEGORIA  INICIO  PROCESO  FINAL  

Estrategia  

didáctica  

Dificultaba en aplicar juegos 

tradicionales para el 

desarrollo de número  y 

operaciones  puesto que lo 

aplicaba   como una 

secuencia  de actividades 

establecidas  caracterizadas 

  Con la revisión de 

bibliografía respecto 

al tema y con la 

aplicación repetitiva 

de las sesiones fui 

mejorando   la 

aplicación de 

  Manejo 

adecuadamente de  

las estrategias 

didácticas de juegos 

tradicionales ,la 

manipulación y 

exploración del  
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por la imposición    y rutuna  

de realizar actividades sin 

conocimiento  de sustento 

teórico ,  ausencia  de lograr  

nociones  matemáticas,   

conteos, agrupaciones  

,ordinalidad en la 

competencia de número y  

operaciones . 

diferentes estrategias 

lúdicas   utilizadas en 

los procesos 

didácticos fueron 

pertinentes, utilicé la 

estrategia de juego, a 

través de los 

momentos de la 

matemática como es: 

la  vivenciacion  con 

el cuerpo, la 

manipulación de 

material concreto y la 

utilización de material 

gráfico me permitió  

desarrollar  las 

capacidades e 

indicadores de la 

noción de número y 

operaciones de  

acuerdo a las rutas 

del aprendizaje del 

área de desarrollo del 

pensamiento 

matemático. 

material didáctico  

desarrollan la 

competencia de 

número y 

operaciones 

 

Noción de 

números  

El uso de los números  era 

de manera  mecánica  

monótona y dirigida 

Acompañado con  la  copia 

de fichas guiado por  el 

enfoque  conductista 

dificultad  en  aplicar la 

secuencia metodológica 

basaba en desarrollar más 

conocimientos y no 

realizaba la manipulación de 

material concreto, ni la 

vivenciarían con su cuerpo  

así  mismo  tomaba en 

cuenta  las nociones 

básicas para desarrollar las 

Existe un proceso  la 

comprensión  en el 

uso de las nociones 

numéricas, por tanto 

cambie  

progresivamente  en 

el aplicación de 

secuencia 

metodológica 

manipulación de 

material concreto, 

participación de los 

niños  en forma 

continua para  

solucionar  problemas 

de la vida cotidiana. 

Con el apoyo  de 

sustento teórico  de 

Piaget ,sobre el 

desarrollo  del 

pensamiento 

matemático   me 

permitió comprender  

que existen 

condiciones   y 

nociones 

indispensables  para  

adquirir el concepto  

de número, y 

operaciones  
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matemáticas y es por eso 

que mis niños y niñas 

dificultaban en solucionar  

pequeños problema     

 

Material 

didáctico  

Dificultad en la planificación 

de sesiones de aprendizaje 

para desarrollar las 

capacidades teniendo en 

cuenta las nociones 

matemáticas en la 

aplicación de estrategias y 

el uso pertinente de los 

materiales didácticos. 

 

Mejoramiento 

progresivo en mi 

practica pedagógica 

en cuanto a los 

proceso pedagógicos, 

en la aplicación de 

estrategias y el uso 

pertinente de los 

materiales didácticos 

 La implementación  

el sector de 

matemática  con 

apoyo de los padres 

de familia con la 

adquisición de  

diversos materiales 

educativos como 

chapas siluetas, 

bloques lógicos,  

animales domésticos 

y salvajes, cintas, 

formas geométricas, 

algunos elementos de 

la naturaleza  todos 

estos materiales me 

permitieron lograr las 

capacidades e 

indicadores 

propuestos en mi 

PPA 

 

Utilización 

pertinentemente de  

diversos  materiales e 

implementación de 

los sectores de 

matemática   logre  

desarrollar 

satisfactoriamente la 

competencia de 

número y 

operaciones  

Conclusiones  Dificultad en la planificación 

de sesiones de aprendizaje 

para desarrollar las 

Mejoramiento 

progresivo en mi 

practica pedagógica 

 

Mejore mi práctica 

pedagógica en 
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capacidades teniendo en 

cuenta las nociones 

matemáticas dificultándome 

en la aplicación de 

estrategias y el uso 

pertinente de los materiales 

en cuanto  a la 

aplicación de 

estrategias didácticas 

y el uso pertinente de 

los materiales 

didácticos  

 

cuanto  a la 

competencia de 

números y 

operaciones. 

 

INTERPRETACION: Al inicio se evidencia mayores dificultades en la 

planificación de sesiones de aprendizaje en la competencia de número  y 

operaciones , manejo de estrategias didácticas y uso  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  tradicionales 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. 

NIÑOS Y NIÑAS 

ARE
A  

CAPACIDAD
ES  

INICIO PROCESO LOGRADO 

Mate

máti

ca  

Matematiza  Los  niños y niñas  en los 

primeros días de clase  

dificultaban  en interrelacionarse   

en los juegos  y situaciones 

vivenciales  que presentaba con  

actividad de inicio para el logro 

de las capacidades propuestas. 

La  aplicación de 

juegos tradicionales  

permitió  que los 

niños  y niñas  

interioricen las 

situaciones 

problemáticas de la 

vida  cotidiana 

 

Desarrollar distintas 

actividades partiendo 

de situaciones 

motivadoras y 

vivenciales, 

concretas y 

pictóricas    

 

 Comunica  A través del diálogo propiciado 
de una actividad vivencial genera 
más interés en los niños(as) así 
mismo cada una de ellas tiene 
experiencias parecidas lo que le 
permite relacionar y tener más 
ideas para dar a conocer en el 
grupo por tanto  los niños del 
aula requieren implementación 
de materiales  para desarrollar la 
competencia de número y 
operaciones.  

Con la aplicación  de 
estrategias logre 
desarrollar que los 
niños se 
desenvuelvan con 
para que puedan 
expresar lo vivido en 
el momento  de la 
sesión de clase  

Con aplicación de la 
propuesta los 
niños(as) 
demuestran  
comprender las 
situaciones que 
despiertan 
estableciendo y 
verbalizando la 
situación 
constantemente 
explicando sus 
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procedimientos hasta 
lograr la solución de 
los problemas 
planteados.  

 Elabora 
diversas 
estrategias. 

Cada niña al llegar al salón de 
clase opto  tomar una decisión  
de poder solucionar sus  
problemas en su vida cotidiana.  

La propuesta a 
medida que se 
conocen las 
diferentes tipos de 
juegos para 
desarrollar 
competencia de 
número y 
operaciones. 

 

Al  culminar las 
actividades 
diseñadas en mi 
propuesta me han 
permitido que los 
niños(as) 
representen las 
diferentes 
situaciones 
numéricas. En la 
competencia de 
número y 
operaciones  

 REPRESEN

TA  

En principio  los niños y niñas 
trataron de resolver las 
situaciones   las situaciones 
mentalmente dando a conocer si 
es una agrupación ordinalidad  o 
conteo utilizando diferentes 
materiales. 

La representación a 
través de esquemas o 
dibujos permitió que 
las niñas tomen 
conciencia de los 
procesos o pasos 
para lograr encontrar 
la solución a la 
situación planteada. 

Al finalizar  las 

actividades  

programadas  en mi 

nueva propuesta  me 

han permitido  

paulatinamente  

lograron resolver  las 

diferentes  

situaciones 

problemáticas en las 

nociones de  conteos 

ordinalidad  

agrupaciones   

 Utiliza 
expresiones 
simbólicas 

Los niños y niña  tenían  
dificultades  en deducir el 
significado  de palabras, 
propósito de texto  y convertirlo  
simbólicamente  al lenguaje 
matemático  

Las actividades 
planificadas  me 
permitieron dar 
énfasis al uso 
adecuado de 
términos expresiones 
como: muchos 
,pocos, ninguno, 

La aplicación de la 

propuesta ha 

generado en las 

niñas el uso 

adecuado de los 

términos 

matemáticos. 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro en análisis se deduce que al inicio los niños y  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 
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manera la mayoría de las niñas logran las capacidades, por lo que se 

evidencia que las niñas resuelven problemas con facilidad. 

4.2.4.2. Triangulación de sujetos 

 

Categorí

as  

Docente acompañante Docente investigador Estudiantes  

El 

problem

a de 

investig

ación 

El problema se identifica 

durante las visitas de 

acompañamiento que se 

realiza periódicamente a la 

docente de aula ,  se 

visualiza  que el desempeño 

de la profesora  es un tanto 

confuso, pues se observa 

que dificulta en el  manejo de  

estrategias para desarrollo  

de las sesiones del área de 

matemática, para lograr el 

desarrollo de nociones 

básicas en los niños y niñas, 

no se visualiza con claridad 

la secuencia metodológica  

de matemática, si bien la 

docente es entusiasta y 

comprometida con su 

trabajo, le faltaba 

implementar con materiales 

el área de matemática, por 

tanto  no lograba desarrollar 

significativamente las 

nociones básicas de acuerdo 

a la edad,  y dificulta en la 

conexión del problema con 

las actividades e intención 

pedagógica. 

Estoy convencida que el problema 

de investigación detectado, son 

una de mis debilidades las 

matemáticas, durante los años que 

vengo trabajando como docente de 

aula me he dado cuenta he ido 

dificultando en cuanto a las 

aplicación y utilización de 

estrategias pertinentes e 

innovadoras, también  no tomaba 

en cuenta la secuencia 

metodológica de las matemáticas, 

solo me basaba en desarrollar más 

conocimientos y no realizaba la 

manipulación de material concreto, 

ni la vivenciarían con su cuerpo  y 

también no tomaba en cuenta  las 

nociones básicas para desarrollar 

las matemáticas y es por eso que 

mis niños y niñas dificultaban en 

solucionar  pequeños problemas 

matemáticos . 

El problema de investigación fue 

identificado en el proceso de 

diagnóstico, recoger información de 

mi propia práctica a través de los 

diarios de campo, reflexionar sobre 

ellos identificando fortalezas y 

debilidades en el proceso de 

deconstrucción me  ha permitido 

determinar el problema más 

relevante que se presenta en mi 

aula, las estrategias, que he 

Los niños y niñas se 

quedan callados no 

responden a la 

pregunta, cuando 

responden la pregunta 

todos responden la 

misma respuesta 
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utilizado no son las más 

adecuadas, descuido la aplicación 

de estrategias, y no sigo 

adecuadamente la secuencia de la 

matemática, los materiales que 

utilizo son pocos y me falta 

implementarme con materiales 

atractivos, pertinentes creativos y 

novedosos. 

Estrateg

ias 

didáctic

as 

En cuanto a la estrategia que 

vengo utilizando en un 

principio se observó que 

dificultaba en aplicar las  

estrategias propuestas en su 

PPA, pero según la docente 

está  aplicando las sesiones, 

se observa que hace 

participar a los niños y 

genera situaciones de juego 

en base a la estrategia  

propuesta la docente plantea 

las situaciones de 

aprendizaje en coherencia 

con su PPA, tiene claridad 

en las estrategias de juegos 

tradicionales   que va a 

desarrollar, y uso de diversos  

materiales pertinentes e 

innovadores , evidencia 

claridad en los indicadores 

que debe desarrollar para 

favorecer el desarrollo de las 

nociones básicas que debe 

tener el niño en el área de 

matemática  como son:   

agrupación, cuantificadores, 

ordinales, conteo etc.  

Al principio cuando empecé 

desarrollar las sesiones de 

aplicación tenia dificultad en utilizar  

las estrategias de juegos 

tradicionales , ya posteriormente 

con la revisión de bibliografía 

respecto al tema y con la aplicación 

repetitiva de las sesiones fui 

mejorando y   la aplicación de 

diferentes estrategias lúdicas   

utilizadas en los procesos 

didácticos fueron pertinentes, utilicé 

la estrategia de juego, a través de 

los momentos de la matemática 

como es: la  vivenciacion  con el 

cuerpo, la manipulación de material 

concreto y la utilización de material 

gráfico me permitieron que los 

niños y niñas desarrollen las 

capacidades e indicadores de la 

noción de número y operaciones de  

acuerdo a las rutas del aprendizaje 

del área de desarrollo del 

pensamiento matemático.  

Al entrevistarlos a los 

niños y niñas 

mencionan que si les ha 

gustado porque han 

jugado con sus 

compañeros, era 

divertido y con los 

diferentes materiales 

presentados  

material 

educativ

o 

Los materiales utilizados 

como recursos didácticos en 

el proceso de enseñanza 

fueron adecuados, 

Al inicio de la aplicación de las 

sesiones para la PPA, solo contaba 

con muy poco material, 

posteriormente con la aplicación de 

Los niños y niñas al 

realizar la entrevista 

manifiestan  su agrado 

al utilizar los diferentes 
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interesantes y pertinentes, 

permitiendo que los niños y 

niñas se sientan motivadas 

para aprender mediante el 

juego las nociones básicas 

de la matemática de esa 

forma desarrollar el 

pensamiento matemático. 

Así mismo la docente 

acondiciona el espacio en 

base a la actividad a 

desarrollar 

las siguientes sesiones fui  

implementando el sector de 

matemática  con apoyo de los 

padres de familia con la adquisición 

de  diversos materiales educativos 

que he utilizado en la aplicación de 

las sesiones de mi propuesta 

pedagógica alternativa fueron 

diversos y novedosos y me permitió 

desarrollar de mejor manera las 

estrategias de juego propuestas, 

utilicé diversas materiales como es: 

siluetas, bloques lógicos,  animales 

domésticos y salvajes, cintas, 

formas geométricas, algunos 

elementos de la naturaleza  todos 

estos materiales me permitieron 

lograr las capacidades e 

indicadores propuestos en mi PPA. 

materiales  que le ha 

proporciona su 

profesora. Porque con 

ellos han podido jugar y 

realizar diferentes 

actividades propuestas 

por la docente. 

 

 

 

 

 

Resulta

dos de 

la 

investig

ación 

La aplicación de la propuesta 

de la docente permitió 

mejorar  significativamente el 

desarrollo de capacidades  

matemáticas, construyendo  

el significado y uso de los 

números naturales en 

situaciones problemáticas 

referidas a agrupar, ordenar 

y contar. 

Los niños y las niñas han logrado 

mejorar  significativamente el 

desarrollo de capacidades 

matemáticas,  a través de la 

aplicación  de  la estrategia  de 

juegos  tradicionales los niños han 

logrado construir el significado y 

uso de  los números  naturales en 

situaciones problemáticas referidas 

a agrupar, ordenar y contar. 

Puedo manifestar que 

se dio un cambio 

favorable en los niños y 

las niñas  ya que son 

capaces de agrupar, 

utilizando 

cuantificadores muchos, 

pocos, ninguno, utilizan 

los números ordinales, 

exploran situaciones 

cotidianas de conteo, 

expresan de diversas 

formas los números 

hasta el 5, con apoyo de 

material concreto y con 

dibujos simples, a partir 

de situaciones 

cotidianas. 

Conclusi

ones 

En conclusión puedo 

manifestar que la propuesta 

pedagógica si responde al 

problema,  la docente  aplicó 

Los diarios de campo me ayudaron 

a identificar mi problema.  Como se 

evidencia en el desarrollo de  las 

sesiones,  la aplicación de la 

Los niños presentaban 

dificultades en el 

desarrollo de 

habilidades 
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estrategias pertinentes 

logrando que los niños y las 

niñas mejoren 

significativamente sus 

habilidades matemáticas 

construyendo  el significado 

y uso de los números 

naturales en situaciones 

problemáticas referidas a 

agrupar, ordenar y contar. 

estrategia de juegos tradicionales  

permitió que los niños y las niñas 

logren realizar  agrupaciones, 

expresen con material concreto y 

dibujos simples la agrupación de 

objetos, utilicen cuantificadores, 

números ordinales, exploren 

situaciones cotidianas de conteo, 

expresen de diversas formas los 

números hasta el 10 

matemáticas, a partir de 

la aplicación de la 

estrategia  de juegos 

tradicionales , se dio un 

cambio favorable en los 

niños y las niñas ya que 

son capaces de 

agrupar, utilizando 

cuantificadores muchos, 

pocos, ninguno, utilizan 

los números ordinales, 

exploran situaciones 

cotidianas de conteo, 

expresan de diversas 

formas los números 

hasta el 10, con apoyo 

de material concreto y 

con dibujos simples, a 

partir de situaciones 

cotidianas. 

Interpret

ación  

Existen tres fuentes para triangular los sujetos. Por una parte  se halla la docente 

investigadora, la acompañante pedagógica y los niños. Respecto al problema de investigación 

la docente acompañante precisa la pertinencia de la temática. Respecto a la estrategia 

didáctica tanto los niños como la docente acompañante manifestaron su acuerdo con la 

aplicación del juego. Se emplearon los materiales como parte de la estrategia sobre el cual 

todos los sujetos observaron la ventaja que tiene como efecto en los aprendizajes. 

 

4.2.4.3. Triangulación de instrumentos 

DIARIO DE CAMPO 

Desempeño del docente. 

 

LISTA DE COTEJOS 

Desempeño del estudiante 

FOCUS GROUP: Entrevista  

Al realizar el diario de campo me  di 

dado cuenta que tenía dificultades en 

cuanto a la aplicación de estrategias 

de juego que sean novedosas, 

también   en plantear situaciones 

problemáticas que tengan relación 

con el indicador que quería lograr en 

Al inicio de la evaluación de los 

indicadores de logro en base a la 

lista de cotejos  de  mis niños y niñas 

en  cuanto a noción de número y 

operaciones,  la mayoría de mis 

niños y niñas tenían dificultades y 

solo una minoría tenían logros 

Al principio de la entrevista  los 

niños y niñas se mostraban  

tímidos, respondían a las 

preguntas con dificultad, poco a 

poco fueron mejorando, ya 

posteriormente demostraron que 

se  expresan con mayor soltura,  
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mis niños y niñas, no tomaba en 

cuenta los momentos de la 

matemática, también tenía poco  

material y no  utilizaba 

adecuadamente y todo esto reflejaba 

en  mis niños y niñas tenían dificultad 

utilizar las nociones matemáticas, 

pero con la aplicación de  estrategias  

de juego pertinentes y novedosas me 

permitió mejorar poco a poco y los 

resultados ,han sido buenos ya que 

han demostrado en el manejo y 

utilización de los materiales y 

también se ha notado que los niños 

han ido incrementando su 

vocabulario utilizando los términos 

en cuanto a las nociones 

matemáticas en relación con la 

noción de número y operaciones  

Los niños participaron activamente 

pues se realizó en base a estrategias 

de juegos activos de 

desplazamiento, también se observa  

que los niños y niñas utilizan 

utilizaron material concreto y gráfico.  

alcanzados en cuanto a esta 

competencia, con la aplicación 

repetitiva de las sesiones de 

aplicación de la PPA en mis niños y 

niñas se ha notado que la mayoría 

han ido mejorando, se puede decir 

que han tenido logros óptimos ya 

que una mayoría han logrado en 

cuanto a número y operaciones  y 

sobre todo en  utilizar los 

cuantificadores, agrupar, clasificar, 

seriar, en   ordenar una colección de 

hasta 3 objetos   y el uso de los 

números naturales hasta 5, con la 

utilización material concreto. 

eligiendo sus juguetes con lo 

que les ha gustado jugar y con 

quienes quiere jugar, 

mencionando sus gustos, 

preferencias y sus disgustos, 

manifiestan que les ha gustado 

realizar los juegos con los 

materiales que la docente les ha 

proporcionado y jugar con sus 

compañeritos y también 

mencionan que  les ha gustado 

los materiales que han utilizado. 

 

CONCLUSION 

El diario de campo me  ayudo a 

darme cuenta de las dificultades que 

tenía respecto a mi practica 

pedagógica en cuanto a la aplicación 

de estrategias de juegos  

tradicionales   que no utilizaba 

adecuadamente los materiales que 

tenía y todo esto reflejaba en  mis 

niños y niñas en la utilización de las 

nociones matemáticas, con la 

aplicación de  estrategias  de juego 

pertinentes y novedosas me permitió 

mejorar y los resultados han sido 

buenos ya que han demostrado en el 

manejo y utilización de los materiales 

Con la lista de cotejos se ha 

observado que han ido mejorando, y  

han tenido logros óptimos ya que 

una mayoría han logrado en cuanto a  

número y operaciones, 

Al realizar la entrevista al 

principio  los niños y niñas se 

mostraban  tímidos poco a poco 

fueron mejorando, ya 

posteriormente demostraron que 

se  expresan con mayor soltura,  

eligiendo sus juguetes con lo 

que les ha gustado jugar y con 

quienes quiere jugar, 

mencionando sus gustos, 

preferencias y sus disgustos,  
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y también se ha notado que los niños 

han ido incrementando su 

vocabulario utilizando los términos 

en cuanto a las nociones 

matemáticas en relación con la 

noción de número y operaciones  .  

Interpretación : 

Los instrumentos reportan un reconocimiento positivo de los distintos actores de la investigación sobre los 

procesos y productos logrados. En los procesos se dieron hincapié los materiales y las situaciones significativas 

que generaron los diversos juegos tradicionales .Respecto a los resultados los instrumentos evidencian que la 

estrategia de juegos tradicionales permitió desarrollar en los niños el sentido de número. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Al revisar y analizar críticamente mi práctica pedagógica docente a 

partir de la descripción registrada en mi diario de campo, se identificó que mis 

estudiantes evidencian claras dificultades para el logro del aprendizaje del 

dominio número y operaciones, por tanto con la investigación se logró la mejora 

de los aprendizajes en la competencia  número y operaciones. 

 SEGUNDA: Se ha identificado y precisada teoría cognitivas del desarrollo del 

pensamiento matemático que son sustento del enfoque de resolución de 

problemas de igual forma tuve en cuenta a Piaget lo que ha permitido una mejor 

comprensión y manejo de los fundamentos teóricos de las categorías y 

subcategorías en estudio. 

TERCERA: La reconstrucción de mi practica pedagógica considerando las tres 

Categorías desarrolladas, permitió desarrollar la competencia número y 

operaciones  a partir de juegos tradicionales como: Plic-plac, mata gente, las  

rondas, el gato y el ratón así mismo reafirme los enfoques modernos que dómino,  

la utilización de material educativo los cuales plasmo en las sesiones de 

aprendizaje, y finalmente la autor reflexión que me permite seguir tratando de 

mejorar mi práctica día a día. 

CUARTA: El proceso de evaluación demostró la efectividad de la propuesta 

Pedagógica alternativa, los niños han desarrollado la competencia número y 

operaciones empleando como estrategia didáctica los juegos tradicionales. 

QUINTA: Al iniciar la investigación acción pedagógica el promedio de rendimiento 

escolar de todos los estudiantes del aula era de 40%, luego de la reconstrucción 

de mi práctica pedagógica la evaluación de resultados alcanza un promedio final 

de 85%. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Generar artículos que sean publicados por el Ministerio de Educación, 

en que se dé a conocer la importancia y alcances de la investigación acción en el 

aula como una alternativa de la mejora pedagógica a través de la puesta en 

práctica del enfoque critico de nuestro quehacer docente en pos de la mejora de 

la práctica docente. 

SEGUNDA: Socializar el trabajo de investigación acción realizado a nivel 

institucional y en redes de trabajo o RAD Rural a fin de compartir experiencias 

exitosas e incorporarlas a nuestra practica pedagógica. 

TERCERA: Crear un banco virtual de trabajos realizados por las docentes del 

Programa de Segunda Especialidad en Didáctica de la Educación Inicial 2013 -

2015, a fin de incorporar a la práctica pedagógica las experiencias exitosas 

realizadas incentivando a los docentes la puesta en práctica siguiendo el modelo 

de Restrepo. 

CUARTA: Diseñar otros trabajos de investigación acción con los diferentes temas 

que surgieron en la deconstrucción de práctica y que obtuvieron menor 

recurrencia, pero que se dan y que es necesario que mejoren, como son: Aplicar 

estrategias de trabajo de representaciones teatrales, respetar la secuencia 

metodológica del trabajo en sectores, aplicar actividades donde se promueva el 

método de indagación, textualización a partir de la dicción, entre otros. 
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DISEÑOS DE PROYECTO  

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

QUÉ ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEBO UTILIZAR PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN LA COMPETENCIA DE NÚMERO Y OPERACIONES EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 4 AÑOS DE LA I.E. 199 DIVINA PROVIDENCIA 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA EL DESARROLLO  DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN LA 

COMPETENCIA DE NÚMERO Y OPERACIÓN  DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA IE. INICIAL N°199 

“DIVINA PROVIDENCIA” DE ABANCAY-2014 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

OBJETIVO GENERAL: Aplicar   estrategias didácticas   innovadoras  y pertinentes para desarrollar  

la competencia  de número y operación en base  a Juegos tradicionales y uso  material concreto   

en los niños y niñas  del Aula Patitos Trabajadores de 4 años de la IE. Inicial N°199 “Divina 

Providencia” de Abancay-2014 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.- Diseñar una  estrategia didáctica sustentada en los enfoques del desarrollo  del 

pensamiento matemático  en la competencia   de número y operación en  base a Juegos 

tradicionales y uso de material concreto en  los  niños y niños   de 4 años del Aula Patitos 

Trabajadores  de la IE. Inicial N°199 “Divina  Providencia” de Abancay-2014 

2.- Aplicar la estrategia  diseñada como elemento innovador  a mi practica  pedagógica  

para favorecer  el desarrollo  de la competencia  de número y operaciones en base 

Juegos tradicionales y uso de material concreto en los  niños  de 4 años del Aula Patitos 

Trabajadores  de la IE. Inicial N°199 “Divina Providencia” de Abancay-201 

CARTEL DE COMPETECIAS, CAPACIDADES E INDICADORES DE LA PPA 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

COMPE
TENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 

 
Número 

y 
operacio

nes 

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

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

-Dice con sus propias palabras las características 
de las agrupaciones de los objetos usando los 
cuantificadores muchos, pocos, ninguno 
-Expresa con material concreto   y dibujos simples 
la agrupación de objetos  de acuerdo  a un criterio 
perceptual 
-Explora situaciones cotidianas que impliquen el 
uso  de los números ordinales en relación en 
posición de objetos o personas ,considerando un 
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Elabora. estrategias haciendo uso de 
los numero y sus operaciones para 
resolver problemas  
Utiliza. expresiones simbólicas 

técnicas y formales de los números y 
las operaciones en la resolución de 
problemas  
Argumenta el uso de los números y 

sus operaciones en la resolución de 
problemas. 

referente  hasta el tercer lugar  
-Dice los números ordinales para expresar  la 
posición de objetos  o personas considerando  un 
referente  hasta el tercer lugar. 
-Explora en situaciones  cotidianas de conteo  
usando colecciones   de 10 objetos 
-Expresa con objetos  dibujos una colección  de 08 
objetos  en situaciones cotidianas. 
-Explora el uso de los de los números naturales 
hasta el 8 para contar con material concreto, a 
partir de situaciones cotidianas. 
-Expresa de diversas formas  números  hasta 8  
con apoyo de material concreto  estructurado y no 
estructurado  y con objetos simples  a partir de 
situaciones. 

Identifica semejanzas y diferencias 
en personas y objetos 

 

-Verbaliza las comparaciones de altura (alto-bajo) 
en objetos y personas con seguridad 
-Compara longitudes (largo-corto) en objetos de su 
entorno   

Establece relaciones de seriación 
por forma, por tamaño: de grande a 
pequeño,  por longitud de largo a 
corto. 

-Ordena objetos con una misma característica de 
grande a pequeño y de pequeño a grande 
-Ordena objetos con una misma características de 
largo a corto y de corto a largo 

Establece secuencias por color 

utilizando objetos de su entorno y 
material representativo 

-Repite  la secuencia  de hasta 3 elementos 
siguiendo un patrón con objetos de su entorno 

DESARROLLO DE LA COMUNICACION 

Comprensión oral Escucha activamente mensajes en distintas situaciones 

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

 

 

GUIA O RUTA DE APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS  

 

 

FUENTE: Estando  cerca del aniversario  de la ciudad de Abancay,  y siendo esta fecha  que 

desencadena diversas actividades  en las que el niño interviene de manera activa participativa que 

considera esta situación de contexto  de la ciudad de Abancay  como un punto de partida para 

desarrollar  un proyecto de aprendizaje el mismo que permitirá aplicar la propuesta pedagógica  

alternativa  de nuestro proyecto de investigación acción . 

  JUSTIFICACIÓN: El presente proyecto de aprendizaje se realizara   de acuerdo al calendario 

comunal, pretendiendo que los niños y niñas conozcan y festejen el día de  Abancay, practicando 

ESTRATEGIAS  TIPOS  POSIBILIDADES DE 
USO 

MATERIALES  

Juegos 
tradicionales  

Tiros 
Plic plac 
Chanca la lata  
Juegos de soga 

En  todo tipo de 
actividades 
pedagógicas, 
momentos 
pedagógicos 

 Latas tiros, sogas, 
piedritas, tejos,  

Material concreto  Estructurado y no 
estructurado 
Material del contexto 

En  todo tipo de 
actividades 
pedagógicas, 
momentos 
pedagógicos 

Bloques, chapitas, latas, 
animalitos de jebe, 
rompecabezas, ortogonios, 
almohaditas, tiras de 
colores. 
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las costumbres y tradiciones  su folklor  platos  típicos  vestimenta  de nuestra tierra, juegos 

tradicionales y expresen sus sentimientos a través del baile, canciones, creaciones literarias, en 

diferentes actividades  del festejo, estas actividades se aprovecharán para desarrollar 

competencias, capacidades  e indicadores del área de matemáticas, con énfasis en la 

competencia de número y operaciones.   

Así mismo este proyecto enfatizará actividades a partir de los juegos, tradicionales  y uso de 

material concreto, con la finalidad de desarrollar competencias, capacidades e indicadores del 

área de matemáticas, en el dominio de número y operaciones,  permitiéndome así aplicar mi 

propuesta pedagógica alternativa de mi proyecto de investigación.  

BUSCAR INFORMACION  PARA ACLARAR IDEAS  

-Reseña histórica  de la ciudad de Abancay 

-Cuantos años cumple  

-Qué  tipo de actividades se celebra de lo normal 

-Quienes intervienen  para festejar el aniversario  

-Juegos tradicionales y juegos con material concreto 

2D0 PASO PRE PLANIFICACIÒN  DEL PROYECTO  

NOMBRE DEL PROYECTO:  ORGANIZAMOS EL FESTIVAL DE LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES 
DE NUESTRA TIERRA 

TIEMPO DE DURACIÓN:              01 de octubre al 31 de Octubre del 2014           NÚMERO DE 
SESIONES:   16          PPA  12 

PRODUCTO:  
FESTIVAL DE LAS COSTUMBRES 
álbum de la costumbres tradiciones y juegos tradicionales enfatizando las nociones matemáticas
  

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: USO DE MATRIAL CONCRETO  JUEGOS  TRADICIONALES  

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

 Negociar con los niños y 
niñas el proyecto. 

 Presentándole una situación problemática y 
mediante lluvia de ideas recogemos las posibles 
soluciones de los niños y niñas. 

 Papelote 
 plumones  

 Conocemos  la historia  
de Abancay utilizando 
cuantificadores  

 Investigando  con los niños y sus  familiares. 
 Eligiendo formas de representación  grafico  

plástico  
Con la demostración de siluetas. 

 Fotos  
actuales  

 Fotos   
antiguos. 

  

 Elaboramos el rosario de  
la virgen 
Realizando conteos con 
material concreto. 

 Cortando  
 pegando 
 Manipulando  siluetas  

  

 Conocen los lugares más 
importantes    de nuestra 
localidad  promoviendo  
situaciones  de agrupación. 

 Dibujando  
 modelando  
 visitando   los  lugares  más importante  
 Explorando material  concreto y no concreto 

 Carro 
 papelotes  
 plumones  

 Representan con material 
concreto y  grafico los  

 Escuchando  opiniones 
 Ordenado  

 Tijeras 
 goma 
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elementos de los  lugares 
visitados construyendo 
series 

 Doblando papeles  
 jugando  
 manipulando  diversos materiales 

 papelotes 
 hojas bond 

 

 Identificamos  la música y 
vestimenta de Abancay   
construyendo patrones de 
secuencia. 

 Elaborando instrumentos musicales 
 Contando  historias referente a los instrumentos 
 Modelando con Plastilina  
 Invitando a un músico para que las  pueda 

explicar  

 Plastilina 
 papel crepe  
 tijeras  
 goma  
 hojas  

 Averiguamos como se 
prepara la wawa  tanta y 
elaboramos  nuestra  
receta utilizando números 
ordinales hasta 5to lugar 

 Visitando  las tiendas  
  Comparando precios   de los materiales  
 dibujando los materiales  

 

 Lápiz 
 Plumón  
 Papelotes  

 Salimos a comprar los 
ingredientes describiendo 
las características de los 
ingredientes. 

 Cotizando en las  tienda  
 Organizando por grupos  
 Recordando normas de convivencia  durante  la  

compra  

 Pizarra 
 plumón 
 Hojas 
 Lápiz 

 Preparamos  las wawa 
tantas  comparando  
longitudes  cantidades  y 
utilizamos nociones 
espaciales. 

 Manipulando el material concreto y no concreto 
Con la ayuda de los padres de familia  

 Modelando la masa  
 colocando  los adornos (grageas , chocolates) 

 

 Harina  
 grageas 
 Huevo 
 chocolates  
 Latas  

 Elegimos los juegos 
tradicionales que vamos a 
practicar, mencionando las 
características de los 
juegos. 

 Dibujando los Juegos. 
 Con el relato de una historia  
 Cortando  
 Modelando  
 Escribiendo  

 Pizarra 
 plumón 
 lápiz 
 hojas 
 Colores  

 Elaboramos un texto sobre 
las reglas   de juego 
utilizando  ordinales  hasta 
el 5to lugar  
 

 Haciendo cuadernillos  
 Manipulando   los objetos  
 Formando grupos de trabajo   

 

 Cuentos  
 cortando 
 Dibujando 
 Plumones 
 Lápices 

 Practicamos los juegos 
tradicionales para 
desarrollar nociones 
matemáticas. 

 Respetando  las normas  de trabajo  durante  el 
juego realizado  

 Compartiendo los materiales   en forma ordenada  
 Dialogando  en las horas de trabajo. 

 Tijera 
 Goma 
 Hojas 
 Crayolas  

 Representamos con 
material  concreto y grafico   
los juegos  realizados  y 
realizamos agrupaciones. 

 Modelando con plastilinas  
 Cortando diferentes papeles y Cartulinas 
 Ordenando  los juguetes  en su lugar 

 Latas  
 Papelotes  
 Cubos 

 Organizamos todo lo 
producido para elaborar el 
álbum. 

 Adornando  con material  concreto y no  concreto  
 Cortando  y pegando  cartulinas  
 Seleccionado  todos los trabajos   que se ha 

realizado durante el proyecto  

 Cartulina  
 Crayola 
 Plumones 
 Siluetas  

 Nos organizamos para 
participar en el festival de 
nuestras costumbres 

 Dialogando  con los compañeros  en grupos. 
 Escribiendo en papelotes  
 Juntando los materiales  que se utilizara durante 

el trabajo. 

 Papelotes 
 crayones 
 Plumones. 

 Participamos en el festival 
de nuestras costumbres y 
tradiciones demostrando 
todo lo aprendido 

 Escuchando cancines  alusivos   a la ciudad de 
Abancay  

 Cocinando algunos platos  típicos de la zona  
 Organizándonos por grupos  de trabajo  
 Seleccionando los trabajos  realizados durante el 

mes. 

 CIDIS 
 Grabadora 
 mesas 
 papelotes  
 goma 

 Evaluamos el proyecto.  Con la demostración y retroalimentación  de todos 
los trabajos  realizados  

 Utilizando papelotes entre otros. 

 Pizarra 
 Papelotes  
 Crayolas  
 Plumones 
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SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

FASCICULO COMPETENCIA
S 

CAPACIDADES INDICADORES 

Desarrollo 
personal social 
y emocional 

 

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

Autoestima. 

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

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

 Autonomía  
-Toma decisiones  y realiza 
actividades con in 
dependencia  y seguridad, 
según sus deseos 
necesidades e intereses. 

-Expresa con seguridad sus 
opiniones sobre diferentes 
actividades me gusta bailar y 
jugar en la fiesta 
Propone realizar actividades 
de su interés a la docente y 
a su grupo: juegos, cantos, 
bailes. 

Convivencia 
democrática 
e 
intercultural 
dad. 

-Normas de convivencia: se 
compromete con las normas y 
acuerdos como base para la 
convivencia 

-Alienta el cumplimiento de 
los acuerdos del aula pide a 
sus compañeros que 
guarden silencio, etc. 

Desarrollo de la 
comunicación 

EXPRESION 
ORAL 

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

-Escucha activamente 
mensajes en distintas 
situaciones de interacción 
oral. 

-Hace preguntas y responde 
sobre lo que le interesa 
saber o lo que no sabe 
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Expresión 
oral Produce 

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

Expresa: Con 
claridad 
mensajes 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
oral. 

-Interviene espontáneamente 
para aportar en torno a temas 
de la vida cotidiana 
Se apoya en gestos y 
movimientos cuando quiere 
decir algo  

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

Desarrollo del 
pensamiento 
matemático 
 

NUMERO Y 
OPERACION
ES 

 

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

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

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

 
-Expresa con material concreto   y 
dibujos simples la agrupación de 
objetos  de acuerdo  a un criterio 
perceptual 

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

 
-Explora situaciones cotidianas que 
impliquen el uso  de los números 
ordinales en relación en posición de 
objetos o personas ,considerando un 
referente  hasta el tercer lugar  

 
-Dice los números ordinales para 
expresar  la posición de objetos  o 
personas considerando  un referente  
hasta el tercer lugar. 

 
-Explora en situaciones  cotidianas de 
conteo  usando colecciones   de o5 
objetos. 

 
-Expresa con objetos  dibujos de  una 
colección  de 05 objetos  en 
situaciones cotidianas. 

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

  
 

Identifica semejanzas y 
diferencias en personas 
y objetos 

-Verbaliza las comparaciones de altura 
(alto-bajo) en objetos y personas con 
seguridad 
-Compara longitudes (largo-corto) en 
objetos de su entorno   
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  Establece relaciones de 
seriación por forma, por 
tamaño: de grande a 
pequeño,  por longitud 
de largo a corto. 

-Ordena objetos con una misma 
característica de grande a pequeño y 
de pequeño a grande 
-Ordena objetos con una misma 
características de largo a corto y de 
corto a largo. 

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

-Repite  la secuencia  de hasta 3 
elementos siguiendo un patrón con 
objetos de su entorno 

 

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

SITUACION DE CONTEXTO  INSTITUCIONAL  
Aniversario  de la ciudad de Abancay  

SITUACION DE CONTEXTO  PROBLEMATIZADA  
Generar  en 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? ¿QUÉ 
NECESITARE
MOS? 

-Negociaremos  con los niños y niñas el proyecto. Dictaremos a la profesora 
lo que queremos  trabajar  

 Papeles  
plumones 
 cartulina   

-Haremos  una lista de actividades  para trabajar  
durante  el mes  

Respetando la opinión de 
los  compañeros. 

 Pizarra 
 plumón  
 hojas  

-Recibiremos  a personas  que saben de la historia de 
Abancay  

Organización grupal  
 

 laminas  
 papeles  

 
-visitaremos  los lugares más importante  de Abancay   

Dialogaremos  en cada 
lugar  donde  visitaremos al 
volver al salón  
dibujaremos  lo que hemos 
visto  

 Carro 
 hojas bond 
 crayolas   

-Elaboraremos trajes  abanquinos  -Con  materiales  papel 
crepe, cartulina, y goma  
luego llevaremos  a nuestra 
casa. 

 Tijeras  
 goma 
 papel 

crepe  

-Adornaremos las wawa tantas  -Adornando con, grageas y 
chocolates 
-Con máscaras  de wawa y 
caballo.  

 harina  
 huevo  
 grageas  

Saldremos al campo   a recoger  plantas  -Recogeremos   plantas  
para  agrupar. 

 carro 
 papelotes  
 Plumones  
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4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 

Considerar también  las actividades propuestas por los niños y niñas. 

NOMBRE DEL PROYECTO: ORGANIZAMOS EL FESTIVAL DE LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES 
DE NUESTRA TIERRA 

TIEMPO DE DURACIÓN:      01 de octubre al 31 de Octubre del 2014 

PRODUCTO:  FESTIVAL DE LAS COSTUMBRES 
álbum de la costumbres tradiciones y juegos tradicionales enfatizando las nociones matemáticas 

Estrategias  Priorizadas: uso de material concreto y juegos  tradicionales. 

¿QUÉ HAREMOS? ¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ 
NECESITAREMOS
? 

-Negociar con los niños y niñas el 
proyecto. 

 Investigando  con los niños y sus  
familiares. 

 Eligiendo formas de representación  
grafico  plástico  

 Con la demostración de siluetas. 

 Fotos  actuales  
 Fotos   

antiguos. 
 visita  a la plaza  

de armas  

-Conocemos  la historia  de 
Abancay utilizando 
cuantificadores  

 Cortando  
 pegando 
 Manipulando  siluetas  

  

-Elaboramos el rosario de  la 
virgen 
Realizando conteos con material 
concreto. 

 Dibujando  
 modelando  
 visitando   los  lugares  más importante  
 Explorando material  concreto y no 

concreto 

 Carro 
 papelotes  
 plumones  

-conocen los lugares más 
importantes    de nuestra localidad  
promoviendo  situaciones  de 
agrupación. 

 Escuchando  opiniones 
 Ordenado  
 Doblando papeles  
 jugando  
 manipulando  diversos materiales 

 Tijeras 
 goma 
 papelotes 
 hojas bond 

 

-Representan con material concreto 
y  grafico los  elementos de los  
lugares visitados construyendo 
series 

 Elaborando instrumentos musicales 
 Contando  historias referente a los 

instrumentos 
 Modelando con Plastilina  
 Invitando a un músico para que las  

pueda explicar  

 Plastilina 
 papel crepe  
 tijeras  
 goma  
 hojas  

-Identificamos  la música y 
vestimenta de Abancay   
construyendo patrones de 
secuencia. 

 Visitando a las tiendas  
  comparando previos  de los materiales  
 dibujando los materiales  

 

 Lápiz 
 Plumón 
 Crayolas  
 Papelotes  

-Averiguamos como se prepara la 
wawa  tanta y elaboramos  nuestra  
receta utilizando números ordinales 
hasta 5to lugar 

 Cotizando en la tienda  
 Organizando por grupos  
 Recordando normas de convivencia  

durante  la  compra  

 Pizarra 
 plumón 
 Hojas 
 Lápiz 

-Salimos a comprar los 
ingredientes describiendo las 
características de los ingredientes. 

 Manipulando el material concreto y no 
concreto 

  Con la ayuda de los padres de familia  
 Modelando la masa  
 colocando  los adornos (grageas , 

chocolates) 
 

 Harina  
 grageas 
 Huevo 
 chocolates  
 Latas  

-Preparamos  las wawa tantas  
comparando  longitudes  
cantidades  y utilizamos nociones 
espaciales. 

 Dibujando los Juegos. 
 Con el relato de una historia  
 Cortando  
 Modelando  
 Escribiendo  

 Pizarra 
 plumón 
 lápiz 
 hojas 
 Colores  

-Elegimos los juegos tradicionales 
que vamos a practicar, 
mencionando las características de 
los juegos. 

 Haciendo cuadernillos  
 Manipulando   los objetos  
 Formando grupos de trabajo   

 

 Cuentos  
 cortando 
 Dibujando 
 Plumones 
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-Elaboramos un texto sobre las 
reglas   de juego utilizando  
ordinales  hasta el 5to lugar  

 

 Respetando  las normas  de trabajo  
durante  el juego realizado  

 Compartiendo los materiales   en forma 
ordenada  

 Dialogando  en las horas de trabajo. 

 Tijera 
 Goma 
 Hojas 
 Crayolas  

 

-Practicamos los juegos 
tradicionales para desarrollar 
nociones matemáticas. 

 Modelando con plastilinas  
 Cortando diferentes papeles y Cartulina 
 Ordenando  los juguetes  en su lugar 

 Latas  
 Papelotes  
 Cubos 

-Representamos con material  
concreto y grafico   los juegos  
realizados  y realizamos 
agrupaciones. 

 Adornando  con material  concreto y no  
concreto  

 Cortando  y pegando  Cartulina  
 Seleccionado  todos los trabajos   que se 

ha realizado durante el proyecto  

 Cartulina  
 Crayola 
 Plumones 

-Organizamos todo lo producido 
para elaborar el álbum. 

 Con la demostración y retroalimentación  
de todos los trabajos  realizados  

 Pizarra 
 Papelotes  
 Crayolas  
 Plumones 

-Nos organizamos para participar 
en el festival de nuestras 
costumbres 

 Dialogando  con los compañeros  en 
grupos. 

 Escribiendo en papelotes  
 Juntando los materiales  que se utilizara 

durante el trabajo. 

 Papelotes 
 crayones 
 Plumones. 

-Participamos en el festival de 
nuestras costumbres y tradiciones 
demostrando todo lo aprendido 

 Escuchando cancines  alusivos   a la 
ciudad de Abancay  

 Cocinando algunos platos  típicos de la 
zona  

 Organizándonos por grupos  de trabajo  
 Seleccionando los trabajos  realizados 

durante el mes. 

 CIDIS 
 Grabadora 
 mesas 
 papelotes  
 goma 

-Evaluamos el proyecto.  Con la demostración y retroalimentación  
de todos los trabajos  realizados  

 Utilizando papelotes 
 Revisando todos   trabajos del  mes. 

 Pizarra 
 Papelotes  
 Crayolas  
 Plumones 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES: (QUÉ HAREMOS) 

MES FECHA INDICADORES TITULO SESIONES 

 
 
 
 
 
OCTUBRE 

08-10-14  -Explora en situaciones cotidianas de conteo  
usando colecciones de 5 objeto 

-Conocemos  la 
historia  de Abancay 
utilizando 
cuantificadores  

08-10-14 -Dice con sus propias palabras las características 
de las agrupaciones de los objetos usando los 
cuantificadores muchos, pocos, ninguno 

-Elaboramos el rosario 
de  la virgen 
Realizando conteos 
con material concreto. 

13-10-14 -Expresa de diversas formas los números hasta 
8,con apoyo de material concreto estructurado y 
no estructurado  y con dibujos simples a partir de 
situaciones cotidianas 

-conocen los lugares 
más importantes    de 
nuestra localidad  
promoviendo  
situaciones  de 
agrupación. 

13-10-14 -Repite  la secuencia  de hasta 3 elementos 
siguiendo un patrón con objetos de su entorno 

-Representan con 
material concreto y  
grafico los  elementos 
de los  lugares visitados 
construyendo series 

14-10-14 -Expresa de diversas formas los números hasta 
8,con apoyo de material concreto estructurado y 
no estructurado  y con dibujos simples a partir de 
situaciones cotidianas 

-Identificamos  la 
música y vestimenta de 
Abancay   construyendo 
patrones de secuencia. 

15 -Expresa de diversas formas  números  hasta -Elegimos los juegos 
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10   con apoyo de material concreto  
estructurado y no estructurado  y con objetos 
simples  a partir de situaciones de conteo. 

tradicionales que vamos 
a practicar, 
mencionando las 
características de los 
juegos 

16 -Ordena objetos con una misma característica de 
grande a pequeño y de pequeño a grande 
-Repite  la secuencia  de hasta 3 elementos 
siguiendo un patrón con objetos de su entorno 

-Representamos de 
diversas formas  grafico 
plástico el juego 
realizado construyendo 
serie de 03 elementos 
 

22 – 10 – 14 
23-10-14 
 
 

- 
 

 
-Practicamos los juegos 
tradicionales para 
desarrollar nociones 
matemáticas. 

   

27 -10-14 Explora en situaciones cotidianas de conteo  
usando colecciones de 5 objetos.  

Averiguamos como se 
prepara la wawa  tanta y 
elaboramos  nuestra  
receta utilizando 
números ordinales 
hasta 5to lugar 

 

28-10-14 -Ordena objetos con una misma característica de 
grande a pequeño y de pequeño a grande 
-Dice con sus propias palabras las características 
de las agrupaciones de los objetos usando los 
cuantificadores muchos, pocos, ninguno 
 
 

-Representamos con 
material  concreto y 
grafico   los juegos  
realizados  y realizamos 
agrupaciones 
 
-Salimos a comprar los 
ingredientes 
describiendo las 
características de los 
ingredientes. 

29 – 10 
- 14 

-Dice con sus propias palabras las características 
de las agrupaciones de los objetos usando los 
cuantificadores muchos, pocos, ninguno 
 
-Ordena objetos con una misma características 
de largo a corto y de corto a largo. 

 
-Preparamos  las wawa 
tantas  campáramos  
longitudes  cantidades  
y utilizamos nociones 
espaciales. 
-Organizamos todo lo 
producido para elaborar 
el álbum. 

 
 

 30 – 10 
- 14 

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

-Representamos con 
material  concreto y 
grafico   los juegos  
realizados  y realizamos 
agrupaciones. 

30-10-14 -Dice los números ordinales para expresar  la 
posición de objetos  o personas considerando  un 
referente  hasta el tercer lugar. 
-Explora en situaciones  cotidianas de conteo  
usando colecciones   de 5 objetos. 

-Participamos en el 
festival de nuestras 
costumbres y 
tradiciones 
demostrando todo lo 
aprendido. 

31-10-14 -Ordena objetos con una misma característica de 
grande a pequeño y de pequeño a grande. 

-Evaluamos el proyecto.  
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DISEÑO DE 

UNIDADES 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  01 

I.E.I DIVINA  PROVIDENCIA  

AULA                                                      : Patitos  Trabajadores  

PROFESORA                                        : M.Marline Pando Arredondo. 

NOMBRE DE LA  SESION              : Conocemos la historia de Abancay usando cuantificadores                        

mucho poco ninguno. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nª01 

 

2.APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACION  FECHA 

Desarrollo del 
pensamiento 
matemático 

 Desarrollo de 
la 
comunicación 

90 minutos 09 de octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza 
Comunica  
Representa  

Dice con sus propia palabras las características de las 
agrupaciones de los objetos usando los cuantificadores 
“muchos pocos ninguno” 

Expresa. Con claridad mensajes 
empleando las convivencias del 
lenguaje oral. 

Usa palabras conocidas por el niño, propias de su 
ambiente familiar y local. 

PROCESOS COGNITIVOS Observar, describir, dibujar,  clasificar 

ESTRATEGIA Psicomotricidad 
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4. SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION  

 

COMP. PROESO LOGCO DE CONSTRUCCION RECURSOS ESCENARIO 
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INICIO 
 Mediante una  historia “de Juanito  que  está llegando 

de lima  y quiere saber  cómo  es la historia  de 
Abancay”, se plantea la situación problemática, como 
parte del problema principal. 

 Los niños observan la historia mediante imágenes en la 
lámina y dialogamos sobre la historia. 
¿Qué les pareció la historia? 
¿Qué quiere saber Juanito? 
¿Cómo lo ayudamos a  Juanito a que conozca  la 
historia de Abancay? 

 La maestra explica y nos organizamos para salir a 
averiguar  la historia de Abancay. 

 Damos a conocer a los niños que hoy día saldremos a 
visitar en grupos algunos lugares de la ciudad. 
Organizamos en un cuadro de doble entrada 

grupo lugar responsabilidad cantidad de 
niños 

    

    

 
DESARROLLO 
 Nos organizamos en tres grupos y nos damos las 
tareas el grupo que saldrá a la plaza de armas averiguaran 
las cantidades de árboles y bancas que hay en la plaza, los 
de la calle miscababa la cantidad de postes de luz y figuras 
del piso, los que van al rio Mariño la cantidad observaran la 
cantidad de casas y  puentes. 
 Dibujaran lo observado y las cantidades de la tarea 
que se les da en el mismo lugar. 
 Volviendo al aula los niños y niñas exponen sus 
trabajos usando palabras conocidas 
 En grupos los niños pegan en papelote que tiene 
forma de la plaza las agrupaciones de árboles y bancas 
luego exponen usando los cuantificadores muchos pocos 
ninguno de las misma manera los otros grupos  
CIERRE. 
 Dialogamos sobre lo realizado: ¿les gusto lo que 
hicimos?   ¿Qué averiguamos en la visita? ¿Juanito  ya 
conocerá  la historia de Abancay   

 
.Figuras de los 
personajes del 
cuento 
-limpia tipo 
 
 
 
 
 
-cuento 
 
 
 
 
 
Papel, lápiz 
 
 
 
-Papelotes , figuras, 
goma 

En sus mesas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaza de 
armas, rio 
Mariño , calle 
miscabamba 
 
 
 
mesas por 
grupos 
 
 
Sentados en 
sus sillas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  02 

I.E.I DIVINA  PROVIDENCIA  

AULA                                                                 : PATITOS  TRABAJDORES  

PROFESORA                                                    : M.MARLINE PANDO ARREDONDO. 

NOMBRE DE LA  SESION                                : Conocen los lugares más importantes    de 

nuestra localidad  promoviendo  situaciones  de agrupación 

 

COMPONENT
ES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCEN
ARIO 

Propósito de  
organización, 
 
 
Motivación. 
saberes previos  
 
 
Gestión y 
acompañamien
to 
 
 
 
 
desarrollo de 
las 
competencias  
e indicadores  

INICIO 
-La docente entona canciones de Abancay para despertar el 
interés de los niños  
- De pronto recibe la  llamada telefónica de Juanito, quién  le 
dice  que quiere  conocer  Abancay,  la docente pregunta a 
sus alumnos ¿qué lugares podríamos hacerle  conocer a 
Juanito? 
¿A qué lugares podemos  visitar ¿podemos ir cerca o lejos  
¿al trajo  dinero para  salir lejos  
-Escuchamos las alternativas de solución y reflexionamos 
sobre cuál de ellas es factible de realizar 
-Una vez elegido el lugar, organizamos el recorrido 
indicándoles que deben recoger la siguiente información: 
¿Cómo es la plaza de armas?, ¿Qué animales hay?, 
¿Cuántos habrá?, ¿qué tamaño de árboles habrá? ¿Cuántas 
bancas Habrá? 

DESARROLLO  
-La docente conjuntamente con los niños establecen normas 
para salir  y recoger la información sobre todo lo que hay en 
la plaza de armas para  contarle a Juanito. 
-Se organizan por grupos y eligen al responsable del grupo 
para que asuma responsabilidades durante el  recorrido. 
-Se determina que cada grupo recogerá un determinado tipo 

 
Niños y profesora  
 
 
Siluetas  
 
 
 
colores  
plumones  
Material concreto 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aula  
Patio 
 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo del pensamiento  
lógico matemático  

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN  
Momento  psicomotricidad  

45 minutes  13- 10-
2014 

 
 
COMPETENCIA 
NUMERO Y 
OPRACIONES 
EXPRESIÓN 
ORAL  

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

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

DESARROLLO 
DE LA 
COMUNICACIÒ
N 

Escucha activamente mensajes en distintas 
situaciones de interacción oral. 

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

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL 

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

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

ESTRATEGIAS  
JUEGO 

PROCESOS COGNITIVOS 
OBSERVA,DESCRIBE,COMPARA IDENTIFICA Y 
VERBALIZA  

RECURSOS 
 H
ojas, lápices, crayones, 
temperas, chapas 
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de información. 
-Realizamos la visita y los niños recogen la información en 
fichas, utilizando cuantificadores pocos y muchos. 
-Provocamos situaciones en las que el niño pregunten sobre 
las agrupaciones que pueden desarrollar. 
-Al volver al salón  los niños  comentan sobre lo realizado. 
-Organizan sus  dibujos en la pizarra  identificando 
cuantificadores  pocos muchos. 

CIERRE 
Generamos un diálogo sobre la visita 
¿Niños  que aprendimos el día hoy  
¿Les gusto el trabajo que hemos realizado?  
¿Qué le vamos a decir a   Juanito? 
El día de mañana organizaremos toda la información que 
hemos recogido para mandarle a Juanito. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  03 

I.E.I DIVINA  PROVIDENCIA  

AULA                                                                                     : PATITOS  TRABAJDORES  

PROFESORA                                                                       : M.MARLINE PANDO ARREDONDO. 

NOMBRE DE LA  SESION                                                   : Representamos con material concreto 

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

 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo del 
pensamiento  
lógico 
matemático  

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  
 
MEMENTO  DE  SPICOMOTRICIDA   

45 Minutos 13- 10-2014 

COMPETENCIA 
NUMERO Y 
OPRACIONES 
EXPRESIÓN ORAL  

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

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

 Escucha activamente mensajes en distintas 
situaciones de interacción oral. 

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

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

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

ESTRATEGIAS  
JUEGO 

PROCESOS COGNITIVOS 
OBSERVA,DESCRIBE,COMPARA 
IDENTIFICA Y VERBALIZA  

RECURSOS 
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Componentes PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSO
S 

ESCENARIO 
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INICIO 
- Recordamos la visita realizada a la plaza de armas, utilizando 
el registro realizado por los niños y niñas el día anterior. 
-Se plantea las siguientes interrogantes: 
-¿Qué cocas vimos? 
-¿Cuantos objetos había? 
-¿Cómo nos hemos organizado  
-Les planteamos la situación supuesta que a nuestro amigo 
Juanito le han contado que en la plaza hay la siguiente 
cantidad de elementos: 08 árboles, 5 bancas, 3 cóndores, 7 
postes, 2 pumas, 1 iglesia, 4 palmeras, y  Juanito nos está 
pidiendo que le ayudemos a representar estas cantidades  por 
qué no lo puede hacer solo. 
-Les hacemos reflexionar sobre la información que tiene Luisito 
¿Estará bien lo que le han dicho? 
-Les provocamos a jugar  con la información equivocada que le 
dieron a Juanito 
DESARROLLO 
-Nos organizamos en 02 grupos  salimos al patio para realizar 
la actividad de representación de las cantidades utilizando 
material concreto como  bloques lógicos, chapas. 
-Provocamos situaciones en las que el niño pregunte sobre las 
cantidades y otros aspectos realizados en la visita. 
-Les planteamos situaciones problemáticas en las que los niños 
deben representar cantidades utilizando material concreto. 
-Les planteamos situaciones en las que los niños deben 
resolver situaciones de agregar, quitar, para representar las 
cantidades presentadas. 
-Se les entrega unas hojas en la que deben representar 
mediante dibujos y con siluetas las cantidades según los 
indicios presentados, para responder a nuestro amigo Juanito. 
-Exponen sus trabajos y cometan lo que han realizado 
-Al volver al salón  los niños  comentan sobre lo realizado. 
-Organizan sus tarjetas en la pizarra 
CIERRE 
¿Niños que hicimos el día  de hoy 
¿Quienes  trabajaron? 

¿Qué más podemos aprender para el día  mañana  
¿El día de mañana organizaremos toda la información que 
hemos recogido para mandarle a Juanito? 

 

 
Niños y 
profesora  
 
 
Siluetas  
 
 
 
colores  
plumones  
Material 
concreto 
 
 
 
 

 
Aula 
 
 
 
 
sentado
s ene l 
aula n 
forma 
circular 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SESION  DE APRENDIZAJE  N° 04 

I.E.I DIVINA  PROVIDENCIA 

AULA: PATITOS  TRABAJDORES  

PROFESORA: M.MARLINE PANDO ARREDONDO. 

NOMBRE DE LA  SESION: Elegimos los juegos tradicionales que vamos a practicar, 

mencionando las características de los juegos  

AREA 
PRINCIPAL 

AREA INTEGRADA DURACION FECH
A 

Desarrollo 
del 
pensamiento  
lógico 
matemático  

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN  

45 minutes  15- 10-
2014 
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COMPETEN
CIA 
NUMERO Y 
OPRACION
ES 
EXPRESIÓN 
ORAL  

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

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

DESARROL
LO DE LA 
COMUNICA
CIÒN 

Escucha activamente mensajes en 
distintas situaciones de interacción 
oral. 

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

DESARROL
LO 
PERSONAL 
SOCIAL 

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

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

ESTRATEGI
AS  
JUEGO 

PROCESOS COGNITIVOS 
OBSERVA,DESCRIBE,COMPARA 
IDENTIFICA Y VERBALIZA  

RECURSOS 
-Hojas, lápices, crayones, temperas, chapas, 
palitos de helado  

 

Componentes PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSO
S 

Propósito de  
organización 
 
 
Motivación  
 
 
Saberes previos  
 
 
Gestión y 
acompañamiento  
 
desarrollo de  las 
competencias  e 
indicadores  

        INICIO 
-Juanito  salió al campo de paseo   y vio que muchos niños  se 
divertían  jugando con diferentes juegos  ,Juanito dijo como quisiera 
divertirme   cuando Juanito  estaba cerca los niños  se fueron  a su 
casa porque  ya era hora de  cenar ,Juanito  se quedó muy triste  ya 
que quería divertirse  . 
-Frente a esta realidad  la docente pregunta a  los niños ¿ de qué 
manera podrían calmar la tristeza de Juanito  
-Escuchamos las alternativas de solución y reflexionamos sobre cuál 
de  los  juegos es factible de realizar. 
-Una vez que  hemos  elegido  los juegos, organizamos los  lugares 
donde se concentraran los  niños. ¿Qué juegos quisieran  aprender  a 
jugar ¿Con  quienes   quieren  jugar?, ¿Qué tipo de juegos  conocen 
?, ¿Cómo se  jugara ?, ¿Con que se  jugara ? ¿Cuántas persona 
jugaran en cada  grupo? 
 

DESARROLLO  

-La docente conjuntamente con los niños establecen normas para 
realizar  los juegos.  
Se organizan por grupos y eligen al responsable del grupo. 
-Se determina que cada grupo  demostrara  un tipo de juego para  
elegir  cuál de ellos  podemos jugar. 
-Realizamos  el juego  y escogen, expresando  números  hasta 10    
-Mediante lluvia de ideas  hacemos un listado de diferentes  tipos  de 
juegos en un mapa conceptual 
-Chancalalata 
-Kiwi 
-Plic -plac 
-Batisoga 
-Dialogamos sobre la importancia y las funciones que cumple cada 
uno  de estos tipos de juegos. 
-Seleccionamos los tipos de juegos para traer de casa o adquirirlo en 
un cuadro 

juego tradicional materiales cuantos juegan 

 
Niños y 
profesora  
 
 
Siluetas  
 
 
 
colores  
plumones  
Material 
concreto 
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Plic- plac tejos, tiza,   

tiros tiros de diferentes colores y 

tamaños 

 

yaces pelotitas yaces de colores y de 

tamaños 

 

Batisoga soga larga y soga corta,  

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

 

 

SESION DE APRENDIZAJE  N° 05 

I.E.I              : DIVINA PROVIDENCIA  

AULA                :     4 AÑOS.  

PROFESORA   : MARLINE PANDO  ARREDONDO  

TITULO         : Practicamos los juegos tradicionales propiciando que mencionen: agrupación, 

ordenar  y el conteo 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

COMUNICACIÓN
. 

45  minutos Viernes   
15 -10-14 
 

CAPACIDAD INDICADOR 

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

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

 
Expresa con claridad  mensajes  
empleando  las convenciones  del 
lenguaje oral 

 
-Desarrolla  sus ideas  en torno  a temas  de su  interés, como 
juegos,  necesidades, deseos. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURS
OS 

ESCEN
ARIO 

 
Problematización  
propósito y 
organización 
 
Motivación 
 
 Saberes previos 
 
Gestión y 
acompañamiento 
del desarrollo de  
las  
competencias 
 
Evaluación 

 
INICIO 

-Juanito viene  al jardín triste  porque no  trajo ningún 
material, mientras  sus compañeros van llegando  cada 
uno con el material  adquirido  y elaborados  por sus 
padres. Luisito sigue más  preocupado porque  también no 
sabía contar,  mientras sus amigos ya sabían contar hasta 
5, ¿quieren compartir sus juegos? ¿Enseñar a contar? y 
Juanito se pone  contento  
-La docente  pregunta a los niños  y niñas ¿quiénes 
trajeron  sus  juegos?, ¿Pero Luisito no  trajo? ¿Cómo lo 
ayudamos? 
-Recordamos nuestras normas para realizar   estas   
actividades. 

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

 
 
Papelote 
 
 
 
 
 
 
 
Plumones 
de 
colores. 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
Papeles 
crayones  
y pintura. 

 
 
 
Sentado
s en 
media 
luna  en 
el pateo. 
 
 
 
 
 
En el 
aula 
 
Y en  
sus 
mesas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE  N° 06 

I.E.I                  : DIVINA PROVIDENCIA  

AULA                :     4 AÑOS.  

PROFESORA: MARLINE PANDO  ARREDONDO  

TITULO         : Identificamos  la música y vestimenta de Abancay   construyendo patrones de 

secuencia elementos.   

 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA INTEGRADA DURACIO
N 

FECH
A 

Desarrollo del 
pensamiento  
lógico 
matemático  

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  45 
Minutos 

22- 
10-
2014 

E 

E 

E 

E 

E 

Yo 

Yo 

Yo 
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COMPETENCI
A 
NUMERO Y 
OPRACIONES 
EXPRESIÓN 
ORAL  

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

 INDICADOR  
Ordena objetos con 
una misma 
característica de 
grande a pequeño 
y de pequeño a 
grande. 
 
Repite  la 
secuencia  de 
hasta 3 elementos 
siguiendo un patrón 
con objetos de su 
entorno 

 Escucha activamente mensajes en distintas situaciones de 
interacción oral. 

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

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

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

ESTRATEGIAS  
JUEGO 

PROCESOS COGNITIVOS 
OBSERVA,DESCRIBE,COMPARA IDENTIFICA 
Y VERBALIZA  

RECURSOS 
 

 

COMPONE
NTES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURS
OS 

ESCENARIO 
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INICIO 
-Por medio  de la música  abanquina  la docente  cuenta  la  
historia de una bailarina,  donde  Juancito pide a la 
profesora  conocer la vestimenta a banquina ,y salir a bailar  
en las fiesta costumbritas ,pero su  problema es que  no 
sabe cuál es el  nombre de cada pieza del  traje  por  que  le 
contaron  muchas  cosa sobre el tema . 
 
Se plantea las siguientes interrogantes: 
¿Cuál era  el  problema de Juanito? 
¿Ustedes que harían  si la bailarina  les  pregunta  el 
nombre de cada pieza  
¿Cómo le  ayudarían a resolver sus  problemas  
¿Quiénes  se pondrán  dicho traje típico  
¿Y  de qué manera  los podemos ubicar cada pieza 
¿De qué colores será el traje 
¿Qué harían para conocer  mejor el traje? 
Con la observación de siluetas  se les  explica  la 
importancia del traje  
DESARROLLO 
Inicio  la sesión cantando un  carnaval abanquino  para 
motivar  a los niños luego, invito  a que los niños salgan  a 
bailar y preguntándoles  que instrumentos  se escucha  en la 
música . 
-Paso a explicarle  la importancia del significado  de cada 
pieza de la vestimenta con demostración  de una lámina  de 
una  abanquina. 
-Luego  formamos  dos grupos  para salir  al patio  y  jugar 

 
Niños y 
profesora  
 
 
Siluetas  
 
 
 
colores  
plumones  
Material 
concreto 
 
 
 
 

 
Aula 
 
 
 
 
 
 
 
sentados ene 
l aula n 
forma 
circular 
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para representar la secuencia  de las piezas del traje  y lo 
representa  con  materiales ,chapas, bloques, siluetas y 
palitos de helado ,se hacen la idea  de que los materiales 
representan  las piezas ,donde  arman  observando  un 
patrón  de repetición, un sombrero, un  blusa, una un falda, 
los botines  y así sucesivamente los niños  van armando  la 
secuencia. 
A la voz de la indicación de la maestra  los niños retornan  al 
salón para  representar lo que hicieron  en el  patio. 
-Las niñas elaboran una  abanquina  y los  niños un 
abanquino tomando en cuenta el patrón de secuencia. 

 
Exponen sus  trabajos colocan a su sitio. 
SIERRE  
¿Niños que les pareció el trabajo  
¿Quiénes trabajaron el día de hoy  
¿Qué hemos  aprendido  
¿ A quién hemos vestido  

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 07 

FECHA                        viernes 27 de octubre  de 2014                                                            

HORA: de 9:00 a.m. hasta 10:00 AM 

NOMBRE DEL DOCENTE  : Marleni Pando Arredondo  

NOMBRE DE LA  SESION                  : Averiguamos como se prepara la wawa tanta y elaboramos 

nuestra receta  expresando los números hasta el 8. 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo del 
pensamiento  
lógico 
matemático  

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  45 Minutos 27- 10-2014 

COMPETENCIA 
NUMERO Y 
OPRACIONES 
EXPRESIÓN 
ORAL  

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

INDICADOR  
 
 Expresa de diversas formas 

los números hasta 8 con 
apoyo de material concreto 
estructurado y no 
estructurado  y con dibujos 
simples a partir de 
situaciones cotidianas   

 Escucha activamente mensajes en distintas 
situaciones de interacción oral. 

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

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

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

ESTRATEGIAS  
JUEGO 

PROCESOS COGNITIVOS 
OBSERVA,DESCRIBE,COMPARA IDENTIFICA Y 
VERBALIZA  

RECURSOS 
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INICIO 
-Atraves  de una adivinanza  se realiza la retroalimentación de la 
clase del día anterior 
-Que Juanito  salió a pasear  al centro de  Abancay y de pronto vio 
que habían  panes en forma de  muñecos y él dijo  que lindo  me 
gustaría  aprender cómo se hacen  esos  muñecos ,entonces  se fue  
corriendo  a su casa  y le conto  a  su papa   el  problema era  que ni 
el papa sabía   que cosas  contiene la wawa tanta le dijo  hijito yo  
tampoco sé hacer  ,al día  siguiente  se fue  al colegio  y le  pregunto 
a sus  amiguitos  que cosas contiene la wawa tanta . 
La plantea alternativas de solución. 
¿Dónde  salió Juanito a pasear? 
¿Qué vio  Juanito? 
¿Qué  quiere  saber Juanito? 
¿Juanito donde fue a preguntar? 
¿Niños ustedes que  harían? 
¿Qué  cosas contendrá la tanta  wawa? 
 ¿Cómo  podríamos ayudar a Juanito  sobre lo que  quiere saber...? 

 
DESARROLLO  

-La docente  con la ayuda  de un recetario explica  la cantidad  de los 
ingredientes que contiene la tanta wawa  haciendo hincapié  a que 
expresen números  hasta 8. 
10 tazas de harina ,6 tazas  de azúcar, 10 cucharas de mantequilla, 
5  cucharas de  levadura ,4 bolsas de caramelos, 9 chocolates  con 
la finalidad de expresar  números hasta 8. 
-Nos organizamos en 02 grupos para  expresar números  hasta 8 de 
los ingredientes que contiene la tanta wawa Utilizando material 
concreto  
-Salimos  al mercado para  los ingredientes  para la tanta wawa  
expresando  números hasta 8. 
-Al volver al salón con la ayudad de hojas y crayones   dibujan todo 
lo que compraron  y elaboran su  recetario 
-Exponen sus trabajos  el recetario  de la tanta wawa  luego cometan 
lo que han realizado 
CIERRE 

¿Niños que hicimos el día  de hoy? 
¿Quienes  trabajaron? 
¿Alguien se acuerda los ingredientes  que contiene la tanta wawa 
¿Qué más podemos aprender para el día  mañana  
¿Dónde fuimos  a comprar 

 
 

 
Aula 
 
 
 
 
sentado
s ene l 
aula n 
forma 
circular 
 
 
 
 
 
 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 08 

FECHA:      viernes 28  de octubre  de 2014                                                            

HORA: de 9:00 a.m. hasta 10:00 AM 

NOMBRE DEL DOCENTE  : Marleni Pando Arredondo  

NOMBRE DE LA  SESION: Preparamos  las wawa tantas  campáramos  longitudes  cantidades  y 

utilizamos nociones espaciales 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo del 
pensamiento  
lógico 
matemático  

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  45 Minutos 28- 10-2014 
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COMPETEN
CIA 
NUMERO Y 
OPRACIONE
S 
EXPRESIÓN 
ORAL  

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

 INDICADOR  
-Ordena objetos con una 
misma característica de 
grande a pequeño y de 
pequeño a grande 
Ordena objetos con una 
misma características de 
largo a corto y de corto a 
largo. (Seriaciones de 
ascendente  a descendente). 
-Dice con sus propias 
palabras las características 
de las agrupaciones de los 
objetos usando los 
cuantificadores muchos, 
pocos, ninguno 
 

 Escucha activamente mensajes en distintas 
situaciones de interacción oral. 

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

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

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

ESTRATEGIAS  
JUEGO 

PROCESOS COGNITIVOS 
OBSERVA,DESCRIBE,COMPARA 
IDENTIFICA Y VERBALIZA  

RECURSOS 
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Componentes PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSO
S 

ESCENARI
O 

P
R

O
B

L
E

M
A

T
IZ

A
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IÓ
N

 ,
 P
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Ó
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 O
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E
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C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O

 D
E

L
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E
S

A
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R
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L
L

O
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E
  

L
A

S
  

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
, 

 E
V

A
L

U
A

C
IÒ

N
 

 

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

INICIO 

-Con la secuencia de la  clase del día anterior 
- se cuenta  la historia de  Juanito que quiere  comer  la 
tanta  wawa pero no tiene dinero para ir a comprar.   
Se plantea las siguientes interrogantes: 
¿Niños de que hemos hablado el día de ayer alguien se 
acuerda? 
¿Me puede decir  cómo podemos  dar solución  al 
problema de Juanito? 
¿Alguien recuerda que haremos el día de hoy? 
¿Todos  quieren elaborar  las tanta wawa? 
¿Podemos recordar   cómo se  hace la tanta wawa? 
¿Cómo debemos estar  para preparar la tanta wawa? 
DESARROLLO 
-Nos organizamos en 4   grupos  para  elaborar  la tanta 
wawa 
-Planteamos  situaciones  problemáticas   en la que los 
niños pueda representar característica de grande a 
pequeño y de pequeño a grande (con la ubicación de 
las tiras  y chocolates  
-A cada  niño se les reparte los materiales para que 
puedan   preparar la tanta wawa 
-Los  niños reflexionan  y piensan como  y en qué 
lugares lo  ubicaran  los adornos  a  la tanta wawa.  
-Las niñas elaboran  las tanta  wawa  siguiendo las 
indicaciones de la profesora   e identificadas 
características de largo a corto y de corto a largo y 
muchos y pocos caramelos. 
-Llevan al horno   por  grupos según van terminando 
con la elaboración recordando  lo que se dijo en las 
indicaciones, luego llevamos al horno. 
-Al volver del horno los  niños dibujan lo  que hicieron   
verbalizando  la secuencia del trabajo. 
- Les  entregamos   hojas en la que  dibujaran    tanta  
wawa identificando  la dimensiones  de grande  a 
pequeño  de pequeño a grande  
-Exponen sus trabajos   explicando  lo que  trabajaron   
luego colocan a su sitio. 
SIERRE  
¿Niños que les pareció el trabajo? 
¿Dónde hemos llevado las wawa? 
¿A qué hora  iremos  a recoger’ 
¿Cuánto pagaremos? 

 

 
Niños y 
profesora  
 
 
Siluetas  
 
 
 
colores  
plumones  
Material 
concreto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartulina  
Goma  
Tijera 
 
Papel 
crepe. 
 
 
 
 

 
Aula 
 
 
 
 
 
 
 
sentados 
ene l aula n 
forma 
circular 
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LISTA DE COTEJO N° 2 

 

SECCIÓN: PATITOS TRABAJADORES                                                            EDAD: 4 AÑOS 

Sesiones de clase n°5, 6, 7 y 8 

 

 

  
 
 

NOMBRE 
DEL 

NIÑO 

 
Expresa de 

diversas formas 

los números 

hasta 8, con 

apoyo de 

material 

concreto. 

 

-Explora 
situaciones 
cotidianas que 
impliquen el uso  
de los números 
ordinales en 
relación en 
posición de 
objetos o 
personas 
,considerando 
un referente  
hasta el tercer 
lugar  
 

-Dice los números 
ordinales para 
expresar  la 
posición de objetos  
o personas 
considerando  un 
referente  hasta el 
tercer lugar. 
 

-Expresa con objetos  
dibujos de  una 
colección  de 05 
objetos  en 
situaciones 
cotidianas. 
 
 
 
 

 

1 Azael  si no   si  si 

2 Rosa   si    si no  

3 Sofía   si  si no   si 

4 Joaquim no   si     

5 Luciana  no  no  no   si 

6 Anthony  si  si  si no  

7 José  no  no   si  si 

8 Raúl no   si  si no  

9 Jubert   si  si  si  si 

10 Diego  si  si  si no  

11 Maurizio  no   si  si  si 

12 Yamil  si no  no   si 

13 Danaluz  si  si  si no si 

14 Rebecca no   si  si  si 

15 Shirley no   si no  no  

16 Shayne   si no   si no  

17 Shamira  no   si  si  si 

18 Keith no  no   si no  

19 Yhoanery  si  si  si no  

20 Alisson   si no  no   si 

21 Karla  no   si no   si 

22 Dayra   si no   si   

23 Marcelo   si  si no  no  

24 Rafael  no  no   si  si 

25 Julián  si  si no   si 

26 Paula  no  no   si  si 

27 Fiorela   si no  no  no  

28 Fabiana  no   si  si  si 

 Total  12 16 11 17 10 18 12 16 

 Porcentaj
e  

42% 53% 39% 60% 35% 64% 42% 57% 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 09 

FECHA                                                  :      29 de octubre  de 2014                                                            

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

NOMBRE DEL DOCENTE  : Marleni Pando Arredondo  

NOMBRE DE LA  SESION: Participamos en el festival de nuestras costumbres y tradiciones 

demostrando todo lo aprendido establecemos  secuencias, agrupaciones, conteo en material 

gráfico y concreto 

 

2.APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACION  FECHA 

Desarrollo del 
pensamiento 
matemático 

Desarrollo de la 
Comunicación 

45 minutos 31 de octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

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

Identifica semejanzas y diferencias en 
personas y objetos 

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

 

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

Cumple acuerdos del aula , y respeta turnos, deja los 
juguetes en el lugar asignado 

PROCESOS COGNITIVOS Observar, describer, seleccionar,   contar 

ESTRATEGIA Uso de material concreto, juegos 

 

3. SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 

COMPO. 
 
 

PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECURSO
S 

ESCE
NARIO 

Propósito de  
organización 
 
Motivación  
 
saberes previos , 
 
 
Gestión y 

INICIO Atreves de preguntas, sobre la visita de nuestra 
familia al jardín, se despierta el interés de los niños  
-Luego se genera un conflicto cognitivo.  
-Qué  le explicaremos a nuestras papas sobre las 
actividades que hemos  realizado durante este mes 
¿Quiénes pueden  pasar  a explicar  algunos temas  sobre 
nuestro trabajo  
-¿Qué hicimos ,como nos hemos organizado  para darles a 
conocer sobre nuestro trabajo  

 
Niños y 
docente 
 
 
 
 
 
 

 
En el 
aula 
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acompañamiento 
desarrollo de las 
competencias  e 
indicadores 
 

-¿Qué les explicaremos  ¿Cómo les  explicaremos  
-¿Cómo nos organizaremos para explicarles y que le 
mostraremos  
-Todos los niños y (as)ayudan en la organización 
 
DESARROLLO 

-Formamos tres  grupos de trabajo 
-Elegimos  responsables  del grupo para que puedan asumir  
responsabilidades como repartir los materiales, ayudar en el 
orden. 
-Posteriormente maestra indica  la consigna que debemos 
desarrollar en el aula. 
-Establecemos las normas de comportamiento y juego. 
-Elegimos el trabajo que explicaremos por grupos 
-Nos organizamos por grupos, un grupo, realizara conteo, 
con material concreto y gráfico, otro grupo realizara 
agrupaciones, otro grupo realizara secuencias con ellos y 
con material gráfico, otro grupo entonara canciones y 
bailara, y otro grupo nos mostrara los trabajos que realizo, 
explicando 

 
-Organizamos nuestras mesas, para demostrar y explicar lo 
que realizamos durante este proyecto a Abancay, 
comunicando, que realizamos agrupaciones, secuencia, 
conteo 
-Seguidamente  procedemos al bautizo de la tanta wawa 
 
-Nos preparamos para salir al pasacalle cantando y bailando  
los carnavales de Abancay. 
Luego salimos por las navales de  Abancay  
 
-Al volver al jardín  degustan  la comida y  chicha blanca 
típico    de  Abancay  
-Los niños verbalizan y comunican lo que hicieron    
-Al retornar al aula se les formula interrogantes 
CIERRE 

¿Les gusto el trabajo de hoy 
¿Qué hicimos  y quienes trabajaron  
¿Dónde fuimos   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hojas  
Tijera 
Goma 
Masking 
siluetas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 
aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  la 
calla y 
el patio 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 10 

FECHA:     30 de octubre  de 2014                                                            HORA: 

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

NOMBRE DEL DOCENTE  : Marleni Pando Arredondo  

NOMBRE DE LA  SESION:  

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo del pensamiento  lógico 
matemático  

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN  

45 minutes  30-10-14 

COMPETENC
IA 
NUMERO Y 
OPRACIONE
S 
EXPRESIÓN 
ORAL  

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

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

 
-Hace preguntas y responde 
sobre lo que le interesa saber 
o lo que no sabe 
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DESARROLL
O DE LA 
COMUNICACI
ÒN 

Escucha activamente mensajes en distintas 
situaciones de interacción oral. 

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

DESARROLL
O PERSONAL 
SOCIAL 

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

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

ESTRATEGIA
S  
JUEGO 

PROCESOS COGNITIVOS 
OBSERVA,DESCRIBE,COMPARA IDENTIFICA 
Y VERBALIZA  

RECURSOS 
Hojas , lápiz, crayones, 
plumones, serpentina, fichas 
de dibujos, palitos de helado, 
papeles crepe  

 

 

 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECUR
SOS 

ESCENA
RIO 

Propósito de  

organización 

 

Motivación 

,saberes previos 

gestión y 

acompañamiento  

 

Desarrollo de las 

competencias  e 

indicadores  

INICIO 

-Inicio mi sesión  recordando el   cuento Juanito  que  les 
conté  al iniciar el  proyecto del  de esta  manera despierto 
el interés del niño. Juanito  fue el niño  que estaba  
llegando de la ciudad de  lima  y quería saber  qué es lo 
que estaban festejando y como es  Abancay porque  no 
sabía nada.  
-Inmediatamente  se canta una  canción  para  despertar 
el interés del niño. 
-fomento  el conflicto cognitivo  realizando las preguntas 
¿Niños recuerda   que cosas  hicimos  en este tiempo 
¿Cómo hemos trabajado ¿Qué materiales  hemos 
utilizado  ¿A qué lugares hemos salido  para conocer 
Abancay ¿Alguien se  acuerda  que hicimos  cuando 
hemos salido fuera del salón ¿Qué cosas hemos recogido  
¿Qué cosa más hemos enseñado a Juanito ¿Qué es lo 
que más les ha gustado de todo lo que hicimos ¿Cómo 
podemos recordar todo lo que hicimos   para enseñar a 
Juanito. 
-Generamos  alternativas  de solución  para hacer 
recordar  a Juanito  todo lo que hicimos 
Los niños  responden y se escucha  las respuestas  
mientras  la maestra  anota en la pizarra , 
 :podemos dibujar ,salir  al patio  para recordar todo  lo 
que hemos realiza 
Luego pasamos a elección  para  decidir   cómo le 
ayudaremos  a Juanito  recordar  lo que aprendió Juanito. 

DESARROLLO  
-La docente conjuntamente con los niños establecen 
normas para trabajar  durante  la  actividad 
-Elegimos responsables  de grupo para que pueda  

 
Niños y 
profesor
a  
 
 
Siluetas  
 
 
 
colores  
plumone
s  
Material 
concreto 
Palitos 
de 
helado  
 
Serpenti
nes  
Gomas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aula  
Patio 
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asumir responsabilidades  durante  la actividad (ayudar a 
repartir materiales, guardar el orden). 
-Se les presenta  el papelote  con las actividades que nos  
hemos  trazado realizar durante el proyecto 
-Los niños eligen  las actividades que más les ha gustado  
trabajar  :dibujar  , colorear   
-Salimos al patio  en grupos de tres  para que dibujen y 
decoren sus trabajos de   la actividad  que más les ha 
gustado. 
-Describen, exploran  y  manipulan los  materiales: 
crayones, serpentinas, fichas, plastilina, palitos  de 
helado, papel crepe  con la cual  trabajaron. 
-A la indicación de la maestra realizan el trabajo con la 
aplicación de  materiales ,  utilizando colecciones  de 
cinco objetos  con los materiales  que se les dado se les  
insinúa  a que los niños puedan  quitar y aumentar  las 
colecciones que realizan. 
-Exponen  sus trabajos  invitamos  a los niños  a sentarse 
en media luna  para dialogar  sobre el trabajo que hemos 
realizado. 

CIERRE  
-Generamos  un dialogo  sobre la actividad que hemos 
realizado. 
Provocamos situaciones en las que el niño pregunte sobre 
las  colecciones que hemos realizado 

¿niños  que  hicimos  
-¿Que  hicimos recordar a Juanito 
-¿Hemos realizado todas las  actividades que no hemos  
propuesto 
-¿Por qué no hemos  trabajado   algunas actividades? 
-¿Cómo se sintieron? 
-¿Qué más podemos  aprender? 
-¿Estará bien todo lo que hicimos en este mes? 
-¿Para la  próxima  vez que más podemos mejorar? 

 

Sesión de  clase n° 10. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 Organizamos  la fiesta   costumbristas y  tradiciones  de nuestra    

 Organizamos  Fiestas costumbristas  

TITULO DE LA SESIONES   : Jugando   agrupamos a los animales domésticos  de nuestra 

localidad de Abancay. 

APRENDIZAJES ESPERADOS : CONOCEN Y IDENTIFICAN EN  COBJETOS  GRANDE Y 
PEQUEÑO 

AREA 
PRINCIPAL 

AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
DEL 

PENSAMIENT
O 

MATEMÁTICO 

COMUNICACION 45  minutos JUEVES   6 
-11-14 
 

CAPACIDAD INDICADOR 
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MATEMATIZA, REPRESENTA, 
COMUNICA 

 
Establece relaciones de seriación por 

forma, por tamaño: de grande a pequeño,  
por longitud de largo a corto.  

 

 Agrupa  objetos con una misma característica   
grande y pequeño. 
 

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

      EXPRESION ORAL. 
Expresa con claridad  mensajes  
empleando  las convenciones  del 
lenguaje oral 

 
 

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

 

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

 
 Practica algunas reglas  en el juego  con sus 

compañeros  no morder  ni  pegar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 

ESTRATEGIAS: 

 Juegos. 

PROCESOS COGNITIVOS: OBSERVA, DESCRIBE, MANIPULA, COMPARA, IDENTIFICA Y 

VERBALIZA.  

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONEN
TES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECUR
SOS 

ESCENA
RIO 

 
 
 
 
 
 
Problematizac
ión  
 
 Propósito y 
organización.  
 
Motivación, 
saberes 
previos 
 
Gestión y 
acompañamie
nto del 
desarrollo de  
las  
competencias
. 
 
 Evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 INICIO 

-La docente plantea la siguiente situación problemática 
utilizando títeres y dibujando en la pizarra. 
-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. 

-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. 
-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. 
-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 
-Exponen y comentan sus trabajos. 
        CIERRE. 

¿Cómo se sintieron?  
¿Qué aprendimos con todo lo realizado?  
¿Qué les gustaría  jugar mañana? 

 
 
 
TÍTERE
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recurso 
humano. 
 
 
 
 
 
Material 
estructur
ado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
En el aula  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 
patio... 

E 

E 

E 

E 

E 

yo 

Yo 

Yo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 10 

NOMBRE DEL DOCENTE  : Marleni Pando Arredondo  

NOMBRE DE LA  SESION: Participamos en el festival de nuestras costumbres y tradiciones 

demostrando todo lo aprendido establecemos  secuencias, agrupaciones, conteo en material 

gráfico y concreto 

 

2.APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA INTEGRADA DURACION  FECHA 

Desarrollo del 

pensamiento 

matemático 

 Desarrollo de la 

Comunicación 

45 minutos 31 de 

octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

Matematiza. Situaciones que involucra cantidades y 

magnitudes en diversos contextos 

Representa. Situaciones que involucra cantidades y 

magnitudes en diversos contextos 

Comunica. Situaciones que involucra cantidades y 

magnitudes en diversos contextos 

Elabora. estrategias haciendo uso de los numero y sus 

operaciones para resolver problemas  

Utiliza. expresiones simbólicas técnicas y formales de los 

números y las operaciones en la resolución de problemas  

Argumenta el uso de los números y sus operaciones 

en la resolución de problemas 

Identifica semejanzas y diferencias en personas y 

objetos 

Realiza secuencias con personajes 

,agrupaciones,, conteo, utilizando 

objetos de su entorno y material 

representativo 

 

Normas de convivencia: se compromete con las 

normas y acuerdos como base para la convivencia 

Cumple acuerdos del aula , y 

respeta turnos, deja los juguetes 

en el lugar asignado 

PROCESOS COGNITIVOS Observar, describer, 

seleccionar,   contar 

ESTRATEGIA Uso de material concreto, 

juegos 
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3. SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 

COMPO. 

 

 

PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECURS

OS 

ESCENA

RIO 

Propósito de  

organización 

 

Motivación  

 

Saberes Previos , 

 

 

Gestión y 

acompañamiento 

desarrollo de las 

competencias  e 

indicadores 

 

INICIO Atreves de preguntas, sobre la visita de nuestra 

familia al jardín, se despierta el interés de los niños  

-Luego se genera un conflicto cognitivo.  
-Qué  le explicaremos a nuestras papas sobre las 
actividades que hemos  realizado durante este mes 
¿Quiénes pueden  pasar  a explicar  algunos temas  
sobre nuestro trabajo  
-¿Qué hicimos ,como nos hemos organizado  para darles 
a conocer sobre nuestro trabajo  
-¿Qué les explicaremos  ¿Cómo les  explicaremos  
-¿Cómo nos organizaremos para explicarles y que le 
mostraremos  
-Todos los niños y (as)ayudan en la organización 

DESARROLLO 

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

 Luego salimos por las navales de  Abancay. 

-Al volver al jardín  degustan  la comida y  chicha blanca 
típico    de  Abancay  
-Los niños verbalizan y comunican lo que hicieron    
-Al retornar al aula se les formula interrogantes. 

CIERRE 

¿Les gusto el trabajo de hoy 

¿Qué hicimos  y quienes trabajaron . 

 

 

 

En el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el aula 
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LISTA DE COTEJO N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiones de clase 9,10, 11 y 12 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

NOMBRE 
DEL NIÑO 

-Expresa de diversas 
formas  números  
hasta 10   con apoyo 
de material concreto  
estructurado y no 
estructurado  y con 
objetos simples  a 
partir de situaciones 
SESION N°9 

-Verbaliza las 
comparaciones 
de altura (alto-
bajo) en objetos 
y personas con 
seguridad 
Compara 
longitudes 
(largo-corto) en 
objetos de su 
entorno   
 
sesión n°10 

-Ordena objetos 
con una misma 
característica de 
grande a pequeño 
y de pequeño a 
grande 
Ordena objetos con 
una misma 
características de 
largo a corto y de 
corto a largo. 
sesión n°11 

Repite  la 
secuencia  
de hasta 3 
elementos 
siguiendo 
un patrón 
con objetos 
de su 
entorno 
sesión n° 
12 

 

1 Azael  si  si  si  si 

2 rosa   si  si  si  si 

3 Sofía   si  si  si  si 

4 Joaquim no   si  si  si 

5 Luciana   si no   si  si 

6 Anthony no   si  si no  

7 José  no   si  si  si 

8 Raúl  si no   si no  

9 Jubert  si no   si  si 

10 diego  si  si no   si 

11 Maurizio  si no   si  si 

12 Yamil  si  si  si  si 

13 Danaluz  si no  no   si 

14 Rebecca  si  si  si  si 

15 Shirley  si no  no   si 

16 Shayne no   si  si no  

17 Shamira  si  si no   si 

18 Keith no  no   si  si 

19 yhoanery  si  si  si  si 

20 Alisson no   si  si  si 

21 Karla   si  si no   si 

22 Dayra  si no   si no  

23 Marcelo     si no   si 

24 Rafael   si  si  si no  

25 Julián  si  si no   si 

26 paula  no  no si  si  si 

27 Fiorela no si  si  si no  

28 Fabiana   si  si no   si 

 total 8 20 7 21 8 20 4 24 

 porcentaje  28% 71% 25% 75% 28% 70% 15% 85
% 
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FOCUS GRUP 
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Entrevista focal a niños y niñas (01) 

Tema: Estrategias didácticas para el desarrollo  del pensamiento matemático en la competencia 

de número y operación  de los niños de 4 años de la I.E.Inicial n°199 “divina providencia” de 

abancay-2014. 

Objetivo : Registrar  la opiniones e impresiones de los niños y niñas sobre el accionar del 

docente de aula “Patitos trabajadores” de 4 años. 

Fecha   :   08/10/2014  

Participantes : niños de 4 años 

Moderador (Docente de otra aula) 

Preguntas específicas: 
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 
Respuesta 01: bonita, porque hemos salido  a la plaza de armas  
Respuesta 02: Hemos visto todo  lo que hay en la plaza   
Respuesta 03: hemos a caminar  con los  compañeritos  
Respuesta 04: porque hemos aprendido  a agrupar las  cosas de la plaza  
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01:  lo que hemos hablado  de todo  lo que hay en la plaza de armas  
Respuesta 02: me gusto recorta  y pegar los dibujos  
Respuesta 03: He jugado con  mi amigo  a agrupar quien gana  
Respuesta 04: Me  gusto  ayudar a repartir los materiales  
 
¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: si me gusto la banquitas de juguete   que has traído 
Respuesta 02: me gusto  porque he aprendido a cuidar los materiales  
Respuesta 03: si por que aprendí   ordenar  
Respuesta 04: si porque  estaba muy bonito. 
¿Siempre tu maestra trabaja así? 
Respuesta 01: Si nos enseña bien por que aprendemos a contar los números   
Respuesta 02: si porque me llama para hablar. 
Respuesta 03: si  cuando mis amiguitos hacen  bulla no escucho. 
Respuesta 04: si, por que traes   muchas cosas para aprende  
 

Preguntas de cierre 
¿Qué te gustaría que la profesora mejore? 
¿Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su 
maestra? ¿Por qué? 
Respuesta 01:  que la profesora nos enseñe más divertido  
Respuesta 02: si porque quiero estar con mi hermanito  
Respuesta 03: que nos siga  trayendo muchos materiales  para jugar. 
Respuesta 04: Que nos enseñe a cantar  y que nos quiera a todos  
 

Comentario:  

Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que: 
- -Todos los niños encuestados manifiestan que la clase estuvo bonita o buena porque 

participaron  y aprendieron a compartir los materiales un  70/ por ciento  dicen que les 
gusto  y un 40/  dicen que les los materiales 

- También manifestaron  que quieren cantar mucha  canciones  y aprender a escribir los 
números   

- Sugieren que  quieren tener más  materiales  para que  puedan aprender  muchas 
cosas. 
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Entrevista focal a niños y niñas (02) 

Estrategias didácticas para el desarrollo  del pensamiento matemático en la competencia de 

número y operación  de los niños de 4 años de la I.E.I inicial n°199 “divina providencia” de 

abancay-2014. 

Tema: Elegimos los  juegos tradicionales  

Objetivo : Registrar  la opiniones e impresiones de los niños y niñas sobre el accionar del 

docente de aula del aula “Patitos trabajadores” de 4 años. 

Fecha   :   18/11/14 

Participantes : niños de 4 años 

Moderador (Docente de otra aula): 

Preguntas específicas: 
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01: bonita, porque hemos  conocido  otros juegos  
Respuesta 02: Bien, hemos  jugados con los  que has traído  
Respuesta 03: aprendí a compartir   a contar  los números con los juegos  
Respuesta 04:Bien porque me he divertido en el patio  
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01:  me ha gustado  trabajar con mi amiguito  
Respuesta 02: porque ya se contar  muchos números  
Respuesta 03: Me gusto porque he participado  en la pizarra  
Respuesta 04: Me gusto   he saltado con la soga  
 
¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01: Si, por que había pelota ,tiros   y a mí me gusta jugar con el tiro  con mi hermanito  
Respuesta 02: si me gusto  porque he jugado  con latas y aprendí a contar  
Respuesta 03: En mi casa no tengo  soga para jugar  
Respuesta 04: Si, por que aprendo  los números. 
 
¿Siempre tu maestra trabaja así? 
Respuesta 01: Si nos enseña bien por que aprendemos  compartir  
Respuesta 02: si, por que aprendo a  jugar con mis amiguitos  
Respuesta 03: si, por qué me dice que debo portarme bien y aprender las clase   
Respuesta 04: si, por que me enseña  haciéndome   jugar y me hace cantar. 
 

Preguntas de cierre 
¿Qué te gustaría que la profesora mejore? 
¿Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su maestra? ¿Por 
qué? 
Respuesta 01:  que la profesora nos enseñe más divertido y contando chistes 
Respuesta 02: que nos enseñe a contar  las los números con palmaditas  
Respuesta 03: queremos participar todos en la pizarra  con plumones  yo sé escribir. 
Respuesta 04: Que nos lleve al patio  para jugar  con los juguetes y  que no quiera mucho. 

Comentario:  
-Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que: 
Todos los niños encuestados manifiestan que la clase estuvo bonita o buena porque les permitió   
compartir  y jugar con los  amiguitos. 

-Cuando se les pregunta que fue lo que más les gusto, el 50% de niños mencionan que les gusto los 
materiales  como la soga  y los tiros y el 50% mencionan que les gusto la estrategia aplicada con 
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palmadas y saltos. 

-En relación al trabajo diario de la docente los niños dicen que si trabaja bien siempre por que salen al 
patio aprenden  a  dibujar los  números. 

-sugieren que las actividades sean más divertidas y que la profesora les enseñe a leer y escribir. Los 
números. 

 

Entrevista focal a niños y niñas (03) 

Tema: Estrategias didácticas para el desarrollo  del pensamiento matemático en la competencia 

de número y operación  de los niños de 4 años de la I.E.I inicial n°199 “divina providencia” de 

abancay-2014. 

Objetivo : Registrar  la opiniones e impresiones de los niños y niñas sobre el accionar del 

docente de aula del aula “Patitos  trabajadores” de 4 años. 

Fecha   :   29/10/2014  

Participantes : niños de 4 años 

Moderador (Docente de otra aula): Prof. América Villar Bernaola 

Preguntas específicas: 
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 
Respuesta 01: porque hemos salido  a la calle con banda  
Respuesta 02: Nos hemos puesto nuestros  trajes bonitos  
Respuesta 03: Hemos contado    a las abanquinas  
Respuesta 04: bonita, porque hemos bailado  mucho  
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01:  lo que hemos bailado  
 Respuesta 02: lo  que hemos contado a las personas  
Respuesta 03: me gusto  porque recordé lo hemos hecho  
Respuesta 04: Lo que he visto muchos dibujos  en la pizarra  
 
¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01: Si, me gusto todo lo que has traído  en mi casa  no tengo 
Respuesta 02: si me ha gustado  lo que hemos vestido  a los abanquinos 
Respuesta 03: si me gusto. 
Respuesta 04: Si estaba bonito  y he aprendido a cuidar los materiales. 
 
¿Siempre tu maestra trabaja así? 
Respuesta 01: Si nos enseña bien por que aprendemos  a dibujar  y salimos al  patio para jugar todo. 
Respuesta 02: si, por que  me hace pasar  a la pizarra. 
Respuesta 03: si, me gusta aprender poesías por palmadas y también me enseña a pintar 
Respuesta 04: si, por que me enseña a dibujar y pintar con palmadas y pasos 
 

Preguntas de cierre 
¿Qué te gustaría que la profesora mejore? 
¿Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su maestra? ¿Por 
qué? 
Respuesta 01: que la profesora nos enseñe más divertido si quiero que mi  hermanita este conmigo 
para jugar. 
Respuesta 02: Que  me escuche  en la hora de clases. 
Respuesta 03:  queremos participar a todos en la pizarra   
Respuesta 04: Que  nos lleve  a la calle  para  aprender 
 



153 
 

Comentario:  
Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que: 
-Todos los niños encuestados manifiestan que la clase estuvo bonita porque les gusto  bailar   con la 
banda  en la primera pregunta ningún niño hace referencia a la estrategia aplicada. 

-Cuando se les pregunta que fue lo que más les gusto, el 50% de niños mencionan que les gusto  los 
trajes bailar  y salir  a la calle y el 50/  dicen que debe haber materiales  y que les escuche  cuando 
ellos me hablan , en conclusión las actividades y variados y con  materiales  diversos  hacen que los 
niños  aprendan significativamente  para la vida . 

 

Título del 
proyecto 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 

-Estrategias 

didácticas 

para el 

desarrollo  del 

pensamiento 

matemático 

en la 

competencia 

de número y 

operación  de 

los niños de 4 

años de la 

I.E.Inicial 

n°199 “Divina 

Providencia” 

de abancay-

2014 

 

-Luego de analizar la 
encuesta se puede apreciar 
que: 
-Luego de analizar la 
encuesta se puede apreciar 
que: 
Todos los niños 
encuestados manifiestan 
que la clase estuvo bonita 
porque participaron  y 
aprendieron a compartir los 
materiales un  50/ por 
ciento  dicen que les gusto  
les gusto la clase y un 50 
/dicen que les enseñe a 
cantar muchas canciones  
También manifestaron  que 
quieren cantar mucha  
canciones  y  aprender a 
escribir los números   
Sugieren que  quieren 
tenar más  materiales  para 
que  puedan aprender  
muchas cosas 
 

-Luego de analizar la 
encuesta se puede 
deducir  que: 
Todos los niños 
encuestados manifiestan 
que la clase estuvo bonita 
porque les permitió   
compartir  y jugar con los  
amiguitos. 
 
-Cuando se les pregunta 
que fue lo que más les 
gusto, el 13 niños 
mencionan que les gusto 
lo que la profesora  ha 
llevado  al salón la soga  
y los tiros 17 niños 
mencionan que les gusto 
la estrategia aplicada con 
los juegos. 
 
-En relación al trabajo 
diario de la docente los 
niños dicen que si trabaja 
bien siempre por que 
salen al patio aprenden  a   
contar jugando. 
 
-Sugieren que las 
actividades sean más 
divertidas y que les lleve 
muchos  juegos la 
profesora  siga llevando  
más  juegos y que les 
quiera mucho. 

-Luego de analizar la 
encuesta se puede 
apreciar que:: 
-Todos los niños 
encuestados manifiestan 
que la clase estuvo bonita 
porque les gusto ponerse 
los trajes salir  a la calle 
con banda  en la primera 
pregunta ningún niño 
hace referencia a la 
estrategia aplicada. 
Cuando se les pregunta 
que fue lo que más les 
gusto, el 50% de niños 
mencionan que les gusto 
los trajes  salir   a la calle 
bailando y el 50/ dicen 
que debe haber 
materiales  y que les 
escuche  n conclusión las 
actividades de  variados 
actividades y con  
materiales  diversos  
hacen que los niños  
aprendan 
significativamente  para 
la vida .cuando aprenden 
a seriar ,agrupar, ordenar 
de grande a pequeño   y 
mucho más cuando 
aprenden los números  
son temas  que  a los 
niños   ayudan  a que 
soluciones  los  
problemas cotidianos que 
se les presenta . 

Sistematización. 
Luego del análisis de las tres encuestas puedo dar la conclusión que: 
en la primera encuesta los niños daban sus apreciaciones más orientadas a las actividades y a los 
materiales que se utilizaban, no logro impactar en ellos el uso de los variados materiales  y solo 
algunos manifiestan que les gustó  la estrategias  que aplique para el desarrollo de número y 
operaciones , en la segunda y tercera encuesta se puede apreciar que los niños están contentos  por 
la actividades variadas y esto hace  que aprendan muchas  cosas para la vida puesto que pueden  
aprender con facilidad la nociones matemáticas en la  vivencia cotidiana .  
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Registro fotográfico 
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