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Presentación
Señores Miembros del Jurado
En el cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Educación y
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo someto a consideración
De vuestro criterio evaluativo, del desarrollo del presente trabajo teniendo como
competencia “Resuelve Problemas de Cantidad” y trabajando la capacidad “Comunica su
comprensión sobre los números y las operaciones.”
El desarrollo de la presente actividad de aprendizaje se basa en referencias bibliográficas y
otras fuentes de consulta, así como la aplicación de los conocimientos adquiridos durante los
años académicos de mi formación, de acuerdo al trabajo realizado durante los últimos años
Br. Benites Iparraguirre, Milady
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Resumen
El presente trabajo de suficiencia está basado en el diseño de la actividad de aprendizaje,
con la competencia “resuelve problemas de cantidad” y usa algunas expresiones que
muestran su comprensión acerca de la cantidad, peso y el tiempo –“muchos”, “pocos”, “pesa
mucho”, “pesa poco”, “un ratito”– en situaciones cotidianas. Ejemplo: Un niño trata de
cargar una caja grande llena de juguetes y dice: “Uhmm… no puedo, pesa mucho” que tendrá
como resultado que los niños de la I.E.P Hermanos Blanco Inicial de la ciudad de Trujillo,
demuestren su interés y juega comparando muchos-pocos en objetos.
Palabras clave: Actividad de aprendizaje, resuelve problemas de cantidad, juega comprando
muchos o pocos objetos.
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Abstract
This sufficiency work is based on the design of the learning activity, with the competence
"solve quantity problems" and uses some expressions that show their understanding about
quantity, weight and time - "many", "few”, “Weighs a lot”, “weighs little”, “a little while” in everyday situations. Example: A child tries to carry a large box full of toys and says:
"Uhmm ... I can't, it weighs a lot" which will result in the children of the IEP Hermanos
Blanco Inicial in the city of Trujillo showing their interest and playing comparing many-few
in objects.
Keyword: Learning activity, solve quantity problems, play buying many or few objects.
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Introducción
El pensamiento matemático está presente en la vida cotidiana del niño desde muy temprana
edad, porque forma parte de la cultura que lo rodea y de la cual forma parte. Existen nociones
de tiempo y espacio, agrupamiento, movimiento y juego que permiten desarrollar nociones
previas, necesarias para la adquisición del número.
El sujeto realiza una lectura de sus propias acciones sobre los objetos, lo que le permite
descubrir relaciones entre ellas y luego reflejarlas en la realidad exterior. Por tanto, el
desarrollo de la competencia numérica del niño se halla relacionada con el desarrollo de las
nociones lógico-matemáticas.
Desde muy temprana edad, los niños van adquiriendo una cantidad de conocimientos y
estrategias para abordar sus necesidades y responder a sus inquietudes e intereses.
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CAPITULO I:
DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE
IMPLEMENTADA
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Datos generales
1.1.1.

Institución Educativa

: I.E.P “Hermanos Blanco”

1.1.2.

Tema

: Aprendemos jugando a comprar muchospocos

1.2

1.1.3

Área

: Matemática

1.1.4.

Duración

: 45 minutos

1.1.5.

Docente

: Milady Cristina Benites Iparraguirre

1.1.6.

Nivel

Inicial – 3 años

Aprendizajes esperados
Resuelve problemas de cantidad

Competencia

Traduce cantidades Comunica
Capacidades

a

expresiones comprensión

numéricas

su Usa estrategias y
sobre procedimientos de

los números y las estimación
operaciones

y

calculo

Resuelve problemas referidos a relacionar objetos de su entorno
según sus características perceptuales; agrupar, ordenar hasta el
quinto lugar, seriar hasta 5 objetos, comparar cantidades de
objetos y pesos, agregar y quitar hasta 5 elementos, realizando
Estándar de

representaciones con su cuerpo, material concreto o dibujos.

aprendizaje

Expresa la cantidad de hasta 10 objetos, usando estrategias como
el conteo. Usa cuantificadores: “muchos” “pocos”, “ninguno”, y
expresiones: “más que” “menos que”. Expresa el peso de los
objetos “pesa más”, “pesa menos” y el tiempo con nociones
temporales como “antes o después”, “ayer” “hoy” o “mañana”.
Usa algunas expresiones que muestran su comprensión acerca de
la cantidad, peso y el tiempo –“muchos”, “pocos”, “pesa mucho”,

Desempeño

“pesa poco”, “un ratito”– en situaciones cotidianas. Ejemplo: Un
niño trata de cargar una caja grande llena de juguetes y dice:
“Uhmm… no puedo, pesa mucho”.

Evidencia

Expresan cantidades: muchos-pocos con material educativo
(bloques lógicos).

Instrumento

Escala valorativa
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Recursos

Estrategias metodológicas

pedagógicos

Procesos

Procesos de enseñanza del aprendizaje
Momentos

1.3
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caminen por el aula.
“Simón dice” que las niñas se ubiquen delante de la
pizarra y los niños sienten

¿Por qué creen ustedes que hemos separado a las niñas
y niños?
Preguntamos: ¿De qué trató la dinámica?
¿Qué dijo Simón?

Recurso verbal

ación

Preguntamos a los niños:

¿Por qué los niñas se ubicaron delante de la pizarra y
porque los niños se sentaron?
organización

Saberes previos Problematiz
Propósito y

Inicio

Motivación

A través de una la dinámica “Simón dice” que los niños

El día de hoy vamos a comparar muchos- pocos

Procesos didacticos

Preguntamos ¿Qué queremos saber de las cantidades?

Dejamos que algunos niños voluntarios expresen con
sus propias palabras lo que han entendido acerca del
problema.
Búsqueda de Estrategias:
Preguntamos ¿Qué podemos hacer para saber dónde
hay muchos y dónde hay pocos? ¿Qué utilizaremos?
¿Cómo lo haremos?

Plumones

¿Cómo lo haremos?
Hoja bond

Gestión y Acompañamiento

Desarrollo

¿Qué debemos hacer para saber si hay muchos pocos?

Bloques lógicos (círculos y cuadrados)

Comprensión del problema

-Entregamos material educativo para que exploren
libremente.
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-Luego damos la consigna que agrupen todos los
círculos a un lado y todos los cuadrados a otro lado.
Representación:
Pedimos a los niños que agrupen según crean que deben
ir juntos.
Luego damos la consigna de que agrupen todos los
círculos y cuadrados en los aros.
Trabajamos con los cuadrados y les pedimos que vean
(comparen) y nos digan dónde creen que hay muchos
círculos y donde hay pocos cuadrados.
Entregamos una hoja con un círculo y con un cuadrado,
donde dibujaran muchos círculos y pocos cuadrados.
-Observamos cómo agruparon y si lograron reconocer
ambas cantidades.
-Preguntamos ¿Qué hay muchos y que hay pocos?
Escuchamos sus sustentaciones.
Formalización:
Preguntamos ¿De qué forma agruparon los círculos y
cuadrados? ¿Dónde lo separaron los círculos y los
cuadrados?
Reflexión:
Reflexionamos junto con los niños sobre los
procedimientos realizados para resolver el problema,
qué, cómo los agruparon, dónde había muchos y dónde
había pocos.
Preguntamos ¿Qué cantidades aprendieron hoy? ¿Fue
fácil o difícil reconocerlas?
Transferencia:
¿Para qué nos servirá aprender cantidades muchos y
pocos en nuestra vida diaria?
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Evaluación

Cierre

¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué fue
lo que más les gusto de lo que hicimos? ¿En qué
tuviste dificultad? ¿Qué necesité? ¿Qué me fue más
fácil?, ¿Qué me fue difícil

(Anexo 1)
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Escala valorativa
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Referencias bibliográficas
Para el docente
Programa curricular del nivel inicial Aprobado mediante Resolución Ministerial N.°
281-2016-ED Modificado mediante RM Nro. 159-2017-ED
Para el estudiante
Ibañez Izquierdo, L. & Ponce Ramos, A. (2010) El aprendizaje de las matemáticas
según las etapas o estadios de Piaget.
Radrizzani Goñi & González. (1994). El niño y el juego.2, las operaciones lógico
matemáticas y el juego reglado.
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CAPITULO II:
SUSTENTO TEÓRICO
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Fundamentación del área de matemática
Los niños y las niñas que ingresan al centro educativo o programa no escolarizado
de educación inicial han alcanzado un cierto nivel de desarrollo de su pensamiento
lógico-matemático, lo que les permite establecer relaciones con el mundo real y
construir nuevos aprendizajes. El conocimiento lógico-matemático es construido por
los niños y las niñas a partir de los problemas a los que se enfrentan en su vida
cotidiana, pero este conocimiento no es espontáneo, es un producto cultural (como,
por ejemplo, el sistema de numeración).
Para aprender matemáticas ante una situación problemática el niño y la niña muestran
asombro, elaboran supuestos, buscan estrategias para dar respuestas a interrogantes,
descubren diversas formas para resolver las cuestiones planteadas, desarrollan
actitudes de confianza y constancia en la búsqueda de soluciones.
Es indispensable el desarrollo de los conocimientos matemáticos donde ayudan al
niño y a la niña realizar elaboraciones mentales para comprender el mundo que les
rodea, ubicarse y actuar en él, representarlo e interpretarlo. El entorno presenta
desafíos para solucionar problemas y ofrece múltiples oportunidades para desarrollar
competencias (capacidades y actitudes) matemáticas. El pensamiento matemático se
va estructurando desde los primeros años de vida en forma gradual y sistemática.
Los niños y niñas observan y exploran su entorno inmediato y los objetos que lo
configuran, estableciendo relaciones entre ellos realizando actividades concretas a
través de la manipulación de materiales didácticos, la participación en juegos,
elaboración de esquemas gráficos (dibujos).
Estas interacciones les permiten representar y asimilar aspectos diferentes de la
realidad vivida, interiorizarlas en operaciones mentales y manifestarlas utilizando
símbolos como instrumentos de expresión, pensamiento y síntesis de las acciones
que despliegan sobre la realidad, para luego ir aproximándose a niveles de
abstracción, a partir de la reflexión sobre lo hecho.
Las niñas y los niños llevan al aula una considerable experiencia matemática donde
es obtenida en el entorno en que se desenvuelven y poseen cierto nivel de desarrollo
de sus estructuras cognitivas, a partir de las cuales pueden seguir avanzando en la
construcción de sus conocimientos matemáticos con el apoyo pedagógico de la
docente en función a las necesidades de cada niño y niña para permitirles que
desarrollen sus potencialidades en forma óptima. A partir de la actividad matemática
van desarrollando y modificando sus esquemas de interpretación de la realidad,
15
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ampliándolos, reorganizándolos y relacionando los nuevos saberes con sus
conocimientos previos
2.1.1 Pensamiento matemático
Piaget al realizar sus estudios sobre Psicología Genética, concluyó en que todos
los niños evolucionan en una secuencia ordenada. Estas etapas, que llamó
"estadios", son: La inteligencia sensorio-motriz, el pensamiento preoperacional, las operaciones intelectuales concretas y las operaciones formales
o abstractas. El siguiente gráfico nos muestra la secuencia de las etapas
(estadios).

Debemos tener en cuenta el aporte de Piaget donde interpreta que todos los
niños evolucionan a través de esta secuencia ordenada de estadios. La
interpretación que realizan los sujetos sobre el mundo es cualitativamente
distinta dentro de cada período, alcanzando su nivel máximo en la adolescencia
y en la etapa adulta. Así, el conocimiento del mundo que posee el niño cambia
cuando lo hace la estructura cognitiva que soporta dicha información. Es decir,
el conocimiento no supone un fiel reflejo de la realidad hasta que el sujeto
alcance el pensamiento formal.
El niño va comprendiendo progresivamente el mundo que lo rodea del
siguiente modo:
a) Mejorando su sensibilidad a las contradicciones.
b) Realizando operaciones mentales.
c) Comprendiendo las transformaciones.
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d) Adquiriendo la noción de número.
2.1.2 Asimilación y acomodación
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".

Esta relación de asimilación- acomodación producirá el aprendizaje
significativo
2.1.3 Actividades para fomentar la matemática
La correcta estimulación desde una edad temprana favorecerá el desarrollo fácil
y sin esfuerzo de la inteligencia matemática y permitirá al niño/a introducir estas
habilidades en su vida cotidiana. Esta estimulación debe ser acorde a la edad y
características de los pequeños, respetando su propio ritmo, debe ser divertida,
significativa y dotada de refuerzos que la hagan agradable.
Las matemáticas cumplen un rol importante en la escuela: los niños estudian
matemáticas desde las primeras edades ya que hoy en día se encuentran en
todos los ámbitos humanos.
Utilizamos las matemáticas en nuestras actividades cotidianas tales como
realizar compras, cocinar, conducir o usar un programa informático.
Rol del educador para fomentar la matemática en los niños de la etapa pre escolar.
 Permitir a los niños y niñas manipular y experimentar con diferentes
objetos. Deja que se den cuenta de las cualidades de los mismos, sus
diferencias y semejanzas; de esta forma estarán estableciendo relaciones y
razonando sin darse cuenta
 Debemos emplear actividades para identificar, comparar, clasificar,
seriar diferentes objetos de acuerdo con sus características.
 Generamos ambientes adecuados para la concentración y la observación.
 Utilizamos diferentes juegos que contribuyan al desarrollo de este
pensamiento, como sudokus, domino, juegos de cartas, adivinanzas, etc.

17
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

 Plantearles problemas que lo interpreten como algún reto o un esfuerzo
mental. Han de motivarse con el reto, pero esta dificultad debe estar
adecuada a su edad y capacidades, si es demasiado alto, se desmotivarán y
puede verse dañado su auto concepto.
 Hacerles reflexionar sobre las cosas y que poco a poco vayan
relacionándolas y contextualizándolas en su entorno buscando una
explicación lógica.
 Dejar que manipulen y empleen cantidades, en situaciones de utilidad.
Puedes hacerles pensar en los precios, jugar a adivinar cuántos lápices
habrá en un estuche, etc.
 Dejar que ellos solos se enfrenten a los problemas matemáticos. Puedes
darles una pista o guía, pero deben ser ellos mismos los que elaboren el
razonamiento que les lleve a la solución
2.1.4 Actividades didácticas para fomentar la matemática
2.1.4.1

Juegos con dedos
Los juegos simples con los dedos se enfocan en habilidades clave
como el conteo, la cardinalidad, la subdivisión, la combinación…
Una investigación muestra que el uso de los dedos juega un papel
importante en el aprendizaje y la comprensión de la aritmética; en
ese sentido, puede convertirse en una buena herramienta. El juego
que se propone es el siguiente: oculta tus manos detrás de tu
espalda, luego muestra tus manos sosteniendo algunos dedos en
cada mano. Por ejemplo, muestra tres dedos en tu mano derecha
y dos dedos en tu mano izquierda. A los niños les encanta cantar
una pequeña rima antes de que se revele el resultado: “dedos,
dedos, 1, 2,3, ¿cuántos dedos ven?” Luego los niños dicen el
número que vieron.
Para que el juego sea un poco más desafiante, debes pedirles a los
niños que usen ambas manos y que muestren cinco dedos de una
manera diferente. También puedes pedirles que muestren en sus
dedos uno más o uno menos a la cantidad de dedos que estaban
mostrando antes. A medida que los niños crecen y tienen más
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práctica, incluso puedes preguntarles cuántos dedos no están
visibles
2.1.4.2

Cartas con puntos
Las cartas con puntos ofrecen una cantidad de opciones de juego
para que los niños practiquen la matemática. Las tarjetas pueden
tener de uno a diez puntos dispuestos en diferentes
configuraciones: lineal (línea recta), rectangular, patrón de dados,
circular, dispersa. Los puntos están dispuestos de diferentes
formas porque la variedad ayuda a los niños a desarrollar muchas
imágenes mentales de cantidades. Los juegos son muchos:
pueden cubrir puntos, copiar patrones, hacer coincidir cartas,
buscar una carta determinada, entre otros.

2.2

Clasificación de la matemática por edades
2.2.1. Primer ciclo (0-años)


Observar la diferenciación de los objetos por sus propiedades



Diferenciar colores



Diferenciar tamaños



Clasificar o seriar los objetos por semejanza y diferencia de algunas
propiedades percibidas



Reconocer el elemento unidad que constituye un conjunto de cosas



Identificar con el nombre “uno” al elemento unidad reconocido



Explorar el espacio que les rodea estableciendo relaciones básicas
respecto a la posición de los objetos: Dentro, fuera, encima, debajo



Estimar de forma intuitiva la medida del tiempo: rápido, lento; día,
noche.



Reconocer la forma de los objetos.



Identificar la forma de los objetos por semejanza entre éstas a partir de
su propio vocabulario



Mostrar interés y gusto por el aprendizaje delos conceptos y relaciones
lógico matemáticos.
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2.2.2. Segundo ciclo (3-6 años)


Identificar colores por su nombre



Establecer relaciones entre os tamaños de los objetos: “más grande
que…, más pequeño que…”



Reconocer las formas geométricas planas por su nombre: Triángulo,
círculo, cuadrado, rectángulo



Establecer clasificaciones y seriaciones a partir de un criterio dado



Establecer relaciones de comparación: “más que…, menos que…, igual
que…, equivalente a



Distinguir los guarismos del 0 al 9



Identificar el cardinal de un conjunto de cosas con su propiedad numérica



Descomponer un número de una cifra, mayor que 2, como suma de otros
dos.



Ordenar los números cardinales de una cifra según distintos criterios
numéricos; principalmente: “sumar uno” y “restar uno”



Resolver problemas que impliquen la realización de operaciones
aritméticas básicas.



Resolver problemas que impliquen la aplicación de razonamientos
lógicos adecuados a su edad



Establecer relaciones respecto a la posición de los objetos: sobre, bajo;
encima de, debajo de; fuera de, dentro de;…



Establecer relaciones respecto a su posición con los objetos: a mi derecha
de, a tu derecha de, a la izquierda de, delante de, detrás de, frente a,…



Mostrar interés y gusto por el aprendizaje delos conceptos y relaciones
lógico matemáticos

La mayoría de las conductas que realizan los seres humanos las han ido
adquiriendo a lo largo de los años y por ello podemos decir que es poco lo
que han recibido hereditariamente y que la mayor parte de lo que son capaces
de hacer lo han aprendido, como un proceso de adquisición que se prolonga
durante años a lo largo del desarrollo.
El cerebro es el órgano que permite a las personas saber acerca de las cosas,
la capacidad del cerebro para conocer se va desarrollando conforme avanza
su maduración y el niño se relaciona con su entorno. Este proceso madurativo
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requiere varios años para completarse, lo que hace que, hasta bien entrada la
adolescencia, el cerebro no pueda desplegar todas sus posibilidades
cognitivas, o sea su potencial para conocer. (CEAC, 1998; 35) Cuando a un
niño se le pretende enseñar por qué la gelatina pasa de un estado líquido a
sólido no es nada más cuestión de esmero en la enseñanza, también depende
de que el pensamiento de ese niño haya alcanzado el nivel de desarrollo que
le permita asimilar las explicaciones, de no ser así, difícilmente se logrará
captar su atención que es precisamente lo que hay que conseguir para que el
niño comprenda lo que se le pretende enseñar por muy elemental que el
conocimiento sea.
Es por eso que para que se logre tener un aprendizaje significativo en el niño
es importante explicar detalladamente el nivel de desarrollo del pequeño,
planificando también actividades que le lleven a descubrir por sí mismo lo
que observa. Ahora bien ¿cómo podemos lograr en el niño un aprendizaje
significativo? pues por medio del juego, manipulando materiales, oliendo,
probando, interactuando con el mundo natural y con las personas que le
rodean. Así el niño obtendrá los conocimientos madurando su inteligencia.
Se puede definir la inteligencia como: 16 Proceso que evoluciona desde el
nacimiento, es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y
utilizarla para resolver problemas siguiendo pasos bien definidos. Ahora bien,
sea como fuere, esa evolución sólo es posible si el niño crece en el medio
ambiente adecuado para impulsarla. (CEAC, 1998; 35) Siguiendo el mismo
orden de ideas podemos definir al aprendizaje como: … proceso de
adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes que posibilitan
mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia, una modificación
relativamente permanente de la capacidad o de la conducta que no es efecto
puramente del desarrollo, sin embargo las relaciones entre el desarrollo y el
aprendizaje son muy estrechas y no puede establecerse una diferencia neta
entre ambos aspectos, el aprendizaje suele verse como el resultado de la
experiencia. (Delval, 1997; 345) En este capítulo explicaremos el desarrollo
de la inteligencia y el aprendizaje siguiendo las ideas del biólogo y psicólogo
suizo Jean Piaget ya que él incluía las edades de los niños en etapas de tres a
seis años denominándola como etapa preoperatoria.
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Piaget considera que el desarrollo de la inteligencia, se realiza de forma
semejante al corporal, cree que la inteligencia es la expresión de una actividad
biológica, mediante la cual el individuo se adaptaba al ambiente. Para poder
explicar cómo se produce este desarrollo Piaget elaboró una serie de
conceptos o construcciones mentales

22
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CAPITULO III:
SUSTENTO PEDAGÓGICO
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Fases metodológicas del aprendizaje significativo
El aprendizaje significativo según Ausubel J. Novak postula que el aprendizaje debe
ser significativo no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben
relacionarse con los conocimientos previos que posea el aprendiz.
3.1.1 Proceso pedagógico
Es el conjunto de hechos, interacciones e intercambios que se producen en el
proceso enseñanza aprendizaje dentro o fuera del aula. Estos procesos
pedagógicos son:
a) Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las
condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su
aprendizaje.
b) Recuperación de los saberes previos: Los saberes previos son aquellos
conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se activan al
comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de
organizarlo y darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales,
pero es lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad.
c) Conflicto cognitivo: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se
produce cuando la persona se enfrenta con algo que no puede comprender
o explicar con sus propios saberes.
d) Procesamiento de la información: Es el proceso central del desarrollo
del aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u
operaciones mentales; estas se ejecutan faces: elaboración: entrada
mediante 3 faces: entrada- evaporación – salida.
e) Aplicación: Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas
cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante 3
conceptuación adquirida.
f)

Reflexión: Es el proceso mediante el cual reconoce el estudiante sobre lo
que aprendió, los pasos que realizo y como puede mejorar su aprendizaje.

g) Evaluación: Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores
para mejorar el aprendizaje.
3.2

Sesión de aprendizaje
3.2.1 Definición
Las sesiones de aprendizaje se definen como el conjunto de estrategias de
aprendizaje que cada docente diseña y organiza en función de los procesos
24

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

cognitivos o motores y los procesos pedagógicos orientados a lo largo de los
aprendizajes previstos en cada unidad didáctica.
Son secuencias pedagógicas a modo de ejemplos para potenciar el
trabajo.
Se define a los procesos pedagógicos como actividades de manera intencional
con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante. estas prácticas
docentes son conjunto de acciones objetivas y saberes que acontece entre los
que participan en el proceso educativo.
3.2.2 Características


Es un sistema de acciones orientadas a lo lograr un conjunto de
capacidades y desempeños.



En su desarrollo interactúan los alumnos, el docente y objeto de
aprendizaje.



Es formativa porque moldea la personalidad de los alumnos.



Es científica por que debe desarrollar la función básica de
investigación, indagar, descubrir, construir, inferir, acopiar, organizar.



Es integral por que desarrolla todos los aspectos que conforman la
personalidad del alumno.



La duración de una sesión de aprendizaje coincide con los bloques
horarios en que se organiza el trabajo pedagógico de cada área.

3.3

Momentos de una sesión de aprendizaje
Para Smith y Ragan (1999) afirma que otra forma de realizar la secuencia didáctica,
puede ser desarrollada a partir de cuatro etapas de actividad educativa: Inicio,
desarrollo, cierre y evaluación.
3.3.1 Momento de inicio
Busca la orientación preliminar o introducción, ayuda al docente a preparar a
los estudiantes para lo que se va a enseñar. Tiene como propósito aclarar los
fines de la actividad utilizando los conocimientos y las habilidades de los
estudiantes para que participen. Para ello pueden utilizarse estrategias como
las siguientes: presentar

información

nueva

sorprenderte

con los

conocimientos previos del estudiante.
 Planear o suscitar problemas
 Escribir la secuencia de la tarea a realizar
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 Relacionar el contenido con las experiencias previstas del estudiante
3.3.2 Momento de desarrollo
De caracteriza por aquellas estrategias utilizadas por el docente a la hora de
ejecutar la actividad a la que ha dado apertura. en relación con la forma de
realizar la actividad en grupos cooperativos, la evaluación individual
dependerá de los resultados grupales y dar el máximo de opciones posibles de
actuación para facilitar la percepción de autonomía orientar la atención del
estudiante más hacia el proceso de solución que hacia el resultado.
3.3.3 Momento de cierre
Se emplean estrategias utilizadas por el docente para finalizar la actividad que
se ha desarrollado, asegurando que se ha logrado un aprendizaje significativo
.se logra un cierre cuando los propósitos y principios fundamentales de la
actividad se consideran aprendidos de manera tal que sea posible relacionar el
nuevo conocimiento con el que ya poseía. las estrategias de cierre promueven
la discusión y reflexión colectiva. Estas estrategias deben orientar la atención
de los estudiantes hacia la tarea.
3.3.4 Momento de evaluación
Concibe la evaluación como un proceso que supervisa la instrucción, la misma
no se ubica en ningún momento instrucción en particular, pues se entiende que
el monitoreo y la retroalimentación, con fines instruccionales son constantes.
En este contexto se entenderá el monitoreo como el proceso de chequeo
permanente de la actividad del estudiante para obtener evidencia de su
progreso en el aprendizaje y la retroalimentación como la información
oportuna para el estudiante sobre su desempeño, con miras o que mejore su
ejecución futura. Por otra parte, el diagnóstico es una actividad esencial para
la planificación eficaz de la instrucción, así como para evidenciar los cambios,
producto del aprendizaje adquirido por los estudiantes
3.4

¿Cómo trabajar la psicomotricidad en el aula de inicial?
Es una actividad que se caracteriza por el trabajo del niño con su propio cuerpo, en relación
con los otros, los objetos y el espacio.
Los niños deben vivenciar su cuerpo explorándolo y realizando diversos movimientos en el
espacio. Dentro de un clima de afectividad positivo.

Esta actividad tiene la siguiente secuencia metodológica:
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3.4.1 Inicio
El lugar que se elija para dar inicio al taller debe ser el mismo siempre, para
brindar la estructura necesaria. Utiliza este tiempo para realizar las
anticipaciones y promover el diálogo. Cuéntales la secuencia del taller (sobre
todo durante las primeras fechas, mientras se van familiarizando con la
dinámica). De esta manera podrán prepararse para los momentos de juego
motriz, cuento, dibujo o construcción y diálogo. Toma un tiempo para recordar
las pautas de cuidado y normas de convivencia, las cuales se pueden resumir
de la siguiente manera: es necesario cuidarnos, cuidar al compañero y cuidar el
material. Estas normas deben estar claras; para ello, puedes pedirles que
brinden ejemplos de lo que para ellos “está permitido” y “no está permitido”
hacer dentro del taller.
Cuéntales si has incorporado algún material nuevo o has realizado algún
cambio dentro del espacio. Así les permitirás anticiparse y posiblemente ir
desarrollando sus propias ideas respecto a qué acciones motrices y otras
actividades les gustaría realizar. Promueve un diálogo respetuoso, donde los
niños puedan compartir sus deseos, emociones, experiencias, ideas, propuestas,
etc. Puedes realizar preguntas abiertas como: “¿Cómo están?” o “Antes de
empezar, ¿alguien quiere contar algo?”.
3.4.2 Desarrollo
a) Juego motriz
Este será un momento para que los niños y las niñas puedan explorar, jugar
y crear de manera libre, utilizando los diferentes materiales que has
preparado y valiéndose de su cuerpo y de las posibilidades que este le
brinda. Por lo tanto, no debemos esperar que realicen actividades
específicas que les solicitemos; sino que debemos mantener una actitud
atenta y de observación a las distintas actividades y/o acciones que
naturalmente ellos realicen.
Acompáñalos estando atenta a sus necesidades, de manera integral; por
ejemplo, no solo para ayudar a un niño a desatar una cinta que le estaba
costando trabajo desatar, sino también, pensar de qué manera puedes
ofrecerles la seguridad que necesitan para animarse a realizar determinada
acción o actividad. Por ejemplo, tal vez un niño requiera tu cercanía, tu
mirada o una palabra que le haga sentir que lo estás mirando (siempre a
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partir del respeto y el cuidado) para animarse a saltar. Ten presente qué es
lo que vas a observar. Presta atención al proceso antes que a la acción en
sí misma. Por ejemplo: si juega a nivel sensorial y simbólico o explora a
un solo nivel; cómo es el tránsito de un momento a otro, si les es fácil o
difícil; si realiza sus juegos y movimientos con seguridad o manifiesta
inseguridad, entre otras (estas descripciones las encontrarás detalladas en
el desarrollo de cada propuesta). Durante el juego, no solo miramos, sino
observamos con atención para registrar y para generar estrategias de
acompañamiento (en ese mismo momento o posteriormente), para ampliar
las posibilidades exploración y creación de los niños, siempre respetando
sus propios procesos y ritmos de maduración.
b) Historia oral
El momento de la historia permite que el niño se conecte, se identifique o
establezca relaciones entre lo que les estás contando y sus propias
vivencias, tanto a nivel corporal, como emocional y mental.
Antes de contar un cuento o historia, debes leerla completa y realizar las
variaciones o adaptaciones necesarias, para que tus chicos las entiendan y
puedan establecer dichas relaciones de manera significativa.
No necesariamente debes elegir una historia que ya existe o un cuento con
imágenes, tú misma puedes crear tu propia historia, adaptándola a los
intereses de tu grupo, llevándolos a imaginarse a los personajes y los
lugares que describes, permitiéndoles recordar o crear algunas imágenes
mentales de estas historias.
c) Expresión gráfico-plástica
Este momento permite que el niño continúe expresándose, llevando a otros
niveles de representación sus diferentes sensaciones, emociones y
aprendizajes, a partir de lo vivido en el juego por la vía corporal y motriz.
No debemos esperar un producto final, único y uniforme para todos; al
contrario, en este momento vamos a poder observar la individualidad de
cada niño y niña, a través de lo que ellos desean expresar de manera
natural.
No le preguntes al niño qué ha hecho (qué ha dibujado, construido o
modelado) y menos juzgues si lo hizo “bien” o “mal”. Pregúntale qué le
gustaría contarte sobre lo que ha producido, si tiene alguna historia y si le
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gustaría compartirla contigo.
Estar atenta a observar cómo se desenvuelven en este momento,
mostrando disposición para escuchar qué es lo que quieren contarte sobre
sus dibujos (si desean hacerlo).
3.4.3 Cierre
Se realizan las preguntas que permiten pasar del acto del movimiento al acto
del pensamiento y que permite que el niño exprese sus vivencias, así como
expresar de manera espontánea sus sentimientos, formas de utilización del
espacio de psicomotricidad entre otros.
Debes estar atenta a cómo se desarrollan las situaciones de juego, por si es
necesario intervenir para recordar los acuerdos y/o pautas de cuidado.
Siempre de manera amable, sin dejar de ser claros y firmes (es necesario
acercarse al niño y establecer un suave contacto corporal como tocar su
hombro, para hacerles recordar las reglas), y fomentando la autonomía. Por
ejemplo, si un niño empieza a correr derrumbando la construcción de otro,
debemos recordarle que es importante respetar al otro, favoreciendo a que
ellos mismos puedan expresar aquello que les desagrada e intentar ponerse de
acuerdo.
Una necesidad de los niños es realizar ciertas acciones motrices repetidas veces
para rearmarlas. En ocasiones, esto puede llevar a que se olviden los turnos o
a no tener cuidado con los compañeros que están cerca.
En estos momentos, puedes hacer un recordatorio general sobre los acuerdos,
cuidando de no invalidar sus acciones o avergonzar a alguno, lo cual podría
llevar a la inhibición de su expresión motriz.
3.5

Medios y materiales
3.4.1

Definición
El material educativo es conjunto de medio de los cuales se vale el maestro
para la enseñanza aprendizaje de los niños para que estos adquieran
conocimientos a través del máximo número de sentidos.
Los materiales educativos están constituidos por todos los instrumentos de
apoyo, herramientas y ayudas didácticas (guías libros, materiales impresos y
no impresos, esquemas, videos, diapositivas, imágenes) que construimos o
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seleccionamos con el fin de acercar a nuestros estudiantes al conocimiento y
a la construcción de los conceptos para facilitar de esta manera el aprendizaje.
Algunas conclusiones hechas por investigadores sobre los materiales
educativos y consignados en un libro editado por el convenio Andrés Bello.
 Los materiales educativos constituyen en una mediación entre el objeto
de conocimiento y las estrategias cognoscitivas que emplean los sujetos.
 Facilita la expresión de los estilos de aprendizaje, crean lazos entre
las diferentes disciplinas y, sobre todo, liberan en los estudiantes la
creatividad la capacidad de observar, comparar y hacer sus propias
elaboraciones.
 Deben servir como apoyo didáctico para que los estudiantes observen,
clasifiquen, jerarquicen, descubran por sí mismos, utilicen eficientemente
la información.
 Los materiales educativos inciden favorablemente en los aprendizajes de
los estudiantes, no como objetos mágicos capaces de producir aprendizajes,
sino como herramientas didácticas puesto al servicio de estrategias
metodológicas que se apoyan en una fundamentación sólida que posee el
docente.
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Conclusiones
Sustento Teórico
Los procesos pedagógicos y los procesos didácticos me permiten organizar las actividades
aprendizaje, presentando desafíos y retos en ambientes de aprendizaje colectivo.
Para enseñar matemática es necesario poner a disposición de los niños y niñas, que tomen
contacto con el material; lo toquen, lo observen, que hagan construcciones, es decir lo
exploren libremente.
Al seleccionar los bloques lógicos para trabajar la cantidad muchos-pocos, siendo el material
más apropiado en aprendizaje las matemáticas.
Así como también trabajar en equipo para construir el y lograr mejores aprendizajes.
Sustento Pedagógico
El desarrollo de la competencia implica a diversas situaciones de saber hacer, saber actuar,
saber pensar.
Propone manejar los procesos didácticos según el área correspondiente para renovar el pacto
entre el maestro, estudiante e institución a fin de incorporar valores y actitudes y obtener
mejores aprendizajes.
El instrumento de la escala de valoración, en la evaluación nos permite centrar la atención
en aspectos específicos que resultan relevantes para la evaluación del docente de manera
cualitativa o cuantitativa de acuerdo a las características del niño y niña.
Concluimos que para aprender la matemática debemos desarrollar los procesos pedagógicos
y didácticos del área de matemática
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Anexo n° 1

Escala valorativa
Área: Matemática
Tema: Aprendemos jugando a comparar muchos-pocos
Organizador
Competencia: Resuelve
problemas de cantidad.

Nombres

N°
Apellidos

Desempeño
Usa algunas expresiones que muestran su
comprensión acerca de la cantidad, peso y el tiempo
“muchos”, “pocos”, “pesa mucho”, “pesa poco”, “un
ratito”– en situaciones cotidianas. Ejemplo: Un niño
trata de cargar una caja grande llena de juguetes y
dice: “Uhmm… no puedo, pesa mucho”.
Criterio de evaluacion
Compara cantidades muchos y pocos
A
B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Leyenda: A) Logro esperado B) En proceso C) En inicio
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