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RESUMEN 

El presente trabajo denominado LA EXPOSICIÓN COMO TÉCNICA DIDÁCTICA 

MEJORA LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 324 “DIVINO NIÑO JESÚS” DE PUNO EN EL 

AÑO 2019; realizado con la finalidad de mejorar el enfoque comunicativo y de esta manera fortalecer 

las habilidades comunicativas importantes para el desarrollo social por medio del trabajo en equipo, 

con materiales adecuados que generen aprendizajes significativos. 

Los objetivos de la Investigación acción pedagógica son: Realizar la deconstrucción de mi 

práctica pedagógica  desarrollada  en el área de comunicación, mediante el análisis de los registros de 

mis diarios de campo y haciendo uso de la reflexión crítica para encontrar fortalezas, debilidades, vacíos 

de las estrategias de aprendizaje y de esta forma posibilitar la reconstrucción de mi práctica pedagógica 

optimizando a la exposición como técnica didáctica, ejecutar las acciones reconstructivas del plan de 

acción para mejorar la expresión oral fortalecer habilidades sociales y de esta manera evaluar la 

efectividad de la propuesta pedagógica a través de objetivos. 

El diseño de la investigación está basado en la propuesta de Bernardo Restrepo Gómez, en sus 

etapas de deconstrucción, reconstrucción y evaluación de la práctica pedagógica; con un enfoque crítico 

reflexivo, estos procesos de autorreflexión sobre el desempeño profesional docente, es el escenario y 

método potenciador de transformación continua de la práctica y que propicia el cambio y desarrollo 

profesional.  

La ejecución de la propuesta en cada sesión realizada, nos muestra el proceso de fortalecimiento 

de las exposiciones planificadas y del avance que han tenido los niños y niñas respecto el cronograma 

establecido con el apoyo de la comunidad educativa, valiéndonos de los materiales elaborados con ellos, 

con los padres y del entorno natural, donde lo que se busca es el fortalecimiento de la expresión oral de 

los niños como actores principales de la educación inicial. 
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ABSTRACT 

The present work called EXPOSURE AS A DIDACTIC TECHNIQUE IMPROVES ORAL 

EXPRESSION IN 5-YEAR-OLD BOYS AND GIRLS FROM THE INITIAL EDUCATIONAL 

INSTITUTION No. 324 “DIVINO NIÑO DE JESÚS” IN PUNO IN 2019; made in order to improve 

the communicative approach and thus strengthen the communication skills important for social 

development through teamwork, with appropriate materials that generate significant learning. 

The objectives of the Pedagogical Action Research are: To carry out the deconstruction of my 

pedagogical practice developed in the area of communication, by analyzing the records of my field 

journals and making use of critical reflection to find strengths, weaknesses, gaps in the learning 

strategies and in this way enable the reconstruction of my pedagogical practice optimizing the exhibition 

as a didactic technique, execute the reconstructive actions of the action plan to improve oral expression, 

strengthen social skills and in this way evaluate the effectiveness of the pedagogical proposal to through 

objectives. 

The design of the research is based on the proposal of Bernardo Restrepo Gómez, in its stages 

of deconstruction, reconstruction and evaluation of pedagogical practice; With a reflexive critical 

approach, these processes of self-reflection on teacher professional performance, is the stage and 

method that enhances the continuous transformation of the practice and promotes change and 

professional development. 

The execution of the proposal in each session, shows the process of strengthening the planned 

exhibitions and the progress that the children have had regarding the established schedule with the 

support of the educational community, using the materials made with them, with parents and the natural 

environment, where what is sought is the strengthening of the oral expression of children as main actors 

in early childhood education. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo da a conocer la realidad de los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial Nº 324 “Divino niño de jesus” de Puno, que evidenciaban dificultad para 

expresarse en forma oral, debido a la falta de aplicación de estrategias motivadoras que permitan 

mejorar esta capacidad comunicativa tan importante para la expresión y producción oral y escrita 

con las que estará en contacto en el nivel primario. 

El presente trabajo se compone de cinco capítulos que detallan cada uno el proceso de 

investigación acción que se realizó y está estructurada de la siguiente manera: 

El Primer Capítulo, denominado el Problema de Investigación comprende: la descripción 

del problema, caracterización del problema, deconstrucción de la práctica pedagógica, formulación 

de los objetivos de la investigación. 

El Segundo Capítulo corresponde a la Fundamentación Teórica de la propuesta pedagógica, 

bases teóricas de la investigación con el deslinde terminológico. 

El Tercer Capítulo correspondiente a la Metodología de la Investigación, tipo de 

investigación, método de investigación, técnicas e instrumentos, análisis e interpretación de 

resultados; que nos permitirá responder a las preguntas de investigación, alcanzar los objetivos 

planificados. 

El Cuarto Capítulo se refiere a la Propuesta Pedagógica Alternativa realizada, la descripción, 

justificación, objetivos del plan y los planes de acción del objetivo general y de los específicos donde 

se da a conocer la viabilidad de la propuesta, los cambios que esperamos lograr. 

El Quinto Capítulo contiene la Evaluación de la propuesta pedagógica alternativa 

descripción de las acciones pedagógica realizadas, análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación, que contempla la práctica pedagógica al inicio de la intervención en construcción, 

practica mejorada de los desempeños recurrentes, dinámica de las categorías, teorías implícitas y 

explicitas de la praxis, superación de debilidades, tensiones, discusión de resultados y estrategias 

motivadoras utilizadas.  
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Finalmente se considera las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía utilizada para 

sustentar científicamente el trabajo de investigación, además los anexos en el que se incluyen 

algunos documentos que respaldan las acciones realizadas. 

 

LA AUTORA
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CAPÍTULO I:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

CONTEXTO INTERNO 

La Institución Educativa Inicial Nº 324 “divino niño de jesus” del distrito de Puno, se encuentra 

ubicada en la urbanización Villa del Lago del distrito de Puno, zona sur de la Provincia de 
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PUNO, departamento de Puno; pertenece al ámbito de la UGEL PUNO , cuenta con 3 

secciones: con niños y niñas de 3, 4 y 5 años, posee una infraestructura de material noble, que  

ha mejorado por la intervención de las autoridades municipales y regionales. 

La Institución Educativa Inicial es de gestión pública, fue creada con Resolución 

Directoral Nº 0309 de fecha 18 de mayo de 1990 con el Nº 324 “Divino niño de 

jesus“actualmente cuenta con 30 años de funcionamiento al servicio de la educación en esta 

zona, la misma que funciona con 03 aulas, siendo polidocente y la directora es designada. 

La cantidad de niños y niñas, con el trascurrir de los años ha ido aumentando debido a que los 

padres migran a esta ciudad de distritos y provincias por mejoras económicas y oportunidades 

de trabajo que encuentran en esta ciudad,  también se menciona que esta zona los padres de 

familia emigran a la ciudad de Tacna y Moquegua, que nos deja la tarea de incrementar y seguir 

promoviendo actividades de mejora educativa; actualmente contamos con 60 niños y niñas,  

actualmente la directora designada la Profesora Celia Apaza Castillo la que actualmente a 
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tramitado la gestión de la nueva construcción de esta institución, la comunidad educativa se 

encuentra comprometido y dedicado a mejorar el problema detectado en el trabajo, 

evidenciando su vocación de servicio hacia los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad. 

La mayoría de los niños y niñas que asisten a la Institución Educativa Nº 324 provienen 

de hogares completos, en su mayoría jóvenes con estudios secundarios, algunos con estudios 

superiores que tienen como idioma materno el aimara el mismo que no enseñan a sus hijos 

prefieren el castellano generando la extinción de la identidad cultural y poco interés en la 

participación educativa de la institución, la mayoría son de religión católica. 

El entorno socio cultural donde se desenvuelven los niños y niñas denota la presencia 

de muchos factores externos que afectan el desarrollo de los estudiantes en la institución; 

generando dificultad para expresarse en forma oral por miedo al ridículo o a defraudar a sus 

padres; es el problema que queremos superar a través de la planificación de ciertas actividades 

en las que se promoverá la integración y compromiso de los padres de familia en el desarrollo 

de las mismas. 

CONTEXTO EXTERNO 

Puno tenía 13 789 habitantes y se reafirma sus funciones comerciales y artesanales, 

consolidándose como un centro urbano de primero jerarquía en el ámbito regional. En 1943 se 

dio una gran sequía, la más grande de la historia, que incidió en la migración del campo a la 

ciudad durante los siguientes años, en donde se mostraron nuevas direcciones 

A partir de la década del 2010, la ciudad de Puno prácticamente se ha integrado urbanamente 

a la mayoría de los centros poblados colindantes: Ichu, Alto Puno, Salcedo, Jayllihuaya, Uros-

Chulluni. Convirtiendo estos centros poblados en áreas urbanas. 

El centro poblado de Puno se convierte en una zona importante de expansión urbana de la 

ciudad, consolidándose con la instalación de servicios básicos y apoyado por la carretera a 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sequ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
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Arequipa. La zona urbana del distrito de Paucarcolla está próximo a conurbarse con la ciudad 

de Puno (por ser el distrito más cercano al Centro Histórico). Dada la dinámica de crecimiento 

poblacional y geográfico, la zona urbana del distrito de Paucarcolla quedará integrada en el 

futuro próximo. 

  

 

  

Factor Climatológico: Presenta un clima variado seco y húmedo en el mes de junio, las 

temperaturas diurnas llegan hasta 15ºC y en las noches desciende hasta -10ºC y en el mes de 

junio, invierno austral, las temperaturas máximas diurnas llegan a 20ºC y en las noches baja a 

-5 ºC. Las precipitaciones son abundantes desde setiembre a marzo. 

Presenta una superficie total de 157 Km2, una población según el censo del año 2007 

es de 14,151 habitantes y una densidad de 90.13 hab/km2. Los fenómenos naturales que se 

presentan son las heladas, lluvias, granizadas, sequías, el grado de vulnerabilidad que se 

presenta en la comunidad educativa son las heladas y el friaje. 
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Factor Geográfico:  

La región Puno está ubicada en la sierra sudeste del país, en la meseta del Collao a: 

13°0066’00” y 17°17’30” de latitud sur y los 71°06’57” y 68°48’46” de longitud oeste del meridiano 

de Greenwich. Limita por el Sur, con la región Tacna. Por el Este, con la República de Bolivia y 

por el oeste, con las regiones de Cusco, Arequipa y Moquegua. 

 La región Puno se encuentra en el altiplano entre los 3,812 y 5,500 msnm y entre la ceja de selva 

y la selva alta entre los 4,200 y 500 msnm. Cabe mencionar que la capital del departamento es la 

ciudad de Puno y está ubicada a orillas del lago Titicaca. 

 

CUADRO Nº 01 

POBLACION POR EDADES DE NIÑOS Y NIÑAS 

 

 

 

 

FUENTE: NOMINAS DE MATRICULA 2019 

Factor Económico:  

La ciudad de Puno es un polo(punto) de desarrollo económico. Las actividades 

económicas que se desenvuelven en la ciudad son: comercio, transporte, servicios, hoteles y 

restaurantes, industria; entre otras. La actividad productiva primaria en la ciudad de Puno es 

mínima, y se realiza en la zona rural-marginal, que está ubicada en las laderas de los cerros que 

circundan la ciudad, en las cercanías al lago Titicaca y en comunidades campesinas, 

parcialidades y fundos, principalmente ubicados en los centros poblados de Ichu, Jayllihuaya 

y Uros Chulluni que forman parte de la ciudad. En estas áreas se desarrolla una escasa actividad 

agrícola y ganadera en forma tradicional y de autoconsumo, y en menor medida la actividad 

pesquera y artesanal. 

EDAD NIÑOS NIÑAS PADRES MADRES DOCENTE 

3 años 9 10 19 19 
 

3 
4 años 9 12 21 21 

5 años 9 11 20 20 

TOTAL        27 33 60 60 3 

https://es.wikipedia.org/wiki/Meseta_del_Collao
https://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano_de_Greenwich
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano
https://es.wikipedia.org/wiki/Selva_alta
https://es.wikipedia.org/wiki/Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Titicaca
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Factor Salud: El distrito de Puno cuenta con Hospitales de ESSALUD y hospital Regional, 

regularmente implementado y conformada por médicos y especialistas.  La morbilidad común 

son las IRAS, EDA, y otros que afectan generalmente a la población de menor edad que están 

más susceptibles a enfermarse y a los adultos de la tercera edad. 

Factor Ambiental: En la zona los pobladores no cuidan el ambiente donde habitan, debido a 

la escaza cultura ambiental, mala costumbre de botar la basura a la calle y en los terrenos 

desocupados; no tienen el hábito de reciclar. 

 Factor Político: El distrito de Puno está bien organizado, tiene un alcalde y  regidores que 

dependen directamente del municipio, trabajan en coordinación con la gobernación y/o 

subprefectura, y los presidentes de los barrios, quienes se ocupan de tener organizados a los 

pobladores de la zona. 

Factor Educativo: El nivel cultural de los padres es de 15% tiene educación superior, 70% 

tienen secundaria completa, 10% secundaria incompleta 5% primaria, tienen como lengua 

materna al aimara y como segunda lengua el castellano. En la zona existe una institución 

educativa primaria que atiende a niños de 1° a 6° grado, cuenta con un colegio  secundarios 

Villa del Lago,  

Factor Científico Tecnológico: En la urbanización se cuenta con cabinas de internet y 

telefonia fija, poseen enegia electrica todo el dia. 

La institucion Educativa Inicial, no cuenta con ningun equipo de computo pero si cuenta 

con energia electrica.  

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica 

La sección de 5 años, está integrada por 9 niños  y 11 niñas se desarrolla en un aula de 

material noble en la  que se brinda el servicio educativo a los niños que asisten a la institución, 
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esta implementado con diversos materiales en las áreas de comunicación, ciencia y ambiente, 

matemática y personal social, las mismas que nos permiten desarrollar un trabajo efectivo que 

contribuye a logro de competencias y capacidades. 

Gracias al cuaderno de campo se ha podido identificar el problema que afecta a la 

práctica pedagógica que se desarrolla en aula con los niños y niñas de 5 años, notándose que 

tienen Dificultad para expresarse en forma oral, capacidad comunicativa muy importante 

para su desarrollo personal y social que debemos mejorar implementando ciertas estrategias 

motivadoras. 

¿Cuál es mi estilo de enseñanza?  El estilo de aprendizaje que se prioriza es el activo 

e imaginativo, parte de lo simple a lo complejo al ser unidocente trata de respetar los ritmos 

y estilos de aprendizaje de cada una de las edades y de cada niño en especial; así mismo es 

netamente participativo ya que priorizamos la socialización a través de actividades 

permanentes que contribuyan a su formación y desarrollo comunicativo. La evaluación es 

permanente partiendo del interés y necesidades de los mismos, ya que buscamos la formación 

integral de todos los niños y niñas en las áreas de comunicación, matemática, ciencia y 

ambiente y personal social y los talleres de danza, arte, música, dramatización, aimara y plan 

lector, que se planifican desde inicio del año académico y con la participación de los padres 

de familia. 

¿Cómo son mis estrategias?  Las estrategias que se utilizan en aula son el trabajo en 

equipo para que aprendan a trabajar en grupos respetando las normas de convivencia; talleres 

diarios de música, arte, expresión gráfica, aimara, computación y psicomotriz, donde se 

prioriza el desarrollo de habilidades y destrezas de acuerdo a su ritmo de aprendizaje para lo 

cual se realiza la observación permanente, didácticas con la presentación de material 

didáctico estructurado y elaborado con tendencia motivadora y estimuladora atractivo para 
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los niños y niñas de esta edad. Se utiliza la representación gráfica a través del dibujo e 

introducción a la escritura. 

¿Qué recursos utilizo?  En el aula se utiliza todo tipo de recursos materiales 

estructurados entregados por el ministerio de educación como los Kit de construcción, 

biblioteca, ciencia, psicomotriz para implementar los sectores de trabajo, y no estructurados 

elaborados con material reciclado  con el apoyo de los padres, visuales ya que se cuenta con 

televisión y DVD que permite brindar información atractiva a los niños dependiendo del tema 

planificación, con la finalidad de que se genere interés en el aprendizaje, se evalúa en forma 

permanente, notándose que aprenden mejor en grupo de ahí que el trabajo grupal es 

compartido y genera participación siempre que lo hagan en sus lugares.  

¿Cómo evaluó?  En el nivel inicial la evaluación es formativa y a la vez es 

permanente, diaria a través del uso de instrumentos como la observación, lista de cotejo, 

cuadro de asistencia, cartel de responsabilidades y otros  como el registro auxiliar que evalúa 

las competencias y capacidades programadas semanalmente, que nos permite conocer el 

avance de cada uno de los niños y por grupos y de esta manera poder realizar la 

retroalimentación en el momento oportuno buscando el apoyo de los padres para el logro de 

competencias establecidas y propuestas para cada edad en el Curriculo Nacional. 

¿Cómo aprenden mis estudiantes?  Todos los niños del nivel inicial aprenden 

jugando en un ambiente cálido, de respeto y de confianza que la docente brinda y promueve 

para que se desarrollen aprendizajes significativos en todas las áreas ya que en este nivel 

promovemos el aprendizaje integral para la vida, respetando las normas establecidas para el 

trabajo en aula y en cada uno de los sectores de trabajo, aprenden de acuerdo al desarrollo de 

sus habilidades motoras finas, gruesas y visomotoras. Así mismo podemos decir que imitan 

las actitudes y comportamientos de los adultos, de ahí que debemos tener en cuenta como 

actuamos ya que somos el ejemplo de vida que seguirán. 
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¿Utilizo los procesos pedagógicos durante la sesión de aprendizaje?  Como 

docente el reto que tenemos es dominar los procesos pedagógicos como: la 

problematización, saberes previos, propósito, motivación, gestión y acompañamiento y 

evaluación, en el desarrollo las cuatro áreas: comunicación, matemática, personal social y 

ciencia y ambiente. 

Específicamente en el área de comunicación se debe promover el logro de los 

procesos didácticos: antes del discurso, durante el discurso y después del discurso, antes -  

durante y después de la lectura, planificación, Textualizacion  y revisión, para ello se trabaja 

las sesiones de aprendizaje diarias y en las programaciones mensuales, en la cual se nota que 

la expresión oral no se ha visto desarrollado como debería ser, motivo por el cual se está 

trabajando la EXPOSICION como técnica para el desarrollo del mismo. 

¿Qué logros presentan mis estudiantes respecto a las diferentes áreas?  En 3 de 

las 4 áreas se ha notado que hay logros de aprendizaje en el nivel satisfactorio, pero también 

se ha visto que en el área de comunicación la expresión oral es limitada a la hora de 

desenvolverse solos en forma individual en diferentes escenarios, como en las exposiciones, 

presentaciones artísticas, declamaciones y otros, que por temor no lo pueden hacer, se olvidan 

y con mayor razón si están sus padres lo que genera preocupación e incomodidad a la 

comunidad educativa a la hora de participar en concursos o presentaciones artísticas, lo que 

se puede deducir es que el miedo, el tiempo y padres inseguros limita la oportunidad para 

generar esto, se nota en la mayoría de actividades programadas la participación es grupal 

mientras que la participación individual se ha visto limitada debido a que manifiestan temor 

a hacerlo en público, a salir al frente generando nerviosismo que queremos dejar de lado. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

1.3.1.  Recurrencias en fortalezas y debilidades 

La Institución educativa Jardín 324 Divino Niño Jesus se localiza en el lugar de Villa Del Lago, 

provincia de Puno, tal institución depende de la UGEL PUNO la que controla la institución 

educativa, y esta última pertenece a la DRE PUNO. 

 La Institución educativa Jardín 324 Divino Niño Jesús, es hablar más que una 

Institución, es un contexto familiar, un grupo de profesionales altamente calificados que cuidan 

para que los alumnos se incorporen adecuadamente, tanto en su vida como personas como 

también social y académica. 

 

Las fortalezas de la institución educativa son: 

 Se cuenta con una directora de educación inicial  y con capacidad de gestión, preparada 

con estudios de maestría, segunda especialidad, que promueve un clima escolar e institucional 

adecuado, con el presupuesto de mantenimiento se está tratando de mejorar la infraestructura 
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de la institución, , se programan actividades vivenciales, los niños que están en las instituciones 

primarias están desenvolviéndose muy bien, contamos con material entregado por el ministerio 

de educación para implementar las áreas de matemáticas, comunicación y ciencia y ambiente, 

gracias al convenio con la Escuela primaria Villa del lago desarrollamos el taller de 

computación dos días a la semana, participamos en todas las actividades cívico patrióticas 

programadas en el distrito con el apoyo de las autoridades y padres de familia de las 3 

secciones. 

 Se cuenta con padres y madres de familia comprometidos con la educación de sus 

menores hijos y se involucran en las actividades planificadas en el PAT de la institución. 
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¿Qué técnica didáctica debo utilizar para mejorar la expresión oral de los niños y 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica 

pedagógica 

La segunda fase de la investigación acción, la deconstrucción nos posibilito la generación de 

categorías se evidencian las siguientes: 

 Expresión oral.- Jean Piaget nos dice que el leguaje es una manifestación del 

pensamiento conceptual que se va construyendo a medida que el niño y la niña va 

evolucionando, como un mecanismo constructor Bautier nos dice que los docentes tenemos 

una gran responsabilidad respecto de la democratización de los saberes comunicativos, 

garantizara que todos nuestros estudiantes dominen un amplio espectro de discursos sociales, 

que les permitan al menos desentrañar lo mejor posible los usos lingüísticos cotidianos, y si es 

posible volverse actores de su propia vida, saberes que les darán la capacidad de pensar y por 

tanto transformarse ellos mismos y transformar la sociedad y la cultura, el mismo que se puede 

observar ellos construyen sus aprendizajes con el apoyo docente. 

 Estrategias Metodológicas, son actividades planificadas y organizadas que como 

docente me van a permitir conocimientos y lograr aprendizajes en mis estudiantes respetando 

su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 Material Educativo, es muy importante proveer a los estudiantes material adecuado a 

su edad y que permitan el desarrollo de sus habilidades y capacidades generando experiencias 

recreativas y participativas y promuevan aprendizajes significativos. 

 Evaluación, con la finalidad de conocer el nivel de aprendizaje que tienen los 

estudiantes en aula en cada área curricular, es permanente y formativa. 

 Exposición, expresión de ideas sobre un tema investigado por los niños vivenciando 

uso de vocabulario, entonación y control gestual 
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 Técnica didáctica: recurso que utiliza la docente para lograr propósitos planeados 

desde la estrategia. 

Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje en aula, se ha evidenciado 

problemas los mismo que han sido registrados en los diarios de campo, los cuales me permiten 

reflexionar e identificar la temática recurrente, para que los niños y niñas de 5 años desarrollen 

su expresión oral mediante la aplicación de  

La deconstrucción de mi practica pedagógica ha permitido identificar las teorías 

explicitas e implícitas que orientan mi práctica. Implícitamente podemos notar que el problema 

esencial es la escaza expresión oral y explícitamente podemos decir que el problema es la falta 

de una técnica adecuada como la Exposición. 

1.4   Formulación del problema 

En educación inicial el desarrollo de las competencias comunicativas es primordial, para su 

participación en contextos sociales, tomando en cuenta la perspectiva socio cultural, utilizando 

la comunicación establecemos diversos tipos de relaciones con los demás que conforman 

nuestra vida social.  Por ello, es importante enseñarles a nuestros estudiantes a reflexionar sobre 

el significado social, usos comunicativos, las variables culturales que los condicionan y 

determinan y el sentido ideológico de las diversas prácticas discursivas. 

Para contribuir al desarrollo de la expresión oral de los niños de 5 años, la docente en 

aula debe desarrollar las sesiones de aprendizaje tomando en cuenta procesos didácticos del 

área de comunicación, cuando no hay dominio de estos se evidencia en el bajo nivel de 

expresión oral relacionado a otros factores como estrategias metodológicas poco motivadoras 

generadas por el trabajo con 3 edades que genera más atención a los niños pequeños que se 

convierten en elemento distractor para lo que queremos que logren los más grandes. 

Al mismo tiempo se aprecia en los niños y niñas de 5 años la dificultad para expresarse 

en forma oral ocasionado por el temor, inseguridad por baja autoestima, discriminación a niños 
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que no participan y es nuestra preocupación poder revertir este problema que puede generar 

problemas comunicativos en el nivel primario al cual accederán al terminar el año. 

¿Qué técnica didáctica debo utilizar para mejorar la expresión oral en público de los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 324 de Puno - 2019? 

  

1.5. Objetivo de la investigación 

1.5.1 Objetivo General 

Demostrar que la exposición como técnica didáctica mejora la expresión oral de los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 324 de Puno – 2019. 

1.5.2 Objetivos Específicos: 

 Desarrollar sesiones de aprendizaje utilizando la exposición como técnica para 

desarrollar la expresión oral en los niños y niñas de 5 años. 

 Reflexionar sobre el desarrollo de las sesiones expositivas identificando dificultades en 

la expresión oral 

 Sistematizar las acciones de mejora de la practica pedagógica reconstruida, evaluando 

a las sesiones expositivas planificadas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

El aporte que se puede dar como investigadora, es que se ha podido notar los cambios y mejora 

en la expresión oral a través de las sesiones expositivas planificadas, teniendo en cuenta 

algunos conceptos del termino Exposición es acción y efecto de exponer, es la explicación y 

desarrollo de un tema con el propósito de informar rigurosa y objetivamente sobre él, esta tiene 

tres partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. 

Son varios los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta pedagógica alternativa 

aquí detallamos las más importantes: 

Algunos autores dicen que la exposición del profesor es importante ya que es el modelo 

sobre el cual los estudiantes basaran sus trabajos es importante que se les de temas motivadores 

para generar aprendizajes. 
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Pasos para la Preparación y exposición de un tema: 

 Delimitación del tema, planificación de situaciones que pueden generar investigación y 

permiten expresarse oralmente 

 Búsqueda de información relevante al tema desarrollado, con el apoyo de los padres y 

otros medios como libros, internet 

 Selección y organización de las ideas principales de acuerdo a una secuencia lógica 

 Presentación inicial, ubicando al tema dentro de un contexto 

 Explicación del tema utilizando ejemplos y apoyos laminas 

 Incorporando preguntas  

 Resumen de ideas 

En educación inicial se utiliza como técnica didáctica la exposición, que permite 

desarrollar habilidades, actitudes y valores que contribuirán al logro de aprendizajes de temas 

establecidos por la asamblea, así mismo se puede utilizar para cualquier área o integrarlas a las 

programadas con un fin determinado en la que el expositor debe tener dominio del tema, 

capacidad de expresarse y captar la atención, la misma que será evaluada por la docente, no 

solo a los exponentes sino también a los oyentes a quienes se les evaluara la capacidad de 

escucha muy importante en el nivel inicial, siendo parte esencial el respeto a sus pares. 

Técnica didáctica: Es un procedimiento algorítmico. Es un conjunto finito de pasos 

fijos y ordenados, cuya sucesión está prefijada y secuenciada, y su correcta ejecución lleva a 

una solución segura del problema o de la tarea; por ejemplo, realizar una raíz cuadrada, coser 

un botón, sumar, multiplicar, integrar, realizar una operación quirúrgica, anudar el zapato, 

reparar o reemplazar una llanta de un carro, hacer un traje, hacer una cerámica, una derivada, 

una multiplicación, etc. 



 

26 

 

Didáctica: Dicen los expertos que por didáctica se entiende a aquella disciplina de 

carácter científico-pedagógica que se focaliza en cada una de las etapas del aprendizaje. En 

otras palabras, es la rama de la pedagogía que permite abordar, analizar y diseñar los 

esquemas y planes destinados a plasmar las bases de cada teoría pedagógica. 

La expresión oral: promueve que el estudiante dialogue espontáneamente, narren 

vivencias, opinen sobre un tema, comprendan mensajes orales, escuchen activamente, 

expliquen y argumente sus puntos de vista y la docente debe promover espacios de 

comunicación, de escucha y mirada atenta, observar la postura y los movimientos que realiza, 

realizar juegos, preguntas abiertas para que describan y de esta manera amplíen su vocabulario. 

Desarrollo de la expresión oral: El lenguaje verbal permite expresar los pensamientos 

o contenidos verbales de diversa índole, por lo que se trata del instrumento de comunicación 

más versátil para relacionarse con los demás y el mundo que lo rodea, por tanto, la 

comunicación oral cumple un papel fundamental de socialización, especialmente cuando el 

espacio de relacionarse amplia con el ingreso al jardín. 

Tan importante como expresarse es sentirse parte de un grupo que tiene su manera 

particular de pensar, expresarse y relacionarse e interpretar el mundo. En suma, es la necesidad 

de afirmar su identidad cultural a través del desarrollo de competencias comunicativas y 

lingüísticas de los niños se contribuye al desarrollo de capacidades cognitivas y afectivas, 

sociales y metas cognitivas, que son aprendidas de modo progresivo y utilizados de manera 

intencional para establecer relaciones con los seres que los rodean, ya que la comunicación es 

una necesidad fundamental del ser humano. Por este motivo la institución educativa debe 

promover diferentes experiencias comunicativas reales, autenticas y útiles. Se trata de que los 

niños sean capaces de usa la expresión según sus propósitos (Currículo Nacional 2016). 

Aspectos que se deben tener en cuenta para una exposición: Según varios autores, 

que se ocupan de la exposición como estrategia de evaluación de diversos temas solo para 

http://definicion.de/aprendizaje/
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niveles primarios, secundarios y algunos para la educación superior o como una técnica que 

los docenes utilizan para el desarrollo de sus clases. En esta oportunidad queremos tomar en 

cuenta relacionándolo a la educación inicial, tomando en cuenta que queremos desarrollar la 

expresión oral asociada a actitudes, vocabulario, presentación uso de material de apoyo y 

fortalecer la autoestima en los niños y niñas de 5 años; lo que debemos tener en cuenta es lo 

siguiente: 

Ritmo en la expresión oral: es la armonía en la expresión oral de acuerdo al tema 

Tono de la expresión oral: Se refiere al tono adecuado al momento de la expresión oral.  

Coherente: Es desarrollar ordenadamente las ideas con secuencia lógica,  

Organización de frases y oraciones: orden adecuado en que se debe expresar las frases 

y las oraciones emitidas hacia el receptor de acuerdo a las reglas gramaticales. 

Fluidez en la expresión oral: la forma de pronunciar las palabras una a otra  

Centracion del tema: se debe centrarse el contenido en el tema 

Gestos en la expresión oral: gestos y movimientos corporales  

Postura corporal: Posición física del cuerpo influye en la percepción que los otros tengan de 

nosotros, debe aprender a pararse erguido y moverse con naturalidad.   

Mirada en la expresión oral: Contacto visual con el receptor y los receptores. 
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ESTRATEGIA METODOLOGICA: En el presente trabajo se utiliza la Exposición de temas 

sencillos desarrollados en sesiones de a aprendizaje planificados para generar el desarrollo de 

habilidades de comunicación, coordinados con los padres el apoyo respectivo para que el 

desarrollo de las mismas le genere seguridad a la hora de iniciar, en el desarrollo y al finalizar.  

Se programaron las siguientes situaciones expositivas: 

 Así es mi cuerpo, descripción de las partes gruesas y finas del cuerpo 

 Exposición de canciones conocidas para que pierdan el miedo y verbalicen bien 

 Exposición de trajes y platos tipicos, valoren productos y forma de vestir de la zona 

 Exposición de la planta, reconociendo formas, colores, partes en general descripción 

 Exposición de hierbas medicinales, describiendo propiedades para nuestra salud 

 Exposición de mis mascotas, descripción general características, cuidados, comida  

 Exposición de experimentos caseros, proyectos hechos en casa con apoyo de los padres 

 

Podemos decir que cada una de las situaciones planificadas fueron evaluadas, tal como se 

evidencia en la lista de cotejo de entrada, apreciándose las debilidades a un inicio el miedo, la 

inseguridad, las ganas de llorar, la frustración propia de esa edad y en la lista de cotejo de salida 

se aprecia los logros siendo destacados los mismos que generaron seguridad, alelgria y ganas 

de hablar sobre lo que saben y conocen con el apoyo de diversos materiales grafico como 

laminas elaborados por sus padres,  en la realización y desarrollo  de situaciones a fines.
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MAPA DE LA RECONSTRUCCION DE LA PRACTICA PEDAGOGICA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este mapa podemos apreciar que gracias a la exposición de temas sencillos ya 

mencionados hemos podido desarrollar las habilidades comunicativas necesarias y requeridas 

para 5 años, ya que son los que al año se incorporaran a la primaria y deben sentirse seguros al 

participar individualmente o grupalmente frente a un público o frente a sus pares. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación. 

Es una investigación cualitativa y aborda la modalidad de investigación acción pedagógica en 

particular, cuya finalidad básica es el mejoramiento de la práctica pedagógica en el marco de 

la acción y reflexión. Tiene el propósito de mejorar, innovar, transformar y optimizar el servicio 

educativo como un fenómeno social desde nuestra práctica pedagógica en y desde el aula para 

desarrollar la expresión oral en los niños y niñas de 5 años de la IEI Nº 324 de Pilcuyo en el 

año 2018. 

Para la presente investigación se ha adoptado el planteamiento según Restrepo, en su 

escrito: “Un modelo de maestros en servicio, basado en la investigación acción  pedagógica”; 

ha construido un prototipo de investigación acción educativa particular en la cual la primera 

fase se ha constituido como una deconstrucción de la practica pedagógica del maestro, la 

segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como la 
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evaluación de la efectividad de la practica reconstruida (Restrepo. 2014) identificadas de la 

siguiente manera. 

Deconstrucción: Inmerso en este proceso se encuentra la fase diagnostica con la 

utilización de los diarios de campo,  realice una descripción retrospectiva e introspectiva 

minucioso, análisis y reflexión de mi practica pedagógica sistematizados, los cuales fueron de 

valiosa ayuda para detectar e identificar de manera objetiva debilidades y fortalezas de mi 

practica y desempeño, así como temas recurrentes problemáticos que debo transformar 

relacionándolo al aprendizaje colaborativo de mis niños y niñas, para luego determinar 

categorías y subcategorías, las mismas que investigue y sustente en el marco teórico. 

Reconstrucción: Dentro de este proceso están implícitas las fases de planificación y 

ejecución, se realiza en el contexto de la interpretación, teorización, la cual es el resultado del 

análisis crítico de la estructura de la práctica docente obtenida en el proceso de deconstrucción; 

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 dar alternativas de solución al problema detectado en mi 

deconstrucción, para lo cual formule mis hipótesis que contienen actividades que van a generar 

cambio, están detallados en mi plan de acción general y específicos para revertir el problema 

identificado. 

Evaluación. - Considerada también como la Reflexión del trabajo desarrollado, valorar 

el plan de acción, evaluar las pautas de intervención, revisión del diseño de actuación, que al 

final nos va a permitir identificar si se ha logrado el objetivo propuesto o no y si el cambio es 

evidenciado en los instrumentos de evaluación utilizados para el presente. 

Así mismo los instrumentos de evaluación utilizados me permitieron ver la efectividad 

de mi practica alternativa propuesta y en qué medida se logro revertir la problemática detectada, 
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fue necesaria la observación, la reflexión y un sentido crítico para comprobar la efectividad 

real y alcance de los cambios propuestos. 

3.2.  Actores que participan en la propuesta 

El actor principal de la investigación es la docente investigadora es de Educación Inicial 

preparada, actualmente está en la cuarta escala magisterial y cuenta con veinte años de servicio 

en el nivel inicial, el presente año está a cargo de la sección de 5 años distribuidos de la 

siguiente manera: 

CUADRO Nº 02 

POBLACION Y MUESTRA 

SECCIONES HOMBRES MUJERES DOCENTE 

05 AÑOS 09 11 1 

TOTAL 20 1 

                   FUENTE: Nómina de matrícula 2019   elaborado: por la investigadora 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

La recolección de datos es un proceso complejo, pues sucede a lo largo del accionar 

investigativo que resulta de múltiples espacios de reflexión y preparación, en la que se debe 

tomar decisiones respecto a la selección de los instrumentos a emplear, es por ello que en esta 

investigación acción pedagógica se ha considerado las siguientes: 

3.3.1 Técnicas: Las principales técnicas que hemos utilizado son: La observación y diarios de 

campo. 

3.3.2. Instrumentos: Los instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo son las 

siguientes: 

 Cuaderno de Campo: es un registro de los acontecimientos más relevantes de la enseñanza 

y el aprendizaje, que nos brinda información sobre el problema que queremos solucionar en 
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nuestros niños y niñas dentro del aula, el mismo que posteriormente nos llevara a una 

reflexión.  Así mismo nos permite reflexionar sobre la acción, pedagógica docente y sentido 

de la institución el aporte a la concepción del rol desde la medición pedagógica para 

reformularlos y proyectarlos hacia nuevas y buenas prácticas.  

 Lista de Cotejo de entrada y de salida: que nos permitirá evaluar las competencias 

desarrolladas al inicio del trabajo y al final para determinar los resultados, permite conocer 

los indicadores que se aprecia en los niños y niñas durante el proceso, así como las fortalezas 

y debilidades que van demostrando en las realizaciones de las situaciones espontaneas 

programadas 

 Grabación: de las situaciones espontaneas realizadas en las que se puede apreciar el logro 

para lo que vamos a utilizar una filmadora  

 Fotos: utilizaremos una cámara fotográfica que nos permitirá registrar algunas evidencias 

del trabajo realizado en aula sobre el nivel de logro alcanzado sobre el tema. 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Para el análisis e interpretación de los resultados, se uso primeramente 7 cuadernos de 

campo de mi práctica pedagógica, donde se puede apreciar y encontrar los aspectos positivos 

y negativos de la misma. 

Luego se hizo la triangulación contrastando por tramos las categorías y subcategorías a 

partir de ello se identificaron las debilidades antes, durante y después dentro de los procesos 

llevados a cabo en el aula con los estudiantes elegidos. 
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CUADRO Nº 03 

TRIANGULACION DE CUADERNOS DE CAMPO 

Nº ANTES DURANTE DESPUES 
INTERPRETACIO

N FINAL 

1 Los niños y niñas de 5 

años no pueden expresar 

sus ideas en actividades 

sencillas en forma oral, su 

pronunciación es 

inadecuada, su 

vocabulario es pobre  

En la programación de 

actividades sencillas 

no se nota la  

participación 

individual de los niños 

no hay participación 

en  expresión oral  

 

Se observa que 

tienen miedo de 

hablar, porque 

pronuncian algunas 

palabras mal  

Los niños tienen 

miedo de 

expresarse en 

forma oral  

2 Al realizar estrategias 

didácticas fuera del aula su 

pronunciación es limitada 

la docente participa más 

que los niños 

 

Participan poco solo en 

grupo, tienen a imitar, 

remedar a sus pares 

Para hablar se 

complementan no lo 

hacen solos 

Se nota que tienen 

miedo de hablar en 

público solos 

3 En la segunda exposición 

antes de empezar ya los 

niños tenían miedo de 

hablar 

Algunos se ponían a 

llorar y otros no 

querían ni hablar 

La exposición la 

realice yo para que 

no dejemos el tema 

para otro día 

fortaleciendo con la 

participación de 

algunos niños 

 

Se les hizo 

participar a todos 

en grupo y la 

exposición fue de 

todos para 

apoyarse 

4 Podemos apreciar que 

algunos quieren participar  

Se les brinda la 

confianza para que 

ellos puedan 

desenvolverse y dar a 

conocer el tema 

programado para que 

vean que es algo fácil 

La docente ayuda en 

algunos términos 

desconocidos y 

amplia para que el 

niño o niña que 

expone se sienta 

apoyado 

 

Se aprecia que 

tienen dominio 

emocional y del 

espacio donde 

están 

5 Podemos ver que algunos 

niños y niñas ya traen 

material preparado 

El niño que desarrolla 

el tema programado y 

expone  trata de hacerlo 

utilizando el lenguaje 

sencillo 

Ya vemos que han 

mejorado al momento 

de presentarse en 

grupo 

Se nota que los 

padres de familia 

apoyan y preparan 

a sus hijos con 

anticipación y 

practica 
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6 Ya se nota que se preparan 
vienen con uniforme y 

material se preocupan por 

su apariencia 

Exponen al público 
enfrentando al grupo, 

utilizando palabras 

sencillas pero no 

mantienen la mirada 

firme miran al piso 

El apoyo de estímulo 
de la docente es 

notorio y el resto del 

grupo se siente en 

confianza 

Se da indicaciones 
a cada niño para 

que pueda ir 

mejorando en las 

exposiciones de 

otros temas 

 

7 Hay dominio de escenario 

y el temor está 

desapareciendo 

Con la técnica 

didáctica utilizada 

vemos que la mayoría 

de los niños y niñas 

han ido fortaleciendo 

sus habilidades 

comunicativas de 

expresión oral 

Notamos que con la 

técnica utilizada ya 

hay logro tanto de los 

receptores como del 

emisor al momento de 

exponer en los tres 

momentos. 

La planificación de 

exposiciones de 

ciertos temas ha 

generado que se 

fortalezca el 

autoestima de los 

niños y ha 

mejorado 

notablemente su 

expresión y 

comprensión oral  

 

FUENTE: Cuadernos de campo 2019 

 

En las sesiones de aprendizaje desarrolladas en la presente investigación se ha 

podido ver que los niños han respondido en forma regular en el proceso, conforme se iban 

desarrollando las mismas finalmente si se pudo lograr que los niños expongan solos 

tomando en cuenta la secuencia lógica de la exposición propiamente dicha. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Lo que me motivo a realizar este trabajo responde a la necesidad de superación personal y 

obtener la Licenciatura en Educación Inicial y de esta manera mejorar el desempeño de la 

práctica pedagógica que desarrollo en aula, lo que implica mejorar mi metodología de trabajo 

con los niños y niñas coadyuvando al logro de aprendizajes, a fin de lograr plenamente mis 

expectativas como Directora y docente de aula,  

La Propuesta Pedagógica Alternativa, responde a la necesidad de planificar situaciones 

expositivas que desarrollen las competencias comunicativas y de esta manera lograr mejorar la 

expresión oral que redundara en forma significativa en el aprendizaje y futuro desarrollo en el 

área de comunicación. 

Actualmente las Instituciones educativas, buscan lograr aprendizajes que deben estar 

enfocados al logro de competencias y habilidades que les permita a los educandos estar 

preparados para la primaria, siendo un desafío prepararlos para que se enfrenten a diversas 
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evaluaciones y superen las debilidades en el área de comunicación especialmente expresarse 

en forma oral en diferentes contextos. 

Así mismo me permitirá conocer mejor a mis niños y niñas, para generar compromiso 

de los padres de familia y motivarlos hacia el logro de competencias imprescindibles para el 

desarrollo integral de sus hijos en este nivel. 

4.2 Plan de acción: Desarrollando habilidades comunicativas 

Diagnóstico: 

En la Institución Educativa Inicial Nº 324 de Puno los niños y niñas de 5 años tienen 

dificultad de expresarse en forma oral en público debido al temor que tienen al pararse frente 

a personas, lo que me motivo desde mi función como líder pedagógico y siendo una de mis 

grandes retos lograr aprendizajes significativos en todos los niños y niñas y pon ende un 

desarrollo integral en todas las áreas es  

Planteamiento de alternativas: 

 Planificación de situaciones expositivas que generen la participación de los niños y 

niñas de 5 años 

 Determinar el cronograma de exposiciones que nos permitirá identificar las actividades 

ms simples a las más complejas  

Sustentación de la alternativa elegida: Las dos alternativas priorizadas son viables y 

van relacionadas una con otra, y que se trabajaran de acuerdo a un cronograma de actividades 

establecido con anticipación en coordinación con los padres. 

Diseño del Plan de Acción 

Objetivos:  

Mejorar la expresión oral en público de los niños y niñas que asisten a la Institución Educativa 

Inicial N° 324 de Puno. 
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Estrategias:  

 Programar situaciones expositivas para que los niños participen en forma individual 

 Utilicen el tono de voz adecuado 

 Puedan hacer uso adecuado del espacio  

 Realicen presentación ante diferentes interlocutores sin miedo 

 Utilicen el micro adecuadamente en las presentaciones 

 Cronograma 

Nº ACTIVIDADES 
MESES 

SET OCT NOV DIC 

1 Exposición Mis trabajos X    

2 Exposición de  elecciones municipales  X   

3 Exposición de recetas para cocinar  X X  

4 Exposición del funcionamiento del semáforo   X  

5 Exposición de como viven los animales  X   

6 Exposición de nuestros juguetes   X  

7 Exposición de proyectos ciencia y ambiente X    

EVALUACION DE ACTIVIDADES    X 

 

4.2.1    Justificación:  

Considero una potencialidad importante, la preparación y actualización docente que me 

permite acceder a nuevas perspectivas profesionales dentro de las que considero el acceso a la 

información científica, el desarrollo de capacidades para el manejo de esta información que me 

permitió realizar con éxito la propuesta pedagógica alternativa. Sin embargo; un factor 

determinante para el éxito de esta propuesta fue el entusiasmo con que se trabajo que 

contribuyó a la consecución de los objetivos propuestos. 

El presente Plan de acción, se justifica en la necesidad de solucionar el problema 

pedagógico detectado en aula; como es la dificultad para expresarse en forma oral que a su 

edad deben realizar en forma espontanea, tal como se evidencia en el cuaderno de campo que 
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se ha utilizado para el recojo de información, para que a través de la planificación de situaciones 

expositivas sencillas utilizando material adecuado se pueda desarrollar esta capacidad 

comunicativa tan importante para la formación de los educandos y les permita a los niños de 5 

años, expresarse sin temor en diferentes escenarios y con diferentes interlocutores.  

Este trabajo permitirá a la comunidad local conocer la importancia de la expresión oral 

y de la motivación que la comunidad educativa debe realizar al inicio y al final de una situación 

expositiva, las mismas que serán estimuladas permanentemente por la docente en el nivel 

inicial, de esta manera fortalecer la memoria y esencialmente la participación de los niños de 

esta manera enriquecer su vocabulario, modular su voz, utilizar el ritmo y espacio 

adecuadamente para su beneficio y su desarrollo sea significativo. 

Así mismo se ha utilizado el aporte de reconocidos autores para apoyar esta propuesta, 

siendo el único realizado en esta zona. 

4.2.2   Objetivos del plan,  

Objetivo general: 

Determinar la influencia de la exposición como técnica didáctica para mejorar la expresión oral 

de los niños y niñas de 5 años de la IEI Nº 324 de Puno en el año 2019. 

Objetivos específicos 

 Establecer un cronograma de situaciones expositivas que mejoraran la expresión oral 

de los niños y niñas de 5 años  

 Elaborar instrumentos de evaluación para las exposiciones y determinar el desarrollo 

de la expresión oral de los niños y niñas 

 Evaluar los logros obtenidos en las situaciones expositivas planificadas 
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4.2.3. Esquema del plan:  

 

PLAN   DE   ACCION      

OBJETIVO GENERAL: Determinar la influencia de la exposición como técnica didáctica para mejorar la expresión oral  de los niños y niñas de 5 años de la 

IEI Nº 324 de Puno  en el año 2019 

FASE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA 

EXPLICI 

TA 

RECURSOS RESPONSA 

BLE 

CRONOGRAMA 

SETIEM 

BRE 

OCTU 

BRE 

NOVIE

M BRE 

DICIEM 

BRE 

P
L

A
N

IF
IC

C
IO

N
 Revisión 

bibliográfica 
 Búsqueda de libros y textos 

 Selección 

 Fichaje de contenidos 

 

 

 

Restrepo 

Libros 

Página web 

fichas 

 

 

 

 

 

 

Docente 

investigador 

 

 

X 

 

X 

   

Diseño y 

adaptación de la 

estrategias 

 Elaboración de un esquema 

tentativo 

 Organizar la secuencia lógica 

 Construcción del primer 

borrador 

Computadora 

Papel 

Lapiceros 

A
C

C
IO

N
 

E
J

E
C

U
C

U
C

IO
N

 

Implementación 

de la propuesta 

Planificar las situaciones 

expositivas 

Guías de 

educación 

inicial 

 

Rutas de 

aprendizaj

e área de 

comunicac

ión 

Papel 

Impresora 
 X X  

Aplicación de 

sesiones  

Horario de aplicación 

Rediseño de actividades y 

estrategias 

Ejecución de sesiones 

alternativas 

Horario 

Sesiones 

Fichas de 

evaluación 

  

X 

 

X 

 

Recojo de 

información 

Descripción de la aplicación en 

los cuadernos de campo 

Lista de cotejo 

de entrada y 

salida 

 X   

R
E

F
L

E
X

I

O
N

 

Lectura y 

reflexión crítica 

de los hallazgos 

de la aplicación 

metodológica 

 Aplicación de la lista de 

cotejo 

 Análisis y reflexión de los 

resultados obtenidos en la 

aplicación de la estrategia 

  

Lista de 

cotejo, 

rubricas 

   X 
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Plan de Acción N° 01 

a) Primer Objetivo Específico:  Determinar las situaciones expositivas que mejoraran la expresión oral de los niños y niñas de 5 años de la institución  

Educativa inicial N° 324 de Puno 

Estrategias de Acción Técnicas 

e instrumentos 

Recursos 

(Medios y 

materiales) 

Tiempo ¿Semanas? Responsables 

1 2 3 4 5 ¿Quiénes? 

Describir las estrategias 

Actividades 

Revisión de fuentes bibliográficas, y en 

internet utilizando fichas de registro y 

de investigación. 

Observación. 

Lectura 

Análisis de 

contenido 

 X     Docente  

Organización de la información, 

seleccionando los temas que pueden 

generar situaciones expositivas para 

generar la expresión oral. 

Organizadores 

visuales de 

conocimiento. 

Mapa conceptual 

Mapa mental 

Mapa semântica 

Cruz categorial 

Cuadro sinóptico, etc 

 X    Docente 

Coordinar con los padres de familia el 

apoyo en el desarrollo de la expresión 

oral como habilidad comunicativa 

Observación    X   

 

Docente y padres 

de familia 

Dotar de la logística necesaria para su 

aplicación. 

 Papelotes 

Laminas 

figuras 

   X  Docente 

Evaluación de los Procesos: 

¿Se han cumplido los objetivos?  Si se cumplieron 

Resultados esperados.  

Si se obtuvo resultado, ya que seleccionamos las situaciones expositivas más adecuadas 

Cada actividad se ira evaluando de manera continua con la finalidad de ir reflexionando sobre los procesos. 

Generar los cambios requeridos o consolidando los logros obtenidos. 
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Plan de Acción N° 02 

a) Segundo Objetivo Específico:  Aplicar las exposiciones y determinar el desarrollo de la expresión oral de los niños y niñas  de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N| 324 de Puno 

Estrategias de Acción Técnicas 

e instrumentos 

Recursos 

(Medios y 

materiales) 

Tiempo ¿Semanas? Responsables 

1 2 3 4 5 ¿Quiénes? 

Describir las estrategias 

Actividades 

Establecer los aspectos necesarios para 

una buena exposición 

 

exposición Marco teórico X     Docente 

Validar la exposición como técnica 

didáctica 

Observación Diario de campo  X    Docente 

Planificar la situación expositiva con 

temas sencillos que serán coordinados 

con los padres de familia 

 

 

Programa  

   X   

 

Docente y padres de 

familia 

Dotar de la logística necesaria para su 

aplicación. 

 Papelotes 

laminas 

   X  Niños y niñas 

Evaluación de los Procesos: 

¿Se han cumplido los objetivos?  

 Si se cumplieron 

Resultados esperados 

Si se obtuvo resultado, ya que las situaciones expositivas planificadas fueron validas y se evidencian en el diario de campo 

Cada situación expositiva será evaluada en presencia de los padres de familia para poder mejorar en el transcurso las debilidades encontradas. 

Se promoverá el uso de material de apoyo elaborado por los niños y niñas con el apoyo de los padres de familia 
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Plan de Acción N° 03 

b) Tercer Objetivo Específico: Incorporar en mi practica pedagógica las situaciones expositivas planificadas  niños y niñas  de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 324 de Puno. 

Estrategias de Acción Técnicas 

e instrumentos 

Recursos 

(Medios y 

materiales) 

Tiempo ¿Semanas? Responsables 

1 2 3 4 5 ¿Quiénes? 

Describir las estrategias 

Actividades 

Incorporar las exposiciones de acuerdo 

al tema programado para el mes 

Observación 

FICHA 

SESIONES X     Docente  

Las situaciones expositivas están 

enmarcadas en aspectos que se 

evaluarán y se irán fortaleciendo en 

cada presentación 

Observación 

RUBRICA 

Laminas, siluetas, 

productos, 

animales 

 X    Docente 

La participación de los padres de 

familia es como simples espectadores 

no interrumpen 

 

observación laminas   X   

 

Docente y padres 

de familia 

         

Evaluación de los Procesos: 

¿Se han cumplido los objetivos 

Si se cumplieron 

Resultados esperados.  

El desarrollo de las exposiciones fue de acuerdo a los aspectos establecidos para la evaluación 

Se evidencio la expresión oral en los diferentes temas planificados 

Se trataron de superar las debilidades identificadas a un inicio con el apoyo de los padres de familia 

Los temas simples fueron programadas a un inicio y luego fueron más complejos para generar interés y mejora permanente. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1.  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  

Al inicio de la intervención en la IEI Nº 324 de Puno, los niños de 5 años hablaban en forma 

limitada, no podían hacerlo en público, falta de material novedoso, falta de apoyo de los padres 

y madres de familia y del entorno; que no facilita ni brindaba las condiciones adecuadas para 

desarrollar esta capacidad comunicativa tan importante para el posterior desarrollo de los niños 

y niñas.  

Debido a esto, se determinó realizar la planificación de situaciones expositivas con 

material adecuado, respeto a las normas de convivencia, la estimulación con aplausos y abrazos  

antes y después de participar con un número determinado según la situación expositiva 

programada, involucrar a los padres de familia en las mismas en forma permanente de modo 

que les resulte significativo su apoyo en casa y se sientan motivados en cada presentación 
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generando interés por expresarse en público en diversos escenarios y con diferentes 

interlocutores. 

Actualmente y gracias a la utilización de situaciones expositivas debidamente 

planificadas acompañado con material adecuado se ha logrado que los niños y niñas de 5 años 

de edad se interesen demostrando sus habilidades con respeto y demostrando su capacidad de 

escuchar, siendo estimulados entre pares, en grupo por los padres de familia quienes se 

comprometieron en dar el apoyo afectivo para fortalecer su autoestima aún en construcción 

generando que sus aprendizaje en todas las áreas mejoren y sean satisfactorios para la 

comunidad educativa comprometida con la educación. 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías  

De acuerdo al problema detectado, esta propuesta pedagógica es viable porque se 

ejecuta en aula y se espera que a través de la técnica didáctica utilizada y aplicada en la 

institución educativa, se logren resultados satisfactorios, los mismos que serán apreciados y 

reflejados en los logros de aprendizaje de los estudiantes en relación a la competencia de 

expresión oral establecido en el Currículo Nacional para niños y niñas de 3, 4 y 5 años. 

De acuerdo a lista de cotejo de entrada podemos apreciar que los resultados son 

mínimos como a un inicio se mostraba en los diarios de campo, la capacidad de expresarse era 

limitada aún se aprecia la persistencia del miedo a hablar a mostrar el tema, a medida que se 

desarrollaba el plan de exposiciones se ha notado un cambio de actitud de los niños y niñas de 

5 años que con el apoyo de los padres de familia han podido superar los resultados de 1 a 4 

como buen puntaje que  se aprecia en la lista de cotejo de salida donde se evidencia que la 

mayoría de niños y niñas se presentan adecuadamente, verbalizan usan un vocabulario 

adecuado,  respetan el tiempo, usan el material de apoyo, se desplazan para dar a conocer el 

tema y finalizan concluyendo el tema con sus palabras generando el interés que se debe tener 

para la realización de esta estrategia. 
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5.3 Discusión de los resultados 

En el proceso de enseñanza aprendizaje específicamente en el área de comunicación, 

que está enfocada al desarrollo de las habilidades comunicativas de los niños y niñas en el nivel 

de educación inicial las mismas que son hablar, escuchar, leer y escribir; el presente trabajo 

priorizo mejorar la expresión oral en público a través de exposiciones con temas sencillos que 

permitan el desarrollo de esta habilidad con el apoyo de los padres de familia a quienes se 

involucró en el trabajo, ya que permite que los niños  den a conocer sus emociones, 

sentimientos e intereses acerca del tema planificado. 

Se ha visto las debilidades a un inicio y que con la implementación de la Pedagogía de 

la expresión y la comunicación que nos va a permitir fortalecer la comunicación a través de la 

interacción comunicativa y la identidad personal al presentarse y ser recibido, escuchado. 

En el proceso de investigación acción la programación de situaciones expositivas con 

el apoyo de láminas y apoyos visuales preparados con el apoyo de los padres de familia de 

temas significativos como exposición de mis trabajos elaborados, elaboración de recetas de 

alimentos, elecciones municipales y elaboración y exposición de mis juguetes, exposición 

sobre el semáforo y experimentos caseros.   

 El resultado de la implementación es satisfactorio con animales vivos, productos 

que manipulan y muñecos 

 Con el uso de láminas con dibujos, no es tan significativo 

 Demuestran mayor confianza cuando están sus padres observándolos no como 

al inicio tenían miedo a la presencia de sus padres 

 Su utilizan un vocabulario más fluido debido a la autoestima elevada y 

fortalecida 

 Aprendieron a utilizar adecuadamente el micrófono 
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  Aprendieron a desplazarse para llamar la atención a los presentes y mantener 

el interés  

 Con el aporte teórico de Piaget, Bruner, Luria, los que permitieron al final de la 

aplicación de la Propuesta Pedagógica Alternativa evidenciar el objetivo propuesto en la 

investigación acción desarrolladas, la misma que estaba enfocada al desarrollo de la 

expresión oral a través de la exposición de los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 324 de Puno. 

 

5.4 Saberes pedagógicos 

En el presente trabajo de investigación acción pedagógica después de analizar la 

práctica docente, que responde a las condiciones del medio y necesidades de aprendizaje de los 

niños y niñas, en la fase de la deconstrucción, a partir de ello se efectuó la reconstrucción donde 

se ha diseñado la nueva propuesta con el objetivo de utilizar la exposición de mejorar la 

expresión oral y al final se puede contrastar observando mejorar notables en la expresión oral 

en público, del fortalecimiento del autoestima y del apoyo de los padres de familia en el trabajo 

pedagógico en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 324 de Puno. 

Las practicas sistematizadas nos dan buenos resultados pueden aportar como teorías 

pedológicas de esta manera es generador de conocimientos, que posteriormente pueden ser 

utilizados para la expresión oral. 
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CUADRO Nº 04 

TEORÍAS Y SABERES PEDAGÓGICOS GENERADOS 

N° Teoría 

Pedagógica útil 

para la práctica 

pedagógica 

Saberes pedagógicos generados 

1  

Jean Piaget 

Lenguaje manifestación del pensamiento conceptual que se va 

construyendo a medida que el niño va evolucionando como 

proceso inherente, inalterable evolutivo y propone dos 

mecanismos constructores la organización y acomodación. 

 

2 

Vigotsky 

El habla es fundamentalmente un producto social, el lengua se da 

antes del pensamiento e influye en este, los niveles de 

funcionamiento intelectual dependerían de un lenguaje más 

abstracto. 

3 

Jerome Bruner 

Establece un puente entre Piaget y Vigotsky, dice que el lenguaje 

pasa por niveles de representación y aumentan progresivamente 

primero es la representación organizada en respuestas motoras, 

representación icónica basada en la percepción y en la memoria 

visual concreta, representación simbólica, manejo de signos para 

todo tipo de objetos operaciones ideas  que hacen posible todo 

tipo de construcciones mentales más allá de la experiencia. 

4 

Aleksander Luria 

Coincide con Vigotsky afirma que el lenguaje juega un papel 

fundamental en el desarrollo intelectual en la formación de 

nuevas estructuras mentales, transmisión del saber, capacitación 

de abstracción y generalización. Regula el comportamiento. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La planificación de situaciones expositivas en el nivel inicial es una técnica 

didáctica que contribuye al desarrollo de la expresión oral en público de la mayoría de los niños 

y niñas de 5 años de edad. 

 

SEGUNDA: Las situaciones expositivas con temas del entorno resultaron ser mas 

significativas para desarrollar la expresión oral en los niños y niñas de 5 años. 

 

TERCERA: La utilización de material adecuado y elaborado con el apoyo de los padres de 

familia ha generado mayor confianza y los niños y niñas han podido desenvolverse en forma 

adecuada en las presentaciones programadas por la institución educativa y por otras entidades 

de acuerdo al calendario cívico y comunal de la zona. 

 

CUARTA: La utilización de la lista de cotejo de entrada y salida nos permite evaluar de acuerdo 

a los ítems establecidos el logro y el puntaje obtenido en base al cual se realiza una ponderación 

final lográndose estimular la participación responsable. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se debe utilizar la exposición en el nivel inicial para promover la expresión oral y 

promover el desarrollo de la oratoria dentro y fuera del aula y en la institución educativa. 

SEGUNDA: Las situaciones expositivas deben ser grabadas y analizadas en grupo con la 

finalidad de mejorar y superar debilidades de presentación y desarrollo de cada una de las 

mismas. 

TERCERA: Involucrar a los padres y madres de familia en la preparación de cada una de las 

situaciones expositivas programadas, fortaleciendo y estimulando su participación y 

autoestima personal. 

CUARTA: Promover la participación de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la institución 

educativa en concursos internos y externos que busquen el desarrollo de talentos en el nivel 

inicial. 
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ANEXOS 

 

 Lista de cotejo de entrada 

 Lista de cotejo de salida 

 Diseños de sesiones de aprendizaje 

 Registro fotográfico 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Lista de cotejo de entrada de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

Desarrollo de la Expresión oral mediante el uso de la exposición  

LEYENDA 

1. EN INICIO 

2. EN PROCESO 

3. LOGRADO 

4. DESTACADO 

 

ANALISIS: Podemos apreciar que la mayoría de los niños y niñas no logran expresarse se 

encuentran en inicio y algunos en proceso, notándose que les hace falta mayor estimulaciónen 

lo que a exposiciones se refiere para desarrollar su expresión oral

 
ÍTEMS DE CALIFICACION EN BASE A 20 PUNTOS 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

Nº      INDICADORES 

 

 

 

 

APELLIDOS  

Y NOMBRES 

Present

ación (4) 

 

Se expresa 

con fluidez 

al tocar el 

tema 

(4) 

 

Expone 

respeta 

el 

tiempo  

(4) 

Realiza 

desplaza

miento 

adecuad

o (4) 

Da a 

conocer 

una 

conclusión 

y Agradece 

(4) 

1 Greysi 

 
1 1 2 2 2 Demuestra timidez al 

expresarse 

2 Sofia 

 
1 1 1 1 1 Tiene miedo de hablar 

sola 

3 Frank 

 
2 1 2 1 2 Habla pero le da 

vergüenza hacerlo 

4 Javier 

 
1 2 1 1 1 Tiene miedo de hablar, 

quieres hablar se calla 

5 Richard 

 
1 1 1 1 1 Agarra el micro con 

miedo 

6 Aldair 

 
1 1 1 1 1 Tiene miedo y quiere 

llorar 

7 Ana Miley 

 
1 2 2 2 2 Al inicio tienen miedo y 

después trata de hablar 

8 Jhon  

 
1 1 1 1 1 Tiene miedo de hablar 

solo 

9 Yasira 

 
1 2 1 1 1 La nima quiere que 

alguien le acompañe 

10 Ronal 

 
2 1 2 1 1 Habla para presentarse 

y luego se calla 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Lista de cotejo de Salida de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

Desarrollo de la Expresión oral mediante el uso de la exposición  

LEYENDA: 

1. EN INICIO 

2. EN PROCESO 

3. LOGRADO 

4. DESTACADO 
 

ANALISIS: Despues de haber aplicado las exposiciones de temas sencillos, podemos apreciar 

que la mayoría de los niños y niñas han logrado satisfactoriamente desarrollar su expresión oral   

ÍTEMS DE CALIFICACION EN BASE A 20 PUNTOS 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

Nº      INDICADORES 

 

 

 

 

APELLIDOS  

Y NOMBRES 

Presen

tación 

(4) 

 

Se 

expresa 

con 

fluidez al 

tocar el 

tema 

(4) 

 

Expon

e 

respet

a el 

tiempo  

(4) 

Realiz

a 

despla

zamie

nto 

adecua

do (4) 

Da a 

conocer 

una 

conclusión 

y Agradece 

(4) 

1 Greysi 

 

 

3 3 4 3 4 Se expresa da a conocer lo 

que sabe 

2 Sofia 

 

 

4 4 4 4 4 Se expresa sin problemas 

y da a conocer lo que sabe 

3 Frank 

 

 

3 4 4 4 4 Se presenta y habla sin 

problemas 

4 Javier 

 

 

4 4 4 4 4 Demuestra y explica 

detalladamente 

5 Richard 

 
4 3 4 4 4 Se expresa bien sobre los 

temas que trata 

6 Aldair 

 
4 4 4 3 4 Ha mejorado notablemente 

su expresión 

7 Ana Miley 

 

 

4 4 4 4 4 Se presenta 
adecuadamente, explica 

sin problema todo lo que 

sabe del tema a tratar 

8 Jhon Anthony 

 
3 3 4 3 4 Ha mejorado 

notablemente, ya no tienen 

miedo 

9 Yasira 

 
4 4 4 4 4 Demuestra satisfacción al 

expresarse en publico 

10 Ronal 

 
4 3 4 3 4 Ha superado su timides y 

expone sin problemas. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 01 

FECHA NOMBRE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 

 RUTINAS 

 

 

 

ACTIVIDADES 

DE LOS 

SECTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS HIERBAS 

MEDICINALES 

Y NUESTRO 

BOTIQUIN 

INTERCULTUR

AL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESION 

LITERARIA 

 

-Actividades permanentes: oración, canciones, 

poesías, uso de carteles, recomendaciones sobre 

normas de convivencia etc. 

 

- Los niños y niñas eligen y juegan en el sector donde 

desean jugar, a través de una dinámica, colocan los 

materiales en sus respectivos lugares, luego lo 

representan gráficamente y lo socializan con sus 

compañeros. 

 

*Realizamos un cuento de niño que se enfermo tenía 

fiebre, gripe con tos y su mamita estaba tan 

preocupada porque el hospital estaba muy lejos y no 

podía llevarlo, entonces una abuelita le dijo que le 

diera mate de wira wira con eucalipto y que le ponga 

pañitos de orín en su frente para bajar la fiebre. 

 

*Realizamos preguntas que le dieron al niño para que 

se recuperen?, ¿Qué hace mamita cuando ustedes se 

enferman? ¿Qué harían si no habría una posta cerca? 

 

*¿serán importante conocer las hierbas medicinales?, 

para que servirán 

 

*Invitamos a una mamita para que nos enseñe las 

hierbas que utiliza para curar. 

Menciona, anís, eucalipto, coca, wiwira, muña, 

salvia, hierba buena, hierba luisa, toronjil, cedrón, 

menta, manzanilla. 

 

*Decidimos participar en una exposición de hierbas 

escogen cual les gusta y preguntan a la mamita 

invitada que cura y como se debe consumir  

* Nos ordenamos para iniciar y exponer la hierba 

medicinal que mas les agrada 

 

*Cada niño elabora un botiquín intercultural con las 

hierbas que conocimos y decidimos ir a casa a 

preguntar qué otras hierbas conocen los familiares. 

 

*Se les preguntara que aprendimos hoy?, ¿que fue los 

que más les gusto?,¿Por qué son importantes las 

hierbas?, donde los podemos encontrar? 

 

+ Se lavan las manos antes y después de comer. 

Refrigerio 

 

Les enseñamos un trabalengua  

Niñas, niños 

 

 

 

Materiales de 

los sectores 

 

 

 

 

Niños 

Niñas 

 

 

 

 

 

Lamina, hierbas 

medicinales en 

una caja 

 

 

 

 

Botiquín de 

cartón 

mates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua jabón 

toalla 

 

 

Niños 

niñas 

 

 

lamina 
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PSICOMOTRIZ 

 

 

 

EXPRESION 

GRAFICO 

PLASTICA 

 

TRES TRISTES TIGRES COMEN TRIGO EN UN 

PLATO, les haremos repetir varias veces para que lo 

aprendan y lo pronuncien correctamente. 

 

Jugamos con las palicintas de colores y decidimos 

hacer círculos y jugar dentro fuera girando y dando a 

conocer el color del circulo que ocupan 

 

En el libro  colorean a la niña y las hierbas que curan 

el dolor de estomago 

 

Salida.  

 

Niños niñas 

ramas 

palicintas de 

colores 

 

Libro, colores, 

lápiz. 

 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 02 

FECHA NOMBRE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 

 RUTINAS 

 

 

 

ACTIVIDADES 

DE LOS 

SECTORES 

 

 

 

 

 

 

HABLEMOS DE 

LOS PLATOS 

TIPICOS DE 

NUESTRA ZONA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Actividades permanentes: rezo, canciones, poesías, 

uso de carteles, recomendaciones sobre normas de 

convivencia etc. 

 

- Los niños y niñas eligen y juegan en el sector 

donde desean jugar, a través de una dinámica, 

colocan los materiales en sus respectivos lugares, 

luego lo representan gráficamente y lo socializan 

con sus compañeros. 

 

 

*Cantan la canción de los alimentos  

Los alimentos, los alimentos que ricos son tienen 

vitaminas tienen proteínas para crecer robusto y 

sano y no quedarme como un enano. 

 

*¿Qué dice la canción? ¿Qué nos dan los 

alimentos? ¿para qué nos sirven? 

 *Que alimentos nutritivos conocen 

 

*¿serán alimentos nutritivos la quinua, la cebada, el 

trigo, la papa, el chuño, la oca, la papaliza, etc?  ¿el 

fideo, el arroz serán nutritivos? 

 

* Presentaremos láminas de platos típicos que 

tendrán que describir que productos nutritivos hay 

en cada uno y si ellos lo consumen que sabor 

tienen? 

 

Entregaremos a los niños diferentes alimentos de la 

zona para que observen la diferencia de los mismos  

 Separan silabas por su sonido ejm Chu-ño   pa-pa-  

qui-nua   ce-ba-da  ha - bas 

 

 

Niñas, niños 

 

 

 

Materiales de 

los sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños 

Niñas 

Productos 

 en una caja 

 

 

laminas con 

fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños vestidos 

con trajes  y 

platos típicos 
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EXPRESION 

LITERARIA 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRIZ 

   

 

 

EXPRESION 

GRAFICO 

PLASTICA 

 

* Decidimos participar en la exposición de trajes y 

platos típicos de nuestra comunidad, dan a conocer 

el thimpu de carachi, mazamorra de quinua, quinua 

graneada con atun, thimpu de trucha, habas puti, 

oca puti, y otros de acuerdo a la zona. 

 

* Los niños en su casa dibujaran los alimentos 

nutritivos que más consumen. 

 

* Los niños y niñas recordaran ¿qué aprendieron? 

¿Por qué son importantes los alimentos? ¿Para qué 

nos sirven los alimentos? 

 

 

+ Se lavan las manos antes y después de comer. 

Refrigerio 

 

Los niños aprenden una adivinanza. 

 

Oro no es 

Plátano es 

Abre la cortina y veraz lo que es. 

                                    El plátano 

 

Juegan a la competencia de carros de colores se 

desplazan de un lugar a otro, y reconocen a los 3 

primeros lugares que llegaron al meta más rápido, 

después dan a conocer como fue la ruta que 

recorrieron  

 

Realizan modelado de juguetes con plastilina de 

colores, al terminar exponen y escriben su nombre. 

Se pega en papel con cinta transparente. 

 

Salida. 

Se da indicaciones para el día siguiente. 

 

  

cuadernos 

 

 

Agua jabón 

toalla 

 

lamina 

 

 

 

 

 

 

 

Niños niñas 

solapines de 

colores, líneas 

curvas, rectas 

con tiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 03 

FECHA NOMBRE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 

 RUTINAS 

 

 

 

ACTIVIDADES 

DE LOS 

SECTORES 

 

 

 

-Actividades permanentes: rezo, canciones, poesías, uso 

de carteles, recomendaciones sobre normas de 

convivencia etc. 

 

- Los niños y niñas eligen y juegan en el sector donde 

desean jugar, a través de una dinámica, colocan los 

materiales en sus respectivos lugares, luego lo 

representan gráficamente y lo socializan con sus 

compañeros. 

 

Niñas, niños 

 

 

 

Materiales de 

los sectores 

 

 

 

 



 

58 

 

 

 

 

 

LA PLANTA Y 

SUS PARTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESION 

LITERARIA 

 

 

 

PSICOMOTRIZ 

 

 

 

EXPRESION 

GRAFICO 

PLASTICA 

*Presentamos una planta y realizamos preguntas como 

¿Qué se llama? ¿Cómo se llaman sus partes? ¿para qué 

nos sirven? ¿Qué plantas conocen? 

 

*Con la ayuda de una lámina describimos color, forma, 

tamaño de la planta,  

Colocamos plantas en dos mesas para que puedan 

manipular e identificar las partes de la planta raíz, tallo, 

hojas, flores. 

*Salen al patio y alrededores para coger plantas y 

describen el color, forma de las hojas, color de flores, 

tamaño, olor. 

 

* Diferenciamos las clases de plantas medicinales, 

ornamentales y árboles frutales 

*Decidimos participar en la exposición de las partes de 

la planta que trajeron de sus casas y el tipo de planta que 

es. 

 

*Realizamos preguntas de cómo se sintieron? ¿Que fue 

lo que más les gusto? Y que enseñaran en sus casas. 

 

+ Se lavan las manos antes y después de comer. 

Refrigerio 

 

Los niños aprenden repasan la canción a la primavera, 

vamos a cantar y vamos a bailar porque ya llego la 

primavera, las aves cantan, los campos verdean traen 

felicidad a la juventud. 

 

Jugamos con los rieles de madera a hacer equilibrio 

caminando de uno en uno, dando la consigna de quien 

pisa el suelo se ahoga y tiene que salir del juego, gana el 

que mantiene el equilibrio, le aplaudimos al ganador. 

 

Se les entrega un pedazo de cartulina y trabajan con la 

gota que camina soplando con sorbetes el camino de una 

hormiguita. 

Macetero con 

planta 

 

 

lamina 

 

 

Niños 

Niñas 

Mesas 

 

plantas 

 

 

 

maceteros 

adornados con 

plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños 

uniformados 

 

 

Agua jabón 

toalla 

 

lamina 

 

 

 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 04 

 

FECHA NOMBRE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
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 RUTINAS 

 

 

 

ACTIVIDADES 

DE LOS 

SECTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASI ES MI 

CUERPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA DEL 

CUENTO 

 

 

 

 

 

 

-Actividades permanentes: rezo, canciones, 

poesías, uso de carteles, recomendaciones sobre 

normas de convivencia etc. 

 

- Los niños y niñas eligen y juegan en el sector 

donde desean jugar, a través de una dinámica, 

colocan los materiales en sus respectivos lugares, 

luego lo representan gráficamente y lo socializan 

con sus compañeros. 

 

 

*Cantan MI CUERPO SE ESTA MOVIENDO 

Mi cabeza se está moviendo (bis) 

Mi tronco se está moviendo 

Mis brazos se están moviendo 

Y mis piernas también se mueven 

Tralala, tralala, tralala. 

 

*¿Qué dice la canción? ¿Qué partes tiene nuestro 

cuerpo? ¿Cuántas son?, lo podemos contar? 

 

 *En parejas reconocemos las partes de nuestro 

cuerpo e indicamos para que sirve 

 

*Luego en el espejo nos miramos y observamos 

los movimientos que podemos realizar con ellos 

 

* Describimos que hay en nuestra cabeza, que hay 

en el tronco que no lo podemos ver, como son 

nuestros brazos y piernas y para qué sirven y que 

haríamos si nos faltara alguna de nuestras partes. 

 

*Decidimos elaborar muñecos articulados, 

recortan y completan la cabeza, recortan y 

colorean el tronco, finalmente recortan y colorean 

las piernas y los brazos, al terminar utilizamos 

chinches para unir todas las partes y de esta manera 

hacer que se muevan sin romperlos. Al final 

escriben sus nombres 

 

*Decidimos exponer al grupo el trabajo realizado 

 

+ Se lavan las manos antes y después de comer. 

Refrigerio 

 

Se les cuenta el cuento EL PERRITO Y EL 

HUESO 

Un perrito se encontró un hueso y como estaba tan 

rico se lo estaba llevando a su casa, de pronto 

apareció un perro más grande que hacía gestos feos 

que le hicieron dar miedo y le quito su hueso, de 

pronto apareció otro perro más grande y 

empezaron a ladrarse muy fuerte que se olvidaron 

Niñas, niños 

 

 

 

Materiales de 

los sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños 

Niñas 

Lamina 

 

 

 

espejo 

 

 

Cartulina, 

colores 

crayolas 

chinches 

lápices 

 

 

Agua jabón 

toalla 

 

 

 

Lamina 

Ficha 

colores 

 

 

 

 

 

 

 

Niños niñas 

pelotas de 

trapo, cajas. 
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PSICOMOTRIZ 

   

 

 

 

EXPRESION 

GRAFICO 

PLASTICA 

 

del hueso, entonces el perrito fue recogió su hueso 

y alegre se fue a su casa a comérselo y los otros 

perros seguían peleándose, se les entrega una ficha 

de comprensión par que coloreen la repuesta. 

 

En el patio jugamos con las pelotas de trapo, 

formamos dos equipos y se les entrega 5 pelotas, 

cuyo objetivo es lanzar pelotas a una caja, gana el 

equipo que más pelotas tenga en su caja, se les 

premia con aplausos 

 

Realizan pegado de lana picada en una fruta 

escogen el color de acuerdo de la fruta real, 

escriben sus nombres y exponen. 

 

Salida. 

 

 

 

 

Ficha, lana 

goma, lápices 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 05 

FECHA NOMBRE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 

 RUTINAS 

 

 

 

ACTIVIDADES 

DE  SECTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS 

EXPERIMENTOS 

CASEROS 

 

 

 

HORA DEL 

CUENTO 

 

 

 

PSICOMOTRIZ 

   

 

 

 

EXPRESION 

GRAFICO 

PLASTICA 

 

-Actividades permanentes: rezo, canciones, poesías, uso 

de carteles, recomendaciones sobre normas de 

convivencia etc. 

 

- Los niños y niñas eligen y juegan en el sector donde 

desean jugar, a través de una dinámica, colocan los 

materiales en sus respectivos lugares, luego lo 

representan gráficamente y lo socializan con sus 

compañeros. 

 

* Realizamos la exposición de experimentos caseros que 

se les pidió que realicen con el apoyo de sus padres en 

casa. 

 

*Uno por uno dan a conocer el trabajo realizado, 

describiendo los materiales utilizados, y las ventajas que 

tiene para nuestra localidad o nuestra casa. 

 

+ Se lavan las manos antes y después de comer. 

Refrigerio 

 

Se les hace ver el cuento del PATITO FEO en video, 

recordamos las normas de convivencia en el momento, 

terminado realizamos preguntas sobre el cuento al final 

se les entrega una hoja para que dibujen lo que más les 

gusto del cuento 

En el patio jugamos las ula ulas, todas en el piso 

colocadas para saltar, se forman dos equipos y la 

consigna es el equipo que logra realizar el circuito más 

rápido y bien gana, se les premia con aplausos 

 

Se les entregara cartón agujereado para que realicen el 

pasado de lana en un cartón en línea recta primero y 

luego en zigzag.. 

Salida. 

Niñas, niños 

 

 

 

Materiales de 

los sectores 

 

 

 

 

Niños 

Niñas 

experimentos 

 

 

 

 

Agua jabón 

toalla 

 

 

 

DVD 

Ficha 

colores 

 

 

ula ulas 

pito 

 

 

Niños niñas 

cartón, cola 

de rata 

 

\ 

SESION DE APRENDIZAJE N° 06    
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FECHA NOMBRE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 

 RUTINAS 

 

 

 

Juego en 

los sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTE

RISTICAS 

DE LOS 

ANIMALE

S. DE LA 

ZONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutinas 

* Actividades permanentes: oración, canciones, poesías, uso de 

carteles, recomendaciones sobre normas de convivencia etc. 

* Los niños y niñas juegan en el sector elegido, a través de una 

canción ordenan los materiales en su lugar, dibujan lo que 

hicieron y exponen. 

 

* Motivaremos con la dinámica el REY MANDA que somos 

animales  

Que todos saltemos como……….. 

Que todos corremos como …….. 

Que todos nademos como ………. 

Que todos volemos como ………………… 

Que todos nos arrastremos como ……. 

Que todos caminemos como …….. 

 

* Preguntaremos que dijo el Rey? ¿que hicimos primero? ¿Qué 

animales saltan? ¿Qué animales corren? ¿Qué animales nadan? 

¿Qué animales vuelan? ¿Qué animales se arrastran? ¿Qué 

animales caminan? 

 

* Todos los animales son iguales?, ¿qué diferencias encuentras 

entre la vaca y la gallina?  que diferencias encuentras entre el 

conejo y la tortuga? ¿qué diferencias encuentras entre el pescado 

y la oveja? 

 

* Diferenciaremos animales por como nacieron, que recubre su 

cuerpo, que comen, donde viven, como van de un lugar a otro, 

que nos dan, para que sirve como el siguiente cuadro 

 

 

 

 

  

 

HUEVO HUEVO DE SU 

MAMA 

DE SU 

MAMA 

ESCAMAS PLUMAS PELO LANA 

GUSANOS 

ALGAS 

GRANOS,GU

SANOS 

HUESOS 

COMIDA 

PASTO 

EN EL 

AGUA 

GALLINERO PERRERA CORRAL 

NADA CAMINA, 

VUELA 

CORRE, 

CAMINA 

CORRE, 

CAMINA 

CARNE HUEVO, 

CARNE 

CUIDA A 

SU AMO 

CARNE, 

LANA 

COMER COMER CUIDA LA 

CASA 

COMER 

 

* Hablaremos de que los animales para ir de un lugar a otro lo 

hacen de diferentes formas como jugamos a un inicio y de esa 

manera unos lo hacen más rápido que otros 

Niñas, niños 

 

 

Materiales de 

los sectores 

Niños 

Niñas 

 

Lamina, 

siluetas, cinta 

 

 

 

 

 

Niños niñas 

 

 

Siluetas, 

cinta, 

Papelote 

 

 

 

 

 

Papelote con 

diseño, 

siluetas 

fichas 

escritas  
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ACTIVID

AD 

LITERARI

A 

 

 

 

ACTIVID

AD 

PSICOMO

TRIZ 

  

ACTIVID

AD 

GRAFICO 

PLASTICA

. 

 

* En una ficha trabajaran con la siguiente consigna:  

Pega pluma, lana, pelo donde corresponde y transcribe sus 

nombres  

 

* comentaremos que los animales tienen características físicas 

que los diferencian o asemejan uno con otro y que cada uno 

necesita un cuidado y alimentación especial desde que nace 

hasta que muere. 

* En sus casas cementaran lo que aprendieron 

 

* Se lavan las manos antes y después de comer. 

Refrigerio, recreo y aseo. 

 

* Crearemos adivinanzas tomando en cuenta ciertas 

características de los animales:  

¿Tiene 4 patas, tiene pelo, le gusta comer ratones que será? 

¿Tiene plumas, pone huevo y frito me lo como que será? 

¿Tenemos escamas mi papa y mi mama en el agua nadan quién 

soy? 

 

*En parejas dramatizamos pequeños cuentos con animales como 

el conejo y la tortuga, el zorro y la huallata y otros que los niños 

quieran 

 

* jugamos a decorar y recortar mándalas pegan y exponen 

 

.* Se lavan las manos, ordenan el aula, alistan sus mochilas, se 

forman para dar las indicaciones  para la casa 

Salida 

 

 

 

 

 

 

Papel con 

diseño, 

plumas, lana, 

pelo, goma 

 

 

 

 

 

Jabón, toalla, 

agua 

lonchera 

 

 

papelotes, 

siluetas 

 

 

 

 

mascaras 

 

papel, 

colores, 

tijeras 

 

 

mochilas,  
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ASI ES MI CUERPO 
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EXPOSICIÓN Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS 
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EXPOSICION Y ELECCIONES MUNICIPALES 
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CIENCIA Y AMBIENTE (PROYECTO) 

CONOCIENDO A LOS ANIMALES QUE VIVEN EN EL JARDIN 
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EXPOSICION Y ELABORACIÓN DE MIS JUGUETES  
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EXPRESIÓN ORAL 

 

 

 

Los padres de familia apoyaron siempre a sus hijos, lo cual permitió transmitir seguridad en 

los niños al momento de expresarse 


