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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo de investigación titulado “MEJORAMIENTO DE 

NUESTRA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA I.E.I UNIDOCENTE N° 

316,  AMPI – PACUCHA- ANDAHUAYLAS, 2014” Es presentado con  la 

finalidad de mejorar nuestra práctica pedagógica en el proceso de la 

evaluación de los aprendizajes en la IEI, antes mencionada, de acuerdo a 

las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos de la facultad 

de educación de la Universidad  Nacional San Agustín de Arequipa, para 

obtener  el título de segunda especialidad en didáctica de la educación 

inicial. 

El trabajo consta de cuatro capítulos; el primer capítulo hace referencia al 

problema de investigación el cual se logró gracias a la deconstrucción de mi 

práctica pedagógica, el segundo capítulo a la metodología donde se da a 

conocer el tipo de investigación, los actores que participan en la propuesta 

seguidamente de las técnicas e instrumentos de recojo de información , el 

tercer capítulo a la propuesta pedagógica alternativa donde se presenta la 

descripción de la propuesta pedagógica alternativa, reconstrucción de 

práctica pedagógica, el plan de acción general y especifico, el cuarto 

capítulo a la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa donde se 

describe las acciones pedagógicas desarrolladas, el análisis e 

interpretación de los resultados por categorías y sub categorías, 

conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas utilizadas. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general mejorar 

nuestra práctica pedagógica en el proceso de evaluación de los aprendizajes 

en la I.E.I Unidocente N° 316, Ampi  del distrito de Pacucha. Este trabajo 

surge a causa de las dificultades recurrentes en mi práctica pedagógica. Por 

lo tanto, con la intervención pedagógica orientada por la investigación acción 

se puso en marcha la propuesta pedagógica alternativa donde se demuestra  

la mejora de mi práctica pedagógica en el proceso de la evaluación mediante 

la planificación de sesiones de aprendizaje tomando en cuenta las etapas de 

la evaluación, técnicas e instrumentos de evaluación. 

Puesto que la evaluación de los aprendizajes  resulta ser una de las etapas 

más importantes del proceso de enseñanza aprendizaje, que debe ser 

continua y constante, porque no basta un control solamente  al final de la 

labor docente si no antes durante y después del proceso educativo. La 

finalidad de la evaluación siempre ha sido tomar decisiones de cambio y 

mejora a lo largo del proceso educativo. Siendo materia de evaluación no 

sólo los resultados académicos (para ver si hemos construido nuevos 

significados) sino también, las etapas del proceso de enseñanza, el método 

elegido, los medios o recursos utilizados y la relación del profesora con sus 

estudiantes.  

        (Reynaga Rivas Laura) 

e-mail: reynagarlaura@gmail.com 

(Rayda Indira Zuñiga Pastor) 

e-mail: indi_12@hotmail.com 
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YACHAYKUMANTA TUKUPAY 

Kay llankaykunamanta willakuyta uqarini, uchuy warmakunawan 

yachaywasipi ruwasqaykunamanta. Chay qallariy yachaywasi 316 ampi 

nisqan pacucha llaqtapi, llankayniypin tarini sasachaykuyta, manan 

chuyachu, chay proceso de evaluación nisqan o yachaykuna qispichiy, chay 

raykun, purichini allin ruwaykunata ñawppaqman, warmakunapa yachayninta 

uqarini, chay técnicas e instrumentos de evaluación nisqanwan. 

Qaykaqmi qatipana (evaluar) alllinta warmakunapa yachayninta 

chaninchanapaq? 

 llankayta qallarispa, llankayta tukuruspa, y llankayta ruwaspa, ¿imarayku?  

sichus warmakuna yachay kunata qispichichkanchu manachu chayta 

qawarinanchikpaq, chayrakun kay warmakunawan llankasqaymanta 

willakamuni, yachayninkuna qispichimusqaymanta, imakunawanmi 

ruwamurqani chaymanta, imaynata kawsaniku warmakunawan y yachiqwan 

chaynmanta. 

 

 (Reynaga Rivas Laura) 

e-mail: reynagarlaura@gmail.com 

                                                               (Rayda Indira Zuñiga Pastor) 

                                                                e-mail: indi_12@hotmail.com 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La Institución Educativa Inicial Nº 316 de se ubica en la comunidad de Ampi  

del distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas a 3350 metros sobre el 

nivel del mar esta comunidad es la más alejada de este distrito y por ello 

está un poco olvidada por las autoridades no ingresan carros con 

frecuencia  así que los docentes llegamos a esta comunidad caminando o 

con moto lineal, el paisaje es hermoso ya que todo es natural y se puede 

observar las cordilleras y nevados y  hace demasiado frio la mayor parte del 

tiempo esta con neblina. En esta comunidad viven pocos habitantes y se 

dedican a la agricultura y la ganadería pero no para hacer negocio solo 

para sobrevivencia, la mayoría de los comuneros  son analfabetos y muy 

humildes, se han perdido muchas de sus costumbres ya que no las 

practican solo se puede observar la costumbre del wasiwasi, yarqa aspiy, 



 

   

11 
 

matrimonio campesino, la fiesta de mamacha virgen del Carmen, san Pedro 

y san Pablo, en Noviembre todos los santos “tanta wawa” y la visita a los 

muertos, carnavales y las pascuas, por otra parte aún tienen sus sabidurías 

andinas,  creencias y otros. La vestimenta de los pobladores, en las 

mujeres se puede notar que  usan faldas vueludas, rebosas, sombrero y 

ojotas los varones usan sus pantalones camisas, ponchos, sombreros y 

ojotas, los niños usan su ropa normal con ojotas. Todos los habitantes  se 

comunican en su lengua materna que es quechua chanka, su religión es la 

católica apostólica.  

En esta comunidad hace 2 años atrás recién construyeron un centro de la 

salud el cual aún no está en funcionamiento también hay una institución 

educativa del nivel primario, ya no hay alumnos por que la mayoría están 

migrando hacia la ciudad en busca de mejoras, también cuenta con energía 

eléctrica, agua potable y no tiene desagüe todas las viviendas tienen 

letrinas. 

 La I.E.I N°316  ha sido creado por la  necesidad de contar con la equidad 

educativa para lo cual bajo una reunión de la comunidad solicitaron la 

conversión del PRONOEI a Educación Inicial , siendo los gestores Sr. 

Julian Huaman Velasque y el Presidente de la Comunidad Sr. Pablo 

Ccepaya y   se crea el 18 de Mayo del año  2009 con la Resolución 

Directoral  Nº 1431- 2 009- DREA siendo una Institución UNIDOCENTE  

que atiende a niños y niñas de las edades de 03 , 04 y 05 Años, 

anteriormente funcionó en el local del Nivel primario, pero gracias al 

esfuerzo de los padres de familia y comunidad en general se logró construir 

el local propio en el terreno donado por la comunidad de 950 metros 

cuadrados, en el año 2010 encabezado por la Profesora Marcelina 

Cárdenas Velasque y apoyo del techado de los esposos de GREEN 

representantes de la asociación SONQOYKIPI, en el año 2011 se logró 

hacer el acabado con la ayuda de la ONG. SEMILLAS DE MUNAY, quienes 

vinieron desde Francia 07 jóvenes  para trabajar conjuntamente con los 
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padres de familia y la profesora Laura Reynaga Rivas, actualmente la 

institución ya funciona en su local propio teniendo un aula, una dirección y 

una cocina  y un patio con sus respectivos juegos recreativos, cuenta con 

energía eléctrica agua potable la institución tiene como misión: Somos  

una institución Educativa estatal de zona rural, con docente comprometido 

y adecuadamente preparado, padres de familia identificados en la 

educación de sus hijos; brindando un servicio educativo de calidad, con un 

nuevo enfoque pedagógico, Que permita a nuestros niños y niñas 

desarrollar plenamente las potencialidades creativas y la actitud 

emprendedora, practica de valores éticas religiosos ,morales y la 

identificación cultural, propiciando el pensamiento crítico y divergente,  que 

les facilite desarrollar su proyecto de vida, así mismo promoviendo su 

identificación institucional,  realización personal del mismo modo su visión 

al 2018 Ser una Institución que brinde servicio educativo de calidad 

garantizando el logro de los aprendizajes significativos y la formación 

integral, formando estudiantes creativos y emprendedores que se 

desenvuelven adecuadamente en su entorno familiar y  comunal, con un 

autoestima fortalecido e identificación plena con su cultura local, poniendo 

en práctica los valores comunales, con docente altamente competitivo, que 

sea mediador del aprendizaje significativo de sus alumnos,  respetando sus 

estilos, ritmos de aprendizaje y padres de familia comprometidos en la labor 

educativa de sus hijos.   

Los niños y niñas de la institución desde muy pequeños ayudan a sus 

padres en las labores agrícolas, de pastoreo, y las mujercitas a los que 

aceres de la casa etc., son bastante independientes y tienen muy buena 

psicomotricidad gruesa ya que están acostumbrados a caminar por 

caminos, cerros de difícil acceso,  cuando conocen gente extraña son 

tímidos pero una vez que entran en comunicación son habladores, 

colaboradores, amistosos y bastante creativos.   Los padres de familia de la 
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institución son personas nobles y cumplidos trabajan muy bien en las 

faenas y otras actividades planificadas. 

Mi aula es un espacio acogedor organizado adecuadamente con sus 

respectivos sectores e implementado con materiales elaborados por la 

profesora y padres de familia y materiales del Ministerio de Educación y 

están al alcance de los estudiantes, es amplia, bastante iluminado, en la 

actualidad hemos recibido un kit completo de psicomotricidad y de ciencia y 

ambiente. 

1.2.  Caracterización de la práctica pedagógica 

Durante mi práctica pedagógica pude identificar que me faltaba priorizar el 

proceso de evaluación de los aprendizajes en las sesiones de aprendizaje 

que realizaba ya que estuve realizando de manera muy suelta y rutinaria 

sin utilizar ningún instrumento de evaluación a pesar de saber que son los 

medios que nos permiten recoger la información necesaria para verificar los 

avances y dificultades  de los estudiantes durante el proceso de 

enseñanza, a excepción de la lista de cotejo que realizaba al inicio del año 

escolar para identificar con que saberes ingresa el niño o niña, también 

tenía dificultad en ejecutar  las etapas de la evaluación. La evaluación como 

sabemos es un proceso  por medio del cual cada docente recoge 

información en forma continua y permanente sobre las dificultades y logros 

de los aprendizajes con la finalidad de reflexionar y emitir juicios de valor 

para tomar decisiones oportunas con respecto al desarrollo integral del niño 

y reorientar para el beneficio de ellos, del mismo modo no planificaba mis 

sesiones de aprendizaje tomando en cuenta las etapas, técnicas e 

instrumentos de evaluación, de esta manera no estaba logrando 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Al realizar los 10 diarios de campo pude visualizar el problema o dificultad 

más recurrente  de mi práctica pedagógica y del mismo modo pude rescatar 

las siguientes fortalezas y debilidades: 

1.3.1.1. Fortalezas 

-  Creativa y empeñosa, activa, realiza su labor con mucho interés, 

trato con cariño a los  niños, siempre predispuesta al cambio. 

- Utilizo los momentos pedagógicos en las sesiones de aprendizaje. 

- Cuento con mi carpeta pedagógica debidamente organizada. 

- Contamos  con un ambiente acogedor y organizado para la 

enseñanza y aprendizaje. 

- Deseo de superación para mejorar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes. 

- Dominio del castellano y quechua 

- Motivación para mejorar  mi práctica pedagógica a pesar de mis 

dificultades. 

1.3.1.2. Debilidades  

- No  se evalúa en el momento oportuno  

- Falta elaborar adecuadamente material para la autoevaluación, 

heteroevaluación y coevaluación de los niños. 

-  Dificultad en el uso y manejo  de técnicas y elaboración de 

instrumentos para evaluar a los estudiantes. 

- Se evalúa sin tomar en cuenta las etapas de evaluación   

- Dificultad en la planificación, programación  de sesiones de 

aprendizaje con los componentes, elementos e instrumentos de 

evaluación. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica. 

Cuadro N°01 

  

    Fuente: Elaboración propia 

a) Sistematización de categorías y sub categorías 

La identificación y organización de categorías y sub categorías se 

dio de la siguiente manera, primeramente registre todas las 

actividades que realizaba de forma completa precisa y detallada 

los mismos que me  permitieron realizar una reflexión crítica 

PROBLEMA CATEGORÍA 
 

SUB 
CATEGORÍA 

FORTALEZA DEBILIDAD 
 

TEORÍA IMPLICITA 

¿Qué hago para 
mejorar  mi 
práctica 
pedagógica en el 
proceso de 
evaluación de 
aprendizajes? 

Planificación 
de sesiones 
de 
aprendizajes 

Secuencia 
didáctica 

utilizo los momentos 
pedagógicos en las 
sesiones de 
aprendizaje 

Cuento con mi 
carpeta pedagógica 
debidamente 
organizada 

Motivación para 
mejorar mi práctica 
pedagógica a pesar 
de mis dificultades. 

Tengo dificultad en 
la planificación, 
programación  de 
sesiones de 
aprendizaje con 
las secuencias 
didácticas e 
instrumentos de 
evaluación. 

Sergio Tobón  (2010). En el 
modelo de competencias, las 
secuencias didácticas son una 
metodología relevante para 
mediar los procesos de 
aprendizaje en el marco del 
aprendizaje o refuerzo de 
competencias; para ello se 
retoman los principales 
componentes de dichas 
secuencias, como las 
situaciones didácticas (a las que 
se debe dirigir la secuencia), 
actividades pertinentes y 
evaluación formativa (orientada 
a enjuiciar sistemáticamente el 
proceso). 
Guía de Orientaciones para la 
Planificación Curricular 2014  

Etapas de la 
evaluación 
 

Contexto 
Inicio 
Proceso 
Final 

Soy  creativa y 
empeñosa, activa, 
realizo mi labor con 
mucho interés, trato 
con cariño a los  
niños, siempre 
predispuesta al 
cambio. 

No tomo en 
cuenta las etapas 
de la evaluación. 

Guía de Evaluación de 
educación inicial MINEDU 
(2008). La evaluación es 
permanente y que no se 
puede separar de las 
actividades que se 
desarrollan a diario. Sin 
embargo, de acuerdo con los 
diferentes momentos existen 
etapas de evaluación que 
responden al cuándo 
evaluar, es decir a los 
diferentes momentos de la 
evaluación. 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

Lista de cotejo 
Guía de 
observación 
 
 

Deseo de 
superación para 
mejorar el nivel de 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

Tengo dificultad en 
el uso, manejo  de 
técnicas y 
elaboración de 
instrumentos para 
evaluar a los 
estudiantes. 

Guía de Evaluación de 
educación inicial MINEDU 
(2008). Es el medio que nos 
permite recoger la información 
necesaria para verificar los 
avances y dificultades durante el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje, Son recursos 
didácticos y prácticos, que utiliza 
el docente para recoger la 
información. 
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reflexiva  sobre la problemática en los 10 diarios de campo de los 

cuales pude darme cuenta en que estaba débil o estaba quedando 

vacío así que al comprobar todos los diarios encontré las 

categorías que se repetían  y sub categorías de lo cual estoy 

trabajando en mi problema. 

 En segundo lugar se realizó la lectura pesquisa después se 

realizó la lectura codificada para categorizar, descubiertos por el 

investigador seguidamente observe mis fortalezas que me 

sirvieron de apoyo para mi trabajo y también encontré  mi  mayor 

dificultad que  ya viene identificándose el tema a investigar con 

respecto a mi practica pedagógica. Este procedimiento, ha 

permitido consolidar la deconstrucción de mi práctica pedagógica 

y enfocar  mis categorías de la  investigación acción pedagógica. 

A continuación se presenta el siguiente cuadro para visualizar de 

mejor manera. 

 

 

Cuadro N° 02  

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS 

Planificación de sesiones de 

aprendizajes 

Secuencia didáctica   

Etapas de la evaluación Contexto 
Inicio 
Proceso 
Final 

 Técnicas e instrumentos de 

evaluación 

Lista de cotejo  

Guía de observación  

Lista de verificación de la sesión y proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

17 
 

Inicio 

b) Mapa conceptual de la deconstrucción 

Grafico N°01 

 

 

 

 

                                                                Dificulta   en 

 

 

 

 

              No utiliza                                               no aplica                                          Las que son 

 

 

 

 

1.4. Justificación 

El presente trabajo se justifica porque a raíz  de la investigación acción 

Pedagógica y mediante  la deconstrucción de mi práctica como profesora 

de educación inicial  encontré mi dificultad  en el proceso de evaluación de 

los aprendizajes  y al aplicarlo me permitió mejorar mí practica pedagógica 

en el desarrollo de la evaluación de los aprendizajes y por ende mejorar el 

logro de aprendizajes de mis estudiantes. Puesto que la evaluación de los 

aprendizajes es la etapa primordial de la enseñanza y aprendizaje  ya que 

mediante ella podemos evidenciar el progreso o déficit  de aprendizaje de 

nuestros estudiantes y de esta manera podremos cambiar nuestros 

métodos y estrategias de enseñanza para lograr mejores logros en 

nuestros  estudiantes. Es original porque parte de un problema hallado en 

mi propia práctica pedagógica, es Significativo porque la reflexión en ella 

MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

DE LOS APRENDIZAJES EN LA I.E.I UNIDOCENTE N°316, AMPI – 

PACUCHA – ANDAHUAYLAS 2014. 

PLANIFICACIÓN DE SESIONES 

DE APRENDIZAJE 

ETAPAS  DE 

EVALUACIÓN 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Secuencia 

didáctica     

Desarrollo 
Lista de 

cotejo 
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promueve que participe, me plantee y ejecute alternativas de solución para 

mejorar mi debilidad hallada.  

1.5. Formulación del problema 

¿Qué hacemos para mejorar nuestra práctica pedagógica en el proceso 

de evaluación de los aprendizajes en la I.E.I Unidocente N° 316, Ampi – 

Pacucha- Andahuaylas, 2014? 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Mejorar Nuestra practica pedagógica en el proceso de evaluación de 

los aprendizajes en la I.E.I Unidocente N° 316, Ampi – Pacucha – 

Andahuaylas, 2014. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Deconstruir nuestra practica pedagógica en el proceso de 

evaluación de los aprendizajes. 

 Identificar las  teorías  implícitas de nuestra práctica en el proceso 

de evaluación de los aprendizajes. 

 Reconstruir nuestra practica pedagógica en cuanto al proceso de 

la evaluación de los aprendizajes. Evaluar la validez o efectividad 

de mi práctica pedagógica   en el proceso de evaluación. 
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CAPÍTULO II 

 METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo es investigación acción pedagógica de tipo cualitativo, 

Según Bernardo  Restrepo (2007),  La investigación acción se orienta para 

transformar la práctica pedagógica personal, ya que aborda problemas 

prácticos partiendo de la experiencia y la reflexión del propio docente. A la 

vez que las teorías se generan desde la misma labor educativa. La práctica 

a mejorar parte de un estudio de casos o del diagnóstico permitiendo la 

actualización del saber pedagógico del docente y la aplicación de 

estrategias que nos permitan mejorar el problema encontrado para luego 

evaluar su pertinencia en la aplicación. 

El mismo autor  menciona que por lo tanto se ha realizado un análisis 

minucioso a partir de la deconstrucción y descripción general de la sesión 

de aprendizaje planificada y ejecutada de toda la jornada,  el mismo que 
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servirá para elaborar el marco teórico del presente trabajo. Dichos insumos 

sirvieron para elaborar el mapa conceptual de la reconstrucción de la 

acción pedagógica y elaborar la propuesta del Plan de Acción. 

El diseño elegido permite al investigador involucrarse dentro de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

R           : Reflexión 

PA         : Plan de  Acción 

IE          : Investigación  Exploratoria o Deconstrucción 

MCRP   : Mejoramiento de la Capacidad de Resolución de Problemas o  

                Reconstrucción 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

 Actores  Directos:       

Docente  

Niños y niñas de la I.E.I N°316  de la comunidad de  Ampi   

Actores Indirectos: 

Los padres de familia 

Comunidad  

IE MCRP 

PA 

R 

R 

R 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

En la fase de la Deconstrucción de la práctica utilicé la observación 

sistemática a través del Diario de campo en el que registre las situaciones 

de aprendizaje en relación al problema de investigación acción 

observadas en mi práctica pedagógica. 

A continuación se presenta el cuadro de técnicas e instrumentos de recojo 

de información 

Cuadro N°03  

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Deconstrucción 

 

Observación sistemática 
En la práctica educativa, la 
observación  es uno  de los 
recursos más ricos con que 
cuenta el docente para 
evaluar y recoger 
información sobre las 
capacidades y actitudes de 
los estudiantes, ya sea de 
manera grupal o personal, 
dentro o fuera del aula. 
Algunos instrumentos 
propios de esta técnica son 
las listas de cotejo, los 
registros anecdóticos.   

 

Diario de campo del 1 al 

10 

Permitió registrar información de 
la ejecución de 10 sesiones de 
aprendizaje con el objetivo de 
reflexionar acerca de la práctica 
docente y la identificación del 
problema de investigación y que 
contienen descripciones y 
reflexiones percibidas en el 
contexto natural. El objetivo de 
este instrumento es disponer 
de las narraciones que se 
producen en el contexto de la 
forma más exacta y completa 
posible, así como de las 
acciones e interacciones de las 
personas. 

Reconstrucción 

 

Observación sistemática 

 

 

 

- Diario de campo del 
1 al 18 

- Lista de cotejo 

- Lista de verificación 

 

Permitió registrar información 
sobre el logro de la propuesta que 
fueron 18 sesiones de aprendizaje 
con el propósito de  mejorar mi 
practica pedagógica en el proceso 
de la evaluación y finalmente  ver 
la validez y pertinencia de la 
propuesta 

Evaluación 
 

Observación  Matriz de evaluación  
de la investigación. 

En esta fase de la investigación 
evaluamos a través la matriz de 
indicadores de proceso y de 
logro.  

   Fuente: Elaboración propia 

La observación, es una de las técnicas más genuinas de investigación 

para conocer lo que hacen y cómo actúan las personas. La observación 
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persigue conocer realmente cómo es, qué sucede en el objeto o fenómeno 

observado, con la finalidad de que esa información pueda servir para: 

aportar nuevos conocimientos, ayudar a las personas observadas a que 

tomen conciencia y reflexionen sobre sus conductas, acciones, y sobre 

todo contextos en que éstas se desarrollan para contribuir al cambio y la 

mejora. 

El propósito de la observación es recoger información sobre las 

situaciones y las acciones que suceden en el escenario donde ésta se 

realiza, no imponer nuestro punto de vista sobre lo observado.                                                                  

La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y 

conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en 

su espacio natural. Para este caso se ha realizado la observación 

participante, el investigador se introduce y actúa en el grupo observado 

como un miembro más del grupo. La observación es más abierta y flexible 

para ello, se utiliza como instrumentos: el diario de campo. Este tipo de 

observación suele utilizarse en las investigaciones de corte cualitativo. 

Esta técnica es una estrategia inherente a la investigación-acción, como lo 

es a la enseñanza, pues el profesional debe estar comprometido con el 

estudio de su práctica profesional.                          Instrumentos:                                                                                                            

El diario de campo es un registro en relación con la enseñanza y el 

aprendizaje. Parte de la ubicación y caracterización de la situación, luego 

se hace una descripción  de los eventos, para luego culminar con la 

reflexión, a través de categorías de análisis o del señalamiento de 

recurrencias o de frecuencias en la narración de distintos eventos o la 

valoración que se haga desde afuera de las presencias en los textos 

presentados con menos emoción que en el momento de la escritura 

(UNSA. 2014)                                              Asimismo; permite al docente 

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

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

torno a las subjetividades con las cuales interactúa. Aporta a la 
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concepción del rol del docente desde la mediación pedagógica, que lleve a 

la revisión, el análisis racional de los registros, para reformularlos, 

problematizarlos, y proyectarlos hacia nuevas prácticas. (UNSA. 2014).                      

La lista de cotejo es un instrumento de observación  permite evaluar de 

manera individual   si el niño o niña logra los indicadores del área de 

matemática.                                                                                                                

Lista de verificación de la sesión.- Este instrumento es para evidenciar 

de cómo están elaborada el proyecto y las sesiones  si cumplen o no con 

los requisitos mínimos y a la ves permitirán mejorar o hasta reformular 

algunas partes del proyecto o sesión. 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

TÉCNICA 

Triangulación 

Triangulación, es una técnica de la investigación que consiste en recoger 

información desde diferentes perspectivas, con el fin de contrastar o 

comparar los hechos, para comprobar su  autenticidad y observar las 

diferencias y semejanzas. 

Una vez contrastada la información mediante el proceso de triangulación se 

integran los resultados concluyentes, teniendo en cuenta la categorización 

y los indicadores de proceso y los de resultado correspondientemente. 

Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento, 

análisis, reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la 

investigación de campo, cuando se analizan los resultados obtenidos de las 

diversas fuentes, se buscan coincidencias y puntos comunes. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación: 

“Disfrutando de los productos de nuestra comunidad nutrimos 

nuestro cuerpo y evaluamos nuestros logros” 

3.1.2. Fundamentación: 

Motivos personales, sentido de autocrítica y desarrollo personal con 

compromiso,  responsabilidad,  autoestima elevada y desarrollo de la 

inteligencia emocional. 

Motivos profesionales,  mejorar mi práctica pedagógica en el proceso 

de evaluación de los aprendizajes,  calidad de trabajo, y 

desenvolvimiento en el aula frente a los agentes educativos y por 

otra parte obtención del título en una segunda especialidad. 

Motivos institucionales, que los niños y niñas logren tener 

aprendizajes significativos y para la vida. 
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3.1.3. Descripción de la propuesta 

El siguiente trabajo de investigación tiene como propósito mejorar mi 

práctica pedagógica en el proceso de evaluación de los aprendizajes 

en mi practica pedagógica, tomando como base lo que menciona el 

MINEDU. “La evaluación de los aprendizajes es un proceso, 

mediante el cual se observa, recoge y analiza información relevante, 

respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la 

finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones 

pertinentes y oportunas para optimizarlo.” 

El plan de acción del programa se organizó en función a las hipótesis 

de acción, mediante un proyecto de aprendizaje con un total de 18 

sesiones de aprendizaje, las estrategias elegidas para este fin son: la 

planificación de sesiones con sus respectivos componentes y 

elementos, teniendo en cuenta las etapas de la evaluación, 

elaboración y empleo de técnicas e instrumentos de evaluación, 

como la observación, lista de cotejo, anecdotario, para ello se debe 

planificar preveer con anterioridad la competencia, capacidad, el 

indicador que se quiere lograr ese día, las técnicas e instrumentos de 

evaluación que se utilizara para registrar el progreso de los niños y 

niñas, por otra parte se debe hacer partícipe a los niños y niñas y 

padres de familia en la evaluación del aprendizaje de los niños y 

niñas. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Mejorar nuestra  práctica pedagógica en el proceso de 

evaluación de los aprendizajes en la I.E.I unidocente N° 

316,  Ampi – Pacucha – Andahuaylas, 2014. 
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3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar  la planificación de sesiones de aprendizaje 

con sus respectivos componentes y elementos  mejora 

nuestra  práctica pedagógica en  el proceso evaluación 

de los aprendizajes en la I.E.I unidocente N° 316,  Ampi – 

Pacucha – Andahuaylas, 2014. 

 Ejecutar las etapas de la evaluación de los aprendizajes 

permite mejorar nuestra  práctica pedagógica en el 

proceso de la evaluación en la I.E.I unidocente N° 316,  

Ampi – Pacucha – Andahuaylas, 2014. 

 Utilizar  técnicas e instrumentos de evaluación mejora 

nuestra práctica pedagógica en  el proceso evaluación de 

los aprendizajes en la I.E.I unidocente N° 316,  Ampi – 

Pacucha – Andahuaylas, 2014. 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

El desarrollo de la planificación de las sesiones de aprendizaje con 

sus respectivas secuencia didáctica permitirá mejorar nuestra 

práctica pedagógica en el proceso de evaluación de aprendizajes en  

la I.E.I. unidocente N° 316,  Ampi – Pacucha – Andahuayla, 2014. 

La ejecución de las etapas  de evaluación de los aprendizajes 

permitirá mejorar  nuetra práctica pedagógica en el proceso de 

evaluación de aprendizajes  en la I.E.I. unidocente N° 316,  Ampi – 

Pacucha – Andahuaylas, 2014. 

El uso de técnicas e instrumentos de evaluación  permitirá mejorar  

nuestra  práctica pedagógica en  el proceso de evaluación de 

aprendizajes en la IEI, unidocente N° 316,  Ampi – Pacucha – 

Andahuayla, 2014.  
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3.2. Reconstrucción de la práctica 

Grafico N°02  

Mapa de la Reconstrucción 

 MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES  EN LA I.E.I (UNIDOCENTE) N°316, AMPI – 

PACUCHA – ANDAHUAYLAS, 2014. 

 

Se  
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1. La evaluación. 

Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es 

el acto de evaluar quiere decir valorar, estimar el valor de las cosas 

no materiales. 

Cuando juzgamos evaluamos, porque analizamos los datos con que 

contamos y al mismo tiempo damos nuestro juicio de valor. La 

evaluación general como su nombre lo indica, se refiere a todas las 
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acciones  generales no hay acto humano en el que no esté presente 

el juicio de valor o la evaluación, de allí es que la encontramos en lo 

ético, social, político, deportivo, económico, educativo. 

El concepto evaluación para algunos aparece en el siglo XIX con el 

proceso de industrialización que se produjo en Estados Unidos En 

este marco surge el moderno discurso científico en el campo de la 

educación, que va a incorporar términos tales como tecnología de la 

educación, diseño curricular, objetivos de aprendizaje o evaluación 

educativa. Para otros autores la concepción aparece con los mismos 

comienzos de la sociedad la cual siempre ha buscado dar juicios de 

valor a las acciones y actitudes de los estudiantes. La evaluación 

como disciplina ha sufrido profundas transformaciones conceptuales 

y funcionales a lo largo de la historia y especialmente en el siglo XX y 

XXI. 

Pero quien tradicionalmente es considerado como el padre de la 

evaluación educativa es Tyler [1] por ser el primero en dar una visión 

metódica de la misma, superando desde el conductismo, plantea la 

necesidad de una evaluación científica que sirva para perfeccionar la 

calidad de la educación. La evaluación como tal desde esta 

perspectiva ya no es una simple medición por que supone un juicio 

de valor sobre la información recogida. 

Según María Antonia Casanova (1998) define a la evaluación como 

la "obtención de información rigurosa y sistemática para contar con 

datos válidos y fiables acerca de una situación con objeto de formar y 

emitir un juicio de valor con respecto a ella. Estas valoraciones 

permitirán tomar las decisiones consecuentes en orden a corregir o 

mejorar la situación evaluada. 

3.3.2. Evaluación educativa. 

En el ámbito de la pedagogía, la evaluación es un proceso 

sistemático de registro y valoración de los resultados obtenidos en el 
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proceso de aprendizaje de los educandos. Como tal, la evaluación se 

realiza tomando en consideración los objetivos educativos 

planteados en el programa escolar. Las evaluaciones, por otro lado, 

pueden realizarse de distintas maneras: mediante pruebas (escritas u 

orales), trabajos o monografías, así como también considerando la 

participación en clase de los alumnos, entre otras. 

Algunos autores, sin embargo, consideran subjetivo e insuficiente el 

método de evaluación a través de exámenes y pruebas, pues no 

siempre reflejan realmente las capacidades y conocimientos del 

alumno. De allí que en muchos lugares se utilice un sistema de 

evaluación continua, donde el proceso de aprendizaje es 

acompañado constantemente, lo que permite al alumno observar su 

progreso y controlar su aprendizaje. 

Las evaluaciones, asimismo, pueden también realizarse para los 

profesores y docentes, o aplicarse a las escuelas, colegios y 

universidades, así como a los programas educativos y currículo 

escolar. 

Díaz Barriga, (1993). “Nadie puede negar que la Evaluación 

Educativa es una actividad compleja pero al mismo tiempo considera 

una tarea necesaria y fundamental en la labor del Docente” 

Laforucade P.D."Es la etapa del proceso educativo que tiene como 

finalidad comprobar, de manera sistemática, en qué medida se han 

logrado los objetivos propuestos con antelación. Entendiendo a la 

educación como un proceso sistemático, destinado a lograr cambios 

duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, integrados a la 

misma, en base a objetivos definidos en forma concreta, precisa, 

social e individualmente aceptables."  

Manuel Fermín. "La evaluación es un proceso sistemático continuo e 

integral destinado a determinar hasta qué punto fueron logrados los 

objetivos educacionales previamente determinados". 
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De la misma manera Thomas. (2005) Apunta que una expectativa 

mayor respecto de los fines de la evaluación es que esta información 

ya "valorada" o "evaluada" pueda ser utilizada en condiciones ideales 

para tomar decisiones sobre el funcionamiento de los sistemas de 

educación, las escuelas u otros agentes involucrados en el ámbito 

educativo; o de manera más amplia, en situaciones que impliquen la 

revisión o, incluso, el cambio del sistema que está siendo evaluado. 

Según Vygotsky, L. (1987) “… Una educación desarrolladora es la 

que conduce en sí misma al desarrollo”. Este término va delante 

guiando y estimulando al alumno, además le confiere un carácter 

socializador por tanto, un enfoque dialéctico materialista del proceso 

de enseñanza aprendizaje debe estar centrado en el desarrollo 

integral y considera la unidad de lo afectivo con lo cognitivo y 

educativo pero todo proceso de enseñanza aprendizaje presenta al 

final la necesidad de un componente evaluativo para emitir un juicio 

de valor, por tanto la carencia de un criterio evaluativo en función de 

aspectos educativos no favorece en su totalidad la vigente 

concepción de enseñanza desarrolladora en nuestro contexto social. 

Vygotsky consideró la función formativa como parte integrante del 

proceso y desarrollo de un programa y explica que este sirve para 

ayudar a todo el personal implicado en el arte de educar a 

perfeccionar la labor que está realizando. 

Lee Cronbach (1963).Se percibe que el núcleo conceptual de la 

evaluación lo constituye la valoración del cambio ocurrido en el 

alumno como efecto de una situación educativa sistemática, siendo 

unos objetivos bien formulados el mejor criterio para valorar este 

cambio. Así mismo, se comienza a prestar atención no sólo a los 

resultados pretendidos, sino también a los efectos laterales o no 

pretendidos, e incluso a resultados o efectos a largo plazo. 
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Define la evaluación como “Un proceso mediante el cual se recoge y 

usa información con objeto de tomar decisiones acerca de un 

programa de enseñanza - aprendizaje”. Esta información ha de ser 

clara, oportuna, exacta, válida, amplia. Quienes tienen poder de 

decisión, son quienes formularán juicios a partir de dicha información. 

En esta definición se incluyen dos elementos fundamentales  

•Recoge la información basada en criterios realistas y no en simples 

impresiones. 

•Toma de decisiones a partir de la información recogida, referidas a 

objetivos, programas y métodos de enseñanza partir de 

instrumentos. 

Otras técnicas consideradas por Cronbach son: 

• Encuestas. 

•Estimativos de necesidades 

• Estudios de caso 

•Diseños cuasi experiméntales y experimentales 

3.3.3. La evaluación en educación inicial. 

La evaluación en el nivel inicial es integral, en la que se debe evaluar 

tanto los conocimientos que el niño va adquiriendo como las 

actitudes y los hábitos, teniendo en cuenta siempre el nivel cultural 

del cual parte el niño, cada programa de educación inicial se debe 

ajustar al contexto,  a los ambientes, necesidades y características 

del niño , por ello todas nuestras actividades deben estar ajustadas a 

ellos para ello la evaluación debe tratar de identificar las 

potencialidades de cada niño también sus limitaciones mediante la 

elaboración y aplicación de diferentes técnicas e instrumentos de 

avaluación para así lograr los aprendizajes  esperados en los niños y 

niñas.   
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¿Para qué Evaluamos en Educación Inicial? 

En Educación Inicial no se evalúa para aprobar o desaprobar, se 

evalúa para favorecer  el desarrollo Integral de los niños y niñas, se 

logra  con el desarrollo de habilidades y destrezas  que le permitan 

asimilar y diferenciar estrategias para seguir aprendiendo en los 

diferentes ámbitos o contextos  dentro  y fuera del aula. 

El docente se convierte en facilitador o guía respetando  y 

observando en forma cuidadosa el desarrollo integral del niño (a). 

“La Evaluación en el nivel inicial permite conocer el grado de 

desarrollo de los aprendizajes del niño y niña para su mejor atención 

en el nivel de primaria. No tiene un fin promocional” (art. 44 

reglamento de EBR) 

En Educación inicial evaluamos también para descubrir las 

potencialidades personales relacionándolas con las inteligencias 

múltiples  para  reforzar su autoestima  y superar las dificultades. Es 

importante también  recordar que evaluamos para mejorar nuestra 

práctica pedagógica verificando si los proyectos o actividades 

propuestas son adecuados, si promueve  el desarrollo integral y si se 

adaptan a las necesidades e intereses  manifestando flexibilidad y 

apertura ante lo observado  permitiéndonos modificar  nuestro actuar. 

Quienes Participan en el Proceso de Evaluación 

Los estudiantes en la evaluación de su propio aprendizaje y en el de 

sus compañeros en base a criterios previamente anunciados. 

Las familias de los estudiantes al recibir de parte de los docentes la 

comunicación oportuna de los logros, progresos y dificultades de 

aprendizaje para apoyar las acciones de recuperación más 

conveniente. 
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La Evaluación debe permitir la participación de todos los agentes 

educativos  (internos y externos) docentes, niños y niñas los padres 

de familia, comunidad. Tipos de evaluación según los agentes:  

La Autoevaluación.- Es el alumno quien evalúa  su propio de 

aprendizaje especialmente cuando trabaja en equipo y asume 

responsabilidades. 

La coevaluación.-  Se da cuando la evaluación es realizada por todos 

los sujetos que intervienen en el proceso educativo los niños y niñas 

se evalúan entre ellos. 

 La Heteroevaluacion.- Son los agentes externos al proceso de 

aprendizaje quienes realizan esta evaluación: el docente, los 

miembros de la institución educativa, programas y los padres de 

familia.   

3.3.4. La evaluación de los aprendizajes 

Según DCN-MINEDU. La evaluación de los aprendizajes es un 

proceso pedagógico continuo, sistemático, participativo y flexible, que 

forma parte del proceso de enseñanza – aprendizaje. En él se entre- 

cruzan dos funciones distintas: una pedagógica y otra social.  

• Pedagógica. Inherente a la enseñanza y al aprendizaje, permite 

observar, recoger, analizar e interpretar información relevante 

acerca de las necesidades, posibilidades, dificultades y 

aprendizajes de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, 

emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas 

para organizar de una manera más pertinente y eficaz las 

actividades de enseñanza y aprendizaje, tratando de mejorar los 

aprendizajes. 

• Social. Permite la acreditación de las capacidades de los 

estudiantes para el desempeño de determinadas actividades y 

tareas en el escenario local, regional, nacional o inter- nacional. 
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      El Ministerio de Educación es la instancia  encargada de normar 

la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de la 

Educación Básica Regular donde expresa el sentido de la 

Evaluación  como proceso continuo que permite  identificar 

logros y dificultades, considerando a los padres de familia y 

alumnos sujetos  activos de este proceso. Expresa también el 

especial cuidado con niños (as) con necesidades especiales  

resaltando la comunicación  de los resultados  tanto con los 

padres de familia y alumnos. 

• La evaluación debe ser considerada como una ayuda que 

permita a la docente orientar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje dándose a cuenta tiempo de los logros, dificultades  

para reorientar su tarea educativa en beneficio de los niños y 

niñas. 

     ¿Para qué Evaluamos? 

     Cesar coll (1988) “La Evaluación debe cumplir dos funciones   

permitir ajustar la ayuda pedagógica  a las características 

individuales de los alumnos y determinar el grado en que los 

alumnos han conseguido las intenciones propuestas”  

Dicho las diferentes propuestas el docente evalúa para: 

• Conocer los aprendizajes previos a los niños y niñas y facilitar el 

proceso de aprendizaje mediante  la aplicación de estrategias 

metodológicas apropiadas  teniendo en cuenta las necesidades 

detectadas. 

• Conocer los logros alcanzados y las dificultades presentados. 

• Obtener información pertinente y poder emitir un juicio valorativo 

que permita tomar mejorar los aprendizajes en los niños y niñas. 
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• Primeramente para responder esta pregunta pensaremos en dos 

funciones, el primero será en función al niño   se diría que se 

evalúa  para motivar y fortalecer el deseo de aprender cada vez 

mejor,  se diría que se evalúa para saber cuan bien están 

desarrollando los aprendizajes y ayudarlos para que sigan  

desarrollándolas proporcionándoles las condiciones necesarias 

para lo cual se utilizara la observación continua y cuidadosa 

planificada y sistematizada.            

• El segundo será en función al docente observamos que 

evaluamos para reflexionar, tomar  decisiones pertinentes sobre 

nuestra labor pedagógica, esto le permitirá al docente contar con 

las bases suficientes y necesarias  para lograr la continuidad en 

su actividad educativa para que los niños logren el mayor 

desarrollo de capacidades y competencias según las 

posibilidades reales. 

• La  Evaluación debe permitir al alumno seguir aprendiendo y al 

docente  construir nuevas estrategias o reajustar los que ya 

tienen para facilitar el aprendizaje. 

   Tobón (2006), también destaca el concepto de evaluación de 

competencias como valoración para subrayar que "es ante todo 

un procedimiento para generar valor (reconocimiento) a lo que 

las personas aprenden". Según él "la valoración consiste en un 

proceso de retroalimentación mediante el cual los estudiantes, 

los docentes, las instituciones educativas y la sociedad obtienen 

información cualitativa y cuantitativa sobre el grado de 

adquisición, construcción y desarrollo de las competencias. 

3.3.2 Etapas de la Evaluación  

Según la Guía de evaluación de Educación Inicial. (2008),  Las 

etapas de la evaluación debe entenderse dentro de la dinámica del 
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proceso de  Evaluación que responden al cuando evaluar  y están 

organizadas de acuerdo con los momentos en que se realizara: 

A) Evaluación de Contexto.- permite obtener información 

relacionada con el medio en que se desenvuelve el niño (a) (familiar, 

escolar, ambiente comunal) que influye directamente en la acción 

educativa en el desarrollo y los comportamientos que manifiestan el 

educando. Podemos usar la ficha integral de matrícula, la entrevista y 

la ficha de registro. 

B) Evaluación de Inicio.- se realiza antes  iniciar la acción formal de 

enseñanza y aprendizaje  permite conocer al docente las 

expectativas, intereses, experiencias, nutrición, salud y saberes o 

conocimientos previos, permitirá al docente  adecuar sus estrategias 

metodológicas. 

Se da a través del dialogo, lista de cotejo, observación y otros 

recursos que considere el docente apropiado. 

C) Evaluación de Proceso.- se realizan durante todo el proceso  de 

enseñanza y aprendizaje. Nos proporciona información referencial 

que se va anotando en el registro auxiliar del docente lo cual permite:  

• Identificar los avances, las dificultades y los diferentes ritmos y 

estilos de aprendizaje facilitando la retroalimentación en el momento  

adecuado. 

• Realizar los ajustes necesarios en nuestra práctica Educativa. 

D) Evaluación Final.-   se realiza al final de cada periodo  de 

enseñanza  aprendizaje  puede ser (bimestral o trimestral). Nos 

permite  como los niños y niñas  han ido progresando  a través  de su 

proceso de aprendizaje y si lograron el desarrollo de determinadas 

capacidades, actitudes y competencias. Viene  a ser como la síntesis 

de la evaluación de procesos por que refleja la situación final de este. 



 

   

37 
 

3.3.3 Técnicas e Instrumentos de Evaluación 

3.3.3.1. Técnicas de evaluación.  

Son los medios que nos permite recoger la información  

necesaria  para verificar los avances y dificultades durante el 

proceso  de enseñanza y aprendizaje. 

Podemos decir que las técnicas nos garantizan  la certeza  en la 

eficiencia del procedimiento de la evaluación  así como de los 

instrumentos que utilizamos para evaluar. 

A) La Observación.-  Es un proceso espontaneo y natural, usa 

principalmente la percepción visual es la técnica que más se usa  

en el proceso diario y puede ser:  

Libre.-  Se  da mediante del dialogo espontaneo de los niños y 

niñas donde el docente se da cuenta  si está desarrollando 

capacidades y actitudes. 

Planificada.- Es la que usamos cuando deseamos evaluar nuevos 

comportamientos porque requiere  que precisemos  de antemano 

los aspectos que vamos a evaluar. 

B) La Entrevista.- Permite recoger información con fines evaluativos 

de acuerdo con las diversas intenciones, es importante porque se 

trabaja con los padres de familia  especialmente al inicio la cual 

nos permitirá obtener información referente al entorno familiar  se 

relaciona con la ficha de  ingreso donde se anotan aspectos 

relacionados al niño y a las condiciones culturales, sociales, etc. 

La entrevista  puede ser estructurada y no estructurada. 

C) El Portafolio o Carpeta.-  Es una técnica semiformal donde  el 

niño almacena sus trabajos en un folder  durante un periodo 

determinado  

3.3.3.2 Instrumentos de Evaluación 
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La elección de los Instrumentos tiene relación directa con la 

naturaleza de lo que se va evaluar, los docentes debemos conocer 

las características de los instrumentos para utilizarlos en forma 

correcta y apropiada. 

Los instrumentos de evaluación deben tener validez y confiabilidad. 

Lista de cotejo.- Es  un instrumento descriptivo de evaluación útil 

para evaluar capacidades, conocimientos  porque permite determinar 

si la conducta existe o no  en el niño, para el uso de este instrumento  

se requiere  definir previamente los indicadores de logro la cual 

permitirá una mejor comunicación de las valoraciones. 

Este Instrumento se puede usar en cualquier etapa del proceso 

educativo.  

Anecdotario.-  Generalmente se usa un cuaderno  como anecdotario  

en el cual el docente anota las actitudes diferentes a lo cotidiano o 

actitudes observadas en determinado momento las que ayudaran al 

docente a tener una mayor y mejor visión del niño o niña y un juicio 

valorativo. 

Diario.-  Es un instrumento  que ayuda a la reflexión sobre el propio 

quehacer educativo. Ayuda a la docente a corregir errores. Anotas o 

registras la información  relevante sobre la vida diaria del aula. Es 

más extenso que el cuaderno anecdotario ya que se registran 

situaciones grupales y no personales. 

3.3.5. Planificación 

Es el acto de anticipar, organizar y decidir cursos variados y flexibles 

de acción que propicien determinados aprendizajes en nuestros 

estudiantes, teniendo en cuenta sus aptitudes, sus contextos y sus 

diferencias, la naturaleza de los aprendizajes fundamentales y sus 

competencias y capacidades a lograr, así como las múltiples 

exigencias y posibilidades que propone la pedagogía - estrategias 
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didácticas y enfoques- en cada caso. El buen dominio por parte del 

docente de estos tres aspectos -estudiantes, aprendizajes y 

pedagogía- es esencial para que su conjugación dé como resultado 

una planificación pertinente, bien sustentada y cuyas probabilidades 

de ser efectiva en el aula resulten bastante altas.  

3.3.6.  Planificación curricular. 

La Planificación curricular es un proceso, reflexivo y sistémico porque 

sus elementos guardan relación unos con otros. Permite la previsión 

del proceso de enseñanza y aprendizaje para el logro de las 

competencias y capacidades  a partir de la reflexión pedagógica que 

hace el docente sobre ¿Cuál es el contexto en el que se realiza el 

proceso?, ¿Quiénes son los estudiantes?, ¿Qué van a aprender?, 

¿Cómo hacer para que aprendan?, ¿Cómo saber que están 

progresando o aprendiendo? 

Qué se debe considerar al planificar 

Las preguntas que toda planificación debe responder. Existen una 

diversidad de modelos o formatos para poner por escrito todo el 

proceso reflexivo, analítico y creativo previo de diseño de un proceso 

o episodio de enseñanza y aprendizaje en el aula. Sin embargo, 

cualquiera sea el formato utilizado, existe un conjunto de preguntas 

básicas que no deben dejar de responderse: ¿Qué van a aprender 

(competencias, capacidades indicadores)?, ¿Quiénes son los que 

van a aprender?, ¿Cómo vamos a conseguir que aprendan?, ¿Con 

qué recursos?, ¿En cuánto tiempo?, ¿Dónde ocurrirá (escenarios)?, 

¿Cómo verificaremos los progresos y dificultades de los estudiantes 

así como sus logros?, ¿Cómo atenderemos las diferencias?, ¿Qué 

haremos para que nadie se quede atrás? Es importante tener en 

cuenta que la programación anual señala el número y la 

calendarización de las unidades, y que las unidades señalan el 

número de sesiones, así como el tiempo que tomarán. 
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Los seis componentes a prever en la planificación. Como se 

menciona en la definición del concepto de planificación, deben 

hacerse las previsiones específicas y las estimaciones de tiempo 

necesarias respecto a los componentes recurrentes característicos 

de todo proceso pedagógico orientado al desarrollo de competencias 

y que pueden concebirse desde la programación anual y la unidad 

didáctica, y se operativizan o evidencian en las sesiones: 

a. Problematización. Hay que escoger cuidadosamente la situación 

que se propondrá como desafío inicial de todo el proceso y/o de cada 

clase o unidad de aprendizaje. La forma que adopte este 

planteamiento dependerá en buena medida de la estrategia elegida: 

taller, laboratorio, proyecto, foro, juego de roles, estudio de casos, 

ABP, etc. 

b. Propósito y organización. Hay que prever el momento para 

comunicar los propósitos de la unidad y los aprendizajes que se 

lograrán y organizar el tipo de actividades y tareas requeridas para 

resolver el reto. Esto exige conocer los recursos disponibles: textos, 

cuadernos de trabajo, kit de ciencia, biblioteca de aula, mapas, laptop 

XO, etc., o los que son propios de la escuela y prever los que se 

usarían. 

c. Motivación/interés/incentivo. Esto no solo significa planificar las 

actividades para generar la motivación, el interés o algún incentivo. 

Además, supone redefinir el rol del docente a lo largo de todo el 

proceso para que el interés no decaiga y que ninguno se 

desenganche de la actividad, desmotivado por alguna dificultad. 

Mantener en alto la motivación o el interés por la tarea, le exige al 

docente poner mucha atención a los aciertos y errores de los 

estudiantes, para que su acción incentivadora tenga base en las 

posibilidades de cada uno. 
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d. Saberes previos. Hay que prever el momento y la estrategia más 

adecuada tanto para recuperar saberes previos como para utilizarlos 

en el diseño o rediseño de la clase. Para esto hay que prever 

asimismo un medio de registro de las ideas, valoraciones y 

experiencias previas de los alumnos, a fin de poder hacer referencia 

a ellas a lo largo del proceso. 

e. Gestión y acompañamiento del desarrollo de las 

competencias. Hay que anticipar las estrategias a utilizar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje; pero sobre todo es necesario 

generar interacciones de calidad que faciliten el aprendizaje en todos 

los estudiantes y que garanticen formas de apoyo a los estudiantes 

con dificultades. De igual forma, se deben anticipar las estrategias y 

los momentos de retroalimentación al grupo, durante el proceso y al 

final. 

f. Evaluación. El recojo frecuente de información acerca del 

progreso de los aprendizajes de los estudiantes es lo que hará que la 

programación cumpla con sus tres características básicas (flexible, 

abierta, cíclica). 

Este recojo es considerado por muchos un elemento clave para 

producir mayores logros de aprendizaje. Por otro lado, hay que 

prever las estrategias de evaluación formativa y certificadora o 

sumativa para cada aprendizaje programado. Esta última debe 

basarse en buenas descripciones de los desempeños esperados, a 

fin de que las calificaciones puedan estar sustentadas en evidencias 

objetivas del progreso de los estudiantes, recolectadas a lo largo del 

proceso. Hay que tomar previsiones para hacer eso 

3.3.6.1. Planificación de unidades didácticas 

Según orientaciones para la planificación curricular 2014 

MINEDU 
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Consiste en organizar secuencial y cronológicamente las 

sesiones de aprendizaje que permitirán el desarrollo de las 

competencias y capacidades previstas en la unidad. Las 

unidades didácticas pueden ser de varios tipos, pero todas ellas 

tienen elementos comunes como los siguientes: 

Título Debe ser motivador y sintetizar el resultado o 

producto de la unidad. 

Situación significativa y 

de contexto 

Es la situación significativa de la cual se parte y el 

producto final que se espera. Será el reto que 

constituya el hilo conductor de todo el proceso y el 

incentivo para la acción. También es posible, 

especialmente en Secundaria, organizar unidades 

didácticas en distintas áreas curriculares o 

aprendizajes, a partir de una misma situación 

significativa.  

Productos importantes Responden a la situación significativa o 

problemática. Pueden ser tangibles o intangibles. 

Aprendizajes esperados. Supone seleccionar las competencias, 

capacidades e indicadores. Pueden referirse a uno 

o más aprendizajes fundamentales.  

Identifica los conocimientos que aluden a 

información, conceptos, teorías, principios, etc., 

que contribuyen al desarrollo de la competencia.  

La secuencia didáctica. Consiste en organizar en forma secuencial las 

sesiones de aprendizaje para desarrollar las 

competencias y capacidades previstas. En cada 

una de ellas se especificará la situación de 

aprendizaje. Las sesiones deben estar 

secuenciadas lógicamente para facilitar el 

aprendizaje. Incluso varios de los procesos 

pedagógicos pueden durar más de una sesión. Se 

recomienda que la primera sesión se dedique a 

presentar la unidad, particularmente el reto que da 

origen a la unidad. También se deberían presentar 

los aprendizajes esperados. La última sesión debe 

dedicarse a la evaluación de resultados respecto a 

los aprendizajes previstos, a partir de la situación 

problemática inicialmente planteada. 

La evaluación. Es la evaluación que se realiza para verificar el 

logro de los aprendizajes esperados previstos en la 
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unidad. Se debe indicar las situaciones de 

evaluación y los instrumentos que se utilizarán 

para evaluar las competencias y capacidades.  

Los recursos. Los libros, cuadernos de trabajo, materiales 

diversos, películas mapas, etc., que se prevé 

utilizar 

 

3.3.7. Planificación de sesiones de aprendizaje. 

Es la organización secuencial y temporal de las actividades de 

cada sesión de aprendizaje que se realizarán para el logro de los 

aprendizajes esperados. Es importante numerarlas en función del 

número total. Sus elementos son: 

Título de la sesión. Sintetiza la situación de aprendizaje. 

 

Aprendizajes 

esperados. 

Competencias, capacidades e indicadores a trabajarse explícitamente. Durante 

una sesión, podría trabajarse varias cuestiones a la vez, pero solo hay que 

señalar las que se trabajarán explícitamente. Como se dijo anteriormente, en un 

momento del proceso pedagógico (en este caso de la sesión) se puede trabajar 

con una competencia o con varias, con una capacidad o con varias, con un 

indicador o con varios. Pero lo que no se debe olvidar es que el tiempo que se 

requiere para desarrollar desempeños es mayor que el de trasmitir información. 

Incluso dos sesiones seguidas pueden ser dedicadas a la misma situación de 

aprendizaje e incluso a terminar la misma actividad. 

 

Secuencia didáctica de 

la sesión. 

Hay muchas formas de estructurar una sesión; de manera general hay 3 

momentos. Sin embargo, los momentos no deben plantearse de manera aislada 

sino a partir de una secuencia lógica 

Inicio. Generalmente está dedicado a plantear los propósitos de la 

sesión, proponer un reto o conflicto cognitivo, despertar el 

interés del grupo, dar a conocer los aprendizajes que se espera 

poder lograr al final del proceso y/o recoger los saberes previos. 

También puede ser el momento para recordar que se está a 

medio camino de lo trabajado en una sesión anterior (en el caso 

de sesiones “desdobladas”). 

Desarrollo. Prevé las actividades y estrategias más pertinentes a la 

naturaleza del aprendizaje esperado. Esto debe incluir 

actividades que lleven a la movilización de los recursos 

adquiridos en función de la competencia. Debe especificar qué 

se espera que hagan tanto el docente como los estudiantes. Las 

actividades deben considerar la diversidad existente en el aula, 

lo que supone diferenciar acciones o metodologías e incluso 

prever grupos diferentes trabajando en paralelo tareas distintas. 

Es importante que el docente reflexione sobre el tiempo que se 

requerirá para que los estudiantes desarrollen los aprendizajes 

esperados. 

 Cierre. Sirve para propiciar que los estudiantes saquen conclusiones de 

la experiencia vivida, puntualizar lo principal de la sesión: 
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alguna idea, una técnica o procedimiento, la solución a una 

dificultad, organizar algo en vistas a la siguiente sesión etc., o la 

reflexión sobre cómo lo aprendieron. 

Tarea o trabajo en casa  Es opcional. Debe señalarse con claridad lo que se espera que 

realicen en casa. No puede ser un trabajo que exceda las 

posibilidades y el tiempo de trabajo en casa. 

 

 

 

 

 

 

Evaluación. 

Hay que tomar previsiones sobre dos tipos de evaluación: una de proceso o 

formativa y otra de resultados (sumativa).  

Evaluación 

Formativa. 

Se puede realizar de distintos modos según el propósito de la 

sesión: realizar seguimiento, revisar tareas, observar mientras 

trabajan, etc. Para hacerlo no debemos olvidar los aprendizajes 

esperados para la sesión. Sirve para regular los procesos de 

enseñanza aprendizaje y apoyar a los estudiantes. 

Evaluación 

Sumativa. 

Cada vez que se cierra un proceso (y esto sucede varias veces 

en una unidad) hay que realizar una evaluación de resultados, 

con instrumentos variados, que nos permita ver hasta dónde 

llegaron los estudiantes, y cuáles fueron sus avances y 

dificultades. 
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

Cuadro N°04 

CAMPO DE ACCIÓN:  Planificación de sesiones de aprendizaje   

OBJETIVO  ESPECÍFICO 1: Desarrollar  la planificación de sesiones de aprendizaje con su respectiva secuencia didáctica mejora nuestra práctica pedagógica en  el proceso 

evaluación de los aprendizajes en la I.E.I (UNIDOCENTE) N° 316, Ampi-Pacucha-ANDAHUAYLAS, 2014. 

HIPÓTESIS ACCIÓN 1: El desarrollo de la planificación de las sesiones de aprendizaje con su respectiva secuencia didáctica permitirá mejorar  nuestra práctica pedagógica en el 
proceso de evaluación de aprendizajes en  la IEI.N°316 UNIDOCENTE, Ampi – Pacucha – Andahuaylas, 2014. 

ACCIÓN: planificación y ejecución de las sesiones de aprendizaje con su respectiva secuencia didáctica. 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORIAS EXPLICITA RESPONSA
BLE 

RECURSOS CRONOGRAMA 

PLANIFI
CACIÓN 

Revisión y empoderamiento de 
información sobre el manejo de la 
programación de sesiones de 
aprendizaje  con su respectivo 
pasos y su instrumento de 
evaluación  
 
 

-Búsqueda de la información sobre planificación 
de sesiones de aprendizaje. 

- Seleccionar la información. 
- Identificar los autores y sus aportes  

- Lectura de las rutas de aprendizaje 

- Diseño del proyecto de aprendizaje selección 
de competencias, capacidades e indicadores  

- Diseño de la sesión de aprendizaje 
- Ejecución de la sesión de aprendizaje 
- Diseño y elaboración de materiales  

- Lectura y análisis del fascículo de proyectos 

Guía de orientaciones para la 
planificación MINEDU 2014  
Los seis componentes a prever 
en la planificación. Como se 
menciona en la definición del 
concepto de planificación, 
deben hacerse las previsiones 
específicas y las estimaciones 
de tiempo necesarias respecto 
a los componentes recurrentes 
característicos de todo proceso 
pedagógico orientado al 
desarrollo de competencias y 
que pueden concebirse desde 
la programación anual y la 
unidad didáctica, y se 
operativizan o evidencian en 
las sesiones. 

Investigador - Textos. 

- Internet 
- Computadora 
- Papel bond. 

- Materiales de 
escritorio. 

- Otros. 
. 

Oct 
 
x 

Nov 
 
x 
 

dic 

ACCIÓN/
OBSERV
ACIÓN(P
PA) 

Redacción de las sesiones de 
aprendizaje  

- Elaboraciones de materiales educativos no 
estructurados mediante talleres con padres 
de familia, niños y niñas. 

- Uso de materiales educativos 
-  Registro de las sesiones de clase en los 

diarios de campo 

Investigador - Computadora 

- Papel bond 
- Impresora 

x x  

REFLEXI
ÓN 
(EVALU
ACIÓN 
DE PPA) 

Análisis y reflexión de las sesiones 
ejecutadas y las evaluaciones. 
 

- Análisis de los diarios de campo. 

- Resultados de la información registrada en los 
diarios de campo. 

- Reflexión sobre la implementación con 
materiales educativos para para la evaluación 
de los aprendizajes. 

Investigador - Diarios de campo 

- Papel bond 
- Impresora 
- Ficha de 

evaluación 

 x x 
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CAMPO DE ACCIÓN: Etapas de la evaluación 

OBJETIVO  ESPECÍFICO 2: Ejecutar las etapas de la evaluación de los aprendizajes mejora nuestra práctica pedagógica en el proceso de la evaluación en la I.E.I (UNIDOCENTE) N° 316, Ampi-Pacucha-
ANDAHUAYLAS, 2014. 

HIPÓTESIS ACCIÓN 2: La ejecución de las etapas  de evaluación de los aprendizajes permitirá mejorar  nuestra práctica pedagógica en el proceso de evaluación de aprendizajes  en la IEI. UNIDOCENTE N°316, 
Ampi – Pacucha – Andahuaylas.   

ACCIÓN:  la ejecución de las etapas de la  evaluación en  el proceso de evaluación de aprendizajes 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORIAS EXPLICITA RESPONSABL
E 

RECURSOS CRONOGRA
M 

O N D 

PLANIFICACIÓN Revisión y empoderamiento de la 
información sobre las etapas de 
evaluación 

Busque de la información sobre las etapas de 
la evaluación. 
Fichaje de teorías sobre procesos de 
evaluación. 
Búsqueda de información virtual sobre los 
procedimientos de evaluación 
Selección y análisis de la información 

GUIA DE EVALUACION DE 
EDUCACIÓN INICIAL MINEDU 
Menciona que la evaluación es 
permanente y que no se puede separar 
de las actividades que se desarrollan a 
diario. Sin embargo, de acuerdo con los 
diferentes momentos existen etapas de 
evaluación que responden al cuándo 
evaluar, es decir a los diferentes 
momentos de la evaluación. 
Cada una de estas etapas exige la 
elaboración y selección de técnicas e 
instrumentos apropiados, que nos 
permitan recoger información en forma 
sistematizada. Luego se hará un 
análisis, es decir, interpretar los datos 
obtenidos para poder tomar decisiones 
pertinentes y oportunas con el fin de 
mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

investigador - Textos. 
- Internet 
- Computadora 
- Papel bond. 
- Fichas 
Materiales de escritorio. 

x   

ACCIÓN / 
OBSERVACIÓN(PPA) 

Diseño y ejecución de sesiones 
de aprendizaje con la secuencia 
metodológica  

 

 

Ejecución de las etapas de la 
evaluación en las sesiones de 
aprendizaje de investigación 

- Desarrollo de capacidades. 

- Aplicación del plan anual de trabajo. 

- Aplicación de la lista de verificación para el 
proyecto y para las sesiones de 
aprendizaje.  

- Desarrollo de los elementos de las sesiones 
de aprendizaje. 

- Uso de los materiales educativos. 

Registro de las sesiones de clase en los 
diarios de campo 

investigador Textos. 

- Internet 

- Computadora 

- Papel bond. 

- Fichas 

-materiales de escritorio. 

x x  

REFLEXIÓN 
(EVALUACIÓN DE PPA) 

Análisis y reflexión de la 
aplicación de Los procedimientos 
de evaluación. 

- Análisis de los diarios de campo. 

- Resultados de la información 

- registrada en los diarios de campo. 

- Reflexión sobre el uso de los materiales 
educativos en las sesiones de aprendizaje 
en lo que evaluación. 

investigador Textos. 

- Internet 

- Computadora 

- Papel bond. 

- Fichas 

-   materiales de escritorio. 

  x 



 

   

47 
 

 

CAMPO DE ACCIÓN: Técnicas e instrumentos de evaluación 

OBJETIVO  ESPECÍFICO 3: Utilizar técnicas e instrumentos de evaluación mejora nuestra práctica pedagógica en  el proceso evaluación de los aprendizajes en la I.E.I (UNIDOCENTE) 

N° 316, Ampi-Pacucha-ANDAHUAYLAS, 2014. 

HIPÓTESIS ACCIÓN 3: El uso  de técnicas e instrumentos de evaluación permitirá mejorar  nuestra práctica pedagógica en  el proceso de evaluación de aprendizajes en la IEI, 
UNIDOCENTE N°316, Ampi – Pacucha – Andahuaylas, 2014. 

ACCIÓN: utilización de técnicas e instrumentos de evaluación en  el proceso de evaluación de aprendizajes 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORIAS EXPLICITA RESPONSA
BLE 

RECURSOS CRONOGRAMA 

O N D 

PLANIFICACIÓ
N 

Revisión y 
empoderamiento de 
información sobre 
técnicas e instrumentos 
de evaluación. 
 
 
 
 
 
 

- Búsqueda de la información sobre 
técnicas e instrumentos de evaluación  

- Seleccionar la información obtenida 
sobre las técnicas e instrumentos de 
evaluación  

- Identificar los autores y sus aportes 
sobre técnicas e instrumentos de 
evaluación 

- Fichaje de la información.  

 GUIA DE EVALUACION DE EDUCACIÓN 
INICIAL MINEDU El medio que nos permite 
recoger la 
información necesaria para verificar los 
avances y dificultades durante el proceso 
de enseñanza – aprendizaje son las 
técnicas e instrumentos de evaluación. 
Son recursos didácticos y prácticos, 
que utiliza el docente para recoger la 
información.  
Podemos decir que las técnicas nos 
garantizan la certeza en la eficiencia del 
procedimiento de la evaluación, así como 
de los instrumentos que utilizamos para  
evaluar. 
Existen diferentes técnicas de evaluación, 
la elección de ellas está en relación a lo 
que quiero evaluar 
Como ya hemos dicho los instrumentos son 

Investigador - Textos. 
- Internet 
- Computadora 

- Papel bond. 
- Materiales de 

escritorio. 

- Otros. 
. 

x x x 

ACCIÓN/OBSE
RVACIÓN(PPA) 

Elaboración de 
instrumentos de 
evaluación  
La aplicación de la 
técnicas e instrumentos 
de evaluación  en los 
proyectos y sesiones de 
aprendizaje 

- Elaborar instrumentos de evaluación  

- .aplicar los instrumentos de evaluación. 
- Registro de las sesiones de clase en los 

diarios de campo 

Investigador - Computadora 

- Papel bond 
- Impresora 

 

x x X 
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REFLEXIÓN 
(EVALUACIÓN 
DE PPA) 

Análisis y reflexión de la 
aplicación sobre el uso 
de las técnicas e 
instrumentos de 
evaluación en las 
sesiones de aprendizaje. 

- Análisis de los diarios de campo. 
- Resultados de la información registrada 

en los diarios de campo. 

- Reflexión sobre la aplicación de las 
técnicas e instrumentos de evaluación. 

medios a través de los cuales el docente 
puede recoger la información. La elección 
de los instrumentos tiene relación directa 
con la naturaleza de lo que se va a evaluar. 
Los instrumentos se presentan a los 
alumnos para que manifiesten o muestren 
en forma explícita el tipo de aprendizaje 
que se está valorando. 

Investigador - Diarios de campo 
- Computadora 
- Papel bond 

- Impresora 
- Ficha de 

evaluación. 

- Cuestionario. 
- Cartulina 

- Plumones 

 x X 

3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

Cuadro N°05 

OBJETIVOS ACTIVIDADES SESIONES UNIDAD 

DIDACTICA 

MATERIALES EDICATIVOS INDICADORES DE LOGRO RESPONSAB

LES 

CRONOGRAMA  

OCTUBRE – 

NOVIEMBRE 

1. Desarrollar  la 
planificación de 
sesiones de aprendizaje 
con sus respectivos 
instrumentos de 
valuación mejora mi 
practica pedagógica en  
el proceso evaluación 
de los aprendizajes en 
la I.E.I (UNIDOCENTE) 
N° 316, Ampi –
Pacucha -

ANDAHUAYLAS, 
2014. 
 
2. La ejecución de las 
etapas  de evaluación 
de los aprendizajes 

permitirá mejorar  mi 
práctica pedagógica en 
el proceso de 
evaluación de 
aprendizajes  en la IEI. 
UNIDOCENTE N°316, 
Ampi – Pacucha – 
Andahuaylas, 2014. 
 
3. Aplicar técnicas e 
instrumentos de 
evaluación mejora mi 

Revisión y empoderamiento 
de información sobre el 
manejo de la programación 
de sesiones de aprendizaje  
con su respectivo pasos y su 
instrumento de evaluación 

Diseña y ejecuta las 
situaciones de aprendizajes 
con sus respectiva secuencia 
metodológica  

Análisis y reflexión de la 
aplicación de las situaciones 
de aprendizajes. 

Revisión y empoderamiento 
de la información sobre los 
procedimientos de evaluación 
 
Diseño y verificación de la 
propuesta pedagógica 
alternativa. 
 
Análisis y reflexión de la 
ejecución de los momentos 
de la  evaluación de los 
aprendizajes. 

Sesión N°01 
Negociación  con los niños 

Proyecto de 
aprendizaje  

Materiales de los sectores del  aula     Caja 
con diversos productos comestibles., 
Papelotes plumones cajita musical, usb, rutas 
de aprendizaje, dcn 

Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes actividades: 
“Me gusta salir de visita”. 
 
Propone realizar actividades de su interés a la docente y a su 
grupo 

Investigador 13/10/14 

Sesión N°02 

“visitamos  la chacra de don 
Eulogio” 

Papel bond, lápiz, recursos humanos rutas de 

aprendizaje, DCN 

Hace preguntas y responde sobre lo que le interesa saber, lo que 

no sabe. 
 
Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes actividades: 
“Me gusta salir de visita”, etc. 

14/10/14 

Sesión N°03 
“Averiguamos  sobre los 
productos alimenticios que 
existen en nuestra 

comunidad”, recordamos el 
día de alimentación. 

Pizarra, plumones,  Hojas bond, lápiz, 
borrador y colores, Cartel de evaluación con la 
escala de las caritas tristes y alegres, rutas de 
aprendizaje, DCN 

Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra para hablar, 
espera que otro termine de hablar, no interrumpe cuando otra 
persona habla. 

15/10/14 

Sesión N°04 
“Agrupamos nuestros 
productos” 

Productos comestibles de la zona, Cuerdas 
de diferentes tamaños Tiina Bolsitas 
transparentes, Papel bond, lápiz, borrador, 
colores., rutas de aprendizaje, DCN 

Dice con sus propias palabras los criterios de agrupación de una o 
más colecciones de objetos usando los cuantificadores muchos, 
pocos, uno, ninguno, más que, menos que. 
Expresa con material concreto, dibujos o gráficos, la agrupación de 
una colección de objetos de acuerdo a un criterio perceptual  de los 
productos. 

16/10/14 

Sesión N°05 
“Ubicamos nuestros productos 

 Lamina de la pirámide nutricional, Fotocopias, 
lápiz, colores, tijera, goma. Cartel de 

Conoce la importancia de los productos alimenticios de su 
comunidad y las ubica en la pirámide alimenticia 

 17/10/14 
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practica pedagógica en  
el proceso evaluación 
de los aprendizajes en 
la I.E.I (UNIDOCENTE) 
N° 316, Ampi-Pacucha-
ANDAHUAYLAS, 
2014. 

Revisión y empoderamiento 
de información sobre técnicas 
e instrumentos de evaluación. 
 
Elaboración y  aplicación de 
las técnicas e instrumentos de 
evaluación  en los proyectos y 
sesiones de aprendizaje. 
 
Análisis y reflexión sobre la 
aplicación de las técnicas e 
instrumentos de evaluación 
en las situaciones de 
aprendizaje. 

Elaboración y selección  de 
los instrumentos de 
evaluación para la ejecución 
de las técnicas e instrumentos 
de la evaluación de los 
aprendizajes. 

en la pirámide alimenticia” evaluación, Libro del Ministerio, Tarjetas., rutas 
de aprendizaje, DCN 

Sesión N°06 
“Averiguamos los platos típicos 
que se preparan en nuestra 
comunidad” 

 Lamina de platos típicos del Perú,     Recursos 
humano, Papelotes, plumón, pizarra., rutas de 
aprendizaje, DCN 

Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra para hablar, 
espera que otro termine de hablar, no interrumpe cuando otra 
persona habla. 

 20/10/14 

Sesión N°07 
“Aprendemos a preparar 
ajiaco de olluco, o 
oluquitohuaqtasqa” 

 Papelote con la receta, Ingredientes, utensilios 
de cocina, papel bond, lápiz, borrador, 
colores., rutas de aprendizaje, DCN 

Menciona sus características físicas, habilidades y cualidades con 
entusiasmo: “ya estoy grande porque me alimento bien” soy muy 
fuerte porque como toda mi comida etc. 

 21/10/14 

“Aprendemos a preparar un 
rico  picante de trigo 

 Ingredientes del picante de trigo, papelotes , 
plumón, utensilios de cosina, útiles de aso, 
rutas de aprendizaje, DCN 

Dice con sus propias palabras lo que entiende de aquello que 
escucha: Noticias, canciones, cuentos, recetas,  diálogos, 
conversaciones y demuestra su comprensión con gestos 

 22/10/14 

Sesión N°08 
“Aprendemos a preparar una 
rica mazamorra de quinua” 

 Ingredientes del picante de trigo, papelotes , 
plumón, utensilios de cocina, útiles de aseo, 
rutas de aprendizaje, DCN 

Dice con sus propias palabras lo que entiende de aquello que 
escucha: Noticias, canciones, cuentos, recetas,  diálogos, 
conversaciones y demuestra su comprensión con gestos 

 23/10/14 

Sesión N°09 
“preparamos  una rica sopa de 
quinua” 

 

 Ingredientes del picante de trigo, papelotes, 
plumón, utensilios de cocina, útiles de aseo, 
rutas de aprendizaje, DCN 

Dice con sus propias palabras lo que entiende de aquello que 
escucha: Noticias, canciones, cuentos, recetas,  diálogos, 
conversaciones y demuestra su comprensión con gestos 

 28/10/14 

Sesión N°10 
“preparamos un rico picante 
de tarwi” 

 Ingredientes del picante de trigo, papelotes, 
plumón, utensilios de cocina, útiles de aseo. 

Dice con sus propias palabras lo que entiende de aquello que 
escucha: Noticias, canciones, cuentos, recetas,  diálogos, 
conversaciones. 

 29/10/14 

Sesión N°11 
Preparamos un rico picante de 
arvejas. 

 Ingredientes del picante de trigo, papelotes, 
plumón, utensilios de cocina, útiles de aseo, 
rutas de aprendizaje, DCN 

Menciona sus características físicas, habilidades y cualidades con 
entusiasmo: “ya estoy grande porque me alimento bien” soy muy 
fuerte porque como toda mi comida etc. 

 30/10/14 

Sesión N°13 
“Elaboramos la receta de la 
tanta wawa ” 

 Materiales del MED.Papel bond, plumón, 
siluetas, Cartel de evaluación, rutas de 
aprendizaje, DCN 

Dice con sus propias palabras lo que entiende de aquello que 
escucha: Noticias, canciones, cuentos, recetas,  diálogos, 
conversaciones y demuestra su comprensión con gestos 

 03/11/14 

Sesión N°14 
“creamos canciones a los 

alimentos” 
 

 Cajita musical, USB, Siluetas Dialogo, Papel 
bond, plumón, siluetas, Cartel de evaluación, 

Materiales de indagación (MED) rutas de 
aprendizaje, DCN 

Canta o repite canciones, rondas, rimas, dichos propios de la 
expresión o la literatura oral de su comunidad sobre los productos 

de su comunidad 

 07/11/14 

Sesión N°15 
Los integrantes de mi familia 
 

 carteles del aula, Caja con diversos productos 
comestibles , Papelotes plumones rutas de 
aprendizaje, DCN 

-Propone realizar actividades de su interés a la docente y a su 
grupo 

 12/11/14 

 

Sesión N°16 Deberes de los 

padres dramatización 

 Materiales del MED., Niños y niñas, carteles 

del aula, (laptop). rutas de aprendizaje, DCN 

Dramatiza mediante el juego de roles los deberes de los padres e 

hijos. 

 24/11/14 

Sesión N°17 
investigando las raíces de mi 
familia  
Elaboramos el árbol 
genealógico 

 Laminas, Papel bond, lápiz, colores, 
Temperas, pinceles, cartulinas. rutas de 
aprendizaje, DCN 

Construye secuencias con patrones de repetición dado o 
propuesto por él, con los integrantes de su familia 

 25/11/14 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

Cuadro N° 05 

HIPOTESIS DE ACCION INDICADORES 
DE PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIO

N 

INDICADORES DE RESULTADO DE 
VERIFICACIO

N 

 El desarrollo de la 
planificación de las 
sesiones de 
aprendizaje con su 
respectiva secuencia 
didáctica permitirá 
mejorar  mi practica 
pedagógica en el 
proceso de evaluación 
de aprendizajes en  la 
IEI.N°316 
UNIDOCENTE, Ampi – 
Pacucha – 
Andahuaylas, 2014 

Diseña y 
ejecuta 
sesiones de 
aprendizajes 
con sus 
respectivas 
secuencias 
metodológicas 
e instrumentos 
de evaluación 

Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas 
por el 
docente. 
 
Fichas de 
evaluación 
de la Sesión 
de 
aprendizaje. 
 
Diario de 
campo. 

Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes 
actividades: “Me gusta salir de visita”. 
 
Propone realizar actividades de su interés a la docente y a su 
grupo 
 
Hace preguntas y responde sobre lo que le interesa saber, lo 
que no sabe. 
 
Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra para 
hablar, espera que otro termine de hablar, no interrumpe 
cuando otra persona habla. 
 
Dice con sus propias palabras los criterios de agrupación de 
una o más colecciones de objetos usando los cuantificadores 
muchos, pocos, uno, ninguno, más que, menos que. 
 
Expresa con material concreto, dibujos o gráficos, la 
agrupación de una colección de objetos de acuerdo a un 
criterio perceptual  de los productos 
 
Conoce la importancia de los productos alimenticios de su 
comunidad y las ubica en la pirámide alimenticia 
Incorpora normas de la comunicación:  
 
Pide la palabra para hablar, espera que otro termine de 
hablar, no interrumpe cuando otra persona habla. 
Menciona sus características físicas, habilidades y cualidades 
con entusiasmo: “ya estoy grande porque me alimento bien” 
soy muy fuerte porque como toda mi comida etc. 
 
Dice con sus propias palabras lo que entiende de aquello que 
escucha: Noticias, canciones, cuentos, recetas,  diálogos, 
conversaciones y demuestra su comprensión con gestos 
 
Menciona sus características físicas, habilidades y cualidades 
con entusiasmo: “ya estoy grande porque me alimento bien” 
soy muy fuerte porque como toda mi comida etc. 
 
Canta o repite canciones, rondas, rimas, dichos propios de la 
expresión o la literatura oral de su comunidad sobre los 
productos de su comunidad 
 
Propone realizar actividades de su interés a la docente y a su 
grupo 
Dramatiza mediante el juego de roles los deberes de los 
padres e hijos. 
Construye secuencias con patrones de repetición dado o 
propuesto por él, con los integrantes de su familia 
 
Alienta el cumplimiento de los acuerdos del aula: en las 
actividades programadas y tareas o responsabilidades 
asignadas. 

- Textos de 
expresión 
oral 
producidos  
por los 
estudiantes. 

- Lista de 
cotejos. 

- Ficha 
meta 
cognitiva. 

- Registro 
de 
evaluació
n. 

La ejecución de las 
etapas  de evaluación 
de los aprendizajes 
permitirá mejorar  mi 
práctica pedagógica en 
el proceso de 
evaluación de 
aprendizajes  en la IEI. 
UNIDOCENTE 
N°316,Ampi – Pacucha 
– Andahuaylas, 2014.   

 Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas 
por el 
docente. 
 
Unidades 
didácticas. 
 
Fichas de 
evaluación 
de la Sesión 
de 
aprendizaje. 
 
Diario de 
campo 

- Lista de 
cotejo 

- Meta 
cognición 

- Registro 

- Otros. 

Utilizar técnicas e 
instrumentos de 
evaluación mejora mi 
practica pedagógica en  
el proceso evaluación 
de los aprendizajes en 
la I.E.I (UNIDOCENTE) 
N° 316, Ampi-
Pacucha-
ANDAHUAYLAS, 
2014. 
 

 

Elabora y 
aplica técnicas 
e instrumentos 
de evaluación 
para las 
sesión de 
aprendizajes 
 

Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas 
por el 
docente. 
 
Unidades 
didácticas. 
Fichas de 
evaluación 
de la sesión 
de 
aprendizaje. 
 
Diario de 
campo. 

- Lista de 
cotejo 

- Meta 
cognición 

- Registro 

- Otros. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

En la ejecución de mi plan de acción desarrolle  18 diarios de campo con 

mucho éxito orientados a mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo 

de la evaluación de los aprendizajes teniendo en cuenta los fundamentos 

teóricos de diversos autores, herramientas pedagógicas brindadas por el 

MINEDU, como las rutas de aprendizaje guías y orientaciones para la 

planificación curricular guía de evaluación de educación inicial, donde se 

planifico sesiones de aprendizaje con sus respectivas secuencias didácticas 

y se pudo evaluar a los niños y niñas en el desarrollo  de estas sesiones  de 

aprendizajes utilizando técnicas e instrumentos de evaluación para lo cual 

presento la sesión N°04 con su respectivo instrumento de evaluación y  

diario de campo con sus respectivas fortaleza, debilidades y la interventiva, 

lo cual presento a continuación. 
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NOMBRE DE LA SESIÓN: “Agrupamos nuestros productos” 

 
  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

 MATEMATICA COMUNICACIÓON 60 minutos JUEVES 16  – 
10 - 14 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMATICA Resuelve situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que implica 
la 
construcción del significado y uso de 
los números y sus operaciones 
empleando diversas estrategias de 
solución, justificando 
y valorando sus procedimientos  
 
 
  
 

 
Matematiza situaciones que 
involucran regularidades 
equivalencias y cambio en diversos 
contextos 
 
Comunica situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos contextos 
 
Representa situaciones  que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

 
Agrupa productos de una misma clase según el 
tamaño y verbaliza 
 
 
Dice con sus propias palabras los criterios de 
agrupación de una o más colecciones de productos 
usando los cuantificadores muchos, pocos, uno, 
ninguno, más que, menos que. 
 
Representa con material gráfico la agrupación que 
realizada  de la colección de productos de su 
comunidad. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARI

O 

PROBLEMATIZACIÓN , 
PROPÓSITO Y 
ORGANIAZACIÓN , 
MOTIVACION, 
SABERES PREVIOS 

GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
DEL DESARROLLO 
DE LAS 
COMPETENCIAS, 
EVALUACIÓN 

JUEGO LIBRE EN SECTORES: Los niños juegan libremente en el 
sector que eligen verbalizan y representan lo que jugaron... 

Sectores del aula. Aula, patio 
 

RUTINAS: Los niños y niñas desarrollan actividades de rutina en 
el patio y el salón, entonan canciones, controlan el tiempo, 
asistencia, etc. con apoyo de la docente.  

Niños y niñas 
Instrumentos 
,carteles del aula 

UNIDAD DIDÁCTICA: 
INICIO: Damos a conocer sobre la actividad del día, el día de hoy 
trabajaremos agrupando los productos. 
-Recolectamos los diferentes productos que los niños y niñas 
trajeron al aula en una manta. la docente  
-Dialogamos mediante interrogantes. ¿Qué productos trajeron? 
¿Qué colores son? ¿De qué tamaño son? ¿Hay muchos o pocos” 
“serán importantes los productos? ¿Qué podemos hacer con estos 
productos?, ¿estará bien que estén mezclados los productos? 
DESARROLLO: Formamos un circulo alrededor de los productos. 
-La docente pide a los niños que observen y describan las 
características de los productos a través de la experiencia directa. 
Los niños agrupan los productos de acuerdo a sus características. 
-los niños explican cómo y por qué agruparon los productos. 
-los niños y niñas agrupan con criterios que da la docente por 
tamaño, color, forma, utilidad, etc. 
-los niños dibujan sus agrupaciones y lo exponen. 
CIERRE: Recordamos lo aprendido y sacamos las conclusiones 
con la participación de los niños para ello se utiliza material para 
evaluar a los niños y niñas. 
¿Qué aprendimos? 
¿Qué productos hemos agrupado? 
¿Qué conjuntos hemos hecho? 
¿Cómo se sintieron? 

Niños y niñas. 
Productos 
comestibles de la 
zona  
Cuerdas de 
diferentes tamaños 
Tina 
Bolsitas 
transparentes 
Papel bond, lápiz, 

borrador, colores. 
 
 
 
 
 
Cartel de 
evaluación 
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LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04“ 
AGRUPAMOS NUESTROS PRODUCTOS”  

 

TÉCNICA  INSTRUMENTO INDICADORES DE EVALUACION 

La observación. 
 

Lista de cotejo 
 

-Agrupa productos de una misma clase según el 
tamaño y verbaliza 
-Dice con sus propias palabras los criterios de 
agrupación de una o más colecciones de productos 
usando los cuantificadores muchos, pocos, uno, 
ninguno, más que, menos que. 
-Representa con material gráfico la agrupación que 
realizada  de la colección de productos de su 
comunidad. 

LISTA DE COTEJO N°04 
 

N°       INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

NONBRE DEL NIÑO 

Agrupa 
productos de 
una misma clase 
según el tamaño 
y verbaliza 

 

Dice con sus propias 
palabras los criterios 
de agrupación de 
una o más 
colecciones de 
productos usando 
los cuantificadores 
muchos, pocos, uno, 
ninguno, más que, 
menos que. 

Representa con 
material gráfico la 
agrupación que 
realizada  de la 
colección de 
productos de su 
comunidad 

SI NO SI NO SI NO 

01 AROHUILLCA CHILINGANO, Daysi X  x  x  

02 SALAZAR HUAMAN, Jimena Angélica. X  x  x  

03 AROHUILLCA BUITRON, Rafael X  x  x  

04 OSCCO MUÑOS, Dayvis Alfredo X  x  x  

05 HUAMAN REYNAGA, Luna Akiana X  x  x  

 

DIARIO DE CAMPO(INVESTIGADOR)N°4 
ÁREA PRINCIPAL MATEMATICA 

AREA INTEGRADA Comunicación 

DÍA Jueves 16 de octubre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 04 y 05 años     

TEMA “AGRUPAMOS NUESTROS PRODUCTOS” 

CAPACIDAD      Comunica situaciones que involucran cantidades y magnitudes en diversos  contextos 

DOCENTE Laura Reynaga Rivas. 

I.E I Nº 316 – Ampi.   

 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
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Lista de verificación de sesión de aprendizaje 

En esta ficha se consideran cuatro categorías: Muy bien (MB), Bien (B), Regular (R) y Deficiente  (D). 

ASPECTOS MB B R D REFLEXIÓN 

Planifica organizadamente la ruta de su enseñanza  X    

Selecciona adecuadamente las actividades de 
acuerdo al contenido y acciones propuestas. 

 X    

 

Hoy antes que llegaran los niños organice las bolsitas para que seleccionen los productos y las clasifiquen, cuando llegaron los 
nos saludamos y les  pido que vayan a jugar libremente en el sector que ellos elijan faltando 10 minutos para las 9 de la mañana 
les pido que ordenen después de ordenar les pido que comenten sobre lo que jugaron, seguidamente realizamos las actividades 
de rutina  entonamos  canciones, controlamos  el tiempo, asistencia, leemos nuestras normas de convivencia  los niños eligen  
sus  responsabilidades y seguidamente doy a conocer la agenda del día y aprovecho en darles a conocer  la actividad del día.  
Para ello les pido que saquen los productos que trajeron, todos los niños sacan los productos y juntamos en una tina para eso 
Dayvis va de grupo en grupo pidiendo lo que trajeron. 
 Pregunto a los niños ¿Qué productos han traido? Los niños respondieron, Rafael dice ñuqa aparamuni sarata, triguta hinaspa 
ollucuta, Jimena dice ñuqañataq tarwita habastawan Dayvis dice ñuqañataq quinuata arbejasta y asi sucesivamente todos los 
niños mencionaron todos los productos que trajeron. Les hago otra  pregunta ¿Qué colores son? ¿De qué tamaño son? ¿Hay 
muchos o pocos”. 
Para eso les pido que observen que toquen y que describan todas sus características y  
les digo como podríamos clasificar estos productos y cada niño selecciona y agrupa los productos y luego explican cómo y por 
qué agruparon los productos de esa manera  
se les pide que guarden cada producto en diferentes bolsitas para finalizar  les explico la importancia de los productos de 
nuestra comunidad y les pido a los niños y niñas que representen mediante un dibujo la agrupación que realizaron mientras que 
dibujan yo voy evaluando mediante una lista de cotejo seguidamente los niños exponen sus trabajos  
Ya es hora del recreo, los niños salen ordenando sus materiales y carpetas al patio para comer su refrigerio primeramente se 
lavan las manos en completo orden Akianita reparte el jabón líquido y papel toalla. 
 Ya después del recreo ingresamos al salón y mediante interrogantes recordamos lo que hicimos Qué aprendimos? 
¿Qué productos hemos agrupado? 
¿Qué conjuntos hemos hecho? 
¿Cómo se sintieron?, los niños de acuerdo a lo que hicieron el trabajo se autoevalúan y colocan su estrellita en donde ellos ven 
por conveniente en el cartel de evaluación  
En el momento de grafico plástico les presento diversos colores de temperas para que los niños y niñas exploren el material, 
huelen las temperas, y les pregunto ¿Qué podemos hacer con estas temperas los niños dicen para qué es y  qué hacer , luego 
les doy  cartulinas para que ellos puedan realizar sus obras observo que echan todos los  colores de témperas y doblan varias 
veces la cartulina frotando, finalmente abren y descubren la figura, verbalizan y describen lo que salió. 
Finalmente  ordenamos el salón para despedirnos e irnos a nuestras casas. 

Bueno el tiempo no me alcanzo para llenar la lista de cotejo así que  llene cuando todos se retiraron. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación sesión  teniendo en cuenta los momentos pedagógicos y secuencia didáctica.  

 Realizo actividades con materiales reales y concretos. 

 Los niños y niñas seleccionan y agrupan los productos según sus propias características 

  Participación activa de los niños y niñas. 

 Prepare  mi instrumento de evaluación. 

 Los niños ya están interiorizando acerca de la evaluación cuando colocan sus estrellitas en el cartel de evaluación. 
DEBILIDADES: 

 No haber  preparado otras estrategias para desarrollar esta capacidad. 
 No registrar oportunamente la lista de cotejo. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que planificar de mejor manera con nuevas  estrategias para que los niños puedan tener un aprendizaje significativo. 
 Debí registrar el  avance de los niños en el momento oportuno. 
 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica 

pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes.  
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Selecciona y dosifica los contenidos de acuerdo al 
grupo de estudiantes a quien va dirigido. 

 X    

Utiliza buenas estrategias de motivación. X     

Distribuye cuidadosamente los tiempos a utilizar en 
cada proceso cognitivo. 

 X    

Hace hincapié en los saberes previos con la nueva 
información. 

X     

Propicia la confrontación de los saberes previos con 
la nueva información. 

 X    

Asegura el conflicto cognitivo. X     

Dosifica y diversifica las actividades atendiendo a los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de sus 
estudiantes. 

X     

Presenta información importante y actualizada para 
la comprensión del tema. 

X     

Utiliza métodos, técnicas y estrategias que 
promueve el aprendizaje activo. 

X     

Plantea relaciones entre los nuevos conocimientos, 
otras áreas, en situaciones de su contexto. 

X     

Asegura la transferencia del aprendizaje en nuevas 
situaciones. 

X     

Hace uso de la sistematización a través de la 
elaboración de esquemas, mapas mentales, círculos 
concéntricos, etc. 

X     

Los medios y materiales son pertinentes en relación 
con los contenidos, los procesos pedagógicos y 
acciones del proyecto a realizar. 

X     

Utiliza y retira oportunamente los recursos 
didácticos. 

 X    

Formula preguntas pertinentes en complejidad que 
ayudan a una mejor aplicación del tema. 

X     

Promueve y da ejemplos de la aplicación de los 
contenidos de su realidad. 

X     

Realiza la evaluación. X     

Fomenta la autoevaluación, heteroevaluación y 
coevaluación. 

X     

 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

El desarrollo en cada una de las categorías como son: la planificación de 

sesiones con su respectiva secuencia didáctica; el uso de técnicas e 
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instrumentos de evaluación como son las listas de cotejo, etapas de la 

evaluación como son: contexto, inicio proceso y final  me han permitido 

observar  detalladamente como son y deberían ser las evaluaciones en el 

nivel inicial tiene que ser participativa, individual, grupal, al desarrollar las 

diferentes sesiones de clase pude observar como resulta la planificación 

provechosa y exitosa  en la ejecución  donde participan, juegan, imaginan, 

representan, exponen resuelven problemas a partir de su convivencia 

diaria, el proyecto desarrollado parte de su interés, necesidad, tomando en 

cuenta su realidad sociocultural como son sus productos alimenticios que  

convive a diario, el uso de la técnica e instrumentos nos permiten tomar 

decisiones oportunas con respecto al desarrollo de los aprendizajes de los 

niños y niñas tomando en cuenta las etapas de la evaluación ya que estas 

nos reflejaran el logro progresivo de las competencias, la  aplicación de 

esta investigación hizo que mejoren bastante en el desarrollo de los 

aprendizajes significativos para la vida ya que la evaluación forma parte 

importante del proceso de enseñanza  aprendizaje.   

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

Los diarios de campo permitieron visualizar las fortalezas, y las posibles 

debilidades a encontrarse, la lista de cotejo como un instrumento de uso 

diario nos permite observar el logro de los aprendizajes esperados por los 

alumnos en el día, reflexionamos y tomamos  decisiones adecuadas, 

pertinentes respetando la individualidad, los estilos de aprendizaje, el 

desarrollo evolutivo y emocional del educando, la ficha de verificación de la 

sesión  permitió si las sesiones cumplen con ciertos requisitos, las cuales 

deben conllevar al logro de capacidades para la vida. 

4.2.2   Triangulación. 

       4.2.2.1 Triangulación de Teorías
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Cuadro N°09  

 
CATEGORÍAS 

 
SUB 

CATEGORÍAS 

 
GUIA DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL 

 
Lee Cronbach (1963). 

 
Sergio Tobón Tobón (2010). 

PLANIFICIÓ

N 

 

SECUENCIA 
DIDACTICA 
(Inicio, 
desarrollo, 
cierre) 
 
 

Siendo la evaluación un proceso 
continuo, permanente, dinámico, 
integral y flexible, se pueden observar 
diferentes fases. Es decir, el proceso de 
evaluación de los aprendizajes tiene 
una secuencia que se inicia con la 
selección del logro de aprendizaje o 
competencia que se va a trabajar, luego 
escogemos las capacidades 
(conocimiento y habilidad) y actitudes 
que tendremos que desarrollar (las que 
apuntan hacia la competencia 
seleccionada). 
Un tercer momento o fase sería la 
elaboración de los indicadores, que 
facilitarán la elección de las técnicas e 
instrumentos a utilizar. Estas a su vez 
permitirán recoger la información 
necesaria para analizarla y poder emitir 
un juicio valorativo que nos lleve a 
tomar decisiones pertinentes y a 
comunicar a los padres de familia la 
información obtenida. 
Guía de orientaciones para la 
planificación Los seis componentes a 
prever en la planificación. Como se 
menciona en la definición del concepto 
de planificación, deben hacerse las 
previsiones específicas y las 
estimaciones de tiempo necesarias 
respecto a los componentes recurrentes 
característicos de todo proceso 
pedagógico orientado al desarrollo de 
competencias y que pueden concebirse 

Se percibe que el 
núcleo conceptual de 
la evaluación lo 
constituye la 
valoración del cambio 
ocurrido en el alumno 
como efecto de una 
situación educativa 
sistemática, siendo 
unos objetivos bien 
formulados el mejor 
criterio para valorar 
este cambio. Así 
mismo, se comienza a 
prestar atención no 
sólo a los resultados 
pretendidos, sino 
también a los efectos 
laterales o no 
pretendidos, e incluso 
a resultados o efectos 
a largo plazo. 
 
 
. 
 
 
 

El contexto social actual y los cambios 
que se avecinan en el futuro cercano 
nos plantean el reto de pasar del 
énfasis en la planificación de la 
enseñanza, a un nuevo papel docente, 
que conlleva la generación de 
situaciones significativas, con el fin de 
que los estudiantes aprendan lo que 
requieren para su autorrealización y su 
participación en la sociedad. De esta 
forma, la educación sigue siendo 
intencional, porque se trata de planear 
procesos de acuerdo con ciertas metas, 
pero esta planeación debe orientarse en 
torno al desarrollo de las competencias 
que requieren los ciudadanos de hoy. 
Esto implica que como docentes 
debemos estudiar los grandes 
problemas del contexto, tener claridad 
acerca de las competencias que 
pretendemos contribuir a formar, 
apropiarnos con profundidad de los 
contenidos disciplinares y luego saber 
cómo llevar a cabo la mediación con los 
estudiantes para que “aprendan” y 
refuercen las competencias, partiendo 
de sus saberes previos y aplicando 
estrategias didácticas pertinentes, de 
acuerdo con las competencias, 
contenidos y problemas. 
En el modelo de competencias, las 
secuencias didácticas son una 
metodología relevante para mediar los 
procesos de aprendizaje en el marco 
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desde la programación anual y la 
unidad didáctica, y se operativizan o 
evidencian en las sesiones: 

del aprendizaje o refuerzo de 
competencias; para ello se retoman los 
principales componentes de dichas 
secuencias, como las situaciones 
didácticas (a las que se debe dirigir la 
secuencia), actividades pertinentes y 
evaluación formativa (orientada a 
enjuiciar sistemáticamente el proceso). 
 Guía de Orientaciones Para la 
Planificación Curricular 

 
ETAPAS DE 
LA 
EVALUACI
ÓN 

 
CONTEXTO 
 
INICIO 
 
PROCESO 
 
FINAL 

Menciona que la evaluación es 
permanente y que no se puede separar 
de las actividades que se desarrollan a 
diario. Sin embargo, de acuerdo con los 
diferentes momentos existen etapas de 
evaluación que responden al cuándo 
evaluar, es decir a los diferentes 
momentos de la evaluación. 
Cada una de estas etapas exige la 
elaboración y selección de técnicas e 
instrumentos apropiados, que nos 
permitan recoger información en forma 
sistematizada. Luego se hará un 
análisis, es decir, interpretar los datos 
obtenidos para poder tomar decisiones 
pertinentes y oportunas con el fin de 
mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

Define la evaluación 
como “Un proceso 
mediante el cual se 
recoge y usa 
información con objeto 
de tomar decisiones 
acerca de un programa 
de enseñanza - 
aprendizaje”. Esta 
información ha de ser 
clara, oportuna, 
exacta, válida, amplia. 
 Quienes tienen poder 
de decisión, son 
quienes formularán 
juicios a partir de dicha 
información. 
En esta definición se 
incluyen dos 
elementos 
fundamentales  

Tobón (2006a, p. 235) también destaca 
el concepto de evaluación de 
competencias como valoración para 
subrayar que "es ante todo un 
procedimiento para generar valor 
(reconocimiento) a lo que las personas 
aprenden". Según él "la valoración 
consiste en un proceso de 
retroalimentación mediante el cual los 
estudiantes, los docentes, las 
instituciones educativas y la sociedad 
obtienen información cualitativa y 
cuantitativa sobre el grado de 
adquisición, construcción y desarrollo 
de las competencias". 

TÉCNICAS 
E 
INSTRUME
NTOS DE 
EVALUACI
ÓN 

LISTA DE 
COTEJO 
 
 
 
OBSERVACI
ÓN 
 

El medio que nos permite recoger la 
información necesaria para verificar los 
avances y dificultades durante el 
proceso de enseñanza – aprendizaje 
son las técnicas e instrumentos de 
evaluación. 
Son recursos didácticos y prácticos, 
que utiliza el docente para recoger la 

•Recoge la información 
basada en criterios 
realistas y no en 
simples impresiones. 
•Toma de decisiones a 
partir de la información 
recogida, referidas a 
objetivos, programas y 

Es decir, se tendría que elegir el tipo de 
evaluación que se va a aplicar 
(autoevaluación, coevaluación o 
heteroevaluación), así como las 
técnicas e instrumentos de evaluación 
que se utilizarán para obtener 
información objetiva sobre el desarrollo 
y adquisición de la competencia por el 



 

   

59 
 

Interpretación:  

Permite que el docente tenga un tiempo para organizar de manera coherente y con secuencia lógica  lo que se 

quiere lograr con los estudiantes en el aula, para desarrollar los aprendizajes esperados propuestos en la unidad 

didáctica. Esto implica tomar decisiones previas a la práctica sobre qué es lo que se aprenderá, para qué se hará 

y cómo se puede lograr de la mejor manera. La evaluación es un proceso que permite utilizar información 

valorativa con la finalidad de controlar y tomar decisiones oportunas para la mejora de los aprendizajes; para ello 

usa instrumentos. Las técnicas de evaluación hacen referencia al método que se utiliza para la obtención de la 

información, el instrumento se refiere al recurso específico que se emplea. Constituyen así un valioso instrumento 

didáctico para controlar el aprendizaje que realizan los alumnos y además un medio de información de la manera 

en que se desarrolló la actividad académica para revisarla y reorientarla. 

 información.  
Podemos decir que las técnicas nos 
garantizan la certeza en la eficiencia del 
procedimiento de la evaluación, así 
como de los instrumentos que 
utilizamos para  evaluar. 
Existen diferentes técnicas de 
evaluación, 
la elección de ellas está en relación a lo 
que quiero evaluar 
Como ya hemos dicho los instrumentos 
son medios a través de los cuales el 
docente puede recoger la información. 
La elección de los instrumentos tiene 
relación directa con la naturaleza de lo 
que se va a evaluar. 
Los instrumentos se presentan a los 
alumnos para que manifiesten o 
muestren en forma explícita el tipo de 
aprendizaje que se está valorando. 

métodos de 
enseñanza partir de 
instrumentos. 
otras técnicas 
consideradas por 
Cronbach son: 
• Encuestas. 
•Estimativos de 
necesidades 
• Estudios de caso 
•Diseños cuasi 
experiméntales y 
experimentales 

estudiante (observación directa, 
simulación, estudios de caso, resolución 
de problemas, tests, etc.). 
Seleccionada la estrategia y elegidas 
las técnicas e instrumentos de 
evaluación, se procedería a su 
aplicación para la recogida de 
evidencias, tanto del conocimiento — 
saber— como del desempeño —saber 
hacer— y del comportamiento —saber 
ser— demostrados por el estudiante en 
relación con la competencia de que se 
trate (resultados de pruebas escritas, 
ejercicios realizados, presentaciones 
orales, grado de participación en el 
grupo, etc.). 
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     4.2.2.2   Triangulación de sujetos. 

Cuadro N°10 

ASPECTO ACOMPAÑANTE 

PEDAGÓGICO 

NIÑOS Y NIÑAS DOCENTE 
 

INVESTIGADOR 

P
R

O
B

L
E

M
A

 
 D

E
 I

N
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 

La propuesta 
pedagógica responde al 
problema identificado en 
el aula, ya que se 
evidencia  la falta de la 
evaluación de los 
aprendizajes y dificultad 
en el uso de técnicas y 
estrategias de 
evaluación. 

El     problema     se     
ha identificado luego 
de un proceso   de   
diagnóstico sobre el 
aprendizaje de los 
estudiantes en las 
diferentes áreas. 

El    problema    de    investigación    
fue identificado en el proceso de 
diagnóstico, recogiendo información de 
mi propia práctica a través de los diarios 
de campo, reflexionando sobre ellos 
identificando fortalezas y debilidades en 
el proceso de deconstrucción me ha 
permitido determinar el problema más 
relevante que se presenta en mi aula la 
cual es el desarrollo de la evaluación de 
los aprendizajes. 

P
L

A
N

 D
E

 

A
C

C
IO

N
  

El plan de acción 
presenta coherencia 
entre los objetivos y 
actividades programadas 
en las     sesiones     de     
aprendizaje.     

El   plan   de   acción   
es muy importante 
ya que ayuda a 
organizar de 
mejor manera las 
act iv idades que 
se van a real izar . 

Mi plan de acción fue planificado a partir 
de las hipótesis de acción, que generaron 
los objetivos operativos para mejorar mi 
practica pedagógica en el desarrollo de la 
evaluación. 

 P
L
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
 

S
E

S
IO

N
E

S
 

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

Orientados    a    
solucionar    el    
problema identificado. 
Son 10 sesiones, 
orientadas a las 
categorías y 
subcategorías 
identificadas en el 
proceso de 
deconstrucción. 

Orientadas a 
solucionar el 
problema de 
investigación 
propuesta, mediante la 
planificación con sus 
componentes y 
elementos y utilizando 
adecuadamente los 
instrumentos de 
evaluación. 

Se planificaron y ejecutaron  sesiones de 
aprendizaje para mejorar el logro de 
aprendizajes de los estudiantes y 
utilizando la evaluación como medio. 

ESTRATEGIAS 
 
DESARROLLA
DAS 

Las      estrategias      
propuestas      fueron  
pertinentes,  
innovadoras, la docente 
desarrollo situaciones de 
aprendizaje diferentes a 
las que realizaba antes 
de aplicar su plan de 
acción, observándose en 
los estudiantes 
entusiasmo y dinamismo 
al elaborar sus sesiones 
de aprendizaje e 
instrumentos de 
evaluación 

Se   aplicaron   
estrategias 
diferentes,  muchas  
de ellas no las 
conocía, me 
parecieron muy 
interesantes y 
creativas como la 
elaboración de 
materiales para 
desarrollar la 
autoevaluación y 
coevaluación. 

Las estrategias utilizadas en las 
secuencias didácticas fueron 
pertinentes. Como es la participación de 
los agentes educativos en la evaluación 
de los aprendizajes. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: Los agentes que intervinieron en esta propuesta fueron de 

mucha importancia ya que con ellos se pudo realizar de manera eficaz y 
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oportuna todas las actividades para el mejoramiento de la debilidad que se 

encontró con el diagnóstico. 

 

4.2.2.3 Triangulación de instrumentos  

Cuadro N°11 

DIARIO DE CAMPO. LISTA DE COTEJO Ficha de Verificación  de la 

Sesión 

Es un instrumento que permitió 

registrar los hechos pedagógicos 

durante la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa, se registró 18 

diarios de campo con la finalidad de 

identificar las debilidades y mejorarlas 

por medio de la reflexión crítica, los 

registros del diario de campo   me 

permiten observar de manera 

minuciosa el trabajo que estamos 

realizando en el aula y especialmente  

el problema de investigación que es el 

desarrollo de la evaluación en mi 

practica pedagógica. 

Este  instrumento  de 
 
Evaluación  me permitió a poder 

visualizar los logros y 

dificultades en las distintas fases 

de la evaluación  de lista de 

cotejo y así se llegó a lograr ver 

sus resultados  de  los niños a 

través de este instrumento y se 

puede decir que la investigación 

fue un éxito y si mejore mi 

problema que tenía en el aula 

en cuanto a la evaluación de los 

aprendizajes. 

La ficha de verificación de la 

sesión de aprendizaje fue un 

instrumento que ayudo con 

el cumplimiento de los 

pasos y procesos de una 

sesión de aprendizaje con la 

única finalidad de que esta 

planificación ayude a lograr 

aprendizajes significativos 

en los niños y niñas 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Estos instrumentos de investigación permitieron mejorar mi 

trabajo pedagógico en el aula, ayudo a ver de la   mejor   forma   las debilidades               

y fortalezas  y  reflexión crítica,      la   lista   de cotejo       permitió   la 

evaluación   de      los logros de aprendizaje y       la       entrevista realizada    

ayudo    a recoger la información de los padres de familia sobre el trabajo 

realizado en la propuesta pedagógica alternativa. 
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4.2.2.4. Triangulación de tiempo 

Cuadro N° 12 

Estudiantes 

AREA 

CAPACIDADES 

INTERPRETACION 

INICIO PROCESO LOGRADO 

Personal 

social 

Autoestima 

Explora, reconoce y 

valora positivamente 

sus características y 

cualidades personales 

mostrando confianza 

en sí mismo y afán de 

mejora 

Los estudiantes a un inicio 

no mencionaban sus 

características físicas,  

habilidades y cualidades. 

Hice que los niños y niñas 

vivencien  diferentes situaciones  

para que puedan interactuar y 

participar reconociendo sus 

características físicas y podían 

evaluar las actividades que 

realizaban mediante la 

autoevaluación y coevaluación. 

Desarrollar distintas actividades 

partiendo de situaciones reales y 

vivenciales para trabajar abordando 

problemas de diferente tipo 

mejorando  sus capacidades y 

destrezas  

Autonomía 

Toma decisiones y 

realiza actividades 

con independencia y 

seguridad, según sus 

deseos, necesidades e 

intereses 

A través del diálogo se 

propicia la actividad 

vivencial que genera el 

interés en los estudiantes  

por participar activamente 

porque cada uno tiene 

experiencias similares y 

aportan al grupo con mayor 

interés. Los estudiantes  

necesitaban variadas 

estrategias para desarrollar 

la autonomía. 

 los estudiantes expresan con 

mayor facilidad sus deseos, 

necesidades intereses ya son 

autónomos  

Con aplicación de la propuesta los 

estudiantes demuestran su 

autonomía en las actividades que se 

realizan y se evalúan  
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Matemática  
Matematiza 

situaciones que 

involucran cantidades 

y magnitudes en 

diversos contextos. 

 

Los estudiantes en el 

desarrollo de las sesiones  

significativas tenían 

dificultad en enfrentarse a 

la resolución de problemas.  

La propuesta a medida que se 

va ejecutando los estudiantes 

van problematizando de mejor 

manera  en las actividades que 

se realizan. 

 

se ha ido utilizando diversas 

estrategias planteadas por los 

estudiantes  donde utilizaban 

términos matemáticos como 

agrupación, seriación, 

cuantificadores, comparación y 

estas se han ido evaluando. 

Representa 

situaciones  que 

involucran cantidades 

y magnitudes en 

diversos contextos 

Al inicio los estudiantes 

intentaban  clasificar, seriar 

y cuantificar en su mayoría 

tenía dificultad, porque no 

entendían los términos. 

La representación los 

estudiantes lo realizaban a 

través del dibujo, modelado, 

pegado lo que permitió 

evidenciar que están en proceso 

en la resolución de situaciones 

problemáticas. 

Finalmente las sesiones diseñadas 

permitieron lograr en los estudiantes 

a representar las diferentes 

situaciones problemáticas de la 

competencia de número y 

operaciones. 

Comunicaci

ón  

Aplica variados 

recursos expresivos 

según distintas 

situaciones 

comunicativas 

Los niños tenían 

dificultades en expresar 

sus sentimientos o 

palabras.  

En esta fase los estudiantes 

están en proceso de utilizar la 

expresión oral  

En esta etapa los estudiantes 

desarrollaron su expresión oral 

adecuadamente ya que mediante la 

evaluación pude cambiar de 

estrategia para superar todas las 

dificultades 

Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

textos 

Estaban en la fase de 

comprender  diversos tipos 

de textos orales en 

diferentes situaciones 

 Es esta fase los estudiantes 

iban progresando en lo que es 

la comprensión de  indicaciones 

sencillas recordando lo que ha 

escuchado. 

En esta fase los estudiantes 

comprenden críticamente diversos 

tipos de textos orales  

Textualisa experiencia, 

ideas, sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

En esta fase los 

estudiantes estaban en 

conocer los diferentes tipos 

de textos escritos  

Los estudiantes reconocen los 

tipos de textos escritos cuando 

se les presenta. 

 

Produce  diversos textos escritos 

con coherencia  

Ciencia y Demuestra hábitos En esta fase los Los estudiantes conocen la Practica hábitos de alimentación, 
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ambiente alimenticios para el 

aprovechamiento de 

los alimentos que 

ingiere: durante el 

desayuno y almuerzo 

escolar:  

estudiantes no tenían 

hábitos de alimentación  ni  

higiene  personal 

importancia de la práctica de 

hábitos alimenticios, e higiene 

personal. 

 

higiene y cuidado de su cuerpo, 

reconociendo su importancia para 

conservar su salud. 

 

 

Reconoce la 

biodiversidad de su 

contexto, ríos cerros 

lagunas), especies de 

la puna, clases de 

plantas, etc. 

 

Conoce la biodiversidad de 

su comunidad pero no las 

cuida. 

Conoce y valora los productos 

de su comunidad. 

Conoce el valor nutritivo de los 

productos de su comunidad y las 

utiliza en la preparación de sus 

potajes con ayuda de sus mamas. 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro en análisis se infiere al inicio los estudiantes  tenían dificultades en las diferentes áreas; sin 

embargo en el proceso se nota el avance y logro de las capacidades, de tal manera la mayoría de los estudiantes lograron 

las capacidades, por lo que se evidencia  que los estudiantes se desenvuelven adecuadamente en las diferentes 

actividades y desarrollado la autoevaluación y coevaluación.  
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Cuadro N° 13 

DOCENTE  
S

U
B

C
A

T
E

G
O

R
I

A
S

 INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

INICIO PROCESO SALIDA 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 No tenía mucho conocimiento de los 

componentes para preveer en la 

planificación  y tenía dificultad  en 

reconocer cada uno de los 6 

componentes cuanto a la presentación 

del propósito de la sesión, asimismo en 

cuanto al rescate de saberes previos. 

En el desarrollo de la planificación  de 

la sesión iba mejorando de manera 

progresiva en utilizando los 6 

componentes. 

Planifico y ejecuto pertinentemente utilizando 

los componentes cuales son problematización, 

propósito y organización, rescate de saberes, la 

motivación  gestión de acompañamiento y 

evaluación que se da en todo momento. 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 

En lo que es los elementos sabía que 

son inicio desarrollo y cierre  pero tenía 

dificultad en que momento de la 

secuencia didáctica iba los 

componentes o desarrollaban estas 

En la ejecución de la sesiones de 

aprendizaje fui progresando y en 

secuencia didáctica ya sabía dónde se 

desarrollaban los componentes. 

Al culminar tuve manejo en cuanto a los 

elementos y por ende la secuencia didáctica y 

lograr aprendizajes significativos de los niños y 

niñas. 

C
O

N
T

E
X

T
O

 Al inicio no tomaba en cuenta el 

contexto solo llenaba la ficha de 

matrícula pero desde ese punto no le 

daba la debida importancia a la 

evaluación de contexto. 

En el proceso fui mejorando en cuanto 

a la aplicación de la evaluación. 

Planifico adecuadamente la evaluación en las 

sesiones de aprendizaje. Y conozco a mis niños 

y niñas su entorno sociocultural necesidades e 

intereses. 

IN
IC

IO
 

Solo realizaba la lista de cotejo para 

saber con fortalezas y debilidades 

vienen los niños de casa  

Mejoré de manera progresiva en 

cuanto a la evaluación de inicio ya que 

se debe realizar en cada sesión de 

aprendizaje.  

Al culminar perfeccione en el manejo de la 

evaluación de inicio ya me ubico en que 

momento realizarlo. 
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P
R

O
C

E
S

O
 

Al inicio tenía dificultades en utilizar la 

evaluación de proceso en las sesiones 

de aprendizajes 

Fui empoderándome de la importancia 

de la evaluación de proceso ya que 

ayuda a mis estudiantes a ser 

partícipes de la evaluación como es 

autoevaluación coevaluación para ello 

elabore diferentes materiales para 

desarrollar la evaluación en los niños y 

niñas. 

Al culminar utilicé  adecuadamente la 

evaluación de proceso utilizando materiales 

adecuados. 

 

F
IN

A
L

 

Tuve dificultad en cuanto al uso de la 

evaluación final ya que lo iba realizando 

después de culminar cada proyecto. 

En esta etapa fui dándome cuenta que 

la evaluación final se da en cada 

sesión de aprendizaje y para ello se 

debe tener un instrumento donde 

registrar los logros o dificultades. 

Al culminar maneje adecuadamente los la 

evaluación final. 

L
IS

T
A

 
D

E
 

C
O

T
E

J
O

 

Al inicio pensé que solo se utilizaba 

para registrar los conocimientos de los 

niños y niñas al ingresar a la institución  

Ya iba empoderándome de cómo 

elaborar mis instrumentos de 

evaluación y utilizaba la lista de cotejo 

para evaluar las actividades de cada 

día  

Conozco y utilizo adecuadamente la lista de 

cotejo en mis sesiones de aprendizaje. 

Fuente: elaboración propia.  

INTERPRETACION: Al inicio tenía dificultades en el planificación ya que no conocía los componentes ni los 

elementos y por ende la secuencia didáctica como en el inicio, desarrollo, cierre y tampoco no tomaba en cuenta 

las etapas de la evaluación ni aplicación de instrumentos de evaluación , luego he ido mejorando 

progresivamente a medida que iba investigando y aplicando la propuesta pedagógica alternativa, puesto que  las 

actividades programadas en cada sesión fueron significativos ya que evaluaba oportunamente y cambia mis 

estrategias a partir de estas  por lo tanto puedo manifestar que logré mejorar mi practica pedagógica en cuanto al 

desarrollo de la evaluación de los aprendizajes 



 

   

67 
 

4.3 Matriz de evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica 

Lista de cotejo N° 01 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 1 

El desarrollo de la planificación y ejecución de las sesiones de aprendizaje con sus componentes y 
elementos  permitirá mejorar  mi practica pedagógica en el proceso de evaluación de aprendizajes en  
la IEI.N°316 UNIDOCENTE, Ampi – Pacucha – Andahuaylas, 2014. 

Hipótesis de 
acción 2 

Ejecutar las etapas de la evaluación de los aprendizajes permite mejorar mi practica pedagógica en el 
proceso de la evaluación en la I.E.I (UNIDOCENTE) N° 316, Ampi-Pacucha- Andahuaylas, 2014. 

Hipótesis de 
acción 3 

Utilizar técnicas e instrumentos de evaluación mejora mi practica pedagógica en  el proceso evaluación 
de los aprendizajes en la I.E.I (UNIDOCENTE) N° 316, Ampi-Pacucha-Andahuaylas, 2014 . 

Acción 1 Planificación y ejecución de las sesiones de aprendizaje con sus respectivos componentes y elementos. 
Acción 2 Ejecutar las etapas de evaluación de los aprendizajes 
Acción 3 Utilización de técnicas e instrumentos de evaluación  
Investigadora REYNAGA RIVAS LAURA 

N° Indicadores de Proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 Diseña y ejecuta sesiones de 
aprendizajes con sus 
respectivas secuencias 
metodológicas e instrumentos 
de evaluación 

x     X   x 

Al inicio no planificaba  
adecuadamente mis 
sesiones de aprendizaje no 
conocía los componentes y 
elementos para planificar en 
el proceso pude 
empoderarme sobre la teoría 
y práctica de tal manera  
mejore  en la planificación y 
ejecución de sesiones de 
aprendizaje y puedo obtener 
mejores logros de 
aprendizajes en mis 
estudiantes. 

02 Ejecuta las etapas de la 
evaluación en las sesiones de 
aprendizaje  

x     X   x 

En la etapa de inicio no 
tomaba en cuenta las etapas 
de la evaluación en el 
proceso pude percibir la 
importancia de esta ahora 
ejecuto en mis sesiones de 
aprendizaje con estos 
momentos que son muy 
importantes. 

03 Elabora y aplica técnicas e 
instrumentos de evaluación 
para las sesión de 
aprendizajes 
  X    X   x 

A un inicio no utilizaba 
técnicas e instrumentos 
adecuadamente solo al inicio 
y al finalizar el año escolar 
pero ahora soy consciente 
de que estos instrumentos 
son muy importantes para el 
normal desarrollo de 
aprendizajes significativos  
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Lista de cotejo N° 02 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 1 

El desarrollo de la planificación y ejecusión de las sesiones de aprendizaje con sus componentes y 
elementos  permitirá mejorar  mi practica pedagógica en el proceso de evaluación de aprendizajes en  
la IEI.N°316 UNIDOCENTE, Ampi – Pacucha – Andahuaylas, 2014. 

Hipótesis de 
acción 2 

Ejecutar las etapas de la evaluación de los aprendizajes permite mejorar mi practica pedagógica en el 
proceso de la evaluación en la I.E.I (UNIDOCENTE) N° 316, Ampi-Pacucha- Andahuaylas, 2014. 

Hipótesis de 
acción 3 

Utilizar técnicas e instrumentos de evaluación mejora mi practica pedagógica en  el proceso 
evaluación de los aprendizajes en la I.E.I (UNIDOCENTE) N° 316, Ampi-Pacucha-Andahuaylas, 2014 . 

resultado1 Permitirá mejorar  mi practica pedagógica en el proceso de evaluación de aprendizajes en  la 
IEI.N°316 UNIDOCENTE, Ampi – Pacucha – Andahuaylas, 2014. 

resultado 2 Permite  mejorar mi practica pedagógica en el proceso de la evaluación en la I.E.I (UNIDOCENTE) N° 
316, Ampi-Pacucha- Andahuaylas, 2014 

resulatado 3 Mejora  mi practica pedagógica en  el proceso evaluación de los aprendizajes en la I.E.I (UNIDOCENTE) 
N° 316, Ampi-Pacucha-Andahuaylas, 2014 

Investigadora REYNAGA RIVAS LAURA 

N° Indicadores de Resultado 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 Expresa con seguridad sus opiniones 
sobre diferentes actividades: “Me gusta 
salir de visita” 
 
Propone realizar actividades de su interés 
a la docente y a su grupo. 
 
Incorpora normas de la comunicación: 

pide la palabra para hablar, espera que otro 

termine de hablar, no interrumpe cuando 

otra persona habla. 

x    x    x 

A un inicio los niños y niñas 
no expresaban sus opiniones 
en las diferentes actividades, 
al evaluar me di cuenta que 
tenía que cambiar de 
estrategias  para el 
desarrollo de la oralidad a 
final los estudiante ya 
desarrollaron  su expresión 
oral.  

04 Conoce la importancia de los 
productos alimenticios de su 
comunidad y las ubica en la pirámide 
alimenticia 
Incorpora normas de la comunicación 

x    x    x 

Los estudiantes a un inicio 
no daban la importancia a los 
productos de su comunidad 
gracias a la evaluación y la 
lista de se pudo recabar esta 
información para luego 
investigar y darle la 
importancia nutricional de 
estos productos. 

05 Expresa con material concreto, dibujos 
o gráficos, la agrupación de una 
colección de objetos de acuerdo a un 
criterio perceptual  de los productos 
 
Dice con sus propias palabras los 
criterios de agrupación de una o más 
colecciones de objetos usando los 
cuantificadores muchos, pocos, uno, 
ninguno, más que, menos que. 

 

x    x    x 

A un inicio los estudiantes no 
manejaban las capacidades 
matemáticas y comunicativas 
pero gracias a la evaluación 
yo cambie de estrategias 
para de esta manera mis 
estudiantes mejoraron  su 
capacidades en las áreas 
fundamentales. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA : La propuesta pedagógica alternativa que se ejecutó en la 

investigación acción pedagógica permitió mejorar nuestra práctica 

pedagógica en el desarrollo de la evaluación de los aprendizajes. 

SEGUNDA : El desarrollo de la planificación de las sesiones de aprendizajes 

con sus secuencias didácticas e instrumentos de evaluación, 

permitió mejorar nuestra práctica pedagógica en el proceso d la 

evaluación de los aprendizajes.  

TERCERA : La ejecución oportuna de las etapas de la evaluación de los   

aprendizajes en mis sesiones permitió mejorar nuestra práctica 

pedagógica en el proceso de la evaluación de los aprendizajes. 

CUARTA : El uso pertinente de técnicas e instrumentos de evaluación en las 

diferentes sesiones de aprendizaje permitió mejorar nuestra 

práctica pedagógica en el proceso  de la evaluación de los 

aprendizajes. 

QUINTA :  Con la deconstrucción de nuestra práctica pedagógica pude 

encontrar mis falencias en el desarrollo de la evaluación de los 

aprendizajes. 

SEXTA : Al analizar las teorías implícitas pude empoderarme sobre la 

planificación curricular, etapas y técnicas e instrumentos de 

evaluación y esto permitió mejorar nuestra práctica pedagógica. 

SEPTIMA : Al reconstruir mi práctica pedagógica y haber aplicado la 

propuesta pedagógica alternativa pude mejorar nuestra práctica 

pedagógica en el proceso  de la evaluación de los aprendizajes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La propuesta pedagógica alternativa es una forma de mejorar las 

dificultades o falencias que los docentes podemos encontrar en nuestra 

practica pedagógica.  

 Si no se planifica las sesiones de aprendizaje con sus respectivos 

componentes y elementos no podremos obtener aprendizajes 

significativos en nuestros estudiantes 

 Se debe evaluar a nuestros estudiantes en cada sesión de aprendizaje y 

utilizando las etapas de la evaluación. 

 El uso de los instrumentos de evaluación son importantes para el recojo 

de información que permitirán conocer cuáles son los avances en el 

proceso de aprendizaje, a la vez que ayudan a saber si las estrategias son 

las más pertinentes, por el resultado que estas ofrecen. 

 Al conocer ya esta organización, no es posible dejar fuera la evaluación de 

los aprendizajes ya que permite constatar el logro de los aprendizajes , 

identificar factores que afecten procesos de enseñanza y aprendizaje, por 

ello se recomienda crear estrategias para mejorar la acción educativa 
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1. DIARIOS  DE CAMPO EN ELA FASE DE LA DECONSTRUCCIÓN 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 01 

DATOS INFORMATIVOS: 

I.E.I   : N° 316 – AMPI 

AULA   :”LOS AMISTOSOS” 

EDAD   : 3,4 Y 5 AÑOS 

LUGAR   : Ampi - Pacucha 

PROFESORA  : LAURA REYNAGA RIVAS 

ACTIVIDAD  : Calentamos el agua con el sol (EXPERIMENTANDO CON EL SOL) 

FECHA  : 16 - 08 - 13 

DESCRIPCIÓN CATEGORIA SUB 
CATEGORIA 

SITUACI
ÓN 

El día  viernes 16 de agosto al llegar al jardín vi como siempre a Flor Adely  y a Daysi 
esperando mi llegada al verme corrieron a recibirme me saludaron con mucha 
alegría y yo también las salude con un beso  abrí el salón y entramos las niñas 
como cada día eligen en que sector jugar  y deciden jugar con los bloques lógicos 
mientras tanto yo ordeno los trabajos de los niños en sus casilleros 

Momento 
Pedagógico y 
uso de material  
Educativo  

Juego trabajo en 
los sectores 
 
Material 
estructurado y 
no estructurado 

Debilida
d 

Ya casi era la 8:50 cuando se escuchó un ruido afuera y cuando salí a ver que sucedía vi que venían 
mis alumnos Emerson y Dayvis ellos venían tocando su violín y su quena (el violín eran 2 palitos y la 
que un tubo roto que encontraron en el camino) se les notaba muy gracioso y curioso y les dije 

¿imaynampin chairaq chayamuchkamkichi?- Emerson me respondio – huaytatam 
maskamuraniku hampaq hinaspataqmi fiestapi tukaq músico 

Clima en el aula  Trato alumno - 
docente 

Fortaleza 
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 kaniko  chaymi punchawyaramuniku. Por un momento quise reírme porque me 
gusto ver esa escena  seguidamente les agradecí por el ramo de flores naturales  
que me entregaron y les felicite por ser músicos y les dije que llegaran más 
temprano si no ya no podrán jugar en los sectores, faltando 5 minutos para las 9:00 
les dije que guardaran los materiales para comenzar a trabajar Emerson y Dayvis 
querían seguir jugando y guardaron un poco incomodos 

realizamos las rutinas y observo poca participación de los niños de 3 años solo 
siguen a los mayorcitos 

Uso de espacios 
y ambientación 
del aula 

Uso de la misma 
metodología 
para todos los 
niños 

Debilida
d 

seguidamente salimos al campo a observar al sol regresamos al aula y les hice las 
interrogantes sobre el sol los niños me respondían desde sus saberes previos 

Proceso 
pedagógico 

Motivación y 
rescate de 
saberes previos 

Fortaleza 

seguidamente les explico sobre el sol que es un elemento de la naturaleza muy 
importante para la vida ya que nos ilumina de día y nos da calor y energía sin el 
todo sería oscuro y habría mucho frio,  y las plantas no podrían desarrollarse bien. 

Proceso 
pedagógico y  
Estrategias 
metodológicas 

Nuevo 
conocimiento 
Organización de 
la información : 
uso de 
organizadores y 
esquemas   

debilidad 

Entonces salimos al patio y yo les vendo el ojo y  Emerson dijo manan rikunichu 
imatapas, empezaron a decir todos lo mismo, ya tenía listo un balde lleno de agua 
fría y asi con los ojos vendados les hice meter la mano al balde de agua y dijeron 
alalw chirillaña profesura. Y segudamente les dije que se quitaran la venda y les 
propuse como podíamos calentar el agua sin necesidad de llevarlo a la cocina  y algunos 
decían con el sol profesora pero como les dije ,lo ponemos al sol toda la mañana y en la 
tarde ya estará caliente dice FLOR, si puede ser  pero lo haremos de otra manera se explica 
que en otros lugares utilizan  la ducha solar y consiste en colocar manguera sobre el techo 
de la casa y llenarlo de agua y el sol lo calentara muy rápido , los niños emocionados 

dijeron  saquemos la manguera del depósito, sacaron y lo llenamos de agua y lo 
tapamos con un tapón las dos boquillas y lo  

Proceso 
pedagógico 
 

Construcción de 
lo aprendido 

Fortaleza 
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dejamos en el patio 
Entramos al salón y los niños y dibujan el sol a su manera y lo colorean. Proceso 

pedagógico 
Aplicación de lo 
aprendido 

 
Fortaleza 
 

ya en el recreo  para tomar el desayuno utilizamos el agua de la manguera y todos 
decían hay que rico el agua esta calientito con esto me bañaría  fue algo divertido 
ver a los niños divertirse con el agua caliente 

Proceso 
pedagógico 

Aplicación de lo 
aprendido en 
una nueva 
situación 

fortaleza 

ya luego del refrigerio en el salón recordamos lo que hicimos si les gusto o no  la 
actividad que realizamos ,todos estaban felices, en el cartel de evaluación los niños 
colocan la imagen de su grupo en la carita feliz, pero yo no tengo un instrumento 
donde registrar  los avances de los niños  

Proceso 
pedagógico 

Recuento de lo 
aprendido 

Debilida
d 

Seguidamente salimos a jugar el juego de Sanmiguel ya en el aula representan lo 
que jugaron, y a modo de descansar realizan lectura por placer  y después  
comentamos lo que leímos y nos preparamos para irnos a casita. 

Momento 
pedagógico 

Actividad 
psicomotriz y 
hora literaria 

fortaleza 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

Las estrategias para la evaluación se dan pero no se está utilizando ningún instrumento de evaluación donde se puede 

registrar los avances o dificultades de los niños y niñas. 

INTERVENTIVA: 

Debo diseñar instrumentos de evaluación. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 02 
DATOS INFORMATIVOS: 
I.E.I   : N° 316 – AMPI 
AULA   :”LOS AMISTOSOS” 
EDAD   : 3,4 Y 5 AÑOS 
LUGAR   : Ampi - Pacucha 
PROFESORA  : LAURA REYNAGA RIVAS 
ACTIVIDAD  : Escuchamos el cuento de la abeja obrera y el zángano 

FECHA  : 18 - 09 - 13 

DESCRIPCIÓN CATEGORIA SUB 
CATEGORIA 

SITUACIÓN 

Cuando llegue al jardín ya los niños que viven cerca estaban esperándome como siempre, 
nos saludamos y Adely me pregunta ¿imatataq kunanri  ruwasun? Yo le respondi  Manachu  
yuyanki, y ella me respondió manan y le dije kunanqa riki un willanachatan apamuchkani y 
ella sonrrio yaikusun  

Clima en el 
aula 
 

Trato alumno 
- docente 

fortaleza 

Abrí la puerta y entramos al salón y les pregunto ¿maypitaq pukllayta munankichi? ¿imawan?;loa 
niños dicen el sector y material con quien quieren trabajar.Yo me siento al lado de Daysi para ver qué 
es lo que está haciendo, ella cogió una pizarrita mágica; en ella dibujaba una persona y me decía que 
era ella y que estaba muy feliz con gestos ya que ella es sordomuda. Adely  jugaba con los bloques y 
construía una empresa de transporte ella decía que era la empresa molina, Rafael por su parte estaba 
sentado sin saber qué hacer y le pregunte ¿imaynanpin mana pukllachkankichu imawanpas? Él dijo 
waktan munani, manan aypanichu / Él quería los octogonistas, le dije niwankimanmiriki naqaraq 
aypapunaypaq manan upallachu kanayki rimanaykim ;ya rafita 

Momento 
pedagógico 

Juego trabajo 
en los sectores  

Fortaleza 

ya casi eran las 9:00am y no llegan los niños de TURKUNILLA y salí al morro a llamarlos como cada día 
y cuando vi hacia abajo recién venían por la escuela, les dije que se apuren y regrese al jardín ;cuando 
llegaron querían jugar en los sectores, pero les dije que jugaran en el recreo porque ya no es hora de 
jugar en los sectores , ellos entendieron 

Clima en el 
aula 
 

Trato alumno - 
docente 

fortaleza 

y realizamos la actividad de rutina nos  saludamos  leemos la agenda del día  los niños marcan su  
asistencia ,controlan el tiempo  y cantamos la canción sal solcito y  todos quieren dibujar  al solcito y 
yo les dije que dibuje por hoy el niño que llego tarde para que mañana llegue un poco más temprano 
y dibujo Emerson  luego observamos  el  calendario y anotamos las  responsabilidad tendrán durante 
la actividad del dia, y leemos nuestras normas de convivencia. 

Momento 
pedagógico 

Actividad de 
rutina 

Fortaleza 
 

Seguidamente recordamos la clase anterior y  observamos una lámina sobre las abejas y la 
describimos y 

Momento 
pedagógico 

motivación fortaleza 
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 dialogamos mediante interrogantes 
para que los niños entiendan un poco más sobre el trabajo de la abejas obreras les presento   
las secuencias del cuento de las abejas obreras y el zángano y les pregunto  ¿ imachatacha 
aparimuni?  Adely  con vos alta dice huk  willanachata porque ella ya sabía   ari chaynan ,  
utilizando la estrategia  del ADD empiezo a contar el cuento y todos escuchaban y miraban 
muy atentos mientras   Daysi se acercaba a tocar las imágenes de la secuencia y no me 
permitía terminar contar el cuento; y me di cuenta que los niños estaban incomodos le 
gritaban ha Daysi para que se retire en ese momento les dije a todos que  se acerquen  a la 
pizarra para que puedan ver de más cerca y tocar las láminas al igual que Daysi y todos 
corrieron emocionados a observar  les dije ahora siéntense ,bueno Daysi al fin se tranquilizó 
y se sentó con los otros niños y así puede terminar el cuento 

Proceso 
pedagógico 

Nuevo 
conocimiento 

Fortaleza 
 

Seguidamente  los niños respondieron a  las preguntas de comprensión literal, crítico e 
inferencial que yo les hice utilizando la ficha de comprensión lectora  claro yo leía las 
consignas y ellos marcaban o realizaban lo que yo indicaba al final les pedí que   dibujaran la 
escena que más les gusto del cuento, note que el dibujo de Daysi era el más lindo le dije 
muy bien qué lindo esta tu trabajo y los otros niños también dibujaron muy lindo y supe que 
les gustó mucho el cuento. 
Antes que los niños expongan su trabajo llamo la señora diciendo que el desayuno ya está 
listo todos se emocionados cuelgan muy rápido sus trabajos y salen al caño al lavarse las 
manos con jabón líquido y papel toalla que les entrego Emerson 

Proceso 
pedagógico 

Construcción 
de lo 
aprendido 

Fortaleza 
 

luego de tomar el desayuno salen al recreo y juegan libremente, seguidamente nos 
organizamos para salir al patio para practicar las disciplinas en la que participaremos , ellos 
se sienten muy emocionados y practican con entusiasmos hasta el más pequeño, cuando 
terminamos realizamos actividades de relajamiento  y al volver al salón  ordenamos el aula y 
vamos al comedor para almorzar. 

Momento 
pedagógico 

Actividad 
psicomotriz 

fortaleza 

Al finalizar me di cuenta que no llegue a realizar el recuento de lo aprendido por lo tanto no 
evalué el trabajo del día 

Proceso 
pedagógico 

Recuento de 
lo aprendido 

Debilidad 
 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: Por cumplir con todas las actividades programadas no pude evaluar ni registrar el avance de los niños. 
INTERVENTIVA: programar las actividades dosificando adecuadamente el tiempo para cada actividad. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 03 
DATOS INFORMATIVOS: 
I.E.I   : N° 316 – AMPI 
AULA   :”LOS AMISTOSOS” 
EDAD   : 3,4 Y 5 AÑOS 
LUGAR   : Ampi - Pacucha 
PROFESORA  : LAURA REYNAGA RIVAS 
ACTIVIDAD  : Conociendo los trabajos y obras artísticas  
FECHA  : 05 – 11 - 13 

DESCRIPCIÓN CATEGORIA SUB 
CATEGORIA 

SITUACIÓN 

Ya casi siendo las 8:20 am los niños van  llegando  al jardín y les propongo en que sector quieren jugar y ellos se dirigen al 
sector que prefieren después llegan los otros niños y también les digo que elijan en que sector jugar luego de un momento 
veo que Daysi y Dayvis están quitándose el mismo juego me acerco y les pregunto qué pasa  ,Emerson dice que Dayvis le 
está quitando los bloques a Daysi, hay le dije a Dayvis  que Daysi había llegado temprano y eligio ese juego y si tú quieres 
jugar con esto tienes  que llegar más  temprano  menos mal entendió y fue a jugar con los carritos, 

Momento 
pedagógico 

Juego trabajo 
en los sectores  

fortaleza 

ya siendo las 9:00am les pido que guarden los materiales con la canción (a guardar ) y empezamos a realizar el momento 
de rutina ,agenda del día  asistencia calendario etc  y Hoy Emerson nos hace cantar la canción del patuchayta y Rafael no 
quiere participar   

Momento 
pedagógico 

Actividad de 
rutina 

Debilidad 
 

ya cuando es 9:20 am empezamos con la actividad significativa en una cajita de sorpresa  se presenta cuadros , modelados 
en cerámica fría , dibujos y otras obras artísticas, para que ello puedan descubrir mediante interrogantes les pregunte 
¿Qué serán estas cosas? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo habrán hecho? , los niños responde desde su saberes previos, 

Proceso 
pedagógico 

Despertar el 
interés del 
niño  

Fortaleza 

explique que estos objetos habían sido hechos por personas como nosotros solo con diferentes dones que Dios les dio que 
es el arte y la creatividad  y Adely dijo yo también tengo un cuadro en mi casa es de Jesús  mi mamá  lo compro entonces 
les dije ves hay muchos cuadros y dibujos les dije  pinturas que se pueden comprar  y vender y a todo esto se les llama 
trabajos artísticos y nosotros también podemos hacer 

 Proceso 
pedagógico 

Nuevo 
conocimiento 

fortaleza 

Seguidamente los niños compararan todos los objetos artísticos y mencionan quien lo hizo. 
Dibujan todo lo que observan y los colorean  y cuelgan  seguidamente salen a  tomar su desayuno  Dayvis  dice que se 
apuren para para que les eche  el jabón líquido  para que se laven las  manos para que tomen su  desayuno 

Proceso 
pedagógico 

Construcción 
de lo 
aprendido 

Fortaleza 
 

El tiempo nos ganó y no pudimos hacer otra vez  y no se pudo registrar la evaluación del dia solamente recordamos lo que 
hicimos mediante interrogantes ¿Qué hicimos; que aprendimosetc.? 

Proceso 
pedagógico 

Recuento de lo 
aprendido 

debilidad 

ya después del recreo se les presento harina  y le s pregunto qué podemos hacer con todos estos materiales  Emerson dice  

wawa  , Dayvis  dice pan queque galletas etc.  les dije si podemos hacer todo lo que dijeron  pero  necesitaríamos  
Momento 
pedagógico 

Actividad 
grafico 

Fortaleza  
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otros ingredientes más , hoy  haremos  una masa para dejar las huellas  de nuestras   manos los niños 
entusiasmados mesclaron la harina con la goma y el sal  hasta hacer una masa compacta Rafael que es el más 
pequeño    nos hizo reír ya que con la mano con masa se había pasado toda la cara le pedí a la señora de la 
cocina que lo limpie mientras yo les partí la masa en porciones iguales  para que lo estiren sobre una cartulina 
y después pongan las manos presionando en la masa ,que lindo quedo las huellas loas niños pintaron con 
tempera que ellos eligieron  y dejamos secar en las mesas 

plástico 

y salimos al patio a realizar la actividad psicomotor  “Todos sobre la soga” donde los niños  con entusiasmo  
caminan , corren, saltan , gatean con un pie y con los dos pies sobre la soga en distintas posiciones  después 
de la relajación entran al salón y representan gráficamente lo que hicieron ,ordenamos el salón y le pido a los 
niños que vayan a la cocina para que almuercen ya después nos despedimos para ir a sus casas. 

Momento 
pedagógico 

Actividad 
psicomotor 
 

fortaleza 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA: es un poco difícil evaluar adecuadamente utilizando instrumentos ya que el tiempo es corto y hay otros momentos que trabajar. 

INTERVENTIVA: Hacer un espacio de por lo menos de 15 minutos para evaluar y registrar en un instrumento el avance o dificultad de los niños y 
niñas y así mejorar mi labor docente. 

 DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 04 

DATOS INFORMATIVOS: 

I.E.I   : N° 316 – AMPI 

AULA   :”LOS AMISTOSOS” 

EDAD   : 3,4 Y 5 AÑOS 

LUGAR   : Ampi - Pacucha 

PROFESORA  : LAURA REYNAGA RIVAS 

ACTIVIDAD  : Elaboramos nuestros  lápices  caseros 

FECHA  : 11 - 11 - 13 

DESCRIPCIÓN CATEGORIA SUB 
CATEGORIA 

SITUACIÓN 

Llegue el jardín un poco tarde por causa del carro y algunos niños ya se estaban regresando a sus casas toque el silbato y 
volvieron y 

Momento 
pedagógico 

Juego trabajo 
en los sectores 

Debilidad 
 

cuando llegaron ya no trabajamos en los sectores empezamos con las actividad de rutina agenda del 
dia l 

Momento Actividad de fortaleza 
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tiempo  asistencia y luego pedimos a DIOS para que nos cuide en  el día , los niños eligen la 
responsabilidad que tendrán y Adely nos hace cantar la canción del ukuchkacha  , 

pedagógico rutina  

seguidamente les recuerdo la clase anterior  ¿que hicimos ayer? Les pregunte ¿Qué quieren trabajar el día de hoy? Le 
presente varios modelos de dibujos artísticos hechos con lápiz de carbón y les pregunte ¿Quién lo hizo?  ¿Para qué lo 
hicieron?   ¿Qué necesitaron para hacer esta obra artística? ¿podríamos hacer  estas obras artísticas si no tenemos los 
materiales necesarios? ¿con que podemos dibujar  y escribir  si no tenemos lápiz? los niños responden desde sus saberes 
previos y 

Proceso 
pedagógico 

Despertar el 
interés del niño  

Fortaleza 
 

les explico que podemos  hacer obras artísticas utilizando la naturaleza  por eso en  lugares donde los niños no tienen con 
que dibujar y escribir y utilizan lápices caseros como los palitos del sauce u otros quemándolo y haciéndolo  carbón  pero 
como en ampi no hay sauce iremos a cortar huaranguay salimos al campo en busca de palitos de huaranguay  para elaborar  
nuestro  lápiz, nos ponemos de acuerdo a donde ir y Rafael y Adely  dicen vamos a chuñunapata y para cortar los palos  
Adely dice boya sacar machete de mi casa, volvimos a la casa de Adely y nos prestamos el machete y  al llegar al lugar 
cortamos una rama,  ya en el jardín cortamos del tamaño del lápiz los palitos de huaranguay  y les pido a los niños que 
seleccionen los palos de huaranguay , gruesos delgados largos cortos, fue una experiencia muy bonita los niños estaban 
muy felices y 

Proceso 
pedagógico 

Nuevo 
conocimiento 

Fortaleza 
 

pasamos a la cocina para quemar los palos y en la cocina  observamos cómo se prenden y como  van  quemándose y 
cuando ya estaba ardiendo la sacamos con cuidado para que se enfrié y comparamos palos quemaos con otros palos que 
no están quemados 

Proceso 
pedagógico 

Recuento de lo 
aprendido 

fortaleza 

después salimos al patio a  lavarnos las manos y toman su desayuno al terminar salen de recreo  
después del recreo los niños trabajan la hora de actividad grafico plástica se les presenta corteza de eucalipto tempera y 
papel crepe goma y les pregunto ¿Qué pueden hacer  con estos materiales los niños proponen y hacen lo que ellos quieren 
, seguidamente les digo que elaboren un árbol con estos materiales  y elaboran sus árboles ,exponen sus trabajos unos 
grandes otros pequeños unos con troncos gruesos y otros delgados. 
 

Momento 
pedagógico 

Arte gráfico 
plástico 
 

Fortaleza 
 

En la hora de la segunda lengua  los niños aprenden oraciones cortas les presento imágenes iconoverbales  para que los 
niños lo leyeran  en castellano y repetimos varias veces os repiten  pero veía que los niños pequeños se dificultaban en 
pronunciar algunas palabras ya era hora del almuerzo y nos apuramos en poner en orden las cosas para ir a la cocina. 

Momento 
pedagógico 

Actividad de la 
segunda 
lengua 

Fortaleza 
 

En el momento del recuento de lo aprendido los niños realizan la heteroevaluación entre 
grupos y colocan a su grupo en la carita feliz  

Proceso 
pedagógico 

Recuento de 
lo aprendido 

Debilidad 
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REFLEXIÓN CRÍTICA: No se utiliza instrumentos de evaluación solo se evalúa de manera general como si todos los niños 

fueran iguales lo cual no lo es, la evaluación debería de ser personal y e identificando los estilos y ritmos de aprendizaje. 

INTERVENTIVA: Debo elaborar un instrumento, aplicar e interpretar respetando el ritmo y estilo de aprendizaje de los niños 

y niñas. 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°05 

DATOS INFORMATIVOS:                                                                                 

HORA: 7:40 AM a 11:AM 

NOMBRE DE LA PROFESORA: Laura Reynaga Rivas 

PROYECTO DE APRENDIZAJE: “CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE RECICLANDO”  

EDAD: 3,4 y 5 años 

AREA: CIENCIA Y AMBIENTE 

CAPACIDAD: Identifica problemas de contaminación, y reconoce la importancia de no arrojar los desperdicios al medioambiente. 

INDICADOR: Realiza Experimentos sencillos con el AGUA.  

ACTIVIDAD: “MEZCLAMOS  EL AGUA Y EL ACEITE”. 

DESCRIPCION CATEGORIAS SUB CATEGORIAS CONDICION 

Luego  de todas las actividades de entrada y juego libre en los 

sectores 

Momentos y/o 

actividades 

Juego libre en los 

sectores 

Debilidad 

Por consenso los niños eligen el experimento: ACEITE Y 

AGUAPregunte  ¿Qué haremos? 

Estrategias 

metodológicas 

Estrategias 

especificas por área 

Debilidad 
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- Mezclaremos el agua y el aceite, – dijo Adely 

¿Qué necesitaremos?, hice otra pregunta.  

- Aceite y agua dijo, Jhon dario, y algunos niños más. - Muy bien, 

fue mi respuesta. 

- ¿Qué mas necesitaremos? – Agua y Aceite dijeron de nuevo, - 

pero en que mezclaremos el agua y el aceite, - Vasos dijeron unos 

pocos. 

 

 

Clima en el aula 

 

 

Organización de 

trabajo en equipos 

 

 

 

Fortaleza 

Y si ya tenemos todos los materiales, ¿Qué haremos? -Mezclaremos cada 

uno en nuestros vasos el agua y el aceite dijeron casi todos. Ya estaban 

todos con sus respectivos experimentos, y se ponían a mover. ¿Qué 

sucedió? – les pregunte, - no se mezclan dijeron algunos, se han separado 

dijeron otros, - ¿Porque no se mezclan? Se preguntaba Edith. Al mismo 

tiempo todos observaban su experimento,  -Porque hay más cantidad de 

agua que de aceite, decía Jeferson, muy bien lo alenté, ¿pero será solo 

eso?, entonces  en otro envase pusimos la misma cantidad de Agua y 

aceite, agitamos, pero fue lo mismo.  

- Hay que mover bien para que el agua y el aceite se  mezclen, así fueron 

tantas las dudas. 

Estrategias 

metodológicas 

 

Organización de la 

información: (Uso de 

Organizadores y 

esquemas) 

Fortaleza 

Fue cuando empecé a explicarles.  

- El aceite flota sobre el agua porque pesa menos.  El aceite es poco denso  

- Si agitamos fuertemente con una cuchara el agua y el aceite, el aceite 

vuelve a formar gotitas pero no se mezcla con el agua. 

- el agua pesa más, dijo Luz Belinda. Claro que si dije. 

Estrategias 

metodológicas 

 

Elaboración de la 

información 

Debilidad 
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3. REFLEXION CRÍTICA:-No encontrar las palabras adecuadas para explicarles bien sobre el experimento, además todo experimento 

tiene respuestas científicas. 

4. INTERVENTIVA: -Antes de hacer el experimento con los niños, prever el uso de las palabras sencillas.
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FOTOS 

 

Fotos con los padres de familia en elaboración de materiales 

 

Fotografías con los niños trabajando para elaborar la casita  

 

 

Sellando y dejando huella 
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Dramatizando 



 

   

86 
 

 

2. DIARIOS DE CAMPO Y SESIONES DE APRENDIZAJE CON SUS 

ESPECTIVOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Diarios de campo  

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) N°1 

ÁREA PRINCIPAL Comunicación 

AREA INTEGRADA Desarrollo personal social emocional 

DÍA 14 de Octubre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 04 y 05 años     

TEMA “visitamos la chacra de don Eulogio” 

CAPACIDAD      Escucha activamente mensajes en distintas situaciones de interacción oral 

DOCENTE Laura Reynaga Rivas. 

I.E I Nº 316 – Ampi.   

 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

 Hoy Jimena llego más temprano que otros días aun yo ni había abierto el salón ya que era recién las 7:30 de la mañana le 
pedí que vaya entrando al salón y que vaya jugando en el sector que más le guste, cerca de las 8:10 de la mañana llegaron 
los demás niños, luego de saludamos les dije  elijan el lugar  en donde jugar y fueron al sector  de construcción ya  cerca de 
las 9: de la mañana les pedí  que guardaran los materiales  con la canción a guardar a guardar  todo tiene su lugar 
seguidamente  realizamos como de costumbre las actividades de rutina . 
 Después les pregunte ¿hoy a donde vamos a ir? Rafael  respondió a la chacra de Daysi ¿A qué vamos a ir a la chacra? 
Akiana responde, a ver lo que están trabajando. 
 para ello nos organizamos poniendo nuestras reglas de salida y nos dirigimos a la chacra de don Eulogio todos nos colocamos en una 
columna con la canción del gusanito un gusanito va despacito  va despacito por  el caminito ya en la chacra don Eulogio y su familia  
estaban trabajando escarbando papa ,  al llegar saludamos  en coro y don Eulogio nos contesta  con alegría allinllachu warmakuna , 
yaykumuichik  llankaisiwaychik los niños no dudaron y se pusieron a sacar  las papas, don Eulogio nos menciona  sumaqllatan  papataqa 
allana mana pikuwan ikarunapaq -Jimena le pregunta ¿imatataq kay papawan ruranqui? El responde mikunaykupaqmi wakintañataq 
vendesaqku imapas faltaq rantinapaq , y asi de esta manera realizan otras preguntas más  Akiana pregunta  ¿por qué están  quemando 
allá? Don Eulogio responde  wakintan  ruwachkaniku tablanapaq  ¿Qué es watia? Doña timotea responde – watiaqa mikunapaqmi 
champatan kañaspa papata chaiman  mastana rupaywan chayanampaq  urquspa mikusun. 

Aquí me doy cuenta que no traje mi lista de cotejo para registrar el dialogo que hay entre los niños y los trabajadores en la  
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chacra, pero si he observado quienes han participado activamente en la visita. 
Tampoco no intervine haciendo preguntas a los niños dentro del dialogo que había. 
luego de estar un buen tiempo nos despedimos para retornar al jardín  doña Timotea  nos invita papa watia, al llegar al jardín 
les pedí que se lavaran las manos para ir a la cocina y disfrutar de la watia que nos invitó doña Timotea al terminar salen al 
patio a jugar en los juegos recreativos al terminar el recreo les pedí que pasaran al salón ya en el salón les pido que dibujen 
lo que más les gusto de la visita Dayvis reparte los materiales,  al terminar los niños exponen sus trabajos,  
Para finalizar realizo preguntas ¿Qué aprendimos? 
¿Qué productos vimos en la chacra? ¿Para qué sirve la papa? ¿De quién era la chacra?¿Qué les pareció la visita? los niños 
me responden en coro  
 Seguidamente los niños y niñas evalúan su trabajo del día  mediante la autoevaluación utilizando el cartel de evaluación que 
elabore  que consiste en que los niños y niñas coloquen su estrella en la escala donde ellos vean por conveniente de 
acuerdo a su trabajo y comportamiento donde hay tres escalas uno con la cara triste, carita contento y uno muy feliz y para 
registrar de acuerdo a lo observado utilizo la lista de cotejo. 
 Seguidamente les digo que se laven las manos para que puedan comer, Akiana reparte el jabón líquido, los niños como  de 
costumbre se forman para lavarse ordenadamente  al final ordenamos el salón y nos despedimos con la canción hasta 
mañana. 

Este día no realice otras actividades más ya que el tiempo no me iba a alcanzar por la visita. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los momentos pedagógicos y secuencia didáctica.  

 Los niños y niñas lograron  dialogar con don Eulogio  formulando preguntas. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la observación y utilización de la lista de cotejo. 
DEBILIDADES: 

 No haber llevado mi instrumento de evaluación a la chacra. 
 Que el tiempo ha sido muy corto para una visita. 
 Aun no tengo la costumbre de evaluar en su momento. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub 

categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado. 
 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica 

pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes.  
 
 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR)N°2 

ÁREA PRINCIPAL MATEMATICA 

AREA INTEGRADA Comunicación 

DÍA Jueves 16 de octubre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 04 y 05 años     

TEMA “AGRUPAMOS NUESTROS PRODUCTOS” 

CAPACIDAD      Comunica situaciones que involucran cantidades y magnitudes en diversos  contextos 

DOCENTE Laura Reynaga Rivas. 

I.E I Nº 316 – Ampi.   

 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

Hoy antes que llegaran los niños organice las bolsitas para que seleccionen los productos y las clasifiquen, cuando llegaron los nos 
saludamos y les  pido que vayan a jugar libremente en el sector que ellos elijan faltando 10 minutos para las 9 de la mañana les pido que 
ordenen después de ordenar les pido que comenten sobre lo que jugaron, seguidamente realizamos las actividades de rutina  entonamos  
canciones, controlamos  el tiempo, asistencia, leemos nuestras normas de convivencia  los niños eligen  sus  responsabilidades y 
seguidamente doy a conocer la agenda del día y aprovecho en darles a conocer  la actividad del día.  
Para ello les pido que saquen los productos que trajeron, todos los niños sacan los productos y juntamos en una tina para eso Dayvis va de 
grupo en grupo pidiendo lo que trajeron. 
 Pregunto a los niños ¿Qué productos han traido? Los niños respondieron, Rafael dice ñuqa aparamuni sarata, triguta hinaspa ollucuta, 
Jimena dice ñuqañataq tarwita habastawan Dayvis dice ñuqañataq quinuata arbejasta y asi sucesivamente todos los niños mencionaron 
todos los productos que trajeron. Les hago otra  pregunta ¿Qué colores son? ¿De qué tamaño son? ¿Hay muchos o pocos”. 

Para eso les pido que observen que toquen y que describan todas sus características y  
les digo como podríamos clasificar estos productos y cada niño selecciona y agrupa los productos y luego explican cómo y 
por qué agruparon los productos de esa manera  
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se les pide que guarden cada producto en diferentes bolsitas para finalizar  les explico la importancia de los productos de 
nuestra comunidad y les pido a los niños y niñas que representen mediante un dibujo la agrupación que realizaron mientras 
que dibujan yo voy evaluando mediante una lista de cotejo seguidamente los niños exponen sus trabajos  
Ya es hora del recreo, los niños salen ordenando sus materiales y carpetas al patio para comer su refrigerio primeramente se 
lavan las manos en completo orden Akianita reparte el jabón líquido y papel toalla. 
 Ya después del recreo ingresamos al salón y mediante interrogantes recordamos lo que hicimos Qué aprendimos? 
¿Qué productos hemos agrupado? 
¿Qué conjuntos hemos hecho? 
¿Cómo se sintieron?, los niños de acuerdo a lo que hicieron el trabajo se autoevalúan y colocan su estrellita en donde ellos 
ven por conveniente en el cartel de evaluación  
En el momento de grafico plástico les presento diversos colores de temperas para que los niños y niñas exploren el material, 
huelen las temperas, y les pregunto ¿Qué podemos hacer con estas temperas los niños dicen para qué es y  qué hacer , 
luego les doy  cartulinas para que ellos puedan realizar sus obras observo que echan todos los  colores de témperas y 
doblan varias veces la cartulina frotando, finalmente abren y descubren la figura, verbalizan y describen lo que salió. 
Finalmente  ordenamos el salón para despedirnos e irnos a nuestras casas. 

Bueno el tiempo no me alcanzo para llenar la lista de cotejo así que  llene cuando todos se retiraron. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación sesión  teniendo en cuenta los momentos pedagógicos y secuencia didáctica.  

 Realizo actividades con materiales reales y concretos. 

 Los niños y niñas seleccionan y agrupan los productos según sus propias características 

  Participación activa de los niños y niñas. 

 Prepare  mi instrumento de evaluación. 

 Los niños ya están interiorizando acerca de la evaluación cuando colocan sus estrellitas en el cartel de evaluación. 
DEBILIDADES: 

 No haber  preparado otras estrategias para desarrollar esta capacidad. 
 No registrar oportunamente la lista de cotejo. 

 
INTERVENTIVA: 
 Tengo que planificar de mejor manera con nuevas  estrategias para que los niños puedan tener un aprendizaje 

significativo. 
 Debí registrar el  avance de los niños en el momento oportuno. 
 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica 

pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes.  
 
 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR)N°3 

ÁREA PRINCIPAL Ciencia y ambiente 

AREA INTEGRADA Comunicación 

DÍA Viernes 17 de octubre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 04 y 05 años     

TEMA “ubicamos nuestros productos en la pirámide alimenticia” 

CAPACIDAD      Reconoce los alimentos nutritivos. 

DOCENTE Laura Reynaga Rivas. 

I.E I Nº 316 – Ampi.   

 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

Hoy viernes 17 de octubre siendo las 7:55 de la mañana como siempre Jimena ya estaba en la puerta del salón buenos días 
profesora me saludo y me dijo abre la puerta profesora ya quiero entrar a jugar y sin que le diga nada ella se fue como de 
costumbre al sector de construcción a jugar con los bloques a rato llego Rafael me saludo le  respondí el saludo él también 
se fue a jugar con Jimena luego de colgar su mochila cuando llegaron todos como de costumbre poco a poco iban llegando 
los niños y niñas y se colocaban en el sector de su preferencia a jugar faltando unos 15 minutos para las 9:20 les pido que 
ordenen los juguetes para que comenten a lo que jugaron acto seguido realizamos las actividades permanentes para ello los 
niños eligen primero sus responsabilidades del dia y escriben sus nombres en la responsabilidad  Rafael hace la oración y 
Akiana hace cantar a los niños y Jimena marca la asistencia y Dayvis controla el tiempo y el calendario seguidamente les 
pido que cada niño su noticia personal 
Les menciono el tema del día “Hoy ubicaremos nuestros productos en la pirámide alimentcia” 

Empecé con la actividad programada presentando una lámina donde observamos a un niño delgado y enfermo y otro un niño saludab. 

formulé interrogantes: ¿himatataq waqachkanchi? Los niños responden warmakunata ¿himaynataq kachkan kay warmakuna?  
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Los niñosresponden:  huknin unquchkan hukninñataq sumaq kusisqa kaykuchakan ¿himaynampitaq chaina kachkanku?  
Los niños mencionan desde sus saberes unos dicen por que no comen y Akiana dice uno de ellos come toda su comida ´por 
eso esta fuerte y sano el otro niño no come lo que prepara su mama debe tener bichos  le felicito  muy bien Akianita puede 
ser esa la causa ¿ustedes como quisieran estar como el niño sano o como el niño enfermo? Todos dicen como el niño sano 
y que debemos hacer para estar como el niño sano los niños dicen comer toda nuestra comida. 
 Seguidamente les explico que debemos comer alimentos que puedan nutrirnos y para ello les presento una lámina de la 
pirámide alimenticia y les explico sobre la función que cumplen los alimentos los que nos dan fuerzas, nos protegen de las 
enfermedades, y nos ayudan a crecer, y las que nos dan energía.  
 Luego de la explicación les pido a los niños que ubiquen los productos alimenticios  de su comunidad en la pirámide 
nutricional seguidamente mencionan la importancia de estas para que sirven, les entrego una ficha de trabajo para que los 
niños y niñas recorten  y peguen los alimentos donde corresponde en la pirámide nutricional luego la colorean. 
Mediante preguntas  los niños recordamos  lo que hicimos y aprendimos: 
Que hicimos hoy?, ¿les gusto?,¿ cómo se dividían los alimentos?,  ¿para que servían los alimentos? ¿Qué pasaría si no 
consumimos estos alimentos? 
Tome mi ficha de observación para evaluar  a los niños y niñas a través de la participación durante la actividad. 

Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planifique de mejor manera esta sesión teniendo en cuenta los momentos pedagógicos y la secuencia didactica.  

 Permití que los niños participen activamente. 

 Logre que los niños y niñas den el valor nutritivo  a los productos de su comunidad  e identifique la importancia de cada 
uno de estos productos. 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la observación  cuando ´participaban realizaban sus trabajos y otros utilizando  
lista de cotejo. 

DEBILIDADES: 

 Aun no tengo  el hábito de evaluar en un momento determinado ya que la evaluación es permanente. 
 Aun me falta planificar mi sesión utilizando adecuadamente  la secuencia didáctica. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub 

categorías. 
 La utilización de los instrumentos de evaluación me permite identificar  los logros y dificultades   de los niños y niñas. 
 Debo continuar planificando mis sesiones de aprendizaje con sus respectivos instrumentos de evaluación para cada 

actividad.  
 
 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) N°4 

ÁREA PRINCIPAL Ciencia y ambiente 

AREA INTEGRADA Comunicación 

DÍA Lunes 20 de octubre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 04 y 05 años     

TEMA “Averiguamos los platos típicos que se preparan en nuestra comunidad” 

CAPACIDAD      APLICA variados recursos expresivos según distintas Msituaciones comunicativas. 

DOCENTE Laura Reynaga Rivas. 

I.E I Nº 316 – Ampi.   

 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

Hoy los niños habían llegado temprano  me saludaron y yo les respondí  cuando abrí la puerta todos entraron muy apresurados colocaron 
sus mochilas y sin que les diga nada se fueron a los sectores de su agrado a jugar  y me di cuenta que mis niños ya son autónomos y 
deciden donde y con que jugar .Yo me siento al lado de Daysi para ver qué es lo que está haciendo, ella cogió una pizarrita mágica; en ella 
dibujaba una persona y me decía que era ella y que estaba muy feliz con gestos ya que ella es sordomuda. Dayvis  jugaba con los bloques y 
construía una empresa de transporte él decía que era la empresa molina, Rafael por su parte armaba una rompecabezas con ayuda de 
Akiana  ya casi eran las 9:00am ordenaron los materiales y dialogamos sobre lo que jugaron y realizamos la actividad de rutina nos  
saludamos  leemos la agenda del día  los niños marcan su  asistencia ,controlan el tiempo  y cantamos la canción sal solcito y  todos quieren 
dibujar  al solcito y yo les dije que dibuje por hoy el niño que llego tarde para que mañana llegue un poco más temprano y dibujo Dayvis  
luego observamos  el  calendario y anotamos las  responsabilidad tendrán durante la actividad del día, y leemos nuestras normas de 
convivencia. 
Seguidamente recordamos la clase anterior y les pido que saquen sus meriendas para ver lo que las mamitas han mandado a sus hijos  
mediante interrogantes 

¿Qué han traído? ¿Qué productos han utilizado las mamitas para preparar  esa comida? ¿En las fiestas especiales que 
platos más preparan sus mamitas aparte del cuy chactado? ¿Quieren saber cuáles son las comidas ricas que se preparaban antes y  
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ya no se preparan ahora?, 
Los niños y niñas responden  de acuerdo a sus saberes previos  y les digo solo esos platos se preparan 
   ¿Qué podemos hacer para averiguar? ¿Quieren visitar a la abuelita más antigua para que nos diga? ¿Dónde podemos ir?  
Rafael dice tapuykusun Daysipa mamanta   
antes de ir a la casa de Daysi les presento una lámina con diferentes platos típicos y les menciono  que en todos los lugares 
tienen sus propios platos típicos que preparan con los productos que ellos tienen seguidamente nos organizamos  y 
ponemos nuetras normas de salida para salir de visita a la casa de Daysi , para que nos diga cuales son los platos típicos de 
Ampi y cuáles son sus recetas, ya en casa de Daysi los niños preguntan todas sus inquietudes y escuchan atentamente lo 
que dice su mama. 
Ya en el salón los niños y niñas dictan  a la profesora para que escriba en los papelotes los nombres de los platos típicos y 
les pido que lean por grupos , para culminar la recuerdan lo que hicimos  y aprendimos: 
¿Dónde fuimos? ¿La casa de Daysi  está lejos o cerca? ¿Cómo era su casa? ¿Qué hicimos? ¿Cómo se llama la mama? 
¿Qué le preguntamos? ¿Qué platos típicos tenia nuestra comunidad? ¿Cuáles son sus recetas? Los niños realizan la 
cohevaluación de grupos y colocan en el cartel de evaluación. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta la secuencia didáctica.  

 Niños y niñas participativas, interesadas en averiguar sobre los platos típicos de su comunidad. 

 Tome en cuenta las etapas de la evaluación. 
DEBILIDADES: 

 Las estrategias para esta actividad no han sido tan interesantes para los niños  
INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub 

categorías. 
 Debo planificar otras estrategias que sean del interés de los niños como salir al campo o de visita a un yachaq. 
 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica 

pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes.  
 La  observación es una técnica muy importante para evaluar a los niños y niñas 

 
 
 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) N°5 

ÁREA PRINCIPAL Ciencia y ambiente 

AREA INTEGRADA Comunicación 

DÍA  miércoles 22 de octubre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 04 y 05 años     

TEMA “Preparamos oluquito huaqtasqa” 

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

DOCENTE Laura Reynaga Rivas. 

I.E I Nº 316 – Ampi.   

 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

Siendo las 7:50 am abrí la puerta del salón para que los niños vayan ingresando y jugando en el sector de su preferencia ya 
siendo las 9:00 am les pido que guarden los materiales con la canción (a guardar) y empezamos a realizar el momento de 
rutina, agenda del día  asistencia calendario etc  Hoy Dayvis nos hace canto  la canción avioncha avionplanucha todos le 
aplaudimos.   
Ya cuando es 9:20 am empezamos con la actividad de rutina como siempre seguidamente pregunto ¿himatataq kunan 
punchaw ruwasun los niños responde mikunatan yanusun ¿hima mikunatataq? Y les doy a conocer la actividad del día. 
 Para ello en un balde les presento ollucos cubiertas por una telita para que los niños no lo vean  y dialogamos mediante 
interrogantes ¿Qué habrá en este balde? ¿Qué podemos preparar con este olluco?  ¿Cuáles son sus ingredientes? ¿Cómo 
se prepara? ¿Quieren preparar esta comida? ¿Quién nos puede ayudar? etc. 
 Los niños dicen hay que decirle a doña silveria, para ello van a la cocina y le piden  a doña Silveria  que nos enseñe como a  
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preparar  el olluquito huaqtascca todos vamos a la cocina para observar y escuchar lo que dice y hace doña siveria. Yo 
observo toda la participación de los niños  
Nos lavamos las manos y vamos a la cocina a ayudar a cocinar como nos indica la señora. Los niños y niñas observan, 
agarran, huelen los ingredientes (olluco, papa, huakatay, leche, queso, cebolla, ajo, aceite). Los niños pelan la papa y otros 
chancan el olluco con un cuchillo  y seguidamente la señora hace el aderezo y todos observamos y vamos echando a la olla  
los ingredientes cuando nos pide la señora y  esperamos que se cocine nuestra comida, cuando la comida esta lista  salimos 
a lavarnos las manos para  servimos y disfrutamos del rico ajiaco de olluco. Ya después del recreo pasamos al salón ya en el 
salón recordamos que ingredientes hemos utilizado para preparar les pido que me dicten para yo escribir en la pizarra 
mediante imágenes icono verbales. Después leemos conjuntamente y por equipos les pido que escriban la receta para ello 
les doy papel bond y lápices,   
los niños dibujan y escriben  de acuerdo a sus posibilidades los ingredientes que preparamos y las colorean. 
 Realizo la evaluación mediante: ¿Qué hicimos? ¿Qué hemos preparado? ¿Qué ingredientes  y materiales  hemos utilizado? 
¿Les gusto lo que hicimos? ¿Quién nos ayudó? Los niños responden activamente. 
 Seguidamente los niños se evalúan y colocan su estrella en el cartel de evaluación, 
 Les pido que para mañana averigüen que ingrediente se necesita para preparar picante de arvejas.  

ordenamos el salón y nos formamos para despedirnos con la canción hasta mañana amiguitos, 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los momentos pedagógicos y secuencia didáctica.  

 Las estrategias para esta actividad fue con actividades directas y por ello tuve participación activa de los niños  

 Los niños y niñas lograron  conocer los ingredientes de la comida preparada. 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la observación y utilización de la lista de cotejo. 
DEBILIDADES: 

 Elaborar otros materiales para que los niños evalúen su trabajo. 
INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub 

categorías. 
 La evaluación pe permite observar de en qué estoy  débil y me ayuda a superar en la próxima sesión  
 Debo ser más consiente sobre mi labor como docente y cambiar de actitud en cuanto a la planificación y evaluación  

esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes.  
 
 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) N° 6 

ÁREA PRINCIPAL Ciencia y ambiente 

AREA INTEGRADA Comunicación 

DÍA Lunes 27 de octubre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 04 y 05 años     

TEMA “preparamos  una rica sopa de quinua” 

CAPACIDAD      Reorganiza la información de diversos tipos de textos orales 

DOCENTE Laura Reynaga Rivas. 

I.E I Nº 316 – Ampi.   

 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

Como cada día se decepciono a los niños cuelgan sus mochilas y les pido  que jueguen donde ellos quieren  libremente al 
terminar  se hace las actividades de rutina. Después cantamos la canción “los alimentos que ricos son” dialogamos sobre la 
canción  acto seguido  les presento los  ingredientes (quinua, cebolla, ajo, tomate, haba verde, leche, queso, papa y culantro)  
y les pido que sierren sus ojos para que puedan  tocar, oler y adivinar que producto es. 
Seguidamente les pregunto  ¿Qué había dentro de la canasta  ¿Qué hemos sentido?  ¿Cómo se llaman esos productos? 
¿Todos son del mismo tamaño? ¿Quiénes tienen en su casa esos productos? ¿Qué podríamos hacer con esos productos? 
¿Qué platos se preparan con esos productos?  Los niños participan respondiendo desde sus saberes previos y posibilidades 
 seguidamente  les explico sobre la importancia de la  quinua  su valor nutricional y pido  a los niños que me ayuden a 
escribir la receta de la sopa de quinua la me dictan para o escribir con imágenes icono verbales  al terminar leemos  la receta 
de la sopa,  nos lavamos las manos y preparamos siguiendo los pasos  la sopa con ayuda de doña Celia  los niños observan 
y pasan los ingredientes que pide la señora  y cuando está listo sirve la sopa  nos sentamos en el comedor para comer  
dando gracias a Dios, luego de comer salen al patio al receso. Luego de 20 minutos les pido que ingresen al  salón con la 
canción “al salón al salón todos todos al salón”, los niños corren apresurados y entran al salón y se sientan en sus sitios 
 Seguidamente les pido que copien la receta de la pizarra de acuerdo a sus posibilidades  o si no que dibujen los  
ingredientes 
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 de la sopa cuando termina exponen sus trabajos uno por uno. 
Les digo warmakuna wasikichiman chayaspaykichik willankichik tayta mamaykichikman imaynatas kay miski supschata 
ruwasqanchikmanta  ellos res ponden ari profesora. 
Para finalizar se evalúa  mediante preguntas  los niños recuerdan lo que hicieron y aprendieron hoy ¿Qué hicimos? ¿Qué 
hemos preparado? ¿Qué ingredientes  y materiales  hemos utilizado? ¿Les gusto lo que hicimos? ¿Qué más podemos 
preparar con la  quinua?  
Yo registro la participación de los niños mediante la lista de cotejo. 
 Como de costumbre cada niño colocan sus estrellas en donde corresponde en el cartel de evaluación   

Seguidamente cantamos la canción del sapito  travieso utilizando instrumentos musicales los niños eligen que instrumento 
utilizar,  finalmente cada niños  agarran su regadera y  riegan las plantas del  biohuerto, guardamos las regaderas la 

manguera y nos preparamos para irnos a casita. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los momentos pedagógicos y secuencia didáctica.  

 Los niños y niñas lograron  conocer los ingredientes y así podrán comentar en sus casas   

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la ficha de observación 

 Cada vez más los niños se evalúan de manera reflexiva. 
DEBILIDADES: 

 El tiempo  ha sido muy corto para esta actividad. 
 
INTERVENTIVA: 
 Ya me doy cuenta que estoy evaluando de mejor manera y utilizo instrumentos de evaluación eso me ayuda a mejorar el 

problema que tenía. 

 
 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) N°7 

ÁREA PRINCIPAL Ciencia y ambiente 

AREA INTEGRADA Comunicación 

DÍA  Lunes 03  de octubre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 04 y 05 años     

TEMA “Elaboramos la receta de la tanta wawa ” 

CAPACIDAD      Reorganiza la información de diversos tipos de textos orales 

DOCENTE Laura Reynaga Rivas. 

I.E I Nº 316 – Ampi.   

 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

hoy día como de costumbre los niños ya están desde  muy temprano esperando que habrá la puerta al abrir cuelgan sus 
mochilas  y juegan en el lugar que ellos escogen  seguidamente  al culminar las actividades las actividades de juego libre 
realizamos las actividades de rutina y cuando les digo para elijan la responsabilidad  Akiana había escrito en todas las 
responsabilidades su nombre y no quería que borre para que escriban los demás  niños  le explique que las 
responsabilidades tienen que hacerlas todos no solo uno así todos debemos compartir las responsabilidades  entendió  y 
permitió que los otros niños elijan sus responsabilidades.  
Seguidamente  les lanzo una pregunta ¿Qué han comido en la fiesta de todos los santos?, los niños responde tantawawa 
cuy chactado picante de papa  hay les muestro una tantawawa   cubierta   con un mantel  ¿qué  habrá dentro de este 
mantel? Les digo ¿Cómo será? ¿Quieren ver?  ¿Quieren comer?  ¿Cómo lo habrán preparado? ¿Qué ingredientes se 
necesita para preparar las wawas?, los niños mencionan todos los  ingredientes  y yo dibujo en la pizarra lo que me dictan 
los niños  seguidamente pedimo a doña Dionisia  que nos explique la manera de cómo hacen las wawas y que ingredientes 
utilizan en la comunidad de ampi los niños escuchan muy atentos la explicación de la señora. 
 acto seguido saco todos los ingredientes de la tanta wawa para que los niños y niñas puedan observar , tocar, oler  todos 
decían añañaw kaychakunawanmi  ñuqaykuqa tantawawaykutaqa hurnupi ruwaykamuniku  , derepente se escuha la voz de 
Jimena un poco triste y dice manan ñuqaykuqa ruwanikuchu tantawawataqa  entonces yo le dije en quechua que no todos 
tienen la posibilidad de preparar tantawawa en sus casas pero no  preocupes  yo he traido tantawawa para todos así tomaremos con una 
rica chocolatada para eso salimos al caño a lavarnos las manos en completo orden hoy reparte el jabón líquido y papel toalla Rafael  
seguidamente entramos al comedor y disfrutamos de las ricas tanta wawas acompañando con  una chocolatada luego del receso ya en el 
salón les pido que dibujen y adornen y decoren a su modo  las tantawawa o caballo que comieron   
Para  finalizar  evaluó la  mediante interrogantes : ¿que hicimos? ¿Les gusto? Como se prepara la tanta wawa? Los niños colocan sus 
estrellas donde corresponde en el cartel de evaluación seguidamente ordenamos el salón y nos despedimos  
seguidamente registro el avance en mi ficha de observación  
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REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los momentos pedagógicos y secuencia didáctica.  

 Los niños y niñas  que tienen muchos saberes previos acerca de la preparación de paltos típicos. 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la observación y utilización de la lista de cotejo. 

 Pude registrar la ocurrencia de una niña en un anectotario. 
DEBILIDADES: 

  
INTERVENTIVA: 
 Hoy me di cuenta que más fácil es registrar la evaluación al finalizar la clase a partir de todo lo observado durante toda la 

actividad.  
 
 

DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) N°8 

ÁREA PRINCIPAL Ciencia y ambiente 

AREA INTEGRADA Comunicación 

DÍA  Miércoles  04 de Noviembre 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 04 y 05 años     

TEMA “creamos canciones a los alimentos” 

CAPACIDAD      Aplica variados recursos expresivos según distintas situaciones comunicativas 

DOCENTE Laura Reynaga Rivas. 

I.E I Nº 316 – Ampi.   

 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

luego de hacer la actividad de juego trabajo y la rutina  
les pido que todos se sienten en sus asientos y prendo la computadora para escuchar la canción del sapito travieso luego de 
escuchar  los niños proponen bailar les pido que se paren y salgan para adelante y vuelvo a reiniciar  la música  y bailamos 
en parejas y por grupos. 
 Seguidamente les doy a conocer el tema del día  que es crear una canción sobre los alimentos  y les digo les gustaría crear 
una canción así de bonita  pero sobre los alimentos   los niños dicen si si si todos alegres 
 Para ello les presento  siluetas de platos de comida   de niños enfermo de un niño sano y de un niño lavándose las manos 
¿Cómo podemos crear nuestra canción con estas imágenes? ¿cómo podemos hacer nuestra canción?  
Anoto en la pizarra todo lo que mencionan los niños  y finalmente  ordenamos para darle sentido y buscamos un tono a 
nuestra canción seguidamente leemos varias veces y canto par que escuchen los niños  y luego cantamos todos juntos  y 
luego lo hacen uno por uno, Jimena propone acompañar con instrumentos musicales los niños tocan las flautas y las niñas 
cantan tocando panderetas seguidamente  les digo que tomen asiento y Akiana reparte los materiales para que hagan su 
trabajo. 
 Les  pido que copien la canción de la pizarra   de acuerdo a sus posibilidades al finalizar  exponen sus trabajos.   
yo registro el progreso que tienen los niños de la participación de la producción mediante una lista de cotejo 
 Evaluamos el trabajo del día utilizando el cartel de evaluación, los niños y niñas  colocan su estrella  donde ellos ven por 
conveniente y explicar por qué colocaron en ese lugar. ¿Que hicimos? ¿Les gusto 
Para finalizar  realizamos el taller de indagación : se les presenta materiales como lupa, lentes de colores, jarras, medidoras 

¿Qué pueden hacer con estos materiales? los niños eligen el material que le llama la atención y juegan a investigar 
libremente luego dibujan lo que más les gusto luego de acabar todas las actividades ordenamos el salón y nos formamos 

para irnos a casita   

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación  de la sesión con sus respectivos secuencia didáctica e instrumento de evaluación  

 Los niños y niñas lograron  crear una canción a partir de la estrategia que les presente. 

 Niños niñas súper participativos, expresivos y colaboradores. 

 Evalué  mediante la lista de cotejo la actividad del día. 
DEBILIDADES: 

  
INTERVENTIVA: 

 Debo continuar aplicando planificando mis sesiones con respectivos secuencia didáctica  utilizando  estrategias, materiales educativos 
y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes.  
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DIARIO DE CAMPO 
(INVESTIGADOR) N°9 

ÁREA PRINCIPAL Ciencia y ambiente 

AREA INTEGRADA Comunicación 

DÍA  12- 11- 14 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 

EDAD 04 y 05 años     

TEMA “Los integrantes de mi familia” 

CAPACIDAD      Aplica variados recursos expresivos según distintas situaciones comunicativas 

DOCENTE Laura Reynaga Rivas. 

I.E I Nº 316 – Ampi.   

 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

Al llegar al jardín como de costumbre los niños juegan libremente en el sector que eligen, verbalizan y representan lo que 
jugaron seguidamente  realizamos la n actividades de rutina, entonamos canciones, controlamos el tiempo, marcamos la 
asistencia, etc. 
 Luego de escribir sus nombres en la pizarra como de costumbre, se sientan los niños  y les enseño la canción “mi familia 
que linda es” y seguidamente les doy  a conocer la actividad del día   
 Dialogamos mediante interrogantes ¿de qué trata la canción? ¿Qué es la familia?  ¿Quiénes conforman la familia? ¿Qué 
pasaría si no existieran las familias? ¿Dónde viven las familias?, recordamos la visita que hicimos el día de ayer a la casa de 
Daysi ¿Quiénes vivían en la casa de Daysi? Los niños responden  su papa su mama y sus 5 hermanos   
les doy a conocer la importancia de la familia y se menciona que la familia la conforman el papa la mama y los hijos pero 
también hay familias que en una sola casa viven con otros familiares más  o solamente papa e hijo o mama e hijos para ello 
le muestro una lámina  de los tipos de familia los niños observan y describen la lámina luego de la descripción l 
Les pido que hablen sobre los integrantes de sus familias  ¿Quiénes integran su familia? ¿Cuántos integrantes tiene sus 
familias? para que yo escriba en la pizarra seguidamente leo los integrantes de sus familias  seguidamente les  pido  a los 
niños que dibujen a los integrantes de su familia y que copien de la pizarra la frase mi familia es bonita  y luego  exponen sus 
trabajos contando la cantidad de los integrantes de su familia y escriben el numero en sus hojas. 
Salimos al recreo y a tomar la leche  y  hay  observe que los niños estaban jugando al papa y a la mama era tan curioso 
Rafael estaba cargando la muñeca supuestamente era para que lo lleve al centro de salud   luego de un rato les pido que 
entren al salón para terminar el trabajo 
  les evalúo mediante preguntas lo que hicieron y aprendieron: 
Que hicimos hoy? ¿Les gusto?, ¿Cuántos son los  integrantes de su familia? Seguidamente los niños evalúan su trabajo del 
día mediante el cartel de evaluación. 
Seguidamente antes de ir para sus casas arman los rompecabezas gigantes luego guardan los rompecabezas y nos 
formamos para despedirnos. 

Ya cuando todos se han ido cojo tomo mi lista de cotejo  registro los logros y dificultades de los niños  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los momentos pedagógicos y secuencia didáctica utilizando materiales 
adecuados con actividades en situaciones reales. 

 Los niños y niñas lograron  dialogar con doña Timotea acerca de su familia  

 Hice participar a todos los niños y niñas  

 Evalué  a los niños y niñas a través de la observación y utilización de la lista de cotejo. 
DEBILIDADES: 

  
INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub 

categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado. 
 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica 

pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes.  
DIARIO DE CAMPO 

(INVESTIGADOR) N°10 

ÁREA PRINCIPAL Ciencia y ambiente 

AREA INTEGRADA Comunicación 

DÍA  25-11-14 

HORA 08:00 am. A 1.00 am. 
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EDAD 04 y 05 años     

TEMA “elaboramos nuestro árbol genealógico” 

CAPACIDAD      Elabora  estrategias  haciendo uso de los patrones, relaciones y funciones para resolver 
problemas 

DOCENTE Laura Reynaga Rivas. 

I.E I Nº 316 – Ampi.   

 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

Al llegar los niños juegan libremente en los sectores que eligen, verbalizan y representan lo que jugaron. Seguidamente 
desarrollamos las actividades de rutina, entonaos canciones, controlamos  el tiempo, asistencia, anotan sus 
responsabilidades, agenda del día, etc. 
Luego les doy a conocer el tema del día bueno niños y niñas hoy día por fin elaboraremos nuestro árbol genealógico y para 
ello cantamos la canción “Sumaq aylluikuna”  
Dialogamos sobre la canción mediante interrogantes ¿de qué trata la canción? ¿Quiénes conformaban la familia? ¿Ustedes 
conocen a sus abuelitos? ¿Saben sus nombres? Los niños mencionan los nombres de sus abuelitos  
Seguidamente le explico que todos tenemos nuestros antepasados de quienes provenimos,  nuestros padres tienen sus 
papas y ellos de la misma manera por eso hoy sabremos quienes son nuestros antepasados. Se presenta una fotografía de 
una familia con su descendencia les menciono que cuando sean  grandes  tendrán  hijos y esos sus  hijos también tendrán 
sus propios hijos y así sucesivamente.  
Les entregue cartulina de colores verde y marrón para que elaboren sus árboles los niños recortan y pegan el dibujo de ellos 
sus padres y a sus abuelitos, luego adornan sus trabajos pegando baja lenguas alrededor de sus trabajos y poniendo las 
huellas de sus manitos, al terminar exponen sus trabajos indicando el nombre de sus padres y abuelos  
 Para finalizar evaluamos el trabajo del día mediante preguntas  ¿Que hicimos hoy?  ¿Les gusto?, ¿Cuáles son los deberes 
de los padres de familia?  los niños evalúan su trabajo del día mediante el cartel de evaluación  
Para culminar con la actividad registro mi lista de cotejo mediante la observación que hice durante toda la actividad 
seguidamente realizamos el taller de arte: jugando descubro colores para eso les entrego  temperas de color rojo amarillo y 
azul para que los niños mesclen libremente y obtengan diferentes colores seguidamente exponen sus trabajos mencionando 
los colores obtenidos   
Actividad de salida. Orden y aseo del aula 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los momentos pedagógicos y secuencia didáctica.  

 Utilización de materiales suficientes y adecuados. 

 Hice participar a todos los niños y niñas en la elaboración de su árbol genealógico. 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la observación y utilización de la lista de cotejo. 
DEBILIDADES: 

 
INTERVENTIVA: 
 La evaluación es proceso complejo pero he tratado de mejorar en este aspecto ya que utilizo técnicas y estrategias y 

evaluó en un momento oportuno.  
 
 

2. PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 
PEDAGÓGICA ALTERNATIVA INNOVADORA 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 
¿Qué hago para mejorar mi practica pedagógica en el proceso de evaluación de los aprendizajes en 
la I.E.I (UNIDOCENTE) N° 316, Ampi – Pacucha – Andahuaylas, 2014? 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 “MEJORAMIENTO DE MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES EN LA I.E.I (UNIDOCENTE) N°316, AMPI – PACUCHA – ANDAHUAYLAS, 2014.” 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL       

Mejorar mi practica pedagógica en el proceso de evaluación de los aprendizajes en la I.E.I 
(UNIDOCENTE) N° 316   , Ampi – Pacucha – Andahuaylas, 2014. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Desarrollar  la planificación de sesiones de aprendizaje con sus respectivos 

instrumentos de valuación mejora mi practica pedagógica en  el proceso evaluación 

de los aprendizajes en la I.E.I (UNIDOCENTE) N° 316, Ampi-Pacucha-

ANDAHUAYLAS, 2014. 

2. Ejecutar las etapas de la evaluación de los aprendizajes permite mejorar mi practica 

pedagógica en el proceso de la evaluación en la I.E.I (UNIDOCENTE) N° 316, Ampi-

Pacucha-ANDAHUAYLAS, 2014.  

3. Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación mejora mi practica pedagógica en  el 

proceso evaluación de los aprendizajes en la I.E.I (UNIDOCENTE) N° 316, Ampi-

Pacucha-ANDAHUAYLAS, 2014. 

4.3. JUSTIFICACIÓN: 

       El presente proyecto de investigación se justifica porque responde a las necesidades de 

mi práctica pedagógica y me permitirá obtener conceptos y teorías sobre la evaluación y 

técnicas e instrumentos de evaluación, los cuales coadyuvarán al aplicarlo en mi práctica 

pedagógica. Y siendo aún más consciente de que la  evaluación me permitirá observar las 

necesidades, intereses, fortalezas y debilidades de los niños y niñas  y así tomar decisiones 

oportunas  para desarrollar mejor  los procesos de aprendizaje y garantizar mejores 

resultados en los estudiantes desde su propia iniciativa  respetando su desarrollo integral  

biopsicosocial  y el medio natural, cultural, donde se desenvuelve sin manipular  el desarrollo 

normal del niño y de esta manera mejorare en el proceso de evaluación de aprendizajes en 

donde trabaje ya sea en zona rural o urbano, del mismo modo se justifica porque. 

Es  original, porque es un trabajo sobre mi práctica pedagógica. 

Es significativo, porque parte de la reflexión crítica reflexiva  de mi práctica pedagógica, 
buscando  plantear  y  ejecutar  alternativas  de  solución para mejorar mi problema a 
investigar.  

Es pertinente, porque  está  orientada a  mejorar mi práctica pedagógica. 

Es viable, porque cuenta con los recursos, medios y materiales necesarios para llevar a cabo 
esta acción. 

 
 

 

 

 

 

FUENTE:  Como sabemos que en la comunidad hay personas que recién están en cosecha de sus productos 

queremos darle el valor nutritivo de estas ya que la mayoría de los pobladores prefieren  consumir otros 

FASE 1: PLANIFICACIÓN  

PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 01 
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productos  procesados en su alimentación y comercializan sus productos además en este mes se 

celebra el día de la alimentación 

JUSTIFICACIÓN: (POR QUÉ PARA QUÉ) : 

Nuestra comunidad produce una variedad de productos  altamente  nutritivos para el crecimiento y desarrollo  

óptimo de nuestros niños y niñas, quienes tienen interés de disfrutar platos preparados con los productos que 

ellos conocen. Por tal motivo se programa el presente proyecto de aprendizaje con la finalidad de dar a conocer 

el valor nutritivo y los platos típicos que se pueden preparar con los productos de nuestra comunidad, 

desarrollando la comprensión lectora a través de textos instructivos que son las recetas, además la elaboración 

de la pirámide alimenticia, así mismo recordar el día de la alimentación que es el 16 de octubre, finalizando con 

la preparación, exposición y degustación de las comidas, seguidamente realizar las evaluaciones de cada 

actividad que se realice utilizando diferentes técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Disfrutando de los productos de nuestra comunidad nutrimos 
nuestro cuerpo y evaluamos nuestros logros” 

TIEMPO DE DURACIÓN:    del 13 de Octubre al 07 de Noviembre.   NÚMERO DE SESIONES:  

MOMENTO PEDAGÓGICO: 

PRODUCTO: Elaboración de  recetas, festival de platos típicos, ubicación de nuestros productos en la  
pirámide alimenticia  

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS:  

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ 
NECESITARÉ? 

 
Preparar  y 
degustar comidas 
típicas de la zona 

- Preguntando a nuestros papas y abuelitos. 
.Recolectando los productos.  
-pidiendo a las mamas que nos ayuden a preparar los platos 
típicos 
-Pidiendo los productos 
-clasificando los productos 
-lavando los productos 
-cocinando los productos 
-seleccionando los productos 

-Productos 
- Utensilios de 
cocina 
- Especerías 
- Leña 

Recopilar 
recetarios  de 
nuestros abuelos  
Elaborar recetas. 

-Dictando  la receta 
-Escribiendo las recetas 
-Pidiendo  información a un yachaq de la comunidad  

Papelote 
Plumones 
Pizarra 
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SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

FACICULO DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDADES 

INDICADORES 

5 AÑOS 

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

 
Identidad 
Personal 

Se relaciona con otras 
personas, 
demostrando autonomía,  
conciencia de sus 
principales 
cualidades personales y 
confianza en ellas, sin 
perder de vista su propio 
interés. 

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

Menciona sus 
características físicas, 
habilidades y cualidades 
con entusiasmo: “ya estoy 
grande porque me 
alimento bien” soy muy 
fuerte porque como toda 
mi comida etc. 

 Autonomía 
Toma decisiones y realiza 
actividades 
con independencia y seguridad, 
según sus deseos, necesidades e 
intereses 

Elige entre alternativas 
que se le presenta: qué 
actividades realizar, con 
quién quiere realizar su 
proyecto. 
 

Propone realizar 
actividades de su interés 
a la docente y a su grupo  

DESARROLL
O DEL 
PENSAMIENT
O 
MATEMATICO 

Número y 
operaciones 

Resuelve situaciones  
problemáticas de 
contexto real 
y matemático que 
implica la 
construcción de los  
 
 

Matematiza situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 

 

Explora situaciones 
cotidianas referidas a 
agrupar una 
colección de objetos 
de acuerdo a un 
criterio perceptual  
 
 

Conocer el valor 
nutricional de los 
alimentos 

-Investigando sobre la pirámide alimenticia 
-averiguando las propiedades de los productos 
 

-Internet 
-Láminas de la 
pirámide 
alimenticia 

Crear  oralmente 
adivinanzas, 
camciones, rimas 
con los productos 

-creando en forma individual. 
- dialogando 

Siluetas de los 
alimentos 

 
Creando cuentos 

-los niños  inventan cuentos  en forma oral  - Siluetas de 
productos 

-Visitando  a los 
lugares  donde 
podemos encontrar 
los productos de la 
zona 

-Visitando a los yachayaq 
- Entrevistándolo 
-Observando 

-Grabadora 
-papeles 

Dramatizamos a 
los vendedores del 
mercado. 

-Formando grupos 
-Expresando libremente –-haciendo de vendedores y 
compradores 

- Siluetas de 
los productos 
-titerero 
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números y 
sus operaciones 
empleando diversas 
estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus 
procedimientos. 
 
 
 
 

color, forma y tamaño 
de los productos 
alimenticios. 
 

Representa situaciones  
que involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos 

Expresa con material 
concreto, dibujos o 
gráficos, la 
agrupación de una 
colección de objetos 
de acuerdo a un 
criterio perceptual  de 
los productos  

DESARROLL
O DE LA 
COMUNICACI
ÓN 

Comprensión 
oral 

Comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos orales 
en diferentes 
situaciones 
comunicativas, 
mediante procesos de 
escucha activa, 
interpretación y 
reflexión. 
 

Reorganiza la información 
de diversos tipos de textos 
orales. 

Sigue hasta tres 
indicaciones 
sencillas 
recordando lo 
que ha 
escuchado. 
 
Dice con sus propias 
palabras lo que 
entiende de aquello 
que escucha: 
Noticias, canciones, 
cuentos, recetas,  
diálogos, 
conversaciones y 
demuestra su 
comprensión con 
gestos 

Expresión 
oral 

Produce de forma 
coherente diversos 
tipos de textos orales 
según su propósito 
comunicativo de 
manera espontánea o 
planificada, usando 
variados recursos 
expresivos 

Aplica variados recursos 
expresivos según distintas 
situaciones comunicativas 

Canta o repite 
canciones, rondas, 
rimas, dichos propios 
de la expresión o la 
literatura oral de su 
comunidad sobre los 
productos de su 
comunidad 

Comprensión 
de textos 
 
 
 
 
 
 
 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas según 
su propósito delectura, 
mediante procesos de 
interpretación y  

Reorganiza la información de 
diversos tipos de textos 

Representa mediante 
el dibujo algún 
elemento (personajes, 
escenas) o hecho que 
más le ha gustado de 
los textos leídos o 
narrado por un adulto, 
sobre los platos típicos 
de su  
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reflexión comunidad. 

Infiere el significado 
del texto 

Anticipa el contenido 
del texto a partir de 
algunos indicios: 
título, imágenes, 
siluetas, palabras 
significativas 

 

Producción 
de textos 

Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
varadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión con la finalidad 
de utilizarlo en 
diversos contextos 

Textualisa experiencia, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
 
 
 
 

Dicta textos a su 
docente o escribe a 
su manera según su 
nivel de escritura, 
indicando que va a 
escribir, a quién y 
qué le quiere decir. 

 
 
Reflexiona sobre el proceso 
de  producción de su texto 
para mejorarlo. 
 
 

 
 
Menciona lo que ha 
escrito en sus textos 
a partir de sus 
grafismos o letras 
que ha usado 

C.A 

 Cuerpo 
humano y 
conservación 
de la salud 

2.1 Practica con 
agrado hábitos de 
alimentación, higiene y 
cuidado de su cuerpo, 
reconociendo su 
importancia para 
conservar su salud. 
 
 

2.1.1 Demuestra hábitos 
alimenticios para el 
aprovechamiento de los 
alimentos que ingiere: 
durante el desayuno y 
almuerzo escolar:  
 
2.4. Reconoce la 
biodiversidad de su 
contexto, ríos cerros 
lagunas), especies de la 
puna, clases de plantas, 
etc. 
 
ACTITUD 
Muestra disposición para 
alimentarse saludablemente 

Practica con 
seguridad hábitos 
alimenticios, 
ingiriendo comidas 
típicas de su 
comunidad 
 
 
Menciona los 
productos 
alimenticios  que 
existe en su 
comunidad. 
 
Conoce la 
importancia de los 
productos 
alimenticios de su 
comunidad y las 
ubica en el pirámide 
alimenticia 
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3ER PASO: PLANIFICAR EL  PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

El presente proyecto  de aprendizaje se ha visto por conveniente  programar por lo que los niños y 

niñas  están perdiendo  la costumbre del consumo de las comidas típicas de nuestra zona y más aún 

desconocen el valor nutritivo de los productos que se cultivan. Por lo que la finalidad de proyecto de 

es dar a conocer el valor nutritivo de los  productos  y los platos típicos que se pueden preparar, 

desarrollando la expresión oral a través de textos instructivos que son las recetas, además la 

elaboración de la pirámide alimenticia, así mismo recordar el día de la alimentación que es el 16 de 

octubre, finalizando con la preparación, exposición por parte  de los niños y degustación de las 

comidas preparadas con ayuda de las madres. 

SITUACIÓN DE CONTEXTO INSTUCIONAL 
 

SITUACIÓN DE CONTEXTO PROLEMATIZADA. 
Teniendo en cuenta la deconstrucción realizada, obtenidas por el diario de campo, identifiqué 
la deficiencia de mi practica pedagógica la hora del juego libre en los sectores. 

 
¿CÓMO LO HAREMOS? 

 
¿QUÉ NECESITAREMOS? 

 Trayendo  

 Productos 
 

-productos 
-utensilios de cocina 
- Especerías 
-Leña 

 Averiguando 

 Preguntando  

 escribiendo 

- papelote 
- Plumones 
-pizarra 
-papel bond 
-lápices 

 Visitando a los yachayaq 

  Entrevistándolo 

-Grabadora 
-papeles 

 Seleccionando los productos -siluetas de productos 
-material concreto(chapas, palitos, 
piedritas, etc.) 

 Contando  

 escribiendo 

-papelote 
-siluetas 

4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 

Considerar también  las actividades propuestas por los niños y niñas. 

NOMBRE DEL PROYECTO:  Preparamos  comidas típicas  de la zona 

TIEMPO DE DURACIÓN:  2 semanas 

PRODUCTO: Elaboramos recetas y exposición de la preparación de las comidas. 

¿QUÉ HAREMOS? ¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 

 
Preparar comidas típicas de 
la zona 

.pidiendo los productos.  
-pidiendo a las mamas que nos 
ayuden a preparar  
-lavando los productos 

-Productos 
- Utensilios de cocina 
-Especería 
-Leña 

Contar -Seleccionando los productos -siluetas de productos 
-material concreto (chapas, palitos, 
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piedritas, etc.) 

 
Elaborar recetas  

-Averiguando 
-Preguntando  
-Dictando 
-Escribiendo 

- papelote 
- Plumones 
-pizarra 
-papel bond 
-lápices 

Recopilar recetarios de 
nuestros abuelos 

- Preguntando a nuestros 
papas y abuelitos. 

Grabadora , cámara fotográfica 

 
Conocer el valor nutricional 
de los alimentos 

-Investigando sobre la pirámide 
alimenticia 
-averiguando las propiedades 
de los productos 

-Internet 
-Láminas de la pirámide alimenticia 
 

Crear  oralmente adivinanzas 
con los productos 

-creando en forma individual. 
- dialogando 

- siluetas de los alimentos 

Crear oralmente  rimas  -Buscando  siluetas que riman -siluetas de los diferentes productos 

 
Creando canciones 

-los niños  crean canciones  en 
forma oral  
-Contando  
Escribiendo 

- siluetas de productos 
- papelotes 
-plumones 

-Visitando  a los lugares  
donde podemos encontrar los 
productos de la zona 

-Visitando a los yachayaq 
- Entrevistándolo 
-Observando 

-Grabadora 
-papeles 

Agrupar los productos -Seleccionando los productos -Diferentes productos 

Elaborando monedas -cortando 
-pegando 

-Monedas 
-Tijeras 

Dramatizamos a los 
vendedores del mercado. 

-Formando grupos 
-Expresando libremente –-
haciendo de vendedores y 
compradores 

- Siluetas de los productos 
-titerero 

-Evaluar el proyecto -En asamblea  recordando con 
los niños las actividades 
realizadas con ayuda del 
cuadro de planificación. 

-Papelógrafo con la planificación 

 

 

 

5TO PASO: EJECUTAR EL PROYECTO. 

LISTADO DE ACTIVIDADES: (QUÉ HAREMOS) 

LUNES  
13/10/14 

MARTES 
14/10/14 

MIERCOLES 
15/10/14 

JUEVES 
16/10/14 

VIERNES 
17/10/14 

FASE 2 Y 3: IMPLEMENTACIÓN  - 

COMUNICACIÓN  
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Negociación  
con los niños 

 “visitamos  la 
chacra de don 
Eulogio” 

“Averiguamos  
sobre los 
productos 
alimenticios 
que existen en 
nuestra 
comunidad”, 
recordamos el 
día de 
alimentación. 

“Agrupamos 
nuestros 
productos” 

“Ubicamos 
nuestros 
productos en 
la pirámide 
alimenticia” 

LUNES  
20/10/14 

MARTES 
21/10/14 

MIERCOLES 
22/10/14 

JUEVES 
23/10/14 

VIERNES 
24/10/14 

“Averiguamos 
los platos 
típicos que se 
preparan en 
nuestra 
comunidad” 

“Aprendemos 
a preparar 
ajiaco de 
olluco, o 
oluquito 
huaqtasqa” 

“Aprendemos 
a preparar un 
rico  picante 
de trigo” 

“Aprendemos 
a preparar una 
rica 
mazamorra de 
quinua” 

Aprendemos 
a preparar 
causa rellena 

LUNES  
27/10/14 

MARTES 
28/10/14 

MIERCOLES 
29/10/14 

JUEVES 
30/10/14 

VIERNES 
31/10/14 

“Preparamos 
una rica 
ensalada de 
lechuga” 

“preparamos  
una rica sopa 
de quinua” 

“preparamos 
un rico picante 

de tarwi” 

Preparamos 
un rico picante 
de arvejas. 

“festival de 
platos típicos” 

LUNES  
03/11/14 

MARTES 
04/11/14 

MIERCOLES 
05/11/14 

JUEVES  
06/11/14 

VIERNES 
07/11/14 

“Elaboramos la 
receta de la 
tanta wawa ” 

“creamos 
adivinanzas de 
los productos 
de nuestra 
zona” 

“recordamos 
las recetas de 
todos los 
platos que 
preparamos ” 

evaluación del 
Proyecto ” 

“creamos 
canciones a 
los alimentos” 

EJECUTAR EL PROYECTO 
NOMBRE DE LA SESIÓN:   “negociación con los niños” 

 APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓ
N 

FECH
A 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN   PERSONAL SOCIAL 60 minutos LUNES 
13 – 10 - 

14 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
COMUNIC
ACIÓN 

Produce de forma coherente diversos tipos 
de textos orales según su propósito 
comunicativo, de manera espontánea o 
planificada, usando variados recursos 
expresivos. 

Expresa con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje 
oral. 

Expresa con seguridad 
sus opiniones sobre 
diferentes actividades: 
“Me gusta salir de 
visita”. 
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PERSON
AL 
SOCIAL 

Identidad Personal: Se relaciona con 
otras personas, demostrando autonomía, 
conciencia de sus principales cualidades 
personales y confianza en ellas, sin 
perder de vista su propio interés  
 

.Autonomía 
Toma decisiones y 
realiza actividades con 
independencia y  
seguridad, según sus 
deseos, necesidades e 
intereses 

-Propone realizar 
actividades de su 
interés a la docente y 
a su grupo 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 
COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

PROBLEMATIZ
ACIÓN , 
PROPÓSITO Y 
ORGANIAZACI
ÓN , 
MOTIVACION, 
SABERES 
PREVIOS 

GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMI

ENTO DEL 
DESARROLLO 

DE LAS 
COMPETENCI

AS, 
EVALUACIÓN 

Los niños juegan libremente en el sector que eligen verbalizan y 
representan lo que jugaron. 
 
Los niños y niñas desarrollan actividades de rutina en el patio y el 
salón, entonan canciones, controlan el tiempo, asistencia, etc., con 
apoyo de la docente. 

 INICIO:  
La profesora presenta una caja donde hay diferentes 
productos comestibles y pregunta a los niños ¿que habrá 
dentro de esta caja? los niños van adivinando de a poco y 
cuando descubren los productos, para que he traído estos 
productos y para qué  sirven que podemos hacer o preparar 
con estos productos y responden desde sus saberes previos 
seguidamente  observamos, tocamos, olemos, etc ¿Qué 
productos siembran en esta comunidad? 

 DESARROLLO   
Se les explica sobre la importancia del Proyecto 
“disfrutemos de los productos de nuestra comunidad”, se 
les propone las posibles  actividades, que se trabajaran y 
que otros propondrían ellos, se les presenta en papelote 
las interrogantes para la negociación y los niños y niñas 
participan dando sus opiniones respetando las normas 
de diálogo 

CIERRE  
Realizamos una lectura en grupo grande y equipos de 
trabajo, llegando a acuerdos claros de manera 
organizada. 

 Mediante preguntas  los niños recuerdan lo que hicieron 
y aprendieron: 
Que hicimos hoy?, ¿les gusto?,¿ cómo se llama lo que 
hicimos?, les  hubiera gustado trabajar de otra manera? 

 Actividad psicomotriz,  Realizamos la actividad de 
ubicación espacial con el uso de aros al aire libre. 

 Actividad de segunda Lengua, Aprendemos   una canción 
del sapito travieso. 

Actividad de salida. Orden y aseo del aula 

Sectores del aula. 
 
 
Niños y niñas 
Instrumentos ,carteles 
del aula 

 
 
Caja con diversos 
productos comestibles 

 
Dialogo  
Papelotes plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cartel de evaluación 
con la escala de las 
caritas tristes y alegres 
 
 
Técnica (la 
observación) 
Instrumento(Lista de 
cotejo) 

-Aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “VISITAMOS  LA CHACRA DE DON EULOGIO” 

 APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

COMUNCACION  PERSONAL SOCIAL 60 minutos  
Martes 14 - 

10 - 14 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

COMUNI Comprende críticamente diversos tipos Escucha activamente Hace preguntas y 
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CACIÓN de textos orales en diferentes situaciones 
comunicativas, mediante procesos de 
escucha activa, interpretación y reflexión. 
 

mensajes en distintas 
situaciones de 
interacción oral 

responde sobre lo que le 
interesa saber y o lo que 
no sabe. 

PERSON
AL 
SOCIAL 

Identidad Personal: Se relaciona con 
otras personas, demostrando autonomía, 
conciencia de sus principales cualidades 
personales y confianza en ellas, sin 
perder de vista su propio interés  
 

Toma decisiones y 
realiza actividades con 
independencia y 
seguridad, según sus 
deseos, necesidades e 
intereses 
 

Expresa con seguridad 
sus opiniones sobre 
diferentes actividades: 
“Me gusta salir de visita”, 
etc. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENA
RIO 

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

Los niños juegan libremente en el sector que eligen 
verbalizan y representan lo que jugaron. 
 
Los niños y niñas desarrollan actividades de rutina en el 
patio y el salón, entonan canciones, controlan el tiempo, 
asistencia, etc., con apoyo de la docente. 
 
INICIO 
Se da a conocer a los niños el propósito de la sesión como 
“Hoy día todos visitaremos la chacra”.  Los niños y niñas 
hacen sus normas para la visita y para salir de manera 
ordenada en la chacra dialogan con el dueño que con 
anticipación ya se había solicitado para realizar la visita y 
hacen algunas interrogantes ¿qué van a cosechar? ¿Para 
qué va a cosechar? ¿Quiénes ayudaran?,etc. Luego en el 
aula con la docente recordamos la visita y la docente hace 
algunas interrogante  lo cual permitirá  saber sobre lo que 
conocer lo que saben los niños. 
¿Qué productos han cosechado en la chacra? 
¿Cómo es la cosecha? 
¿En que lo utilizamos? 
¿De dónde sacan los productos? 
¿Qué comida se puede preparar con este producto? 
DESARROLLO 
Recordamos sobre la visita a la chacra    y lo que hicimos 
-la docente con los niños llegan a conclusiones de la visita. 
-los niños y niñas dibujan y pintan lo que más les gusto de 
la visita a la chacra. 
CIERRE 
Recordamos lo aprendido y sacamos las conclusiones con 
la participación de los niños 
¿Qué aprendimos? 
¿Qué productos vimos en la chacra? 
¿Cómo se utiliza? 
¿De quién era la chacra? 
Seguidamente los niños y niñas realizan la autoevaluación. 
Y la docente utiliza la lista de cotejo para registrar el logro  
o dificultad de los niños y niñas  

Sectores del aula. 
 
 
Niños y niñas 
Instrumentos ,carteles 
del aula 

 
 
 
 
Dialogo  
Papelotes plumones 
 
 
 
Productos de la 
cosecha. 
 
 
 
 
Pizarra, plumones 
 
 
Hojas bond, lápiz, 
borrador y colores 

 
 
 
Cartel de evaluación 
con la escala de las 
caritas tristes y alegres 
 
 
Técnica (la 
observación) 
Instrumento(Lista de 
cotejo) 

-Aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chacra 
 

 



 

   

106 
 

 
NOMBRE DE LA SESIÓN: “Averiguamos  sobre los productos alimenticios que existen en nuestra 

comunidad”, recordamos el día de alimentación. 

 
  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓ
N 

FECHA 

 DESARROLLO DE LA 
COMUNCACION  

CIENCIA Y AMBIENTE 60 minutos  
MIERCOLES 15  – 

10 - 14 
AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

COMUNI
CACIÓN 

Produce de forma coherente diversos 
tipos de textos orales según su 
propósito comunicativo, de manera 
espontánea o planificada, usando 
Variados recursos expresivos. 

APLICA variados 
recursos expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas 

Incorpora normas de la 
comunicación: pide la 
palabra para hablar, 
espera que otro termine de 
hablar, no interrumpe 
cuando otra persona 
habla. 
 

CIENCIA 
Y 
AMBIEN
TE 

Cuerpo humano y conservación de la 
salud 

Reconoce la 
biodiversidad de su 
contexto, ríos cerros 
lagunas), especies de 
la puna, clases de 
plantas, etc. 

Menciona los productos 
alimenticios  que existe en 
su comunidad. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 
COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 
RECURSOS ESCENARIO 

 
PROBLEMATIZACIÓ
N , PROPÓSITO Y 
ORGANIAZACIÓN , 
MOTIVACION, 
SABERES PREVIOS 
GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENT
O DEL 
DESARROLLO DE 
LAS 
COMPETENCIAS, 
EVALUACIÓN 
 

 Juego trabajo en los sectores 
 Rutinas de entrada: Actividades 

permanentes, uso de carteles 
  La hora de la noticia personal, los niños 

expresan verbalmente su noticia personal y 
representación previa motivación de la 
Docente 

 Unidad didáctica: 
INICIO: La profesora pide a los niños y niñas que 
saquen  los productos que trajeron  para esto se 
indicó un día antes a traer los productos que 
siembran sus papas en sus chacras y otros productos  
existentes como leche huevo etc. Y dialogamos 
mediante interrogantes ¿Qué hemos traído? ¿Los 
productos que han traído de sus casas serán iguales? 
¿Dónde crecen estos productos? ¿Quién nos da este 
alimento? ¿Quién lo siembra¿ ¿Cómo cuidan estos 
productos para que crezca? ¿Para qué sirven estos 
productos? ¿Qué podemos hacer con estos 
productos? ¿Qué hacen sus papas   con estos 
productos? 
DESARROLLO: Se menciona que los productos 
alimenticios de nuestra comunidad son productos 

altamente nutritivos y por eso debemos 
consumirlas en más cantidad que  

Materiales de 
los sectores, 
Carteles  
Dialogo  
Papelotes 
plumones 
Productos  que 
los niños trajeron 
de casa. 
 
Visuales de los 
productos 
alimenticios , 
lamina 
 
 
Productos 
alimenticios. 
 
 
Papel bond, lápiz, 
colores. 

Aula 
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otros productos que se venden en la ciudad. 
Y para elloComparamos  los productos 
alimenticios de la ciudad con los productos de 
nuestra comunidad y mencionan la diferencia 

CIERRE: se les pide que dibujen los 
productos alimenticios de su 
comunidad y las colorean. 
Mediante preguntas  los niños recuerdan lo que 
hicieron y aprendieron: 
Que hicimos hoy?  ¿Les gusto?, ¿cómo son 
nuestros productos? Para culminar la docente 
pide a los niños a dialogar sobre la importancia 
de sus productos.  

 Actividad  Grafico plástica: los 
niños realizan dibujo libre en 
papelotes. 

 Actividad de salida. Orden y aseo 
del aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartel de 
evaluación 
 
 
 
 
Tina, cuchillo, 
cucharon batea. 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “Agrupamos nuestros productos” 

 
  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓ
N 

FECHA 

 MATEMATICA COMUNICACIÓON 60 minutos  
JUEVES 16  – 10 - 

14 
AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

MATEMA
TICA 

Resuelve situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que implica 
la 
construcción del significado y uso de 
los números y sus operaciones 
empleando diversas estrategias de 
solución, justificando 
y valorando sus procedimientos  
 
 
 
 

 
Matematiza 
situaciones que 
involucran 
regularidades 
equivalencias y 
cambio en diversos 
contextos 
 
Comunica situaciones 
que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos 
 
 
 
Representa 
situaciones  que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos 

 
Agrupa productos de una 
misma clase según el 
tamaño y verbaliza 
 
 
 
 
Dice con sus propias 
palabras los criterios de 
agrupación de una o más 
colecciones de productos 
usando los cuantificadores 
muchos, pocos, uno, 
ninguno, más que, menos 
que. 
 
Representa con material 
gráfico la agrupación que 
realizada  de la colección 
de productos de su 
comunidad. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENAR

IO 

PROBLEMATIZACI
ÓN , PROPÓSITO 
Y 
ORGANIAZACIÓN 
, MOTIVACION, 
SABERES 
PREVIOS 
GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIEN
TO DEL 
DESARROLLO DE 
LAS 
COMPETENCIAS, 
EVALUACIÓN 

JUEGO LIBRE EN SECTORES: Los niños juegan libremente 
en el sector que eligen verbalizan y representan lo que 
jugaron... 

Sectores del aula. Aula 
 

RUTINAS: Los niños y niñas desarrollan actividades de rutina 
en el patio y el salón, entonan canciones, controlan el tiempo, 
asistencia, etc. con apoyo de la docente.  

Niños y niñas 
Instrumentos 
,carteles del aula 

UNIDAD DIDÁCTICA: 
INICIO: Damos a conocer sobre la actividad del día, el día de 
hoy trabajaremos agrupando los productos. 
-Recolectamos los diferentes productos que los niños y niñas 
trajeron al aula en una manta. 
-Dialogamos mediante interrogantes. ¿Qué productos trajeron? 
¿Qué colores son? ¿De qué tamaño son? ¿hay muchos o 
pocos” “serán importantes los productos? ¿Qué podemos 
hacer con estos productos? 
DESARROLLO: Formamos un circulo alrededor de los 
productos. 
-La docente pide a los niños que observen y describan las 
características de los productos a través de la experiencia 
directa. 
Los niños agrupan los productos de acuerdo a sus 
características. 
-los niños explican cómo y por qué agruparon los productos. 
-los niños y niñas agrupan con criterios que da la docente por 
tamaño, color, forma, utilidad, etc. 
-los niños dibujan sus agrupaciones y lo exponen. 
CIERRE: Recordamos lo aprendido y sacamos las 
conclusiones con la participación de los niños 
¿Qué aprendimos? 
¿Qué productos hemos agrupado? 
¿Qué conjuntos hemos hecho? 
¿Cómo se sintieron? 

Niños y niñas. 
Productos 
comestibles de la 
zona  
Cuerdas de 
diferentes 
tamaños 
Tina 
Bolsitas 
transparentes 
Papel bond, lápiz, 
borrador, colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartel de evaluación 

 

Momento Grafico plástico. (Descubrimos la figura) Los niños 
y niñas exploran el material, huelen las temperas, dicen para 
qué es y para qué es. 
Luego en cartulinas ponen varios colores de témperas y 
enseguida doblen varias veces la cartulina frotando, finalmente 
abren y descubren la figura, verbalizan y describen lo que 
salió. 
 

Cartulinas. 
Temperas. 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “Ubicamos nuestros productos en la pirámide alimenticia” 

 
  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

 Ciencia y ambiente Personal social 60 minutos  
VIERNES 17  – 

10 - 14 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

C.A Cuerpo humano y conservación de la 
salud. 

Reconoce los alimentos 
nutritivos. 

Conoce la importancia de 
los productos alimenticios 
de su comunidad y las 
ubica en la pirámide 
alimenticia 

 
 SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARI

O 

PROBLEMATIZACI
ÓN , PROPÓSITO 
Y 
ORGANIAZACIÓN , 
MOTIVACION, 
SABERES 
PREVIOS 
GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENT
O DEL 
DESARROLLO DE 
LAS 
COMPETENCIAS, 
EVALUACIÓN 

Los niños juegan libremente en el sector que eligen verbalizan y 
representan lo que jugaron. 
Los niños y niñas desarrollan actividades de rutina en  el salón, 
entonan canciones, controlan el tiempo, asistencia, etc., con 
apoyo de la docente 
 Unidad didáctica: 
INICIO: Se presenta  una lámina con un niño saludable y 
un niño enfermo Y dialogamos mediante interrogantes 
¿Qué ven en la lámina? ¿Cómo se ven los niños?  ¿Por qué 
estará enfermo uno de ellos? ¿Cómo les gustaría estar 
como el niño sano o enfermo? ¿Qué debemos hacer para 
estar siempre sanos? Etc. ¿Qué alimentos debemos 
consumir? ¿Para que servirán cada uno de los alimentos?  
Seguidamente se presenta una lámina de la pirámide 
alimenticia y se explica sobre la función que cumplen los 
alimentos los que nos dan fuerzas, nos protegen de las 
enfermedades, y nos ayudan a crecer, y las que nos dan 
energía. 
DESARROLLO:Los niños ubican los productos alimenticios  
de su comunidad en la pirámide nutricional y mencionan 
para que sirven seguidamente la docente les entrega una 

ficha de trabajo para que los niños y niñas recorten  y 
peguen los alimentos donde corresponde en la 
pirámide nutricional luego la colorean. 
CIERRE: Mediante preguntas  los niños recuerdan lo que 

hicieron y aprendieron: 
Que hicimos hoy?, ¿les gusto?,¿ cómo se dividían los 
alimentos?,  ¿para que servían los alimentos? ¿Qué 
pasaría si no consumimos estos alimentos? 

 Actividad  literaria: la profesora les cuenta 
el cuento de Malena una niña que no quería 
comer verduras   

 Actividad de segunda Lengua, repasamos 
los saludos  

 Actividad de salida. Orden y aseo del aula 

Materiales de los 
sectores, carteles  
Dialogo  
 
 
 
 
Lámina  
 
 
 
Lamina de la pirámide 
nutricional 
 
 
 
 
 
 
 
Fotocopias, lápiz, 
colores, tijera, goma. 
Cartel de evaluación 
 
Libro del Ministerio 
Tarjetas. 

aula 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “Averiguamos los platos típicos que se preparan en nuestra comunidad” 

 
  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la comunicación Personal social 60 minutos  
Lunes  20  – 
10 - 14 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunica
ción  

Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos orales 
según su propósito 
comunicativo, de manera 
espontánea o planificada, 
usando variados recursos 
expresivos. 

APLICA variados 
recursos expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas. 
Reorganiza la 
información de  
 

Incorpora normas de la comunicación: 
pide la palabra para hablar, espera que 
otro termine de hablar, no interrumpe 
cuando otra persona habla. 
 
Representa mediante el dibujo algún 
elemento (personajes, escenas) o hecho 
que más le ha gustado de los  
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diversos tipos de textos textos leídos o narrado por un adulto, 
sobre los platos típicos de su comunidad. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

PROBLEMATIZACIÓN , 
PROPÓSITO Y 
ORGANIAZACIÓN , 
MOTIVACION, SABERES 
PREVIOS 

GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

DEL DESARROLLO DE 
LAS COMPETENCIAS, 

EVALUACIÓN 

 JUEGO TRABAJO EN LOS 
SECTORES 

 RUTINAS DE ENTRADA: Actividades 
permanentes, uso de carteles noticia 
personal. 

 UNIDAD DIDÁCTICA: 
 
INICIO: Observamos las loncheras de los 
niños para ver que merienda han traído 
dialogamos mediante interrogantes 
¿Qué han traído? ¿Qué productos han 
utilizado las mamitas para preparar  ese 
plato? ¿En las fiestas especiales que platos 
más preparan sus mamitas aparte del cuy 
chactado? ¿Quieren saber cuáles son las 
comidas ricas que se preparaban antes y ya 
no se preparan ahora?, ¿quieren visitar a la 
abuelita más antigua para que nos diga?  
etc. 
DESARROLLO: se les presenta una lámina 
de platos típicos y se  explica que en todos 
los pueblos y comunidades se preparan 
distintos platos con los productos que ellos 
cultivan y tienes y cada uno de ellos tienen 
su propio plato típico y nuestra comunidad 
también tiene sus propios platos típicos y 
vamos  a ir a la casa de Daysi  para que su 
mamá nos diga cuales son los platos típicos 
de Ampi y cuáles son sus recetas, ya en 
casa de Daysi  escuchan atentamente lo 
que dice su mama. 
CIERRE: Ya en el salón los niños y niñas 
dictan  a la profesora para que escriba en 
los papelotes los platos típicos y  
seguidamente se hace una lectura grupal , 
para culminar la profesora evalúa mediante 
preguntas  los niños recuerdan lo que 
hicieron y aprendieron: 
¿Dónde fuimos? ¿La casa de Daysi  está 
lejos o cerca? ¿Cómo era su casa? ¿Qué 
hicimos? ¿Cómo se llama la mama? ¿Qué 
le preguntamos? ¿Qué platos típicos tenia 

Materiales de 
los sectores y 
carteles. 
 
 
 
 
Dialogo  
 
 
Interrogantes   
 
 
Lamina de 
platos típicos del 
Pe. 
 
Papelotes, 
plumón, pizarra. 
 
 
 
Cartel de 
evaluación. 
 
 
Papel bond, 
temperas. 
bibliotec 
 

-Aula 
-casa 
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nuestra comunidad? ¿Cuáles son sus 
recetas? 
ACTIVIDAD GRAFICO PLASTICA:  

realizamos la técnica del estampado con 
materiales del aula y plantas.. 

 los niños y niñas 
eligen el libro y donde Leer 
 Actividad de salida. Orden y 

limpieza del aula 
TÍTULO: “Aprendemos a preparar un rico  picante de trigo” 

 

 
  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓ
N 

FECHA 

Desarrollo de la comunicación Personal social 60 minutos  
Martes 21 – 10 - 14 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 Comprensión oral 
Comprende críticamente diversos 
tipos de textos orales en diferentes 
situaciones comunicativas, mediante 
procesos de escucha activa, 
interpretación y reflexión. 
 

Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos orales. 

Dice con sus propias 
palabras lo que entiende de 
aquello que escucha: 
Noticias, canciones, 
cuentos, recetas,  diálogos, 
conversaciones y 
demuestra su comprensión 
con gestos 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

COMPONENT
ES 

PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSO
S 

ESCENAR
IO 

PROBLEMATIZACIÓ
N , PROPÓSITO Y 
ORGANIAZACIÓN , 
MOTIVACION, 
SABERES PREVIOS 

GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
DEL DESARROLLO 

DE LAS 
COMPETENCIAS, 

EVALUACIÓN 

 JUEGO TRABAJO  EN LOS SECTORES 
 RUTINAS DE ENTRADA: Actividades 

permanentes, uso de carteles, noticia personal. 
UNIDAD DIDÁCTICA 
INICIO:En una caja de sorpresas colocamos todos los 
ingredientes del (PICANTE DE TRIGO) que son (trigo 
pelado, cebolla, tomate, ajo, sal, manteca, papa, haba, 
agua). Y a través del sentido del tacto los niños 
descubren cada uno de los ingredientes.  Dialogamos 
mediante interrogantes ¿Qué hemos sentido? ¿Qué 
cosas eran?  ¿Cómo se llaman esos productos? ¿Todos 
son del mismo tamaño? ¿Quiénes tienen en su casa 
esos productos? ¿Qué podríamos hacer con esos 
productos? ¿Qué platos se preparan con esos 
productos?  Etc 
DESARROLLO: Se les explica sobre la importancia del 
trigo su valor nutricional, y la señora Dionisia nos enseña 
la manera de cómo preparar el picante de trigo. 
Procedemos a  elaborar nuestra lista de ingredientes y la 
preparación del PICANTE DE 

Materiales de los 
sectores y 
carteles. 
 
 
Ingredientes  
 
Interrogantes   
 
 
 
 
Papelote con la 
receta  
 
 
 
 
 
Cocina, olla, 
cucharon, 
ingredientes 
 
 

Aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cocina  
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 TRIGO etc.  Preparamos siguiendo los pasos con 
ayuda de la señora y luego cuando ya está cosido la 
disfrutamos. 
CIERRE: En fichas dibujan y colorean cada uno de 
los ingredientes del picante de trigo, y se evalúa 
mediante preguntas lo que hicieron y aprendieron 
hoy: 
 ACTIVIDAD GRAFICO PLASTICA: DEDOS 

JUGUETONES. 
 ACTIVIDAD DE SEGUNDA LENGUA: 

Aprendemos a despedirnos con la canción 
hasta mañana. 

 Actividad de salida. Orden y limpieza del 
aula 

 
 
 
 
 
 
 
Cartel de 
evaluación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patio 
 

 

TÍTULO: “Aprendemos a preparar ajiaco de olluco, o oluquito huaqtasqa” 

 
  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓ
N 

FECHA 

Desarrollo de la comunicación Personal social   
Miércoles 22  – 10 
- 14 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Personal 
social 

Se relaciona con otras personas, 
demostrando autonomía, conciencia 
de sus principales cualidades 
personales y confianza en ellas, sin 
perder de vista su propio interés 

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

Menciona sus 
características físicas, 

habilidades y cualidades 
con entusiasmo: “ya estoy 

grande porque me 
alimento bien” soy muy 

fuerte porque como toda 
mi comida etc. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 
COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 
RECURSOS ESCENARIO 

PROBLEMATIZACIÓN , 
PROPÓSITO Y 
ORGANIAZACIÓN , 
MOTIVACION, SABERES 
PREVIOS 

GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

DEL DESARROLLO DE 
LAS COMPETENCIAS, 

EVALUACIÓN 

 JUEGO TRABAJO EN LOS SECTORES 
 RUTINAS DE ENTRADA: Actividades permanentes, uso 

de carteles  
 UNIDAD DIDÁCTICA: 
INICIO: En un balde se presenta ollucos cubiertas por una 
telita para que los niños no lo vean  y dialogamos mmediante 
interrogantes ¿Qué habrá en este balde? ¿Qué podemos 
preparar con este olluco?  ¿Cuáles son sus ingredientes? 
¿Cómo se prepara? ¿Quieren preparar esta comida? etc. para 
ello se pide a doña Silveria que nos enseñe como se prepara 
el olluquito huaqtascca todos vamos a la cocina para observar 
y escuchar lo que dice y hace doña siveria.  
DESARROLLO:Nos lavamos las manos y vamos a la cocina a 
ayudar a cocinar como nos indica la señora. Los niños y niñas 
observan, agarran, huelen los ingredientes (olluco, papa, 

huakatay, leche, queso, cebolla, ajo, aceite). Los niños pelan 
la papa y otros  

Materiales de los 
sectores y carteles. 
Materiales del MED 
 
olluco  
 
Doña silveria. 
 
 
 
Papelote con la 
receta  
Interrogantes   
 
Ingredientes  

Aula 
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chancan el olluco con un cuchillo  y seguidamente la 
señora hace el aderezo y todos observamos y vamos 
echando a la olla  los ingredientes cuando nos pide la 
señora y cuando la comida esta lista nos servimos y la 
disfrutamos. 
Ya en el salón recordamos que ingredientes hemos 
utilizado para preparar y dictan a la profesora para que 
pueda dibujar y escribir en un papelote después 
leemos conjuntamente. 
CIERRE: los niños dibujan de acuerdo a sus 
posibilidadeslos ingredientes que preparamos y las 
colorean  
Mediante preguntas  los niños recuerdan lo que 
hicieron y aprendieron: ¿Qué hicimos? ¿Qué hemos 
preparado? ¿Qué ingredientes  y materiales  hemos 
utilizado? ¿Les gusto lo que hicimos? 
 ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ: Realizamos el juego 

de la gallinita ciega  
 ACTIVIDAD DE SEGUNDA LENGUA: aprendemos a 

cantar la canción ¡Jesús te ama! 

 Actividad de salida. Orden y limpieza del aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel bond, lápiz, 
borrador, colores. 
 
 
 
 
 
Cartel de 
evaluación. 
 
 
 
. 
Chalina y piedritas. 

Cocina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patio 
 

 

TÍTULO: “Aprendemos a preparar una rica mazamorra de quinua” 

 
  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la comunicación Personal social 60 minutos  
Jueves 23 – 
10 - 14 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

DESARR
OLLO DE 
LA 
COMUNIC
ACIÓN 

Comprende críticamente diversos 
tipos de textos orales en diferentes 
situaciones comunicativas, mediante 
procesos de escucha activa, interpretación y 
reflexión. 
 

Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
textos orales. 

Dice con sus propias palabras lo 
que entiende de aquello que 
escucha: Noticias, canciones, 
cuentos, recetas,  diálogos, 
conversaciones y demuestra su 
comprensión con gestos 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSO
S 

ESCENARI
O 

PROBLEMATIZACIÓN , 
PROPÓSITO Y 
ORGANIAZACIÓN , 
MOTIVACION, SABERES 
PREVIOS 

GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

DEL DESARROLLO DE 
LAS COMPETENCIAS, 

EVALUACIÓN 

 JUEGO TRABAJO  EN LOS SECTORES 
 RUTINAS DE ENTRADA: Actividades permanentes, uso de 

carteles, noticia personal. 
UNIDAD DIDÁCTICA 
INICIO:En una caja de sorpresas colocamos todos los 
ingredientes de (quinua pelada, canela, azúcar, leche y harina)  
Y a través del sentido del tacto los niños descubren cada uno de 
los ingredientes.  Dialogamos mediante interrogantes ¿Qué 
hemos sentido? ¿Qué cosas eran?  ¿Cómo se llaman esos 

productos? ¿Todos son del mismo tamaño? ¿Quiénes 
tienen en su casa esos productos? ¿Qué podríamos hacer 
con  

Materiales 
de los 
sectores y 
carteles. 
Ingredientes  
 
Interrogante
s   
 
Papelote 
con la receta  
 

Aula 
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esos productos? ¿Qué platos se preparan con  
esos productos?  Etc 
DESARROLLO: Se les explica sobre la importancia de la quinua 
y  su valor nutricional,  procedemos a  elaborar nuestra lista de 
ingredientes y la preparación de la mazamorra de quinua y para 
ir a la cocina nos lavamos las manos   y preparamos siguiendo 
los pasos con ayuda de la señora  Timotea y cuando ya está 
cosido la disfrutamos. 
CIERRE: En fichas dibujan y colorean cada uno de los 
ingredientes de la mazamorra de quinua, seguidamente se  
evalúa mediante preguntas lo que hicieron y aprendieron hoy: 
¿Qué hicimos? ¿Qué hemos preparado? ¿Qué 
ingredientes  y materiales  hemos utilizado? ¿Les gusto lo 
que hicimos? ¿qué más podemos preparar con la quinua? 
 ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ: los niños realizan libremente 

la actividad psicomotriz con los materiales del salón. 
 ACTIVIDAD LITERARIA: La profesoralee un cuento que 

los niños eligen. 

 Actividad de salida. Orden y limpieza del aula 

Cocina, olla, 
cucharon, 
ingredientes 
 
 
 
 
 
 
 
Cartel de 
evaluación. 
 
 
 
Latas, 
bloques, 
ulaulas. 

Cocina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO: “preparamos  una rica sopa de quinua” 

 
  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la comunicación  
 

60 minutos  
Lunes 27  – 10 
- 14 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

DESARR
OLLO DE 
LA 
COMUNI
CACIÓN 

Comprensión oral 
Comprende críticamente diversos 
tipos de textos orales en diferentes 
situaciones comunicativas, mediante 
procesos de escucha activa, 
interpretación y reflexión. 
 

Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos orales 

Dice con sus propias 
palabras lo que entiende de 
aquello que escucha: 
Noticias, canciones, 
cuentos, recetas,  diálogos, 
conversaciones y 
demuestra su comprensión 
con gestos 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPON
ENTES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCE
NARI

O 
PROBLEMATIZ
ACIÓN , 
PROPÓSITO Y 
ORGANIAZACI
ÓN , 
MOTIVACION, 
SABERES 
PREVIOS 

GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMI

ENTO DEL  
 
 
 
 

 JUEGO TRABAJO  EN LOS SECTORES 
 RUTINAS DE ENTRADA: Saludo, oración, asistencia, 

normas de aula, responsabilidades,  noticia personal. 
UNIDAD DIDÁCTICA: 
 INICIO: En una tina se presenta los ingredientes (quinua, 
cebolla, ajo, tomate, haba, leche, queso, papa culantro)  y 
los niños con los ojos cerrados tocan para ver que hay 
dialogamos mediante interrogantes ¿Qué habrá dentro de la 
tina? ¿Qué hemos sentido? ¿Qué cosas eran?  ¿Cómo se  
 
 
 

Materiales de los 
sectores y 
carteles. 
 
 
Ingredientes  
 
Interrogantes  
 
 
 
 

Aula 
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DESARROLLO 
DE LAS 

COMPETENCI
AS, 

EVALUACIÓN 

llaman esos productos? ¿Todos son del mismo tamaño? 
¿Quiénes tienen en su casa esos productos? ¿Qué 
podríamos hacer con esos productos? ¿Qué platos se 
preparan con esos productos?  etc. 
Se les explica sobre la importancia de la  quinua  su valor 
nutricional y  elaboramos la receta de la sopa  de quinua con 
ayuda de los niños ya que un día antes se pidió que 
averigüen en casa.  
DRSARROLLO: leemos  uno por uno la receta de la sopa,  
nos lavamos las manos y preparamos siguiendo los pasos  
la sopa con ayuda de doña Celia  y cuando está listo 
comemos dando gracias a Dios. 
CIERRE: En fichas dibujan y colorean cada uno de los 
ingredientes de la sopa y la profesora les dice que comenten 
en casa lo que aprendieron para finalizar se evalúa  
mediante preguntas  los niños recuerdan lo que hicieron y 
aprendieron hoy ¿Qué hicimos? ¿Qué hemos preparado? 
¿Qué ingredientes  y materiales  hemos utilizado? ¿Les 
gusto lo que hicimos? ¿Qué más podemos preparar con la  
quinua? 
 MUSICA: Cantamos la canción del sapito travieso 

utilizando instrumentos musicales los niños eligen que 
instrumento utilizar. 

 Actividad de salida. Los niños y niñas riegan su 
biohuerto, Orden y limpieza del aula 

 
 
 
Papelote 
plumones. 
 
 
 
 
 
ingredientes 
 
 
Cartel de 
evaluación. 

Cocina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
biohuer
to 

 

 

TÍTULO: “Preparamos una rica ensalada de lechuga” 

 
  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓ
N 

FECHA 

Desarrollo de la comunicación Personal social 60 minutos  
Martes 28  – 10 - 
14 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

DESAR
ROLLO 
DE LA 
COMUNI
CACIÓN 

Comprensión oral 
Comprende críticamente diversos 
tipos de textos orales en diferentes 
situaciones comunicativas, mediante 
procesos de escucha activa, 
interpretación y reflexión. 
 

Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
textos orales. 

Dice con sus propias 
palabras lo que entiende 
de aquello que escucha: 
Noticias, canciones, 
cuentos, recetas,  
diálogos, conversaciones 
y demuestra su 
comprensión con gestos 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENA
RIO 

PROBLEMATIZACIÓN , 
PROPÓSITO Y 

 JUEGO TRABAJO  EN LOS SECTORES 
 RUTINAS DE ENTRADA: Saludo, oración, 

Materiales de 
los sectores y 

Aula 
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ORGANIAZACIÓN , 
MOTIVACION, SABERES 
PREVIOS 

GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

DEL DESARROLLO DE 
LAS COMPETENCIAS, 

EVALUACIÓN 

asistencia, normas de aula, 
responsabilidades,  noticia personal. 

UNIDAD DIDÁCTICA: 
 INICIO: En una tina se presenta lechuga, limón, 
sal, queso y los niños con los ojos cerrados 
tocan para ver que hay dialogamos mediante 
interrogantes ¿Qué habrá dentro de la tina? 
¿Qué hemos sentido? ¿Qué cosas eran?  
¿Cómo se llaman esos productos? ¿Todos son 
del mismo tamaño? ¿Quiénes tienen en su casa 
esos productos? ¿Qué podríamos hacer con 
esos productos? ¿Qué platos se preparan con 
esos productos?  etc. 
Se les explica sobre la importancia de la lechuga 
y el queso su valor nutricional y  elaboramos la 
receta del qapchi de lechuga con ayuda de los 
niños ya que un día antes se pidió que averigüen 
en casa.  
DRSARROLLO: leemos  uno por uno la receta 
del qapchi de lechuga nos lavamos las manos y 
preparamos siguiendo los pasos el qapchi de 
lechuga  y cuando está listo comemos 
acompañando con papa sancochada. 
CIERRE: En fichas dibujan y colorean cada uno 
de los ingredientes del qapchi de lechuga. 
Mediante preguntas  los niños recuerdan lo que 
hicieron y aprendieron hoy ¿Qué hicimos? ¿Qué 
hemos preparado? ¿Qué ingredientes  y 
materiales  hemos utilizado? ¿Les gusto lo que 
hicimos? ¿Qué más podemos preparar con la 
lechuga? 
 DRANATIZACIÓN: Los niños eligen que 

quieren dramatizar con los títeres  de dedo.  
 ACTIVIDAD DE SEGUNDA LENGUA: 

Aprendemos la canción del sapito travieso. 

 Actividad de salida. Orden y limpieza del 
aula 

carteles. 
 
 
Ingredientes  
 
Interrogantes 
(lechuga, limón, 
queso, sal) 
 
 
 
 
 
 
 
Papelote 
plumones. 
 
 
 
 
 
ingredientes 
 
 
Cartel de 
evaluación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cocina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la sesión: “Elaboramos la receta de la tanta wawa” 

 
  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 
comunicación 

Personal social 60 minutos  
Lunes  03  – 11 - 
14 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

DESARR
OLLO DE 
LA 
COMUNI
CACIÓN 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos orales 
en diferentes situaciones 
comunicativas, mediante 
procesos de escucha activa, 
interpretación y reflexión. 

Reorganiza la información 
de diversos tipos de textos 
orales. 

Dice con sus propias palabras lo 
que entiende de aquello que 
escucha: Noticias, canciones, 
cuentos, recetas,  diálogos, 
conversaciones y  
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 demuestra su comprensión con 
gestos 

 

COMPONEN
TES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENA
RIO 

 

 Juego libre en los sectores 

 Rutinas de entrada: Actividades permanentes, uso de 

carteles, noticia personal. 

 Unidad didáctica: 

Inicio:   la profesora realiza una pregunta ¿Qué han 

comido en la fiesta de todos los santos? ,  se presenta 

una tantawawa  cubierta   con un mantel  ¿qué  habrá 

dentro de este mantel? ¿Cómo será? ¿Quieren ver?  

¿Quieren comer las wawas? ¿Qué ingredientes se 

necesita para preparar las wawas?  ,los niños 

mencionan todos los  ingredientes  y la profesora 

anota todo en la pizarra  y para  reforzar la señora  

silveria nos menciona los ingredientes y el modo de 

preparación  

 DESARROLLO: se presenta todos los ingredientes de 

la tanta wawa para que los niños y niñas puedan 

observar , tocar, oler y seguidamente dibujan su 

tanta wawa o caballo y la adornan y decoran a su 

modo. 

 CIERRE: Disfrutamos de las ricas tanta wawas 

acompañando con  una chocolatada al finalizar se 

evalua  mediante interrogantes : ¿que hicimos? ¿les 

gusto? Como se prepara la tanta wawa? 

 Actividad Psicomotriz: realizamos el juego  

todos sobre la soga. 

 Actividad Literaria: los niños describen las 

láminas que ellos eligen y dialogamos sobre 

ellas. 

 Actividad de salida. Orden y aseo del aula 

Materiales de 

los sectores y 

carteles  

Materiales del 

Med. 

 

 

 

 

 

Dialogo 

Papel bond, 

plumón, 

siluetas 

Cartel de 

evaluación 

soga 

Laminas del 

MED.  

 

Nombre de la sesión: “creamos canciones a los alimentos” 

 
  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la comunicación Personal social 60 minutos Miércole
s 04  – 
11 - 14 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 Expresión oral 
Produce de forma coherente diversos tipos de 
textos orales según su propósito comunicativo de 
manera espontánea o planificada, usando 
variados recursos expresivos 

Aplica variados 
recursos expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas 

Canta o repite canciones, rondas, 
rimas, dichos propios de la 
expresión o la literatura oral de su 
comunidad sobre los productos 
de su comunidad 
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COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARI
O 

PROBLEMATIZACIÓN , 
PROPÓSITO Y 
ORGANIAZACIÓN , 
MOTIVACION, SABERES 
PREVIOS 

GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

DEL DESARROLLO DE 
LAS COMPETENCIAS, 

EVALUACIÓN 

 Juego libre en los sectores 

 Rutinas de entrada: Actividades permanentes, 

uso de carteles, noticia personal. 

 Unidad didáctica: 

 INICIO: escuchamos  una música del sapito 

contento  y bailamos seguidamente les 

propongo quieren crear una canción así de 

bonita  pero sobre los alimentos 

 DESARROLLO: Les presento siluetas de platos 

de comida   de niños enfermo de un niño sano 

y de un niño lavándose las manos ¿Cómo 

podemos crear nuestra canción con estas 

imágenes? ¿cómo podemos hacer nuestra 

canción? Se anota en la pizarra lo que 

mencionan los niños  y se ordena  la canción y 

finalmente le damos el tono a nuestra canción 

 CIERRE: Practicamos la canción en grupo e 

individualmente,  se les pide a los niños  que 

copien la canción de acuerdo a sus 

posibilidades. Evaluamos el trabajo del día 

utilizando el cartel de evaluación, los colocan 

su estrella  donde ellos por conveniente y 

explicar por qué colocaron en ese lugar.¿que 

hicimos? ¿les gusto? 

 Taller de indagación: se les presenta 

materiales como lupa, lentes de colores, 

jarras, medidoras ¿Qué pueden hacer con 

estos materiales? los niños eligen el material 

que le llama la atención y juegan a investigar 

libremente 

 Actividad de salida. Orden y aseo del aula 

Materiales de los 

sectores y carteles 

Materiales del 

Med. 

Cajita musical, USB 

 

Siluetas Dialogo 

Papel bond, 

plumón, siluetas 

Cartel de 

evaluación 

Materiales de 

indagación (MED) 

 

 

.  

 

NOMBRE DE LA SESIÓN:   “Los integrantes de mi familia” 

 APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓ
N 

FECHA 

PERSONAL SOCIAL COMUNICACIÓN  12/11/14 
AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

P.S Participa en actividades grupales 
en diversos espacios y contextos 
identificándose como parte de un 
grupo social 

Identifica a los 
miembros de su 
familia, de la 
institución a la que 
 
 
 

Representa 
gráficamente  a los 
miembros  de su familia 
y escribe sus nombres 
según su nivel  
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pertenece y reconoce 
los roles que 
desempeñan 

de escritura 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

COMPONENT
ES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCEN
ARIO 

problematiza
ción , 

propósito y 
organización 
, motivación, 

saberes 
previos 

gestión y 
acompañami

ento del 
desarrollo de              

las  
competencia

s 
 , evaluación   

Los niños juegan libremente en el sector que eligen, verbalizan y representan lo 
que jugaron. 
Los niños y niñas desarrollan actividades de rutina, entonan canciones, controlan 
el tiempo, asistencia, etc., con apoyo de la docente. 

INICIO: Se les da a conocer la actividad del día, seguidamente cantamos 
la canción de la familia ¿de qué trata la canción? ¿Qué es la familia?  
¿Quiénes conforman la familia? ¿Qué pasaría si no existieran las 
familias? ¿Dónde viven las familias?, recordamos la visita que hicimos el 
día de ayer 

DESARROLLO: dialogamos sobre la importancia de la familia y se menciona que 
la familia la conforman el papa la mama y los hijos pero también hay familias que 
en una sola casa viven con otros familiares más  o solamente papa e hijo o 
mama e hijos para ello observan la lámina de los tipos de familia.se pide a los 
niños  que mencione a los integrantes de su familia para que la profesora escriba 
en la pizarra 
CIERRE: se pide a los niños que grafique a los integrantes de su familia y que 
copien de la pizarra la frase mi familia es bonita  y exponen sus trabajos 
contando la cantidad de los integrantes de su familia y escriben el numero en sus 
hojas Mediante preguntas  los niños recuerdan lo que hicieron y aprendieron: 
Que hicimos hoy? ¿Les gusto?,¿Cuántos son los integrantes de su familia? 
Seguidamente los niños evalúan su trabajo del día mediante el cartel de 
evaluación. 

RECREO 
PSICOMOTRICIDAD: se entrega a cada niño un rompecabezas gigante 
para que la armen. 
Trabajamos las actividades del libro 
Actividad de salida. Orden y aseo del aula 

Sectores del 
aula. 
 
Niños y 
niñas,cartele
s del aula 
Dialogo  
Lamina de la 
familia 
 
Dialogo  
 
 
 
 
Papel bond, 
lápiz 
 
Cartel de 
evaluación 
 
 
 
 
rompecabez
as 

Aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

NOMBRE DE LA SESIÓN:   “elaboramos nuestro árbol genealógico” 

 APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

PERSONAL SOCIAL COMUNICACIÓN  25/11/14 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Matemátic
a 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y el 
uso de los patrones, igualdades, 
desigualdades,  
 
 
 
 

Elabora  
Estrategias  
haciendo uso de 
los patrones, 
relaciones y  
 
 
 
 
 

Construye secuencias con 
patrones de repetición 
dado o propuesto por él, 
con los integrantes de su 
familia 
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relaciones y funciones, utilizando 
diversas estrategias de solución y 
justificando sus procedimientos y 
resultados 

funciones para 
resolver problemas 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

 
COMPONENTES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCEN
ARIO 

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

.Los niños juegan libremente en el sector que eligen, 
verbalizan y representan lo que jugaron. 
.Los niños y niñas desarrollan actividades de rutina, 
entonan canciones, controlan el tiempo, asistencia, 
entonan canciones, anotan sus responsabilidades, agenda 
del día, etc. con apoyo de la docente. 
INICIO: Se da a conocer el tema del día y cantamos la 
canción “Sumaq aylluikuna” y dialogamos sobre la canción 
mediante interrogantes ¿de que trata la canción? 
¿Quiénes conformaban la familia? ¿Ustedes conocen a 
sus abuelitos? ¿Saben sus nombres ? Los niños 
mencionan los nombres de sus abuelitos  
DESARROLLO: la docente explica que todos tenemos 

nuestros antepasados de quienes provenimos nuetros 
padres tienen sus papas y ellos de la misma manera y 
asi sucesivamente por eso hoy sabremos quienes son 
nuestros antepasados. Se presenta una fotografía de 
una familia con su descendencia y se explica que de esa 
manera los niños también cuando sea grande  tentran 
hijos y ellos hijos y asi sucesivamente.  

CIERRE: los niños elaboran su árbol  leen la lámina 
mediante imágenes sobre los deberes de los niños y  
dibujan lo que más les gusta hacer en la casa y en el 
jardín, colorean y exponen 
Actividades de aseo, refrigerio y recreo: Mediante 
preguntas  los niños recuerdan lo que hicieron y 
aprendieron: 
¿Que hicimos hoy?  ¿Les gusto?, ¿Cuáles son los 
deberes de los padres de familia?  los niños evalúan su 
trabajo del día mediante el cartel de evaluación 
Actividad grafico plástica: jugando descubro colores se 

presenta temperas de color rojo amarillo y azul para que 
los niños mesclen libremente y obtengan diferentes 
colores seguidamente exponen sus trabajos 
mencionando los colores obtenidos   

Actividad de salida. Orden y aseo del aula 

Sectores del 
aula, materiales 
del MED. 
Niños y niñas, 
carteles del 
aula 
 
laminas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel bond, 
lápiz, colores. 
 
 
Interrogantes(e
valuacion final) 
Cartel de 
Evaluación 
Temperas, 
pinceles, 
cartulinas. 

Aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentos de evaluación  

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01 “VISITAMOS  LA CHACRA DE DON 

EULOGIO” 

TÉCNICA  INSTRUMENTO INDICADORES DE EVALUACION 

La observación. Lista de cotejo -El niño demuestra autonomía durante el recorrido en 
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  la visita a la chacra. 
- El niño realiza preguntas de forma espontánea  y 
con claridad a  las personas que se encuentran en la 
chacra. 
- El niño muestra interés por conocer el producto que 
se está cosechando en la chacra 
-Escucha con atención lo que menciona el dueño de 
la chacra. 
-Respeta las normas de salida. 
- menciona en donde queda la chacra, indicando lejos 
o cerca. 

 
LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01  

 

N°       INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

NONBRE DEL NIÑO 

El niño 
demuestra 
autonomía 
durante el 
recorrido 
en la visita 
a la 
chacra. 

El niño 
realiza 
preguntas de 
forma 
espontánea  
y con claridad 
a  las 
personas que 
se 
encuentran 
en la chacra 

El niño 
muestra 
interés por 
conocer el 
producto 
que se está 
cosechando 
en la 
chacra. 

Escucha 
con 
atención lo 
que 
menciona el 
dueño de la 
chacra 

Respeta 
las 
normas 
de 
salida 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 AROHUILLCA CHILINGANO, Daysi X  X  X  X  X  

02 SALAZAR HUAMAN, Jimena 
Angélica. 

X  X  X  X  X  

03 AROHUILLCA BUITRON, Rafael  X X  X  X  X  

04 OSCCO MUÑOS, Dayvis Alfredo X  X  X  X  X  

05 HUAMAN REYNAGA, Luna Akiana X  X  X  X  X  

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N°03 “AVERIGUAMOS  SOBRE LOS 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE EXISTEN EN NUESTRA COMUNIDAD” 
 

TÉCNICA  INSTRUMENTO INDICADORES DE EVALUACION 

La observación. 
 

Lista de cotejo 
 

- Incorpora normas de dialogo: pide la palabra 
para hablar, espera que otro termine de hablar, no 
interrumpe cuando otra persona habla. 
- Responde  espontáneamente y con buena 
entonación cuando la profesora pregunta sobre 
los productos de su comunidad. 
-Menciona los productos alimenticios  que existe 
en su comunidad. 
- Diferencia los productos alimenticios   de su 
comunidad con los alimentos procesados. 
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LISTA DE COTEJO N° 03 

 

N°       INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

NONBRE DEL NIÑO 

Incorpora 
normas de 
dialogo: 
pide la 
palabra para 
hablar, 
espera que 
otro termine 
de hablar, 
no 
interrumpe 
cuando otra 
persona 
habla. 

Responde  
espontáneamente 
y con buena 
entonación 
cuando la 
profesora 
pregunta sobre 
los productos de 
su comunidad 

Menciona los 
productos 
alimenticios  
que existe en 
su 
comunidad. 

Diferencia los 
productos 
alimenticios   
de su 
comunidad 
con los 
alimentos 
procesados. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 AROHUILLCA CHILINGANO, Daysi  x x  X  X  

02 SALAZAR HUAMAN, Jimena 
Angélica. 

x  x  X  X  

03 AROHUILLCA BUITRON, Rafael x   x X  X  

04 OSCCO MUÑOS, Dayvis Alfredo x  x  x  X  

05 HUAMAN REYNAGA, Luna Akiana x  x  x  x  

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04“AGRUPAMOS NUESTROS 
PRODUCTOS”  
 

TÉCNICA  INSTRUMENTO INDICADORES DE EVALUACION 

La observación. 
 

Lista de cotejo 
 

-Agrupa productos de una misma clase según el 
tamaño y verbaliza 
-Dice con sus propias palabras los criterios de 
agrupación de una o más colecciones de 
productos usando los cuantificadores muchos, 
pocos, uno, ninguno, más que, menos que. 
-Representa con material gráfico la agrupación 
que realizada  de la colección de productos de su 
comunidad. 

                                                           LISTA DE COTEJO N°04 

 

N°       INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

NONBRE DEL NIÑO 

Agrupa 
productos de 
una misma clase 
según el tamaño 
y verbaliza 

 

Dice con sus propias 
palabras los criterios 
de agrupación de 
una o más 
colecciones de 
productos usando 
los cuantificadores 
muchos, pocos, uno, 
ninguno, más que, 
menos que. 

Representa con 
material gráfico la 
agrupación que 
realizada  de la 
colección de 
productos de su 
comunidad 

SI NO SI NO SI NO 
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01 AROHUILLCA CHILINGANO, Daysi X  x  x  

02 SALAZAR HUAMAN, Jimena Angélica. X  x  x  

03 AROHUILLCA BUITRON, Rafael X  x  x  

04 OSCCO MUÑOS, Dayvis Alfredo X  x  x  

05 HUAMAN REYNAGA, Luna Akiana X  x  x  

 
LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N°05 “UBICAMOS NUESTROS 

PRODUCTOS EN LA PIRÁMIDE ALIMENTICIA” 
 

TÉCNICA  INSTRUMENTO INDICADORES DE EVALUACION 

La observación. 
 

Lista de cotejo 
 

- Conoce la importancia de los productos 
alimenticios de su comunidad  
- Ubica  los alimentos de su comunidad  en la 
pirámide alimenticia 
- Consume alimentos nutritivos y saludables 

 
LISTA DE COTEJO N°05 

N°       INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

NONBRE DEL NIÑO 

Conoce y 
menciona  la 
importancia de 
los productos 
alimenticios de 
su comunidad 

Ubica  los 
alimentos de su 
comunidad  en la 
pirámide 
alimenticia 

Consume 
alimentos 
nutritivos y 
saludables 

SI NO SI NO SI NO 

01 AROHUILLCA CHILINGANO, Daysi X  x  x  

02 SALAZAR HUAMAN, Jimena Angélica. X  x  x  

03 AROHUILLCA BUITRON, Rafael  x x  x  

04 OSCCO MUÑOS, Dayvis Alfredo X  x  x  

05 HUAMAN REYNAGA, Luna Akiana X  x  x  

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N°06 “AVERIGUAMOS LOS PLATOS 
TÍPICOS QUE SE PREPARAN EN NUESTRA COMUNIDAD” 
 

TÉCNICA  INSTRUMENTO INDICADORES DE EVALUACION 

La observación. 
 

Lista de cotejo 
 

- Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra 
para hablar, pide por favor y da las gracias. 
- Muestra autonomía e iniciativa en las actividades 
propias del aula como en la investigación de los platos 
típicos. 
-Menciona algunos platos típicos de su comunidad que 
conoce. 
- dibuja y pinta el plato que más le agrada para escriba  
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LISTA DE COTEJO N°06 

 

N°       INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

NONBRE DEL NIÑO 

Incorpora 
normas de la 
comunicación: 
pide la palabra 
para hablar, 
pide por favor 
y da las 
gracias. 

Muestra 
autonomía e 
iniciativa en las 
actividades 
propias del 
aula como en la 
investigación 
de los platos 
típicos. 

 

-Menciona 
algunos 
platos típicos 
de su 
comunidad 
que conoce. 

 

Dibuja y pinta 
el plato que 
más le agrada 
y menciona 
de que plato 
se trata. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 AROHUILLCA CHILINGANO, Daysi x  x  x  x  

02 SALAZAR HUAMAN, Jimena 
Angélica. 

x  x  x  x  

03 AROHUILLCA BUITRON, Rafael  X x  x  x  

04 OSCCO MUÑOS, Dayvis Alfredo x  x  x  x  

05 HUAMAN REYNAGA, Luna Akiana x  x  x  x  

 
LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N°07 “APRENDEMOS A PREPARAR 

AJIACO DE OLLUCO, O OLUQUITO HUAQTASQA” 
 

TÉCNICA  INSTRUMENTO INDICADORES DE EVALUACION 

La observación. 
 

Lista de cotejo 
 

- Menciona sus características físicas, habilidades y 
cualidades con entusiasmo: “ya estoy grande porque 
me alimento bien” soy muy fuerte porque como toda mi 
comida etc. 
- Practica hábitos de orden y limpieza  en la 
preparación  del ajiaco de olluco. 
- mastica con la boca cerrada sus alimentos al 
ingerirlos 
- utiliza adecuadamente los cubiertos a la hora de la 
alimentación. 
- Realiza acciones de higiene personal con autonomía. 
Compartes con sus amigos de manera espontánea 
sus juegos, alimentos, útiles 
 
 

}LISTA DE COTEJO N°07 

N°       INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Menciona sus 
características 
físicas, 
habilidades y 
cualidades 
con 
entusiasmo: 
“ya estoy 

Practica 
hábitos de 
orden y 
limpieza  en la 
preparación  
del ajiaco de 
olluco. 

mastica con 
la boca 
cerrada sus 
alimentos al 
ingerirlos 

utiliza 
adecuadamente 
los cubiertos a 
la hora de la 
alimentación 

Realiza 
acciones 
de higiene 
personal 
con 
autonomía. 

Compartes 
con sus 
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NONBRE DEL NIÑO 

grande 
porque me 
alimento bien” 
soy muy 
fuerte porque 
como toda mi 
comida etc. 

amigos de 
manera 
espontánea 
sus juegos, 
alimentos, 
útiles 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 AROHUILLCA CHILINGANO, 
Daysi 

X   X X   X  X 

02 SALAZAR HUAMAN, Jimena 
Angélica. 

X  X  X  X  X  

03 AROHUILLCA BUITRON, Rafael X   X  X  X  X 

04 OSCCO MUÑOS, Dayvis Alfredo X   X X  X   X 

05 HUAMAN REYNAGA, Luna 
Akiana 

X  X  X  X  X  

 
LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N°08 “PREPARAMOS  UNA RICA SOPA 

DE QUINUA” 

TÉCNICA  INSTRUMENTO INDICADORES DE EVALUACION 

La observación. 
 

Lista de cotejo 
 

- Dice con sus propias palabras lo que entiende 
de aquello que escucha: receta de la sopa de 
quinua,  
- Menciona sus características físicas, habilidades 
y cualidades con entusiasmo. 
- Practica hábitos de orden y limpieza  en la 
preparación  de la sopa de quinua. 
- Mastica con la boca cerrada sus alimentos al 
ingerirlos 
- Utiliza adecuadamente los cubiertos a la hora de la 
alimentación. 
- Realiza acciones de higiene personal con autonomía. 
Compartes con sus amigos de manera espontánea sus 
juegos, alimentos, útiles 
- Dibuja y pinta los ingrediente de la sopa de quinua 

LISTA DE COTEJO N°08 
 

N°       INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Dice con 
sus 
propias 
palabras 
lo que 
entiende 
de aquello 
que 
escucha: 
receta de 
la sopa de 
quinua, 

Menciona sus 
características 
físicas, 
habilidades y 
cualidades con 
entusiasmo. 

Practica 
hábitos de 
orden y 
limpieza  en 
la 
preparación  
de la sopa de 
quinua. 

 

Mastica 
con la boca 
cerrada 
sus 
alimentos 
al 
ingerirlos 

 

Realiza 
acciones de 
higiene 
personal con 
autonomía. 

Compartes 
con sus 
amigos de 
manera 
espontánea 
sus juegos, 
alimentos,  

 

Dibuja y 
pinta los 
ingrediente 
de la sopa de 
quinua 
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NONBRE DEL NIÑO 

útiles 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 AROHUILLCA 
CHILINGANO, Daysi 

X  X  X  X  X  X  

02 SALAZAR HUAMAN, 
Jimena Angélica. 

X  X  X  X  X  X  

03 AROHUILLCA BUITRON, 
Rafael 

X  X  X  X  X  X  

04 OSCCO MUÑOS, Dayvis 
Alfredo 

X  X  X  X  X  X  

05 HUAMAN REYNAGA, 
Luna Akiana 

X  X  X  X  X  X  

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N°09 “ELABORAMOS LA RECETA DE LA 
TANTA WAWA” 

 

TÉCNICA  INSTRUMENTO INDICADORES DE EVALUACION 

La observación. 
 

Lista de cotejo 
 

Dice con sus propias palabras lo que entiende de 
aquello que escucha: sobre las recetas de la tanta 
wawa. 
-Menciona con su lengua originaria sobre las 
costumbres de su comunidad  todos los santos. 
mastica con la boca cerrada sus alimentos al 
ingerirlos 
- Utiliza adecuadamente los cubiertos a la hora de 
la alimentación. 
- Realiza acciones de higiene personal con 
autonomía antes y después de  tomar sus 
alimentos. 
- Dibuja y decora de acuerdo a sus posibilidades 
la tanta wawa. 
 

LISTA DE COTEJO 09 
 

N°   INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

NONBRE DEL NIÑO 

Dice con 
sus propias 
palabras lo 
que 
entiende 
de aquello 
que 
escucha: 
sobre las 
recetas de 
la tanta 
wawa. 

Menciona con 
su lengua 
originaria 
sobre las 
costumbres de 
su comunidad  
todos los 
santos. 

Utiliza 
adecuadamente 
los cubiertos a la 
hora de la 
alimentación. 

Realiza 
acciones de 
higiene 
personal con 
autonomía 
antes y 
después de  
tomar sus 
alimentos. 

Dibuja y 
decora de 
acuerdo a sus 
posibilidades 
la tanta wawa. 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
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01 AROHUILLCA 
CHILINGANO, Daysi 

x  x  x  x  x  

02 SALAZAR HUAMAN, Jimena 
Angélica. 

x  x   x x  x  

03 AROHUILLCA BUITRON, 
Rafael 

x  x  x  x  x  

04 OSCCO MUÑOS, Dayvis 
Alfredo 

x  x  x  x  x  

05 HUAMAN REYNAGA, Luna 
Akiana 

x   x x  x  x  

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10: “CREAMOS CANCIONES A LOS 

ALIMENTOS” 

TÉCNICA  INSTRUMENTO INDICADORES DE EVALUACION 

La observación. 
 

Lista de cotejo 
 

-Canta o repite canciones, rondas, rimas, dichos 
propios de la expresión o la literatura oral de su 
comunidad sobre los productos de su comunidad. 
-Sigue hasta tres indicaciones sencillas 
recordando lo que ha escuchado. 
-Crea oralmente rimas, adivinanzas, historias. 
-Se apoya en gestos y movimientos cuando 
quiere decir algo. 
-Diferencia las palabras escritas de las imágenes 
y los números en diversos tipos de textos. 

 
 

LISTA DE COTEJO N°10 
 

N°       INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NONBRE DEL NIÑO 

-Canta o 
repite 
canciones, 
rondas, 
rimas, 
dichos 
propios de 
la expresión 
o la 
literatura 
oral de su 
comunidad 
sobre los 
productos 
de su 
comunidad. 

 

Sigue 
hasta tres 
indicacio
nes 
sencillas 
recordand
o lo que 
ha 
escuchad
o. 

Crea 
oralmente 
rimas, 
adivinanz
as, 
historias. 

Se apoya 
en gestos 
y 
movimient
os cuando 
quiere 
decir algo. 

Diferencia las 
palabras 
escritas de las 
imágenes y 
los números 
en diversos 
tipos de 
textos. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 AROHUILLCA CHILINGANO, 
Daysi 

x  x  x  x  x  

02 SALAZAR HUAMAN, Jimena x  x  x  x  x  
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Angélica. 

03 AROHUILLCA BUITRON, Rafael x  x  x  x  x  

04 OSCCO MUÑOS, Dayvis Alfredo x  x  x  x  x  

05 HUAMAN REYNAGA, Luna 
Akiana 

x  x  x  x  x  

 
LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N°11“LOS INTEGRANTES DE MI 

FAMILIA” 
 

TÉCNICA  INSTRUMENTO INDICADORES DE EVALUACION 

La observación. 
 

Lista de cotejo 
 

- Representa gráficamente  a los miembros  de su 
familia y escribe sus nombres según su nivel de 
escritura 
- Usa estrategias de conteo para contar la 
cantidad de integrantes de su familia. 
-Menciona las características de los integrantes 
de su familia 

LISTA DE COTEJO N°11 
 

N°       INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

NONBRE DEL NIÑO 

Representa 
gráficamente  a 
los miembros  
de su familia y 
escribe sus 
nombres según 
su nivel de 
escritura 

 

Usa estrategias 
de conteo para 
contar la cantidad 
de integrantes de 
su familia. 

Menciona las 
características de 
los integrantes de 
su familia 

SI NO SI NO SI NO 

01 AROHUILLCA CHILINGANO, Daysi x  x   x 

02 SALAZAR HUAMAN, Jimena Angélica. x  x  x  

03 AROHUILLCA BUITRON, Rafael x  x   x 

04 OSCCO MUÑOS, Dayvis Alfredo x  x  x  

05 HUAMAN REYNAGA, Luna Akiana x  x  x  

LISTA DE COTEJO DE LA  SESIÓN DE APRENDIZAJE N°12 “ELABORAMOS NUESTRO ÁRBOL 

GENEALÓGICO” 

TÉCNICA INSTRUMENTO INDICADORES DE EVALUACION 

La observación. 
 

Lista de cotejo 
 

- Responde con ideas completas a las preguntas 
que realiza la profesora 
-Utiliza el lenguaje corporal para expresar sus 
opiniones acerca de sus antepasados (abuelos) 
-Construye secuencias con patrones de repetición 
dado o propuesto por él, con los integrantes de su 
familia 
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-Elabora con entusiasmo el árbol genealógico de 
su familia. 

 
LISTA DE COTEJO N°12 

 

N°       INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

NONBRE DEL NIÑO 

Responde 
con ideas 
completas a 
las preguntas 
que realiza la 
profesora 

Utiliza el 
lenguaje 
corporal para 
expresar sus 
opiniones 
acerca de sus 
antepasados 
(abuelos) 

Construye 
secuencias 
con patrones 
de repetición 
dado o 
propuesto por 
él, con los 
integrantes de 
su familia de 
pequeño a 
grande y 
viceversa. 

Elabora con 
entusiasmo el 
árbol 
genealógico 
de su familia. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 AROHUILLCA CHILINGANO, Daysi  x  X X  x  

02 SALAZAR HUAMAN, Jimena Angélica. X  X  X  X  

03 AROHUILLCA BUITRON, Rafael x  x  X  x  

04 OSCCO MUÑOS, Dayvis Alfredo x  x  X  x  

05 HUAMAN REYNAGA, Luna Akiana x  X  x  x  

 

4. Descripción de las sesiones de aprendizaje 

                          DIARIO DE CAMPO N° 1 

En la sesión de aprendizaje 

N°01 denominada 

“visitamos  la chacra de 

don Eulogio”  con 

capacidad, Escucha 

activamente mensajes en 

distintas situaciones de 

interacción oral, con su 

indicador hace preguntas 

y responde sobre lo que le 

interesa saber y lo que no 

sabe. Se da a conocer a 

los niños el propósito de 

la sesión “Hoy día todos visitaremos la chacra”.  Los niños y niñas  
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hacen sus normas para la visita y para salir de manera ordenada en la chacra 

dialogan con el dueño que con anticipación ya se había solicitado para realizar 

la visita y hacen algunas interrogantes ¿qué van a cosechar? ¿Para qué va a 

cosechar? ¿Quiénes ayudaran?,etc. Luego en el aula  recordamos la visita 

mediante interrogantes  lo cual me permitió saber sobre lo que han entendido 

durante la visita  ¿Qué productos han cosechado en la chacra?, ¿Cómo es la 

cosecha?, ¿En que lo utilizamos?, ¿De dónde sacan los productos?, ¿Qué 

comida se puede preparar con este producto?, seguidamente llegamos a  

conclusiones de la visita. Los niños y niñas dibujan y pintan lo que más les 

gusto de la visita a la chacra. Como insumo para lista de cotejo, seguidamente 

se evalúa ¿Qué aprendimos?, ¿Qué productos vimos en la chacra?, ¿Cómo 

se utiliza?, ¿De quién era la chacra?, ¿Qué nos dijo don Eulogio?, 

Seguidamente los niños y niñas realizan la autoevaluación en el cartel de 

evaluación.DIARIO DE CAMPO N° 2 

En la sesión de aprendizaje N°02 
denominada “Agrupamos nuestros 
productos” con capacidad Comunica 
situaciones que involucran cantidades y 
magnitudes en diversos contextos, segundo 
capacidad Representa situaciones  que 
involucran cantidades y magnitudes en 
diversos contextos con los indicadores Dice 
con sus propias palabras los criterios de 
agrupación de una o más colecciones de 
objetos usando los cuantificadores muchos, 
pocos, uno, ninguno, más que, menos que. 
Expresa con material concreto, dibujos o 
gráficos, la agrupación de una colección de 
objetos de acuerdo a un criterio perceptual  
de los productos. INICIO: se da a conocer 
sobre la actividad del día, el día de hoy 
trabajaremos agrupando los productos. 
Recolectamos los diferentes productos que 
los niños y niñas trajeron al aula en una 
manta. -Dialogamos mediante interrogantes. 
¿Qué productos trajeron? ¿Qué colores son? 
¿De qué tamaño son? ¿Hay muchos o pocos” “serán importantes los 
productos? ¿Qué podemos hacer con estos productos? DESARROLLO: 
Formamos un circulo alrededor de los productos. La docente pide a los niños 
que observen y describan las características de los productos a través de la 
experiencia directa. Los niños agrupan los productos de acuerdo a sus 
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características. Los niños explican cómo y por qué agruparon los productos. 
Los niños y niñas agrupan con criterios que da la docente por tamaño, color, 
forma, utilidad, etc. los niños dibujan sus agrupaciones y lo exponen. CIERRE: 
Recordamos lo aprendido y sacamos las conclusiones con la participación de 
los niños ¿Qué aprendimos? ¿Qué productos hemos agrupado? ¿Qué 
conjuntos hemos hecho? ¿Cómo se sintieron? 

DIARIO DE CAMPO N° 03 

En la sesión de aprendizaje N°03 

denominada “Ubicamos nuestros 

productos en la pirámide 

alimenticia” con la capacidad 

Reconoce los alimentos nutritivos. Su 

indicador Conoce la importancia de 

los productos alimenticios de su 

comunidad y las ubica en la pirámide 

alimenticiaNICIO: Se presenta  una 

lámina con un niño saludable y un 

niño enfermo y  dialogamos mediante 

interrogantes ¿Qué ven en la lámina? 

¿Cómo se ven los niños?  ¿Por qué 

estará enfermo uno de ellos? ¿Cómo les gustaría estar como el niño sano o 

enfermo? ¿Qué debemos hacer para estar  siempre sanos? Etc. ¿Qué 

alimentos debemos consumir? ¿Para que servirán cada uno de los alimentos?, 

seguidamente se presenta una lámina de la pirámide alimenticia y se explica 

sobre la función que cumplen los alimentos los que nos dan fuerzas, nos 

protegen de las enfermedades, y nos ayudan a crecer, y las que nos dan 

energía. DESARROLLO:Los niños ubican los productos alimenticios  de su 

comunidad en la pirámide nutricional y mencionan para que sirven 

seguidamente la docente les entrega una ficha de trabajo para que los niños y 

niñas recorten  y peguen los alimentos donde corresponde en la pirámide 

nutricional luego la colorean. CIERRE: Mediante preguntas  los niños 

recuerdan lo que hicieron y aprendieron: Que hicimos hoy?, ¿les gusto?,¿ 

cómo se dividían los alimentos?,  ¿para que servían los alimentos? ¿Qué 

pasaría si no consumimos estos alimentos? 

                                   DIARIO DE CAMPO N° 04 
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En la sesión de 

aprendizaje N°04 

denominada 

“Averiguamos los 

platos típicos que 

se preparan en 

nuestra 

comunidad” con 

capacidad 

APLICA variados 

recursos 

expresivos según 

distintas situaciones comunicativas, su indicador Incorpora normas de la 

comunicación: pide la palabra para hablar, espera que otro termine de hablar, no 

interrumpe cuando otra persona habla. INICIO: Observamos las loncheras de los 

niños para ver que merienda han traído dialogamos mediante interrogantes ¿Qué 

han traído? ¿Qué productos han utilizado las mamitas para preparar  ese plato? 

¿En las fiestas especiales que platos más preparan sus mamitas aparte del cuy 

chactado? ¿Quieren saber cuáles son las comidas ricas que se preparaban antes 

y ya no se preparan ahora?, ¿quieren visitar a la abuelita más antigua para que 

nos diga?  etc. DESARROLLO: se les presenta una lámina de platos típicos y se  

explica que en todos los pueblos y comunidades se preparan distintos platos con 

los productos que ellos cultivan y tienes y cada uno de ellos tienen su propio plato 

típico y nuestra comunidad también tiene sus propios platos típicos y vamos  a ir a 

la casa de Daysi  para que su mamá nos diga cuales son los platos típicos de Ampi 

y cuáles son sus recetas, ya en casa de Daysi  escuchan atentamente lo que dice 

su mama. CIERRE: Ya en el salón los niños y niñas dictan  a la profesora para que 

escriba en los papelotes los platos típicos y  seguidamente se hace una lectura 

grupal , para culminar la profesora evalúa mediante  
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preguntas  los niños recuerdan lo que hicieron y aprendieron: ¿Dónde fuimos? ¿La casa 

de Daysi  está lejos o cerca? ¿Cómo era su casa? ¿Qué hicimos? ¿Cómo se llama la 

mama? ¿Qué le preguntamos? ¿Qué platos típicos tenia nuestra comunidad? ¿Cuáles 

son sus recetas?.                DIARIO DE CAMPO N° 05 

En la sesión de aprendizaje N°05 

denominada “Preparamos 

oluquitohuaqtasqa” con capacidad 

Explora, reconoce y valora 

positivamente sus características y 

cualidades personales mostrando 

confianza en sí mismo y afán de mejora 

con indicador Menciona sus 

características físicas, habilidades y 

cualidades con entusiasmo: “ya estoy 

grande porque me alimento bien” soy 

muy fuerte porque como toda mi comida 

etc. INICIO: En un balde se presenta 

ollucos cubiertas por una telita para que los niños no lo vean  y dialogamos mmediante 

interrogantes ¿Qué habrá en este balde? ¿Qué podemos preparar con este olluco?  

¿Cuáles son sus ingredientes? ¿Cómo se prepara? ¿Quieren preparar esta comida? 

etc. para ello se pide a doña Silveria que nos enseñe como se prepara el 

olluquitohuaqtascca todos vamos a la cocina para observar y escuchar lo que dice y 

hace doña Siberia. DESARROLLO:Nos lavamos las manos y vamos a la cocina a 

ayudar a cocinar como nos indica la señora. Los niños y niñas observan, agarran, 

huelen los ingredientes (olluco, papa, huakatay, leche, queso, cebolla, ajo, aceite). Los 

niños pelan la papa y otros chancan el olluco con un cuchillo  y seguidamente la 

señora hace el aderezo y todos observamos y vamos echando a la olla  los 

ingredientes cuando nos pide la señora y cuando la comida esta lista nos servimos y 

la disfrutamos. Ya en el salón recordamos que ingredientes hemos utilizado para 

preparar y dictan a la profesora para que pueda dibujar y escribir en un papelote 

después leemos conjuntamente. CIERRE: los niños dibujan de acuerdo a sus 

posibilidadeslos ingredientes que preparamos y las colorean  Mediante preguntas  los 

niños recuerdan lo que hicieron y aprendieron: ¿Qué hicimos? ¿Qué hemos 

preparado? ¿Qué ingredientes  y materiales  hemos utilizado? ¿Les gusto lo que 

hicimos? 
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                              DIARIO DE CAMPO N° 06 

En la sesión de 

aprendizaje N°06 

denominada 

“preparamos  una 

rica sopa de quinua 

“con capacidad 

Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

textos orales e 

indicador Dice con 

sus propias palabras 

lo que entiende de 

aquello que escucha: Noticias, canciones, cuentos, recetas,  diálogos, 

conversaciones y demuestra su comprensión con gestos. INICIO: En una tina 

se presenta los ingredientes (quinua, cebolla, ajo, tomate, haba, leche, queso, 

papa culantro)  y los niños con los ojos cerrados tocan para ver que hay 

dialogamos mediante interrogantes ¿Qué habrá dentro de la tina? ¿Qué 

hemos sentido? ¿Qué cosas eran?  ¿Cómo se llaman esos productos? 

¿Todos son del mismo tamaño? ¿Quiénes tienen en su casa esos productos? 

¿Qué podríamos hacer con esos productos? ¿Qué platos se preparan con 

esos productos?  etc. Se les explica sobre la importancia de la  quinua  su 

valor nutricional y  elaboramos la receta de la sopa  de quinua con ayuda de 

los niños ya que un día antes se pidió que averigüen en casa. 

DRSARROLLO:leemos  uno por uno la receta de la sopa,  nos lavamos las 

manos y preparamos siguiendo los pasos  la sopa con ayuda de doña Celia  y 

cuando está listo comemos dando gracias a Dios.  CIERRE: En fichas dibujan 

y colorean cada uno de los ingredientes de la sopa y la profesora les dice que  
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comenten en casa lo que aprendieron para finalizar se evalúa  mediante 

preguntas  los niños recuerdan lo que hicieron y aprendieron hoy ¿Qué 

hicimos? ¿Qué hemos preparado? ¿Qué ingredientes  y materiales  hemos 

utilizado? ¿Les gusto lo que hicimos? ¿Qué más podemos preparar con la  

quinua? 

DIARIO DE CAMPO N° 07 

En la sesión de aprendizaje 

N°07 denominada 

“Elaboramos la receta de la 

tanta wawa”, con 

capacidad Reorganiza la 

información de diversos 

tipos de textos orales.Dice 

con sus propias palabras lo 

que entiende de aquello que 

escucha: Noticias, canciones, 

cuentos, recetas,  diálogos, 

conversaciones y demuestra 

su comprensión con gestos Inicio:   la profesora realiza una pregunta 

¿Qué han comido en la fiesta de todos los santos? ,  se presenta una 

tantawawa  cubierta   con un mantel  ¿qué  habrá dentro de este mantel? 

¿Cómo será? ¿Quieren ver?  ¿Quieren comer las wawas? ¿Qué 

ingredientes se necesita para preparar las wawas?  , los niños 

mencionan todos los  ingredientes  y la profesora anota todo en la 

pizarra  y para  reforzar la señora  silveria nos menciona los ingredientes 

y el modo de preparación  DESARROLLO: se presenta todos los 

ingredientes de la tanta wawa para que los niños y niñas puedan 

observar, tocar, oler y seguidamente dibujan su tanta wawa o caballo y 

la adornan y decoran a su modo.  CIERRE:  
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Disfrutamos de las ricas tanta wawas acompañando con  una 

chocolatada al finalizar se evalua  mediante interrogantes : ¿que 

hicimos? ¿les gusto? Como se prepara la tanta wawa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 08 

 

En la sesión de aprendizaje N°08 “creamos canciones a los alimentos” con 

capacidad Aplica variados recursos expresivos según distintas situaciones 

comunicativas con indicador  Canta o repite canciones, rondas, rimas, dichos 

propios de la expresión o la literatura oral de su comunidad sobre los productos de 

su comunidad, INICIO: escuchamos  una música del sapito contento  y bailamos 

seguidamente les propongo quieren crear una canción así de bonita  pero sobre 

los alimentos  DESARROLLO: Les presento siluetas de platos de comida   de 

niños enfermo de un niño sano y de un niño lavándose las manos ¿Cómo 

podemos crear nuestra canción con estas imágenes? ¿cómo podemos hacer 

nuestra canción? Se anota en la pizarra lo que mencionan los niños  y se ordena  

la canción y finalmente 
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 le damos el tono a nuestra canción CIERRE: Practicamos la canción en grupo e 

individualmente,  se les pide a los niños  que copien la canción de acuerdo a sus 

posibilidades. Evaluamos el trabajo del día utilizando el cartel de evaluación, los 

colocan su estrella  donde ellos por conveniente y explicar por qué colocaron en 

ese lugar. ¿que hicimos? ¿les gusto? 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 09 

En la sesión de 

aprendizaje N°09:   

“Los integrantes de 

mi familia” con 

capacidad Identifica 

a los miembros de 

su familia, de la 

institución a la que 

pertenece y 

reconoce los roles 

que desempeñan 

con indicador 

Representa 

gráficamente  a los miembros  de su familia  
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y escribe sus nombres según su nivel de escritura INICIO: Se les da a conocer 

la actividad del día, seguidamente cantamos la canción de la familia ¿de qué 

trata la canción? ¿Qué es la familia?  ¿Quiénes conforman la familia? ¿Qué 

pasaría si no existieran las familias? ¿Dónde viven las familias?, recordamos 

la visita que hicimos el día de ayer DESARROLLO: dialogamos sobre la 

importancia de la familia y se menciona que la familia la conforman el papa la 

mama y los hijos pero también hay familias que en una sola casa viven con 

otros familiares más  o solamente papa e hijo o mama e hijos para ello 

observan la lámina de los tipos de familia.se pide a los niños  que mencione a 

los integrantes de su familia para que la profesora escriba en la pizarra 

CIERRE: se pide a los niños que grafique a los integrantes de su familia y que 

copien de la pizarra la frase mi familia es bonita  y exponen sus trabajos 

contando la cantidad de los integrantes de su familia y escriben el numero en 

sus hojas Mediante preguntas  los niños recuerdan lo que hicieron y 

aprendieron: Que hicimos hoy? ¿Les gusto?,¿Cuántos son los integrantes de 

su familia? Seguidamente los niños evalúan su trabajo del día mediante el 

cartel de evaluación. 

DIARIO DE CAMPO N° 10 

En la sesión de aprendizaje 

N°10 denominado 

“elaboramos nuestro árbol 

genealógico” con la 

capacidad Elabora 

Estrategias  haciendo uso 

de los patrones, relaciones 

y funciones para resolver 

problemas con el indicador 

Construye secuencias  
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con patrones de repetición dado o propuesto por él, con los integrantes de 

su familia. INICIO: Se da a conocer el tema del día y cantamos la canción 

“Sumaqaylluikuna” y dialogamos sobre la canción mediante interrogantes 

¿de qué trata la canción? ¿Quiénes conformaban la familia? ¿Ustedes 

conocen a sus abuelitos? ¿Saben sus nombres? Los niños mencionan los 

nombres de sus abuelitos DESARROLLO: la docente explica que todos 

tenemos nuestros antepasados de quienes provenimos nuestros padres 

tienen sus papas y ellos de la misma manera y asi  sucesivamente por eso 

hoy sabremos quienes son nuestros antepasados. Se presenta una 

fotografía de una familia con su descendencia y se explica que de esa 

manera los niños también cuando sea grande  tendrán hijos y ellos hijos y 

así sucesivamente.  CIERRE: los niños elaboran su árbol  leen la lámina 

mediante imágenes sobre los deberes de los niños y  dibujan lo que más les 

gusta hacer en la casa y en el jardín, colorean y exponen Actividades de 

aseo, refrigerio y recreo: Mediante preguntas  los niños recuerdan lo que 

hicieron y aprendieron: ¿Que hicimos hoy?  ¿Les gusto?, ¿Cuáles son los 

deberes de los padres de familia?  los niños evalúan su trabajo del día 

mediante el cartel de evaluación 
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Lista de verificación de sesión de aprendizaje 

En esta ficha se consideran cuatro categorías: Muy bien (MB), Bien (B), Regular (R) y Deficiente  (D). 

ASPECTOS MB B R D REFLEXIÓN 

Planifica organizadamente la ruta de su enseñanza X     

Selecciona adecuadamente las actividades de 
acuerdo al contenido y acciones propuestas. 

 X    

Selecciona y dosifica los contenidos de acuerdo al 
grupo de estudiantes a quien va dirigido. 

X     

Utiliza buenas estrategias de motivación.   X   

Distribuye cuidadosamente los tiempos a utilizar en 
cada proceso cognitivo. 

  X   

Hace hincapié en los saberes previos con la nueva 
información. 

 X    

Propicia la confrontación de los saberes previos con 
la nueva información. 

 X    

Asegura el conflicto cognitivo.  X    

Dosifica y diversifica las actividades atendiendo a los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de sus 
estudiantes. 

  X   

Presenta información importante y actualizada para 
la comprensión del tema. 

 X    

Utiliza métodos, técnicas y estrategias que 
promueve el aprendizaje activo. 

 X    

Plantea relaciones entre los nuevos conocimientos, 
otras áreas, en situaciones de su contexto. 

  X   

Asegura la transferencia del aprendizaje en nuevas 
situaciones. 

 X    

Hace uso de la sistematización a través de la 
elaboración de esquemas, mapas mentales, círculos 
concéntricos, etc. 

     

Los medios y materiales son pertinentes en relación 
con los contenidos, los procesos pedagógicos y 
acciones del proyecto a realizar. 

 X    

Utiliza y retira oportunamente los recursos 
didácticos. 

 X    

Formula preguntas pertinentes en complejidad que 
ayudan a una mejor aplicación del tema. 

     

Promueve y da ejemplos de la aplicación de los 
contenidos de su realidad. 

 X    

Realiza la evaluación. X     

Fomenta la autoevaluación, heteroevaluación y 
coevaluación. 

X     

 



 

   

141 
 

Lista de verificación de sesión de aprendizaje 

En esta ficha se consideran cuatro categorías: Muy bien (MB), Bien (B), Regular (R) y Deficiente  (D). 

ASPECTOS MB B R D REFLEXIÓN 

Planifica organizadamente la ruta de su enseñanza X     

Selecciona adecuadamente las actividades de 
acuerdo al contenido y acciones propuestas. 

 X    

Selecciona y dosifica los contenidos de acuerdo al 
grupo de estudiantes a quien va dirigido. 

X     

Utiliza buenas estrategias de motivación.   X   

Distribuye cuidadosamente los tiempos a utilizar en 
cada proceso cognitivo. 

  X   

Hace hincapié en los saberes previos con la nueva 
información. 

 X    

Propicia la confrontación de los saberes previos con 
la nueva información. 

 X    

Asegura el conflicto cognitivo.  X    

Dosifica y diversifica las actividades atendiendo a los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de sus 
estudiantes. 

  X   

Presenta información importante y actualizada para 
la comprensión del tema. 

 X    

Utiliza métodos, técnicas y estrategias que 
promueve el aprendizaje activo. 

 X    

Plantea relaciones entre los nuevos conocimientos, 
otras áreas, en situaciones de su contexto. 

  X   

Asegura la transferencia del aprendizaje en nuevas 
situaciones. 

 X    

Hace uso de la sistematización a través de la 
elaboración de esquemas, mapas mentales, círculos 
concéntricos, etc. 

     

Los medios y materiales son pertinentes en relación 
con los contenidos, los procesos pedagógicos y 
acciones del proyecto a realizar. 

 X    

Utiliza y retira oportunamente los recursos 
didácticos. 

 X    

Formula preguntas pertinentes en complejidad que 
ayudan a una mejor aplicación del tema. 

     

Promueve y da ejemplos de la aplicación de los 
contenidos de su realidad. 

 X    

Realiza la evaluación. X     

Fomenta la autoevaluación, heteroevaluación y 
coevaluación. 

X     
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Lista de verificación de sesión de aprendizaje 

En esta ficha se consideran cuatro categorías: Muy bien (MB), Bien (B), Regular (R) y Deficiente  (D). 

ASPECTOS MB B R D REFLEXIÓN 

Planifica organizadamente la ruta de su enseñanza X     

Selecciona adecuadamente las actividades de 
acuerdo al contenido y acciones propuestas. 

 X    

Selecciona y dosifica los contenidos de acuerdo al 
grupo de estudiantes a quien va dirigido. 

X     

Utiliza buenas estrategias de motivación.   X   

Distribuye cuidadosamente los tiempos a utilizar en 
cada proceso cognitivo. 

  X   

Hace hincapié en los saberes previos con la nueva 
información. 

 X    

Propicia la confrontación de los saberes previos con 
la nueva información. 

 X    

Asegura el conflicto cognitivo.  X    

Dosifica y diversifica las actividades atendiendo a los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de sus 
estudiantes. 

  X   

Presenta información importante y actualizada para 
la comprensión del tema. 

 X    

Utiliza métodos, técnicas y estrategias que 
promueve el aprendizaje activo. 

 X    

Plantea relaciones entre los nuevos conocimientos, 
otras áreas, en situaciones de su contexto. 

  X   

Asegura la transferencia del aprendizaje en nuevas 
situaciones. 

 X    

Hace uso de la sistematización a través de la 
elaboración de esquemas, mapas mentales, círculos 
concéntricos, etc. 

     

Los medios y materiales son pertinentes en relación 
con los contenidos, los procesos pedagógicos y 
acciones del proyecto a realizar. 

 X    

Utiliza y retira oportunamente los recursos 
didácticos. 

 X    

Formula preguntas pertinentes en complejidad que 
ayudan a una mejor aplicación del tema. 

     

Promueve y da ejemplos de la aplicación de los 
contenidos de su realidad. 

 X    

Realiza la evaluación. X     

Fomenta la autoevaluación, heteroevaluación y 
coevaluación. 

X     
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Lista de verificación de sesión de aprendizaje 

En esta ficha se consideran cuatro categorías: Muy bien (MB), Bien (B), Regular (R) y Deficiente  (D). 

ASPECTOS MB B R D REFLEXIÓN 

Planifica organizadamente la ruta de su enseñanza X     

Selecciona adecuadamente las actividades de 
acuerdo al contenido y acciones propuestas. 

X 
 

   

Selecciona y dosifica los contenidos de acuerdo al 
grupo de estudiantes a quien va dirigido. 

X     

Utiliza buenas estrategias de motivación. x  
 

  

Distribuye cuidadosamente los tiempos a utilizar en 
cada proceso cognitivo. 

X  
 

  

Hace hincapié en los saberes previos con la nueva 
información. 

X 
 

   

Propicia la confrontación de los saberes previos con 
la nueva información. 

 X    

Asegura el conflicto cognitivo. X 
 

   

Dosifica y diversifica las actividades atendiendo a los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de sus 
estudiantes. 

X  
 

  

Presenta información importante y actualizada para 
la comprensión del tema. 

X 
 

   

Utiliza métodos, técnicas y estrategias que 
promueve el aprendizaje activo. 

X 
 

   

Plantea relaciones entre los nuevos conocimientos, 
otras áreas, en situaciones de su contexto. 

 X 
 

  

Asegura la transferencia del aprendizaje en nuevas 
situaciones. 

X 
 

   

Hace uso de la sistematización a través de la 
elaboración de esquemas, mapas mentales, círculos 
concéntricos, etc. 

X     

Los medios y materiales son pertinentes en relación 
con los contenidos, los procesos pedagógicos y 
acciones del proyecto a realizar. 

X 
 

   

Utiliza y retira oportunamente los recursos 
didácticos. 

X 
 

   

Formula preguntas pertinentes en complejidad que 
ayudan a una mejor aplicación del tema. 

X     

Promueve y da ejemplos de la aplicación de los 
contenidos de su realidad. 

X 
 

   

Realiza la evaluación. X     

Fomenta la autoevaluación, heteroevaluación y 
coevaluación. 

X     
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Lista de verificación de sesión de aprendizaje 

En esta ficha se consideran cuatro categorías: Muy bien (MB), Bien (B), Regular (R) y Deficiente  (D). 

ASPECTOS MB B R D REFLEXIÓN 

Planifica organizadamente la ruta de su enseñanza X     

Selecciona adecuadamente las actividades de 
acuerdo al contenido y acciones propuestas. 

x 
 

   

Selecciona y dosifica los contenidos de acuerdo al 
grupo de estudiantes a quien va dirigido. 

X     

Utiliza buenas estrategias de motivación. X  
 

  

Distribuye cuidadosamente los tiempos a utilizar en 
cada proceso cognitivo. 

X  
 

  

Hace hincapié en los saberes previos con la nueva 
información. 

 
 

   

Propicia la confrontación de los saberes previos con 
la nueva información. 

X 
 

   

Asegura el conflicto cognitivo. X 
 

   

Dosifica y diversifica las actividades atendiendo a los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de sus 
estudiantes. 

X  
 

  

Presenta información importante y actualizada para 
la comprensión del tema. 

X 
 

   

Utiliza métodos, técnicas y estrategias que 
promueve el aprendizaje activo. 

X 
 

   

Plantea relaciones entre los nuevos conocimientos, 
otras áreas, en situaciones de su contexto. 

X  
 

  

Asegura la transferencia del aprendizaje en nuevas 
situaciones. 

X 
 

   

Hace uso de la sistematización a través de la 
elaboración de esquemas, mapas mentales, círculos 
concéntricos, etc. 

x     

Los medios y materiales son pertinentes en relación 
con los contenidos, los procesos pedagógicos y 
acciones del proyecto a realizar. 

 x    

Utiliza y retira oportunamente los recursos 
didácticos. 

 X    

Formula preguntas pertinentes en complejidad que 
ayudan a una mejor aplicación del tema. 

     

Promueve y da ejemplos de la aplicación de los 
contenidos de su realidad. 

 X    

Realiza la evaluación. X     

Fomenta la autoevaluación, heteroevaluación y 
coevaluación. 

X     
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Lista de verificación de sesión de aprendizaje 

En esta ficha se consideran cuatro categorías: Muy bien (MB), Bien (B), Regular (R) y Deficiente  (D). 

ASPECTOS MB B R D REFLEXIÓN 

Planifica organizadamente la ruta de su enseñanza X     

Selecciona adecuadamente las actividades de 
acuerdo al contenido y acciones propuestas. 

 X    

Selecciona y dosifica los contenidos de acuerdo al 
grupo de estudiantes a quien va dirigido. 

X     

Utiliza buenas estrategias de motivación. X  
 

  

Distribuye cuidadosamente los tiempos a utilizar en 
cada proceso cognitivo. 

X  
 

  

Hace hincapié en los saberes previos con la nueva 
información. 

 X    

Propicia la confrontación de los saberes previos con 
la nueva información. 

 X    

Asegura el conflicto cognitivo.  X    

Dosifica y diversifica las actividades atendiendo a los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de sus 
estudiantes. 

X  
 

  

Presenta información importante y actualizada para 
la comprensión del tema. 

X 
 

   

Utiliza métodos, técnicas y estrategias que 
promueve el aprendizaje activo. 

x 
 

   

Plantea relaciones entre los nuevos conocimientos, 
otras áreas, en situaciones de su contexto. 

 X 
 

  

Asegura la transferencia del aprendizaje en nuevas 
situaciones. 

 X    

Hace uso de la sistematización a través de la 
elaboración de esquemas, mapas mentales, círculos 
concéntricos, etc. 

X     

Los medios y materiales son pertinentes en relación 
con los contenidos, los procesos pedagógicos y 
acciones del proyecto a realizar. 

 X    

Utiliza y retira oportunamente los recursos 
didácticos. 

x 
 

   

Formula preguntas pertinentes en complejidad que 
ayudan a una mejor aplicación del tema. 

     

Promueve y da ejemplos de la aplicación de los 
contenidos de su realidad. 

x 
 

   

Realiza la evaluación. X     

Fomenta la autoevaluación, heteroevaluación y 
coevaluación. 

X     
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Lista de verificación de sesión de aprendizaje 

En esta ficha se consideran cuatro categorías: Muy bien (MB), Bien (B), Regular (R) y Deficiente  (D). 

ASPECTOS MB B R D REFLEXIÓN 

Planifica organizadamente la ruta de su enseñanza X     

Selecciona adecuadamente las actividades de 
acuerdo al contenido y acciones propuestas. 

 X    

Selecciona y dosifica los contenidos de acuerdo al 
grupo de estudiantes a quien va dirigido. 

X     

Utiliza buenas estrategias de motivación. X  
 

  

Distribuye cuidadosamente los tiempos a utilizar en 
cada proceso cognitivo. 

x  
 

  

Hace hincapié en los saberes previos con la nueva 
información. 

 X    

Propicia la confrontación de los saberes previos con 
la nueva información. 

X 
 

   

Asegura el conflicto cognitivo. x 
 

   

Dosifica y diversifica las actividades atendiendo a los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de sus 
estudiantes. 

X  
 

  

Presenta información importante y actualizada para 
la comprensión del tema. 

x 
 

   

Utiliza métodos, técnicas y estrategias que 
promueve el aprendizaje activo. 

 X    

Plantea relaciones entre los nuevos conocimientos, 
otras áreas, en situaciones de su contexto. 

X  
 

  

Asegura la transferencia del aprendizaje en nuevas 
situaciones. 

X 
 

   

Hace uso de la sistematización a través de la 
elaboración de esquemas, mapas mentales, círculos 
concéntricos, etc. 

X     

Los medios y materiales son pertinentes en relación 
con los contenidos, los procesos pedagógicos y 
acciones del proyecto a realizar. 

 X    

Utiliza y retira oportunamente los recursos 
didácticos. 

 X    

Formula preguntas pertinentes en complejidad que 
ayudan a una mejor aplicación del tema. 

     

Promueve y da ejemplos de la aplicación de los 
contenidos de su realidad. 

 X    

Realiza la evaluación. X     

Fomenta la autoevaluación, heteroevaluación y 
coevaluación. 

X     

 


