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RESUMEN 

 

El presente estudio fue realizado con los niños y niñas de 05 años de la I.E.I .Nº 

06 “Nuestra Señora del Carmen” de Abancay Apurímac, el motivo de la 

investigación es a causa de que los niños y niñas presentan problemas  en 

comprender una  lectura  y no tienen habito en la lectura, tienen poca fluidez para 

expresarse lo comprendido , además de un vocabulario reducido , pobre para su 

edad, son inseguros y tímidos por lo que se puede afirmar que existen problemas 

en su comprensión de textos orales. 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la 

investigación-acción, utilizando el diario de campo para describir el problema 

haciendo una deconstrucción, luego un análisis, una autocrítica y auto reflexión de 

lo que hago todo los días, proponiendo una propuesta pedagógica alternativa y 

presentamos la reconstrucción en base a una teoría fundada, que nos permite 

mejorar nuestra practica pedagógica y obtener mejores resultados en la 

comprensión de textos orales. 

Por lo tanto se considera las estrategias didácticas en la comprensión de textos a 

partir de secuencia de láminas, textos icono verbales y la maestra lee los niños 

escuchan, 

En conclusión al inicio de mi labor pedagógica  mis niños y niñas estaban regular       

en un 80%  en  bajo nivel de comprensión  textos orales hoy ya alcancé a un alto 

nivel del 90%,  la cual  el niño identifica  e infiere el significado de un texto  en 

comprensión de  textos orales,  así como el incremento de las capacidades 

comunicativas,  como docente no utilizaba las teorías de Josette Jolibert, Isabel 

Sole. Hoy ya  las utilizo  y aplico las estrategias didácticas permitiendo  un cambio 

nuevo en la práctica pedagógica  y en el  fortalecimiento  de  su  labor  

pedagógica..       

 

 

 

 



 

viii 
 

 

 

 

                                                Abstract 
 
This study was conducted with children 05 years of the IEI .Nº 06 "Nuestra Señora 

del Carmen" of Abancay Apurimac, the reason for the investigation is due to 

children who have problems with pronunciation and articulation words have little 

fluency to express, in addition to a small and poor vocabulary for his age, insecure 

and shy do not express clarity and consistency in their expression so we can say 

that there are problems in their understanding of oral texts. 

This research, developed with the design of the action research, using the field 

diary to describe the problem by deconstruction, then an analysis, self-criticism 

and self-reflection of what I do every day, proposing a proposal educational 

alternative and present reconstruction based on a theory based, allowing us to 

improve our pedagogical practice and get better results in understanding oral 

texts. 

Therefore considered teaching strategies in reading comprehension from 

sequence sheet, icon verbal texts and teacher read the children listen, 

In conclusion the beginning of my teaching work my children were regularly by 

60% in low level of understanding oral texts now already reached a high level of 

90%, which the child identifies and infers the meaning of text comprehension oral 

and increasing communication skills as a teacher also did not use theories and 

today Josette Jolibert use, allowing a new change in pedagogical practice and in 

strengthening their teaching. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

El centro poblado de Villa Ampay está ubicado en la parte no oeste de la ciudad 

de Abancay. La población actual asciende a 10 mil habitantes aproximadamente. 

El crecimiento urbano de la ciudad a raíz de la migración de los pobladores de los 

distritos y de las provincias de Apurímac, en la década de los setenta y más aún 

en las décadas de 80 y 90 con la violencia sociopolítica, dio origen a un conjunto 

poblacional en la parte noreste de Abancay, denominado. Posteriormente en 1974 

cambio de nombre a “Pueblo Joven Centenario de Apurímac” en homenaje a los 

cien años de creación del Departamento de Apurímac. 

Hoy constituye un barrio que ha avanzado con la modernidad y constituye un polo 

de desarrollo de la ciudad de Abancay. Casi el 95% de sus calles se hallan con 

pista. Cuenta con todos los servicios básicos. Las viviendas en un 60% son de 

material noble. 

En el aspecto educativo, se hallan instituciones educativas de todos los niveles de 

educación básica regular: 08 del nivel inicial, 02 del nivel primaria y 01 del nivel 

secundario. También funciona un centro de capacitación productiva y una 

institución educación alternativa. 

En el aspecto de salud, cuenta con un Centro de Salud con servicios de 

hospitalización y atención en medicina, obstetricia, salud materno-infantil, 

odontología, psicología, servicios de laboratorio, farmacia. 
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Otros servicios sociales constituyen el mercado de productos de primera 

necesidad, la capilla católica de San Miguel. 

La I.E.I está ubicado cerca a la plaza de armas de pueblo Joven situado en la 

avenida el Sol lo cual tuvo un crecimiento urbano de la ciudad a raíz de la 

migración de los pobladores de los distritos y de las provincias de Apurímac, en la 

década de los setenta y más aún en las décadas de 80 y 90 con la violencia 

sociopolítica, dio origen a un conjunto poblacional en la parte noreste de Abancay, 

denominado. Posteriormente en 1974 cambio de nombre a “Pueblo Joven 

Centenario de Apurímac” en homenaje a los cien años de creación del 

Departamento de Apurímac. Este crecimiento poblacional trajo muchas 

necesidades, entre ellas, la necesidad de una institución dedicada a la educación 

de los niños menores de 6 niños. Esta preocupación fue poco a poco 

convirtiéndose en una necesidad pública, lográndose el funcionamiento oficial de 

un jardín de niños, en una casa particular, que luego fue reubicado en una casa 

comunal ubicada en la Av. Sol (hoy Cuna Nº 02). Las gestiones posteriores dieron 

sus frutos con la construcción de una nueva infraestructura, adyacente a la plaza 

principal del barrio, siendo el acceso por la Av. El Sol. 

En el aspecto educativo, se hallan instituciones educativas de todos los niveles de 

educación básica regular: 08 del nivel inicial, 02 del nivel primaria y 01 del nivel 

secundario. También funciona un centro de capacitación productiva y una 

institución educación alternativa. 

En el aspecto de salud, cuenta con un Centro de Salud con servicios de 

hospitalización y atención en medicina, obstetricia, salud materno-infantil, 

odontología, psicología, servicios de laboratorio, farmacia. 

Otros servicios sociales constituyen el mercado de productos de primera 

necesidad, la capilla católica de San Miguel. 

Además debemos mencionar que el Jardín cuenta en su interior con 07 aulas de 

construcción antigua y de madera las cuales atienden a 153 entre niños y niñas, 

de ellos 69 son varones y 84 mujeres, provenientes inclusive de barrios urbano-

marginales. 

Mi aula atiende a 20 niños y niñas de 5 años de edad de los cuales 11 son 

varones y 09 mujeres. Se visualiza diferentes sectores y carteles donde los niños 

jugaban y utilizaban adecuadamente. El sector de aseo, estaba debidamente 
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implementado, un porta útiles de aseo en los que se encontraba los útiles de 

aseo, un espejo y una silueta donde se visualizaba este sector. Luego continuaba 

el sector de construcción donde se encontraban diversos materiales como: 

chapas, palitos, latas de diferentes colores y tamaños, bloques de construcción y 

materiales proporcionados por el Ministerio de Educación. Luego contábamos con 

el sector del hogar, este sector era de mayor interés y de preferencia de la 

mayoría de los niños y las niñas. Posteriormente estaba el sector de música 

implementado con algunos materiales para este sector. Seguidamente se 

encontraba el sector de juegos, en los que había juegos tranquilos como 

“rompecabezas”, materiales para construir, ensartar, armar y desarmar, tan 

gramas, etc. Hoy en el segundo piso del mercado de abastos del barrio, en 

condiciones nada pedagógicas, hacinadas en un espacio reducido de 120 m2, 

que no cuenta con ningún espacio recreativo ni de salubridad 

Teniendo como Visión la Institución Educativa Inicial Nº 06 Nuestra Señora del 

Carmen es una Institución líder en formación a los niños menores de 06 años, son 

comunicativos, autónomos, con alta autoestima, espíritu de exploración de su 

entorno, niños que practiquen los hábitos y valores sociales orientando la actitud 

de los adultos. 

Como Misión formamos niños y niñas competentes reconociendo su inteligencia 

múltiple de acuerdo a una atención personalizada y con personal docente 

competente orientado a una gestión participativa eficaz. 

       a.- Docentes 

Los docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 06 Nuestra Señora del Carmen 

somos optimistas frente a los cambios que se presentan, las actividades se 

planifican en equipo intercambiando experiencias tomando en cuenta lo0s 

enfoques pedagógicos.  

Como docente del nivel inicial soy puntual, responsable tolerante y cooperativa 

frente a mis niños, estableciendo una convivencia democrática, amistosa entre 

docentes, niños, niñas y padres de familia .El personal que atiende es de 11 entre 

docentes, 02 auxiliares de educación y personal administrativo. La gestión 

directiva se halla a cargo de la profesora Virginia Gil Luna por espacio de más de 

10 años.  

 



 

4 
 

 

        b.- Padres de familia 

En cuanto a la condición económica de los padres de familia el 50% son 

comerciantes y tienen regular economía mientras que un 20% son profesionales y 

tienen estabilidad laboral, y un 30% son de recursos económicos escasos. El 80% 

de los padres de familia tienen estudios concluidos de secundario y algunos 

tienen estudio superiores no concluidos, y un 20% son profesionales. Ya que los 

padres de familia muchas veces tienen que trabajar y atender sus negocios dejan 

casi todo el tiempo solos a sus hijos o en compañía de terceros por lo cual los 

niños buena parte de la tarde se dedican a mirar televisión viendo programas 

como: jocú, el hombre araña, Cusi, combate entre otros, algunos programas de tv 

tienen contenidos violentos por lo que algunos niños se muestran también 

violentos.  La lengua materna que utilizan los PP.FF es el castellano y la segunda 

lengua es el quechua el cual va perdiendo espacio cada vez más, y ya no se lo 

transmiten a los niños por lo que ellos solo hablan el castellano. Los padres de 

familia asumen su rol educador de manera directa compartiendo el aprendizaje 

competente con sus niños. 

        c.- Los niños y niñas  

Los niños y niñas presentan problemas de la comprensión de textos orales 

acompañado de la expresión oral, no tienen habito en la lectura poca fluidez para 

expresarse lo que comprendieron, además tienen un vocabulario reducido y pobre 

para su edad; las niñas y niños son inseguros y tímidos al expresarse lo 

comprendido después de escuchar lo que la maestra lee un texto. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Haciendo  un análisis  somero en mi practica pedagógica  he podido identificar la 

problemática  que mayor incidencia en el aula los venaditos de la edad de 5 años  

de la Institución  Educativa Inicial No 06  “Nuestra Señora del Carmen”, y es que 

los niños y niñas requieren  de un cambio  para mejorar la comprensión  de textos 

orales, tener un habito en la lectura Superar las limitaciones en el área de 

desarrollo de la comunicación  favoreciendo  el  desarrollo afectivo  y social en el 

niño. 
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Este problema se agudiza más porque como docente tenemos limitaciones en el 

desarrollo de estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión de textos 

orales y se necesita implementar en el aula con material educativo para el 

desarrollo del lenguaje oral y comprensivo. Sismo se nota la estimulación hacia 

los niños en su lenguaje oral y comprensivo en su entorno familiar. Se tiene 

patrones de crianza negativa puesto que facilitan todo al niño y no se preocupan 

por favorecer el desarrollo, de la comprensión de textos orales que en el futuro 

causara problemas en el aprendizaje de los niños. 

Constantemente tenía problemas en el desarrollo de la comprensión oral de mis 

niños y niñas, pero aun así le daba poca importancia y los niños y niñas muchas 

veces no entendían todo lo que les mencionaba, también casi siempre mis 

sesiones de aprendizaje eran expositivas y daba poca oportunidad a mis niños de 

expresar lo cual no me permitía saber si estaba entendiendo o no.  pero al realizar 

mi autorreflexión me di cuenta que al  planificar mis sesiones  de aprendizaje muy 

a pesar de elaborarlas semanalmente las realizaba sin considerar procesos 

pedagógicos, ni procesos cognitivos, sin estrategias que me ayuden a desarrollar 

la comprensión  oral, siendo casi imposible obtener un resultado o producto en el 

aprendizaje significativo de mis niños ya que tengo deficiencias en la utilización de 

metodologías adecuadas, también no integraba las áreas curriculares  y casi 

siempre el trabajo era individual y no en equipo. Las que se evaluaba utilizando 

instrumentos de evaluación: la lista de cotejo de entrada y salida. De todos estos 

problemas encontrados priorice el que más dificultades tenía en el desarrollo de la 

comprensión de textos orales de mis niños.  

Teniendo en cuenta este análisis planteo el siguiente mapa conceptual de la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica como resultado del análisis e las 

recurrencias encontradas en los diarios de campo y correspondiente matriz de 

categorías y sub categorías. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

Fortalezas 

Docentes. 

a) Dominio de manejo de las Rutas de aprendizaje al 2015. 
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b) Tengo habilidades en la elaboración de material educativo 

c) Uso el internet para realizar mis unidades didácticas 

d) Evalúo los aprendizajes todos los días durante las sesiones de aprendizaje 

mediante la lista de cotejo. 

e) Domino las técnicas e instrumentos de evaluación. 

Niños 

a) Algunos papás tiene nivel superior. 

b) Algunos niños cuentan con comodidades. 

c) Apoyo de parte de sus padres. 

d) Niños líderes y responsables. 

e) Niños sanos y fuertes. 

f) Los niños realizan su control de peso y talla en forma periódica. 

Las Debilidades son: 

Docentes 

a) Desconocimiento de la teoría de Josette Jolibert sobre la comprensión de 

textos orales. 

b) Manejaba estrategias didácticas adecuadas pero sin sustento teórico. 

c) Realizaba la evaluación de vez en cuando. 

d) Algunas veces pierdo el carácter en el aula. 

e) No utilizo adecuadamente los materiales. 

f) No utilizo estrategias didácticas. 

Niños: 

a) Es un niño abandonado por sus padres 

b) Niños que viven con sus abuelos y oros familiares. 

c) Se les brinda poco afecto  

d) Niños que tienen bajo autoestima. 

e) Niños agresivos. 

f) Algunos padres de familia son analfabetos no tiene educación. 

g) Niños que presentan caries. 

h) Algunos niños presentan anemia 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan 

la   Práctica pedagógica. 

   a.-Sistematización de categorías y sub categorías 

  La identificación de las categorías y subcategorías  la inicie   formulando  mi 

problema de investigación realice inmediatamente el proceso de deconstrucción 

de mi práctica pedagógica  mediante una reflexión crítica  de mi labor docente , la 

cual detalle minuciosamente referente a la comprensión de textos orales lo cual lo 

realice  registrado , analizado mi diario de campo fuente  principal para detectar 

mis vacíos en mis registros de campo a través de la fase descriptiva, en forma 

minuciosa y detallada de cada una de las sesiones de aprendizaje, luego hice la 

lectura global, la lectura de pesquisa  lo cual me ayudo a identificar mis fortalezas, 

debilidades, vacíos de mi practica pedagógica , en seguida Fase  realice  la 

lectura codificada, los cuales  me han ayudado a detectar  mis dificultades 

codificando e identificando así determine las categorías sub categorías  de 

deconstrucción de mi práctica pedagógica las cuales detallo a continuación. 

  Categoría 1.  Comprensión de textos orales. 

La comprensión de Textos orales es un proceso de la lectura, de manera que el 

lector  no lo hace uso de sus saberes previos, existen tres tipos de niveles de 

comprensión  solo aplicaba: el Nivel  Literal y no aplicaba el nivel inferencial, ni 

criterial  porque el nivel Literal es muy importante pero no lo he utilizado como 

debe ser en mis sesiones de aprendizaje en el área de desarrollo de la 

comunicación, porque desconocía las estrategias didácticas, no tuve ningún 

sustento teórico que tuvieron bajos, escasos resultados en el desarrollo de mis 

sesiones como para que el niño se desenvuelva como un lector y tuve buenos 

resultados en la comprensión de textos orales. 

Categoría 2.  Estrategias didácticas.- Durante mi trabajo  no manejaba  

estrategias adecuadas para el desarrollo de la comprensión de textos orales, solo 

aplique la secuencia de láminas rutinarias, la maestra lee los niños escuchan 

monótonas, aburridas, los mismos textos generalmente hacía preguntas cerradas 

donde el niño me respondía con un sí o un no y no de daba la oportunidad de 

realizar procesos mentales no le daba oportunidad al niño  para que exprese lo 

entendido , , lo cual hacia más difícil el logro de capacidades en los niños y niñas , 

no veía logros significativos en cuanto a la comprensión de textos orales. 
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  Categoría 3.  Material Educativo.  

Los materiales educativos objetos, recursos que el niño o niña debe manipular 

con el fin de despertar su interés por su aprendizaje y los considero las siguientes 

subcategorías laminas: las mismas laminas con escasa manipulación del material 

y la existencia de materiales inadecuados por esta razón en mis sesiones 

aplicadas  me dieron resultados negativos por lo tanto empecé a investigar  que 

materiales debo utilizar para la comprensión de textos orales. 

                                       CUADRO Nº 01 

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS 

Estrategias 
didácticas. 

Comprensión a partir de secuencia de 
láminas rutinarias. 

La maestra lee, los niños escuchan 
monótonas, aburridos, los mismos textos. 

 Comprensión  
de textos  orales 

Niveles: 

Solo el Nivel  literal  

Material  
educativo 

Laminas: 

Las mismas láminas. 

  

Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

El siguiente mapa de deconstrucción se presenta con la finalidad de poder 

visualizar de la mejor forma, por lo tanto es el primer cuadro de la deconstrucción 

de mi práctica pedagógica en el aula. 
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MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué debo hacer para mejorar mi practica pedagógica en 

la comprensión de textos orales   en los niños y niñas de 

5 años de la I.E.I   Nº 06 Nuestra Sra. del Carmen 

Abancay 2014? 
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Orales.textos 

 

Las mismas 

laminas 

Niveles  

La 
maestra 
lee los 
niños 
escuchan 

Solo el Nivel 

 Literal 

Rutinarias 

Monótonas 
aburridas 

Los mismos 
textos 
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1.4. Justificación 

El presente trabajo de investigación, es pertinente, porque, permite dar solución   

los problemas presentados en mi labor pedagógica y dar la oportunidad   a los 

niños de alcanzar mejores niveles de logro en el área de comunicación con su 

enfoque comunicativo textual y aplicar estrategias didácticas pertinente con 

sustento teórico de diferentes autores que sostienen a cerca de las teorías para 

lograr aprendizajes significativos en el niño de acuerdo a su contexto y su edad.  

En la comprensión de textos  los su capacidad de comprensión. 

El presente proyecto de investigación se justifica en  la reflexión sobre mi practica 

pedagógica en la que he podido visualizar algunas debilidades con la ayuda del 

registro minucioso, detallado  en el diario de campo en el que se ha seleccionado 

categorías y sub categorías  como docente desconozco algunas estrategias 

didácticas o no las aplico correctamente por lo que es mi preocupación personal  

es mejorar  mis debilidades  encontradas y  me propongo buscar estrategias 

pertinentes para la solución del problema detectado y lograr  los objetivos de la 

presente investigación. 

1.5. Formulación del problema 

¿Qué debo hacer para mejorar mi practica pedagógica en  la comprensión de 

textos orales de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I   Nº 06 Nuestra Sra. del 

Carmen Abancay 2014? 

Según las rutas del aprendizaje se entiende que cuando el niño ingresa a los 

cinco años en el nivel Inicial ya sabe hablar, escuchar, comprender Ese niño ya 

ha concretado su capacidad universal en la comprensión de textos orales   

utilizando ciertos patrones de comunicación., identifica el tipo de texto, reorganiza 

la información ,infiere el significado  y reflexiona sobre el contenido del texto  y 

construye textos orales como canciones, adivinanzas, rimas ,historias , Después 

de describir y analizar mi práctica pedagógica puedo concluir que presento 

dificultades en la metodología, en las  estrategias , en el material didáctico  para 

desarrollar la comprensión de textos orales  por tanto mi problema de 

investigación quedo formulado según la interrogante de acción:1.6-Objetivos de la 

investigación 
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1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi practica pedagógica atreves de 

una propuesta pedagógica alternativa y demostrar la mejora en la comprensión de 

textos orales mediante estrategias didácticas en los niños y niñas de 5 años de la 

I.E.I. N° 06 “Nuestra Señora del Carmen”2014. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la práctica pedagógica en un proceso de 

deconstrucción propio de la metodología de la investigación 

teniendo en cuenta las recurrencias encontradas en el seguimiento 

de esta práctica de la comprensión de textos orales. 

 Identificar la teoría implícita y explicita para construir una nueva 

práctica sobre ellas. 

 Elaborar la propuesta pedagógica alternativa. 

 Aplicar estrategias didácticos para mejorar la comprensión de textos 

orales de los niños de 5 años de la I. E. I. N° 06 “Nuestra Señora del 

Carmen” como propuesta Pedagógica renovada. 

 Evaluar el impacto validez de la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa, para la mejora de la comprensión de textos 

orales. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACION 

2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es cualitativa, está basado sobre mi propia práctica 

Pedagógica para elevar la calidad y el cambio en la formación de niños, niñas, por 

lo que el tipo de investigación que plantea este trabajo es el de Investigación 

Acción Pedagógica aplicada a la transformación de la práctica pedagógica. 

También  esta investigación está desarrollada en el marco del paradigma de la 

Investigación  cualitativa modalidad de la investigación acción pedagógica, pues a 

partir de las observaciones crítica y reflexiva de mi práctica docente, producto de 

un diagnostico situacional sobre las capacidades y  habilidades de la comprensión 

de textos orales en los niños y niñas de 5 años de edad, se identifica las 

categorías y sub categorías para un mejor análisis, interpretando la realidad con 

base teórica hasta llegar a las conclusiones válidas y confiables con el apoyo de 

la técnica de la triangulación tanto en la deconstrucción como en la reconstrucción 

de manera que logra ser un modelo en otras circunstancias. 

“Es una forma de indagación auto reflexiva realizadas por quienes participan en 

las en situaciones sociales, prácticas sociales o educativas comprensión sobre sí 

mismas y las instituciones en que están practicas se realizan”Kemmis (1984). El 

tipo de investigación corresponde a un estudio de corte cualitativo, cuya finalidad 

es aportar conocimiento práctico sobre escenarios concretos, su propósito es 

facilitar la comprensión de procesos de acción y el conocimiento holístico de la 

realidad según Buendía. García P, R. Colas B (Pag323). 
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Restrepo (2011), textualmente plantea que es “Una investigación acción     

pedagógica, variante de la investigación acción educativa y modalidad de 

investigación en aula”. 

El tipo de investigación Acción Pedagógica es una de las tradiciones dentro de la 

denominada Investigación Cualitativa, pero para otros está en la frontera entre 

Investigación Cualitativa e investigación socio critica  (transformadora de 

estructuras sociales  “Esta centrado  en el estudio de los significados de las 

acciones humanas y de la vida social”  (Karting, 2004, 296).  

        a.-El diseño de Investigación 

El diseño de investigación  acción permite la orientación de la investigación 

presentada en procesos o fases concretas, para el caso de la investigación se ha 

adoptado  el planteamiento de Restrepo en su escrito “Un modelo de capacitación 

de maestros en servicio , basado en la investigación Acción Pedagógica”, ha 

construido  un prototipo de I-A ,Educativa, la cual considera en la primera parte la 

deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro , la segunda como una 

Reconstrucción  o planteamiento de alternativas  y la tercera como la evaluación 

de la efectividad  de la práctica reconstruida .(Restrepo) 2014. 

b.- La Deconstrucción    

La realicé mediante la descripción minuciosa, el análisis y reflexión de mi práctica 

pedagógica, sistematizados en 14  diarios de campo, los cuales fueron de valiosa 

ayuda para detectar e identificar de manera objetiva mis debilidades y fortalezas 

en mi práctica  y  desempeño,  así  como  temas  recurrentes  problemáticos  que  

tendré  que transformar relacionados al aprendizaje colaborativo en mis 

estudiantes, para luego determinar categorías y subcategorías, las mismas que 

investigué y sustente en el correspondiente marco teórico. 

c.- En la Reconstrucción  

Identifique las teorías que sustentan   la propuesta de una práctica alternativa 

mucho más efectiva que permitió, a la vez, la reafirmación de mis fortalezas , 

aciertos y la elaboración de un plan para mejorar, transformar y/o dar alternativas 

de solución al  problema  detectado  en  mi  deconstrucción,  para  lo  cual  

formulé  mis  hipótesis  de acción que contienen actividades que van a generar 
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transformación, la cual generó mi plan de acción general y específico orientado a 

revertir la problemática identificada.  

d.- La Evaluación 

Es la fase donde a través de los instrumentos de evaluación verifique, constate, la 

efectividad de mi práctica alternativa propuesta y en qué medida se logró revertir 

la problemática detectada fue necesaria la observación la reflexión y un sentido 

crítico para comprobar la efectividad real y cambios propuestos. 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a una docente  y a los 20 niños y niñas de la sesión los 

Venaditos de la edad de 5 años, 11 niños, 09  niñas  de la I. E. I. N° 06 “Nuestra 

Señora del Carmen Abancay 2014. 

Beneficiarios directos. 

a) Una Docente Investigadora: Yony Sánchez Elguera, profesora de 

Educación Inicial. 

b) Existen 20 Niños de la sección los venaditos, 11 niños y 09 niñas.      

Beneficiarios indirectos  

a) Padres de familia de 05 años. 

b) Docentes de la I. E. I. N° 06 “Nuestra Señora del Carmen Abancay 

2014 

c) Alumnado de la I. E. I. N° 06 “Nuestra Señora del Carmen Abancay 

                                    CUADRO N° 2 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO  

DOCENTE ESTUDIANTES 

Yo como docente labora en el aula 
los “Venaditos” de cinco años, de la 
IEI. No 06 “Nuestra  Señora del 
Carmen .” cuenta con una amplia 
experiencia de 25 años de servicio  
en la labor educativa, es una 
persona muy responsable, 
organizada, activa, innovadora 
demostrando interés por aprender e 
innovarse utilizo los folículos de las 
rutas del aprendizaje para elaborar 
mis sesiones de aprendizaje  las 

Los niños y niñas del aula los “Venaditos” 
presentan problemas de comprensión de 
textos orales que les brinda el adulto las 
cuales contienen palabras significativas, los 
niños tienen poca capacidad de 
comprender, no tienen el habito en la 
lectura además tienen un vocabulario 
reducido solo al nivel de su edad las niñas 
son inseguras y tímidas para expresar lo 
que comprendieron, no presentan claridad 
se puede afirmar que existen problemas en  
la comprensión de un texto oral. 
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cuales contienen: competencias, 
capacidades e indicadores y los 
desarrollo  aplicando estrategias 
didácticas y utilizando una 
metodología adecuada, los evaluó 
los resultado mediante la lista de 
cotejo, teniendo en cuenta las 
necesidades e interés del niño. 

En lo psicológico, tienen un autoestima 
bajo, porque no reciben el afecto de sus 
padres, abandonados por sus padres, en lo 
sociológico sus padres quieren que ya 
escriba correcto su niño en el jardín en lo 
antropológico algunos niños tienen padres 
analfabetos, el resultado es que en lo 
biológico presentan anemia leve. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

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

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

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

decisiones  respecto a la  selección  de las estrategias  e instrumentos  y 

materiales  a emplear, es por ello   que en esta investigación acción pedagógica  

se ha considerado  los siguientes técnicas, instrumentos  tomando en cuenta  

quienes solicitan o aportan la información.  

Las técnicas utilizadas son las siguientes: 

Técnica 01:  Observación.-  Es una de las técnicas más importantes de la 

investigación  para saber cómo lo  hacen y cómo actúan las personas y que 

sucede después de lo observado para sacar información y   tomar conciencia y 

reflexión sobre sus conductas y contribuir a un cambio estructural. 

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  

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 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. 
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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, en el mismo terreno de los hechos para luego 

culminar con la reflexión, a través de categorías de análisis 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) 

De esta manera permite al Docente tener una mirada reflexiva sobre la 

Educación, pedagogía el sentido de la escuela y la profesión Docente. Ayuda a 

precisar las subjetividades con las cuales interactúa entre el docente ,niño y 

padres de familia. 

Lista de cotejo. Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, 

capacidades, habilidades, conductas, etc.).  Es entendido básicamente como un 

instrumento de verificación. Es decir, actúa como un mecanismo de revisión 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y 

la revisión de su logro o de la ausencia del mismo. 

Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se le 

quiera asignar. También es un instrumento que permite intervenir durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que puede graficar estados de avance o 

tareas pendientes. Por ello, las listas de cotejo poseen un amplio rango de 

aplicaciones, y pueden ser fácilmente adaptadas a la situación requerida.  

Técnica 02: Grupos focales: El grupo focal es una técnica cualitativa de estudio 

de las opiniones o actitudes de un público, utilizada en ciencias sociales y en 

estudios comerciales. Consiste en la reunión de un grupo de personas, entre 4 y 

6, con un moderador, investigador o analista; encargado de hacer preguntas y 

dirigir la discusión. Su labor es la de encauzar la discusión para que no se aleje 

del tema de estudio y, de este modo, Las preguntas son respondidas por la 

interacción del grupo en una dinámica en que los participantes se sienten 

cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones. Normalmente los grupos 

focales requieren cerca de una hora para cumplir su tarea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa
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Instrumento 

Guion de entrevista. Es la lista de preguntas que planeas hacerle al 

entrevistado durante la entrevista La clave para hacer las preguntas 

adecuadas es prepararse antes de que comience la entrevista 

                                                 CUADRO N°3 

ETAPA TECNICA INSTRUMENTO DESCRIPCION 

DECONSTRUCCION 

Observación  Diario de campo El diario de campo es una 
herramienta que permite 
sistematizar las experiencias para 
luego analizar los resultados 

RECOSNTRUCCION 

Observación 

 

 

Grupos 
focales. 

Diario de campo 

Lista de Cotejo 

 

 

Guión de 
entrevista. 

Guion de entrevista. Es la lista de 
preguntas que planeas hacerle al 
entrevistado durante la entrevista 

 La clave para hacer las preguntas 
adecuadas es prepararse antes de 
que comience la entrevista 

EVALUACION Observación 

 

Lista de cotejo 

 Lista de Cotejo Consiste en un 
listado de aspectos a evaluar 
(contenidos, capacidades, 
habilidades, conductas, etc.).  Es 
entendido básicamente como un 
instrumento de verificación. Es 
decir, actúa como un mecanismo de 
revisión durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de ciertos 
indicadores prefijados y la revisión 
de su logro o de la ausencia del 
mismo. 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

La técnica de análisis e interpretación de resultados es la aplicación sistemática 

de una serie de operaciones sobre un conjunto de datos, para explotar la 

información que estos datos representan. El procesamiento de la información 

tiene como finalidad de generar datos agrupados y ordenados que faciliten al 

investigador el análisis de la información según los objetivos, campos de acción, 

hipótesis y/o preguntas de investigación. Por medio de nuevos datos construidos 
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se determina resultados. Posteriormente el análisis de datos depende de factores 

de la metodología de investigación.  

Se denomina sistematización de la información al proceso por el cual se pretende 

ordenar una serie de elementos, pasos, etapas, etc., con el fin de otorgar 

jerarquías a los diferentes elementos es el ordenamiento y clasificación de la 

información bajo determinados criterios de relación y categorías de todo tipo de 

datos. 

Sistematización: La sistematización en investigación aplicada se considera una 

novedosa forma de producir conocimiento desde elementales procedimientos de 

registro inmediato de la experiencia, análisis y reflexión sobre ella, logrando la 

construcción de nuevas formas de acción. Se considera una vertiente que 

apunta hacia la investigación cualitativa. En este aspecto se ha sistematizado los 

diarios de campo para formular nuestras sub categorías, categorías y el problema, 

así mismo se seguirá utilizando para durante el desarrollo de la investigación. 

La categorización, es el proceso por medio del cual se buscó agrupar la 

información de la investigación con el fin de expresarla y describirla de manera 

conceptual, de tal manera que respondan a una estructura sistemática, inteligible 

para otras personas, y por lo tanto significativa.  

A partir de ello se realizó la evaluación de aprendizajes, también la evaluación de 

los niveles de comprensión de textos orales de cada uno de los estudiantes, antes 

del proceso de deconstrucción y luego de la reconstrucción, de modo que se 

puedan verificar los resultados, el análisis de contenidos y tareas. Esta actividad 

se inicia con el análisis del cuaderno de campo o diario de campo, así como las 

fichas de comprensión de textos orales de cada sesión desarrollada.  

Triangulación: Es una forma de combinar distintos métodos en el estudio de un 

mismo problema para superar las limitaciones de cada método es importante el 

recojo y análisis de datos como la triangulación sirve para validar al veracidad de 

los datos que puedan ser sujetos, de instrumentos, métodos, datos, teorías, 

tiempo. la triangulación se sistematiza las informaciones recogidas resaltando las 

coincidencias  y los puntos de desacuerdo, realizando el cruce de información  

para obtener  una reconstrucción de los procesos  y resultados obtenidos en el 

marco de la experiencia realizada. Es necesario que el Docente investigador 
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intercambie ideas y conocimientos con otras personas para fortalecer y verificar 

sus hipótesis cuando analicen os resultados y fuentes obtenidos. 

Triangular una investigación  consiste en recoger información  desde diferentes 

perspectivas  con el objetivo de comparar los hechos ,para comprobar su 

autenticidad y observar las diferencias y semejanzas luego el proceso de 

triangulación  se integran los resultados  tomando en cuenta la categorización  y 

los indicadores de proceso  y los indicadores de logro.  

Se realizó tres tipos de triangulación: de sujeto, de tiempo y de instrumentos. 

 

        A.-Triangulación de sujeto  

Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos sujetos de 

la investigación. Un dato se considera válido dentro de un estudio cualitativo, si 

ese dato se repite en distintos sujetos del estudio; tiene mayor permeabilidad, por 

tanto consistencia y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del programa se usará 

esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que se cuenta con un investigador 

docente, acompañante pedagógico, estudiantes y tal vez el director, quienes 

pueden actuar dentro del proceso para dar consistencia y estabilidad a los datos 

confrontados.  

 

   B.-Triangulación  de instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados 

mediante el uso de la Lista de cotejos, Encuesta y la entrevista, para contrastar 

estas informaciones. Este tipo de investigación, permite validar los resultados 

obtenidos al utilizar los diferentes instrumentos como la lista de cotejo, diario de 

campo. 

 

    C.-Triangulación de Tiempo 

Permite validar los datos recolectados en el tiempo se puede establecer el 

contraste de datos recolectados, en tres tiempos de la investigación desarrollada. 

La triangulación temporal nos permite vigilar la consistencia del dato recolectado a 

través del tiempo. 
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CUADRO N° 4 

Técnicas de procesamiento y análisis     

datos 

 

Medio 

1. Captura, transcripción  de la 

información 

Grabación, toma de apuntes 

2. Codificación de información Subrayado, resaltado 

3. Integración de informaciones similares Uso de colores diferenciados 

4. Fundamentación con las teorías y 

enfoques asumidos de acuerdo a las 

categorías y sub categorías 

Contrastación y fundamentación de 

las afirmaciones. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Estrategias didácticas para mejorar la comprensión   de textos orales en los niños   

y niñas de 5 años de la I.E.I.N° 06 “Nuestra Señora del Carmen” de Abancay.  

2014. 

3.1.2. Fundamentación 

   3.1.2.1. Motivos Personales.  

Las circunstancias actuales de constantes demandas y de cambios acelerados 

exige desarrollar un alto nivel de demanda cognitiva generando nuevas 

capacidades personales. Es de prioridad que se asume el reto con una visión 

holística personal, con compromiso y responsabilidad el cual conlleva a poseer 

una autoestima elevada y un clima favorable.  

   3.1.2.2 Motivos Institucionales.  

Para nuestra Institución Educativa Inicial N° 06 “Nuestra Señora de ll Carmen”de 

Abancay que atiende a niños de 05 años de edad, por lo cual es crucial generar 

cambios cualitativos dentro del marco de mejoras de buenos desempeños en los 
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niños y niñas para superar las dificultades que se presentan en cuanto a la 

comprensión de textos orales para que así se dé una mejor articulación con 

Educación primaria.  

  3.1.2.3 Motivos Profesionales. 

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito de generar espacios para 

compartir experiencias de las debilidades y fortalezas durante el ejercicio de mi 

práctica pedagógica cotidiana. Efectuado el proceso de deconstrucción se hizo 

hallazgos que con un profundo proceso de teorización y constante práctica en la 

aplicación de estrategias didácticas el cual me permitirá mejorar la comprensión 

oral en los niños y niñas de 5 años 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

 La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo teorías 

enfocadas a la comprensión de textos orales, el cual brinda atención al enfoque 

comunicativo textual a través del cual se efectuará el proceso de reconstrucción e 

implementación de las estrategias para la mejora, se centra estrictamente en el 

manejo adecuado y pertinente de las estrategias que subyacen el aprendizaje 

significativo.  

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

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

trabajar. 

En cuanto a la socialización que es una actividad que estimula en el  niño y niña 

la utilización de  palabras conocidas expresándose con claridad, empleando las 

convenciones del lenguaje oral y  disfrutando del aprendizaje de manera 

espontánea. Al jugar verbalmente haciendo uso de estos recursos expresivos se 

activa el motor del desarrollo de su lenguaje y aprendizaje.   

La propuesta pedagógica alternativa se articuló trasversalmente con el proceso de 

evaluación que permitió realizar la autoevaluación para hacer posible una 

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

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

pedagógica y en función también de los protagonistas en el que hacer educativo. 
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3.1.4. Objetivos de la propuesta 

          3.1.4.1. Objetivo general 

Aplicar estrategias didácticas para mejorar la compresión de textos orales en 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 06 “Nuestra Señora 

del Carmen” Abancay.  2014 

          3.1.4.2. Objetivos específicos 

a) Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la compresión de 

textos orales en los niños y niñas de 5 años. 

b) Aplicar estrategias didácticas para fortalecer la compresión textos 

orales mediante la secuencia de láminas, textos icono verbales y 

la maestra lee los niños escuchan en los niños y niñas de 5 años. 

c)  Utilizar material educativo gráficos para mejorar la compresión de 

textos orales en niños y niñas de 5 años. 

d) Evaluar el nivel de comprensión de textos orales. 

         3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

a) La planificación de sesiones de aprendizaje permite mejorar la 

compresión de textos orales en niños y niñas de 5 años  

b) La aplicación de estrategias didácticas  de secuencia de láminas, 

textos icono verbales y la maestra lee  los niños escuchan    

permite  mejorar la comprensión de textos orales en  niños y niñas de 

5 años. 

c) La utilización de material educativo gráfico permite mejorar la 

compresión de textos orales en niños y niñas de 5 años. 

3.2. Reconstrucción de la práctica 

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de poder 

visualizar de la mejor forma, el trabajo realizado por lo tanto es el segundo cuadro 

gráfico de la reconstrucción de mi práctica pedagógica en el aula. 
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MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN 
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En la investigación acción pedagógica realizada como resultado de mi práctica 

pedagógica, mi primera categoría es: estrategias didácticas y la primera  

subcategoría es  “comprensión a partir de secuencia de láminas activas” los cuales 

desarrolle  en  mis sesiones de aprendizaje  utilizando  todo tipo de láminas:, 

siluetas, afiches la cual  facilita al niño la comprensión de un determinado texto, da 

lugar a  identificar, inferir  y predecir  un determinado  texto y mejora mi practica 

pedagógica produciendo  un cambio  de un 90% en mi desempeño  profesional, la 

segunda subcategoría es “comprensión a partir de textos icono verbales del 

contexto”, que  proporciona materiales diversos como un conjunto de siluetas de 

diversa índole ,por lo tanto el texto debe estar acompañado de siluetas, palabras y 

también números los cuales permite al niño la comprensión inmediata del texto en 

cualquier circunstancia, debe ser contextualizado de acuerdo a las necesidades e 

interés del niño, debe ser textos completos, por lo que me permitió mejorar mi 

practica pedagógica en un 90%, la tercera subcategoría es “la maestra lee los niños 

escuchan”, con esta estrategia hemos logrado el habito  de la lectura en los niños se 

aplican para la comprensión de textos orales y tener en cuenta la secuencia 

metodológica, los materiales didáctico a utilizar como el material gráfico  el espacio 

donde se ejecuta la lectura, puede ser fuera del aula en un lugar cómodo para los 

niños, se recomienda que sea un texto corto  y novedoso la evaluación de mis 

resultados realizados  en la comprensión de textos orales me permitió  lograr en  un 

90% un cambio  en la reconstrucción de mi practica pedagógica. La segunda 

categoría es comprensión de textos orales, con la subcategoría Niveles de la 

comprensión de textos orales, de los cuales aplique el nivel literal e inferencial, los 

cuales me permitió comprender el texto en forma exitosa, otra subcategoría 

procesos pedagógicos: inicio, desarrollo y cierre, me permitió el logro de mis 

objetivos trazado en mi sesión de aprendizaje  como tercera categoría material 

educativo con la subcategoría de material gráfico considerando Fotografías, Laminas 

,Siluetas, Libros., me permitió  un cambio en mi practica pedagógica con resultados 

positivos en la comprensión de textos orales. 

  En conclusión la causa principal es desconocimiento de estrategias didácticas en mi 

práctica pedagógica, como efecto de este problema es en la comprensión de textos 

orales, la evaluación de mi práctica pedagógica es que ya aplico nuevas estrategias 

didácticas y con un sustento teórico, utilizando materiales gráficos innovadores. 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

       3.3.1. Sustento teórico de la propuesta  

        A) Vygotsky (1942). El Funcionamiento de los procesos cognitivos más 

importantes es el que desarrolla todo los procesos psicológico a superiores 

comunicación, lenguaje razonamiento) se adquieren primero en un contexto 

social. Y luego se internalizan, producto del uso de un determinado 

comportamiento cognitivo. La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el 

aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se 

desarrolla. 

Vygotsky (1973) Bodrova Elena y Debora J. Leong. “La teoría de 

Vygotsky: “el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las 

creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa 

el contexto social debe ser considerado en diversos niveles: 1.- El nivel interactivo 

inmediato, constituido por individuos con quien (es) el niño interactúa en esos 

momentos. El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que 

influyen en el niño, tales como la familia y la escuela. 3.- El nivel cultural o social 

general, constituido por la sociedad en general, como el lenguaje, el sistema 

numérico y la tecnología”. 

Considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del 

desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar 

central. La interacción social se convierte en el motor del desarrollo.  

Vigotsky introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que es la distancia 

entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar 

este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto 

social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que 

interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo 

del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La 

interacción con los padres facilita el aprendizaje. 'La única buena enseñanza es la 

que se adelanta al desarrollo. La lengua que el niño posee al llegar a la escuela 

constituye un valioso y firme caudal aprendido desde su primera infancia por el 

contacto directo con las personas de su propia familia, la madre principalmente, y 

luego con aquellas más inmediatas con las que tiene relaciones permanentes. 
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Con la entrada a la escuela se inicia para él una vida distinta, en la que el 

maestro, mediante su enseñanza, se esforzará por enriquecer y desarrollar su 

lenguaje, haciéndole adquirir hábitos correctos y tratando de corregir los malos 

hábitos que haya podido adquirir. Sustentado por Figueroa, E.  

B) La Teoría de Josette Jolibert   Estrategia de “Interrogación de texto"  

La interrogación de texto es una estrategia que tiene como principal finalidad que 

los niños y niñas sean quienes descubran el significado del texto, esto lo podrán 

realizar con la ayuda del educador, el cual tiene un rol fundamental en este 

proceso.  

En el texto de Jolibert (1994), la pionera en implementar esta estrategia, 

manifiesta lo siguiente “Los niños no nos han esperado para interrogar libremente 

el lenguaje escrito: en la calle, en la casa, en la misma escuela, ellos pasan 

mucho tiempo haciendo hipótesis sobre el sentido de los afiches, las fachadas de 

las tiendas, los compartimientos de los supermercado, los embalajes de los 

productos alimenticios, los diarios, etc. En esta estrategia metodológica cambian 

algunas fases con respecto a las sesiones de decodificación. Lo primero es el 

texto, porque ya no son seleccionados solamente por el educador, sino que se 

consideran los intereses de los niños/as. Lo segundo es que se incorpora una 

fase de lectura silenciosa, donde cada niño/a trabaja en buscar el sentido al texto. 

Lo tercera es la fase de cosecha oral de lo que se ha comprendido, los niños 

aportan sus ideas. Y finalmente la fase de intercambio, donde los niños 

confrontan sus hipótesis y hallazgos; se justifican y verifican 

Esta estrategia se puede utilizar en los distintos momentos de la experiencia de 

aprendizaje: 

1.-Antes de realizar la lectura: - Conocer los propósitos de la lectura - Activar 

los conocimientos previos - Formular predicciones.  

2.-Durante la lectura: Motivación para que se sienten cómodos y atentos para 

leer. - En forma individual los niños leen el texto.  

3.-Después de la lectura: - Se promueve el diálogo, planteando algunas 

interrogantes preparadas para ese momento, las cuales pueden ser de tipo 

literal, inferencial y crítica, dosificadas de acuerdo al ciclo.  Al finalizar se 
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realizan actividades complementarias y de reforzamiento adecuándolas al 

nivel de avance de los niños.  

“Es necesario el uso de estrategias didácticas porque queremos hacer lectores 

autónomos capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de diversa 

índole” Definitivamente la lectura es uno de los factores más importantes en la 

adquisición de ideas y con ello el aprendizaje. Es preocupación de nuestra 

sociedad, el que los hábitos de lectura estén lejos de los estudiantes y 

consecuentemente el fracaso escolar.  Es así que el sustento teórico es la fuente. 

 

        C) La teoría de Isabel Solé.- La autora establece la relaciones entre lo que 

es leer y de lo que es comprender, así como de las condiciones necesarias para 

que el lector pueda construir una interpretación a cerca del texto.  Focaliza su 

atención en un primer momento en lo que sería el resultado de aprender a leer. 

En su conjunto nos hace ver que si enseñamos a un alumno a leer 

comprensivamente y aprender a partir de la lectura, le estamos facilitando que 

aprenda a aprender, es decir, que pueda aprender de forma autónoma en una     

multiplicidad de situaciones. 

Isabel Solé afirma “La enseñanza de estrategias de comprensión lectora” de su 

libro “Estrategias de lectura” nos define nada más comenzar el capítulo qué es 

una estrategia, ya que está haciendo referencia a las estrategias de enseñanza. 

Así, un procedimiento sería una acción controlada por unas instrucciones que no 

requiere control ni planificación previa, mientras que una estrategia implica una 

habilidad y, aunque no detalla una acción, determina el camino más adecuado a 

un objetivo resaltando la importancia de la conciencia de autocontrol de la 

persona al dirigirse hacia ese objetivo. Hace   alusión a ¿de qué depende la 

comprensión de una lectura?, ¿por qué enseñar estrategias? y ¿qué estrategias 

se enseñan y cómo? Sin duda coincido en la necesidad de un texto claro y 

coherente, de la experiencia previa del lector y de las estrategias que quiera 

utilizar para comprender dicho texto. Todo esto le ayudará a ser autónomo y 

aprender significativamente (aprender a aprender).Pero también hay que tener en 

cuenta que el lector debe hacer un esfuerzo en cualquier lectura: dirigiendo su 

atención, evaluando el sentido del texto, comprobar lo comprendido… estoy de 

acuerdo con la autora que al fin y al cabo hay que preparar a los lectores 
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enfrentarse a cualquier tipo de lectura y a saber salir adelante pudiendo 

plantearse distintas opciones o caminos a escoger. También establece la 

diferencia entre una estrategia constructivista y una enseñanza directa. Isabel 

Solé enfatiza cómo la constructivista es más activa y permite estrategias 

responsables para una lectura eficaz: proceso conjunto alumno-profesor, el niño 

asume la responsabilidad de su desarrollo, enseñanza en progresión… En cambio 

la directa es algo más lineal, donde el profesor no guía, sino que dirige y la 

práctica es individual. Es algo más automática. Considero que estoy bastante de 

acuerdo con la autora aunque creo que en la diversidad está la riqueza y el 

plantear actividades con ambas estrategias puede resultar enriquecedor ya que 

de esta manera los alumnos pueden conocer los 2 tipos y dichas actividades se 

pueden ajustar a las necesidades de cada alumno. 

        D) Teoría de Ausubel sostiene que el aprendizaje significativo ofrece el 

marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa así como para el diseño 

de técnicas educacionales parecidos construyendo en un marco teórico. Sobre el 

Aprendizaje significativo Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende 

de la estructura cognitiva previa que se relaciona  con una nueva información, la 

estructura cognitiva es el conjunto de  concepto, ideas de un individuo  en un 

determinado campo del conocimiento  así como su organización.  

      E)  Piaget sostiene en su teoría sobre el desarrollo cognitivo infantil que los 

principios de la lógica comienzan a instalarse antes de la adquisición del lenguaje, 

generándose a través de la actividad sensorial y motriz del bebé en interacción e 

interrelación con el medio, especialmente con el medio sociocultural (a esto 

último, a partir de la psicología vygotskiana se suele denominar mediación 

cultural). Piaget. (s.f.). En Psicología y Pedagogía (pág. 1980 Barcelona: Ariel. 

El acto de expresar, decir, aclarar, manifestar, representar, representación por 

palabra; estilo de lenguaje, las palabras o el lenguaje con que se expresa un 

pensamiento; frase modo de hablar en particular modo o estilo de manifestarse 

apropiadamente al asunto y al sentimiento” 

Expresión Oral es manifestar apropiadamente las ideas, opiniones, sentimientos, 

etc. con una adecuada fluidez, entonación, vocalización, coherencia y claridad en 

diferentes situaciones Fuentes de la Corte, j. “Comunicación, Estudio del 

Lenguaje” Pág.33... 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
https://es.wikipedia.org/wiki/Mediaci%C3%B3n_cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Mediaci%C3%B3n_cultural
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        F) Enfoque Comunicativo Textual   

Enfoque comunicativo y textual La posición comunicativa: Plantea que la noción 

de escritura que construye el niño es de “objeto que sirve para la comunicación”, 

al leer un texto busca significado para satisfacer diversas necesidades: 

informarse, aprender, entretenerse, seguir instrucciones, etc. 

Enfoque comunicativo y textual Escribir también significa comunicarse por lo tanto 

es necesario tener a quién se escribe, para qué y sobre qué, así reconoce que la 

función fundamental del lenguaje oral o escrito es establecer comunicación, 

intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias, en 

situaciones auténticas y por necesidad real. 

 Enfoque comunicativo y textual La posición textual: Considera que el lenguaje 

escrito está constituido por textos de diverso tipo que responden a distintas 

situaciones de comunicación, Josette Jolibert dice “el escrito sólo cobra 

significado en el texto auténtico y completo, usado en situaciones de vida”. 

El niño desde sus primeros encuentros con materiales escritos, construye 

hipótesis de significado a partir de diversos indicios (títulos, subtítulos, silueta o 

formato de texto, etc.) pero el indicio de mayor ayuda es el contexto comunicativo 

por medio del cual llega el texto a manos del lector. 

La construcción del significado es personal, cada niño construye su propia idea 

del texto que lee, también produce de manera particular y personal sus textos. 

a) La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde 

el punto de vista del que habla o lee. 

b) Habilidades comunicativas 

c) Hablar   con claridad, precisión y confianza. 

d) Escuchar con atención. 

e) Leer comprendiendo y con placer. 

f) Escribir expresando creativamente. 

3.3.2. Conceptos básicos  

 A) Concepto de Didáctica es la rama de la Pedagogía que se encarga de 

buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para 

conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educados. 

http://image.slidesharecdn.com/enfoquecomunicativotextualrutasaprendizajeccesa-140506102817-phpapp02/95/enfoque-comunicativo-textual-rutas-aprendizaje-ccesa-7-638.jpg?cb=1399372140
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Por didáctica se entiende a aquella disciplina de carácter científico-pedagógica 

que se focaliza en cada una de las etapas del aprendizaje. En otras palabras, es 

la rama de la pedagogía que permite abordar, analizar y diseñar los esquemas y 

planes destinados a plasmar las bases de cada teoría pedagógica. 

Fernández Sarramona Es la rama de la pedagogía que se ocupa en orientar la 

acción educativa sistemática los recursos que ha de aplicar el educador para 

estimular positivamente el aprendizaje la formación integral y armonía de los 

estudiantes.                                                                                  

 B) Concepto de Estrategia Es un conjunto de acciones que se llevan a 

cabo para lograr un determinado fin.  Según George Morrisey el término 

estrategia suele utilizarse para describir cómo lograr algo. Dice que él nunca ha 

entendido muy bien ese uso del término, ya que es contrario a su percepción de 

una estrategia como aquello donde se dirige una empresa en el futuro en vez de 

como llegar ahí.  

El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y 

para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada 

momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través 

del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. 

 

        C)Concepto de estrategia didáctica: Es la planificación del proceso 

de enseñanza- aprendizaje para la cual el docente elige 

las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos de su 

curso, también hay otro concepto  Instituto Tecnológico de Mexico  2010. La 

técnica didáctica no tiene valor por sí misma sino que constituye una herramienta 

que el profesor debe saber manejar y organizar como parte de una estrategia, 

dependiendo del aprendizaje que se espera desarrollar en el alumno. Por 

ejemplo, para el aprendizaje de conceptos, la estrategia didáctica deberá 

considerar: 

   a) Análisis de información diversa en la que se presente este concepto 

desde diferentes perspectivas y tenga el alumno que llegar a una conclusión 

fundamentada acerca de la comprensión del mismo. 

  b) Actividad en pequeños grupos colaborativos donde se discuten resultados 

personales y se clarifican y enriquecen con las aportaciones de los colegas 

http://definicion.de/aprendizaje/
http://www.ecured.cu/index.php/Ense%C3%B1anza
http://www.ecured.cu/index.php/Aprendizaje
http://www.ecured.cu/index.php/T%C3%A9cnica
http://www.ecured.cu/index.php?title=Actividades&action=edit&redlink=1
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  c) Al trabajar con el método de casos, la discusión grupal permitirá enriquecer 

o consolidar los conceptos que un alumno se ha venido formando en las fases de 

preparación individual y de grupos pequeños. 

Una posterior intervención del profesor puede ser útil para clarificar en grupo 

dudas que aún existen. 

        D) Aprendizaje: proceso de adquisición de conocimientos habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo 

que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La 

psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los 

cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto Knowles y otros 

(2001:15) se basan en la definición de Gagné, Hartis y Schyahn, para expresar 

que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la experiencia, pero 

distinguen entre: El aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado 

final o el desenlace de la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como 

proceso, que destaca lo que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje 

para posteriormente obtener un producto de lo aprendido. El aprendizaje como 

función, que realza ciertos aspectos críticos del aprendizaje, como la motivación, 

la retención, la transferencia que presumiblemente hacen posibles cambios de 

conducta en el aprendizaje humano. “Son acciones específicas tomadas por el 

estudiante para hacer el aprendizaje más fácil, rápido, disfrutable, auto dirigido, y 

transferible a nuevas situaciones”. (Oxford, 1990). • “Las estrategias comprenden 

el plan diseñado deliberadamente con el objetivo de alcanzar una meta 

determinada, a través de un conjunto de acciones (que puede ser más o menos 

amplio, más o menos complejo) que se ejecuta de manera controlada”. 

(Castellanos y otros, 2002). • “Las estrategias de aprendizaje comprenden todo el 

conjunto de procesos, acciones y actividades que los/ las aprendices pueden 

desplegar intencionalmente para apoyar y mejorar su aprendizaje. Están pues 

conformadas por aquellos conocimientos, procedimientos que los/las estudiantes 

van dominando a lo largo de su actividad e historia escolar y que les permite 

enfrentar su aprendizaje de manera eficaz” (Castellanos y otros, 2002) 
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        E) Enseñanza.-. Autoras/es: Adela Guerrero, Stella Maris Torre El profesor 

es importante para las actividades propias de ser un estudiante (el hecho de 

aprender entendido como tarea), no para la adquisición comprobada del 

contenido por parte del alumno (el hecho de aprender entendido como 

rendimiento). 

Así opina Gary Fenstermacher. 

Concepción de enseñanza planteada por el autor. 

Elementos o rasgos centrales que definen la actividad de enseñar. :  

“un acto entre dos o más personas –una de las cuales sabe o es capaz de hacer 

más que la otra- comprometidas en una relación con el propósito de transmitir 

conocimiento o habilidades de una a otra”. 

Según el autor Fenstermacher la dependencia entre la enseñanza y el 

aprendizaje es una dependencia ontológica. La relación no es causal. Se trata de 

una relación semántica donde el significado de la enseñanza depende de diversas 

maneras de la existencia del concepto de aprendizaje pero no causalmente. Con 

esto establece que es un error pensar que sin enseñanza no hay aprendizaje.  

        F) Pedagogía Es el concepto hacía referencia al esclavo que llevaba a 

los niños a la escuela. En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los 

saberes que están orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno 

que pertenece intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de 

manera social. La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con 

características psicosociales que tiene la educación como principal interés de 

estudio. La mano es el instrumento de la mente .La Dra. María Montessori (1870-

1952) observó que el niño posee dentro de sí el patrón para su propio desarrollo 

(bio-psico-social). El niño se desarrolla plenamente, cuando se permite que este 

patrón interno dirija su propio crecimiento. Construye así su personalidad y su 

propio conocimiento del mundo, a partir de ese potencial interior, "El niño es el 

padre del hombre", decía la Dra. Montessori, ya que es el niño quien se crea a sí 

mismo revelando la persona en la que puede transformarse. Esa transformación 

es su principal tarea, una tarea intensa e incesante que lleva a cabo naturalmente 

y con una inmensa alegría. María Montessori sostuvo que la alegría del niño debe 

ser tomada como un indicador de los aciertos del sistema educativo 

http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/ciencia
http://www.fundacionmontessori.org/maria_montessori.htm
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    3.3.3   Comprensión   de textos orales. 

Comprensión oral es entender lo que se comunica. Es un proceso activo, 

continuo, atento y diverso. Cuando recibimos una información oral, el tiempo para 

asimilar y procesar los datos es fugaz. Durante esta operación se activan 

procesos cognitivos que nos llevan a comprender lo que nos dicen: 

 Reconocemos fonemas y palabras del idioma que hablamos. 

 Seleccionamos la información que nos parece importante. 

 Interpretamos el sentido de lo que oímos. 

 Nos anticipamos a lo que nos van a decir  

 Inferimos    no explícita con ayuda del contexto Retenemos en nuestra 

memoria la información reunida. Existen tres tipos de niveles de 

comprensión. 

               3.3.4 Niveles de la comprensión lectora Los niveles de comprensión deben 

entenderse como procesos de pensamiento que tienen lugar en el proceso de la 

lectura, los cuales se van generando progresivamente; en la medida que el lector 

pueda hacer uso de sus saberes previos. Para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los niveles existentes 

 a) Nivel literal o comprensión Reconocimiento de todo aquello que figura en el 

texto (propia del ámbito escolar). Implica distinguir entre información relevante y 

secundaria, encontrar la idea principal, identificar las relaciones de causa – efecto, 

seguir instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido a palabras de 

múltiples  significados, dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad, 

etc. para luego expresarla con sus propias palabras. Este nivel supone enseñar a 

los alumnos a:   Distinguir entre información importante o medular e información 

secundaria. Saber encontrar la idea principal. Identificar relaciones de causa 

efecto. Seguir instrucciones. Reconocer las secuencias de una acción. Identificar 

los elementos de una comparación. Dominar el vocabulario básico 

correspondiente a su edad. Mediante este trabajo el docente comprueba si el 

alumno puede expresar lo que ha comprendido   con un vocabulario diferente, si 

fija y retiene la información durante el proceso lector y puede recordarlo para 

posteriormente explicarlo. 
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         c) Nivel inferencial 

            Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o 

reformulando mientras se va leyendo. La lectura inferencial o interpretativa es en 

sí misma “comprensión lectora”, ya que es una interacción constante entre el 

lector y el texto, se manipula la información del texto y se combina con lo que se 

sabe para sacar conclusiones 

            En este nivel el docente estimulará a sus alumnos a: Predecir resultados. 

          Inferir el significado de palabras desconocidas. 

          Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 

          Entrever la causa de determinados efectos. 

          Inferir secuenciar lógicas. 

          Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

          Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

          Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 

          Prever un final diferente. 

          “Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 

conclusiones, a prever comportamiento de los personajes y a realizar una lectura 

vivencial. 

         d) Nivel crítico y meta cognitivo  

Nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de carácter 

subjetivo, identificación con los personajes y con el autor. En este nivel se enseña 

a los alumnos a: juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 

Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. Comenzar a 

analizar la intención del autor.  La aplicación del programa “Lectura es Vida” en 

el desarrollo de la    comprensión lectora emite ciertas capacidades   lectoras 

básicas, para comprender diversos tipos de textos que consiste en leer oraciones, 

localizar información e inferir    información,     y/o emitir juicios propios analizando 

la intensión del autor. 

 



 

36 
 

3.3.5   Procesos pedagógicos. 

Los procesos pedagógicos son las “actividades que desarrolla el docente de 

manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del 

estudiante" estas prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas 

y saberes que acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la 

finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias 

para la vida en común. Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son 

momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier 

momento que sea necesario estos procesos pedagógicos son: 

Motivación: es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las 

condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje. 

recuperación de los saberes previos: los saberes previos son aquellos 

conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se activan al comprender o 

aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle sentido, 

algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante utiliza 

para interpretar la realidad. 

Conflicto cognitivo: es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce 

cuando la persona se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con 

sus propios saberes. 

Procesamiento de la información: es el proceso central del desarrollo del 

aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones 

mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: entrada - elaboración - salida. 

Aplicación: es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para   

    Los estudiantes.         

Reflexión: es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce sobre lo    

    Aprendido, los pasos que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. 

Evaluación: es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores  

    Para mejorar el aprendizaje. 
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3.3.6. Estrategias para la comprensión de textos  Durante la investigación 

realizada en mi práctica pedagógica he podido considerar las siguientes 

estrategias didácticas con un sustento teórico  y es como sigue: 

a) Secuencia de láminas:  

Es una estrategia consistente  en  la estimulación oral del niño, mediante ello se 

logra  la discriminación visual, de la memoria  y la atención.  Están compuestas 

por   imágenes, gráficos, fotografías, dibujos e   ilustraciones sirven para favorecer 

el logro del aprendizaje y recrear escenas de una secuencia de imágenes luego   

Interrogara y describirán las imágenes, de acuerdo  a las escenas que se   

presenta  y  pueden crear cuentos, leyendas a partir de las imágenes  ejemplo: 

Ordena las imágenes, colocando en los círculos los números del 1 al 5. 

        b) Textos icono verbales  

Son aquellos que tiene un contenido icónico (imágenes o dibujos) y contenido 

verbal (texto). Estos son aplicados por los medios de comunicación para difusión 

de mensajes a gran escala que pretenden persuadir, ya que generan esquemas 

de conducta rígidos en los receptores de tal forma que estos realicen acciones 

colectivas sin planteárselas críticamente. Ejemplo: las caricaturas políticas, el 

cartel, anuncios publicitarios, cómic manga propaganda y cine. En las lenguas de 

tradición oral, es necesario un mayor apoyo de las imágenes para que los niños y 

niñas relacionen el texto con el significado del mismo; de esta forma será mucho 

más fácil que elaboren hipótesis e inferencias que los conllevan tanto a la 

comprensión del texto como al reconocimiento del código alfabético. 

Para ello puedes utilizar Láminas en formato grande que serán interrogados 

“leídos” por el grupo total y que luego se colocan en algún lugar visible del aula. 

Otro recurso icono verbal del que puedes echar mano son los diccionarios 

Visuales (de animales, plantas, objetos, etc. y errores para mejorar el aprendizaje. 
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Se trata de una estructura compuesta por signos y una escritura determinada que 

da espacio a una unidad con sentido. 

Los iconos son imágenes simples, dibujitos que dan a entender un mensaje, como 

cuando vas a un baño y ves un dibujo de un hombre en el de caballeros y de una 

mujer en el de señoras. Esos 2 iconos te dan una información, un mensaje, sin 

usar ningún texto o palabras para entenderlo un ejemplo de texto icónico verbal 

es un mapa, en el que esta dibujada la situación de una ciudad, o un rio, su forma, 

sus montañas su nombre, por donde discurre, etc., y mezclando esos 2 lenguajes 

el icónico y el verbal.  

 

  c) La maestra lee los niños escuchan. 

En el nivel inicial es habitual que el docente lea a los niños, históricamente, los 

textos seleccionados fueron los literarios. Desde hace unos años los docentes 

agregaron la lectura de otros textos. En las bibliotecas de las salas no solo se 

encuentran libros de cuentos o de poesía, sino revistas, historietas, enciclopedias, 

diarios. El universo de los textos fue ampliándose, por eso, cuando el maestro lee 

a los niños los pone en contacto con una variedad de géneros y temáticas que le 

permiten hacerse preguntas sobre lo qué está escrito, el contenido de los textos y 

sobre cómo están escritos, la estructura de la lengua escrita. Interactuar con un 

adulto experimentado que ejerce prácticas de lectura diferentes de acuerdo con lo 

que está leyendo y con el propósito que lo orienta, los ayuda a progresar como 

lectores. Luego de la lectura se pueden habilitar espacios de intercambio sobre lo 

leído. Si el maestro lee cuentos o poemas, los espacios de comentario y de 

opinión buscan conformar una posición estética y personal, que permiten 

compartir el efecto que la obra les produjo, confrontar interpretaciones y también 

buscar en el texto indicios que las prueben. 

 

3.3.7   Capacidades   de la Comprensión de textos  

El Ministerio de Educación tiene como una de sus políticas priorizadas el asegurar 

que: todos y todas logren aprendizajes de calidad con énfasis en comunicación. El 

área de Comunicación en el nivel Inicial, tiene como finalidad principal desarrollar 

en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, 

http://definicion.de/signos/
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comprender, procesar, producir mensajes y aprendan a leer y escribir desde su 

propio contexto cultural. El desarrollo curricular de esta área está sustentado en el 

enfoque comunicativo textual.  

 

                                            CUADRO N° 5 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de lectura 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión.  

 

Se apropia del sistema de 

escritura. 

Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura 

Identifica información en 
diversos tipos de textos según 
e propósito. 

Reorganiza la información de 

diversos tipos de texto.  

Infiere el significado del texto-
.Reflexiona sobre la forma 
contenido del texto. 

 

 

-Identifica textos de su entorno 
cotidiano incluyendo los 
tecnológicos, (TV, 
computadora) relacionando 
elementos del mundo escrito, 
imagen   , colores, tipografía, 
titulo, palabras conocidas, su 
nombre el de sus 
compañeros, nombres de 
personajes. 

-Aplican las convenciones 
asociadas a la lectura 
orientación de (Izquierda a 
derecha direccionalidad),(de 
arriba para abajo). 

-Dice con sus propias 
palabras el contenido de 
diversos tipos de textos leídos 
o narrados por un adulto. 

Diferencia las palabras 
escritas de las imágenes y los 
números en los diversos tipos 
de textos. 

Escoge el texto que le interesa 
explorar que quiere que le 
lean según su propósito lector 
(disfrutar buscar información, 
aprender seguir indicaciones). 

Localiza información (palabras 
referidas a un tema que se 
investiga) en Diversos tipos de 
textos que convivan imágenes 
y palabras 

Dice con sus propias palabras 

el contenido de diversos tipos 

de textos leídos o narrados 

por un adulto.Deduce las 

características de, personas, 

animales, objetos, personajes 

y lugares de una historia . 



3.3.8   El Material Educativo  

Es cualquier objeto usado en los centros educativos que sirve como medio de 

enseñanza o de aprendizaje, es un medio que sirve para estimular el proceso 

educativo, permitiendo al niño adquirir informaciones, experiencias, desarrollar 

actitudes y adoptar normas de conductas de acuerdo a las competencias que se 

quieren lograr. Como medio auxiliar de la acción educativa fortalece de 

enseñanza - aprendizaje pero jamás sustituye la labor de la docente. Y pueden 

estar dentro o fuera del aula, considerando que las murallas del Centro Educativo 

sirve solo de protección y que la realidad natural y social en su plenitud deben 

estar a disposición del niño, por lo que las relaciones entre el material presentado 

en clase y los conocimientos previos del niño es tarea central de la docente, para 

hacer significativo el aprendizaje. Teoría de Ausubel  .-  plantea que el aprendizaje del 

alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la 

nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, 

ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como 

su organización. 

 Facilitan los aprendizajes de los niños (a) y consolidan los Saberes con mayor 

eficacia estimula la función de los sentidos, los aprendizajes previos para acceder 

a la información, al desarrollo de capacidades , la formación de actitudes, valores  

favorece el aprendizaje, ayudando a pensar, incitando la imaginación ,creación, 

ejercitando la manipulación , construcción y propiciando la elaboración de 

relaciones operatorias , el enriquecimiento del vocabulario. 

Los materiales   educativos son fundamentales para realizar el trabajo en el Nivel 

Inicial, basado en el desarrollo de las actividades diarias, cuyo propósito e 

intencionalidad es contribuir al adecuado desarrollo del niño y de la niña en todas 

sus dimensiones, y tiene como objetivos: 

a) .Ayudar a la docente acrecentar los conceptos de cualquier área en 

forma fácil y clara. 

b) Lograr la proyección de los efectos de la enseñanza en las aplicaciones 

posteriores por el niño. 

c) Desarrollar la capacidad de observación y el poder de apreciación de lo 

que nos brinda la naturaleza. 

d) Despertar y mantener el interés de los niños. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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e) Posibilitar la capacidad creadora de los niños. 

f) Promover la participación activa de los niños en la construcción de sus 

propios aprendizajes 

    a) Material gráfico.   

Los materiales gráficos son herramientas utilizados durante el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, debido a la gran variedad de formas de plasmar la 

información mediante los materiales gráficos, es indispensable para lograr los 

objetivos que nos planteamos en la sesión educativa. A continuación presentamos 

los materiales gráficos más comunes utilizados en las sesiones educativas. Son 

estampas, dibujos, dibujos técnicos, fotografías, carteles, láminas, etc., ya sean 

originales o reproducciones. 

 

3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 



PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: planificación de sesiones de aprendizaje  

Objetivo específico 1: Planificar  sesiones de aprendizaje para mejorar la comprensión  de textos orales  en los niños y niñas de 5 años  

Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje permite mejorar la  comprensión  de textos orales  en  niños y niñas de 5 años 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de la  comprensión  de textos orales   

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS 

CRONOGRAM

A 

S 

 

O 

 

N 

 

D 

 

PLANIFICA

CION 

Buscar información 

fundamentada 

sobre planificación 

de sesiones de 

aprendizaje 

 

 

Planificación de las 

sesiones de 

aprendizaje  

considerando los 

Búsqueda de la información 

sobre planificación de 

sesiones de aprendizaje 

.organización en los 

portafolios.  

 

 

Planificación de las sesiones 

de aprendizaje tomando en 

cuenta los procesos 

pedagógicos 

Redacción de la propuesta 

didáctica. 

 Isabel Solé    Editorial Grao 2011      

La autora establece 

la   relaciones entre lo que es leer y 

de lo que es comprender, así como 

de las condiciones necesarias para 

que el lector pueda construir una 

interpretación a cerca del 

texto.  Focaliza su atención en un 

primer momento en lo que sería el 

resultado de aprender a leer. 

 Docente 

Investigadora 

 

Textos.  

internet  

Computado

ra  

Papel bond.  

Fichas  

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

http://primaria.unir.net/cursos/lecciones/ARCHIVOS_COMUNES/versiones_para_imprimir/GMEP11nuevo/TEMA_3_ACTIVIDAD1nueva.pdf
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procesos 

pedagógicos 

 

Elaboración de una ruta para 

su aplicación. 

construcción y aplicación de 

la propuesta reconstruida 

 

Teoría de Ausubel     plantea que el 

aprendizaje del alumno depende de 

la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, 

debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo 

del conocimiento, así como 

su organización. 

 

OBSERVA

CIÓN 

Ejecutar las 

actividades 

tomando en cuenta 

secuencia de 

láminas, textos 

icono verbales y la 

maestra lee y los 

niños escuchan 

para mejorar la  

comprensión  de 

textos orales   

Ejecución de las actividades 

de acuerdo al cronograma de 

actividades programadas 

 

Ejecución de las sesiones de 

aprendizaje en el desarrollo 

de la comprensión de textos 

orales   de los niños y niñas. 

 

Docente 

Investigadora 

 

Laptop 

Impresora 

Fichas 

evaluación 

Cuestionari

o 

Cartulina 

Plumones 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

EVALUA 

CIÓN  

Evaluación del plan 

de acción en 

cuanto a la 

hipótesis  

Evaluación de la propuesta 

pedagógica alternativa y   

lista  de cotejo 

 

Evaluación de los logros de 

los estudiantes 

  

Docente 

Investigadora 

 

Papel bond 

Impresora 

Ficha de   

evaluación. 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. aplicación de estrategias didácticas  

Objetivo específico 2:  Aplicar estrategias  didácticas   para fortalecer la comprensión  de textos orales   mediante secuencia de láminas, textos icono 

verbales y la maestra lee  los niños escuchan    

Hipótesis acción 2: La aplicación de estrategias didácticas  de secuencia de láminas, textos icono verbales y la maestra lee  los niños escuchan    

permite  mejorar la comprensión de textos orales en  niños y niñas de 5 años  

Acción: La aplicación de estrategias didácticas de secuencia de láminas, textos icono verbales y la maestra lee los niños escuchan en el desarrollo de la 

comprensión de textos orales.  

FASE     ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA FUNDADA 
RESPONSA

BLE 
RECURSOS 

CRONOGRAMA  

S 

S 

O 

O 

 

N 

 

D 

PLANIFICA

CION 

Consultar y buscar sobre 

estrategias didácticas, 

para mejorar la 

comprensión de textos 

orales. 

 Búsqueda de la información 

sobre secuencia de láminas, 

textos icono verbales y la 

maestra lee los niños 

escuchan. 

Fichaje de la información.  

  Isabel Solé    Editorial Grao 

2011      La autora establece 

la   relaciones entre lo que es leer y 

de lo que es comprender, así como 

de las condiciones necesarias para 

que el lector pueda construir una 

interpretación a cerca del 

Docente 

Investigadora 

 

Textos.  

Internet  

 Papel bond.  

Cartulina  

Plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

http://primaria.unir.net/cursos/lecciones/ARCHIVOS_COMUNES/versiones_para_imprimir/GMEP11nuevo/TEMA_3_ACTIVIDAD1nueva.pdf
http://primaria.unir.net/cursos/lecciones/ARCHIVOS_COMUNES/versiones_para_imprimir/GMEP11nuevo/TEMA_3_ACTIVIDAD1nueva.pdf
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Organización en los 

portafolios.  

 

texto.  Focaliza su atención en un 

primer momento en lo que sería el 

resultado de aprender a leer. 

Computadora  

Impresora  

Ficha de 

evaluación.  

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

OBSERVA

CIÓN  

 

Seleccionar 

competencias, 

Capacidades e 

indicadores para el 

desarrollo secuencia de 

láminas, textos icono 

verbales y la maestra lee  

los niños escuchan   

Planificar las actividades 

tomando en cuenta la 

secuencia de láminas, 

textos icono verbales y la 

maestra lee los niños 

escuchan para mejorar la 

comprensión de textos 

orales. 

Organizar y seleccionar 

competencias, capacidades 

e indicadores para secuencia 

de láminas, textos icono 

verbales y la maestra lee  los 

niños escuchan   

Redacción de la propuesta 

didáctica en cuanto al 

desarrollo de secuencia de 

láminas, textos icono 

verbales y la maestra lee los 

niños escuchan.  

Planificación de las 

actividades tomando en 

cuenta la secuencia de 

láminas, textos icono 

verbales y la maestra lee los 

niños escuchan.  

Teoría de Ausubel  .-  plantea que 

el aprendizaje del alumno depende 

de la estructura cognitiva previa 

que se relaciona con la 

nueva información, debe 

entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo 

del conocimiento, así como 

su organización. 

Josette Jolibert. “Es necesario el 

uso de estrategias didácticas 

porque queremos hacer lectores 

autónomos capaces de enfrentarse 

de manera inteligente a textos de 

diversa índole” 

 

Docente 

Investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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-  

 

Ejecutar las actividades 

tomando en cuenta los 

secuencia de láminas, 

textos icono verbales y la 

maestra lee  los niños 

escuchan para mejorar la 

comprensión de textos 

orales 

Ejecución de las actividades 

de acuerdo al cronograma de 

actividades programadas  

Ejecución de las sesiones de 

aprendizaje en el desarrollo 

de la comprensión de textos 

orales 

Vygotsky  

 

 

 

 

 

Docente 

Investigadora 

Papel bond  

Impresora  

 Ficha de 

evaluación.  

Fichas de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUAC

IÓN  

 

Evaluación de las 

acciones a ejecutar 

 

Reflexión de los resultados 

obtenidos en el desarrollo de 

las estrategias didácticas 

Evaluación de la lista de 

cotejo propuesta. 

 Docente 

Investigadora 

 

Laptop 

Impresora  

 Ficha de 

evaluación.  

papel 

 

 

X 

 

X 
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PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción. utilización de material educativo gráfico  

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo gráfico para mejorar la comprensión de textos orales en niños y niñas de 5 años.  

Hipótesis acción 3: La utilización de material educativo gráfico permite mejorar la comprensión de textos orales  en  niños y niñas de 5 años 

Acción: La utilización de material educativo gráficos en él, desarrollo de la comprensión de textos orales 

FASE  ACTIVIDAD  ACCIONES/TAREAS TEORÍA FUNDADA  RESPONSABLE  RECURSOS  CRONOGRAMA  

S 

S 

O 

 

N 

 

D 

D 

PLANIFICA 

CION 

Consultar y buscar 

con respecto a los 

a los materiales 

gráficos  

Búsqueda de la información 

referida a gráfico y  Lectura de 

la información sobre el material 

educativo gráfico.  

 

Teoría de Ausubel  .-  plantea 

que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura 

cognitiva previa que se 

relaciona con la 

nueva información, debe 

entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de 

conceptos, ideas que un 

individuo posee en un 

determinado campo 

del conocimiento, así como 

su organización. 

Docente 

investigador. 

 

Textos en físico  

Texto virtual.  

Papel bond  

Lapicero  

 

 

x 

X 

 

X 

 

 

 

 Seleccionar los  

materiales gráficos  

 

Elaborar una matriz material 

gráfico.  

Diseño  y  elaboración de 

Material (secuencia de 

imágenes, cuentos, adivinanzas, 

 Textos en físico 

y virtual.  

 Papel bond  

 Lapicero  

 Fascículo de 

 X X  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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canciones, etc.) Planificar 

sesiones de aprendizaje 

teniendo en cuenta los 

materiales gráficos. 

 Elaboración de lista de cotejo 

donde se precisaran los 

indicadores de desempeño a ser 

evaluados.  

Elaborar una ficha validación de 

los materiales educativos para 

la comprensión de textos orales 

Vygotsky (1942). El 

Funcionamiento de los 

procesos cognitivos más 

importantes es el que 

desarrolla todo los procesos 

psicológico a superiores 

comunicación, lenguaje 

razonamiento) se adquieren 

primero en un contexto social 

 

 Ruta de 

comunicación  

OBSERVACI

ÓN  

Ejecutar 

actividades 

tomando en cuenta 

los materiales 

gráficos 

Ejecutar 

actividades 

haciendo uso del 

material educativo  

grafico 

Elaboración del cronograma y 

horario para el uso del material 

educativo.  

Aplicación del material 

educativo grafico en el 

desarrollo de la comprensión de 

textos orales 

Aplicación de la lista de cotejo 

donde se precisa los 

indicadores de desempeño a 

evaluar 

Docente  

Docente 

Investigad 

 

-Papel bond  

-Lapicero  

-Computadora  

-Textos 

diversos.  

-Matrices  

Fichas de 

lectura  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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EVALUA 

CIÓN  

Evaluación de las 

acciones a 

ejecutar  

Evaluación de los logros y del 

impacto del material educativo 

gráfico de comprensión de 

textos orales. 

 
Papelotes.  

Plumones  

Ficha de 

evaluación.  

Fichas de 

observación  

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

3.4.2 Matriz del plan de acción específico. 

 

OBJETI
VO  

ACTIVIDAD  SESIÓN/ 
TALLERES  

PROYECTO 
DE 
APRENDIZA
JE.  

COMPETENCI
AS  

CAPACIDADE
S  

INDICADORES de LOGRO MATERIA 
EDUCATI
VO.  

RESPON
SABLE.  

CRONOG
RAMA 

O  N D 

Planifica
r   
sesione
s de 
aprendiz
aje para 
mejorar 
la 
compren
sión de 
textos 
orales  
en los 
niños y 
niñas  

Ejecución de 

 las sesiones 

 de  

aprendizaje  

según a los  

temas dadas  

para cada  

Mes.  

 Sesión 01.  

Comprenden un 
texto literario de la 
historia de la Virgen 
de Rosario. 

Sesión 02.  

Comprende y narra 
un  cuento con 
texto icono verbal 

Sesión 03. 

Comprenden un 

Comprende  

textos orales  

de su  

comunidad 

 Con alegría. 

 

Comprende  

críticamente  

diversos tipos  

de textos 
orales  

en diferentes  

situaciones  

comunicativas,  

mediante el  

REORGANIZA 

la información 
de diversos 
tipos de textos. 

IDENTIFICA 

información 
con diversos 
tipos de textos 
según el 
propósito. 

SE APROPIA 

del sistema de 

-Dice con sus propias 
palabras el contenido de un 
texto leído por un adulto. 

-Localiza información de 
palabras referidas a un 
tema que se investiga en 
diferentes tipos de textos 
que combinan imágenes y 
palabras. 
-Diferencia las palabras 
escritas de las imágenes y 
los números en diferentes 
tipos de textos. 
-Aplica las convenciones 
asociadas a la lectura: (de 

siluetas  

laminas 

recetas 

mascaras  

Trajes. 

Texto 
físico 

Texto 
virtual 

 

investigad
ora  

X 

 

 

 

X 
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Aplicar 
estrategi
as 
didáctic
as para 
fortalece
r la 
compren
sión de 
textos 
orales 
mediant
e 
secuenc
ia de 
láminas, 
textos 
icono 
verbales 
y la 
maestra 
lee los 
niños 
escucha
n. 
 
 
 
 
 
FALTA 
MATERI
AL 
EDUCA
TIVO 

Ejecutar las  

actividades  

tomando en  

cuenta  

secuencia de 

 láminas,  

textos icono 

 verbales y la 

 maestra lee 

  los niños  

Escuchan.  

para mejorar 

 la  
comprensión 

 de textos  

orales 

cuento sobre el 
“huevito perdido” 

Sesión 04. 

Leemos una receta  
con fluidez 

Sesión 05. 

Preparamos la 
causa y di 
gustamos ” 

SESIÓN NO06 

Leemos afiches 
sobre la 
contaminación. 

SESIÓN    07 

Predicen el 
contenido de un 
cuento a partir de 
palabras. 

SESIÓN   08 

Negociamos   el 
proyecto   s obre el     
Aniversario de 
Abancay 

SESIÓN   09 

“Comprenden un 
texto s obre   la 
historia de 
Abancay.” 

SESIÓN 1O 
“Comprenden el 

mensaje de una 
canción Abanquina 

proceso de  

interpretación 
y 

 Reflexión. 

escritura. 

SE APROPIA 
del sistema de 
escritura. 

INFIERE el 
significado del 
texto y 
autoestima  

TOMA 
DECISIONES 

realiza 
actividades 
con 
independencia 
y deseos 
según sus 
deseos 
necesidades e 
intereses. 

 

izquierda a derecha), 
direccionalidad de arriba 
para abajo. 
-Identifica textos de su 
entorno cotidiano 
relacionando elementos del 
mundo escrito imágenes, 
colores, título palabras 
conocidas. 
 -Dice con sus propias 
palabras el contenido de 
diferentes textos. 
Representa mediante el 
dibujo los personajes, 
hechos que le ha gustado 
del texto narrado por un 
adulto. 
-Recoge datos   y los 
procesa para obtener 
información valiosa y lo 
menciona Sobre la causa. 
-Anticipa el contenido de un 
texto a partir de un título, 
imagen siluetas, palabras 
significativa 
-Escoge el texto que le lean 
según su propósito lector 
(disfrutar, aprender seguir 
indicaciones.) 
-Deducen las 
características de los 
personajes, personas, 
animales, objetos y lugares 
en diversos tipos de textos 
que escucha. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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SESION   11 

”Leemos la receta 

de la wawa tanta” 

SESION   12 

Leemos rimas de 
nuestro Abancay. 

SESION   13 

“Comprenden un 
texto sobre las 
necesidades  de un 
niño Abanquino” 

SESION   14 

“Leemos  rimas de 

nuestro Abancay” 

 

 

 

 

 

x 
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3.5 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida  

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad. 

HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN 

INDICADORES DE 

PROCESO 

FUENTES DE VERIFICACIÓN INDICADORES DE 

RESULTADO 

INDICADORES DE 

VERIFICACIÓN 

 La planificación de 

sesiones de 

aprendizaje permite 

mejorar la comprensión 

de textos orales en  

niños y niñas de 5 años 

Diseña sesiones de 

aprendizaje incorporando 

estrategias didácticas 

Sesiones de aprendizaje 

planificadas por el docente. 

Fichas de evaluación de la Sesión 

de aprendizaje. 

Diario de campo. 

Participan en las  sesiones 

de aprendizaje para mejorar 

la comprensión de textos 

orales. 

Textos de oral producidos por 

los estudiantes. 

Lista de cotejos. 

 

Aplicación   

estrategias didácticas 

secuencia de láminas, 

textos icono verbales y 

la maestra lee y los 

niños escuchan que 

permite mejorar 

comprensión de textos 

orales  en  niños y 

niñas de 5 años  

 

Planifica actividades tomando 

en cuenta secuencia de 

láminas, textos icono 

verbales y la maestra lee y 

los niños escuchan para 

mejorar la comprensión de 

textos orales. 

Ejecuta actividades tomando 

en cuenta  secuencia de 

láminas, textos icono 

verbales y la maestra lee y 

los niños escuchan  para 

mejorar la comprensión de 

textos orales   

Sesiones de aprendizaje 

planificadas por el docente. 

Unidades didácticas. 

Fichas de evaluación de la Sesión 

de aprendizaje. 

Diario de campo 

Comprendan textos orales  

mediante estrategias  a 

través de láminas, textos 

icono verbales y la maestra 

lee y los niños escuchan  

Lista de cotejo 

Otros. 
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La utilización de 

material educativo 

gráfico permite mejorar 

la comprensión de 

textos orales en  niños 

y niñas de 5 años 

Elabora materiales 

educativos pertinentes para 

mejorar la comprensión de 

textos orales 

Uso adecuado de los 

materiales gráficos. 

Sesiones de aprendizaje 

planificadas por el docente. 

Unidades didácticas. 

Fichas de evaluación de la sesión 

de aprendizaje. 

Diario de campo. 

 Los estudiantes utilizan 

material gráfico para la 

comprensión de textos orales. 

Lista de cotejo 

Registro 

Otros. 
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CAPÍTULO    IV 

      EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la programación y ejecución 

de sesiones de aprendizaje, brindadas por el Ministerio de Educación, como las 

Rutas de Aprendizaje de comunicación, orientaciones para la planificación 

curricular, las unidades y sesiones de aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: la lista de cotejos, fichas de 

observación y evaluaciones. 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados durante 

la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los registros del 

diario de campo, en esta descripción se detalla todas las actividades realizadas 

en cada sesión de clase con sus respectivas fortaleza, debilidades y la empiezo 

con el primer registro del diario campo de la siguiente manera: 
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                                                  DIARIO DE CAMPO   No   01 

                                                              INVESTIGADOR 

AREA Desarrollo de la Comunicación 

DIA 06 de octubre del 2014 

HORA 8.00 am     a 1.00 pm. 

EDAD. 5   años. 

TEMA Comprenden un texto literario sobre la historia de la Virgen de 
Rosario. 

INDICADOR. Dice con sus propias palabras el contenido de un texto leído por 
un adulto. 
Representa mediante el dibujo (personajes, escenas) o hecho que 
más le ha gustado de los textos leídos por la maestra 

DOCENTE Yony Sánchez Elguera, 

I.E.I. 06   ”Nuestra Señora del Carmen” 

 

No HECHOS   PEDAGOGICOS. CATEGORIAS CODIFICACIÓN 

01 Hoy día lunes 6 de octubre del año 2014, llegué  a 
mi Institución  a las 8.00 de la mañana, salude a la 
directora, colegas y firme la asistencia de entrada 
en el cuaderno luego 

Iniciación de 
la sesión 

IS 

02 Pase a mi aula, ya estaban Leo Lizardo, Rony 
jugando en los sectores y nos saludamos empecé 
a seleccionar los materiales con lo que se va 
trabajar durante la mañana 

Relaciones 
interpersonal
es 

RI 
 
 
 
 
NOG 

03 Los niños del aula los venaditos ya están 
organizado por grupo de 5 niños  al grupo que le 
toca empieza  a registrar su asistencia  
escribiendo su nombre en unos cartelitos, 
colocando en su lugar. 

Nos 
organizamos 
por grupos 

04 Poco a poco iban llegando los niños y niñas, 
algunos se acercan y me saludan muy expresivos, 
otros solo dejan sus cosas en el lugar 
determinado y se sientan a observar a sus 
compañeros, me acerco a Luz y le pregunto ¿A 
qué quieres jugar?  y me dice a nada, entonces  yo 
le digo cómo que  nada tienes que jugar con algún 
material, y me dice que ya  he jugado ,le ofrezco 
una rompecabezas  y ella acepta de mala gana, 
continuo acercándome a algunos grupos y les 
pregunto a que están jugando. Steve y Luis Miguel 
muy entusiasmados me dijeron estamos 
construyendo un robot de transformen yo les 
felicito por lo realizado y les pegunto ¿Cómo se 
llama el robot?, ¿De qué tamaño es?, ¿Dónde lo 
han visto? ¿Qué hace el robot?, etc. 

Rutinas. 
 
 
 
 
Juego libre 
Uso de 
material 

R 
 
 
 
 
JLS 
UM 

 
05 
 
 
06 

Realizamos la lectura de los carteles un niño pasa  
a delante  empezó con el rezo, pasa otro del grupo 
consensuan  la asistencia ¿Quién vino y quien no 
vino?, cantan una canción al avioncito con una 
voz modulada y con gestos,,  leen  las normas de 
convivencia  que diario lo debemos tomar en 
cuenta y cumplirlas los niños  ubicaron el tiempo 
en un cartel ¿Qué día es hoy?, la cual está incluido 
en la abejita el día, la fecha, el mes, el año  
gradualmente. David coloca en forma correcta y 
los lee ante sus compañeros en vos alta. 

.Rutinas 
 
 
Instrumento  
de evaluación 

R 
 
 
IE 
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07 
 
 
 

Iniciamos con la sesión didáctica recordamos la 
sesión anterior todos los niños asistieron a la 
misa de la Virgen de Rosario, entonces hubo un 
niño que hacía mucha bulla y no escuchaba lo que 
decía el Padre de pronto el padre le pregunto al 
niño sobre la misa y no le contesto ¿Por qué se 
puso así ese niño?, ¿Por qué está inquieto? 
¿Cómo podemos ayudarle a ese niño? Luego 
escuchamos las respuestas de los niños, 
consensuan sus normas de aula. 

Retroalimenta
ción. 
 
Rescate de 
saberes. 

R 
 
 
RSP 
 
 
 
 
 
 
P 
 
 
EE 
 
 
 
 
 
 
 
DD 
 
 
IE 

08 
 

Proponemos la actividad Comprenden un texto 
literario sobre la historia de la Virgen de Rosario. 

Planificación 

 
09 

Creo un clima propicio para leer un texto literario 
sobre la historia de la Virgen de Rosario. 
Nos  colocamos   en círculo para  escuchar  la 
lectura  de la maestra y que los niños escuchen 
sobre la   historia  por escenas  mediante gestos   
con una voz modulada según el caso, la maestra 
indica a  los niños deben prestar atención,  en un 
clima  agradable y disfruten de la historia  leída  
por la maestra . Luego 

Estrategia de 
enseñanza 
 
. 

 
09 

Presentamos aspectos generales de la historia. 
-Dialogamos por grupos    el título de la historia 
mediante preguntas predicen el contenido de la 
historia de la Virgen De Rosario ¿De qué trata la 
historia?, ¿Cuál será el final de la historia?, ¿Sera 
triste, alegre, o terminara con miedo? 

Desempeño 
docente. 
 
Instrumento d 
evaluación. 

 
10 

La maestra lee la historia de la Virgen de Rosario 
de manera clara con entonación y 
Gestos los niños escuchan algunos atentos otros 
no, durante la lectura hay pausas para hacer 
preguntas ya preparadas como ¿Por qué la Virgen 
despareció del templo? luego. 

Estrategias 
de 
enseñanza. 

EE 
 
 
 
 
 
IE 
 
 
 
 
 
 
 
 
IE 
 
 
 
IE 
 
 
 
M 

 
 
11 

Analizamos la lectura de la historia de la Virgen de 
Rosario. 
Dialogamos sobre sus impresiones de los niños 
que si entendieron o no pregunto a LUIS 
comprendiste la historia contesto que sí, así 
responden a preguntas antes preparadas por la 
Docente de acuerdo a los niveles de comprensión 
de la lectura (literal) ¿De qué trata   la historia?, 
¿Quiénes eran los personajes? 

Instrumentos 
de 
evaluación. 

 
12 

Dice con sus propias palabras el contenido de un 
texto la historia leído por un adulto la maestra. 
Luego. 

Instrumento 
de 
.evaluación. 

 
 
13 

Representa mediante el dibujo (personajes, 
escenas) o hecho que más le ha gustado de la 
historia leída por la maestra 

. 
Instrumento 
evaluación. 

 
14 

Ya culminando con mi sesión les indico que 
plasman lo entendido de la historia   sus padres 
relacionándolas el contenido de la historia   a 
situaciones de la vida cotidiana. Y que mencionen 
lo que le gusto más de la historia puede ser en el 
piso con tizas de color 

Meta 
cognición. 

 

 

 
 

REFLEXION 
Todavía se me hace difícil plantear o formular 
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15 
 
 
 

algunas preguntas respecto de la comprensión del  
texto que es la  historia de la Virgen de Rosario,  
tengo algunas dificultades  en plantear estrategias 
pertinentes para poder llegar de mejor manera 
hacia mis niños sobre la comprensión de textos en 
esta sesión me olvide de aplicar las estrategias y 
los procesos cognitivos respectivos. 
Podría decir que una de mis fortalezas es que soy 
activa y dinámica, mis niños también demuestran 
ser; activos, participativos, expresivos, que 
participen en diversas actividades sin temor 
demostrando autonomía e independencia 

 
 
16 
 
 
 
 

INTERVENCION 
Para mejorar mi practica pedagógica  debo seguir 
aplicando con más frecuencia diversas estrategias 
pertinentes, también debo utilizar materiales 
grafico adecuados al tema  para desarrollar  de 
esa manera lograr mi objetivo propuesto ,leer 
bibliografía para  mi  preparación de cada  sesión  
de aprendizaje  siempre con un sustento teórico , 
esto me ayudara a mejorar mi practica pedagógica 
en bien de mis niños y niñas futuros líderes de la 
sociedad , en mis sesiones posteriores me 
comprometo a  aplicar  las estrategias siguientes: 
A partir de textos icono verbales. 
A partir de secuencia de láminas. 
La maestra lee los niños escuchan. 

 

 

                                              DIARIO DE CAMPO    N° 02 

                                                           INVESTIGADOR 

AREA Desarrollo de la Comunicación 

DIA 09 de octubre del 2014 

HORA 8.00 am     a 1.00 pm. 

EDAD. 5   años. 

TEMA Comprende y narra un cuento con texto icono verbal. 

INDICADOR. Localiza información de palabras referidas a un tema que se 
investiga en diferentes tipos de textos que combinan imágenes y 
palabras. 
Propone normas para el juego   y actividades de aula. 

DOCENTE Yony Sánchez El güera, 

I.E.I. 06   ”Nuestra Señora del Carmen” 

 

N° HECHOS   PEDAGOGICOS. CATEGORIAS CODIFICACIÓN 

01 Hoy lunes 09  de octubre siendo las 8.00 de la 
mañana  me presente  en mi Centro Educativo, 
inmediatamente pase a mi aula los venaditos, los 
niños entran al aula muy apresurada al ver a la 
maestra, colocando sus mochilas su lugar faltaba 
una silla para un niño pero fue tolerante.. 

Iniciación de 
la sesión 

IS 

02 Me saludaron los niños buenos días maestra, yo 
les conteste muy amable mente buenos días niños 
¿Cómo están? bien iban   llegando los niños al 
aula me saludan con un besote. 

Relaciones 
interpersonal
es 

RI 
 
 
 
 
 

03 Empezaron a registrar su asistencia escribiendo su 
nombre en unos cartelitos, colocando en su lugar, 

Rutinas 
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realizamos actividades de entrada con 
movimientos del cuerpo. 

R 

04 Luego los niños van  colocando sus mochilas  en 
su lugar,  eligen el sector en el que van a jugar ,se 
organizan 5 niños por sector ,el niña  Rosalinda 
elige  jugar en el sector de hogar, con su amiga 
Brizne, consensuan sus normas de juego y 
cumplen los roles importantes de mama, comentan 
a sus compañeros sobre la actividad realizada. 
Suena el reloj tic, tac, tic, tac es hora de guardar 
inmediatamente colocan los materiales utilizados 

Nos 
organizamos 
Juego libre 
 
 
Uso d 
material 

OG 
JLS 
 
 
 
UM 

 
05 
 
 
06 
 

Llego la hora de divertirnos si    pasa un niño a 
delante y dirige las rutinas, empezando con el rezo, 
la canción, leer los carteles del calendario   leen 
las normas de convivencia cantamos una canción 
que nos guste y propuesto por el niño. Los niños  
ubicaron el tiempo  ya están tan bien organizados 
por turno al  grupo que le toca  lo lee  .¿Qué día es 
hoy?, la cual está incluido en la abejita el día, la 
fecha , el mes, el año . 

.Rutinas 
 
 
Instrumento 
de evaluación 

R 
 
 
IE 

 
 
07 
 
 
 

Recordamos la sesión anterior con una caso 
relatada por un niño, en una ocasión una niña 
pastaba sus ovejitas en el campo de pronto estaba 
cansado y se durmió cuando despertó no lo 
encontró completo sus ovejitas ¿Qué habrá 
pasado con sus ovejitas? , ¿Cómo podemos 
ayudar a encontrar sus ovejitas?, dan algunas 
alternativas sobre el caso, consensuan sus 
normas 

Retroalimenta
ción. 
Rescate de 
saberes. 
 
 
 

R 
 
RSP 
 
 
 
 
 
 
 
P 
 
 
DD 
 
 
 
 
 
 
 
 
IE. 
 
 
 
UMD. 
 
 
 
 
IE 
 
R 
 
 
 

08 
 

Proponemos la actividad Comprende y narra un 
cuento con texto icono verbal 

Planificación 

 
09 

Para desarrollar mi sesión creo un clima propicio 
para realizar la lectura del Zorro y la Oveja.  
Observa un texto icono verbal de los animales de 
su comunidad como el cóndor, la oveja, una niña, 
Localiza información de palabras en diferentes 
tipos de textos que combinan imágenes y palabras 

Desempeño 
docente. 

10 Responde a las interrogantes de inicio teniendo en 
cuenta los indicios del texto icono verbal  
Preguntamos sobre el contenido del texto  
deducen sobre las imágenes ¿Qué imágenes están 
observando?,¿De qué trata?,¿ Cuál será el 
título?,¿Cómo empieza y cómo termina?. 

Instrumentos 
de 
evaluación. 

11 Asocia las imágenes con sus representaciones 
mentales y escritura. 
Expresa la secuencia de imágenes al escuchar el 
cuento. 
Comprende el mensaje de los sucesos del cuento 
icono verbal. 
Responde a interrogantes del mismo texto. 

Uso de 
material 
didáctico 
 
 
Instr.evaluaci
on. 

12 Propone normas para los juegos y actividades del 
aula: no votar papeles al piso.  Induce a partir de 
secuencias del cuento icono verbal, el título del 
cuento y el mensaje. Responde interrogantes de 
nivel literal. Ya culminando con la sesión, 

Rutinas. 
 
 

13 Relaciona el contenido del cuento a situaciones de 
su vida cotidiana. 
Menciona lo que más le gusto del cuento. 

Metacognisio
n. 

 
 

REFLEXION 
Después de  desarrollar  mi  sesión de clase me 
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14 
 
 
 

olvide de aplicar  las estrategias  que me propuse , 
razón por la cual debo cambiar con otras  que me 
den un producto fiable para  la comprensión  de 
textos orales y así mismo  debo dosificar el tiempo 
bajo un cronometro. 
Durante la actividad con mis niños, soy poco 
tolerante, me gusta utilizar materiales de la zona y 
del MINEDU   Las estrategias que utilice no me 
resulto en el aprendizaje de mis niños. Porque no 
tenía sustento teórico. 

 
 
15 
 
 
 
 

INTERVENSION 
Mi compromiso es mejorar mi práctica pedagógica 
y el aprendizaje de mis niños aplicando diversas 
estrategias para desarrollar la comprensión de 
textos orales en mis niños de 5 años así como en 
la narración de cuentos icono verbal. 
A partir de textos icono verbales. 
A partir de secuencia de láminas. 
La maestra lee los niños escuchan. 

 

 

                                      DIARIO DE CAMPO    N° 03 

                                                  INVESTIGADOR 

AREA Desarrollo de la Comunicación 

DIA 10 de octubre del 2014 

HORA 8.00 am     a 1.00 pm. 

EDAD. 5   años. 

TEMA Comprenden un cuento sobre “El huevito perdido” 

INDICADOR. Diferencia las palabras escritas de las imágenes y los números en 
diferentes tipos de textos. 
Propone realizar actividades de su interés a la docente y a su 
grupo. 

DOCENTE Yony Sánchez El güera, 

I.E.I. 06   ”Nuestra Señora del Carmen” 

 

N° HECHOS   PEDAGOGICOS. CATEGORIA
S 

CODIFICACIÓ 

01 Siendo las 8.00 de la mañana del día   lunes 06 de 
octubre ingreses a mi aula Los Venaditos, luego 

Iniciación de 
la sesión 

IS 

02 Me saludaron los niños buenos días maestra, yo 
les conteste muy amable mente, muchas gracias 
niños como están .Muy bien dijeron les invito a 
sentarse. 

Relaciones 
interpersonal
es. 
 

RI 
 
 
 
R 03 Los niños empezaron a registrar su asistencia 

escribiendo su nombre en unos cartelitos, 
colocando en su lugar, realizamos actividades de 
entrada con movimientos del cuerpo. 

Rutinas. 

04 Relativamente  van llegando los niños al aula  me 
saludan con un besote en la mejilla  luego van  
colocando sus mochilas  en su lugar, los niños  
son  expresivos  eligen el sector en el que van a 
jugar ,se organizan 5 niños por sector ,la  niña  luz 
V elige  jugar en el sector de hogar, con su amiga  
Soledad consensuan sus normas de juego y 
cumplen los roles importantes de mama, comentan 

Practica de 
valores. 
 
 
 
Organizamos 
en grupos. 
Juego libre 

PV 
 
 
 
 
OG 
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a sus compañeros sobre la actividad realizada. 
Suena el reloj tic, tac, tic, tac es hora de guardar 
inmediatamente colocan los materiales utilizados 
en su lugar. 

en los 
sectores. 

JLS 

 
05 
 
 

Llego la hora de divertirnos si    pasa un niño a 
delante y dirige las rutinas, empezando con el rezo, 
la canción, leer los carteles del calendario   leen 
las normas de convivencia las que ellos 
propusieron al inicio de clases cantamos una 
canción que nos guste. 

Rutinas R 
 
 
 
 
 
 
OG 
 
R 

06 
 

Es necesario ubicaron en el tiempo para lo cual los 
niños  estén se atentos  ya están tan bien 
organizados de a 4 niños por turno al  grupo que le 
toca  lo lee  .¿Qué día es hoy?, la cual está incluido 
en la abejita el día, la fecha , el mes, el año les  
pregunte si todavía había algo que agregar 
recordando la sesión anterior. 

Nos 
organizamos 
por grupo 
Retroaliment
ación 
 

 
 
07 
 
 

Iniciando con la sesión empezamos Jugando a la 
gallinita ciega, comentamos sobre el juego dice un 
niño que tiene muchas gallinas que ponen huevo a 
diario, Carlos come 2 huevos sancochados, otro 
niño dice que no tiene gallina y no come huevo 
¿Cómo le podemos ayudar a ese niño?, Dan sus 
respuesta, luego consensuan sus normas 
actividades de su interés. 

Planificación 
Rescate 
saberes 

P 
RS 
 
 
 
 
 
 
 
P 
 
 
ES 
 
 
 
 
EE 
 
 
 
 
UMD 
 
IE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMD 

 
08 

Decimos. La actividad a realizar Comprenden un 
cuento sobre “El huevito perdido 

Planificación 

 
 
09 

Creo un clima propicio para leer el cuento del 
Huevito perdido. 
Nos colocan en círculo para realizar la lectura del 
cuento por escenas mediante gestos   con una voz 
modulada según el caso los niños deben prestar 
atención, clima agradable y disfruten del cuento 
leído por la maestra y propone realizar actividades 
de su interés a la docente y a su grupo. Luego 
presentamos aspectos generales del cuento. 
-Dialogamos sobre la secuencia de láminas y título 
del cuento mediante preguntas predicen el 
contenido del cuento ¿De qué trata el cuento?, 
¿Cuál será el final del cuento?, ¿Sera triste, alegre, 
o con miedo? 
La maestra cuenta el cuento de manera clara con 
entonación y gestos durante la lectura hay pausas 
para hacer preguntas ya preparadas luego 
Analizamos la lectura. 
Dialogamos sobre sus impresiones que 
entendieron responden a preguntas antes 
preparadas de acuerdo a los niveles de 
comprensión de la lectura (literal) ¿De qué trata el 
cuento?, ¿Quiénes eran los personajes? Diferencia 
las palabras escritas de las imágenes y los 
números en diferentes tipos de texto ya 
culminando con mi sesión  les indico que plasman 
lo entendido del cuento relacionamos el contenido 
del cuento   a situaciones de la vida cotidiana. Y 
menciona lo que le gusto más de la historia. 

 
Ejecución de 
la sesión 
 
 
 
Estrategias 
de 
enseñanza 
 
 
Uso de 
material 
 
Instrumentos 
de 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de 
material. 

 
 
 
 

REFLEXION 
Durante el desarrollo de mi actividad significativa 
falle en las estrategias que aplique, razón por la 
cual debo cambiar con otras que me den un 
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 producto fiable para la comprensión de textos 
orales y así mismo debo cronograma el tiempo 
necesario y lograr mi objetivo. 
Durante la actividad con mis niños, soy tolerante, 
cariñosa, activa me gusta utilizar materiales 
estructurados no estructurados especialmente 
materiales del contexto. 
Las estrategias que utilice no me resulto en el 
aprendizaje de mis niños por lo que me propuse a 
estudiar la Segunda Especialidad en Inicial, estoy 
bastante satisfecha con todo los conocimientos 
que me están dando y debo aprovechar para 
aplicar como docente en mis niños. 

 
 
 
 
 
 
 

INTERVENSION 
Mi compromiso es mejorar mi práctica pedagógica 
y el aprendizaje de mis niños aplicando diversas 
estrategias para desarrollar la comprensión de 
textos orales en mis niños de 5 años las que los 
considero tomando: 
A partir de textos icono verbales. 
A partir de secuencia de láminas. 
La maestra lee los niños escuchan. 

 

 

                                             DIARIO DE CAMPO   No   04 

                                                  INVESTIGADOR 

AREA Desarrollo de la Comunicación 

DIA 12 de octubre del 2014 

HORA 8.00 am     a 1.00 pm. 

EDAD. 5   años. 

TEMA Leemos una receta con fluidez. 

INDICADOR. Aplica las convenciones asociadas a la lectura: (de izquierda a 
derecha), direccionalidad de arriba para abajo. 
Dice con sus propias palabras el contenido de un texto leído por 
un adulto. 

DOCENTE Yony Sánchez El güera, 

I.E.I. 06   ”Nuestra Señora del Carmen” 

 

N° HECHOS   PEDAGOGICOS. CATEGORIAS CODIFICACIÓN 

01 Hoy lunes 12  de octubre primer día de la semana 
siendo las 8.00 de la mañana  llego a  mi Centro 
Educativo, luego pase a mi aula los venaditos, los 
niños entran al aula muy apresurada al ver a la 
maestra, colocan  sus mochilas en  su lugar. 

Iniciación de 
la sesión 

IS 

02 Se sientan en sus sillas tan bonitas y sonrientes 
me saludaron los niños buenos días maestra, yo 
les conteste buenos días niños ¿Cómo están?  
Otros niños me saludan con un besote en la mejilla 
y yo les abrasaba con   alegría. 

Relaciones 
interpersonal
es 

RI 
 
 
 
 
 
 
NOG 

03 Los niños del aula los venaditos ya están 
organizado por grupo de 5 niños al grupo que le 
toca empieza a registrar su asistencia escribiendo 
su nombre en unos cartelitos, colocando en su 
lugar. 

Nos 
organizamos 
por grupos 

04 Luego los niños  eligen el sector en el que van a 
jugar, se organizan 2 niños por sector, el niña  

Rutinas. 
 

R 
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soledad elige  jugar en el sector de hogar más la 
niña Evelyn  consensuan sus normas de juego y 
cumplen los roles importantes de dos hermanas 
gemelas, comentan a sus compañeros sobre la 
actividad realizada. Suena el reloj tic, tac, tic, tac es 
hora de guardar inmediatamente colocan los 
materiales utilizados en su lugar. 

Juego libre 
Uso de 
material 

JLS 
UM 

 
05 
 
 
 
 
06 
 

Realizamos la lectura de los carteles un niño pasa 
a delante empezó con el rezo, pasa otro del grupo 
consensuan la asistencia ¿Quién vino y quien no 
vino?, cantan una canción al avioncito con una voz 
modulada y con gestos, leer los carteles, leen las 
normas de convivencia que diario lo debemos 
tomar en cuenta y cumplirlas 
Los niños ubicaron el tiempo ¿Qué día es hoy?, la 
cual está incluido en la abejita el día, la fecha, el 
mes, el año gradualmente. 

.Rutinas 
 
 
 
Instrumento 
de evaluación 

R 
 
 
 
IE 

 
 
07 
 
 
 

Iniciamos con la sesión didáctica recordamos la 
sesión anterior todos los niños llegan bien limpios, 
bien desayunados, con ganas de compartir 
experiencias, pero un niño estaba desganado y 
triste ¿Qué le habrá ocurrido a ese niño?, ¿Por qué 
esta triste? ¿Cómo podemos ayudarle al niño, 
escuchamos las propuestas de los niños, 
consensuan sus normas de aula . 

Retroalimenta
ción. 
 
Rescate de 
saberes. 

R 
 
 
RSP 
 
 
 
 
 
 
P 
 
EE 
 
 
DD 
 
 
 
 
 
IE. 
 
 
 
 
 
 
UMD. 
 
IE 
 
 
M 

08 
 

Proponemos la actividad a realizar Leemos una 
receta con fluidez. 

Planificación 

 
09 

Desarrollando   mi sesión creo un clima propicio 
para realizar la lectura de la receta. 
La maestra lee la receta de izquierda a derecha, 
direccionalidad de arriba para abajo Observa un 
texto icono verbal sobre la receta Localiza 
información de palabras  en diferentes  tipos de 
textos que combinan imágenes  y palabras 

Estrategia de 
enseñanza 
 
Desempeño 
docente. 

10 Responde a las interrogantes de inicio teniendo en 
cuenta los indicios del texto icono verbal 
Preguntamos sobre el contenido del texto deducen 
sobre las imágenes ¿Qué imágenes están 
observando?,¿De qué trata?,¿ Cuál será el título de 
la receta? 

Instrumentos 
de 
evaluación. 

11 Asocia las imágenes con sus representaciones 
mentales y escritura. 
Expresa la secuencia de imágenes al escuchar la 
lectura de la receta. 
Comprende el mensaje de la receta. 
Responde a interrogantes del mismo texto, aplica 
la ficha 5-A, Página 99 de MINEDU 

Uso de 
material 
didáctico 
 
Instrumento 
de 
evaluación. 

 
12 

Dice con sus propias palabras el contenido de la 
receta leído por un adulto. 

.Instrumento 
de 
evaluación. 

13 Relaciona el contenido de la receta a situaciones 
de su vida cotidiana. 
Menciona lo que más le gusto de la receta y 
propone hacer otra en su casa con sus padres. 

Metacognisio
n. 

 
 
14 
 

REFLEXION 
Durante el  desarrollo  mi  sesión de clase quise 
hacer la causa de papa  pero  la planificación 
estaba mal me  di cuenta que se debe hacer en otra 
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sesión razón por la cual debo cambiar la  
estrategia para lograr mi objetivo propuesto , soy  
tolerante con mis niños, les acaricio , me gusta 
utilizar  materiales  de la zona y del MINEDU  . 

 
 
15 
 
 
 
 

INTERVENSION.- 
Mi compromiso es mejorar mi práctica pedagógica   
en el aprendizaje de mis niños aplicando diversas 
estrategias para desarrollar la comprensión de 
textos orales en mis niños de 5 años   las que los 
considero tomando: 
A partir de textos icono verbales. 
A partir de secuencia de láminas. 
La maestra lee los niños escuchan. 

 

 

                                     DIARIO DE CAMPO No 05 

                                                 INVESTIGADOR 

AREA Desarrollo de la Comunicación 

DIA 15 de octubre del 2014 

HORA 8.00 am     a 1.00 pm. 

EDAD. 5   años. 

TEMA Preparamos la causa y degustamos. 

INDICADOR. Identifica textos de su entorno cotidiano relacionando elementos 
del mundo escrito imágenes, colores, título palabras conocidas. 
Recoge datos   y los procesa para obtener información valiosa y 
lo menciona Sobre la causa. 

DOCENTE .Yony Sánchez El güera. 

I.E.I. 06   ”Nuestra Señora del Carmen” 

 

N° HECHOS   PEDAGOGICOS. CATEGORIAS CODIFICACIÓN 

01 Miércoles 15 de octubre tercer   día de la semana 
siendo las 8.00 de la mañana   me dirijo a mi aula 
los venaditos, los niños están que se organizan 
para el trabajo del día. 

Iniciación de 
la sesión 

IS 

02 Al ingresar a mi aula me saludan los niños  en voz 
alta buenos días maestra, yo les conteste  buenos 
días niños  ¿Cómo están? contestan ¿bien? otros 
niños me saludan con un besote en la mejilla, 
otros me alcanzan la mano derecha y un abrazo 
fuerte. 

Relaciones 
interpersonal
es 

RI 
 
 
 
 
 
 
 
NOG 

03 Los niños ya están organizados por grupo de 4 
niños hay un grupo de turno solo indica que les 
toca   : los niños empiezan   a registrar su 
asistencia escribiendo con plumón su nombre en 
unos cartelitos de cartulina luego colocan donde 
corresponde en el cartel de asistencia. 

Nos 
organizamos 
por grupos 

04 Luego los niños eligen el sector en el que van a 
jugar, se organizan 3 niños por sector,   
consensuan sus normas de juego y cumplen los 
roles importantes al terminar la actividad 
comentan a sus compañeros sobre la actividad 
realizada. Suena el reloj tic, tac, tic, tac es hora de 
guardar colocan los materiales   utilizados en su 
lugar. 

Rutinas. 
 
Juego libre 
Uso de 
material 

R 
 
JLS 
UM 

 
05 

Empezamos con el rezo, pasa otro niño del grupo 
lee   la asistencia ¿Quién vino y quien no vino?, 

.Rutinas 
 

R 
 



 

64 
 

 
 
 
06 
 

luego participa un niño con una trabalenguas,… 
con una voz modulada y con gestos, leen las 
normas de convivencia debemos cumplir porque 
en nuestro salón algunos niños no cumplen 
entonces debemos cambiar con otra norma. 
No nos olvidemos de ubicar el tiempo ¿Qué día es 
hoy?,  la fecha, el mes, el año  gradualmente. 
Contrastan las palabras con el cartel de asistencia 
luego lo leen todos juntos. Con ayuda de la 
maestra realizamos la sumatoria cuantos 
asistieron en la semana. 

 
 
Instrumento 
de evaluación 

 
 
IE 

 
 
07 
 
 
 

Inicio la sesión didáctica, un niño relata   sus 
saberes del día anterior, una niña en forma 
voluntaria pasa adelante realiza unas trabalenguas, 
¿Qué hizo el niño? , otro niño puede hacer algo 
similar al compañero contestan si…dan respuestas 
con precisión luego consensuan las normas para 
la actividad inmediatamente. 

Retroalimenta
ción. 
 
Rescate de 
saberes. 

R 
 
 
RSP 
 
 
 
 
P 
 
 
DD 
 
 
 
 
 
IE. 
 
 
 
UMD. 
 
 
ES 
 
 
 
IE 
 
 
UMD 

08 
 

Proponemos la actividad a realizar Preparamos la 
causa y di gustamos. 

Planificación 

 
09 

Preparamos el plato LA CAUSA. La maestra 
presenta una bolsa de mercado conteniendo los 
ingredientes. 
Los niños observan en forma minuciosa la bolsa 
de mercado. 

Desempeño 
docente. 

10 Los niños predicen del contenido con ayuda de la 
maestra. 
Manipulan los utensilios e ingredientes que trajo la 
maestra. 
Investigan lo dulce y salado de los ingredientes 

Instrumentos 
de 
evaluación. 

11 Los niños mencionan los ingredientes como la 
ficha del cuaderno de trabajo. Ficha 5ª (PAG-99). 
Los niños leen la receta icono verbal de modo que 
van preparando paso por paso. Recoge datos los 
procesa para obtener información valiosa y lo 
menciona Sobre la causa. Los materiales para 
preparar la causa con su procedimiento  
respectivo 

Uso de 
material 
didáctico 
 
Estrategias 
de 
enseñanza. 
 

12 Los niños Identifican en el texto elementos del 
mundo escrito imágenes, colores, título palabras 
conocidas. Disgustamos el rico plato preparado 
entre compañero y docente de la Institución. 

.Instrumento 
de 
evaluación. 

13 Nos lavamos las manos y los utensilios utilizados. 
Colocamos los   utensilios utilizados a su lugar. 
Publicamos los trabajos en un lugar visible y los 
comentamos a los compañeros. 
Lo comentamos a nuestros padres y lo 
relacionaditos con el contexto real en él vive el 
niño. 

Uso de 
materiales. 

 
 
14 
 
 
 

REFLEXION 
Durante el  desarrollo  mi  sesión de clase  logre mi 
objetivo trazado, llame la atención a mis niños 
porque era dinámica y experimental  mi sesión 
porque preparamos   la causa de papa  utilizando 
los ingredientes necesarios, escucharon  antes la 
lectura de la maestra y ellos contrastaban   razón 
por la cual debo aplicar otras   estrategia para 
lograr mi objetivo propuesto , soy  tolerante con 
mis niños, les acaricio , me gusta utilizar  
materiales  de la zona y del MINEDU  . 
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15 
 
 
 
 

INTERVENSION 
Para mejorar mi práctica pedagógica me 
comprometo como docente de Inicial   aplicar   
diversas estrategias con sustento teórico basados 
en otros autores para desarrollar la comprensión 
de textos. Orales y escritos en forma óptima y 
pertinente., las estrategias que aplique son 
A partir de textos icono verbales. 
A partir de secuencia de láminas. 
La maestra lee los niños escuchan. 

 

                                 

                                                  DIARIO DE CAMPO   No 06 

                                                              INVESTIGADOR 

AREA Desarrollo de la Comunicación 

DIA 16 de octubre 

HORA 8.00 am     a 1.00 pm. 

EDAD. 5   años. 

TEMA Leemos afiches sobre la contaminación 

INDICADOR. Identifica textos de su entorno cotidiano relacionando el mundo 
escrito imágenes, titulo, palabras conocidas. 
Elabora normas para prevenir la contaminación desde nuestra 
aula. 

DOCENTE Yony Sánchez Elguera, 

I.E.I. 06…”Nuestra Señora del Carmen” 

 

N° HECHOS   PEDAGOGICOS. CATEGORIAS CODIFICACION 

01 Hoy 16 de octubre del año 2014, llegué a mi centro 
Educativo a las 8.oo de la mañana salude a la 
directora a mis colegas, firme la asistencia de 
entrada en el registro de asistencia. Luego 

Actividades 
de inicio 
antes de la 
sesión. 

AIS 

02 Llegue  a mi aula, ya algunos niños  estaban 
jugando en los  sectores   Leo, José , Renzo, David  
, nos saludamos  con un fuerte abrazo poco 
después  empecé  a  selecciono los materiales  con 
lo que se va trabajar durante la mañana después 
del saludo inmediatamente 

Relaciones 
interpersonal
es. 
Uso de 
materiales 

RI 
 
 
 
UMD 

03 Empezaron a registrar su asistencia  escribiendo 
su nombre en unos cartelitos con plumones a 
color, colocando en su lugar, realizan  actividades 
de entrada,  se lavan las manos……De modo que 
van llegando los niños a la Institución  me saludan 
con un beso  luego van  colocando sus mochilas  
detrás de sus sillas , los niños  son  comunicativos  
eligen el sector en el que van a jugar , 

 
Rutinas. 
 
Relaciones 
interpersonal
es. 

 
R 
 
 

04 Se organizan 4 niños por grupo, para jugar en los 
sectores las cuatro niñas elegimos el sector de 
hogar. Poco a poco iban llegando los niños y niñas, 
algunos se acercan y me saludan con besito en la 
mejilla muy cariñosos   otros niños dejan sus 
cosas en el lugar determinado y se ubican en 
distintos sectores me acerco a l sector de hogar y 
pregunto a chelita ¿A qué quieres jugar?  y me dice  
a las cocinitas que bueno le dije entonces    las 
otras niñas cumplen diferentes roles  de estilos de 
vida vivido en su hogar y, me acerque  a algunos 

Nos 
organizamos 
Grupo 
Retroalimenta
ción 
 
 
Juego libre 
en sectores 
 
 

NOG 
 
 
 
R 
 
 
JLS 
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grupos y les pregunto a que están jugando. Me 
gusta leer mi libro de los dinosaurios muy 
entusiasmados me dijeron estamos viendo los 
cuentos del zorro que se enamora de la luna, yo les 
felicito por lo realizado y les pegunto ¿Qué 
imágenes vieron en el texto?, ¿De qué trata el 
cuento?, ¿Dónde lo han visto? Así sucesivamente 
dieron respuestas positivas sobre el juego 

 
 
Instrumento 
de evaluación 

 
 
IE 

05 
 
 

Realizamos la lectura de los carteles un niño pasa  
a delante  empezó con el rezo, pasa otro del grupo 
consensuan  la asistencia ¿Quién vino y quien no 
vino?, cantan una canción al avioncito con una voz 
modulada y con gestos,,  leen  las normas de 
convivencia  que diario lo debemos tomar en 
cuenta y cumplir  todos los días sin olvidarse. 

Rutinas. 
 

R 
 

 
06 
 

Los niños ubicaron el tiempo en un cartel ¿Qué día 
es hoy?, la cual está incluido en la abejita el día, la 
fecha, el mes, el año gradualmente. David coloca 
en forma correcta y los lee ante sus compañeros 
en vos alta. 

 
Uso de 
material 

 
UM 

 
 
07 
 
 
 
 
 

Iniciamos la sesión con la presencia de un 
pregonero VENDO TACHOS señora cómprame por 
favor, escucharon los niños y salieron a comprar 
preguntaron ¿Para qué sirve este tacho?,¿Cuánto 
cuesta?, ¿Nos puedes regalar?, pero  Rencito  y su 
amigo no tenían plata para comprar  ¿cómo 
podemos ayudarle al niño para que pueda tener 
esos tachos? ¿Qué solución podemos dar?, 
escuchamos las propuestas de los niños, 
consensuan sus normas de luego 

Planificación. 
 
Rescate de 
saberes 
previos. 
 
 

P 
 
RSP 
 
 
 

08 
 

Recordando la sesión anterior sobre la visita a los 
lugares de contaminación responden y muestran 
un clima propicio para  que lea la maestra 
conjuntamente que nosotros los niños   y nos 
colocamos en semicírculo   sentados en petates en 
forma ordenada para disfrutar de la lectura. 
Presento aspectos generales del texto, 
respondiendo las preguntas dadas por la maestra 
sobre los afiches de la contaminación. 

Planificación. 
 
Ejecución de 
la sesión. 
 

P 
 
ES 
 
 
 
 
 
 
UM 
 
 
 
EE 
 
 
 
 
 
 
 
 
IE 

09 Enseguida responden a las interrogantes de inicio 
teniendo en cuenta l las imágenes, título y palabras 
conocidas ¿Qué imágenes están observando?, ¿De 
qué trata los afiches?,¿ Cuál será el título?, dos 
niños no tomaron atención  porque estaban 
pidiendo permiso para ir al baño, si  les acepto el 
permiso, pero en la siguiente ya no. 
.Asocia las imágenes del afiche   con sus 
representaciones mentales y escritura, la maestra 
lee los afiches los niños escuchan atentamente, 
con voz alta con una entonación gestual de 
acuerdo al caso. 

Uso de 
materiales. 
 
 
Estrategia de 
enseñanza. 
 

10 Comprenden el mensaje del afiche de la 
contaminación. 
Elaboramos normas para prevenir la contaminación 
desde nuestra aula con ayuda de la maestra. 
Salimos fuera del aula a recoger la basura en 
tachos las   que están en nuestro alrededor, 
demostrando y pregonando NO BOTAR BASURA 
EN EL AMBIENTE, recicla, reúsa y rechaza la 
basura. 

Instrumentos 
de evaluación 
 



 

67 
 

 
11 

Sentaditos en el piso dialogamos  sobre lo que 
entendimos, comprobando que el ambiente está 
lleno de basura, nos proponemos a  no botar la 
basura en el ambiente , pondremos los 
desperdicios  a los tachos , bolsa para llevar al 
carro basurero así le diré a mi mama en casa. 

Meta 
cognición 

M 

 
 
12 
 
 
 

REFLEXION 
Todavía se me hace difícil plantear o formular 
algunas preguntas a mis niños del aula los 
venaditos respecto a la comprensión del texto 
porque dos niños son muy extrovertidos y quieren 
contagiar a los demás niños y   tengo algunas 
dificultades en plantear estrategias pertinentes 
para poder llegar de mejor manera hacia mis niños 
sobre esta sesión. 
Podría decir que una de mis fortalezas es que soy 
tolerante, flexible y amable para con mis niños 
también ellos demuestran ser; activos, 
participativos, expresivos, que participen en 
diversas actividades sin temor demostrando 
autonomía e independencia solo un 50 % de mis 
niños solo viven con su mamas   ese es mi 
problema. 

  

 
 
13 
 
 
 

INTERVENSION 
Yo como docente de Educación Inicial mi 
compromiso es mejorar mi practica pedagógica y 
el aprendizaje de mis niños aplicando diversas 
estrategias para desarrollar la comprensión de 
textos orales en mis niños de 5 años de acuerdo a 
los fascículos de las Rutas, debe ser 
contextualizados los aprendizajes, pertinentes de 
acuerdo a la necesidad   del mis niños durante esta 
mi sesión si logre En un 80%, por lo que ya estoy 
aplicando diversas estrategias. 
A partir de secuencia de láminas. 
La maestra lee los niños escuchan. 
A partir de textos icono Verbales. 

  

 

                                                                  

                                            DIARIO DE CAMPO   No 07 

                                                         INVESTIGADOR 

AREA Desarrollo de la Comunicación 

DIA 17    de octubre 

HORA 8.00 am     a 1.00 pm. 

EDAD. 5   años. 

TEMA Predicen el contenido de un texto a partir de palabras. 

INDICADOR. Anticipa el contenido de un texto a partir de un título, imagen 
siluetas, palabras significativas. 
Realiza las rutinas establecidas en el jardín pidiendo ayuda, 
guardar su lonchera, guardar sus útiles. 

DOCENTE Yony Sánchez Elguera.. 

I.E.I. 06…”Nuestra Señora del Carmen” 

 

No HECHOS   PEDAGOGICOS. CATEGORIAS CODIFICACION 



 

68 
 

01 Siendo las 8.00 de la mañana del día 17de octubre 
ingreses a mi aula Los Venaditos, luego 

Iniciación de 
la sesión 

IS 

02 Me saludaron los niños buenos días maestra, yo 
les conteste muy amable mente, muchas gracias 
niños como están .Muy bien dijeron les invito a 
sentarse. 

Relaciones 
interpersonal
es. 
 

RI 
 
 
 
 
R 

03 Los niños empezaron a registrar su asistencia 
escribiendo su nombre en unos cartelitos, 
colocando en su lugar, realizamos actividades de 
entrada con movimientos del cuerpo. 

Rutinas. 

04 Relativamente  van llegando los niños al aula  me 
saludan con un besote en la mejilla  luego van  
colocando sus mochilas  en su lugar, los niños  
son  expresivos  eligen el sector en el que van a 
jugar ,se organizan 5 niños por sector ,la  niña  luz 
V elige  jugar en el sector de hogar, con su amiga  
Soledad consensuan sus normas de juego y 
cumplen los roles importantes de mama, comentan 
a sus compañeros sobre la actividad realizada. 
Suena el reloj tic, tac, tic, tac es hora de guardar 
inmediatamente  colocan los materiales utilizados 
en su lugar. 

Practica de 
valores. 
 
 
Organizamos 
en grupos. 
 
Juego libre 
en los 
sectores. 

PV 
 
 
 
OG 
 
 
JLS 

 
05 
 
 

Llego la hora de divertirnos si    pasa un niño a 
delante y dirige las rutinas, empezando con el rezo, 
la canción, leer los carteles del calendario   leen 
las normas de convivencia las que ellos 
propusieron al inicio de clases cantamos una 
canción que nos guste. 

Rutinas R 
 
 
 
 
 
 
OG 
 
R 

06 
 

Es necesario ubicaron en el tiempo para lo cual los 
niños  estén se atentos  ya están tan bien 
organizados de a 4 niños por turno al  grupo que le 
toca  lo lee  .¿Qué día es hoy?, la cual está incluido 
en la abejita el día, la fecha , el mes, el año les  
pregunte si todavía había algo que agregar 
recordando la sesión anterior. 

Nos 
organizamos 
por grupo 
Retroalimenta
ción 
 

 
 
07 
 
 

Iniciando con la sesión empezamos con la 
problematización que un niño llego al aula 
llorando, todos sorprendidos le preguntan ¿Por 
qué lloras ¿ anoche vino un zorro a mi casa y se lo 
llevo todo mis animales  sobre este caso ¿Que 
podemos hacer? ¿Cómo le podemos ayudar a ese 
niño?, Dan sus respuesta, luego consensuan sus 
normas actividades de su interés. 

Planificación 
 
Rescate 
saberes 

P 
 
RS 
 
 
 
 
 
P 
 
 
 
ES 
 
 
 
 
 
 
 
EE 
 
 
 
UMD 

 
08 

Decimos. la actividad a realizar   Predicen el 
contenido de un cuento a partir de palabras 

Planificación 

 
 
09 

Creo un clima propicio para leer el cuento a partir 
de palabras 
Recordamos las rutinas establecidas en el jardín 
pidiendo ayuda, guardar su lonchera, guardar sus 
útiles para no provocar desorden en el aula. 
Nos colocan en círculo para realizar la lectura del 
cuento por escenas mediante gestos   con una voz 
modulada según el caso los niños deben prestar 
atención, clima agradable y disfruten del cuento 
leído por la maestra y propone realizar actividades 
de su interés a la docente y a su grupo. Luego 
presentamos aspectos generales del cuento. 
-Dialogamos sobre la secuencia de láminas y título 
del cuento mediante preguntas predicen el 
contenido del cuento ¿De qué trata el 

 
Ejecución de 
la sesión 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
de enseñanza 
 
 
Uso de 



 

69 
 

cuento?,¿Cuál será el título ? ¿Cuál será el final 
del cuento?,¿Qué palabras conocen ? ¿Sera triste, 
alegre, o con miedo? 
La maestra cuenta el cuento de manera clara con 
entonación y gestos durante la lectura hay pausas 
para hacer preguntas ya preparadas luego 
Analizamos la lectura. 
Dialogamos sobre sus impresiones que 
entendieron responden a preguntas antes 
preparadas de acuerdo a los niveles de 
comprensión de la lectura (literal) ¿De qué trata el 
cuento?, ¿Quiénes eran los personajes? ya 
culminando con mi sesión les indico que plasman 
lo entendido del cuento relacionamos el contenido 
del cuento   a situaciones de la vida cotidiana. Y 
menciona lo que le gusto más de la historia. 

material 
 
Instrumentos 
de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de 
material. 

 
 
IE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMD 

 
 
 
 
 

REFLEXION 
Durante el desarrollo de mi actividad significativa 
las estrategias que aplique fueron con éxito   pero 
debo cambiar con otras que me den un producto 
fiable para la comprensión de textos orales así 
mismo debo cronograma el tiempo necesario y 
lograr mi objetivo. 
Durante la actividad con mis niños, soy tolerante, 
cariñosa, activa me gusta utilizar materiales 
estructurados no estructurados especialmente 
materiales del contexto. 

 

 
 
 
 
 
 
 

INTERVENSION 
Mi compromiso es mejorar mi practica pedagógica 
y el aprendizaje de mis niños aplicando diversas 
estrategias para desarrollar la comprensión de 
textos orales en mis niños de 5 años las que los 
considero 
A partir de secuencia de láminas. 
La  maestra lee los niños escuchan.. 
A partir de textos icono verbales. 

 

 

                                           DIARIO DE CAMPO   No 08 

                                                 INVESTIGADOR 

AREA Desarrollo de la Comunicación 

DIA 04   de noviembre 

HORA 8.00 am     a 1.00 pm. 

EDAD. 5   años. 

TEMA Negociamos el proyecto sobre el aniversario de Abancay. 

INDICADOR. Dice con sus propias palabras el contenido de un texto leído por un 
adulto. 

DOCENTE Yony Sánchez Alguera.. 

I.E.I. 06…”Nuestra Señora del Carmen” 

 

N° HECHOS   PEDAGOGICOS. CATEGORIAS CODIFICACIÓ
N 

01 Siendo las 8.00 de la mañana del día  lunes 04 de 
noviembre  ingreses a mi aula Los Venaditos, 
luego 

Iniciación de 
la sesión 

IS 
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02 Me saludaron los niños  buenos días maestra, yo 
les conteste muy amable mente,  muchas 
gracias niños como están ..Muy bien dijeron les 
invito a sentarse. 

Relaciones 
interpersonal
es. 
 

RI 
 
 
 
R 03 Los niños empezaron a registrar su asistencia 

escribiendo su nombre en unos cartelitos, 
colocando en su lugar. 

Rutinas. 

04 Iban llegando los niños al aula me saludan con 
bastante cariño   luego van colocando sus 
mochilas en su lugar, los niños   eligen el sector 
en el que van a 
jugar ,se organizan 5 niños por sector ,la  niña  
Britney  elige  jugar en el sector de hogar, con 
su amiga rosita  consensuan sus normas de 
juego y cumplen los roles importantes de mama, 
comentan a sus compañeros sobre la actividad 
realizada. Suena el reloj tic, tac, tic, tac es hora 
de guardar inmediatamente colocan los 
materiales utilizados en su lugar. 

Práctica de 
valores. 
 
 
Organizamos 
en grupos. 
Juego libre  
en los 
sectores. 

PV 
 
 
 
OG 
 
JLS 

 
05 
 
 

E l líder de ese día dirige las rutinas, empezando 
con el rezo, la canción, leer los carteles del 
calendario   leen las normas de convivencia las 
que ellos propusieron al inicio de clases 
cantamos una canción que nos guste de la 
chivita. 

Rutinas R 
 
 
 
 
 
 
 
OG 
 
R 

06 
 

Es necesario   organizarnos de a 4 niños por 
turno para trabajar 
El que le toca  lo lee  .¿Qué día es hoy?, la cual 
está incluido en la abejita el día, la fecha , el 
mes, el año les  pregunte si todavía había algo 
que agregar recordando la sesión anterior. 

Nos 
organizamos 
por grupo 
Retroalimenta
ción 
 

 
 
07 
 
 

Iniciando con la sesión didáctica empezamos 
con un juego consistente un niño es el cartero 
quien trajo una carta y muestra a la maestra 
¿Para quién será esa carta?, ¿Qué dirá en la 
carta?, y ¿Qué vamos hacer? ¿Quién lo puede 
leer?, Dan sus respuesta, luego consensuan sus 
normas   y actividades de su interés. 

Planificación 
Rescate 
saberes 

P 
 
RS 
 
 
 
 
P 
 
 
 
ES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08 

Decimos. la actividad a realizar   Negociamos el 
proyecto  sobre el aniversario de Abancay. 

Planificación 

 
 
09 

Creo un clima propicio para leer la carta y 
negociar mis actividades. 
-Se colocan en círculo para para escuchar el 
contenido de la carta.  Mediante gestos   con una 
voz modulada según el caso. Indico a los niños 
que deben prestar atención, mantener un clima 
agradable para disfrutar la lectura, Presentamos 
aspectos generales de la carta... 
-Dialogamos sobre el contenido de la carta, 
mediante preguntas predicen el contenido de la 
carta ¿De qué trata   la carta, ¿A quién está 
dirigida?, ¿Qué vamos a decir y hacer? Luego la 
maestra lee los niños escuchan    con gestos 
según el caso para que los niños infieran, y 
puedan anticipar. Durante la lectura hay pausas 
para hacer preguntas ya preparadas. 
Analizamos la carta, dialogamos sobre lo que 
entendieron y responden a preguntas antes 
preparadas de acuerdo a los niveles de 
comprensión de la lectura (literal) ¿De qué trata 

 
Ejecución de 
la sesión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
de enseñanza 
 
 
 
Uso de 
material 



 

71 
 

la carta?, ¿Quiénes envió a quién?, ¿Están de 
acuerdo con la respuesta al Alcalde? 
Dice con sus propias palabras el contenido de la 
carta y del cartel de negociación. 
Representa médiate el dibujo los personajes y 
hechos que le ha gustado del texto narrado por 
un adulto   y   Plasmamos lo que escuchamos. 
Relacionamos el contenido de la carta y de las 
actividades del aniversario a situaciones de la 
vida cotidiana dando respuesta con la 
negociación que hicimos sobre el Aniversario al 
Señor Alcalde 
Menciona lo que le gusto más de la actividad 

 
Instrumentos 
de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de 
material. 

 
EE 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMD 
 
 
 

 
 
 
 
 

REFLEXION 
Durante el desarrollo de mi actividad 
significativa las estrategias que aplique fueron 
con éxito   pero debo cambiar con otras que me 
den un producto fiable para la comprensión de 
textos orales así mismo debo cronograma el 
tiempo necesario y lograr mi objetivo. 
Durante la actividad con mis niños, soy 
tolerante, cariñosa, activa me gusta utilizar 
materiales estructurados no estructurados 
especialmente materiales del contexto. 

 

 
 
 
 
 
 
 

INTERVENSION 
Mi compromiso es mejorar mi practica 
pedagógica y el aprendizaje de mis niños 
aplicando diversas estrategias para desarrollar 
la comprensión de textos orales en mis niños de 
5 años las que los considero 
A partir de secuencia de láminas. 
La maestra lee los niños escuchan. 
A partir de textos icono verbales. 

 

                                                   

                                            DIARIO DE CAMPO   No 09 

                                                         INVESTIGADOR 

AREA Desarrollo de la Comunicación 

DIA 05 de noviembre   del 2014 

HORA 8.00 am     a 1.00 pm. 

EDAD. 5   años. Los venaditos 

TEMA Comprenden un texto sobre la historia d Abancay. 

INDICADOR. Dice con sus propias palabras el contenido de diferentes textos. 
Representa mediante el dibujo los personajes, hechos que le ha 
gustado del texto narrado por un adulto. 

DOCENTE Yony Sánchez El güera, 

I.E.I. 06   ”Nuestra Señora del Carmen” 

 

No HECHOS   PEDAGOGICOS. CATEGORIAS CODIFICSCION 

01 Un día jueves 05 de noviembre   llegue a la 
Institución luego de saludar firme mi asistencia y 
siendo las 8.00 de la mañana me he dirigido hacia 
mi aula los venaditos donde los niños me 
esperaron con una noticia y muy alegres, 

Iniciación de 
la sesión 

IS 



 

72 
 

02 Me saludan los niños buenos días maestra, yo les 
conteste buenos días niños ¿Cómo están? 
contestan bien otros niños me saludan con un 
besote en la mejilla, otros me alcanzan la mano 
derecha, otros solo me sonríen. 

Relaciones 
interpersonal
es 

RI 
 
 
 
 
 
 
NOG 
 
R 

03 Los niños ya están organizados por grupo de 3 
niños hay un grupo que esta de turno solo indica 
que les toca   : los niños empiezan   a registrar su 
asistencia  escribiendo con plumón  su nombre en 
unos cartelitos, colocando en el cartel de 
asistencia. 

Nos 
organizamos 
por grupos 
Rutinas 

04 Inmediatamente los niños eligen el sector en el 
que van a jugar, se organizan 3 niños por sector,   
consensuan sus normas de juego y cumplen los 
roles importantes de modo se ubican 3 niños en el 
sector de comunicación (la biblioteca) cogen los 
textos pero un niño recuerda las normas que 
debemos cumplir al terminar la actividad comentan 
a sus compañeros sobre la actividad realizada. 
Suena el reloj tic, tac, tic, tac es hora de guardar 
colocan los textos utilizados en su lugar. 

 
Juego libre 
 
 
Uso de 
material 

 
JLS 
 
 
UMD 

 
05 
 
 
 
06 
 

Empezamos  con el rezo, pasa otro niño  del grupo 
lee   la asistencia ¿Quién vino y quien no vino?, 
luego pasa otro niño  realiza la trabalenguas… con 
una voz modulada y con gestos, leen  las normas 
de convivencia  que diario lo debemos tomar en 
cuenta. No nos olvidemos de ubicar el tiempo 
¿Qué día es hoy?, la fecha, el mes, el año 
gradualmente.  Contrastan las palabras con el 
cartel de asistencia luego lo leen todos juntos. 

.Rutinas 
 
 
 
Instrumentos 
de evaluación 

R 
 
 
 
IE 

 
 
07 
 
 
 

Inicio con la sesión didáctica recordamos la sesión 
anterior, un niño en forma voluntaria   hace una 
rima sobre Abancay, peguntamos ¿Qué hizo el 
niño? , otro niño puede hacer algo similar al 
compañero contestan si…dan respuestas con 
precisión luego consensuan las normas para la 
actividad de hoy, inmediatamente. 

Retroalimenta
ción. 
 
Rescate de 
saberes. 

R 
 
 
 
RSP 
 
 
 
P 
 
DD 
 
EE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMD. 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 
 

Proponemos la actividad a realizar Comprenden un 
texto sobre la historia de Abancay 

Planificación 

 
09 

Creo un clima propicio para realizar la lectura de la 
historia de Abancay por escenas, con gestos y con 
voz alta, prestan atención para escuchar la 
historia, dialogamos sobre la secuencia de láminas 
y el título de la historia 

Desempeño 
docente. 
Estrategias 
de 
enseñanza. 
 

10 Responde preguntas sobre el texto icono verbal 
Mediante Preguntamos predicen sobre el 
contenido De  la historia   deducen sobre las 
imágenes ¿Qué imágenes están observando?,¿De 
qué trata?,¿ Cuál será el título de la  historia? 

Instrumentos 
de 
evaluación. 

11 La maestra lee la historia, luego con los niños con 
gestos infieren y anticipan la historia. Analizamos 
la lectura, dialoga sobre lo que entendieron 
responden a estas pregunta de acuerdo a los 
niveles de comprensión literal ¿De qué trata la 
historia?, ¿Quiénes eran los personajes?, como 
termina la historia? Luego Dice con sus propias 
palabras el contenido del texto y representa 
mediante el dibujo los personajes y hechos que le 
ha gustado de la historia narrada por la maestra. 

Uso de 
material 
didáctico 
. 



 

73 
 

12 Cuenta la Historia de Abancay al llegar a su casa a 
sus padres y familiares, menciona lo que le ha 
gustado sobre la historia. 

.Instrumento 
de 
evaluación. 

IE 
 
 
  REFLEXION En la sesión didáctica que aplique aún 

tengo dificultades en emplear algunas estrategias 
en la comprensión de textos orales razón por la 
cual debo seguir buscando otras estrategias para 
la comprensión de textos también debo basarme 
en otras teorías para aplicar con facilidad y lograr 
mis objetivos trazados. mi fortaleza es que soy  
bastante  tolerante para con mis niños   ya   
manejo otras estrategias dadas ,  me gusta 
emplear materiales educativos elaborado  por los 
padres de familia  en talleres de elaboración de 
materiales, utilizo también material reciclable   
estructurado y no estructurados hacer participar a 
mis  niños  en  todo momento  . 
INTERVENTIVA 
Me siento bastante satisfecha por encontrar lo que 
buscaba para mejorar mi practica pedagógica  y  
Mi compromiso  es  cambiar en forma total en las 
estrategias a aplicar en la comprensión de textos 
orales y  para   mejorar e  el aprendizaje de mis 
niños aplicando  diversas estrategias  técnicas  
pertinentes y contextualizarlos de acuerdo al 
interés de los niños en todo mi PPA  aplique las 
estrategias siguientes, 
A partir de textos icono verbales. 
A partir de secuencia de láminas. 
La maestra lee los niños escuchan 

 

 

                                                          DIARIO DE CAMPO   No 10 

                                                                       INVESTIGADOR 

AREA Desarrollo de la Comunicación 

DIA 06 de noviembre del 2014 

HORA 8.00 am     a 1.00 pm. 

EDAD. 5   años. 

TEMA Comprenden el mensaje de una canción Abanquina. 

INDICADOR. Escoge el texto que le lean según su propósito lector (disfrutar, 
aprender seguir indicaciones.) 
Nombra sus emociones en diferentes situaciones con ayuda de la 
Docente” Estoy alegre”, “Estoy triste”. 

DOCENTE Yony Sánchez El güera, 

I.E.I. 06   ”Nuestra Señora del Carmen” 

 

No HECHOS   PEDAGOGICOS. CATEGORIAS CODIFICSCION 

01 Un día jueves 06 de noviembre cuarto día de la 
semana siendo las 8.00 de la mañana me he 
dirigido hacia mi aula los venaditos donde los 
niños me esperaron con una noticia y muy 
alegres, 

Iniciación de 
la sesión 

IS 

02 Luego me saludan los niños buenos días maestra, 
yo les conteste buenos días niños ¿Cómo están? 
contestan bien otros niños me saludan con un 
besote en la mejilla, otros me alcanzan la mano 
derecha, otros solo me sonríen, una niña callad 

Relaciones 
interpersonal
es 

RI 
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solo me miraba, yo me acerque le di un besito y le 
pregunte porque estaba así me contesto que mi 
mama me pego, le consolé y se le paso el mal 

 
 
 
 
 
NOG 
 
 
R 

03 Los niños ya están organizados por grupo de 5 
niños hay un grupo que esta de turno solo indica 
que les toca   : los niños empiezan   a registrar su 
asistencia escribiendo con plumón su nombre en 
unos cartelitos, colocando en el cartel de 
asistencia. 

Nos 
organizamos 
por grupos 
Rutinas 

04 Inmediatamente los niños eligen el sector en el 
que van a jugar, se organizan 3 niños por sector,   
consensuan sus normas de juego y cumplen los 
roles importantes de modo se ubican 3 niños en 
en el sector de comunicación (la biblioteca) cogen 
los textos pero un niño recuerda las normas que 
debemos cumplir al terminar la actividad 
comentan a sus compañeros sobre la actividad 
realizada. Suena el reloj tic, tac, tic, tac es hora de 
guardar colocan los textos utilizados en su lugar. 

 
Juego libre 
en sectores 
Uso de 
material 

 
JLS 
 
UMD 

 
05 
 
 
 
06 
 

Empezamos  con el rezo, pasa otro niño  del grupo 
lee   la asistencia ¿Quién vino y quien no vino?, 
luego pasa otro niño  realiza la adivinanza… con 
una voz modulada y con gestos, leen  las normas 
de convivencia  que diario lo debemos tomar en 
cuenta y cumplirlas porque en nuestro salón no 
estamos cumpliendo entonces debemos cambiar 
con otra norma. No nos olvidemos de ubicar el 
tiempo ¿Qué día es hoy?, la fecha, el mes, el año 
gradualmente. Contrastan las palabras con el 
cartel de asistencia luego lo leen todos juntos. 

.Rutinas 
 
 
 
Instrumentos 
de evaluación 

R 
 
 
 
IE 

 
 
07 
 
 
 

Iniciamos con la sesión didáctica recordamos la 
sesión anterior, un niño en forma voluntaria pasa 
adelante realiza unas trabalenguas, ¿Qué hizo el 
niño? , otro niño puede hacer algo similar al 
compañero contestan si…dan respuestas con 
precisión luego consensuan las normas para la 
actividad inmediatamente. 

Retroalimenta
ción. 
 
Rescate de 
saberes. 

R 
 
 
RSP 
 
 
 
P 
 
 
DD 
 
 
 
 
IE. 
 
 
 
UMD. 
 
 
EE 
 
 
IE 
 

08 
 

Proponemos la actividad a realizar Comprenden el 
mensaje de una canción Abanquina. 

Planificación 

 
09 

Para desarrollar   mi sesión escojo un texto que le 
lean  según su  propósito lector. 
Creo un clima propicio para realizar la lectura de la 
canción. Observa un texto  icono verbal sobre  la 
canción Abanquina 

Desempeño 
docente. 

10 Responde preguntas sobre el texto icono verbal 
Preguntamos sobre el contenido del texto 
deducen sobre las imágenes ¿Qué imágenes están 
observando?,¿De qué trata?,¿ Cuál será el título 
de la  canción? 

Instrumentos 
de 
evaluación. 

11 Asocia las imágenes con sus representaciones 
mentales y escritura. 
Entona la canción al escuchar la canción leída por 
la maestra.  Comprende el mensaje de la canción 
icono verbal. Induce el título y el mensaje de la 
canción Abanquina. 
Nombra sus emociones en diferentes situaciones 
a la docente estoy alegre porque ya se cantar. 

Uso de 
material 
didáctico 
Estrategias 
de 
enseñanza. 
Instr.evaluaci
on. 
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12 Responde a interrogantes de la misma canción. Ins.evaluacio
n. 

 
IE 
 
M 

13 Ya terminando la sesión didáctica los niños 
comentan a sus padres sobre la actividad 
realizada y relacionan a situaciones de su vida 
cotidiana. Dice lo que más le gusto de la canción y 
propone crear otra canción en su casa con sus 
padres. 

Metacognisio
n. 

 
 
14 
 
 
 

REFLEXION 
Todavía Se me hace dif íci l  formular  
algunas preguntas respecto a  la lectura 
del texto de la canción Abanquina ,  me 
olvido de hacer las preguntas durante el 
texto leído,  si  ut i l ice las  estrategias 
pert inentes para poder l legar de mejor 
manera hacia mis niños ,en la 
comprensión de textos orales en el que  
Podría decir que una de mis fortalezas es 
que soy act iva y dinámica, mis  niños 
también demuestran ser;  act ivos, 
part icipat ivos, expres ivos, que part icipen 
en diversas act ividades sin temor 
demostrando autonomía, independencia  y 
son tolerantes como su maestra  

 

 
 
15 
 
 
 
 

INTERVENSION 
Yo como docente de Educación Inicial  mi 
compromiso a cumplir para con mis niños 
los venaditos   es  mejorar  y  debo seguir  
aplicando con más frecuencia diversas 
estrategias pert inentes,  contextualizada 
y de acuerdo a la necesidad de mis niños, 
también debo ut i l izar materiales y 
recursos  adecuados al  tema que  boya  
desarrollar  y leer bibl iograf ía para la 
preparación de cada  sesión  y esto me 
ayudara a mejorar mi practica pedagógica 
en bien de mis niños y niñas teniendo  
como sustento teórico  basado en las 
diferentes estrategias  aparte que les 
mencioné.  
A partir de textos icono verbales. 
A partir de secuencia de láminas. 
La maestra lee los niños escuchan. 

 

 

 

                                            DIARIO DE CAMPO No 11 

                                                       INVESTIGADOR 

AREA Desarrollo de la Comunicación 

DIA 07 de noviembre del 2014 

HORA 8.00 am     a 1.00 pm. 

EDAD. 5   años. 

TEMA Leemos la receta de la wawa tanta... 

INDICADOR. Dice con sus propias palabras el contenido de un texto leído por 
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un adulto 
Representa mediante el dibujo los hechos que le ha gustado del 
texto narrado por un adulto. 

DOCENTE Yony Sánchez El güera, 

I.E.I. 06   ”Nuestra Señora del Carmen” 

 

L HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORÍ
A 

CODIFICACIÓ
N 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Llego a las 8.00 de la mañana a mi centro de labor 
saludo a la directora y mis colegas, firmo mi 
asistencia y me dirijo a mi aula los venaditos 
La sesión de aprendizaje se inició a las   8.10 de la 
mañana, todos los estudiantes estaban en el aula 
en sus respectivos mobiliarios, se comenzó con el 
saludo, 
Buenos días queridos niños   contestaron buenos 
días como están 
.Luego  hice preguntas relacionadas a la clase 
pasada porque todos comieron la wawa tanta  para 
ver si comprendieron o no lo que se hiso la 
anterior clase, respondieron   todos que si .. 
Posteriormente formamos los equipos de trabajo a 
través de la técnica de un baile  bailan baila y se 
agarran de 4 niños 
Se distribuyó una variedad de siluetas a cada 
equipo para que los niños a manipulen y 
clasifiquen que materiales se utiliza en la wawa 
tanta. 
Bien los niños se desplazan hacia el juego en 
sectores y luego eligen  el sector hogar las niñas 
Sheila, luz .Valera y Britney juegan a la cocinita, 
papa y mma , cumplen un rol importante de la 
familia  luego comentan a todo el grupo en que 
habían jugado. 
Seguidamente continuamos con el registro de 
asistencia, ubicación del tiempo en una lámina de 
la abejita, leemos nuestras normas todo ello lo 
realizan los niños de acuerdo al turno que 
propusieron, luego consensuan sus normas para 
trabajar la actividad planificada. 
Inicio con la sesión didáctica recordando el día 
anterior todos comimos wawa tanta en el aula 
estaba riquísimo, pero un niño no había venido 
porque estaba mal, los niños le dijeron hoy no hay 
wawa que haremos, quiso llorar ¿Cómo le 
podemos ayudar al niño para que coma su wawa 
tanta? escuchamos las propuestas de los niños, 
consensuan sus normas, 
Proponen la actividad a realizar Leemos la receta 
de la   wawa tanta para preparar. Nos colocamos 
en círculo sentado en cojines y escuchamos la 
indicación de la maestra. Creamos un clima 
propicio para realizar la lectura de la receta. La 
maestra lee la receta de izquierda a derecha, 
direccionalidad de arriba para abajo Observan el 
texto icono verbal sobre la receta de la wawa tanta. 
Responde a preguntas de inicio teniendo en 
cuenta los indicios del texto icono verbal 
Algunos niños no responden solo por ser rebeldes 

Inicio de 
clases 
 
 
Relaciones 
interperson
ales 
 
 
Recojo de 
saberes 
previos 
 
Organizació
n del 
trabajo 
 
 
Uso 
material 
Educativo 
 
Juego libre 
en los 
sectores. 
Rutinas 
 
 
 
 
Retroalimen
tación 
 
 
 
 
 
 
 
Desempeño 
docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificació
n 

IC 
 
 
 
RI 
 
 
 
 
RSP 
 
 
 
OG 
 
 
 
UMD 
 
 
JLS 
 
 
 
 
 
 
R 
 
 
 
 
 
 
 
DD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
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la pregunta dada por la maestra  
Preguntamos sobre el contenido del texto deducen 
sobre las imágenes ¿Qué imágenes están 
observando?, ¿De qué trata?, ¿Cuál será el título 
de la receta? 
Asociamos las imágenes de la receta con sus 
representaciones mentales y escritura. 
Expresa la secuencia de imágenes al escuchar la 
receta. 
Comprende el mensaje de la receta. 
Responde a interrogantes del mismo texto. 
Representa mediante el dibujo los hechos que le 
ha gustado del texto narrados por un adulto 
Mañana preparamos la wawa tanta. 
Induce a partir de secuencia de la receta, el título y 
mensaje de la receta, 
Relaciona los contenidos de la receta a 
situaciones de la vida cotidiana, dice a mama que 
yo preparare la wawa tanta. 
Menciona lo que más le gusto de la receta 
mediante el dibujo y los dice a sus compañeros 
como lo ha hecho se propone elaborar la wawa 
tanta con su mama. 
REFLEXIÓN:  
En la sesión didáctica que aplique aún tengo 
dificultades en emplear algunas estrategias en la 
comprensión de textos orales y razón por la cual 
debo seguir buscando otras estrategias para la 
comprensión de textos también debo basarme en 
otras teorías para aplicar con facilidad y lograr mis 
objetivos trazados. mi fortaleza es que soy  
bastante  tolerante para con mis niños   ya   
manejo otras estrategias dadas y me gusta 
emplear materiales educativos elaborado  por los 
padres de familia  en talleres de elaboración de 
materiales, utilizo también material reciclable   
estructurado y no estructurados hacer participar a 
mis  niños  en  todo momento  en forma  
permanente, para así lograr la actividad propuesta. 
Debo programar mejor el tiempo en el desarrollo 
de mi sesión de aprendizaje para con los niños en 
los mementos pedagógicos aplicados. 
INTERVENTIVA 
Me siento bastante satisfecha por encontrar lo que 
buscaba para mejorar mi practica pedagógica  y  
Mi compromiso  es  cambiar en forma total en las 
estrategias a aplicar en la comprensión de textos 
orales  para   mejorar e  el aprendizaje de mis 
niños aplicando  diversas estrategias  técnicas  
pertinentes y contextualizarlos de acuerdo al 
interés de los niños en todo mi PPA  aplique las 
estrategias siguientes, 
A partir de textos icono verbales. 
A partir de secuencia de láminas. 
La maestra lee los niños escucha 

 
 
 
 
 
 
Estrategia 
de 
enseñanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
instrumento 
de 
evaluación 
 
 
 
 
Instrumento 
de 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metacognisi
on. 

 
EE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IE 
 
 
 
 
 
 
IE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 
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DIARIO DE CAMPO   No   12 

                                                        INVESTIGADOR 

AREA Desarrollo de la Comunicación 

DIA 10 de noviembre   del 2014 

HORA 8.00 am     a 1.00 pm. 

EDAD. 5   años. Los venaditos 

TEMA Leemos rimas sobre nuestro Abancay 

INDICADOR. Aplica las convenciones asociadas a la lectura: (de izquierda a 
derecha), direccionalidad de arriba para abajo. 
Diferencia las palabras escritas de las imágenes y los números en 
diversos tipos de textos. 

DOCENTE Yony Sánchez El güera, 

I.E.I. 06   ”Nuestra Señora del Carmen” 

 

N° HECHOS   PEDAGOGICOS. CATEGORIAS CODIFICACIÓN 

01 Llegue a mi institución Educativa   a las 7.59 de la 
mañana, del día lunes primer día de la semana 
todos los docentes y la directora estaban en la 
dirección, les salude, firme mi asistencia, me he 
dirigido a mi aula mis niños me esperaban todo 
sonrientes. 

Iniciación de 
la sesión 

IS 

02 Alguno niños ya están cumpliendo con las rutinas 
y el juego libre les indico tictac, tictac, llego la 
hora de saludarnos se sientan en sus sillas las 
niñas tan bonitas y sonrientes me saludaron los 
niños buenos días maestra, yo les conteste 
buenos días niños ¿Cómo están?  Otros niños me 
saludan con bezo en la mejilla, a otros les abrase 
con cariño, luego 

Relaciones 
interpersonal
es 

RI 
 
 
 
 
 
 
 
NOG 03 Posteriormente formamos los  grupos  de trabajo 

a través de  un baile  PIRWAYLA, PIRWAY., Los 
niños del aula los venaditos  ya  están organizado 
por grupo de 3  niños  al grupo que le toca en el 
cuadro las responsabilidades indica para que  
empiecen   a registrar su asistencia  escribiendo 
su nombre en unos cartelitos, colocando en su 
lugar cumpliendo sus normas  de aula. 

Nos 
organizamos 
por grupos 

04 Luego los niños   Rebelión, Rodrigo, francolín se 
dirigen al sector en el que van a jugar, se 
organizan de 4 niños, ellos eligen el sector de la 
Biblioteca Revesino realizan la lectura de los 
cuentos, Rodrigo de los experimentos y 
contrastan con sesiones que ya habíamos 
realizado, consensuan sus normas de juego, 
comentan a sus compañeros sobre la actividad 
realizada. Suena el reloj tic, tac, tic, tac es hora de 
guardar inmediatamente colocan los materiales 
utilizados en su lugar. 

Rutinas. 
 
 
Juego libre 
 
Uso de 
material 

R 
 
 
JLS 
 
UM 

 
05 
 
 
 
 
06 
 

Realizamos la lectura de los carteles un niño pasa 
a delante empezó con el rezo, pasa otro del grupo 
consensuan la asistencia ¿Quién vino y quien no 
vino?, cantan una canción al avioncito con una 
voz modulada y con gestos, leer los carteles, leen 
las normas de convivencia  que diario lo debemos 
tomar en cuenta y cumplirlas 
Los niños ubicaron el tiempo ¿Qué día es hoy?, la 

.Rutinas 
 
 
 
 
 
 
 

R 
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cual está incluido en la abejita el día, la fecha, el 
mes, el año gradualmente 

Instrumento 
de evaluación 

 
IE 

 
 
07 
 
 
 

Iniciamos con la sesión didáctica recordamos la 
sesión anterior todos los niños llegan bien 
limpios, bien desayunados, con ganas de 
compartir experiencias, pero un niño estaba 
desganado y triste ¿Qué le habrá ocurrido a ese 
niño?, ¿Por qué esta triste? ¿Cómo podemos 
ayudarle al niño, escuchamos las propuestas de 
los niños, consensuan sus normas de aula . 

Retroalimenta
ción. 
 
 
 
Rescate de 
saberes. 

R 
 
 
 
 
RSP 
 
 
P 
 
 
EE 
 
 
 
 
DD 
 
 
 
 
IE. 
 
 
 
 
 
 
 
UMD. 
 
 
 
IE 
 
 
 
IE 
 
 
M 

08 
 

Proponemos la actividad a realizar Leemos rimas 
sobre nuestro Abancay 

Planificación 

 
09 

Desarrollando   mi sesión creo un clima propicio 
para realizar la lectura de la rima de Abancay La 
maestra lee la rima de izquierda a derecha, 
direccionalidad de arriba para abajo sin 
equivocarse. 
Observa un texto icono verbal sobre la rima de 
nuestro Abancay. Diferencia las palabras escritas 
de las imágenes y los números en la rima 
Abanquina y otros textos. 

Estrategia de 
enseñanza 
 
 
 
 
Desempeño 
docente. 

10 Responde a las interrogantes de inicio teniendo 
en cuenta los indicios de la rima icono verbal 
Preguntamos sobre el contenido de la rima 
deducen sobre las imágenes ¿Qué imágenes 
están observando?,¿De qué trata?,¿ Cuál será el 
título de la rima ? 

Instrumentos 
de 
evaluación. 

11 Asocia las imágenes de la rima Abanquina con  
sus representaciones mentales  de los niños y 
escritura. 
Expresan los niños la secuencia de imágenes al 
escuchar la lectura de la rima Abanquina. 
Comprende el mensaje de la rima Abanquina 
Responde a interrogantes  del misma rima , aplica 
la ficha preparada por la maestra.. 
En quistara hay una pata con una pata. 

 
 
 
Uso de 
material 
didáctico 
 
 
Instrumento 
evaluación. 

 
 
12 

lo componen otra rima con el Mariño 
En el Mariño hay un niño  que la quiero con cariño 

. 
Instrumento 
de 
evaluación. 

13 Relaciona el contenido de la rima Abanquina a 
situaciones de su vida cotidiana. Menciona lo que 
más le gusto de la receta y propone hacer otra en 
su casa con sus padres. 

Meta 
cognición. 

 
 
14 
 
 
 

REFLEXION 
Durante el  desarrollo  mi  sesión de aprendizaje 
encontré una  gama de estrategias dadas por mis  
propios niños  quise  y estaba    planificado solo 
una rima, pero  ellos lo dieron lo demás  y  estaba 
mal debía proponerme otras rimas  del contexto 
pero me  di cuenta que se debe hacer en otra 
sesión razón por la cual debo cambiar la  
estrategia para lograr mi objetivo propuesto  
también me auto valoro que soy una Docente con 
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años de experiencia pero no aplica las estrategias 
actuales solo hice con mis estrategias antiguas, 
soy  tolerante con mis niños, les acaricio me 
gusta utilizar  materiales  de la zona y del MINEDU   
, me gusta salir con mis niños al campo para 
realizar mis sesiones de aprendizaje. 

 
 
15 
 
 
 
 

INTERVENSION.- 
Mi compromiso yo Yony Sánchez El güera 
cambiar en forma total en las estrategias a aplicar 
en la comprensión de textos orales para   mejorar 
mi practica pedagógica   en  el aprendizaje de mis 
niños aplicando  diversas estrategias  pertinentes 
y contextualizarlos de acuerdo al interés de los 
niños El niño  elige   el texto  donde debe 
encontrar  la lectura de placer yo    las considero  
y estoy aplicando en mi   PPA     y es como sigue: 
A partir de textos icono verbales. 
A partir de secuencia de láminas. 
La maestra lee los niños escuchan. 

 

 

                                        DIARIO DE CAMPO   No   14 

                                                       INVESTIGADOR 

AREA Desarrollo de la Comunicación 

DIA 20 de noviembre   del 2014 

HORA 8.00 am     a 1.00 pm. 

EDAD. 5   años. Los venaditos 

TEMA Comprenden y dramatizan cuentos Abanquinos. 

INDICADOR. Deducen las características de los personajes, personas, 
animales, objetos y lugares en diversos tipos de textos que 
escucha. 
Proponen normas que regulen los juegos y actividades de aula no 
botar papeles al piso no quitar lo que es de otro, levantar la mano 
para hablar. 

DOCENTE Yony Sánchez El güera, 

I.E.I. 06   ”Nuestra Señora del Carmen” 

 

N° HECHOS   PEDAGOGICOS. CATEGORIAS CODIFICACIÓN 

01 
 
 
 
 
 
02 
 
 
 
03 
04 
 
 
05 
 
 
 

Ya estando en  mi institución  Educativa   a las  8.00  
de la mañana, del día  jueves  último día de mi 
acompañamiento salude  a  todos los docentes y la 
directora que se encontraban  en la dirección ,les 
salude, firme mi asistencia , me he dirigido a mi 
aula  donde  encontré a mis niños ya ubicados en 
sus respectivos carpetas.. 
Todos los niños  ya están  cumpliendo con las 
rutinas y el juego libre en los sectores  la maestra  
les indico tictac, tictac, llego la hora de  saludarnos 
entre todos nos abrazamos  y luego se  sientan en 
sus sillas las niñas ,seguían llegando algunos niños  
me saludaron los niños  buenos días maestra, yo 
les conteste  buenos días niños  ¿Cómo están?  
Otros niños me saludan  con bezo en la mejilla, a 
otros les abrase con cariño, luego 
Formamos los grupos de trabajo a través de  un 
baile  PIRWAYLA, PIRWAY., 

Inicia la 
sesión 
 
 
 
Relaciones 
interpersonal
es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 

IS 
 
 
 
 
 
 
RI 
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07 
 
 
 
 
08 
 
 
09 
 
 
 
 
 
10 
 
 
11 
 
 
12 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 

Los niños del aula los venaditos ya están 
organizado por grupo de 3 niños al grupo que le 
toca en el cuadro las responsabilidades 
Registran su asistencia escribiendo su nombre en 
unos cartelitos, colocando en su lugar cumpliendo 
sus normas de aula. 
Luego los niños  se dirigen   al  sector en el que van 
a jugar, se organizan  de 4 niños  y  eligen el sector 
de la Biblioteca  Sheila,  coge el texto de los 
experimentos y encuentra el que le gusta más era el 
de los imanes, Leo Lizardo también coge el  de los 
experimentos y contrastan con sesiones que ya 
habíamos realizado, luz y yunza solo hojean  y lo 
colocaron  los textos a la biblioteca los otros niños 
explicaron  y consensuan sus normas de juego, 
comentan a sus compañeros sobre la actividad 
realizada. Suena el reloj tic, tac, tic, tac es hora de 
guardar inmediatamente colocan los materiales 
utilizados en su lugar. 
Inicio la sesión didáctica, se para un niño y relata la 
sesión anterior todos escuchan muy atentos 
mediante una historia de Pepito tenía que venir  al 
jardín vestido del hombre araña, pero su mama no 
tenía plata para alquilar, comprar el disfraz ¿Qué 
podemos hacer para ayudarle a Pepito? ¿Cómo lo 
vamos hacer? Proponemos las normas mediante 
una Asamblea no botar la basura al piso, levantar la 
mano para hablar. Proponemos la actividad a 
realizar Comprenden y dramatizan cuentos 
Abanquinos. 
Creamos un clima propicio para realizar la 
actividad-Se colocan en círculo para para escuchar 
el cuento Abanquino por escenas mediante gestos   
con una voz modulada según el caso los niños 
prestan atención, clima muestran  un momento  
agradable para que  disfruten del cuento. 
Los aspectos generales del cuento Abanquino es 
como lo menciono: 
Dialogamos sobre la secuencia del texto icono 
verbal   y título del cuento mediante preguntas 
deducen las características de los personajes, 
animales y lugares   del contenido del cuento 
Abanquino ¿De qué trata   el cuento ¿Cuál será el 
título  del cuento?, ¿Cómo terminara el cuento triste 
o alegre? Luego Leemos el cuento con gestos y 
mímicas según el caso para que los niños infieran, 
y puedan anticipar. 
Durante la lectura hay pausas para hacer preguntas 
ya preparadas ¿Qué animales están en la granja?, 
¿Qué otros animales  habrá? Luego   Analizamos el 
cuento Abanquino...-Dialogamos sobre sus 
impresiones que entendieron. 
-Responden a preguntas antes preparadas de 
acuerdo a los niveles de comprensión de la lectura 
literal, inferencial ¿De qué trata el cuento?, 
¿Quiénes eran los personajes?, ¿Cuántos animales 
tenía María? ¿Por qué desapareció el pato? ¿Están 
de acuerdo con el final del cuento por qué?, luego 
la maestra presenta una bolsa , los niños  predicen 
del contenido, LAS Máscaras  de todo tipo de 

de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos 
Organizamos 
por grupos. 
 
Rutinas 
 
 
 
 
Juego libre 
en los 
sectores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
de enseñanza 
. 
 
 
 
Panificación 
 
 
 
Desempeño 
Docente. 
 
 
 
Estrategias 
de 
enseñanza. 

EE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 
 
 
 
 
JLS 
 
 
 
 
 
 
JLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EE 
 
 
 
 
P 
 
 
 
 
DD 
 
 
 
EE 
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animales ,  dramatizan el texto narrado por  la 
maestra ,plasmando  todo lo comprendido del  
cuento Abanquino  ya terminando con la sesión 
relacionamos el contenido del cuento  a situaciones 
de la vida cotidiana y menciona  lo que le gusto más 
del cuento  Abanquino utilizan la tiza  para 
representar sus experiencias vividas 
REFLEXIÓN:  
Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas 
estrategias en la comprensión de textos orales y 
razón por la cual debo seguir buscando otras 
estrategias para la comprensión de textos 
Mi fortaleza es que soy  bastante  tolerante para con 
mis niños  algunas veces  no tengo dominio en el 
aula, pero ya   manejo otras estrategias dadas y me 
gusta emplear materiales educativos elaborado  por 
los padres de familia e talleres  estructurado y no 
estructurados hacer participar a mis  niños  en  
todo momento  en forma  permanente, para así 
lograr la actividad propuesta. Debo programar 
mejor el tiempo en el desarrollo de mi sesión de 
aprendizaje para con los niños en los mementos 
pedagógicos aplicados. 
INTERVENCION 
Mi compromiso yo Yony Sánchez El güera cambiar 
en forma total en las estrategias a aplicar en la 
comprensión de textos orales y escritos  para   
mejorar mi practica pedagógica   en  el aprendizaje 
de mis niños aplicando  diversas estrategias  
pertinentes y contextualizarlos de acuerdo al 
interés de los niños El niño debe elegir el texto  , 
encontrar la lectura de placer  como  que es el 
único protagonista de su aprendizaje con toda las 
sugerencias del caso yo   estoy aplicando mis 
estrategias en mis sesiones de mi   PPA    es como 
sigue: 
A partir de textos icono verbales. 
A partir de secuencia de láminas. 
La maestra lee los niños escuchan. 

 
 
 
 
 
Estrategias 
de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
EE 
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4.2 .Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías. 

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa a mis niños de 05 años 

del aula los venaditos se realizó con la ejecución de catorce sesiones  de 

aprendizaje orientados a mejorar la comprensión oral que fueron aplicados 

teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de diversos autores  muchos de 

ellos coinciden con sus recomendaciones pedagógicas    de JOSETTE 

JOLIBERT sustenta sobre las estrategias didácticas para desarrollar la 

comprensión de textos orales, para VIGOTSKY (1946), también  Isabel  Solé. 

4.2.1 Análisis de los diarios de campo  

Plan de acción específico se organizó en función a las hipótesis de acción, 

consta de 14 sesiones de aprendizaje. Las actividades planificadas tienen 

como propósito la comprensión  de textos orales mis estrategias son como:   

comprensión a partir de secuencia  de láminas, comprensión  a partir de textos 

icono verbales, por último es la maestra lee los niños escuchan , utilice  

estrategias activas como Josette Jolibert, Las sesiones de aprendizaje 1,2,3,4 , 

5  Y 6  fueron planificadas y aplicadas con la finalidad de desarrollar 

habilidades y capacidades  para la comprensión de un texto,  utilizando  las 

estrategias metodológicas ya propuestas en las cuales  se logró medianamente 

el resultado de los aprendizajes en los niños,   las sesiones de aprendizaje N° 7 

,8,9 y 10 fueron planificadas y aplicadas  con la finalidad de desarrollar  

habilidades , capacidades  en  la comprensión de un texto  en los niños,  

utilizando las tres estrategias los cuales  me ayudo  a mejorar los resultados de 

los aprendizajes las sesiones de aprendizaje N°11,12,13 y 14  con la finalidad 

de desarrollar habilidades, capacidades  comunicativas en los niños mediante 

las tres estrategias didácticas  dadas los cuales me dieron buenos resultados 

en los aprendizajes de los niños.  

Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

se presenta el análisis e interpretación de la lista de cotejo. 

Se planificaron y ejecutaron    doce sesiones de aprendizaje incorporando como 

estrategias didácticas la maestra lee los niños escuchan, secuencia de laminas y 

a partir de textos icono verbales, para afianzar lo conocimientos de la  

competencia comprensión de textos orales. Se utilizó la lista de cotejos para 
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medir el nivel de logro de los estudiantes,  se trabajó por tramos por la cual detallo 

los siguientes cuadros: 

 
CUADRO N° 1 

 
 

 
SESION 

 
SESION  1 

 
SESION  2 

 
INDIDADORES 

Dice con sus propias 
palabras el contenido 
de diversos tipos de  
textos 

“Localiza información   palabras 
referidas a un tema que se 
investiga  en diferentes  tipos de 
textos que combinan imágenes 

TOTAL  20 I P L I P L 
F 16 2 2 14 2 4 

          % 80% 10% 10% 70% 10% 20% 

 
 
                                                           

Interpretación  
 
En la sesión N° 1 y la sesión N°2 en la comprensión de textos orales se aprecia 

que los niños y niñas en el encuentran en el nivel de inicio; a mencionar a 

continuación con respecto a la categoría comprensión de textos orales: Se puede 

observar que en la sesión Comprendemos un texto literario sobre la historia de la 

Virgen de Rosario. su indicador Dice con sus propias palabras el contenido de 

diversos tipos de  textos, 16 niños se encuentran en inicio en 80% ,2  niños en 

proceso a un 10% y 2 niños en nivel de logro en un 10%  y en la sesión dos  

Comprende  y narra un cuento con texto icono verbal.y su indicador Localiza 

información   palabras referidas a un tema que se investiga  en diferentes  tipos 

de textos que combinan imágenes , también debemos mencionar que 14 niños se 

encuentran en nivel de inicio en un 70 %  y 2 niños en nivel de proceso en un 

10%, 4 niños en nivel de logro  en un 20% lo cual es la minoría. 
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                                             CUADRO N°2 

 
 

 
SESION 

 
SESION  3 

 
SESION  4 

 
INDIDADORES 

Diferencia las palabras 
escritas  de las 
imágenes y los 
números en diferentes     

Aplica las convenciones asociadas 

a la lectura orientación de 

(izquierda a derecha 

direccionalidad de arriba para 

abajo. 

TOTAL  20 I P L I P L 

F 14 2 4 12 4 4 
          % 70% 10% 20% 60% 20% 20% 

 

 

Interpretación  
 
En la sesión N° 3  y la sesión N°4  en la comprensión de textos orales se aprecia 

que los niños y niñas  se encuentran en el nivel de inicio;  a mencionar a 

continuación con respecto a la categoría comprensión de textos orales: Se puede 

observar que en la sesión  tres Comprenden un cuento sobre  “El huevito perdido”  

y su indicador  Diferencia las palabras escritas  de las imágenes y los números en 

diferentes    14  niños se encuentran en inicio en 70.% ,2 niños en proceso a un 

10% y 4 niños en nivel de logro en un 20%  y en la sesión  cuatro Leemos   una 

receta con fluidez  y su indicador Aplica las convenciones asociadas a la lectura 

orientación de (izquierda a derecha direccionalidad de arriba para abajo. , también 

debemos mencionar que 12  niños se encuentran en nivel de inicio en un 60 %  y 

4 niños en nivel de proceso en un 20%, 4 niños en nivel de logro  en un 20% lo 

cual es la minoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

 

                                             CUADRO N°3 

 

 
SESION 

 
SESION  5 

 
SESION  6 

 
INDIDADORES 

Identifica textos de su entorno 

cotidiano relacionando 

elementos del mundo escrito 

imágenes, colores, formas 

título palabras conocidas. 

Elaboramos normas para  

prevenir la  contaminación 

desde nuestra aula 

TOTAL  20 I P L I P L 
F 12 4 4 8 4 8 

          % 60% 20% 20% 40% 20% 40% 

 

Interpretación  
 
En la sesión N° 5 y la sesión N°6  en la comprensión de textos orales se aprecia 

que los niños y niñas en el  encuentran en el nivel de inicio;  a mencionar a 

continuación con respecto a la categoría comprensión de textos orales: Se puede 

observar que en la sesión cinco  preparamos un plato (la causa)   y disgustamos y 

su indicador  Identifica textos de su entorno cotidiano relacionando elementos del 

mundo escrito imágenes, colores, formas título palabras conocidas , 12  niños se 

encuentran en inicio en 60% ,4 niños en proceso a un 20% y 4 niños en nivel de 

logro en un 20%  y en la sesión  seis  Leemos afiches sobre la contaminación y su 

indicador Elaboramos normas para  prevenir la  contaminación desde nuestra 

aula, también debemos mencionar que 8 niños se encuentran en nivel de inicio en 

un 40 %  y 4 niños en nivel de proceso en un 20%, 8  niños en nivel de logro  en 

un 40% . 
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                                              CUADRO N°4 

 

 
SESION 

 
SESION  7 

 
SESION  8 

 
INDIDADORES 

Anticipa el contenido de un 

texto  a partir de un título, 

imagen siluetas, palabras 

significativas 

Dice con sus propias 

palabras el contenido de 

diferentes textos. 

TOTAL  20 I P L I P L 

F 8 4 8 4 6 10 
          % 40% 20% 40% 20% 30% 50% 

 

Interpretación  
 
En la sesión N° 7 y la sesión N°8 en la comprensión de textos orales se aprecia 

que los niños y niñas en el  encuentran en el nivel de inicio;  a mencionar a 

continuación con respecto a la categoría comprensión de textos orales: Se puede 

observar que en la sesión siete  Predicen el contenido de un cuento a partir de 

palabras.y su indicador Anticipa el contenido de un texto  a partir de un título, 

imagen siluetas, palabras significativas, 8  niños se encuentran en inicio en 40% 

,4  niños en proceso a un 20% y 8  niños en nivel de logro en un 40%  y en la 

sesión jocho Negociamos   el proyecto sobre el Aniversario de Abancay y su 

indicador Dice con sus propias palabras el contenido de diferentes textos, también 

debemos mencionar que 4 niños se encuentran en nivel de inicio en un 20 %  y 6 

niños en nivel de proceso en un   30%, 10 niños en nivel de logro  en un 50% lo 

cual es la mayoría. 
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                                              CUADRO N°5 

 

 
SESION 

 
SESION   9 

 
SESION   10 

 
INDIDADORES 

Representa mediante el 

dibujo, los personajes, 

hechos que le ha gustado del 

texto narrado por un adulto. 

Escoge el texto que le lean 

según su propósito lector 

(disfrutar, aprender,  según 

indicaciones 

TOTAL  20 I P L I P L 

F 4 4 12 2 4 14 
          % 20% 20% 60% 10% 20%       70% 

 

 
                                                           

Interpretación  
 

En la sesión N° 9 y la sesión N°10 en la comprensión de textos orales se aprecia 

que los niños y niñas en el encuentran en el nivel de inicio; a mencionar a 

continuación con respecto a la categoría comprensión de textos orales: Se puede 

observar que en la sesión nueve Comprenden un texto sobre la historia de 

Abancay. y su indicador Representa mediante el dibujo, los personajes, hechos 

que le ha gustado del texto narrado por un adulto, 4 niños  se encuentran en inicio 

en 20% ,4  niños en proceso a un 20% y 12 niños en nivel de logro en un 60%  y 

en la sesión diez  Comprenden el mensaje de una canción Abanquina y su 

indicador Escoge el texto que le lean según su propósito lector (disfrutar, 

aprender, según indicaciones, también debemos mencionar que  2 niños se 

encuentran en nivel de inicio en un 10 %  y 4  niños en nivel de proceso en un 

20%, 14  niños en nivel de logro  en un 70% lo cual es la  mayoría. 
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                               CUADRO N°6 

 

 
SESION 

 
SESION    11 

 
SESION   12 

 
INDIDADORES 

Representa mediante el 

dibujo, los personajes, 

hechos que le ha gustado 

del texto narrado por un 

adulto. 

Aplica las convenciones 

asociadas de la lectura 

.orientación de izquierda a 

derecha, y direccionalidad de 

arriba para abajo 

TOTAL  20 I P L I P L 
F 2 2 16 2 2 16 

          % 10% 10% 80% 10% 10% 80% 

 

 
                                                   

Interpretación  
 
En la sesión N° 11 y la sesión N°12 en la comprensión de textos orales se aprecia 

que los niños y niñas en el encuentran en el nivel de inicio; a mencionar a 

continuación con respecto a la categoría comprensión de textos orales: Se puede 

observar que en la sesión once Leemos la receta de la   wawa tanta para 

preparar. y su indicador Representa mediante el dibujo, los personajes, hechos 

que le ha gustado del texto narrado por un adulto, 2  niños se encuentran en inicio 

en 10% ,2 niños en proceso a un 10% y 16 niño s en nivel de logro en un 80%  y 

en la sesión doce  Leemos    rimas,  sobre  nuestro  Abancay y su indicador Aplica 

las convenciones asociadas de la lectura .orientación de izquierda a derecha, y 

direccionalidad de arriba para abajo, también debemos mencionar que  2 niños se 

encuentran en nivel de inicio en un 10 %  y 2 niños en nivel de proceso en un 

10%, 16 niños en nivel de logro  en un 80% lo cual es la mayoría. 
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                                             CUADRO N°7 

 

 
SESION 

 
SESION    13 

 
SESION   14 

 
INDIDADORES 

Expresa sus gustos y 

preferencias con respecto 

a personajes que más le 

llama   la atención en 

textos de escritura simple, 

con imágenes 

   Deduce las características 

de los personajes, personas, 

animales, objetos y lugares en 

diversos tipos de textos que 

escucha. 

TOTAL  20 I P L I P L 

F 1 1 18 1 1 18 
          % 5% 5% 90% 5% 5% 90% 

 

 
                                                           

Interpretación  
 
En la sesión N° 13  y la sesión N°14  en la comprensión de textos orales se 

aprecia que los niños y niñas en el  encuentran en el  nivel de inicio;  a mencionar 

a continuación con respecto a la categoría comprensión de textos orales: Se 

puede observar que en la sesión trece Comprenden un texto sobre  las 

necesidades de un niño Abanquino y su indicador Expresa sus gustos y 

preferencias con respecto a personajes que más le llama   la atención en textos 

de escritura simple, con imágenes,  1 niño se encuentra  en inicio en 5% , 1 niño 

en proceso a un 5% y 18  niños en nivel de logro en un 90%  y en la sesión 

catorce Comprenden y dramatizan  cuentos Abanquinos.y su indicador Deduce 

las características de los personajes, personas, animales, objetos y lugares en 

diversos tipos de textos que escucha. , también debemos mencionar que 1 niño 

se encuentran en nivel de inicio en un 5 % y 1 niño nivel de proceso en un 5%, 18 

niños en nivel de logro en un 90% lo cual es la mayoría. 
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4.2.2. Triangulación 

          4.2.2.1. Triangulación de tiempo 

   ESTUDIANTES 

CAPACIDAD             INICIO           PROCESO            SALIDA 

Se propia del 

sistema de 

escritura. 

La deconstrucción de mi 

práctica pedagógica me 

permitió identificar 

algunas dificultades en 

la comprensión de 

textos orales en la 

sesión de 1 al 6,  los 

niños no   identificaban 

títulos, imágenes., 

palabras ni su propio 

nombre porque la 

maestra solo leía un 

texto e forma literal. 

Es notable la mejora de 

los niños en la 

comprensión de los 

textos en la sesión 7 al 

10, ya leen algunas 

palabras, su propio 

nombre acompañado der 

imágenes, ya utilizan 

materiales pertinentes. 

La mayoría de mis niños 

en la sesión 11 al 14  

leen correctamente su 

nombre, leen los títulos 

de los afiches, leen los 

nombres de los 

personajes ya son 

lectores autónomos 

como plantea Jolibert, 

logrando  identificar un 

texto a través de la  

aplicación de  

estrategias didácticas y  

material gráfico 

pertinente.  

Toma 

decisiones 

estratégicas  

según su 

propósito de 

lectura 

Inicialmente los niños 

no escogían el texto que 

quieren leer o que 

alguien le lea sino que 

la maestra era la que 

escogía el texto para 

que les lea en forma 

literal sin utilizar 

materiales didáctico por 

lo tanto era aburrido y 

rutinario mis sesiones 

de aprendizaje. 

Se nota un progreso 

notable de los niños y 

niñas en la elección de 

sus propios textos para 

que le lea la maestra 

porque ya utilizaba 

estrategias didácticas y 

material gráfico logrando 

la elección de un texto      

La mayoría de mis niños 

eligen el texto que 

quieren leer, ya 

disfrutan de la lectura ya 

les encanta leer textos 

con imágenes, puedo 

afirmar que la mayoría 

de mis niños  solos 

toman sus decisiones   

a  elegir un texto 

aplicando estrategias y  

utilizando materiales 

gráficos. 

Identifica 

información en 

diversos tipos 

de textos 

según el 

propósito. 

Los niños y niñas 

dificultan en localizar la 

información que 

combinan imágenes y 

palabras en diversos 

textos porque solo leen 

el texto en forma literal 

sin la utilización de 

ningún material. 

En esta etapa mis niños y 

niñas ya van mejorando 

poco a poco  

comprendiendo el 

contenido de la 

información de un texto,  

utilizando materiales 

pertinentes. 

Todos mis niños han 

mejorado 

significativamente en la 

localización de la 

información de un texto 

con la  aplicación de  

estrategias didácticas y  

materiales  didácticos: 

gráficos 

Reorganiza la 

información de 

diversos tipos 

de textos. 

Inicialmente los niños 

dificultan en explicar el 

contenido de un texto  

leído por la maestra 

puedo afirmar que solo 

una minoría dice con 

En esta etapa en la 

sesión 7 al 10 los niños y 

niñas ya van mejorando 

de manera progresiva 

explicando el contenido 

de un texto con sus 

Las estrategias 

didácticas utilizadas y el   

material gráfico me 

permitió mejorar la 

comprensión de textos 

orales explicando con 
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sus propias palabras el 

contenido de un texto. 

propias palabras solo lo 

que han comprendido. 

su propias palabras el 

contenido del texto 

luego y representando 

mediante el dedujo todo 

lo que ha comprendido. 

Infiere el 

significado del 

texto 

Los niños inicialmente 

tenían falencias en 

deducir el significado de 

un texto, las 

características de los 

personajes, objetos y 

lugares en diferentes 

tipos de textos. 

Es notable la mejora  de 

los niños en la deducción 

de los textos en la sesión 

7 al 10, ya nombran 

algunas diferencias que 

encuentran en el texto  ya 

acompañado der 

imágenes, ya utilizan 

materiales pertinentes, 

logrando la deducción de 

un texto. 

La mayoría de mis niños 

en la sesión 11 al 14 

deducen correctamente 

el significado y haciendo 

diferencias en un texto 

teniendo resultado 

positivos porque ya 

aplican estrategias 

didácticas y utilizan 

material gráfico 

pertinente.  

  INTERPRETACION.-Al iniciar mis sesiones de aprendizaje  tenía dificultades en 

la aplicación de las capacidades  de :Se apropia del sistema de escritura, toma 

decisiones  estratégicas, identifica, reorganiza, infiere los diversos tipos diversos 

tipos de textos  mediante la aplicación  de estrategias como: comprensión a partir 

de secuencia de láminas, textos icono verbales y la maestra lee los niños 

escuchan  logrando  resultados positivos,  reconstruyendo mi practica pedagógica  

en   comprender diferentes textos orales en mis niños de 5 años ,luego utilizando 

materiales pertinentes e innovadores  con sustento teórico de diferentes autores. 

    DOCENTE INVESTIGADOR 

CATEGORIAS             INICIO         PROCESO               SALIDA 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS. 

Al iniciar mi practica 

pedagógica en cuanto a 

la aplicación de 

estrategias didácticas si 

lo aplicaba pero sin 

sustento teórico, conocía  

la estrategia de 

secuencia de láminas y 

la maestra lee los niños 

escuchan  y no contaba 

con materiales 

pertinentes, por lo tanto 

no tuve un resultado 

bueno en mis sesiones 

de aprendizaje me sentía 

muy preocupada  por lo 

tanto  me vi obligada  a 

buscar otras estrategias 

innovadoras. 

Durante   el proceso de 

mi practica pedagógica 

aplique las siguientes 

estrategias: 

comprensión a partir de 

secuencia de láminas, a 

partir de textos icono 

verbales y la maestra 

lee los niños  escuchan 

los con sustento teórico 

cuales me permitió 

mejorar la comprensión 

de textos en los niños 

de 5 años, aplicando 

materiales pertinentes. 

En esta última etapa de 

mi practica pedagógica 

logre superar mis 

dificultades en cuanto a 

la aplicación de 

estrategias didácticas 

ya fue bajo un sustento 

teórico dichas 

estrategias son: como 

secuencia de láminas, 

textos icono verbales, 

la maestra lee los niños 

escuchan, utilizando 

materiales didáctico 

grafico innovadores 

que  me ayudaron a 

que mis  niños logren 

positivamente. 
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COMPRENSIO

N DE TEXTOS 

ORALES. 

Manifiesto que la 

mayoría de los niños y 

niñas al empezar con la 

aplicación de las 

primeras sesiones, del 1 

al 6  dificultaban   en la 

comprensión de   textos 

leídos por la maestra en 

el aula, solo utilizaba en 

nivel literal en cuanto a 

que no contaban con 

una biblioteca 

organizada, a los niños  

no les gustaba leer  no  

les  daba espacios al  

niño para que explique lo 

que comprendo ,no   

utilizaba  estrategia y no 

contaba con materiales 

pertinentes, por lo tanto 

no tuve un resultado 

bueno en mis sesiones 

de aprendizaje  

Como docente 

investigadora  al 

desarrollar mis sesiones 

del 7 al 10 ya iba 

mejorando  aplicaba  

estrategias didácticas  y 

utilizando materiales 

didáctico con sustento 

teórico  ya me daban  

más resultados positivos 

podría decir que los 

niños  conocían otras 

estrategias más como: 

comprensión a partir de 

secuencia de láminas, a 

partir de textos icono 

verbales y la maestra 

lee los niños escuchan 

los cuales me dieron 

resultados progresivos. 

Podría decir que en 

esta etapa de salida de 

la sesión 10 al 14 ya 

llegue a aplicar las tres 

estrategias didácticas 

con sustento teórico 

por diferentes autores 

las cuales son: 

secuencia de láminas, 

textos icono verbales y 

la maestra lee los niños 

escuchan, la utilización 

de materiales 

didácticos gráficos 

como marcaras, trajes, 

dado del cuento las 

cuales fueron 

pertinentes e 

innovadoras y con 

sustento teórico  

lográndose  mejorar la 

comprensión de textos 

orales. 

MATERIAL 

DIDACTICO. 

Inicialmente al 

desarrollar mis sesiones 

de aprendizaje del 1 al 6 

tuve dificultades en la 

utilización de materiales 

los cuales fueron 

inadecuados, rutinario, 

improvisado así como el 

libro solo daba una 

lectura literal no contaba 

con materiales 

pertinentes, por lo tanto 

no tuve un resultado 

bueno en mis sesiones 

de aprendizaje muy 

preocupada por lo tanto 

me vi  obligada  a buscar 

otras materiales con 

sustento teórico. 

Es notable la mejora en 

mis sesiones de 

aprendizaje del 7 al 10 

ya  tenía resultados 

buenos porque ya 

utilizaba  materiales 

didáctico  gráficos y con 

un sustento teórico  de 

autores logre mejorar en 

la comprensión de 

textos orales en mis 

niños de 5 años. 

En esta última etapa en 

mis sesiones del 11 al 

14 ya logre un cambio 

optimo en los  

resultados  de la 

comprensión de textos 

orales, porque ya 

utilizaba 

específicamente 

materiales didáctico 

grafico e innovadora 

con sustento teórico 

también  
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INTERPRETACION: Al reflexionar sobre mi practica pedagógica desde el inicio 

de mis sesiones los estudiantes tenían dificultades en la comprensión de textos 

orales, en diversos tipos de textos, en los niveles literal, inferencial, pero a medida 

que aplique las estrategas didácticas, comprensión  a partir de secuencia de 

láminas, a partir de textos icono verbales, la maestra lee os niños escuchan 

,utilizando  materiales didácticos gráficos bajo sustento teórico  iba mejorando 

notablemente  mi practica pedagógica  y tuve resultados positivos  lográndose en 

forma satisfactoria  la comprensión de textos orales. 

        4.2.2.2. Triangulación de sujetos 

ASPECT DOCENTE ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE INVESTIGADOR 

EL 
PROBLE
MA DE 

INVESTI
GA-CIÓN 

El problema identificado es 
real, se da con frecuencia en 
las aula, El problema se 
identifica durante las visitas 
de acompañamiento que se 
realiza habitualmente, en la 
que el desempeño de la 
docente en cuanto a 
estrategias de comprensión 
de textos   es confuso, pues 
se observa la dificultad en el 
manejo de estrategias,    
presentan dificultades en la 
comprensión de los textos, 
no se visualiza la secuencia 
de comprensión de textos 
orales, son muy dirigidas. La 
docente de aula es muy 
dinámica, sin embargo 
algunas de las estrategias 
utilizadas no son pertinentes, 
generalmente solo da pautas 
y consignas, no desarrollo 
paso a paso  la secuencia 
metodológica  dada.. 

Los niños 
manifiestas que casi 
no comprenden  los 
textos leídos por un 
adulto  en el aula (de 
acuerdo a su nivel de 
escritura) 

El problema de investigación 
fue   identificado en el 
proceso de diagnóstico, 
recoger información de mi 
propia práctica a través de 
los diarios de campo, 
reflexionar sobre ellos 
identificando fortalezas y 
debilidades en el proceso de 
deconstrucción me  ha 
permitido determinar el 
problema más relevante que 
se presenta en mi aula, los 
textos comprendidos  por mis  
niños  carecen de cohesión y 
coherencia, las estrategias, 
que he utilizado no son las 
más adecuadas, descuido la 
aplicación de estrategias, y 
no sigo adecuadamente la 
secuencia de la comprensión 
de textos los materiales que 
utilizo son pocos y me falta 
implementarme con 
materiales  gráficos..  

ESTRAT
E-GIAS 

DESARR
O-

LLADAS 

En un inicio la docente 
dificultaba en el manejo de 
estrategias para la 
comprensión de textos orales 
y escritos, tenía poco 
conocimientos sobre los 
procesos a seguir para la 
comprensión de textos 
escritos y los materiales que 
utilizaba si bien es cierto 
eran pertinentes pero le 
faltaba implementar. 
Posteriormente según 
aplicaba sus sesiones de su 
PPA las estrategias 

Los niños y niñas al 
entrevistarlos reflejan 
su agrado al realizar 
la comprensión de 
textos en diferentes 
carteles, rimas, 
cuentos historias, 
canciones recetas y 
otros. También se 
sienten contentos 
porque ya saben 
comprender el 
significado del texto 
(en función a su 
nivel)  

En un inicio no tenía claro 
sobre las estrategias que 
tenía que aplicar en mi PPA, 
aplicaba mis sesiones pero 
aun no  visualizaba los 
logros, pero según aplicaba 
las sesiones me imbuía del 
tema y  Las estrategias 
utilizadas en los procesos 
didácticos fueron  pertinentes 
utilicé las estrategias  la 
maestra lee los niños 
escuchan, comprensión a 
partir de secuencia de 
láminas, comprensión a 
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propuestas por la maestra 
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 en la 
comprensión de sus textos. 
Además desarrolla en sus 
talleres estrategias 
novedosas para optimizar el 
trabajo en equipo. Y utiliza 
diversos materiales 
novedoso para el logro de 
las capacidades e 
indicadores propuestas, se 
observa que hace participar 
a los niños y niñas y genera 
situaciones significativas que 
motivan a los niños, a 
plantea situaciones de 
aprendizajes en coherencia a 
su propuesta pedagógica 
alternativa, tiene claridad en 
las estrategias que ha 
desarrollado para favorecer 
el proceso de comprensión   
de textos. 

partir de textos icono 
verbales, la maestra lee los 
niños escuchan los cuales 
me permitieron  desarrollar 
con más pertinencia el 
proceso de comprensión  de 
textos, mediante el uso de la 
secuencia metodológica de 
la  toma decisiones, 
identifica, reorganiza, infiere, 
reflexiona. De tal manera 
que la comprensión de los 
niños fue pertinentes y 
significativos logrando así el 
desarrollo de capacidades e 
indicadores de la 
comprensión de textos de 
acuerdo a las rutas del área 
de comunicación. 

MATERIA
L 

EDUCATI
-VO 

Al inicio la docente contaba 
con pocos materiales para el 
desarrollo de las sesiones y 
vio la necesidad de 
implementarme con 
diferentes y novedosos 
materiales gráficos lo cual lo 
realizo con mucho 
entusiasmo. Los materiales 
educativos empleados en el 
proceso de mejora fueron 
muy buenos, diversas 
siluetas, laminas, trajes, 
máscaras, elementos de la 
naturaleza en las visitas 
realizadas  tiene todos los 
elementos que permiten el 
desarrollo de los procesos de 
identificar, reorganizar, inferir 
reflexionar ´para la 
comprensión  de textos  

Los niños y niñas al 
entrevistarlos reflejan 
su agrado al realizar 
la comprensión de 
afiches, de carteles, 
rimas, cuentos 
historias, canciones, 
recetas y otros. 
Utilizando diversos 
materiales que les 
proporciona la 
docente. 

Al inicio de la aplicación de 
las sesiones propuestas, 
contaba con poco material, 
entonces implemente mi 
sector de comunicación con 
apoyo de los padres de 
familia de diversos 
materiales educativos 
gráficos como siluetas, 
máscaras, trajes de cartón 
cartulina. que he utilizado en 
la aplicación de las sesiones 
de mi propuesta pedagógica 
alternativa fueron , 
novedosos y me permitió 
desarrollar de mejor manera 
las estrategias propuestas, 
utilicé diversas siluetas, 
laminas, afiches, historias, 
canciones elementos de la 
naturaleza en las visitas 
realizadas todos estos 
materiales me permitieron 
lograr las capacidades e 
indicadores propuestos en mi 
PPA. 

Conclusi
ón 

La maestra muestra logros 
importantes en la aplicación 
de diversas estrategias, está 

Los estudiantes han 
mejorado en la 
comprensión de 

Con la aplicación de diversas 
estrategias innovadoras, y 
pertinentes he mejorado mi 
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muy familiarizada con 
sustento teórico sobre el 
tema y los materiales que 
utiliza son novedosos y 
creativos lo cual repercute en 
los niños  pues comprenden  
diversos tipos de textos 
orales  como cuentos, rimas, 
canciones afiches 
adivinanza, carteles, con la 
aplicación de diversas 
estrategias  La maestra lee 
los niños escuchan , 
comprensión a partir de 
secuencia de láminas, a 
partir de textos icono 
verbales el proceso de  
comprensión  de textos  
Identifica, reorganiza, infiere 
y reflexiona apropia del 
sistema de escritura, toma 
decisiones estratégicas , 
reorganiza la información, 
infiere el significado dl texto y 
reflexiona sobre la forma y el 
contenido del texto. 
Logrando así el desarrollo de 
capacidades e indicadores 
de la comprensión de textos. 

textos orales   sobre 
todo en los cuentos, 
historias, recetas, 
canciones, rimas, 
afiches, 
dramatizaciones se 
observa que estos 
tienen contenido 
claro en la 
comprensión. 

practica pedagógica, ahora 
manejo más información y 
bibliografía sobre el tema de 
comprensión de textos y la 
secuencia metodológica   
,además con  la utilización 
de materiales novedosos se 
logró  que los niños se 
sientan motivados a 
participar  logrando así el 
desarrollo de  capacidades e 
indicadores de comprensión 
de textos  se apropia del 
sistema de escritura, Toma 
de sisones según la lectura 
,identifica el tipo de texto, 
infiere el significado, 
reflexiona sobre  el contenido 
del texto. 

INTERPRETACION Del cuadro se desprende que el problema en el aula es la 

inadecuada comprensión de textos orales en los niños así como el 

desconocimiento de la docente en aplicar estrategias didácticas y el uso 

pertinente de material didáctico. 

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa utilizando como estratega 

comprensión a partir de secuencia de láminas, a partir de textos icono verbales y 

la maestra lee los niños escuchan son eficaces para mejorar la comprensión  de 

textos  orales l en los niños y con ello mejoro mi practica pedagógica  como 

docente innovador. 
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4.2.1.1 Triangulación de instrumentos 

 

DIARIO DE CAMPO 

 

 

LISTA DE COTEJOS 

 

GUION DE 

ENTREVISTA 

Mediante este instrumento 

me permitió conocer mis 

fortalezas y debilidades en 

mi labor pedagógica que a 

partir de ello hice mi 

reflexión a través de las 

categorías, subcategorías 

en la comprensión de 

textos orales  los cuales ya 

aplico estrategias 

didácticas con sustento 

teórico y utilizo material 

educativo grafico pertinente 

y novedoso.  

 

Mediante este instrumento me 

permitió conocer los indicadores 

que se aprecia  durante la 

lectura, las fortalezas y 

debilidades en los niños y niñas 

de 5 años donde  ya van 

mejorando  en el logro de su 

aprendizaje en la comprensión de 

textos orales en   forma 

ascendente pero  todavía 

dificultan en comprender los 

textos una mínima parte de niños  

 

Mediante este instrumento  me 

 permitió  conocer los 
resultados 

  de las preguntas respondida 

 por los niños en grupo  los 

 cuales son aplicados después 

 de una sesiones de 
aprendizaje 

 por un entrevistado los 

 resultados  son procesados 

 para la  efectividad de la 

 propuesta pedagógica 

  Alternativa, 

CONCLUSION.-Dichos registros me permitieron fortalecer la reconstrucción de 

mi practica pedagógica logrando un cambio en la efectividad en la comprensión 

de textos orales en mis niños de 5 años del aula os venaditos. 

INTERPRETACION.-   Considerando que el diario de campo es un instrumento 

que me permitió conocer mis fortalezas y debilidades en mi labor pedagógica 

que a partir de ello hice mi reflexión a través de las categorías, subcategorías en 

la comprensión de textos orales. 

De tal manera la lista de cotejo me permitió conocer el desenvolvimiento del niño 

mediante sus actitudes y comportamiento en las sesiones de aprendizaje de 

comprensión de textos orales. 

En la ejecución de los tres instrumentos en mis sesiones de aprendizaje los 

niños lograron comprender un texto oral iniciando con el nivel literal y llegando al 

inferencial, a su vez evidencia la mejora de mi práctica pedagógica. 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: En mi práctica pedagógica docente a partir de la descripción 

registrada en el diario de campo, permitió identificar  mis fortalezas y 

debilidades más recurrentes con relación a mi quehacer en el aula  y 

los aprendizajes de los estudiantes.   

SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifique las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi 

práctica pedagógica con relación a la comprensión de textos; en base 

a ello propongo reconstruir mi practica pedagógica determinando 

enfoques y teorías explicitas basados en los aportes de Vygotsky, 

Josette Jolibert, Ausubel, Isabel Solé, que sustentan la mejora en las 

estrategias didácticas para la comprensión de textos orales. 

TERCERA: En la evaluación de mi práctica reconstruida evidencio cambios en mí 

que hacer docente, con relación al dominio de enfoques y teorías que 

sustentan la efectividad de  las estrategias   didácticas y técnicas 

aplicadas en el presente trabajo de investigación; en ello, demuestro 

el dominio de los procesos de comprensión de textos y el uso 

pertinente de materiales educativos .  

CUARTA: Al iniciar la investigación acción pedagógica el promedio de 

rendimiento escolar de todos los estudiantes del aula  tenían  

dificultad en comprender un textos, luego de la reconstrucción de mi 

práctica pedagógica la evaluación de resultados alcanza en 

comprender los textos orales en forma satisfactoria. 

  

                                                

 

 

 

                                           



 

 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA Generar artículos que sean publicados por el Ministerio de Educación, 

la importancia y alcances de la investigación acción en el aula como 

una alternativa  para mejorar la  práctica docente. 

SEGUNDA: Se recomienda extender  los estudios expuestos  en esta   

investigación  sobre  la comprensión de textos orales  aplicados en mi 

practica pedagógica 

TERCERA: Crear un banco virtual de trabajos realizados por las docentes del 

Programa de Especialización en Comunicación Matemática y Ciencias 

2012 -2014, a fin de incorporar a la práctica pedagógica las 

experiencias exitosas realizadas incentivando a los docentes la 

puesta en práctica siguiendo el modelo de Restrepo. 

CUARTA: Se recomienda  a todos los colegas que aun todavía no aplicaron  las 

estrategias didácticas en comprensión de textos orales  de la forma 

correcta, apliquen  los ejemplos planteados dentro de la investigación. 

. 
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ANEXO Nº 01 

SESIONES DE APRENDIZAJE 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 01 

TITULO: Comprendemos un texto literario sobre la historia de la Virgen de Rosario. 

                                              Aprendizajes esperados 

 

AREA ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación  45 minutos 06-10-14   

CAPACIDAD INDICADOR 

REORGANIZA la información de diversos 

tipos de textos. 

Dice con sus propias palabras el contenido 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 narrados por un 

adulto. 

 

SECUENCIA   DIDACTICA   DE LA SESION 

Componente Proceso lógico de construcción  Recursos Escenario 

 

 

 

Problematiz

ación 

Propósito y 

organizació

n 

Motivación/i

ncentivo 

Saberes 

previos 

Gestión y 

acompaña

miento del 

desarrollo 

de las 

competenci

as 

  Evaluación 

INICIO.  

Todos sentados en semicírculo escuchan la noticia 

de un niño, cuenta que estaba en la misa de LA 

virgen de Rosario, había un niño que hacia bulla u no 

escuchaba lo que decía el Padre le pregunto al niño 

y no le contesto. ¿Cómo podemos ayudar a ese 

niño? Proponemos la actividad Comprendemos un 

texto literario sobre la historia de la  virgen de 

Rosario 

DESARROLLO: 

Creamos un clima propicio para realizar la 

actividad. 

-Se colocan en círculo para realizar la lectura de la 

historia de la Virgen de Rosario por escenas con una 

voz modulada según el caso. 

Presentamos aspectos generales del texto. 

-Dialogamos sobre la secuencia de láminas y título 

de la historia de la Virgen. 

-Mediante preguntas predicen el contenido de la 

historia ¿De qué trata la historia?, ¿Cuál será el final 

de la historia?, ¿Sera triste, alegre, o con miedo? 

Leemos la historia de la Virgen de Rosario. 

-Leemos la historia de manera clara acompañado de 

gestos según la historia. 

-Durante la lectura realizamos pausas para hacer 

preguntas  ya  elaborados con anterioridad  el niño  

dice con sus propias palabras el contenido  del  texto 

Analizamos la historia de la Virgen de Rosario. 

-Dialogamos sobre sus impresiones que entendieron. 

-Responden a preguntas antes preparadas de 

Laminas. 

 Siluetas. 

Papelote. 

Cinta. 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas  

V. Rosario 

 cuaderno 

de trabajo 

Tijera. 

Goma. 

Papel 

boom. 

 

En aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 

patio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

acuerdo a los niveles de comprensión de la lectura 

(literal.), ¿De qué trata la historia?, ¿Quiénes eran 

los personajes? 

-Narramos la historia de la Virgen de Rosario en 

forma coordinada. 

Representa mediante el dibujo personajes, escenas 

lo que más le ha gustado de los textos leídos por la 

maestra. 

CIERRE     

 Plasmamos lo trabajado en la historia. 

-Relacionamos el contenido de la historia a 

situaciones de la vida cotidiana. 

-Menciona lo que le gusto más de la historia de la 

Virgen de Rosario. 

-Ordenan secuencialmente las láminas de la historia 

elaboradas por ellos mismos. 

 

 

 

 

En aula  

 

 

 

LISTA DE COTEJO N° 01 

SESIÓN N°   01   Comprendemos un texto literario sobre la historia de   la Virgen de 

Rosario. 

(Comunicación, comprensión de textos orales y escritos) 

INDICADOR: Dice con sus propias palabras el contenido de diversos tipos de     textos. 

Representa mediante el dibujo algún elemento (personajes, escenas.)  Hecho que más le ha 

gustado de los textos leídos narrados por un adulto. 

  

                          ITEMS 
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N° APELLIDOS Y 

NOMBRES                 

SI NO SI NO   SI NO 

01 BRITHNEY.  X  X   

02 ALEXANDER.  X  X   

03 RODRIGO. X   X   

04 FRANCLIN.  X  X   

05 YUNSU.  X  X   

06 SHAYLA   X x    

07 ROSALINDA.  X x    

08 RENZO.  X x    

09 JOSE   X x    



 

 

10 RODRIGO   X  X   

11 RONY ROSELL. X   X   

12 LUZ VALERI.  X  X   

13 REVELINO   X  X   

14 STEVE DAMIAN  X   X   

15 ANALI.  X  X   

16 LEOLIZARDO. X   X   

17 LUIS MIGUEL.  X  X   

18 EMELYN.  X  X   

19 SOLEDAD.  X  X   

20 ROSA  X  X   

 

                               

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 02 

TITULO: Comprende y narra un cuento con texto icono verbal. 

                                Aprendizajes esperados 

 

AREA ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación Desarrollo personal, social y 

emocional. 

45minutos 09-10-14   

                      CAPACIDAD                                      INDICADOR                                            

IDENTIFICA   Información con diversos tipos 

de textos según el propósito. 

Localiza información   palabras referidas a un 

tema que se investiga  en diferentes  tipos de 

textos que combinan imágenes  y palabras 

NORMAS DE CONVIVENCIA. 

Se compromete con las normas y acuerdos 

como base para la convivencia 

Propone normas para los juegos y actividades del 

aula: no votar papeles al piso, no quitar lo que es 

de otro. 

 

ESTRATEGIAS.-    A partir de textos icono verbales.  

                              Comprensión a partir de secuencia de láminas. 

PROCESOS COGNITIVOS. Observar, deducir y comprender. 

SECUENCIA   DIDÁCTICA   DE LA SESIÓN 

Componente Proceso Lógico de Construcción Recursos Escenario 

organización 

Motivación/i

ncentivo 

Saberes 

Problematiz

ación 

Propósito y  

INICIO. 

Con una historia relatada por un niño, en una 

ocasión una niña pastaba sus ovejitas en el campo 

de pronto se durmió y cuando despertó no lo 

encontró completo sus ovejitas ¿Cómo podemos 

ayudar a encontrar sus ovejitas a esa niño?, ¿Qué 

habrá pasado con sus ovejitas? Proponemos la 

 

 

 

Laminas. 

 Siluetas. 

Papelote. 

Cinta. 

Aula 

 

 

 

 

 

patio 



 

 

previos 

Gestión y 

acompañami

ento del 

desarrollo 

de las 

competencia

s 

 

actividad Comprende y narra un cuento con texto 

icono verbal. 

 

DESARROLLO: 

Creamos un clima propicio para realizar la actividad. 

Propone normas para los   juegos y actividades del 

aula: no votar papeles al piso, no quitar lo que es de 

otro. 

Observa un texto icono verbal sobre los animales de 

su comunidad zorro, oveja, cóndor. 

Localiza información de  palabras  en diferentes  

tipos de textos que combinan imágenes  y palabras 

Responde a las interrogantes de inicio teniendo en 

cuenta los indicios del texto icono verbal  

Preguntamos sobre el contenido del texto deducen 

sobre las imágenes ¿Qué imágenes están 

observando?,¿De qué trata?,¿ Cuál será el 

título?,¿Cómo empieza y cómo termina? 

Asocia las imágenes con sus representaciones 

mentales y escritura. 

Expresa la secuencia de imágenes al escuchar el 

cuento del zorro y la oveja. 

Comprende el mensaje de los sucesos del cuento 

icono verbal de los animales de la comunidad. 

Responde a interrogantes del mismo texto.  ¿Cómo 

queda el zorro ante la oveja? 

CIERRE. 

Induce a partir de secuencias del cuento icono 

verbal, el título del cuento y el mensaje del cuento 

del zorro y la oveja. 

Responde interrogantes de nivel literal ¿Cómo era el 

zorro? 

Relaciona el contenido del cuento a situaciones de 

su vida cotidiana lee otros cuento s narrados por sus 

padres. 

Menciona lo que más le gusto del cuento del zorro y 

la oveja. 

 

Cajita 

 

 

 

Laminas. 

 Siluetas. 

Papelote. 

Cinta. 

 

Cajita 

                      

 

 

LISTA DE COTEJO N° 02 

SESIÓN No: 02 Comprende y narra un cuento con texto icono verbal.(Comunicación -

comprensión de textos orales y escritos) 

INDICADOR: “Localiza información   palabras referidas a un tema que se investiga en diferentes 

tipos de textos que combinan imágenes   otro Propone normas para los juegos y actividades del 

aula: no votar papeles al piso, no quitar lo que es de otro. 



 

 

  

                          

ITEMS 
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N° APELLIDOS Y 

NOMBRES                 

SI NO SI NO SI NO 

01 BRITHNEY.  X X    

02 ALEXANDER. X  X    

03 DAVID   X X    

04 FRANCLIN.  X  X   

05 YUNSU. X   X   

06 SHAYLA.  X  X   

07 ROSALINDA. X   X   

08 RENZO.  X  X   

09 JOSE   X  X   

10 RODRIGO  X   X   

11 RONY ROSELL.  X  X   

12 LUZ  VALERI.  X  X   

13 REVELINO   X  X   

14 STEVE DAMIAN  X   X   

15 ANALI.  X  X   

16 LEOLIZARDO.  X X    

17 LUIS MIGUEL. X  X    

18 EMELYN.  X X    

19 SOLEDAD.  X  X   

20 ROSA  X  X   

                                               

                        

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 03 

TITULO: Comprenden un cuento sobre “El huevito perdido”   

                                        Aprendizajes esperados 

 

AREA ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación Desarrollo personal, social y 

emocional. 

45 minuto 10-10-14   

CAPACIDAD                                                                       INDICADOR 

SE APROPIA del sistema de escritura. Diferencia las palabras escritas de las imágenes y 

los números en el cuento. 



 

 

AUTONOMIA 

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. 

 

 

ESTRATEGIAS.-    A partir de secuencia de láminas.  

                           La maestra lee los niños escuchan. 

PROCESOS COGNITIVOS. Organizar, expresar, seleccionar. 

SECUENCIA   DIDACTICA   DE LA SESION 

Componente Proceso Lógico de Construcción  Recursos Escenari

o 

Problematiz

ación 

Propósito y 

organizació

n 

Motivación/i

ncentivo 

Saberes 

previos 

Gestión y 

acompañamie

nto del 

desarrollo de 

las 

competencias 

Evaluación 

INICIO. Jugando a la gallinita ciega, comentamos 

sobre el juego dice un niño que tiene muchas gallinas 

que ponen huevo a diario come 2 huevos 

sancochados, otro niño dice que no tiene gallina y no 

come huevo ¿Cómo le podemos ayudar a ese niño 

para que pueda comer diario un huevo? Proponernos 

la act. Comprenden un cuento sobre  “El huevito 

perdido” 

DESARROLLO: 

Creamos un clima propicio para realizar la 

actividad. 

-Se colocan  en círculo para realizar la lectura  del 

cuento del nuevito perdido por escenas  mediante 

gestos   con una voz modulada según el caso 

Los niños deben prestar atención, clima agradable y 

disfruten del cuento. 

Los niños proponen realizar actividades de su interés 

a la docente y a su grupo. 

Presentamos aspectos generales del texto. 

-Dialogamos sobre la secuencia de láminas y título 

del cuento del huevito perdido. 

-Mediante preguntas predicen el contenido del cuento 

¿De qué trata el cuento?, ¿Cuál será el final del 

cuento?, ¿Cómo terminara triste, alegre, o con 

miedo? 

Contamos el cuento del huevito perdido. 

-La maestra lee el cuento de manera clara con 

entonación y gestos. 

-Durante la lectura hay pausas para hacer preguntas 

ya preparadas. 

Analizamos la lectura. 

-Dialogamos sobre sus impresiones de los niños que 

entendieron levantando la mano para hablar. 

-Responden a preguntas antes preparadas de 

acuerdo a los niveles de comprensión de la lectura 

(literal) ¿De qué trata el cuento?, ¿Quiénes eran los 

personajes? Diferencia las palabras escritas  de las 

imágenes y los números en el cuento del huevito 

 

 

 

 

 

 

Laminas. 

 Siluetas. 

Cinta. 

 

 

 

 

 

 

Papel. 

Pinturas. 

Fichas  

 Papel 

boom. 

 

 

En aula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 

pasadizo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aula 



 

 

perdido 

CIERRE     Plasmamos lo trabajado en el cuento 

del huevito perdido. 

-Relacionamos el contenido del cuento   a 

situaciones de la vida cotidiana. 

-Menciona lo que le gusto más del cuento del huevito 

perdido y los comentan a sus padres. 

                                  

                                                  

                                                   LISTA DE COTEJO N° 03 

 SESIÓN. No     03 Comprenden un cuento sobre “El huevito perdido”  (comprensión de textos 

orales y escritos 

 INDICADOR: Diferencia las palabras escritas de las imágenes y los números en diferentes    tipos 

 de textos otro es Propone realizar actividades de su interés a la docente y a su grupo. 

  

                          ITEMS 

 

 

 

 

 D
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N° APELLIDOS Y 

NOMBRES                 

SI NO SI NO SI NO 

01 BRITHNEY.  X X    

02 ALEXANDER. X  X    

03 DAVID RODRIGO. X   X   

04 FRANCLIN.  X X    

05 YUNSU.  X  X   

06 SHAYLA. X  X    

07 ROSALINDA.  X  X   

08 RENZO. X  X    

09 JOSE ARMANDO.  X  X   

10 RODRIGO   X X    

11 RONY ROSELL. X   X   

12 LUZ  VALERI.  X  X   

13 REVELINO   X  X   

14 STEVE DAMIAN  X   X   

15 ANALI.  X  X   

16 LEOLIZARDO.  X  X   

17 LUIS MIGUEL.  X  X   

18 EMELYN.  X  X   

19 SOLEDAD.  X  X   

X ROSA  X  X   

 

 



 

 

 

                                 SESION DE APRENDIZAJE No 04 

TITULO: Leemos una receta   con fluidez. 

                                 Aprendizajes esperados 

 

AREA ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación  45 minutos  13-10-14   

                                                                                                                                                                                         

CAPACIDAD                                                                                                                INDICADOR   

SE APROPIA  del sistema de escritura  Aplica las convenciones asociadas la lectura: 

orientación (de izquierda a derecha), 

direccionalidad de arriba para abajo. 

REORGANIZA La información en diversos 

tipos de textos según el propósito. 

Dice con sus propias palabras el contenido del 

texto leído por un adulto. 

  

ESTRATEGIAS.-     La maestra lee los niños escuchan. 

                              Comprensión a partir de secuencia de láminas. 

 PROCESOS COGNITIVOS. Observar, comprender, preparar. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN. 

COMPONENTE PROCESO  DE      CONSTRUCCION RECURS

O 

ESCENARIO 

 

 

 

Problemati

zación         

Propósito y 

organizació

n 

Motivación/

incentivo 

Saberes 

previos 

Gestión y 

acompaña

miento del 

desarrollo 

de las 

competenci

as 

Evaluación. 

INICIO. La sesión empieza en que todos los niños 

llegan bien limpios, tomando su desayuno, con 

ganas de jugar y compartir experiencias, pero un 

niño estaba desganado y triste ¿Qué le habrá 

sucedido a ese niño?, como podemos ayudarle al 

niño? escuchamos las propuestas de los niños 

sobre el caso ,consensuan sus normas y  

proponemos la actividad siguiente: Leemos  una 

receta  con fluidez. 

DESARROLLO: 

Nos sentamos en círculo creamos un clima 

propicio para escuchar la lectura de la receta. 

Los niños observan un texto icono verbal sobre la 

receta. 

La maestra lee la receta de izquierda a derecha, 

direccionalidad de arriba para abajo. 

Los niños responden a las preguntas  de inicio 

teniendo en cuenta los indicios del texto icono 

verbal  

Preguntamos sobre el contenido del texto deducen 

 

 

 

Papas 

sancocha

das. 

Limón. 

Sal. 

Aceite. 

Pocillo-

tenedor. 

Atún. 

 

 

 

Papel. 

Pinturas. 

Fichas  

Tijera. 

Goma. 

En el  aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en el pasadizo 



 

 

 sobre las imágenes ¿Qué imágenes están 

observando?,¿De qué trata?,¿ Cuál será el título 

de la receta? 

Localizan información de  palabras  en textos que 

combinan imágenes  y palabras 

Asocia las imágenes con sus representaciones 

mentales y escritura como las palabras. 

Expresa la secuencia de imágenes al escuchar la 

lectura de la receta. 

Comprende el mensaje de la receta leída. 

Responde a interrogantes del mismo texto receta. 

FICHA 5 A –Página 99. 

CIERRE. 

Induce  a partir de secuencia  de la receta, el título 

y mensaje  de la receta,  

Relaciona los contenidos de la receta a 

situaciones de la vida cotidiana. 

Menciona lo que más le gusto de la receta. 

Los niños proponen realizar otra receta para 

preparar diverso platos de la comunidad. 

Papel 

boom. 

 

 

LISTA DE COTEJO N° 04 

SESIÓN. No     04    Leemos   una receta con fluidez.  (Comprensión de     textos orales y 

escritos) 

INDICADOR: 

Aplica las convenciones asociadas a la lectura orientación de (izquierda a derecha 

direccionalidad de arriba para abajo. 

Dice con sus propias palabras el contenido del texto-. 

 

  

                          ITEMS 
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N° APELLIDOS Y 

NOMBRES                 

SI NO SI NO SI NO 

01 BRITHNEY. X   X   

02 ALEXANDER. X  X    

03 DAVID   X  X   

04 FRANCLIN. x  X    

05 YUNSU. X   X   

06 SHAYLA   X X    

07 ROSALINDA. X   X   

08 RENZO. X  X    

09 JOSE   X  X   



 

 

10 RODRIGO  X  x    

11 RONY ROSELL. X   X   

12 LUZ  VALERI.  X X    

13 REVELINO   X  X   

14 STEVE DAMIAN   X  X   

15 ANALI.  X X    

16 LEOLIZARDO.  X X    

17 LUIS MIGUEL.  X  X   

18 EMELYN.  X  X   

19 SOLEDAD.  X  X   

20 ROSA  X  X   

 

                                   

 

 

                                               SESION DE APRENDIZAJE No 05 

TITULO: preparamos (la causa)   y di gustamos. 

                                        Aprendizajes esperados 

 

AREA ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación Ciencia y tecnología. 45 minutos   15-10-14   

                             CAPACIDAD                                   INDICADOR                                                                                            

SE APROPIA  del sistema de escritura  Identifica textos de su entorno cotidiano 

relacionando elementos del mundo escrito 

imágenes, colores, título palabras conocidas. 

 

Procesa información fiable y relevante de 

distintas fuentes y mediante distintos 

procedimientos. 

 

Recoge datos   y los procesa para obtener 

información valiosa y lo menciona Sobre la causa. 

 

ESTRATEGIAS.-     La maestra lee los niños escuchan. 

                              Comprensión a partir de secuencia de láminas. 

 PROCESOS COGNITIVOS. Observar, comprender, preparar y utilizar. 

 SECUENCIA   DIDACTICA   DE LA SESION 

 

COMPONENTE 

 

PROCESO DE CONSTRUCCION 

 

RECURSOS 

 

ESCENARIO 



 

 

 

 

 

Problematizació

n         

Propósito y 

organización 

Motivación/incen

tivo 

Saberes previos 

Gestión y 

acompañamient

o del desarrollo 

de las 

competencias 

Evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO. La sesión empieza que una niña 

llamada Lula era gordita  todos le decían 

gordas, pero de un momento a otro la niña 

empezó a bajar de peso ,le preguntamos 

¿Lula estas flaca que paso contigo ,contesto 

la niña que no estoy comiendo porque , 

porque no hay quien cocine en casa porque 

mi mama trabaja todo el día ¿Cómo podemos 

ayudar a Lula para que siga como antes 

gordita?, escuchamos las propuestas de los 

niños, consensuan sus normas y proponemos 

la actividad preparamos un plato (la causa)   y 

disgustamos. 

DESARROLLO 

Preparamos el plato LA CAUSA. 

La maestra presenta una bolsa de mercado 

conteniendo los ingredientes. 

Los niños observan en forma minuciosa la 

bolsa de mercado.  

Los niños predicen del contenido con ayuda 

de la maestra. 

Manipulan los utensilios e ingredientes que 

trajo la maestra. 

Investigan lo dulce y salado de los 

ingredientes. 

Los niños mencionan los ingredientes de 

acuerdo a la ficha del cuaderno de trabajo. 

Ficha 5ª (PAG-99). Y recoge datos los 

procesa para obtener información valiosa y lo 

menciona Sobre la causa. 

Los  niños leen la receta icono verbal  de 

modo que  van preparando paso por paso: 

Los niños Identifican en la receta elementos 

del mundo escrito imágenes, colores, título 

palabras conocidas. 

Disgustamos el rico plato preparado entre 

compañero y docente de la Institución. 

Nos lavamos las manos y los utensilios 

utilizados. 

Colocamos los   utensilios a su lugar.  

CIERRE. 

Induce a partir de secuencia del plato 

preparada relaciona los contenidos del plato 

preparado a situaciones de la vida cotidiana. 

Que mama cocine la causa en casa hoy 

mismo. Menciona lo que más le gusto del 

plato preparado. ¿Mañana que 

preparamos?...o que hacemos...Visitamos   a 

los lugares  de  contaminación del  medio 

ambiente 

Papas 

sancochad

as. 

Limón. 

Sal. 

Aceite. 

Pocillo-

tenedor. 

Atún. 

 

 

 

Papel. 

Pinturas. 

Fichas  

Tijera. 

Goma. 

Papel 

boom 

aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 



 

 

LISTA DE COTEJO   N° 05 

 SESIÓN. No     0 5 preparamos un plato (la causa)   y disgustamos.     (Comprensión de textos 

orales y escritos) 

 INDICADOR: 

Identifica textos de su entorno cotidiano relacionando elementos del mundo escrito imágenes, 

colores, formas título palabras conocidas. 

Recoge datos y los procesa para obtener información valiosa y lo menciona sobre la causa. 

. 

  

                          ITEMS 
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N° APELLIDOS Y 

NOMBRES                 

SI NO SI NO SI NO 

01 BRITHNEY. X   X   

02 ALEXANDER.  X  X   

03 DAVID  X   X   

04 FRANCLIN. X   x   

05 YUNSU.  x  X   

06 SHAYLA   X X    

07 ROSALINDA. X  X    

08 RENZO.  X X    

09 JOSE   X X    

10 RODRIGO   X X    

11 RONY ROSELL. X  X    

12 LUZ VALERI.  X X    

13 REVELINO   X X    

14 STEVE DAMIAN   X  X   

15 ANALI.  x  x   

16 LEOLIZARDO. X   X   

17 LUIS MIGUEL. X   X   

18 EMELYN. X   X   

19 SOLEDAD.  x  X   

20 ROSA  X  X   

 

                                         SESION DE APRENDIZAJE No 06 

 TITULO: Leemos afiches sobre la contaminación. 

                                           Aprendizajes esperados 

 

AREA ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación Ciencia y ambiente. 45 minutos  16-10-14   



 

 

                             CAPACIDAD                                     INDICADOR                                                                             

SE APROPIA  del sistema de escritura Identifica textos de su entorno cotidiano  

relacionado con el mundo escrito, imágenes, 

colores, formas, titulo, palabras conocidas.. 

Identifica problemas de contaminación y 

reconoce la importancia de no arrojar los 

desperdicios al ambiente. 

Elaboramos normas para prevenir la 

contaminación desde nuestra aula. 

  

ESTRATEGIAS.-     La maestra lee los niños escuchan. 

                                Comprensión a partir de secuencia de láminas. 

 PROCESOS COGNITIVOS. Observar, comprender, aplicar. 

 SECUENCIA   DIDACTICA   DE LA SESION 

COMPONENTE PROCESO DE CONSTRUCCION RECURSO ESCENARIO 

 

 

Problematizac

ión         

Propósito y 

organización 

Motivación/in

centivo 

Saberes 

previos 

Gestión y 

acompañamie

nto del 

desarrollo de 

las 

competencias 

Evaluación. 

 

INICIO.  

 Se inicia con la presencia de un pregonero 

VENDO TACHOS señora cómprame por 

favor, escucharon los niños y salieron a 

comprar preguntaron ¿Para qué sirve este 

tacho?, pero Carlitos y su amigo no tenían 

plata para comprar ¿cómo podemos 

ayudarle al niño? ¿Qué solución podemos 

dar escuchamos las propuestas de los 

niños, consensuan sus normas y  

proponemos la actividad Leemos  afiches 

sobre la contaminación. 

DESARROLLO: 

Creamos un clima apropiado para ejecutar 

la actividad. 

.Los niños se acomodan en cojines y 

prestan atención lo que la maestra lee con 

gestos. 

.Deben sentirse cómodos y disfruten la 

lectura. 

Presentamos aspectos generales  del texto- 

.Responde a las interrogantes de inicio 

teniendo en cuenta los indicios del texto 

leído. 

.Dialogamos sobre la secuencia del afiche  

.Mediante preguntas ayudamos  a predecir 

sobre el afiche ¿Qué imágenes están 

observando?,¿De qué trata?,¿ Cuál será el 

título del afiche ?. 

Asocia las imágenes con sus 

representaciones mentales y escritura. 

Leemos el afiche. 

Leemos el afiche en forma clara con una 

entonación gestual al caso. 

Comprende el mensaje del afiche.   

 

 

 

 

 

Afiches de 

los niños. 

Cartulina  

Plumones. 

 

 

 

 

 

 

 

Papel. 

Pinturas. 

Fichas  

Tijera. 

Goma. 

Papel 

boom. 

Cinta. 

En el  aula 

 



 

 

Elaboramos normas para prevenir la 

contaminación desde nuestra aula. 

Salimos fuera del aula a recoger la basura 

que está en nuestro alrededor en tachos de 

plástico pregonando  no votar la basura en 

el ambiente 

CIERRE. 

Dialogamos sobre todo  lo que entendieron  

Comprueban que si el ambiente está de 

basura. 

Desde hoy pondremos la basura o 

desperdicios en tachos de plástico y en 

bolsas y botar al carro basurero. 

 

    

LISTA DE COTEJO N° 06 

 SESIÓN. No     06   Leemos afiches sobre la contaminación. Comprensión de textos orales y 

escritos) 

INDICADOR: 

Identifica textos de su entorno cotidiano relacionado con el mundo escrito, imágenes, colores, 

formas, titulo, palabras conocidas. 

Elaboramos normas para prevenir la contaminación desde nuestra aula. 

 

  

                          ITEMS 
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N° APELLIDOS Y 

NOMBRES                 

SI NO SI NO SI NO 

01 BRITHNEY. X  X    

02 ALEXANDER.  X X    

03 DAVID  X  X    

04 FRANCLIN.  X X    

05 YUNSU. X  X    

06 SHAYLA   X X    

07 ROSALINDA. X  X    

08 RENZO. X  X    

09 JOSE   X X    

10 RODRIGO  X   x   

11 RONY ROSELL. X  X    

12 LUZ VALERI. X  X    

13 REVELINO   X X    

14 STEVE DAMIAN  X   X   



 

 

15 ANALI.  X  X   

16 LEOLIZARDO. X   X   

17 LUIS MIGUEL.  X  X   

18 EMELYN. X   X   

19 SOLEDAD.  X  X   

20 ROSA X   X   

 

                           SESION DE APRENDIZAJE No 07 

TITULO: Predicen el contenido de un cuento a partir de palabras. 

                                      Aprendizajes esperados 

 

AREA ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación Desarrollo personal, social 

y emocional. 

45 Minuto 17-10-14   

                             CAPACIDAD                                 INDICADOR                                                                                       

INFIERE.-El significado del texto. Anticipa el contenido de un texto a partir de un 

título, imagen siluetas, palabras significativas. 

AUTONOMIA.-Toma decisiones y realiza 

actividades con independencia y seguridad 

según sus deseos, necesidades e intereses. 

Realiza las rutinas establecidas en el jardín 

pidiendo ayuda, guardar su lonchera, guardar sus 

útiles. 

  

 ESTRATEGIAS.-    Comprensión a partir de   secuencia de láminas. 

                               La maestra lee los niños escuchan. 

  PROCESOS COGNITIVOS. Observar, predecir y comprender. 

  SECUENCIA   DIDACTICA   DE LA SESION 

COMPONENTE PROCESO DE CONSTRUCCION RECURS

O 

ESCENARIO 

 

 

 

Problematizac

ión         

Propósito y 

organización 

Motivación/in

centivo 

Saberes 

previos 

Gestión y 

acompañamie

nto del 

desarrollo de 

INICIO. Un niño se presenta en el aula 

llorando no sabíamos de que lloraba la 

maestra pregunta ¿porque lloras?, a noche 

vino un zorro  y se lo comió mis animales  los 

quería mucho, yo les daba de comer ¿Qué 

podemos hacer?, ¿Cómo podemos ayudar al 

niño, dan respuestas  sugerentes, 

consensuan las normas y proponemos la 

actividad Predicen el contenido  de un cuento 

a partir de palabras. 

DESARROLLO: 

Creamos un clima propicio para realizar la 

actividad. 

-Se colocan en círculo para para escuchar el 

cuento. Con siluetas el “zorro y el gallo.” 

 

 

 

 

Laminas. 

 Siluetas. 

Cinta. 

 

 

 

 

 

 

Papel. 

Pinturas. 

Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

las 

competencias 

Evaluación. 

 

 

 

Buscando la atención mediante gestos   con 

una voz modulada según el caso. 

Los niños deben prestar atención, clima 

agradable y disfruten del cuento. 

Presentamos aspectos generales del texto 

-Responden a interrogantes de indicio 

guiando por los indicios. 

-Dialogamos sobre la secuencia de  siluetas  

y título del cuento.. 

-Mediante preguntas predicen el contenido 

del cuento ¿De qué trata el cuento?, ¿Qué 

pasara con el personaje principal?, ¿Dónde 

ocurrió?, ¿Cuál será el final del cuento?, 

¿Sera triste, alegre? 

 Anticipa el contenido del cuento a partir de 

una imagen y palabra. 

-Asocia sus imágenes con sus 

representaciones mentales. 

Contamos el cuento. 

-Contamos el cuento de manera clara con 

entonación y gestos. 

-Comprende el mensaje de los sucesos del 

cuento. 

-Durante la lectura hay pausas para hacer 

preguntas ya preparadas. 

Analizamos la lectura. 

-Dialogamos sobre sus impresiones que 

entendieron. 

-Responden a preguntas antes preparadas de 

acuerdo a los niveles de comprensión de la 

lectura (literal) ¿De qué trata el cuento?, 

¿Quiénes eran los personajes?, ¿Por qué se 

tomó agua el zorro? , ¿Qué harías si fueras el 

zorro? 

CIERRE     Plasmamos lo  trabajado en el 

cuento- 

-Relacionamos el contenido del cuento   a 

situaciones de la vida cotidiana. 

-Menciona lo que le gusto más del cuento.  

-Realiza guardar sus útiles con ayuda de la 

maestra al finalizar la actividad. 

Fichas  

 Papel 

boom. 

 

 

 

Patio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula. 

 

LISTA DE COTEJO N° 07 

 SESION. No     07    Predicen el contenido de un cuento a partir de palabras.  (Comprensión 

 de textos orales y escritos) 

 INDICADOR: 

 Anticipa el contenido de un texto a partir de un título, imagen siluetas, palabras significativas. 

 Realiza las rutinas establecidas en el jardín pidiendo ayuda, guardar su lonchera, Y  sus útiles. 



 

 

 

 

 

 

 

                          ITEMS 
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N° APELLIDOS Y 

NOMBRES                 
SI NO SI NO SI NO 

01 BRITHNEY. x  x    

02 ALEXANDER. x  x    

03 DAVID  x  x    

04 FRANCLIN. x  x    

05 YUNSU. x  x    

06 SHAYLA  x  x    

07 ROSALINDA.  X x    

08 RENZO. x  x    

09 JOSE  x  x    

10 RODRIGO  x  x    

11 RONY ROSELL.  X x    

12 LUZ VALERI. x  x    

13 REVELINO  x  x    

14 STEVE DAMIAN   X  X   

15 ANALI. x   X   

16 LEOLIZARDO. x   X   

17 LUIS MIGUEL.  X  X   

18 EMELYN. x  x    

19 SOLEDAD. x  x    

20 ROSA X  X    

 

                                        SESION DE APRENDIZAJE No 08 

 TITULO: Negociamos   el proyecto sobre el Aniversario de Abancay. 

                                                  Aprendizajes esperados 

 

AREA ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación  45 minuto  04-11-14   

          CAPACIDAD                                                        INDICADORES                                                                

REORGANIZA.- La información de diverso 

tipos de textos. 

 Dice con sus propias palabras  el contenido de 

diferentes textos 

 Representa mediante el dibujo  los personajes, 

hechos  que le ha gustado del texto narrados por 

un adulto 



 

 

 

ESTRATEGIAS.-    A partir de   textos icono verbales. 

                           La maestra lee los niños escuchan. 

 PROCESOS COGNITIVOS.  Observar, Comprender, expresar 

 SECUENCIA   DIDACTICA   DE LA SESION 

COMPONENTE PROCESO LOGICO DE      CONSTRUCCION RECURS

O 

ESCENAR 

 

 

 

 

 

Problematizac

ión         

Propósito y 

organización 

Motivación/in

centivo 

Saberes 

previos 

Gestión y 

acompañamie

nto del 

desarrollo de 

las 

competencias 

  Evaluación 

 

INICIO.  Mediante un juego: al cartero, llego una 

carta para quien responden, ¿Para quién será? 

¿Qué dirá?,¿Quién puede leer? Los niños dan 

alternativas luego consensuan las normas, 

propone la actividad a realizar sobre el proyecto 

del Aniversario de Abancay  

DESARROLLO: 

Creamos un clima propicio para realizar la 

actividad. 

-Se colocan en círculo para para escuchar el 

contenido de la carta.  Mediante gestos   con una 

voz modulada según el caso. 

Los niños deben prestar atención, clima  

agradable y disfruten de la lectura.. 

Presentamos aspectos generales de la carta... 

-Dialogamos sobre el contenido de la carta. 

-Mediante preguntas predicen el contenido de la 

carta ¿De qué trata   la carta, ¿A quién está 

dirigida?, ¿Qué vamos a decir y hacer? 

Leemos la carta... 

Leemos   con gestos según el caso para que los 

niños infieran, y anticipar. 

-Durante la lectura hay pausas para hacer 

preguntas ya preparadas. 

Analizamos la carta. 

-Dialogamos sobre sus impresiones que 

entendieron. 

-Responden a preguntas antes preparadas de 

acuerdo a los niveles de comprensión de la 

lectura (literal) ¿De qué trata la carta?, ¿Quiénes 

envió a quién?, ¿Están de acuerdo con la 

respuesta al Alcalde? 

Dice con sus propias palabras el contenido de la 

carta y del cartel de negociación. 

Representa médiate el dibujo los personajes y 

hechos que le ha gustado del texto narrado por 

un adulto. 

CIERRE      

Plasmamos lo que escuchamos. 

-Relacionamos el contenido de la carta y de las 

actividades del aniversario a situaciones de la 

 

 

 

 

Carta. 

 Siluetas. 

Cinta. 

 

 

 

 

 

 

Papel. 

Pinturas. 

Fichas  

 Papel 

boom. 

en aula  

 

 

 

 

 

 

 

 

patio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aula 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vida cotidiana. 

-Menciona  lo que le gusto más de la actividad  

                                                                            

LISTA DE COTEJO N°8 

 SESION. No     08    Negociamos el proyecto sobre el aniversario de Abancay.  (Comprensión  

de textos orales y escritos) 

 INDICADOR 

Dice con sus propias palabras el contenido de diferentes textos y oro Representa mediante el 

dibujo, los personajes, hechos que le ha gustado del    texto narrado por un adulto. 

 

 

 

 

 

                          ITEMS 

 

 

 

 

 D
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N° APELLIDOS Y 

NOMBRES                 

SI NO SI NO SI NO 

01 BRITHNEY. x  x    

02 ALEXANDER. x  x    

03 DAVID  x  x    

04 FRANCLIN.  x  x   

05 YUNSU. x  x    

06 SHAYLA. x  x    

07 ROSALINDA.  X x    

08 RENZO. x   X   

09 JOSE  x  x    

10 RODRIGO  x  x    

11 RONY ROSELL. x  x    

12 LUZ VALERI. x  x    

13 REVELINO   X x    

14 STEVE DAMIAN  x  x    

15 ANALI.  x  x   

16 LEOLIZARDO. x  x    

17 LUIS MIGUEL. x  x    

18 EMELYN. x  x    

19 SOLEDAD. x  x    

20 ROSA X   X   

 

                                               SESION DE APRENDIZAJE No 09 

ITULO: Comprenden un texto sobre la historia de Abancay. 

                                    Aprendizajes esperados 

 



 

 

AREA ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación    45  minutos    05-11-14   

                             CAPACIDAD                                                                                 INDICADOR                                                                    

REORGANIZA.- La información de diverso 

tipos de textos. 

 Dice con sus propias palabras el contenido de 

diferentes textos. 

 Representa mediante el dibujo los personajes, 

hechos que le ha gustado del texto narrados por un 

adulto. 

   

ESTRATEGIAS.-    A partir de secuencia de láminas.  

                               La maestra lee los niños escuchan. 

PROCESOS COGNITIVOS. Organizar, expresar, seleccionar. 

SECUENCIA   DIDACTICA   DE LA SESION 

COMPONENTE     PROCESO   LOGICO   DE      CONSTRUCCION RECURSO

S 

ESCENARIO 

 

 

 

 

Problemati

zación         

Propósito 

y 

organizaci

ón 

Motivación

/incentivo 

Saberes 

previos 

Gestión y 

acompaña

miento del 

desarrollo 

de las 

competenc

ias 

  Evaluación 

INICIO. Mediante un juego: hoy gas Usted 

dígame los nombres de: animales, personas, 

cosas, departamentos un niño no pudo 

responder ¿Por qué? Porque no sabía ¿Cómo le 

podemos ayudar a ese niño?  Los niños dan 

algunas alternativas luego consensuan las 

normas, propone la actividad a realizar 

Comprenden un texto sobre la historia de 

Abancay. 

DESARROLLO: 

Creamos un clima propicio para realizar la 

actividad. 

-Se colocan en círculo para para escuchar la 

historia. De Abancay Por escenas mediante 

gestos   con una voz modulada según el caso. 

Los niños deben prestar atención, clima 

agradable y disfruten de la historia. 

Presentamos aspectos generales de la 

historia. 

-Dialogamos sobre la secuencia de láminas y 

título de la historia. 

-Mediante preguntas predicen el contenido de la 

historia ¿De qué trata   la historia, ¿Cuál será el 

título  de la historia?, ¿Sera triste, alegre, o  

miedoso? 

Leemos la historia. 

Leemos la historia con gestos según el caso par 

que los niños infieran, y anticipar. 

-Durante la lectura hay pausas para hacer 

preguntas ya preparadas. 

Analizamos la historia. 

 

Laminas. 

 Siluetas. 

Cinta. 

 

 

 

 

 

 

Papel. 

Pinturas. 

Fichas  

 Papel 

boom. 

 

En el  aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-Dialogamos sobre sus impresiones que 

entendieron. 

-Responden a preguntas antes preparadas de 

acuerdo a los niveles de comprensión de la 

lectura (literal) ¿De qué trata la historia?, 

¿Quiénes eran los personajes?, ¿Están de 

acuerdo con el final de loa historia? 

Dice con sus propias palabras el contenido de la 

historia. 

Representa médiate el dibujo  los personajes y 

hechos que le ha gustado  del texto narrado por 

un adulto.. 

CIERRE     Plasmamos lo que escuchamos de 

la historia. 

-Relacionamos el contenido de la historia a 

situaciones de la vida cotidiana. 

-Menciona lo que le gusto más de la historia. 

-Ordenan secuencialmente las láminas de la 

historia. 

 

 

En aula- 

 

                                            LISTA DE COTEJO N°09 

SESIÓN. No     09    Comprenden un texto sobre la historia de   Abancay.  (Comprensión 

 de textos orales y escritos) 

INDICADOR: Dice con sus propias palabras el contenido de diferentes textos.  Representa  

mediante el dibujo, los personajes, hechos que le ha gustado del texto narrado por un adulto. 

 

 

 

 

 

                          ITEMS 

 

 

 

 

 D
ic

e
 

c
o

n
 

s
u

s
 

p
ro

p
ia

s
 

p
a

la
b
ra

s
 

e
 s

o
b

re
 l

a
 h

is
to

ri
a
 

d
 A

b
a

n
c
a

y
 

R
e
p

re
s
e

n
ta

 

m
e

d
ia

n
te

 
e

l 
d

ib
u

jo
, 

lo
s
 

p
e

rs
o

n
a

je
s
, 

 
 

y
 

lu
g

a
re

s
 
n

a
rr

a
d
o

 
p

o
r 

 

la
 m

a
e

s
tr

a
. 

  

N° APELLIDOS Y 

NOMBRES                 

SI NO SI NO SI NO 

01 BRITHNEY. x  x    

02 ALEXANDER.  X x    

03 DAVID  x  x    

04 FRANCLIN. x  x    

05 YUNSU.  x x    

06 SHAYLA  x  x    

07 ROSALINDA. x  x    

08 RENZO. x  x    

09 JOSE  x  x    

10 RODRIGO  x  x    

11 RONY ROSELL.  x x    

12 LUZ  VALERI. x  x    

13 REVELINO  x  x    



 

 

14 STEVE DAMIAN  x  x    

15 ANALI. x  x    

16 LEOLIZARDO. x  X    

17 LUIS MIGUEL.  X  X   

18 EMELYN. x   X   

19 SOLEDAD. x   X   

20 ROSA X   X   

 

                                      SESION DE APRENDIZAJE No 10       

TITULO: Comprenden el mensaje de una canción Abanquina. 

                                                 Aprendizajes esperados 

 

AREA ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la 

comunicación 

Desarrollo personal, social y 

emocional. 

45 minutos  06 -11-14   

                             CAPACIDAD                                                   INDICADOR                                                                      

TOMA DESICIONES ESTRATEGICAS.-Según 

su   propósito de lectura  

Escoge el texto que le lean según su propósito 

lector (disfrutar, aprender, según indicaciones). 

CONCIENCIA EMOCIONAL.-Reconoce y 

expresa sus emociones, explicando sus 

motivos. 

Nombra sus emociones en diferentes situaciones 

con ayuda de la Docente” Estoy alegre”, “Estoy 

triste” y molesto. 

  

ESTRATEGIAS     A partir de textos icono verbales.       

                               Comprensión a partir de una imagen. 

PROCESOS COGNITIVOS. Observar, deducir y   comprender. 

SECUENCIA   DIDACTICA   DE LA SESION 

COMPONENTE PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION  RECURSOS ESCENARIO 

 

 

 

Problematizació

n         

Propósito y 

organización 

Motivación/incen

tivo 

Saberes previos 

Gestión y 

acompañamient

o del desarrollo 

de las 

competencias 

 Evaluación 

INICIO. La sesión empieza mediante 

una adivinanza los cuales lo realizan los 

niños dan respuestas con precisión la 

Docente da a conocer la actividad a 

realizar y consensuan las normas para 

la actividad   Comprenden el mensaje 

de una canción Abanquina. 

DESARROLLO: 

Escoge el texto  que le lean según su 

propósito  lector 

Observa un texto icono verbal sobre la 

canción Abanquina. 

Responde a las interrogantes de inicio 

teniendo en cuenta los indicios del texto 

icono verbal  

Preguntamos sobre el contenido del 

Laminas. 

Siluetas. 

Pizarra. 

 

 

 

 

 

 

Papel. 

Pinturas. 

Fichas  

Tijera. 

Goma. 

Papel boom. 

En el  aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aula 



 

 

texto deducen sobre las imágenes 

¿Qué imágenes están observando?, 

¿De qué trata?,¿ Cuál será el título de 

la canción? 

Asocia las imágenes con sus 

representaciones mentales y escritura. 

Expresa sus emociones en relación a la 

secuencia de imágenes al escuchar  la 

canción. 

Comprende el mensaje de la canción 

icono verbal. 

Induce a partir de situaciones la 

secuencia de la canción icono verbal, el 

título y mensaje. 

Nombra sus emociones con ayuda de la 

Docente estoy alegre al cantar la 

canción Abanquina. 

Responde a interrogantes de la misma 

canción. 

CIERRE. 

Relaciona los contenidos de la canción 

a situaciones de la vida cotidiana. 

Menciona lo que más le gusto de la 

canción Abanquina y se va a su casa 

cantando en voz alta. 

 

LISTA DE COTEJO N°10 

SESION. No     10    Comprenden el mensaje de una canción    Abanquina.  (Comprensión 

de textos orales y escritos) 

 INDICADOR   Escoge el texto que le lean según su propósito lector (disfrutar, aprender, según 

indicaciones). Nombra sus emociones en diferentes situaciones con ayuda de la Docente” 

Estoy alegre”, “Estoy triste” y molesto 

 

 

 

 

 

                          ITEMS 
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N° APELLIDOS Y 

NOMBRES                 

SI NO SI NO SI NO 

01 BRITHNEY. x  x    

02 ALEXANDER. x  x    

03 DAVID   X x    

04 FRANCLIN. x  x    

05 YUNSU. x  x    

06 SHAYLA  x  x    



 

 

07 ROSALINDA. x  x    

08 RENZO. x  x    

09 JOSE  x   X   

10 RODRIGO  x  x    

11 RONY ROSELL. x  x    

12 LUZ VALERI.  X x    

13 REVELINO  x  x    

14 STEVE DAMIAN  x  x    

15 ANALI. x  x    

16 LEOLIZARDO. x   X   

17 LUIS MIGUEL. x  x    

18 EMELYN. x  x    

19 SOLEDAD. x  x    

20 ROSA X  X    

                                                                       

                                       SESION DE APRENDIZAJE No   11        

  TITULO: Leemos la receta de la   wawa tanta para preparar. 

                                                    Aprendizajes esperados 

 

AREA ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación  45 minutos  07- 11-14   

                             CAPACIDAD                                                  INDICADOR                                                                             

REORGANIZA.- La información de diversos   

tipos de textos. 

 Dice con sus propias palabras  el contenido de 

diferentes textos 

 Representa mediante el dibujo  los hechos  que le 

ha gustado del texto narrados por un adulto 

  

ESTRATEGIAS.-    A partir de   textos icono verbales. 

                                La maestra lee los niños escuchan. 

PROCESOS COGNITIVOS.  Observar, Comprender, expresar 

SECUENCIA   DIDACTICA   DE LA SESION 

COMPONENTES PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECURS

O 

ESCENARIO 

 

 

 

Problematizac

ión         

Propósito y 

organización 

Motivación/in

centivo 

INICIO Recordando el día anterior todos 

comimos wawa tanta en el aula estaba 

riquísimo, pero un niño no había venido 

porque estaba mal, los niños le dijeron hoy no 

hay wawas que haremos, quiso llorar ¿Cómo 

le podemos ayudar al niño para que coma su 

wawa tanta? escuchamos las propuestas de 

los niños, consensuan sus normas, proponen 

la actividad a realizar Leemos la receta de la   

 

 

 

 

Lamina. 

Siluetas. 

Papelote. 

Plumone

s. 

 En aula 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Saberes 

previos 

Gestión y 

acompañamie

nto del 

desarrollo de 

las 

competencias 

 Evaluación 

wawa tanta para preparar. 

DESARROLLO: 

Nos colocamos en círculo sentado en cojines 

y escuchamos la indicación de la maestra. 

Creamos un clima propicio para realizar la 

lectura de la receta. 

La maestra lee la receta de izquierda a 

derecha, direccionalidad de arriba para abajo 

Observan el texto icono verbal sobre la receta 

de la wawa tanta. 

Responde a  preguntas  de inicio teniendo en 

cuenta los indicios del texto icono verbal  

Preguntamos sobre el contenido del texto 

deducen sobre las imágenes ¿Qué imágenes 

están observando?, ¿De qué trata?, ¿Cuál 

será el título de la receta? 

Asociamos las imágenes de la receta con sus 

representaciones mentales y escritura. 

Expresa la secuencia de imágenes al 

escuchar la receta. 

Comprende el mensaje de la receta. 

Responde a interrogantes del mismo texto. 

Representa mediante el dibujo  los hechos  

que le ha gustado del texto narrados por un 

adulto 

Mañana preparamos la wawa tanta. 

CIERRE. 

Induce  a partir de secuencia  de la receta, el 

título y mensaje  de la receta,  

Relaciona los contenidos de la receta a 

situaciones de la vida cotidiana, dice a mama 

que yo preparare la wawa tanta. 

Menciona lo que más le gusto de la receta 

mediante el dibujo y los dice a sus 

compañeros como lo ha hecho. 

Cinta. 

 

 

Harina 

Azúcar. 

Caramelo

s. 

Caritas. 

Royal. 

Fuente. 

Grajeas. 

 

. 

 

 

Papel en 

blanco  

Plastilina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aula  

                                            

LISTA DE COTEJO N°11 

 SESION. No     11    Leemos la receta de wawa tanta.  (Comprensión de textos orales y escritos) 

 INDICADOR     Dice con sus propias palabras el contenido de diferentes textos. 

Representa mediante el dibujo los hechos que le ha gustado del texto narrados por un adulto 

 

 

 

 

 

                          ITEMS 
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N° APELLIDOS Y NOMBRES                 SI NO SI NO SI NO 



 

 

01 BRITHNEY. x  x    

02 ALEXANDER. x  x    

03 DAVID  x  x    

04 FRANCLIN. x  x    

05 YUNSU. x  x    

06 SHAYLA  x   X   

07 ROSALINDA. x  x    

08 RENZO. x  x    

09 JOSE  x  x    

10 RODRIGO   X x    

11 RONY ROSELL. x  x    

12 LUZ VALERI. x  x    

13 REVELINO  x  x    

14 STEVE DAMIAN  x   X   

15 ANALI. x  x    

16 LEOLIZARDO. x  x    

17 LUIS MIGUEL. x  x    

18 EMELYN. x  x    

19 SOLEDAD. x  x    

20 ROSA  X X    

 

                                            SESION DE APRENDIZAJE No   12 

 TITULO: Leemos    rimas,  sobre  nuestro  Abancay 

                                                          Aprendizajes esperados 

 

AREA ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación  45 minutos 10-11-14   

      

   CAPACIDAD                                                             INDICADOR 

SE APROPIA   del sistema de escritura.  Aplica las convenciones asociadas de la lectura 

.orientación de izquierda a derecha, y 

direccionalidad de arriba para abajo. 

 Diferencia las palabras escritas de las imágenes y 

los números en diversos tipos de textos. 



 

 

  

ESTRATEGIAS.-. A partir de   textos icono verbales 

                              La maestra lee los niños escuchan. 

PROCESOS COGNITIVOS. Observar, comprender y expresar. 

SECUENCIA   DIDACTICA   DE LA SESION 

COMPONENTE PROCESO LOGICO DE 

CONSTRUCCION 

RECURSOS ESCENARIO 

 

 

Problematizaci

ón 

Propósito y 

organización  

Motivación 

saberes 

previos. 

Gestión y 

acompañamient

o del desarrollo 

de las 

competencias. 

Evaluación. 

 

INICIO. Mediante una canción Abanquina 

dice así…Cerrito de quisapata subida y 

bajada, al costado el rio Mariño… ¿De 

qué trata la canción?, ¿Solo podemos 

leer canciones? , qué más podemos leer, 

responden algunas alternativas positivas, 

luego consensuan sus  normas, propone 

la actividad a realizar leemos    rimas  

sobre  nuestro  Abancay 

DESARROLLO: 

Un niño elige como nos colocamos en 

línea recta sentados y escuchamos la 

lectura de la maestra. 

Creamos un clima propicio para escuchar 

la lectura de la rima  Abanquina. 

La maestra lee la receta de izquierda a 

derecha, direccionalidad de arriba para 

abajo  luego  

Observan el texto icono verbal sobre la 

rima Abanquina. 

Responde a  preguntas  de inicio 

teniendo en cuenta los indicios del texto 

icono verbal  

Preguntamos sobre el contenido de la 

rima deducen sobre las imágenes ¿Qué 

imágenes están observando?, ¿Qué 

palabras conocen?, ¿De qué trata?, 

¿Cuál será el título de la rima?, 

¿Cuántas veces se repite esta misma 

palabra? 

Asociamos las imágenes de la rima   con 

sus representaciones mentales y 

escritura. 

Expresa la secuencia de imágenes al 

escuchar la rima. 

Comprende el mensaje de la rima. 

Responde a preguntas sobre la rima. 

Diferencia las palabras escritas de las 

imágenes y los números en diversos 

tipos de textos, como en la rima. 

CIERRE. 

Relaciona los contenidos de la rima a 

Tambor. 

Pandereta. 

Quena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel blanco 

Pinturas. 

Lápiz. 

Cinta. 

 

En el  aula 

 

 

 

 

 

 

En el pasadizo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el aula 

 



 

 

situaciones de la vida cotidiana, dice a 

mama la rima aprendida en el aula y 

compone otra igual con ayuda de sus 

familiares. 

Menciona lo que más le gusto de la rima  

mediante el dibujo y los dice a sus 

compañeros como lo ha hecho 

                            

                                                   

                                                   LISTA DE COTEJO N°12 

 SESION. No 12    Leemos rimas sobre nuestro Abancay. .  (Comprensión de textos orales y 

escritos) 

 INDICADOR    Aplica las convenciones asociadas de la lectura .orientación de izquierda a 

derecha, y direccionalidad de arriba para abajo 

 Diferencia las palabras escritas de las imágenes y los números en diversos tipos de textos. 

 

 

 

 

 

                          ITEMS 
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N° APELLIDOS Y NOMBRES                 SI NO SI NO SI NO 

01 BRITHNEY. x   X   

02 ALEXANDER. x  x    

03 DAVID  x  x    

04 FRANCLIN. x  x    

05 YUNSU. x  x    

06 SHAYLA   X x    

07 ROSALINDA. x  x    

08 RENZO. x  x    

09 JOSE  x  x    

10 RODRIGO  x  x    

11 RONY ROSELL. x  x    

12 LUZ VALERI. x  x    

13 REVELINO  x  x    

14 STEVE DAMIAN  x  x    

15 ANALI. x  x    

16 LEOLIZARDO. x  x    

17 LUIS MIGUEL. x  x    

18 EMELYN. x  x    

19 SOLEDAD. x  x    

20 R0SA  X  X   

 

                                              SESION DE APRENDIZAJE No   13 



 

 

  TITULO: Comprenden un texto sobre las necesidades de un niño Abanquino. 

                                  Aprendizajes esperados 

 

AREA ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la 

comunicación 

Desarrollo personal, social 

y emocional. 

45 Minutos 18-11-14   

                             CAPACIDAD                                           INDICADOR                                                                                    

REFLEXINA sobre la forma, contenido y 

contexto del texto. 

 Expresa sus gustos y preferencias con respecto 

a personajes que más le llama la atención en 

textos de escritura simple, con imágenes. 

AUTOESTIMA Explora, reconoce y valora 

positivamente sus características y 

cualidades personales mostrando en sí 

mismo y afán de mejorar. 

Explora su entorno inmediato   según su interés. 

 

ESTRATEGIAS.   La maestra lee los niños escuchan. 

                            A partir de texto icono verbal. 

 PROCESOS COGNITIVOS. Escuchar, comprender y expresar. 

SECUENCIA   DIDACTICA   DE LA SESION 

COMPONENTES PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECURSOS ESCENARIO 

 

 

 

Problematizac

ión 

Propósito y 

organización  

Motivación 

saberes 

previos. 

Gestión y 

acompañamie

nto del 

desarrollo de 

las 

competencias. 

Evaluación. 

 

INICIO. Mediante una historia realiza la 

problematización: “pepito y su juguete” a 

pepito en sus cumpleaños le regalaron un 

juguete, el lo tenía guardado, un día de esos, 

su hermanito el más pequeño entro a su 

cuarto, cogió el juguete y lo desordeno, Pepito 

entro a su cuarto para poder jugar y se dio con 

la sorpresa que su juguete estaba 

desordenado y se puso a renegar por que no 

podía ordenar su juguete. 

 Mediante interrogantes damos solución a la 

problematización: ¿Cómo podríamos 

solucionar este problema de pepito?, ¿Qué 

podemos hacer?, ¿Cómo podemos ayudarle a 

ordenar el juguete? Proponemos   las normas 

y el  tema a trabajar: Comprenden un texto 

sobre  las necesidades de un niño Abanquino 

ESARROLLO: 

Un niño elige como nos colocamos en línea 

recta para escuchamos la lectura de la 

maestra. 

Creamos un clima propicio para escuchar  la 

lectura delas necesidades de un niño 

Abanquino   

Observan el texto  icono verbal sobre las 

Tambor. 

Pandereta. 

Quena. 

 

 

 

Siluetas  

Lamina 

Papelote. 

plumón 

Otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tizas de 

En el aula 

 

 

 

 

 

 

En el 

pasadizo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

necesidades del niño Abanquino como el 

comer,  

Responde a  preguntas  de inicio teniendo en 

cuenta los indicios del texto icono verbal  

Preguntamos sobre que necesidades más 

tiene el niño, deducen sobre las imágenes 

¿Qué imágenes están observando?, ¿Qué 

palabras conocen?, ¿De qué trata?, ¿Cuál 

será el título del texto?, ¿Qué necesidades 

más podemos considerar? 

Asociamos las imágenes de lo observado con 

sus representaciones mentales y escritura. 

Expresan sus gustos y preferencias con 

respecto a personajes que más le llama la 

atención en textos de escritura simple, con 

imágenes y su secuencia. 

Comprende el mensaje del texto de sus 

necesidades del niño Abanquino. 

Responde a  preguntas  dadas por la maestra 

sobre otras necesidades que tiene el niño 

Abanquino la que han escuchado y en el que 

ellos mismo lo están pasando 

 La docente realiza la sistematización del 

aprendizaje mencionando sobre las 

necesidades más fundamentales que tiene el 

niño Abanquino explorando su entorno 

inmediato   según su interés. 

CIERRE. 

Relaciona los contenidos del texto la 

necesidad del niño Abanquino   a situaciones 

de la vida  cotidiana, comiendo, bailando , 

jugando , cantando y le dice a su  mama  que 

le de todas las necesidades  a su niño 

Menciona lo que más le gusto de del texto 

comprendido   mediante el dibujo utilizando 

las tizas de color dibujando en el piso y los 

dice a sus compañeros como lo ha hecho. 

color.  

En el aula. 

 

                                                          LISTA DE COTEJO N°13 

 SESIÓN. No 13   Comprenden un texto  sobre las necesidades de un niño    Abanquino.  

(Comprensión de textos) 

INDICADOR     Expresa sus gustos y preferencias con respecto a personajes que más le llama   la 

atención en textos de escritura simple, con imágenes 

Explora su entorno inmediato   según su interés                     



 

 

 

 

 

 

 

                          ITEMS 
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N° APELLIDOS Y 

NOMBRES                 

SI NO SI NO SI NO 

01 BRITHNEY. X  x    

02 ALEXANDER. X  x    

03 DAVID  x  x    

04 FRANCLIN. X  x    

05 YUNSU. X  x    

06 SHAYLA  x  x    

07 ROSALINDA. X  x    

08 RENZO. X  x    

09 JOSE  x  x    

10 RODRIGO  x  x    

11 RONY ROSELL. X  x    

12 LUZ VALERI. X  x    

13 REVELINO  x  x    

14 STEVE DAMIAN  x  x    

15 ANALI. X  x    

16 LEOLIZARDO. X  x    

17 LUIS MIGUEL. X  x    

18 EMELYN. X  x    

19 SOLEDAD. X  x    

20 ROSA  X  X   

 

SESION DE APRENDIZAJE No 14 

TITULO: Comprenden y dramatizan cuentos Abanquinos. 

                                                   Aprendizajes esperados 

 

AREA ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la 

comunicación 

Desarrollo personal, social y 

emocional. 

45  Minutos      20-11-14   

                             CAPACIDAD                                                       INDI CADORES                                                                     

INFIERE El significado del texto.  Deduce las características de los personajes, 

personas, animales, objetos y lugares en diversos 

tipos de textos que escucha.  

NORMAS DE CONVIVENCIA Se 

compromete con las normas y acuerdos 

como base para la convivencia. 

.Proponen normas que regulen los juegos y 

actividades de aula no botar papeles al piso, no 

quitar lo que es de otro, levantar la mano para 

hablar. 

 



 

 

ESTRATEGIAS.-    La maestra lee los niños escuchan  

                                 A partir de textos icono verbales. 

PROCESOS COGNITIVOS. Observar, comprender y expresar. 

SECUENCIA   DIDACTICA   DE LA SESION 

COMPONENTE PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECURSOS ESCENARIO 

     

Problematizaci

ón 

Propósito y 

organización  

Motivación 

saberes 

previos. 

Gestión y 

acompañamien

to del 

desarrollo de 

las 

competencias. 

Evaluación. 

 

 

 

 

 

SE INICIO   mediante una historia. Ha 

Pepito le habían dicho en su jardín que tenía 

que venir vestido del hombre araña, pero su 

mama no tenía plata para alquilar, comprar 

el disfraz mediante interrogantes damos 

solución a la problematización: ¿Qué 

podemos hacer para ayudarle a Pepito? 

¿Cómo lo vamos hacer? Proponemos las 

normas mediante una Asamblea no botar la 

basura al piso, levantar la mano para hablar. 

Luego proponemos a los niños el tema a 

trabajar Comprenden y dramatizan Cuentos 

Abanquinos. 

DESARROLLO: Creamos un clima propicio 

para realizar la actividad. 

-Se colocan en círculo para para escuchar el 

cuento Abanquino por escenas mediante 

gestos   con una voz modulada según el 

caso. 

Los niños deben prestar atención, clima 

agradable y disfruten del cuento. 

Presentamos aspectos generales del cuento 

Abanquino. 

-Dialogamos sobre la secuencia del texto 

icono verbal   y título del cuento. 

-Mediante preguntas deducen las 

características de los personajes, animales 

y lugares   del contenido del cuento 

Abanquino ¿De qué trata   el cuento ¿Cuál 

será el título  del cuento?, ¿Sera triste, 

alegre, o   miedoso? 

Leemos el cuento. . 

Leemos el cuento con gestos según el caso 

para que los niños infieran, y anticipar. 

-Durante la lectura hay pausas para hacer 

preguntas ya preparadas ¿Qué animales 

están en la granja?, ¿Qué otros animales 

habrá? Luego : 

Analizamos el cuento Abanquino... 

-Dialogamos sobre sus impresiones que 

entendieron. 

-Responden a preguntas antes preparadas 

de acuerdo a los niveles de comprensión de 

la lectura literal, inferencial ¿De qué trata el 

cuento?, ¿Quiénes eran los personajes?, 

 

Cartulina 

Plumones 

Trajes. 

Mascaras 

Papel 

boom 

Cinta 

masquen 

en aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el pasadizo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Cuántos animales tenía María? ¿Por qué 

desapareció el pato? ¿Están de acuerdo 

con el final del cuento por qué?, luego 

dramatizan el texto narrado por un adulto. 

CIERRE      

Plasmamos lo que dramatizaron el cuento 

Abanquino. 

-Relacionamos el contenido del cuento a 

situaciones de la vida cotidiana. 

-Menciona  lo que le gusto más del cuento  

Abanquino  

Utilizan la tiza para representar sus 

experiencias vividas. 

 

LISTA DE COTEJO N°14 

SESIÓN. No 14    Comprenden y dramatizan cuentos Abanquinos.  (Comprensión de textos 

orales y escritos) 

 INDICADOR     Deduce las características de los personajes, personas, animales, objetos y 

lugares en diversos tipos de textos  que escucha  otro Proponen normas que regulen  los 

juegos y actividades de aula no botar papeles al piso, no quitar  lo que es de otro, levantar la 

mano para    

Hablar. 

 

 

 

 

 

                          ITEMS 
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N° APELLIDOS Y NOMBRES                 SI NO SI NO SI NO 

01 BRITHNEY. x  x    

02 ALEXANDER. x  x    

03 DAVID RODRIGO. x  x    

04 FRANCLIN. x  x    

05 YUNSU. x  x    

06 SHAYLA ALEXANDRA. x  x    

07 ROSALINDA. x  x    

08 RENZO. x  x    

09 JOSE ARMANDO. x  x    

10 RODRIGO  x  x    

11 RONY ROSELL. x  x    

12 LUZ VALERI. x  x    

13 REVELINO  x  x    

14 STEVE DAMIAN  x  x    

15 ANALI. x  x    



 

 

16 LEOLIZARDO. x  x    

17 LUIS MIGUEL. x  x    

18 EMELYN. x  x    

19 SOLEDAD. x  x    

20 ROSA  X  X   

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

PROYECTO DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿QUE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEBO UTILIZAR  PARA MEJORAR  LA COMPRENSION  

DE TEXTOS  ORALES  DE  LOS NIÑOS  Y NIÑAS  DE 5 AÑOS DE  LA  I.E.I. N° ° 06 DE 

”NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” ABANCAY 2014. 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 



 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA   MEJORAR LA COMPRENSION DE TEXTOS ORALES 

YEN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 06 DE”NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN” ABANCAY 2014 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar las diferentes estrategias didácticas para mejorar la comprensión de textos orales   en los 

niños y niñas de 5 años de la I.E.I .No 06 “Nuestra Sra. del Carmen “de Abancay 2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Diseñar estrategias didácticas  sustentadas en teorías y enfoques de la comprensión de 

textos orales para mejorar mi practica pedagógica  en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa No .06” Nuestra Sra. Del Carmen” 

2. Aplicar las estrategias didácticas diseñadas para mejorar la comprensión de textos orales 

en los diferentes en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Nº   06” Nuestra Sra. 

Del Carmen”.  . 

CARTEL DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES DEL PLAN DE ACCION 

 

DESARROLLO  DE LA COMPRENSION  DE TEXTOS ORALES  EN LOS NIÑOS  Y NIÑAS  DE 5 

AÑOS DE LA I.E.I. N° 06 DE”NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” ABANCAY 2014 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 5 AÑOS. 

. 

COMPRENSION DE 
TEXTOS 

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

 

 

SE APROPIA del sistema de 
escritura. 

 

 

TOMA DESICIONES 
ESTRATEGICAS Según su 
propósito de lectura. 

 

 

IDENTIFICA Información en 
diversos tipos de textos según 
el propósito. 

 

 

REORGANIZA   la información 
de diversos tipos de textos. 

 

 

 

 

 

-Diferencia las palabras escritas  de 
las imágenes y los números en 
diversos tipos de textos. 

 

Escoge el texto que le interesa 
explorar o que quiere que lo lean 
según su propósito lector (disfrutar, 
buscar información, aprender, seguir 
indicaciones). 

 

.Localiza información (palabras 
referidas a un tema que se investiga) 
en diversos tipos de textos que 
combinan imágenes y palabras. 

 

Dice con sus propias palabras el 
contenido de diversos tipos de textos 
leídos o narrados por un adulto. 

-Representa mediante el dibujo, 
algún elemento (personajes, escenas 
etc.)o Hechos que más le ha gustado  
de los textos leídos o narrados por 
un adulto 



 

 

 

 

INFIERE   E l significado del 
texto. 

 

 

 

 

 

Anticipa el contenido del texto a partir 
de algunos indicios, titulo, imágenes, 
siluetas, palabras significativas. 

Establece relaciones de causa- 
efecto entre dos ideas que escucha. 

 

GUIA O RUTA DE APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS  

ESTRATEGIAS TIPOS POSIBILIDADES DE  
USO 

MATERIALES 

A partir de 
secuencia de 
láminas. 

Cuentos. 

Rimas. 

Adivinanzas. 

Historias. 

En actividades  cotidianas, 
es un medio para la atención 
de los niños y niñas, como 
estrategia 

Laminas. Siluetas. 
Cintas. Cojines. 

Sogas, Aros. 

 

 

A partir de textos 
icono verbales. 

Cuentos. 

Siluetas. 

Leyendas. 

Cuentos clásicos. 

La comprensión de textos en 
los momentos pedagógicos 
y el momento literario. 

Cuentos, siluetas, 
papelotes, plumones, 
papel grafos, plastilina. 

Semillas hojas material 
reciclaje. etc. 

La Maestra lee, los 
niños escuchan. 

Mediante la 
narración de : 

Cuentos. 

Historias 

Hechos. 

Sucesos. 

Leyendas. 

Recetas 

En toda las actividades 
pedagógicas. 

Como estrategias para la 
comprensión de textos 
orales y escritos en las 
sesiones de aprendizaje. 

Para desarrollar los niveles 
de comprensión. 

Carteles, láminas, 
cuentos, Pizarritas, 
papeles reciclables, 
plumones, vestuario, 
papel grafos. 

Siluetas. 

 

PREYECTO DE APRENDIZAJE N° 06 

FASE 01.- PLANIFICACION. 

FUENTE: Como fuente está considerado  los interés  y necesidades de los niños de conocer y 

explorar la naturaleza que le rodea, así mismo está enmarcado en el calendario  comunal, 

calendario cívico escolar, calendario agro festivo, desarrollar  las actividades de  cuidar la 

naturaleza para evitar la contaminación  ambiental, como proteger las plantas, las plantas nos 

alimentan como punto de partida para desarrollar un proyecto de aprendizaje el mismo que 

permitirá aplicar la propuesta pedagógica alternativas de nuestro proyecto de investigación – 

acción 



 

 

JUSTIFICACIÓN: (POR QUÉ PARA QUÉ) 

Los niños y niñas desde  ya investigan mediante la observación, manipulación, experimentación, 

dando  conclusiones, para lograr un aprendizaje significativo  buscando  la solución de problemas  

que afrontan en su vida cotidiana, El presente proyecto  tiene como propósito que el niño observe 

y explore el mundo natural, estimulando la curiosidad de indagar por descubrir cómo son las 

plantas y animales de su entorno, cuál es su ciclo vital, que cuidados necesitan y como nosotros 

debemos  preservar la naturaleza. 

El presente proyecto permitirá desarrollar las sesiones de aprendizaje de la PPA, la misma que 

está orientada a desarrollar la competencia de expresión oral y tomando en cuenta las estrategias  

a partir de secuencia de laminas, a partir de textos icono verbales y la maestra lee y los niños 

escuchan con la finalidad de fortalecer y mejorar mi práctica pedagógica, desarrollando en los 

niños su capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 

1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS 

 Negociamos las actividades a realizar en el proyecto. 

 Investigamos   ¿cómo  se alimentan  las plantas 

 Que plantas   nos alimentan  (verduras) 

 Comprendemos un texto literario sobre la historia de la virgen de Rosario 

  Comprende y narra un cuento con textos icono verbal. 

 ¡Que estrategias promueve para la comprensión de textos  orales ? 

 ¿Qué materiales debo utilizar para la comprensión de textos orales? 

 ¿Qué materiales podemos elaborar para la comprensión de textos orales? 

 ¿Qué enfoque debo utilizar? 

 ¿Qué actividades debo programar para la comprensión de textos orales ? 

2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

Investigamos sobre la naturaleza regalo de dios. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 30 días                                 NÚMERO DE SESIONES: Total   25  

PPA: 12 

PRODUCTO: Lograr en los niños la capacidad de comprensión de textos orrales.  

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: A partir de secuencia de láminas, A partir de textos icono 
verbales., La Maestra lee, los niños escuchan. 

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

Negociamos las actividades 
a realizar en el proyecto. 

 Observando láminas y 
dialogando del cuidado del 
medio ambiente. 

 Haciendo experimentos 
sencillos. 

Laminas. 

Kit de ciencias. 

Siluetas  

Goma. 

Tijera. 

Cartulina  

 Visitar al vivero de 
 Elaborando normas de salida. 

-Paleógrafos 



 

 

maucacalle. 

 
 Observando, manipulando, e 
investigando en situaciones 
reales. 

. 

-plumones 

-Sobre, papeles 
de colores, 
Goma 

Investigamos   ¿cómo  se 
alimentan  las plantas 

 

 Dialogando sobre las plantas. 
 Haciendo experimentos. 
 Seleccionando abono. 
 Haciendo uso debido del agua. 

Observando láminas. 

-Paleógrafos 

-plumones 

-Cartulinas de 
colores, papel 
lustre, botellas 
descartables, 
goma, etc. 

 Conocemos las plantas que nos 
alimentan  (verduras 

 

 Visita al mercado. 
 Dialogando sobre los alimentos 

de la comunidad. 
 Elaborando recetas con 

productos.. 

Siluetas 

Productos. 

Ingrediente. 

Kit de ciencias. 

Comprendemos un texto 
literario sobre la historia de la 
virgen de Rosario 

 

 Seleccionando láminas 
secuenciales. 

 Narrando la historia  antes 
mencionada. 

-Paleógrafos 

-Plumones 

Textos. 

papeles 

Narrar cuentos cuento con textos 
icono verbal, y comprendemos 

 

 

 Utilizando siluetas. 
 Deduciendo textos icono 

verbales 

Siluetas. 

Animalitos. 

Paleógrafo 

 

Conocer a los animales: 
Domésticos, salvajes, insectos, 
peces, aves, reptiles 

 Narrando sobre las 
características de los animales 

 Dictando a la Profesora ideas y 
mencionan lo que comprenden 
de lo que narra la docente 

-Paleógrafo 

-Láminas 

-visitando a una 
vivienda. 

Comprendemos un cuento  
sobre el HUEVITO 
PERDIDO 

 Seleccionando las láminas 
 Narrando el cuento por 

escenas. 

Laminas. 

Siluetas. 

Evaluar el proyecto 
 En asamblea acordando con los 

niños las actividades realizadas 
con ayuda del cuadro de 
planificación, hacen el recuento 
de sus carteles la maestra lee 
los niños escuchan. 

-Paleógrafo con 
la planificación. 

Carteles  de las 
actividades 
significativas 

  

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS CAPACIDADES E INDICADORES 

 

 

AREA 

 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES Y 
CONOCIMIENTOS 

 

INDICADORES 

Desarrollo, 
personal, 

Se relaciona con otras 
personas demostrando 

CONCIENCIA 
EMOCIONAL. 

-Menciona los motivos de 
sus emociones en 



 

 

social y 
emocional. 

autonomía, conciencia 
de sus principales 
cualidades personales y 
confianza en ellas, sin 
perder de vista su propio 
interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia democrática 
e intercultural: Convive 
de manera democrática 
en cualquier contexto o 
circunstancia y con 
todas las personas sin 
distinción. 

Reconoce y expresa sus 
emociones, explicando sus 
motivos. 

 

 

 

 

AUTONOMIA 

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

 

COLABORACION Y 
TOLERANCIA. 

Interactúa respetando las 
diferencias, incluyendo a 
todos. 

 

 

 

 

NORMAS DE 
CONVIVENCIA. 

Se compromete con las 
normas y acuerdos como 
base para la convivencia. 

 

RESOLUCION DE 
CONFLICTOS 

Maneja los conflictos 
de manera pacífica y 
constructiva. 

diferentes situaciones al 
realizar las visitas. 

 -Sonríe, exclama, grita 
de alegría en el juego 
sensorio motriz al saltar 
balancearse, trepar. 

 

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

 

 

 

-Comparte con sus 
amigos de manera 
espontánea sus 
actividades, juegos, 
alimentación, útiles.  

-Defiende a sus amigos 
más pequeños cuando 
están siendo molestados 
o agredidos. 

 

-Propone acuerdos o 
normas que regulen los 
juegos y actividades del 
aula: no votar papeles al 
piso, no quitar lo que es 
de otro. 

 

-Avisa a los adultos 
cuando ha surgido una 
pelea entre sus 
compañeros-Escucha las 
propuestas de sus 
compañeros para la 
solución de conflictos, 
ayudado por la docente. 

Ciencia y 
tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Reconoce y valora la 
vida de las personas, las 
plantas y  animales, las 
características su medio 
ambiente, demostrando 
interés por su cuidado y 
conservación.  

 

 

 

 

 

2.1. Describe las 
características de los seres 
vivos del ambiente natural 
(personas, animales y 
plantas) propias de su 
entorno comunal. 

 

2.3. Relaciona las 
características físicas de 
los animales propios de su 
localidad y  su relación 
entre si: animales 
domésticos y salvajes, 
habitad, forma de 

-Menciona las 
características de las 
personas, animales y 
plantas del medio que le 
rodea. 

 

 

-menciona las 
características de los 
animales y plantas de su 
comunidad. 

-manifiesta interés por 
cuidar a los animales y 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia: 
indaga a partir de 
los métodos 
científicos, sobre 
situaciones 
susceptibles de ser 
investigadas por la 
ciencia 

alimentación, forma de 
reproducción, proceso de 
crecimiento, cuidados y 
utilidad.  

2.4 Reconoce la 
biodiversidad de su 
contexto, especies 
acuáticas, especies de la 
puna y clases de plantas. 

2.5. Participa en campañas 
de cuidado de su medio 
ambiente. 

2.9. Identifica los cambios 
de clima y las épocas del 
año. 

 

Reconoce situaciones 
susceptibles de ser 
investigadas, las 
problematiza y formula 
preguntas e hipótesis. 

 

 

 Diseña estrategias para 
hacer una investigación. 

 

 

 

 

Procesa información fiable 
y relevante de distintas 
fuentes y mediante 
distintos procedimientos. 

Formula conclusiones 
fundamentadas, las 
argumenta sobre la base 
de evidencias y las 
comunica. 

plantas de su medio. 

 

 

 

 

-Menciona y diferencia 
las características de los 
animales, plantas de  su 
entorno. 

 

-Elaboran pancartas 
alusivas al cuidado y 
protección del medio 
ambiente. 

 

 

 

-Identifica y comunica un 
problema de 
investigación ejm. La vida 
de las plantas, el cambio 
de estado de los cuerpos, 
los fenómenos 
atmosféricos etc. 

 

-Menciona las hipótesis 
que formula sobre el 
tema de investigación.  

-Selecciona y utiliza 
instrumentos adecuados 
para su experimentación. 

-Recoge datos y los 
procesa para obtener 
información valiosa y lo 
menciona. 

 

-Menciona las 
conclusiones a las que 
llego tanto individual 
como grupal sobre la 
investigación. 

 

Desar
rollo 
del 
pensa
mient
o 
mate
mático

Número y operaciones. 

Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que implica 
la construcción del 
significado y uso de los 
números y sus 

Matematiza situaciones 
que involucran cantidades 
y magnitudes en diversos 
contextos. 

 

representa situaciones que 
involucran cantidades  y 

-Explora en situaciones 
cotidianas de conteo 
usando colecciones de 10 
objetos. 

-Expresa con objetos, 
dibujos una colección de 
hasta 10 objetos en 
situaciones cotidianas. 



 

 

. operaciones, empleando 
diversas estrategias de 
solución justificando y 
valorando sus 
procedimientos y 
resultados 

 

 

 

 

 

 

Cambio y relaciones. 

Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que implican 
la construcción del 
significado y uso de 
patrones, igualdades, 
desigualdades, 
relaciones y funciones, 
utilizando diversas 
estrategias de solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 

magnitudes en diversos 
contextos 

 

Comunica situaciones de 
regularidades, 
equivalencias y cambios 
en diversos contextos 

 

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

 

utiliza expresiones 
simbólicas, técnicas y 
formales de los números y 
las operaciones en la 
resolución de problemas.  

 

Argumenta el uso de los 
patrones, relaciones y 
funciones para resolver 
problemas 

-Describe una secuencia 
de actividades de hasta 3 
sucesos utilizando 
referentes temporales: 
antes, durante después. 

Construcción  del 
significado y uso de las 
operaciones en 
situaciones problemáticas 
referidas a agregar, quitar 
y juntar. 

 

 

-Continúa y menciona la 
secuencia con patrón de 
repetición de hasta tres 
elementos en diversos 
contextos (movimientos 
corporales, sonidos 
onomatopéyicos, con 
objetos o gráficos). 

 

 

 

esarrollo de 
la 
comunicaci
ón. 

COMPRENSION ORAL 

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

 

 

 

EXPRESION ORAL. 

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

 

 

 

REORGANIZA  la 
información de diversos 
tipos de textos orales 

 

 

INFIERE El significado del 
texto oral 

 

 

 

EXPRESA Con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje 
oral.. 

 

 

APLICA  Variados 
recursos expresivos según 
distintas situaciones  
comunicativas. 

 

 

Sigue hasta tres 
indicaciones  sencillas 
recordando que  ha 
escuchado.. 

 

 

-Deduce 
lascaracterísticas de 
personas, animales, 
objetos, personajes y 
lugares  de una historia 
que escucha. 

 

Crea oralmente rimas, 
adivinanzas, historias 

 

 

 

. 

-Incorpora normas de 
comunicación: pide la 
palabra para hablar, 



 

 

 

 

 

COMPRENSION DE 
TEXTOS 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCION DE 
TEXTOS 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 

 

 

 

 

SE APROPIA del sistema 
de escritura. 

 

 

TOMA DESICIONES 
ESTRATEGICAS Según 
su propósito de lectura. 

 

 

 

IDENTIFICA Información  
en diversos tipos de textos 
según el propósito. 

 

 

REORGANIZA   la 
información  de diversos 
tipos de textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFIERE   E l significado 
del texto. 

 

 

 

REFLEXIONA  sobre la 
forma contenido y contexto 
del texto. 

 

TEXTUALIZA Experiencia, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 

espera que otro termine 
de hablar, no interrumpe 
cuando otra persona 
habla. 

 

 

-Diferencia las palabras 
escritas  de las imágenes 
y los números en 
diversos tipos de textos. 

-Escoge el texto que le 
interesa explorar o que 
quiere que lo lean según 
su propósito lector 
(disfrutar, buscar 
información, aprender, 
seguir indicaciones). 

Localiza información 
(palabras referidas a un 
tema que se investiga) en 
diversos tipos de textos 
que combinan imágenes 
y palabras. 

Dice con sus propias 
palabras el contenido de  
diversos tipos de textos 
leídos o narrados por un 
adulto. 

Representa mediante el 
dibujo, algún elemento 
(personajes, escenas 
etc.)o Hechos que más le 
ha gustado  de los textos 
leídos o narrados por un 
adulto 

-Anticipa el contenido del 
texto a partir de algunos 
indicios, titulo, imágenes, 
siluetas, palabras 
significativas. 

-Establece relaciones de 
causa- efecto entre dos 
ideas que escucha. 

 

Expresa sus gustos y 
preferencias con respecto 
a hechos y personajes 
que más le llaman la 
atención, en textos de 
escritura simple con 
imágenes. 

 

Dicta textos a la docente 
o escribe a su manera, 



 

 

situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualizacion y revisión, 
con la finalidad de 
utilizarlos en diversos 
contextos. 

 

 

 

REFLEXIONA Sobre el 
proceso de  producción de 
textos para  mejora 
mejorarlo. 

según  su nivel de 
escritura, indicando que 
va a escribir, a quien y 
que le quiere decir. 

 

 

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

PLANIFICANDO   CON LOS NIÑOS 

3ER PASO: PLANIFICAR EL PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Generar  en los niños y niñas la necesidad de desarrollar el proyecto a partir de la      

identificación de una situación problemática real. 

SITUACIÓN DE CONTEXTO INSITUCIONAL: poco habito de cuidado y preservación 

del medio ambiente 

 

 

SITUACIÓN DE CONTEXTO PROLEMATIZADA. 

Sabiendo que nuestro medio ambiente (naturaleza) debe estar limpio, un niño paso por el 

puente  y vio una cantidad de basura  y que el lugar estaba muy contaminado, había 

animalitos que rebuscaban la basura y también se contaminaban ¿Qué podemos 

hacer?...También vemos como se quemaba el cerro Quisapata  algunas personas siguen 

quemando los cerros  donde murieron  una infinidad de seres vivos ¿Qué podemos hacer?. 

 

¿QUÉ VAMOS A 

HACER? 

 

¿CÓMO LO HAREMOS? 

¿QUÉ 

NECESITAREMOS? 

 

 Visita lugares donde hay  
plantas, animales, insectos 
conocidos. 
 

 No contaminar el medio 
ambiente. 

 

 

 Comprender cuentos que 
nos lee la maestra. 

 

 Observando 

 Analizando 

 Investigando 

 Experimentando 

 Dialogando 

 Preguntando, previniendo. 

 Escuchando y  

comprendiendo sobre 

 

 -Lavatorio, hojas, piedras, 
llave, clavo, flor. Globos, 
tintes etc. 

 Imanes, clavos, chinches, 
madera, pelota, lupas 
tijeras, papelote 

 Kit de Ciencia entre otros. 

 Siluetas, láminas, 
paleógrafos. 

 Colores. Papeles de 



 

 

 

 Hacer experimentos. 
 

 

 Utilizar  nuestros sentidos  
para  saber cómo son las 
cosas, 
 

 Experimentar  que el  imán  
 

 

 Experimentar con la lupa 
Experimentar que el aceite  
mesclado con el agua  

Narraciones  de la maestra. 

 Exponiendo 

 Saliendo a observar la 

naturaleza 

 Realizando visitas. 

 Utilizando láminas 

secuenciales. 

 Utilizando Siluetas parea 

cuentos icono verbal 

 -Dibujando 

 -Recortando 

 Comprendiendo. 

 Seleccionando 

color. 

 Cartulina. 

 Formulando hipótesis  

 Temperas, tijeras, hojas 

bond  

 Pedir permiso a la 

directora para salir a 

visitar diferentes lugares. 

 

4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 

Considerar también las actividades propuestas por los niños y niñas. 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

Investigamos sobre la naturaleza regalo de dios. 

TIEMPO DE DURACIÓN:        30 días                                 NÚMERO DE 

SESIONES: Total   25  PPA: 12 

      PRODUCTO: Lograr en los niños la capacidad de comprensión de textos 

orales. 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: 

A partir de secuencia de láminas, A partir de textos icono verbales., La Maestra lee, 

los niños escuchan. 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ 

NECESITARÉ? 

Negociamos las 

actividades a realizar en el 

proyecto. 

 Observando láminas y 
dialogando del cuidado del 
medio ambiente. 

 Haciendo experimentos 
sencillos. 

Laminas. 

Kit de ciencias. 

Siluetas  

Goma. 

Tijera. 



 

 

Cartulina  

Utilizar  nuestros sentidos 

podemos saber cómo son 

las cosas, 

 Realizando salidas de 
estudios 

 Mediante visitas 

upa 

Imán, papeles, 

plumones 

 

 Visitar al vivero de 

maucacalle. 

 

 Elaborando normas de 
salida. 

 Observando, 

manipulando,  y 

investigando  en 

situaciones reales. 

. 

-Paleógrafos 

-plumones 

-Sobre, papeles de 

colores, Goma 

Investigamos   ¿cómo  se 

alimentan  las plantas 

 

 Dialogando sobre las 
plantas. 

 Haciendo experimentos. 
 Seleccionando abono. 
 Haciendo uso debido del 

agua. 

Observando láminas. 

-Paleógrafos 

-plumones 

-Cartulinas de 

colores, papel lustre, 

botellas 

descartables, goma, 

etc. 

 Conocemos las plantas que 

nos alimentan  (verduras 

 

 Visita al mercado. 
 Dialogando sobre los 

alimentos de la comunidad. 
 Elaborando recetas con 

productos.. 

Siluetas 

Productos. 

Ingrediente. 

Kit de ciencias. 

Comprendemos un texto 

literario sobre la historia de 

la virgen de Rosario 

 

 Seleccionando láminas 
secuenciales. 

 Narrando la historia antes 
mencionada. 

-Paleógrafos 

-Plumones 

Textos. 

papeles 

 



 

 

Comprende y narra un cuento 

con textos icono verbal. 

 Utilizando siluetas. 
 Deduciendo textos icono 

verbales 

Siluetas. 

Animalitos. 

Paleógrafo 

Realizar  experimentos, 

con materiales de la 

naturaleza 

 Utilizando el kit de ciencia 
Diversos materiales 

del kit de ciencia 

Prevenir la contaminación 

del medio ambiente. 

 

 Elaborando carteles de 
prevención sobre no 
contaminar el medio 
ambiente. 

 Elaborando tachos de 
basura. 

 

Cartulina, plumones, 

siluetas, cajas, 

papeles de colores 

 

Conocer a los animales: 

Domésticos, salvajes, 

insectos, peces, aves, 

reptiles 

 Narrando sobre las 
características de los 
animales 

 Dictando a la Profesora 
ideas y mencionan lo que 
comprenden de lo que narra 
la docente 

Paleógrafo 

Láminas 

visitando a una vivienda. 

Comprendemos un cuento  

sobre el huevito perdido 

 Seleccionando las láminas 
 Narrando el cuento por 

escenas. 

Laminas. 

Siluetas. 

Evaluar el proyecto 
 En asamblea acordando 

con los niños las 
actividades realizadas con 
ayuda del cuadro de 
planificación, hacen el 
recuento de sus carteles la 
maestra lee los niños 
escuchan. 

-Paleógrafo con la 

planificación.Carteles  

de las actividades 

significativas 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES DE LAS SESIONES DE LA PPA: (QUÉ HAREMOS) 

 

MES FECHA COMPETENCIAS/CAPACIDADES/ INDICADORES TITULO 

SESIONES 

OCTUB

RE 

 

 

06-10-14   DESARROLLO DE LA COMPRENSION DE 

TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CAPACIDAD 

REORGANIZA la información de diversos tipos 

Comprendemos 

un texto literario 

sobre la historia 

de la Virgen de 

Rosario. 



 

 

de textos. 

INDICADORES 

Dice con sus propias palabras el contenido 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 narrados por un 

adulto. 

 

09-10-14   CAPACIDAD 

IDENTIFICA   Información con diversos tipos de 

textos según el propósito. 

INDICADORES 

Localiza información   palabras referidas a un 

tema que se investiga  en diferentes  tipos de 

textos que combinan imágenes  y palabras 

Comprende y 

narra un cuento 

con texto icono 

verbal. 

 

10-10-14   CAPACIDAD 

SE APROPIA del sistema de escritura. 

INDICADORES 

Diferencia las palabras escritas de las 

imágenes y los números en diferentes tipos de 

textos. 

Comprenden un 

cuento sobre  “El 

huevito perdido”   

 

PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

SESION DE APRENDIZAJE N° 01 

TITULO: Comprendemos un texto literario sobre la historia de la Virgen de Rosario. 

Aprendizajes esperados 

 

AREA ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación 
 45 minutos 

06-10-14   

CAPACIDAD INDICADOR 



 

 

REORGANIZA la información de diversos 

tipos de textos. 

Dice con sus propias palabras el contenido 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 narrados por un 

adulto. 

 

SECUENCIA   DIDACTICA   DE LA SESION 

COMPONENT

E 

PROCESO   LOGICO   DE      CONSTRUCCION RECURS ESCENAR

I 

 

 

 

 

NICIO.  

Todos sentados en semicírculo escuchan la noticia de 

un niño, cuenta que estaba en la misa de LA virgen  

de Rosario, había un niño que hacia bulla u no 

escuchaba lo que  decía el Padre  le pregunto al niño 

y no le contesto. ¿Cómo podemos ayudar a ese niño? 

Proponemos la actividad Comprendemos un texto 

literario sobre la historia de la c. 

 En el  aula 
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DESARROLLO: 

Creamos un clima propicio para realizar la 

actividad. 

-Se colocan en círculo para realizar la lectura de la 

historia de laVirgen de Rosario por escenas con una 

voz modulada según el caso. 

Presentamos aspectos generales del texto. 

-Dialogamos sobre la secuencia de láminas y título de 

la historia. 

-Mediante preguntas predicen el contenido de la 

historia ¿De qué trata la historia?, ¿Cuál será el final 

de la historia?, ¿Sera triste, alegre, o con miedo? 

Leemos la historia. 

-Leemos la historia de manera clara acompañado de 

gestos según la historia. 

-Durante la lectura realizamos pausas para hacer 

preguntas elaborados con anterioridad, Dice con sus 

propias palabras el contenido  del  texto 

Analizamos la historia- 

-Dialogamos sobre sus impresiones que entendieron. 

-Responden a preguntas antes preparadas de 

acuerdo a los niveles de comprensión  de la lectura 

(literal.), ¿De qué trata la historia?, ¿Quiénes eran los 

personajes?. 

-Narramos la historia. 

CIERRE     Plasmamos lo trabajado en la historia. 

Representa mediante el dibujo personajes, escenas lo 

que más le ha gustado de los textos leídos por la 

maestra. 

-Relacionamos el contenido de la historia a 

situaciones de la vida cotidiana. 

-Menciona lo que le gusto más de la historia. 

-Ordenan secuencialmente las láminas de la historia. 

 

 

 

Laminas. 

 Siluetas. 

Papelote. 

Cinta. 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas  

V. 

Rosario 

 

cuaderno 

de 

trabajo 

Tijera. 

Goma. 

Papel 

boom. 

 

  aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 

 

 

 

 

 



 

 

                       SESION DE APRENDIZAJE N° 02 

TITULO: Comprende y narra un cuento con texto icono verbal. 

Aprendizajes esperados 

 

AREA ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación 
Desarrollo del 

pensamiento matemático. 

45 minutos 
09-10-14   

 

                  CAPACIDAD                                                                                 INDICADOR 

IDENTIFICA   Información con diversos 

tipos de textos según el propósito. 

Localiza información   palabras referidas a un 

tema que se investiga  en diferentes  tipos de 

textos que combinan imágenes  y palabras 

NORMAS DE CONVIVENCIA. 

Se compromete con las normas y 

acuerdos como base para la 

convivencia 

Propone normas para  los juegos y actividades 

del aula: no votar papeles al piso, no quitar lo que 

es de otro. 

 

ESTRATEGIAS.-    A partir de textos icono verbales.  

                              Comprensión a partir de una imagen. 

PROCESOS COGNITIVOS. Observar, deducir y comprender. 

SECUENCIA   DIDACTICA   DE LA SESION 

COMPONEN

TE 

PROCESO   LOGICO   DE      CONSTRUCCION RECURSOS ESCENAR

IO 

 

 

 

INICIO. 

Con una historia relatada por un niño, en una 

ocasión una niña pastaba sus ovejitas en el campo 

de pronto se durmió y cuando despertó no lo 

encontró completo sus ovejitas ¿Cómo podemos 

ayudar a encontrar sus ovejitas a esa niño?,¿Qué 

habrá pasado con sus ovejitas? Proponemos la 

actividad Comprende  y narra un cuento con texto 

icono verba 

 En el  aula 
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DESARROLLO: 

Creamos un clima propicio para realizar la 

actividad. 

Propone normas para  los   juegos y actividades 

del aula: no votar papeles al piso, no quitar lo que 

es de otro. 

Observa un texto icono verbal sobre los animales 

de su comunidad. 

Localiza información de  palabras  en diferentes  

tipos de textos que combinan imágenes  y palabras 

Responde a las interrogantes de inicio teniendo en 

cuenta los indicios del texto icono verbal  

Preguntamos sobre el contenido del texto  deducen 

sobre las imágenes ¿Qué imágenes están 

observando?,¿De qué trata?,¿ Cuál será el 

título?,¿Cómo empieza y cómo termina?. 

Asocia las imágenes con  sus representaciones  

mentales y escritura. 

Expresa la secuencia de imágenesal escuchar el 

cuento. 

Comprende el mensaje de los sucesos del cuento 

icono verbal. 

Responde a interrogantes del mismo texto. 

CIERRE. 

Induce a partir de secuencias del cuento icono 

verbal, el título del cuento y el mensaje. 

Responde interrogantes de nivel literal. 

Relaciona el contenido del cuento a situaciones de 

su vida cotidiana. 

Menciona lo que más le gusto del cuento. 

 

 

 

Laminas. 

 Siluetas. 

Papelote. 

Cinta. 

 

Cajita. 

 

 

 

 

Papel. 

Pinturas. 

Fichas  

Tijera. 

Goma. 

Papel boom. 

 

  aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 03 

TITULO: Comprenden un cuento sobre “El huevito perdido”   

Aprendizajes esperados 

 

AREA ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación 
Desarrollo del 

pensamiento matemático. 

46 minutos 
10-10-14   

CAPACIDAD                                                                       INDICADOR 

SE APROPIA del sistema de escritura. Diferencia las palabras escritas  de las imágenes 

y los números en diferentes tipos de textos. 

AUTONOMIA 

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. 

 

 

ESTRATEGIAS.-    A partir de secuencia de láminas.  

                           La maestra lee los niños escuchan. 

PROCESOS COGNITIVOS. Organizar, expresar, seleccionar. 

SECUENCIA   DIDACTICA   DE  LA SESION 

COMPONEN

TE 

ROCESO   LOGICO   DE      CONSTRUCCION RECURSO ESCENA

R 

 

 

 

INICIO. Jugando a la gallinita ciega, comentamos 

sobre el juego dice un niño que tiene muchas gallinas 

que ponen huevo a diario come 2 huevos 

sancochados, otro niño dice que no tiene gallina y no 

come huevo ¿Cómo le podemos ayudar a ese niño 

para que pueda comer diario un huevo? Proponernos 

la act. Comprenden un cuento sobre  “El huevito 

perdido” 

 En el  

aula 
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DESARROLLO: 

Creamos un clima propicio para realizar la 

actividad. 

-Se colocan  en círculo para realizar la lectura  del 

cuento por escenas  mediante gestos   con una voz 

modulada según el caso 

Los niños deben prestar atención, clima agradable y 

disfruten del cuento repone realizar actividades de su 

interés a la docente y a su grupo. 

Presentamos aspectos generales del texto. 

-Dialogamos sobre la secuencia de láminas  y título 

del cuento.. 

-Mediante preguntas predicen el contenido del cuento 

¿De qué trata el cuento?, ¿Cuál será el final del 

cuento?, ¿Sera triste, alegre, o con miedo? 

Contamos el cuento. 

-Contamos el cuento de manera clara con entonación 

y gestos. 

-Durante la lectura hay pausas para hacer preguntas  

ya preparadas. 

Analizamos la lectura. 

-Dialogamos sobre sus impresiones que entendieron. 

-Responden a preguntas antes preparadas de 

acuerdo a los niveles de comprensión de la lectura 

(literal) ¿De qué trata el cuento?, ¿Quiénes eran los 

personajes?, Diferencia las palabras escritas de las 

imágenes y los números en diferentes tipos de textos. 

CIERRE     Plasmamos lo  trabajado en el cuento- 

-Relacionamos el contenido del cuento   a situaciones 

de la vida cotidiana. 

-Menciona lo que le gusto más de la historia. 

-Ordenan secuencialmente las láminas del cuento 

hasta 3 sucesos indicando Antes, durante y después. 

 

 

Laminas. 

 Siluetas. 

Cinta. 

 

 

 

 

 

 

Papel. 

Pinturas. 

Fichas  

 Papel 

boom. 

 

 aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE COTEJO N° 01 

SESIÓN N°   01   Comprendemos un texto literario sobre la historia de   la Virgen de 

Rosario. 

(Comunicación, comprensión de textos orales y escritos) 

INDICADOR: Dice con sus propias palabras el contenido de diversos tipos de     textos. 

Representa mediante el dibujo algún elemento (personajes, escenas.)  Hecho que más le ha 

gustado de los textos leídos narrados por un adulto. 

  

                          ITEMS 
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N° APELLIDOS Y 

NOMBRES                 

SI NO SI NO   SI NO 

01 BRITHNEY.  X  X   

02 ALEXANDER.  X  X   

03 RODRIGO. X   X   

04 FRANCLIN.  X  X   

05 YUNSU.  X  X   

06 SHAYLA   X x    

07 ROSALINDA.  X x    

08 RENZO.  X x    

09 JOSE   X x    

10 RODRIGO   X  X   

11 RONY ROSELL. X   X   

12 LUZ VALERI.  X  X   

13 REVELINO   X  X   

14 STEVE DAMIAN  X   X   

15 ANALI.  X  X   

16 LEOLIZARDO. X   X   

17 LUIS MIGUEL.  X  X   

18 EMELYN.  X  X   

19 SOLEDAD.  X  X   

20 ROSA  X  X   

 

LISTA DE COTEJO N° 02 

SESIÓN No: 02 Comprende y narra un cuento con texto icono verbal.(Comunicación -

comprensión de textos orales y escritos) 



 

 

INDICADOR: “Localiza información   palabras referidas a un tema que se investiga en diferentes 

tipos de textos que combinan imágenes   otro Propone normas para los juegos y actividades del 

aula: no votar papeles al piso, no quitar lo que es de otro. 

  

                          

ITEMS 
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N° APELLIDOS Y 

NOMBRES                 

SI NO SI NO SI NO 

01 BRITHNEY.  X X    

02 ALEXANDER. X  X    

03 DAVID   X X    

04 FRANCLIN.  X  X   

05 YUNSU. X   X   

06 SHAYLA.  X  X   

07 ROSALINDA. X   X   

08 RENZO.  X  X   

09 JOSE   X  X   

10 RODRIGO  X   X   

11 RONY ROSELL.  X  X   

12 LUZ  VALERI.  X  X   

13 REVELINO   X  X   

14 STEVE DAMIAN  X   X   

15 ANALI.  X  X   

16 LEOLIZARDO.  X X    

17 LUIS MIGUEL. X  X    

18 EMELYN.  X X    

19 SOLEDAD.  X  X   

20 ROSA  X  X   

 

                                

                                                    LISTA DE COTEJO N° 03 

 SESIÓN. No     03 Comprenden un cuento sobre “El huevito perdido”  (comprensión de textos 

orales y escritos 

 INDICADOR: Diferencia las palabras escritas de las imágenes y los números en diferentes    tipos 

 de textos otro es Propone realizar actividades de su interés a la docente y a su grupo. 



 

 

  

                          ITEMS 

 

 

 

 

 D
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N° APELLIDOS Y 

NOMBRES                 

SI NO SI NO SI NO 

01 BRITHNEY.  X X    

02 ALEXANDER. X  X    

03 DAVID RODRIGO. X   X   

04 FRANCLIN.  X X    

05 YUNSU.  X  X   

06 SHAYLA. X  X    

07 ROSALINDA.  X  X   

08 RENZO. X  X    

09 JOSE ARMANDO.  X  X   

10 RODRIGO   X X    

11 RONY ROSELL. X   X   

12 LUZ  VALERI.  X  X   

13 REVELINO   X  X   

14 STEVE DAMIAN  X   X   

15 ANALI.  X  X   

16 LEOLIZARDO.  X  X   

17 LUIS MIGUEL.  X  X   

18 EMELYN.  X  X   

19 SOLEDAD.  X  X   

X ROSA  X  X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     ANEXO Nº 3 

INSTRUMENTO UTILIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE COTEJO N°14 

 

 

 

 

 

 

                          ITEMS 

 

 

 

 

   

 

N°        

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                    Entrevista focal a niños y niñas 

Tema:…………………………………………………………………..…………………………………………

… 

Docente………………………………………..…………………………………………………………………

… 

IEI. No…………………………………………………………………………………………………………… 

Objetivo…………………………………………………………………………………………………………

…. 

Fecha…………………………………………  …………………………………… 

Participante………………………………………………………………………………………………………

… 

Moderador (Docente 

Acompañante)……………………………………………………………………………. 

Preguntas específicas. 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? 

Respuesta No 1 

Respuesta No 2 

Respuesta No 3 

Respuesta No 4 

¿Qué es lo que más les ha gustado de la clase? 

Respuesta No 1 

Respuesta No 2 

Respuesta No 3 

Respuesta No 4 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

REGISTRO FOROGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La maestra lee una carta enviado por el alcalde en forma literal 

Dibuja y pinta del texto comprendido.                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparamos la causa rellena y di gustamos en aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La maestra lee un cuento icono verbal de los animales  

 

 

 

Creamos una canción Abanquina. 

 

 

 



 

 

Elaboramos la wawa tanta. 

 

Creamos rimas de Abancay 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Creamos un cuento de los animales dramatizamos utilizando las máscaras y trajes de la zona. 


