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RESUMEN 

La presenta investigación acción pedagógica tiene un propósito fundamental 

promover un  cambio en mi practica pedagógica, como una necesidad vista de la 

reflexión autocrítica, tomada de los diarios de campo en la que se vislumbra  

dificultades en cuanto a la  expresión artística,  la aplicación de estrategias a falta 

de promover un cambio en el aula y seguir trabajando de manera encasillada,  el 

presente trabajo pretende desarrollar habilidades de expresión artística, 

especialmente  referidas a  la música, la danza, la dramatización y grafico 

plástico, herramientas valiosas e insuperables en la interacción diaria  a través de 

sesiones y talleres. 

El trabajo de investigación es cualitativa, de tipo descriptivo, con la finalidad de 

describir mi práctica docente en aula,  para el presente trabajo se ha realizado un 

plan de acción general y específico, en las que se planificado doce sesiones con 

las estrategias didácticas seleccionadas,  sustentada  con los aportes teóricos 

como Ausubel, Reggio Emilio  y otros, conceptos relacionados a las estrategias 

didácticas   para desarrollar  la expresión artísticas, dicha información serán 

analizados y evaluadas a través de instrumentos y técnicas requeridas y concluir 

con la  triangulación de resultados por categorías y sub categorías. 

Para concluir podemos decir, que la utilización de estrategias didácticas alcanzó 

resultados alentadores y favorables, ya que permitió a nuestros pupilos alcanzar 

un nivel de logro esperado y satisfactorio en la expresión artística, mejorando en 

su expresión y su integración grupal, a través del reconocimiento del cuerpo y de 

su entorno cultural. Palabras claves:  

Estrategia Didáctica, 

 Expresión Artística 
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ABSTRACT 

The research presents a fundamental pedagogical action is intended to 

promote a change in my pedagogical practice, as a necessity of self-critical 

view, taken from the field diaries in which difficulties in terms of artistic 

expression is seen, the implementation of strategies to failure to promote 

change in the classroom and continue working pigeonholed way, this study 

aims to develop skills of artistic expression, especially regarding music, 

dance, drama and graphic plastic and insurmountable valuable tools in daily 

interaction through sessions and workshops. 

The research is qualitative, descriptive, in order to describe my teaching in the 

classroom, for this work has been made general and specific plan of action, in 

which twelve sessions are planned with selected teaching strategies, 

supported with theoretical contributions as Ausubel, Reggio Emilio and other 

concepts related to teaching strategies to develop artistic expression, this 

information will be analyzed and evaluated through tools and techniques 

required and conclude with the triangulation of results by categories and sub 

categories . 

To conclude we can say that the use of teaching strategies achieved 

encouraging results and favorable because it allowed our pupils reach a level 

of expected and successful artistic expression achievement, improving its 

expression and group integration, by recognizing the body and cultural 

environment. Keywords: 

Teaching Strategy, 

 Artistic Expression 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

educativo 

Apurímac es un departamento del Perú situado en la sierra meridional del país, en 

la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes. Tiene una superficie de 20,9 mil 

km² y su territorio es uno de los más escarpados del país, nuestra región está 

dividido políticamente en 7 provincias como, Andahuaylas, Grau, Antabamba, 

Aymaraes, Cotabambas, Chincheros, y Abancay esta última siendo la capital de la 

región, cada una de ellas con sus peculiaridades culturales, económicas, la región 

de Apurímac se caracteriza por ser una región confluyente de dos culturas la inca 

y los Chankas en ciertos provincias se hablan el quechua Collao y en otras el 

quechua Chankas, también se puede decir que en cuanto a las vestimentas 

típicas, cada provincia son diferentes  unas  de otras  

Abancay es una de la provincias de la región consta de 9 distritos como son Circa, 

Chacoche, Curahuasi, Huanipaca, Cachora, Pichirhua, Lambrama, Tamburco, 

Abancay esta provincia se caracteriza por su carnavales y su plato típico como 

son los tallarines de casa. 

La comunidad de Accopampa es una de las comunidades del centro poblado de 

Cotarma perteneciente al distrito de Pichirhua de la provincia de Abancay de la 
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región de Apurímac esta comunidad se encuentra ubicada al norte de la ciudad 

capital, cerca de  la carretera panamericana Lima Abancay,  en la actualidad la 

comunidad cuenta con una población de menor de 200 habitante, los terrenos no 

están registrados en forma particular ya que son terrenos comunales, cuenta con 

agua y luz  pero no con el servicio  de desagüe se utilizan letrinas  

Esta comunidad cuenta con la I.E. del nivel  primario, N° 54720, y la I.E.I  N°1073 

a su vez cuenta con una posta de salud y desde hace 4 años vienen funcionado  

el cuartel militar del ejército peruano. 

La actividad costumbrista se da más en la época de los carnavales ya que los 

pobladores participan en concursos promovidos por las autoridades regionales y 

locales quienes en reiteradas oportunidades han sido ganadores de sus 

representaciones artísticas  escenificando su modo de vida y el trabajo de la 

agricultura 

Dentro de las  actividades productivas se encuentra el cultivo de  diversas 

plantaciones frutales como: palta, mango, limones y alfa las cuales al cosechar 

llevan a la ciudad de Abancay  para su  auto-sostenimiento. 

Con respecto a los servicios como luz agua y desagüe  se cuenta  algunas 

hogares cuentan con cable, la señal de celular es deficiente  la mayoría de los 

niños asistentes a la institución educativa inicial reiteran que sus programas 

favoritos son al fondo a sitio, Dora la exploradora, la paisana Jacinta. 

La Institución Educativa Inicial Nº 1073 de la comunidad de Accopampa del anexo 

del centro poblado Cotarma del distrito de Pichirhua, es una institución de tipo 

Unidocente, la cual cuenta con una población escolar de   9 niños  y niñas: 3 

niños y 6 niñas, de las 3 edades. En la actualidad no se cuenta con una 

infraestructura  ya que la institución educativa es de reciente creación y viene 

funcionando en un ambiente facilitado por la institución educativa del nivel 

primaria en un área de 30 M2,  dicho ambiente no cuenta con una adecuada 

ventilación, si se  cuenta con los servicios higiénicos. 

En el resumen  realizado de la ficha de matrícula se ha encontrado  niños    y 

niñas que desarrollan sus capacidades de manera diferente y peculiar. 

Niños y niñas con diferentes habilidades y destrezas,  que aprenden a través del 

juego, descubrimiento, etc.  Que tienen expectativa por jugar, tener amigos, 
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trabajar.  Que demuestran timidez, poca capacidad de expresión artística, no 

tienen hábitos alimenticios ni de higiene así mismo no demuestran autonomía en 

sus actividades. 

Los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial  tienen como lengua materna 

el  quechua por lo cual se ha hecho la planificación para  trabajar una hora cada 

dos días  de la segunda lengua (el quechua).  

Estos niños proceden de familias como un 80% de niños y niñas  tiene padres 

jóvenes,  Un 20% de niños y niñas son de padres mayores a 40 años siendo hijos 

en la escala de 3ro al 5to lugar, el 100 % de niños y niñas viven con ambos 

padres, El 70% de niños viven en la comunidad de Accopampa,  y el 20% de 

niños viven en la comunidad de Amarupampa, El 80 % de padres  de dedican al 

trabajo de la chacra, El 20% se dedica a otras labores. 

Con respecto al aula es un espacio de 30 m2  siendo un ambiente pequeño, pero 

con apoyo de las instancias respectivas del Ministerio de educación se ha recibido 

algunos muebles como sillas y mesas circulares y con el fondo de mantenimiento 

se hizo la adquisición  de algunos estantes para la adecuado ubicación de 

materiales durante los dos años de funcionamiento se recibieron algunos libros 

para la implementación de la biblioteca del aula, y algunos materiales concretos 

como para el área de ciencia ambiente, en cuanto a la implementación de los 

sectores se han determinado en concesión con los niños  

Sector de construcción este sector tiene la denominación  “armando aprendo” 

cuenta con los siguientes materiales concretos recolectados por los niños del 

entorno de la comunidad como son: piedritas de diversos tamaños, palito, 

chapitas, latas, y otros objetos  y otros materiales recibidos por el MINEDU  

Sector de hogar “que bonito mi casa” cuenta con muy poco material siendo 

necesario unas de mis metas implementarlo con mayor cantidad de materiales 

con el apoyo de los padres de familia. 

Sector de la biblioteca y comunicación “aprendemos a comunicarnos” esto sector 

cuenta con algunos libros donados por el MINEDU, y CARITAS ABANCAY. 

Sector de ciencia y ambiente “somos investigadores” este sector cuenta con 

algunos materiales concretos que como lupas, envases, laminas, maceteros y 

otros.  
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Sector de ciencia y ambiente “somos investigadores” este sector cuenta con 

algunos materiales concretos que como lupas, envases, laminas, maceteros y 

otros.  

Sector de arte “expresándonos y cantando somos felices” este sector cuenta con 

materiales elaborados por los niños con objetos de nuestro entorno como sonajas 

de envases de platicos, tambores con baldes de plástico. Este sector es el más 

priorizado en mi trabajo por ser uno de los espacios que requiero para la 

aplicación de la presente investigación. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Mi practica pedagógica en aula como docente de educación inicial he venido 

trabajando con el enfoque constructivista pero con algunos rasgos del 

conductista, no permito que mis niños sean coautores de sus propios 

aprendizajes pero no de manera intencional, así mismo puedo señalar que la 

protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje recae en mi persona 

provocando que mis niños sean entes pasivos, mi desempeño con respecto al 

área de desarrollo de la expresión en diversos lenguajes no la trabajo de manera 

significativa aunque de manera teórica la he investigado no así la aplico  por falta 

de estrategias   innovadoras y pertinentes a esta área, reconozco que me falta 

trabajar lo respecto a los materiales apropiados a esta área  

La evaluación de los aprendizajes  lo hago a través de los indicadores pero no 

tomo en cuenta el logro de las competencias En el desarrollo  de mi práctica 

pedagógica el trato que brindo a mis niños y niñas es el de confianza y respeto, 

desarrollo la empatía ya que necesitan  trabajar en un clima cordial que le brinde 

la oportunidad de aprender. 

A lo largo de mi practica pedagógica he venido trabajando de manera monótona 

sin buscar la innovación, me di cuenta que a través de la estrategias 

seleccionadas me permitirán que mis niños y niñas se expresen no solo a través 

de la comunicación verbal sino también  por medio de gestos o movimientos , 

sonidos, imágenes a partir del uso del cuerpo,  los elementos de la naturaleza y 

los medios desarrollados en el entorno cultural conocer el mundo interior del niño 

como se expresan a través de la vivencia de lenguajes artísticos de acuerdo a  

sus necesidades, ritmo, estilo de aprendizaje y contexto, reconociendo que el 
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juego tiene un papel importante en el aprendizaje. Por lo que uno de mis 

problemas es el escaso uso de estrategias   

La investigación acción pedagógica utiliza estrategias diseñadas para solucionar 

problemas prácticos con el apoyo  y la  colaboración de los actores, a través del 

proceso indagatorio que me permitió implementar acciones e investigarlas al 

mismo tiempo. La problemática sobre la cual recayó la acción pedagógica y 

reflexiva fue la expresión de los diversos lenguajes o expresión artística, el 

diagnostico  me hace concluir que el desarrollo de diversos lenguajes es 

sumamente débil, concluyendo   que debo buscar mayor información de teorías, 

enfoques sobre el tema, sin dejar de lado mi propio conocimiento y la experiencia 

pedagógica con la que planteo diversas alternativas de solución a su vez 

propongo plantear estrategias didácticas nuevas con la finalidad de desarrollar la 

expresión artística ,  reconozco  que en el  campo de la planificación  mis 

sesiones eran inadecuadas por qué no contaban con los procesos pedagógicos, 

cognoscitivos y la capacidades  

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Al realizar el análisis de mis diarios de campo he podido  identificar  recurrencias 

para la determinación de la problemática, así como las siguientes fortalezas y 

debilidades. 

Fortalezas 

Docente 

a) Planifica las sesiones  de aprendizaje en forma constante,  

b) Participa en actividades que programa la Institución y la comunidad 

Educativa por lo que me considero comprometida con mi trabajo,  

c) Me gusta investigar para orientar mejor a mis estudiantes y procurar trabajar 

con material didáctico  y recursos que la naturaleza me ofrece.  

d) Tiene predisposición al cambio con los nuevos enfoques y sustentos teóricos 

e) Docente con la capacidad de autocrítica reflexiva  

f) Manejo adecuado de las técnicas e instrumentos que se utiliza, es la 

observación y la lista de cotejos y otros medios me permiten evaluar el 

proceso de enseñanza  y aprendizajes de mis niños y niñas. 
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g) Organiza y trabaja en grupos de trabajo y en sectores lo que les permite 

interactuar y apoyarse en sus aprendizajes de acuerdo a las necesidades de  

la actividad programada 

h) Tengo dominio de los contenidos a trabajar 

i) Me gusta estar informada y participo en curso que oferta el MINEDU. 

Niños 

a) Niños proactivos, con inquietud de conocer nueva información  

b) Niños y niñas con conocimiento de su entorno cultural  

c) Practican demuestran empatía y colaboración  

DEBILIDADES 

Docentes  

a) Maneja metodología y estrategias didácticas referentes al desarrollo artístico 

de niños 

b) Falta motivación a los niños con actividades interesantes y vivenciales. 

c) Da  atención debida a los niños que tienen dificultades, de esta manera logre 

los aprendizajes previstos. 

d) Maneja de manera esporádica y tengo poca información o sustento teórico 

respecto al tema a ser  

e) Trabajo de manera rutinaria mis actividades en aula sin propuestas 

innovadoras 

f) No considera la edad de los niños, los niños y ritmos y estilos de aprendizaje,  

g) Falta la implementación de materiales, los sectores priorizados no cuentan 

con los materiales y juguetes propicios, se me dificulta también en cuanto a la 

organización con los niños,  

h) No tomo en cuenta la funcionalidad de los materiales, no genero experiencias 

lúdicas que puedan motivar su fantasía y curiosidad, me falta generar 

experiencias corporales 

Niños 

a) Niños y niñas faltas de expresividad al comunicarse con los demás 

b) Demuestran timidez 

c) Algunos de ellos demuestran tristeza  
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

El Ministerio de Educación (2013). En la ruta de aprendizaje del fascículo del 

desarrollo de la expresión en diversos lenguajes que no solo la comunicación oral, 

verbal es importante sin embargo los seres humanos tenemos otros modos de 

expresarnos y comunicarnos a través de los gestos y movimientos, sonidos 

imágenes y a través del uso de nuestro propio cuerpo,  los elementos de la 

naturaleza y medios del entorno cultural.  

Gracias al registro detallado minucioso he resaltado las dificultades con respecto 

a mi desempeño docente. Me doy  cuenta que tengo muchos vacíos como darle 

realce a  la expresión de diversos lenguajes como la danza, la música, la 

dramatización y grafico plástico todo esto juega un papel muy importante dentro 

de la educación,  ya que ayuda al niño a desarrollarse de manera integral, 

sintiendo su cuerpo, expresando sus emociones y vivencias, reconozco que las 

trabajaba pero eran de forma rígida y solo se realizaba para algunas 

presentaciones o actuaciones por días festivos y más así como algo que nazca de 

parte de los niños y niñas,  a todo esto he podido apreciar que como  docente no 

cumplía con el rol de guía,  no le daba la importancia requerida  siendo  necesario 

profundizar  y conocer la teoría en que se fundamenta la expresión artística y 

como aplicarla en  mi practica pedagógica y a la vez reconozco que en toda mi 

planificación tengo un profundo vacío al no proporcionar a todos mis niños y niñas 

la posibilidad de desenvolvimiento estético y social a través de la Expresión  de 

los diversos lenguajes   siendo esta una parte importante del desarrollo cognitivo 

que permita incrementar su potencial para alcanzar de esta manera un 

aprendizaje significativo También una de mis dificultades es la no pertinencia de 

mi trabajo al no considerar las necesidades de los niños o al no realizar 

actividades que sean significativas para ellos y dejar de lado sus saberes previos 

ya que ellos traen un bagaje de  experiencias de su entorno vivencial  que 

permiten un conflicto cognitivo entre lo nuevo con lo ya conocido por ellos.  

Cabe decir que puedo recalcar que con ayuda de mi docente acompañante   he 

podido afirmar que tengo dificultades en desarrollar estrategias en la planificación  

y la práctica pedagógica, por lo cual a través de esta investigación espero lograr 

desarrollar estrategias que me ayuden a desarrollar en mi niños y niñas 
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capacidades de creatividad, expresividad y lograr implementar un ambiente 

propicio  

a. Sistematización de categorías y sub categorías 

Categoría 01: Expresión Artística. 

En mi práctica docente no le daba mayor importancia a esta categoría porque 

durante mi planificación la tomaba como un complemento para la ver la 

evaluación y no así para desarrollar las capacidades como las que desarrolla 

como la expresión, grafico plástico, danza, música de acuerdo a la teoría  

investigada   estas competencias las tomaba esporádicamente o para realizar 

algunas actividades como presentación artística para el día de la madre y otras 

actividades,  Sin embargo hoy me doy cuenta de la gran importancia que tiene 

pues mediante ella se desarrolla el niño de manera integral, a la vez que 

desarrolla su sensibilidad, creatividad, inspiración, temperamento, etc 

Grafico plástica. Esta actividad se desarrollaba al aplicar algunas fichas o 

técnicas conocidas no permitiendo desarrollar la creatividad y el descubrimiento 

de los materiales  

Dramatización. Esta sub categoría se trabajaba en forma dirigida y no así creada  

por los mismos niños, ya que era la docente quien proponía y lo armaba sin tomar 

en cuenta la opinión de los participantes. 

Categorías 02. Estrategias didácticas   

Con respecto a esta categoría son pocas estrategias didácticas que venía 

trabajando de vez en cuando usaba la teoría de AUSUBEL, quien indica que el 

profesor  debe inducir a que los alumnos logren su aprendizaje a través del 

descubrimiento de los conocimientos. Es decir, el docente no debe dar los 

conocimientos elaborados, sino orientar a que los alumnos descubran 

progresivamente a través de experimentos, investigaciones, ensayos, error, 

reflexión, discernimiento, etc.  

Pero no lo realizaba de manera eficaz ya que desconocía de ciertas estrategas  

por lo tanto mis sesiones eran un tanto monótonas, y los niños no se sentían 

satisfechos lo cual causo una reflexión en mi practica pedagógica y me propuse a 
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partir de esta investigación innovar en estrategias para lograr aprendizajes 

significativos en mis niños. 

Trabajo individual. Esta sub categoría se ha trabajado de manera en que cada 

niño debía hacer de acuerdo a las indicaciones de la docente y no asi usando 

otras estrategias en donde se pueda observar el trabajo grupal o el que permite 

desarrollar la socialización e integración del grupo con el que se trabaja. 

Categoría 03  Materiales didácticos. 

En esta categoría con  relación a mi práctica docente trabajaba con muy poco 

material, esporádicamente  utilizaba siempre materiales del contexto en el que se 

encontraba la institución y las cuales con ayuda de los padres de familia las 

elaboraba  y que no pudieran tener mucho costo, pero veo que también es 

necesario contar con diversos materiales  novedosos nuevos  que puedan los 

niños  y niñas manipular o tener experiencia directa para un aprendizaje 

significativo, más novedosos, con colores vivos. Y a su vez usar otros materiales 

o recursos como gráficos y sonoros para el trabajo en el aula   

                               CUADRO 01 

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS 

Estrategias 
Didácticas. 

Juego Libre  

Juego Dramático  

Canciones 

 Expresión 
Artística  

Grafico Plástico 

Dramatización 

Música 

Danza 

Material  
Educativo 

Material Gráfico 

Material Concreto 

Material Sonoro 

FUENTE. CREACION DEL INVESTIGADOR  
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b. Mapa Conceptual de la deconstrucción 

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

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

deconstrucción de mi práctica pedagógica en el aula. 

 

1.4. Justificación 

El interés de esta presente investigación nace con la finalidad de buscar un 

cambio a mi práctica pedagógica  de manera sustancial,  de acuerdo a la 

sistematización y autorreflexión  realizada de mis diarios de campo del trabajo 

desarrollado antes de la investigación en el aula he podido reconocer debilidades, 

como también fortalezas   las cuales se han organizado en categorías y sub 

categorías  

Por lo tanto requiero aplicar nuevas estrategias didácticas las que me permitan un 

cambio esencial en mi labor durante la práctica pedagógica para desarrollar la 

expresión artística siendo una de estas innatas del hombre frente a su contexto 

cultural,  la ayuda a conocer el mundo interior del niño y como beneficiara el 

desarrollo  de estas estrategias didácticas.  

¿QUE ESTRATEGIA DIDACTICAS APLICO PARA 
DESARROLLAR LA EXPRESION ARTISTICA EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA I.E N° 1073 DE ACCOPAMPA -
ABANCAY?

EXPRESION 
ARTISTICA

DRAMATIZACION 

GRAFICO 
PLASTICA

ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

TRABAJO E 
INDIVIDUAL 

MATERIALES 
DIDACTICOS 

MATERIAL 
CONCRETO 

mascaras

titeres

laminas
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Esta investigación busca aumentar el conocimiento sobre la expresión en diversos 

lenguajes ya que ellos ofrecen  materiales educativos  y estrategias que 

construyan, enriquezcan el desarrollo de la expresión artística los cuales me 

resulten  eficaz.  

La expresión  artística tiene múltiples  métodos de enseñanza y aprendizaje,  en 

la presente investigación propongo desarrollar  la dramatizaciones, cantos, bailes   

que constituye el tipo de creación infantil más frecuente y  cercano al niño, por 

dos razones fundamentales: en primer lugar, el drama fundamentado en las  

acciones, en los hechos realizados por el propio niño, vincula de manera más 

efectiva y directa, la segunda  la creación artística con la vivencia personal. 

Todos aprendemos al hablar escuchando y hablando con las personas que nos 

rodea, por una necesidad fundamental del ser humano, la de comunicarse. Ante 

esto surge la imperiosa necesidad de aplicar a través de talleres con la finalidad 

de mejorar la expresión artística  de nuestros queridos niños quienes son los 

primeros beneficiarios de los logros de nuestra investigación. 

El trabajo es de suma importancia personal ya que a través de ella me permitirá  

cambios en cuanto a mi labor pedagógica dentro del aula y promover un cambio 

profesional,  será una base para la búsquedas de nuevas estrategias para 

desarrollar las demás áreas referentes  del sistema educativo actual  ya que los 

directos beneficiarios son los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Nº 

1073 de Accopampa. Al desarrollar el  proceso de enseñanza y aprendizaje  de la 

expresión artística como la dramatización, grafico plástica, expresión musical y la 

danza, esta responde a las necesidades e intereses de los niños y niñas. Siendo  

pertinente, porque, permite dar solución a    los problemas presentados y  dar la  

oportunidad  a la docente de innovar en beneficio de sus educandos, 

1.5. Formulación del problema 

¿Qué estrategias didácticas  debo de aplicar para desarrollar  la expresión 

artística en los niños y niñas  de la I.E.I. Unidocente N° 1073 de Accopampa – 

Abancay? 
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1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica pedagógica a traces de 

una propuesta pedagógica alternativa y demostrar la mejora  de la expresión 

artística, mediante la aplicación de estrategias didácticas en los niños y niñas de  

la I.E.I. Unidocente N° 1073 de Accopampa – Abancay. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Descontruir mi practica pedagógica en el área de desarrollo de la expresión 

de diversos lenguajes a partir de la información recogida en los diarios de 

campo identificando las probables causas que afectan la aplicación 

pertinente de estrategias para mejorar la expresión artística de los niños de 

la I.E.I. Unidocente N° 1073 de Accopampa - Abancay 

 Identificar las teorías implícitas en las cuales se sustenta mi práctica 

pedagógica referida a la expresión artística 

 Reconstruir mi práctica pedagógica con el uso de estrategias didácticas para 

el desarrollo adecuado de la expresión artística en los niños  de la I.E.I. 

Unidocente N° 1073 de Accopampa – Abancay  y sustentar los cambios 

 Evaluar la validez o efectividad  de estrategias para mejorar la expresión 

artística de los niños de la I.E.I. Unidocente N° 1073 de Accopampa - 

Abancay 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El trabajo de investigación es una Investigación Acción Pedagógica porque 

implica en todo proceso una revisión constante de mi práctica pedagógica a 

través de la reflexión crítica con la finalidad de mejorar y encaminar de acuerdo a 

las rutas de aprendizaje  por lo que mi objetivo es proponer estrategias 

innovadoras.  

Por ser la investigación acción un tipo de diseño metodológico que promueve la 

participación activa de los sujetos en la comprensión de sus problemas, y que 

promueve una estrecha relación entre la teoría y la práctica, la que nos permite 

producir cambios y nuevas prácticas sociales y educativas. 

 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  la presente investigación de investigación acción que se 

basa sobre la propia praxis, cuyo modelo fue propuesto por Elliot (1993), quien lo 

explica  como un proceso progresivo de cambios a partir del diagnóstico de 

situaciones problemáticas en las cuales se deben priorizar las necesidades 

pedagógicas, para luego bosquejar imaginariamente la solución más acertada, e 
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inmediatamente planificar, diseñar y elaborar estrategias innovadoras para 

ponerlas en marcha a fin de transformar la realidad. 

El diseño de Investigación 

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación, presentada 

en procesos o fases concretas; para el caso de la presente 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  particular en la cual la primera fase  es 

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

reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación 

a) La  Deconstrucción  

Se realiza  mediante la descripción minuciosa, el análisis y reflexión de mi práctica 

pedagógica, sistematizados en 10 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 niños y 

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

investigué y sustente en el correspondiente marco teórico. A efectividad de la 

práctica reconstruida, 

b) 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 y 

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

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

cual  formulé    hipótesis que contienen actividades que van a generar 

transformación. 

c) La Evaluación  

Es la fase donde a través de los  instrumentos  de  evaluación  verifiqué, constaté 

y verifique la efectividad de mi práctica alternativa propuesta y en qué medida se 

logró revertir la problemática detectada, fue necesaria la observación, la reflexión  

y un sentido crítico para comprobar la efectividad real y el alcance de los cambios 

propuestos. 
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En este enfoque metodológico, al actuar como investigadora fui minuciosa en los 

procesos de observación, análisis, descripción y evaluación de la práctica 

pedagógica, principalmente de la evolución de los estudiantes a fin de establecer 

pautas que dieran cuenta del desarrollo del proceso así como de la eficacia de las 

técnicas e instrumentos de la investigación, los cuales me permitieron realizar la 

contrastación de los resultados obtenidos a fin de realizar una reflexión final para 

poder integrar teoría y práctica.  

 Los propósitos que se siguen con este tipo de investigación son: 

 Articular, de manera permanente y sostenida, la investigación, la acción y la 

formación. 

 Acercarse a la realidad, vinculando el cambio y el conocimiento. 

 Hacer protagonista de la investigación al propio maestro del aula. 

La investigación-acción  tiene las siguientes características. 

Desarrolla la acción-reflexión, pues reflexiona sobre el proceso y acumulación de 

evidencias empíricas (acción), desde diversas fuentes de datos. También 

acumula diversidad de interpretaciones que esquematizan la visión del problema 

de cada uno a su mejor solución. 

La presente investigación, está desarrollada en el marco del paradigma de la 

investigación cualitativa, nivel de investigación aplicada, tipo de investigación 

descriptiva propositiva, modalidad de Investigación Acción Pedagógica; pues a 

partir de la observación crítica y reflexiva de mi práctica docente, producto de un 

diagnóstico llegando a la conclusión que no aplico estrategias acorde para 

desarrollar las competencia de expresión en diversos lenguajes en los niños de mi 

aula. 

Se identificarán las categorías y subcategorías para un mejor análisis, 

interpretando la realidad con base teórica hasta llegar a conclusiones válidas y 

confiables con el auxilio de la técnica de la triangulación, tanto en la 

deconstrucción como en la reconstrucción, de manera que logre ser un modelo en 

otras circunstancias. 
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2.2. Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a la docente y los 09 niños y niñas de la  Institución 

Educativa Inicial N° 1073 de Accopampa -   Abancay.  2014. 

Beneficiarios Directos:  

 09 niños y niñas de 3, 4, 5 años. 3 varones y 6 mujeres   

 Docente investigadora: Prof. Aliz Yoni Sarmiento Huamani.  

Beneficiarios Indirectos:  

 Padres de Familia de 3, 4,5  años,  

 Docentes de la Educativa Inicial  de la jurisdicción del distrito de Pichirhua. 

Cuadro N° 02 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DEL CAMBIO 

DOCENTE ESTUDIANTE 

 Soy una persona proactiva con 

ganas de seguir superándome 

con la finalidad de ir mejorando 

mi practica pedagógica e ir 

innovando con proyecto que 

ayuden al aprendizaje y 

enseñanza de mis niños y niñas. 

 Realizo a diario mi  planificación  

de acuerdo al DCN y las Rutas 

de Aprendizaje  incorporando las 

Competencias, Capacidades e 

indicadores  

 Interés y superación personal y 

profesional 

 Preocupada por el avance y 

desarrollo de la institución 

educativa. 

 Ser sensible y tolerante a las 

inquietudes y problemas de los 

agentes educativos. 

 Posee altas expectativas en los 

estudiantes. 

 Son niños expresivos, desarrollan positivamente su 

dominio corporal, 

 Les agrada trabajar en sector del biblioteca y que están 

en constante manipulación con los libros,  los cantos, 

juegos son reglas sencillas. 

 Son niños alegres con diferentes ritmos de aprendizaje 

les agrada las carreras, los cantos, juegos con reglas 

sencillas. Les dificulta mantener el equilibrio y saltar con 

precisión. No han logrado la independencia hombro 

/brazo, lo que les dificulta realizar trazos y movimientos 

en el espacio. 

 En cuanto a su área  motriz fina, realizan el pintado de 

gráficos en espacios grandes, no manteniéndose dentro 

de los espacios pequeños, son capaces de controlar 

sus esfínteres, de asearse y bañarse con supervisión, 

vestirse completamente, muestra dificultas para 

amarrarse los zapatos o zapatillas, hacer compras 

pequeñas, realizar pequeños recados.  

 Dificultan para poder expresarse libremente entre  

pares, se observa timidez, son poco comunicativos. En 

el área personal social, interactúan con otros niños y  

está descubriendo sus habilidades y talentos, Le cuesta 

asumir reglas de convivencia 

Interesados por aprender nuevos conocimientos. 

Fuente rutas de aprendizaje 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

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

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

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

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

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

siguientes procedimientos y técnicas, tomando en cuenta  quienes solicitan o 

aportan la información. 

Técnica N° 01 

 La observación,  

Según Hernández, Fernández y Baptista (1998), “la observación consiste en el 

registro sistemático, cálido y confiable de comportamientos o conductas 

manifiestas” 

Es una de las técnicas más genuinas de investigación para conocer lo que hacen 

y cómo actúan las personas. La observación persigue conocer realmente cómo 

es, qué sucede en el objeto o fenómeno observado, con la finalidad de que esa 

información pueda servir para: aportar nuevos conocimientos, ayudar a las 

personas observadas a que tomen conciencia y reflexionen sobre sus conductas, 

acciones, y sobre todo contextos en que éstas se desarrollan para contribuir al 

cambio y la mejora. 

El propósito de la observación es recoger información sobre las situaciones y las 

acciones que suceden en el escenario donde ésta se realiza, no imponer nuestro 

punto de vista sobre lo observado. 

La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y conductas 

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

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

se introduce y actúa en el grupo observado como un miembro más del grupo. La 

observación es más abierta y flexible para ello, se utiliza como instrumentos: el 

diario de campo. Este tipo de observación suele utilizarse en las investigaciones 

de corte cualitativo. Esta técnica es una estrategia inherente a la investigación-

acción, como lo es a la enseñanza, pues el profesional debe estar comprometido 

con el estudio de su práctica profesional. 
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Instrumentos: 

El diario de campo  

Es un instrumento que ayuda  a la reflexión sobre el propio que hacer educativo, 

ayuda a la docente a corregir errores. 

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

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

de un período de tiempo. Incluye la narración de los momentos vividos en relación 

con el objeto del conocimiento  y las reflexiones que de ella se derivan. Le sirve al 

docente para probar nuevas estrategias de enseñanza y evaluación, adaptarse a 

ellas y dominarlas antes de probar nuevas. 

Del mismo modo que no hay dos personas iguales, no hay dos diarios iguales 

aunque las actividades educativas sean las mismas, las que articulen su 

aprendizaje también son diferentes. 

El diario de campo  es un instrumento de investigación  en el que se registraron 

en  síntesis de temas de personas , impresiones, comentarios,  eventos, 

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

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

descripción  de todas las situaciones ocurridas día a día que se van  surgiendo, 

también permitió dejar evidencias escritas  acerca de los significados, , 

percepciones  y vivencias de los actores en sus contextos naturales en el aula 

Lista de cotejos 

Es un listado de características, aspectos, cualidades, etc. sobre las que interesa 

determinar su presencia o ausencia. Se centra en registrar la aparición  o no de 

una conducta durante el período de observación. Ofrecen solo la posibilidad de 

ítem dicotómico y su formato es muy simple. 

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

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

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

recolectada permite hacer los reajustes necesarios y convenientes para mejorar  

muestra investigación. 

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

tantas veces como sesiones se desarrollaron, ayudándonos  a direccionar la 
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intervención de la docente.  Por cada sesión  o taller se elaboró una lista de 

Cotejo 

Técnica N° 02 

Focus grupo. 

 Es un tipo de técnica de estudio empleada en las ciencias sociales y en trabajos 

comerciales que permite conocer y estudiar las opiniones y actitudes de un 

público determinado. 

Su metodología de trabajo consiste en la reunión de un grupo de entre seis y doce 

personas, más un moderador que será el encargado de hacer las preguntas y 

dirigir el encuentro. Para que el trabajo del Focus Group sea eficaz el moderador 

jamás deberá permitir que el grupo se aleje del tema de estudio. 

El Focus group, es una técnica muy empleada ya que permite encontrar deseos y 

necesidades insatisfechas respecto de los productos, 

Instrumento 

Guion de entrevista. 

 Un guion para una entrevista es la lista de preguntas que planeas hacerle al 

entrevistado durante la entrevista. Escribir un guion para una entrevista puede 

parecer simple, pero hay mucho más que sólo escribir una lista de preguntas. Un 

buen guion debe tener un balance entre preguntas directas, preguntas de 

seguimiento y otros posibles temas que puedan surgir durante la entrevista. La 

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

la entrevista 
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           CUADRO N° 03 

  ETAPA   TECNICA INSTRUMENTO DESCRIPCION 

DECONSTRUC

CION 

Observación  Diario de campo 

Lista de cotejo 

El diario de campo.- El diario es un 

registro de elementos que ponen de 

manifiesto los aspectos del aprendizaje 

y del crecimiento personal y profesional 

de cada estudiante a lo largo de un 

período de tiempo. 

RECOSNTRUC

CION 
Observación 

 

FOCUS 

GRUP 

 

Diario de campo 

Lista de cotejo 

 

Guion de 

entrevista 

Guion de entrevista es la lista de 

preguntas que planeas hacerle al 

entrevistado durante la entrevista. 

Escribir un guion para una entrevista 

puede parecer simple, pero hay mucho 

más que sólo escribir una lista de 

preguntas. 

EVALUACION 

Observación 

Lista de cotejos Lista de cotejo.- Se centra en registrar la 

aparición  o no de una conducta durante 

el período de observación. Ofrecen solo 

la posibilidad de ítem dicotómico y su 

formato es muy simple 

Fuente: elaboración  propia 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto de. 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 se determina resultados. 

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la metodología de 

investigación.  

2.4.1. Triangulación 

Sobre esta técnica Glaser y Strauss (1967) citados por Goetz y LeCompte (1987)  

afirman que permite una mayor reflexión sobre el dato recolectado, para evitar 

anticipar conclusiones. Gracias a la triangulación se avanza en el ámbito, 
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densidad y claridad de los constructos desarrollados. La triangulación es una 

técnica que nos permite validar el proceso analítico final del trabajo de 

investigación. Este proceso no puede ser concebido como una técnica de análisis 

de datos: cruza distintas técnicas e instrumentos para otorgar validez y 

confiabilidad cualitativa a los datos presentados,  

En 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 considerando la valoración de la preparación , 

el desarrollo del aula y procesos pertinentes permitiendo proponer acciones y 

alternativas para la mejora. 

a. Triangulación de sujetos. 

Se refiere al empleo de más de un observador (o participante) en el proceso de la 

investigación. Observadores y participantes trabajando a su aire tienen cada uno 

su propio estilo de observar y esto se refleja en los datos resultantes. El empleo 

cuidadoso de dos o más observadores puede llevar a datos más valiosos y fiables 

b. Triangulación de instrumentos 

Constituye una técnica para el procesamiento de datos en las investigaciones 

cualitativas contribuyendo a elevar  el análisis de los datos y mayor credibilidad de 

los hechos 

c. Triangulación de tiempos  

Esta clase de triangulación permite validar los datos  recolectados en el tiempo. 

Se puede establecer el contraste de datos recolectados, en tres tiempos de la 

investigación desarrollada. 

 

2.4.2. Sistematización.   

La investigación acción  es un trabajo innovador  para lograr conocimientos a 

partir de fundamentos teóricos con  procedimientos de registro inmediato de la 

experiencia, análisis y reflexión sobre ella, logrando la construcción de nuevas 

formas de acción que encamina hacia una investigación cualitativa. En este 

aspecto se ha sistematizado los diarios de campo para formular nuestras  sub 
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categorías, categorías y el problema, así mismo se seguirá utilizando para 

durante el desarrollo de la investigación 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Estrategias didácticas para desarrollar  la expresión artística en los niños y 

niñas de la I.E.I Nª  1073 de Accopampa – Abancay – 2014  

3.1.2. Fundamentación 

3.1.2.1  Motivos Personales  

Se hace indispensable la  implementación de la propuesta de acción para 

preparar a los niños y niñas a enfrentar situaciones en la que se puedan conocer 

el mundo interior que tienen ellos por las que puedan  expresar sus emociones y 

sentimientos  ya que tenemos diversos modos de expresión artística  como 

gestos, movimientos, sonidos con los elementos de la naturaleza y los medios de 

nuestro entorno cultural y obtener los beneficios que brinda la vivencia de los 

lenguajes artísticos. Así lograr medianamente la satisfacción personal por conocer 

o innovarme con nuevas estrategias de enseñanza actualizadas.  

3.1.2.2. Motivos profesionales  

La Propuesta Pedagógica, responde a la necesidad de mejorar mi desempeño 

profesional, como docente de educación inicial, por lo cual  implica optimizar mi 
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didáctica,  desarrollar plenamente mis competencias profesionales, aplicar 

estrategias las  que repercutirá de forma positiva en el aprendizaje y rendimiento 

académico de mis niños y niñas. La preocupación personal y profesional  es 

convertirme en una profesional experta en el manejo de estrategias didácticas 

para poder  desarrollar la capacidad del aprendizaje. 

3.1.2.3. Motivos Institucionales:  

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

educativas desarrollen  logros de aprendizajes  que permitan un óptimo 

desempeño de los educandos en las diferentes evaluaciones institucionales, 

locales, regionales y nacionales. Por eso la imperiosa necesidad de la 

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

desarrollen plenamente sus capacidades a través del trabajo en equipo. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La presente  propuesta  pedagógica   busca reestructurar  por lo nuevo  que me 

permita buscar eficiencia  a su vez esta enmarca dentro del enfoque 

constructivista recogiendo teorías enfocadas al desarrollo de la expresión artística  

basadas en los enfoques de Reggio Emilia, las inteligencias múltiples de Garnet  

a través del cual me permitirá realizar el proceso de reconstrucción e 

implementación de las estrategias didácticas para mejorar la práctica pedagógica, 

se centra estrictamente en el manejo adecuado y pertinente de las estrategias 

didácticas 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.   

Me refiero a la aplicación de estrategias didácticas durante el desarrollo de clases 

y que me permitan lograr las competencias del desarrollo de diversos lenguajes 

en niños y niñas de acuerdos a sus necesidades y demandas de aprendizaje. La 
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propuesta pedagógica se desarrollará durante 03 meses y se ejecutarán las 

siguientes actividades: 

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. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Desarrollar estrategias didácticas para desarrollar la expresión 

artística en los niños y niñas de la I.E.I Unidocente Nº 1073 de 

Accopampa – Abancay.  

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Planificar  sesiones de aprendizaje para mejorar la expresión 

artística en los niños y niñas la I.E.I Unidocente Nº 1073 de 

Accopampa – Abancay. 

 Aplicar estrategias didácticas  para fortalecer la expresión artística  

mediante  juegos libres, juego dramático, canciones  en los niños y 

niñas la I.E.I Unidocente Nº 1073 de Accopampa – Abancay. 

 Utilizar  y elaborar  materiales educativos concreto,  gráfico y sonoro 

para desarrollar la expresión artística en los niños y niñas de la I.E.I 

Unidocente Nº 1073 de Accopampa – Abancay. 

 Evaluar las estrategias didácticas en el desarrollo de la expresión 

artística  

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

a. Hipótesis 1 

La Planificación de sesiones de aprendizaje  permite mejorar la  expresión 

artística en los niños y niñas  de la I.E.I Unidocente Nº 1073 de Accopampa 

– Abancay. 
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b. Hipótesis 2 

La aplicación de estrategias didácticas de dramatización juego libre, juego 

dramático y canciones permite mejorar la expresión  artística  de los niños y 

niñas la I.E.I Unidocente Nº 1073 de Accopampa – Abancay. 

c. Hipótesis 3  

La utilización y elaboración de  materiales educativos concretos, gráficos y 

sonoros, permite mejorar la expresión  artística en los niños y niñas de la 

I.E.I Unidocente Nº 1073 de Accopampa – Abancay. 

3.2. Reconstrucción de la práctica 

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

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

reconstrucción de mi práctica pedagógica en el aula. 
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En mi reconstrucción  de mi práctica pedagógica  se ha considerado las 

categorías y sub categorías cada una de estas con un sustento teórico, en la  

eexpresión Artística se ha seleccionada las  siguientes sub categorías: grafico 

plástico, dramatización, música y danza, las cuales me han   permitido promover 

experiencias vivenciales en la expresión artística, favoreciendo la creatividad, con 

la aplicación de estrategias de juego libres, juegos dramáticos, canciones en la 

que los niños  exteriorizan parte de su mundo:  sus emociones, sentimientos, su 

curiosidad, utilizando materiales educativos concreto gráfico y sonoro  

permitiéndome integrar lenguajes en el desarrollo de la expresión artística. 

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa   

3.3.1 Sustentos teóricos de la Propuesta 

a. Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

Ausubel desarrolló una teoría sobre la interiorización o asimilación, a través de la 

instrucción, de los conceptos verdaderos, que se construyen a partir de conceptos 

previamente formados o descubiertos por la persona en su entorno. Como 

aspectos distintivos de la teoría está la organización del conocimiento en 

estructuras y las reestructuraciones que se producen debido a la interacción entre 

esas estructuras presentes en el sujeto y la nueva información. Ausubel considera 

que para que esa restructuración se produzca se requiere de una instrucción 

formalmente establecida, que presente de modo organizado y preciso la 

información que debe desequilibrar las estructuras existentes. La teoría toma 

como punto de partida la diferenciación entre el aprendizaje y la enseñanza. 

 

La TASA es una teoría psicológica debido a que se ocupa del proceso que los 

individuos realizan para aprender. Su énfasis está en el contexto de ese 

aprendizaje, en las condiciones requeridas para que se produzca y en los 

resultados.  

Según Rodríguez (2004), la Teoría del Aprendizaje Significativo aborda cada uno 

de los elementos, factores y condiciones que garantizan la adquisición, la 

asimilación y la retención del contenido que se ofrece a los estudiantes, de modo 

que adquiera significado para ellos. 
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El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma 

no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no 

se produce considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes 

en la misma, que reciben el nombre de ideas de anclaje  

Fiszer (2011) afirma que “solamente podemos aprender algo nuevo cuando existe 

en nuestra mente algún conocimiento anterior sobre ese tema sobre el cual 

podamos anclar la novedad adquirida”. En ese caso, se estaría hablando de los 

inclusores previos, verdaderos imanes que permiten dar un nuevo significado a 

los saberes adquiridos 

El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende por 

aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información a la estructura 

cognitiva del individuo. Esto creara una asimilación entre el conocimiento que el 

individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el 

aprendizaje. 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para esto ha 

llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, 

conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una 

nueva información, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la 

estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada 

como resultado del proceso de asimilación. 

Para Ausubel (1963), el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 

excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e 

informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento. 

b. Teoría de socio cultural de Vygotsky  

Para Vygotsky. (2005) “dice sobre las relaciones entre desarrollo y aprendizaje en 

lo relativo a la adquisición del lenguaje que dan como resultado el primer modelo 

de desarrollo; lo cual significa que es un proceso natural de desarrollo; el 

aprendizaje se presenta como un medio que fortalece, pone a disposición los 

instrumentos creados por la cultura que amplían las posibilidades naturales del 

individuo y reestructura las funciones mentales.”  
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Vygotsky (2005) “expone que la cultura juega un papel fundamental en el 

desarrollo individual de las personas, el conjunto de adquisiciones de la cultura, 

tiene por objeto controlar los procesos mentales y el comportamiento del hombre, 

y se trata de los diferentes instrumentos y técnicas que el hombre asimila y 

orienta hacia sí mismo para influir en sus propias funciones mentales; entonces 

éste crea un sistema de estímulos artificiales y exteriores.” 

Por lo tanto, el desarrollo del hombre no se reduce únicamente a los cambios que 

acontecen en el interior de las personas. Sin lugar a dudas, podemos concluir que 

la adquisición del lenguaje involucra diversos factores. Las destrezas de imitación, 

un mecanismo general de aprendizaje y los aspectos cognitivos desempeñan un 

papel determinante en el curso de esta adquisición. Estudios de psicolingüística y 

de psicología evolutiva realizados en las dos últimas décadas demuestran que la  

adquisición del lenguaje no sólo requiere bases cognitivas sino sobre todo 

situaciones comunicativas. Naturalmente, quedan abiertas muchas interrogantes 

sobre un tema que aún continúa siendo objeto de investigación 

c. Teoría Cognitiva de Piaget 

Para J. Piaget. (1980) “La función simbólica está en los orígenes del lenguaje en 

el niño y se desarrolla previamente al fenómeno lingüístico. Los juegos 

simbólicos, la imagen gráfica y la imitación diferida son ejemplos donde lo 

lingüístico pasa a ser parte de una capacidad más amplia, la función simbólica.” 

Según este autor, la inteligencia es anterior al lenguaje, el cual, una vez adquirido, 

va a servir a lo cognitivo. Otra tesis típica de Piaget, vinculada con la evolución del 

lenguaje infantil, es la distinción entre un lenguaje egocéntrico y un lenguaje 

socializado y el de la asimilación a estructuras pre-existentes mediante la 

actividad,  dice Piaget que sus señalamientos representan al niño y al sujeto que 

aprende como activo. Una operación es una actividad. El aprendizaje es sólo 

posible cuando hay asimilación activa. Es esta actividad por parte del sujeto la 

que me parece subestimada en el esquema estímulo-respuesta. La idea que les 

presento pone el énfasis en la auto-regulación, en la asimilación. Todo el énfasis 

se pone en la actividad del sujeto mismo y pienso que sin esa actividad no hay 

pedagogía que transforme significativamente al sujeto.  

d. Enfoque educativo de Reggio Emilia 
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Profundizar sobre la experiencia educativa de las escuelas de la infancia de la 

Comuna de Reggio Emilia, permite incorporar una alternativa de diálogo y 

creatividad para los educadores. Se parte de la escucha y el respeto por las 

potencialidades de las niñas y los niños para dar cuenta de sus acciones, 

reformular las prácticas cotidianas, las ideas y los proyectos. 

Internacionalidad, creatividad, investigación y educación son las cuatro líneas 

base del trabajo desarrollado por la fundación Reggio Children, Estos cuatro ejes 

fundamentales definen el sentido de la propuesta pedagógica de las escuelas 

infantiles de Reggio Emilia y de su inspirador, Loris Malaguzzi. Propuesta en la 

que la educación artística se ha convertido en una señal de identidad, por dos 

razones fundamentales: la creación del espacio taller y de la figura del “tallerista” 

en la escuela y el interés por destacar la importancia de la creatividad, la 

metáfora, el símbolo, la investigación, etc., como una manera fundamental de 

desarrollar el aprendizaje durante la primera infancia. 

La idea del taller de expresión y el tallerista  nacen en Reggio para posibilitar a 

niños y a adultos el uso de sus “cien lenguajes”. En cada escuela de infancia a de 

Reggio está la presencia del taller, laboratorio de actividades expresivas, ámbito 

para la creación, la fantasía y la creatividad, donde los niños pueden dibujar con 

diversas técnicas, modelar barro, construir estatuas o microambientes fantásticos. 

Un especialista en bellas artes es la persona responsable del taller, como señala 

Malaguzzi un educador “no maestro” rompe todos los esquemas, todos los 

equilibrios, propone otros modelos y ayuda a ver las cosas desde otro punto de 

vista.  

Creatividad, entendida como la manera cómo vemos, cómo pensamos el mundo y 

como pensamos nosotros mismos en el mundo. La creatividad existe en el 

pensamiento que dirige, organiza y confiere su lógica y sus efectos a los 

diferentes lenguajes expresivos. En los lenguajes artísticos no es sólo la 

expresión lo que hace la creatividad, sino la conexión entre el producto y el 

pensamiento que lo genera. Es esta conexión la que los hace mutuamente 

indispensables.  

Investigación 
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Los proyectos, utilizados como estrategias de investigación, nacen de los 

intereses de los niños y niñas que provienen de las experiencias, la exploración, y 

las preguntas que tengan sobre el mundo que les rodea. A través de los 

proyectos, los niños adquieren habilidades cognitivas, físicas, sociales y de 

lenguaje. También, los proyectos enfatizan la motivación intrínseca, anima a los 

niños a determinar en qué quieren trabajar. Aprenden a desarrollar diferentes 

habilidades, a utilizarlas en diferentes contextos, experiencias, y situaciones. A 

medida que los niños y niñas aplican las habilidades en diferentes contextos y 

situaciones, lo van hacer cada vez con más independencia y confianza, tomando 

sus propias decisiones y resolviendo sus dificultades. 

Educación 

Las Escuelas de Reggio Emilia proponen un sistema educativo democrático y 

participativo, en el que destaca el deseo de búsqueda y experimentación. El 

proyecto cultural de su fundador, el pedagogo Loris Malaguzzi, privilegia la 

atención principal al niño y no a la materia a enseñar, la transversalidad cultural y 

no el saber dividido en sectores, el proyecto y no la programación, el proceso y no 

sólo el producto final, la observación y la documentación de procesos individuales 

y grupales y la confrontación y la discusión como estrategias de autoformación 

docente. 

La propuesta educativa y la propia identidad pedagógica de esta experiencia se 

han enriquecido con algunos rasgos importantes que la connotan: 

La participación de las familias y la gestión social, que, abiertamente, han 

destruido la idea de separación de la escuela, de la familia y de la sociedad. 

La pedagogía de las relaciones, que ha exaltado la colectividad y la cooperación 

entre los niños y adultos, superando la idea de la escuela como lugar de 

aislamientos individualistas, tanto para quien enseña como para quien aprende. 

La teoría de los "Cien lenguajes de los niños", que ha valorado la pluralidad de 

códigos lingüísticos, venciendo las históricas contraposiciones culturales entre 

cuerpo y mente, entre acción y pensamiento, entre ciencia y fantasía, etc. 

La práctica de la escucha como contrapuesta a la atávica incapacidad del hombre 

de poner atención y consideración a las palabras, y a las acciones de los niños. 
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La documentación como llave de lectura y de valoración de los procesos de 

aprendizaje de los niños, y como instrumento de interpretación y de conocimiento 

del lado oculto del planeta-infancia. 

El redescubrimiento de la creatividad no como una facultad mental distinta, sino 

como una forma de ser y de pensar de todas las personas. 

El valor de la diversidad y de la complejidad, entendidas más como recursos que 

se deben promover, que como problemas que hay que "alejar". 

La calidad espacio-ambiental descubierta como "lenguaje silencioso", que puede 

sugerir ideas, socialización, propuestas y bienestar. 

La idea de la organización no como mero aspecto de gestión, sino como parte 

integrante y elemento decisivo de la cualidad y de las finalidades del proyecto. 

La formación de los educadores confiada, principalmente, al saber que los propios 

educadores producen, con el convencimiento de que las competencias educativas 

nacen en interacción con la práctica educativa y que los niños (y quien está con 

ellos) son, más que consumidores, los primeros productores de una cultura de la 

infancia. 

La presencia del taller y del “tallerista” como elemento esencial para asegurar la 

atención al arte, a la estética, a la investigación visual y a la creatividad. 

La elección de tener una cocina interna propia en cada centro con personal 

cualificado que participa directamente en la construcción del proyecto educativo. 

3.3.2. Expresión artística   

La expresión artística tiene sus raíces en la necesidad de comunicar sentimientos 

y pensamientos, que son "traducidos" a través de la música, la imagen, la palabra 

o el lenguaje corporal, entre otros medios.  El pensamiento en el arte implica la 

"lectura", interpretación y representación de diversos elementos presentes en la 

realidad o en la imaginación de quien realiza una actividad creadora. Comunicar 

ideas mediante lenguajes artísticos significa combinar sensaciones, colores, 

formas, composiciones, transformar objetos, establecer analogías, emplear 

metáforas, improvisar movimientos, etcétera. El desarrollo de estas capacidades 

puede propiciarse en los niños desde edades tempranas, a partir de sus 

potencialidades.  
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El trabajo pedagógico con la expresión y la apreciación artística en la educación 

inicial  se basa en la creación de oportunidades para que los niños y las niñas 

hagan su propio trabajo, miren y hablen sobre él y sobre la producción de otros. 

Las actividades artísticas contribuyen a su desarrollo integral 

Piaget (1980) “La educación artística debe ser antes de nada, la educación de la 

espontaneidad estética y de la capacidad de creación que el niño manifiesta. 

Menos aún que cualquier otra forma de educación, no puede contentarse con la 

transmisión y la aceptación pasiva de una verdad o de un ideal completamente 

elaborado: la belleza como la verdad, no tiene valor si no es recreada por el sujeto 

que lo consigue” 

Rutas de Aprendizajes (2013, p.11) sostiene que es importante favorecer la 

vivencia de los diversos lenguajes porque ello promueve múltiples inteligencia y 

da pie a un camino  lleno de descubrimientos y de reflexiones sobre su propia 

acción de esta forma se posibilita que las personas encuentre su mejor manera de 

manifestarse, pero para la expresión aflore, el niño pequeño necesita percibir 

afecto, sentirse escuchado y en confianza. 

El presente cuadro es extraído de las rutas de aprendizaje del 2013 en que 

figuran las capacidades e indicadores a trabajar en la presente investigación. 

CUADRO N° 04 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

COMPETENCIA PARA LA EBR 

Crea trabajos de arte a partir del manejo del lenguaje, símbolos y procedimientos de las diversas 
formas artísticas, danza, artes dramáticas, música, artes visuales y audiovisuales para expresar 
sus propias ideas emociones y sentimientos demostrando creatividad imaginación y sentido 
estético  

CAPACIDAD INDICADORES 5 años 

Realiza sus propias obras de 
arte en las diferentes formas 
artísticas, expresando ideas 
sentimientos y emociones en 
sus trabajos y desarrollando 
su sensibilidad 

 

Crea secuencias melódicas y rítmicas que puede repetir ya sea 
con la voz y/o con instrumentos musicales u objetos sonoros  

Crea diversas producciones plásticas con las propias técnicas que 
descubre y las que aprende en su contexto, demostrando 
sensibilidad y comunicando ideas 

Danza solo, en parejas y en grupo, desplazándose en el espacio 
con diversos movimientos libres y aprendidos, llevando el pulso 
de la música. 

Participa en creaciones dramáticas caracterizando personajes con 
su voz gestos y movimientos  
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Se aproxima al trabajo 
artístico de manera 
constante, trabajando 
independientemente 
aprovechando recursos 
naturales y culturales 
demostrando capacidad 
inventiva y mirando  los 
temas desde distintas 
perspectivas  

Demuestra iniciativa y concentración al jugar trabajar en el sector 

de artes plástica, música y dramatización, así como en las 

sesiones especificas en estos lenguajes y en la danza  

Fuente rutas de aprendizaje (2013) 

Según Ausubel (1981) la expresión plástica concibe al hombre como un 

organismo, como punto de referencia del desarrollo humano capaz de pensar de 

creer en sí mismo y de expresar sus sentimientos. Busca que el hombre 

desarrolle aspectos relacionales, es decir que sea capaz de relacionar un aspecto 

creativo con cualquier área del desarrollo. 

Lowenfeld, (1978)  afirma que el desenvolvimiento de la capacidad creadora 

comienza en cuanto el niño empieza a documentarse a sí mismo, Puede hacerlo 

inventado balbuceos, imitando sonidos, creando sus propias formas de 

representación a las que puede llamar como quiera. Desde estas simples formas, 

hasta las formas más complejas de creación, existen numerosos pasos 

intermedios. El estudio del desarrollo de la capacidad creadora se halla vinculado 

justamente a los distintos pasos. 

1.   Expresión  Dramático.  

Calderón (1990, p.7) sostuvo que la dramatización es la representación    de un 

problema o una situación, donde dos o más personas representan una breve 

“Escena” de relaciones humanas en una situación hipotética desempeñando sus 

papeles como cree que la escena se desarrollará o se habría desarrollado en la 

situación verdadera. 

Así mismo la dramatización es como un proceso por el cual las personas, objetos, 

hechos, dejan de ser lo que son, para convertirse en otras a las que representan.  

El arte dramático no es una mera acumulación de técnicas. El actor pone en juego 

todo su ser, toda su sensibilidad y toda su inteligencia. La representación 

dramática es un medio que sirve para expresar, transmitir, comunicar algo al 

espectador. 
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En educación, teatro y dramatización no son la misma cosa. Para quienes no 

estén familiarizados con el empleo de la técnicas dramáticas en la enseñanza o 

en la animación socio cultural ambos términos significaran lo mismo y las 

relacionan con actores, ensayos disfraces, escenarios. Pero, si nos detenemos en 

la etimología de ambas palabras tendremos la respuesta: Teatro se deriva del 

término griego theaomai (mirar, contemplar) un espectáculo. Mientras que de drao 

(hacer) procede la palabra drama, que originalmente significaba acción y también 

acción representada. 

 La dramatización en la educación no es el estudio de los textos dramáticos, 

aunque puede ser parte; no es la representación de una obra escolar, aunque 

puede ser parte de ella; no es incluso la enseñanza del drama o sobre el drama, 

aunque puede ser gran parte de ella. Esencialmente es un proceso, de tipo 

dramático, que enfoca los sentimientos y el intelecto de los alumnos para 

conseguir fines educativos. 

Así mismo representar es el  arte de utilizar el propio cuerpo como vehículo para 

interpretar o imitar a un personaje real o ficticio demandando distintos tipos de 

expresión oral o corporal y distintos esfuerzos de imaginación. 

Elementos de la Dramatización: 

a. Los personajes, son los elementos a través de los cuales se presenta el 

mensaje. Los personajes sean cómicos o trágicos deben ser reales y si son 

fantásticos, deben ser verosímiles. 

b. Deben mantenerse definidos durante toda la dramatización, es decir sus 

características bio-sico-sociales deben ser las mismas y cualquier cambio se 

justifica con la lógica. 

c. El Tema, es el asunto, que se enfoca en una representación y está ligada al 

mensaje. 

d. La Situación, se refiere a la ubicación de los personajes en el tiempo, lugar, 

forma de vida, contexto, etcétera. 

e. El Diálogo, constituye el lenguaje hablado con él se intercomunican los 

personajes. 
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f. Y finalmente la acción o argumento se refiere a la serie de acciones que se 

suceden unas a otras y que constituyen la historia que de estos personajes 

se presenta la dramatización 

Importancia de la Dramatización en Educación Inicial.  

La expresión dramática es parte del vivir de todo ser humano, es un lenguaje que 

utiliza el cuerpo como medio, como instrumento de representación, expresión, 

comunicación y creación. Estará siempre en equilibrio entre la espontaneidad y la 

técnica artística, entre la liberación del yo y el conocimiento de los demás. La 

expresión dramática siendo de gran importancia para el desarrollo integral del 

niño, puede permanecer en el inconsciente sin ser desarrollada, por lo cual es 

necesario que el docente inicie a los niños/as desde temprana edad en esta área. 

Vemos con mucho pesar que el sistema escolar ecuatoriano aún presenta un 

profundo vacío al no proporcionar a todos los niños y niñas la posibilidad de un 

desenvolvimiento estético y social a través de la Expresión Dramática que les 

conduzca a un desarrollo eficaz y renovador. Las escuelas no toman en cuenta a 

la expresión dramática como parte del desarrollo cognitivo del niño/a que permita 

incrementar su potencial para alcanzar de esta manera un aprendizaje 

significativo. Las modalidades expresivas se manifiestan de forma espontánea en 

el juego, los niños pueden dar forma dramática a sucesos o actividades que no la 

poseen, e improvisar a partir de diversos elementos. La expresión dramática 

permite al niño/a improvisar patrones espaciales y de estados de ánimo a través 

del mimo, teatro, expresión lingüística, lenguaje corporal, lenguaje musical y juego 

dramático, logrando el desbloqueo o desinhibición y la espontaneidad de gestos y 

movimientos. 

2.   Expresión Musical 

En su sentido más amplio, la música nace con el ser humano, y ya estaba 

presente, según algunos estudiosos, mucho antes de la extensión del ser humano 

por el planeta, Es por tanto una manifestación cultural universal. 

Para Comellas, (2006) “se ha demostrado la íntima relación entre la especie 

humana y la música, y mientras que algunas interpretaciones tradicionales 

vinculaban su surgimiento a actividades intelectuales vinculadas al concepto de lo 

sobrenatural” Más adelante agrega el mismo autor que “para el hombre primitivo 
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había dos señales que evidenciaban la separación entre vida y muerte: el 

movimiento y el sonido. Los ritos de vida y muerte se desarrollan en esta doble 

clave. En el llamado arte prehistórico danza y canto se funden como símbolos de 

la vida mientras que quietud y silencio se conforman como símbolos de la 

muerte.” La música tiene un valor formativo extraordinario, por ello se considera 

como un medio idóneo para el desarrollo y el aprendizaje, sobre todo en los 

primeros años de vida. Por ser una manifestación estética es espiritual. 

A través de los estudios realizados en los últimos años, sobre todo con el llamado 

efecto Mozart, se ha comprobado que la música puede producir un aprendizaje, 

una motivación y un comportamiento más armonioso 

Gardner (2003), autor de la teoría de las Inteligencias Múltiples, sostiene que la 

música, en especial la de Mozart estimula el desarrollo del cerebro y su estructura 

razonable. Durante más de cincuenta años, especialistas en neurología de la 

Universidad de California, se han apoyado en la música de Mozart para 

comprobar en sus experimentos mejoras en la capacidad de razonamiento e 

inteligencia espacial de los estudiantes. 

En este sentido, es importante que el/la docente como mediador(a) del 

aprendizaje emplee con frecuencia música como fondo a bajo volumen durante la 

jornada; por ejemplo, música instrumental de los grandes maestros clásicos, 

tonadas, cantos populares melodiosos, música de flauta de pan, música ambiental 

de la Nueva Era, ya que ellas permiten en los niños y niñas una mayor 

concentración en lo que están haciendo, aportan un ambiente positivo y relajado 

en el ámbito educativo, a la vez que favorecen la integración sensorial necesaria y 

promueven las diferentes interacciones. Así mismo, las actividades musicales 

sirven para disminuir el ruido exterior, imprimir entusiasmo, reducir el stress, 

mejorar el aprendizaje dela lectura y escritura, favorecer los procesos 

matemáticos, aumentar la creatividad, favorecer las habilidades sociales, así 

como el desarrollo motor. 

La música es un lenguaje al alcance de todos y todas las personas, básicamente 

porque es un sistema coherente de signos, formatos y estructuras que permite 

comunicar experiencias humanas. El niño y la niña cuando se expresan a través 

de las diferentes manifestaciones musicales, muestran su sensibilidad artística. 
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Los adultos significativos para planificar acciones que favorezcan dicha 

sensibilidad, deben conocer y tomaren cuenta las capacidades estético – 

naturales que ellos y ellas traen.  

Para Vygotsky, las actividades musicales como fenómeno lúdico presentan 

características interesantes que son necesarios destacar: 

a. La presencia de una situación o escenario imaginario, en la medida que 

existen roles o ejercicios de actividades vinculadas a contextos no presentes. 

b. La presencia de ciertas reglas de comportamiento que tienen un carácter 

social y cultural. 

c. Una situación socialmente definida. Si los/las docentes y adultos permiten que 

niños y niñas estén en contacto con la música y disfruten de ella, favorecerán 

el interés por las cosas bellas, el arte, la creación y lo sublime que representa 

la inteligencia musical. 

Guerrero (2007, p,12) afirma que “la música, conjuntamente con la rítmica y las 

artes plásticas y dramáticas”  ocupa un lugar primordial en la educación 

armoniosa de la infancia y constituye no sólo un importante factor de desarrollo 

sino también un medio para calmar las tensiones, lograr equilibrio y controlar el 

exceso de energía en los niños; el mismo autor explica que la música es un medio 

que permite la formación integral del niño (a), pues no se enfocará únicamente en 

lo cognitivo sino también en lo afectivo. 

En tal sentido Gardner (2006) señala que el surgimiento de la creatividad musical 

en el niño “está íntimamente relacionado a su desarrollo cognitivo”. En este 

proceso, los niños aprenden a realizar combinaciones entre los símbolos, que van 

desde los movimientos con las manos y el cuerpo, hasta los dibujos, los números 

y la música, entre otros. Sin embargo, la actividad creadora se expresa también 

en lenguaje metafórico, poético, literario, musical, además del lenguaje corporal, 

también llamado lenguaje no verbal. 

La importancia de la Música en la Educación Inicial 

La música es un elemento primordial para lograr el equilibrio afectivo, intelectual, 

sensorial y motriz que persigue la educación en el nivel preescolar y escolar. 

Principales aspectos que se desarrollan con la música: 
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• Sensibilidad (musical y emocional) 

• Motricidad fina y gruesa. 

• Dicción. 

• Memoria, atención y concentración. 

• Pensamiento lógico. 

• Sociabilización. 

• Facilidad para la aritmética y los números. 

• Facilidad para aprender idiomas. 

• Coordinación. 

• Expresión corporal. 

La Música y su Aplicación en el Aula 

Ambiente físico: Los Preescolares deben contar con un salón donde los niños 

reciban sus clases de música sin que otras actividades interfieran. Necesitan 

concentración para poder trabajar y necesitan espacio para moverse y 

desplazarse. Hay se debe encontrar todo lo necesario para la clase, como 

instrumentos, equipos de CD, una pizarra, etc 

Ritmo: El Ritmo es lo que más se trabaja con niños en edad pre-escolar, se podría 

decir que es la base de la educación musical. El ritmo define el compás de una 

música, el compás es lo que marca la velocidad y lo que indica si una música es 

un vals, un joropo, un pasaje, un bolero, etc. etimológicamente proviene del griego 

“rhein” que significa fluir. El ritmo se encuentra en la naturaleza, en el ser humano, 

en la palabra, en todas sus manifestaciones vivientes 

Sensibilidad Musical: La sensibilidad musical se va desarrollando a través de los 

juegos y canciones que se van haciendo con los niños. Desde que el niño pide 

una canción demuestra sus preferencias y su sensibilidad. Luego, al descubrir las 

posibilidades de su cuerpo con respeto a la música, palmas para seguir el pulso, 

la relación del silencio con el movimiento, el deslumbramiento al oír los 

instrumentos, estará desarrollando su sensibilidad musical. 
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3.  Expresión Grafico Plástico 

Es una rama de la arte que responde a las artes visuales, incluye actividades 

tales como: pintar dibujar, hacer collage modelar, esculpir con arcilla y otros 

materiales 

Es una forma de expresión natural que constituye el lenguaje de la infancia y le 

sirve para representar las imágenes y las ideas. En tal sentido la expresión 

artística es reflejo del desarrollo emocional, intelectual físico, perceptivo social, 

estético y creativo.  

Fundamentos. 

La aplicación de la expresión  grafico plástica responde a un currículo creativo el 

cual tiene como principal finalidad responder a las necesidades básicas de los 

niños y niñas  

Maslow (1994) dice que debe darse prioridad a la atención de las necesidades 

básicas de los niños tales como, la necesidades físicas, la seguridad, la 

pertinencia, la estima y propone un currículo creativo que atienda estas 

necesidades, brindando  a los niños un clima de seguridad, tranquilidad, que 

desarrolle en ellos un sentido de pertenencia de tal manera que los ayude a 

sentirse capaz de tomar decisiones y de dirigir su propio aprendizaje 

Lesmes (2001) brinda un soporte más a la expresión grafico plástica al afirmar 

que el crear, función propia de toda técnica de expresión plástica, es además una 

función típicamente humana que se propicia a la tocar y hacer todas las cosas 

desde las vivencias y experiencias personales; pero para poder realizarla el niño 

necesita condiciones y modelos que lo enriquezcan y lo orienten, que le faciliten y 

le proporciones una serie de herramientas de forma que después, sobre ellos 

pueda desarrollar su creatividad. 

 Importancia de la expresión grafico plástica en el desarrollo de los niños 

La importancia de la expresión plástica en la educación inicial, 

Radica en que permite la expresión espontanea de los pensamientos y emociones 

y posibilita la reconstrucción de sus experiencias, por lo que supones un 

importante elemento para el desarrollo personal y emocional de los niños. 
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Por otro  lado, proporciona a los niños un nuevo lenguaje, a través de la 

manipulación y experimentación con diversos materiales y técnicas, favoreciendo 

el perfeccionamiento de la motricidad fina y gruesa, así como de las capacidades 

sensitivas de observación, atención y concentración, además de favorecer la 

adquisición y estructuración espacio- temporal. Las actividades plásticas sobre 

todo, potencian la creatividad, la imaginación y la curiosidad por conocer distintas 

formas para percibir lo que nos rodea.  

Podemos recalcar que la expresión grafico plástica va a favorecer los siguientes 

aspectos en el desarrollo infantil y el aprendizaje: 

a. El desarrollo socioemocional, pues podría manifestarse algunos estados de 

ánimo reflejándolos en sus dibujos. La originalidad e individualidad también se 

expresa mediante el arte. 

b) El desarrollo físico, al rasgar  papel para hacer collage o usar tijeras, los niños 

refinan los movimientos de sus músculos pequeños. Hacer líneas y figuras con 

marcadores y crayolas o golpear un clavo con martillo son actividades que 

ayudad a los niños a  afinar el control motriz  fino necesario para escribir 

c) El desarrollo cognoscitivo. Los niños dibujan pintan y esculpen lo que conocen, 

al traducir sus ideas y sentimientos en expresión artísticas, usan las destrezas 

de pensamiento para planear, organizar, seleccionar sus impresiones, al 

dibujar, pintar y hacer collage experimentan con los colores, las líneas, las 

formas y los tamaños. Al mezclar colores aprenden sobre la causa y efecto y 

mediante el ensayo y el error aprenden como equilibrar un móvil y a enhebrar 

una cuerda. 

d) El desarrollo lingüístico. Al enfrascarse en el juego artístico, los niños a menudo 

hablan de lo que están haciendo y responden preguntas sobre sus creaciones. 

Para documentar sus experiencias los maestros escriben lo que dicen sus 

niños acerca de sus trabajos artísticos. El arte también estimula el desarrollo 

del vocabulario ya que los niños aprenden a usar las palabras técnicas 

relacionada por ejemplo: escultura, paleta y caballete, entre otras. 

Evolución de la expresión plástica. 

A través del estudio de los garabatos y/o dibujos producido por los niños 

encontramos la siguiente clasificación establecida por Lowenfeld (1952).  
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a. Etapa del garabato (de los 2 a los 4 años) 

 En esta etapa no hay una auténtica motivación para representar objetos o 

personas sino simplemente una motivación hacia el movimiento. Lowenfeld 

profundiza en esta etapa hablando de hasta tres tipos diferentes de garabateos: 

b. Etapa del garabateo desordenado 

El niño comienza a garabatear en torno a los 18 meses. Estos primeros dibujos no 

tienen sentido ni representan nada, y son desordenados, porque el niño aún no 

tiene ningún control sobre sus movimientos. Cuando dibuja, el niño hace 

movimientos burdos, y al dibujar mueve todo el brazo. Es común que el niño ni 

siquiera atienda cuando dibuja. En este momento, el niño aún no muestra ningún 

interés por el color. 

c. Etapa del garabateo controlado. 

El niño se va dando cuenta de cómo sus movimientos afectan al papel y se siente 

atraído al comprobar como su movimiento afecta a su entorno. En este momento 

al niño ya le atraen los cambios de color cuando garabatea. 

d. Etapa del garabateo con nombre.  

Esta etapa es similar a la que Georges-Henri Luquet llamaba etapa del Realismo 

Fortuito. El niño observa los garabatos y les busca un significado: “eso es una 

casa”, “ese es un niño”. Pero esta explicación es a posteriori; el niño no intentaba 

dibujar eso y no hay concordancia de color (por ejemplo, lo que ha dibujado con 

su lapicero rojo dice que es un árbol). 

e. Etapa pre –esquemática:  

De 4 a 6 años. Interpretación consciente de la forma. Ya mantiene una relación 

afectiva con la realidad, es decir, dibuja lo que le es significativo. Existe ya un 

orden en las relaciones espaciales. 

Elementos básicos del lenguaje plástico. 

Los elementos plásticos de las composiciones que realizan los niños son: el color 

la línea, la forma y el volumen. 

El color: durante la etapa del garabato el color carece de importancia para el 

niño, aunque le gusta usar colores por ser atractivos, toda su actividad está 
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centrada en su desarrollo motriz. Los colores le atraen en cuanto al estímulo 

visual. Los usa con gusto aunque indistintamente pues muchas veces los elige 

por el tamaño, la proximidad o simplemente porque los quiere su compañero. 

La línea: la línea como lenguaje visual primario evoluciona en la representación 

gráfica de forma paralela al desarrollo cognitivo y motor del niño, para la 

adquisición de la coordinación motora y espacial se planteara ejercicios que 

trabaja el musculo flexor y el pulgar para la destreza de aprehensión del elemento 

que ejercen. Las técnicas que utilicen y la progresión de las actividades permitirán 

un desarrollo paralelo a la libertad de expresión 

La forma. Según  la forma el niño diferencia espacios gráficos y representa 

elementos con la forma intenta decir algo 

El volumen. El volumen puede expresarse mediante el dibujo o bien mediante 

plegados, modelados, collages. 

4.  La danza. 

La danza o el baile es una forma de arte en donde se utiliza el movimiento del 

cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión, de interacción 

social, con fines de entretenimiento, artístico o religioso. Es el movimiento en el 

espacio que se realiza con una parte o todo el cuerpo del ejecutante, con cierto 

compás o ritmo como expresión de sentimientos individuales, o de símbolos de la 

cultura y la sociedad. En este sentido, la danza también es una forma de 

comunicación, ya que se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, 

donde el bailarín o bailarina expresa sentimientos y emociones a través de sus 

movimientos y gestos. Se realiza mayormente con música, ya sea una canción, 

pieza musical o sonidos y que no tiene una duración específica. Dentro de la 

danza existe la coreografía, que es el arte de crear danzas. La persona que crea 

coreografía, se le conoce como coreógrafo. La danza se puede bailar con un 

número variado de bailarines, que va desde solitario, en pareja o grupos, pero el 

número por lo general dependerá de la danza que se va a ejecutar y también de 

su objetivo, y en algunos casos más estructurados, de la idea del coreógrafo. 

La danza infantil no existe lo “erróneo” ni lo “certero”. No existen pasos para 

aprender, ni estilos, lo importante es que el niño recurra a sus fuentes íntimas 

para expresarse. Cierto es que un aumento en la habilidad técnica aumenta la 
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capacidad de expresión, pero en la danza para los niños el contenido es anterior a 

la habilidad corporal  Pegue aquí…. 

3.3.3. Estrategias didácticas  

Pensamos necesario precisar algunas generalidades acerca del  Término 

estrategia didáctica, teniendo en cuenta que nuestro fin es diseñar una, que 

motive a los estudiantes a la producción textual, a su vez el hacer esta precisión 

también delimitará nuestro enfoque y lo que consideramos como estrategia 

didáctica. Al desarrollar una estrategia didáctica cabe tener en cuenta aspectos 

conceptuales que clarifiquen términos que serán reiterativos en el proceso de la 

investigación. 

Carvajal Edwin (2002 Pg. 13) “El concepto de estrategia siempre se ha enfocado 

desde la perspectiva del método, es decir, a luz de las relaciones que se 

establecen en la construcción permanente del componente método; otras veces, 

su accionar o perspectiva ha ahondado en los terrenos de la didáctica para 

acompañarla de manera efectiva en su papel de mediador entre el sujeto y el 

conocimiento. 

Elvia María González (2002 pg.183)  afirma que en su conformación etimológica, 

la didáctica tiene como origen el verbo griego didaskein, que se utiliza tanto en 

activo, enseñar, como pasivo, aprender a ser enseñado, y también transitivo, en el 

sentido de aprender por sí mismo; el sustantivo derivado didáxis significa 

enseñanza, y didaktike téchne el arte de enseñar. En este sentido considera que 

la didáctica es una teoría de la didaxis, es decir, de la docencia. 

Elvia María González (2002 pg.183), la didáctica, bajo la concepción 

hermenéutica de las ciencias, lee la cultura de la humanidad hecha 

conocimientos: científicos, artísticos, técnicos, tecnológicos o cotidianos. En este 

punto radica en parte la esencia de la didáctica, pues se constituye como 

herramienta, estrategia discursiva porque acerca de manera efectiva a los sujetos 

comprometidos en procesos pedagógicos o investigativos con su propósito o meta 

final: los nuevos conocimientos 

M. Skilbeck "Las estrategias docentes son procesos encaminados a facilitar la 

acción formativa, la capacitación y la mejora socio cognitiva, tales como la 
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reflexión crítica, la interrogación didáctica, el debate o discusión dirigida, el 

aprendizaje compartido, la meta cognición, la utilización didáctica del error, etc 

Castellanos y otros, (2002). 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”  

Cammaroto (1999) Las estrategias didácticas suponen un proceso enseñanza 

aprendizaje con ausencia o sin ausencia del docente, porque la instrucción se 

lleva acabo con el uso de los medios instruccionales o las relaciones 

interpersonales, logrando que el alumno alcance ciertas competencias 

previamente definidas a partir de conductas iniciales. 

A.  Juego dramático. 

 Juego dramático. A través de este tipo de juego se busca “Propiciar la 

comunicación y expresión a través de los diferentes lenguajes verbales y no 

verbales, brindando un ámbito confiable que ofrezca oportunidades para adquirir 

seguridad en los recursos propios, en la relación con los otros y que promueva el 

conocimiento del mundo cultural”. A la vez que “Promover la alfabetización inicial 

reconociendo la importancia del lenguaje para el acceso a los conocimientos, para 

recrear las prácticas culturales al mismo tiempo que posibilitar el ingreso a otros 

mundos posibles.” 

Este Proyecto se inicia con la lectura de cuentos maravillosos, leyendas o 

poesías, en los que los protagonistas permitan imaginar otros mundos posibles, 

crear ambientes diversos y dejar volar la imaginación tomando como punto de 

encuentro las múltiples posibilidades que ofrece el juego simbólico. Juego 

dramático, en tanto toma como base la función simbólica propia de los modos de 

conocer y comprender el mundo del niño pequeño.  
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Existen algunos conceptos y fines del juego dramático, que ayudarán a esclarecer 

este término que es de vital importancia en nuestra investigación. 

Terejina.  (2005 Pg.3)  el juego dramático designa las múltiples actividades desde 

un taller de expresión dramática. Su finalidad es lograr una experiencia educativa 

que reúna un lenguaje expresivo, está basado en el juego y el protagonismo de 

los niños. Debe posibilitar la expresión personal, el impulso de la capacidad y 

actitudes creativas, así como mejorar sus relaciones personales 

La expresión dramática infantil funda sus raíces en el juego y sus presupuestos 

ineludibles: el placer, la libertad, el ritmo personal... y que en su práctica 

pedagógica se prescinda del juicio, la exhibición, los modelos estéticos y la rigidez 

programáticas. La razón principal, demostrada en numerosas investigaciones, es 

que el juego funciona como una estrategia de desbloqueo y de liberación 

expresiva y constituye una formidable plataforma para la creatividad. 

B.  Juego libre  

Para Winnicott (1982), “el juego es una experiencia siempre creadora, y es una 

experiencia en el continuo espacio-tiempo. Una forma básica de vida” (p. 75). En 

este sentido, se constituye en un nicho donde, sin las restricciones de la vida 

corriente, se puede dar plena libertad a la creación. El juego es una de las 

actividades rectoras de la infancia, junto con el arte, la literatura y la exploración 

del medio ya que se trata de actividades que sustentan la acción pedagógica en 

educación inicial y potencian el desarrollo integral de las niñas y los niños, 

también deben estar presentes en acciones conjuntas con la familia a través de la 

valoración e incorporación de su tradición lúdica, representada en juegos, 

juguetes y rondas. 

Al otorgarle un lugar al juego en la educación inicial se les da pleno protagonismo 

a las niñas y los niños puesto que, como hemos visto, son los dueños del juego, 

pueden tomar decisiones, llegar a acuerdos, mostrar sus capacidades, resolver 

problemas y, en definitiva, participar:  

Malaguzzi (2001), el juego se convierte en un “contexto de escucha” de las 

capacidades y potencialidades de las niñas y los niños, donde las y los maestros 

y los agentes educativos pueden realmente reconocerlos desde la multiplicidad de 

sus lenguajes 
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C.  El Canto  

Los sonidos articulados de la voz, como expresión de sentimientos, anhelos, 

vivencias, recuerdos, pensamientos, reflexiones y proyecciones, se unen 

armónicamente a las vibraciones mágicas de la música para convertirse en 

creación imperecedera e insustituible del espíritu humano. Es la unión olímpica e 

inmortal de la Poesía y la Música. ¡Eso es una Canción! 

La importancia utilitaria de la Canción para el ser humano se puede ubicar en los 

siguientes aspectos: 

 Cotidianidad: Sirve para acompañar en todas las actividades y faenas 

individuales, grupales y colectivas, cualesquiera sean las condiciones anímicas 

imperantes en un momento dado. 

 Estimulación: Despierta el interés por cualquier situación, tema, elemento o ser. 

 Motivación: Aumenta el interés, la voluntad, expectativa y participación. 

Despierta el deseo de creatividad y actitudes positivas. 

 Integración: Propicia la consolidación y armonía de los estados socio-

emocionales, afectividad y expresión. Favorece la comunicación, el desarrollo 

del lenguaje y el pensamiento lógico, dinámico, efectivo y creativo. Ayuda a 

accionar las aptitudes, habilidades y destrezas. Activa la interrelación, 

integración y organización grupal y colectiva. 

 Valorización: Permite la concientización, relación e identidad del individuo con 

los elementos y valores socio-culturales locales, regionales y nacionales. 

 Relajación: ayuda a aminorar el stress y a organizar el pensamiento 

Raquel Huerga. (2013) "Con la música se desarrollan aspectos como la 

imaginación, la creatividad y además, supone una forma divertida de expresarse. 

Teniendo en cuenta que nos estamos refiriendo a edades tempranas, podemos 

iniciarle en la música enseñándoles a aprender a escuchar. 

Los niños que aprenden a escuchar canciones (que las entonan y cantan) tienden 

a confiar más en su uso de las palabras, mostrando mayor soltura en el 

vocabulario que utilizan. De hecho se emplean actividades que incluyen 

canciones para ayudar a los niños con problemas de lenguaje. 
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María Barahona. (2013) "Niños con Arte". A partir de una canción se pueden 

desarrollar distintos ámbitos. Por un lado la identidad y autonomía personal; el 

cuerpo, el movimiento o el conocimiento y la imagen de sí mismo. Por otro lado, el 

medio físico y social; el acercamiento a la naturaleza, a la cultura, y a los objetos. 

Y por último, la comunicación y representación; el uso y conocimiento de la 

lengua y la expresión corporal. 

Francisco Gómez González. (2013)  "Mi Experiencia Personal". Para el alumno la 

canción es una actividad divertida, participativa y creativa, que ayuda a crear en él 

una actitud positiva de cara a su proceso de aprendizaje, por lo que la canción es 

un recurso que se debe usar en cualquier momento que se vea disminuir el 

interés o la atención de los alumnos. Además de ello ayuda a mejorar su 

vocabulario, a la adquisición de nuevos aprendizajes y el fortalecimiento de los 

que ya posee. 

Importancia de la canción 

Según las acertadas consideraciones de Anna Garí Campos (2002) (Gari 

Campos, 2002), la canción, además de ser uno de los recursos lúdicos que 

tenemos más a mano y disponible en cualquier momento, es un importante 

instrumento educativo. Puede utilizarse para conseguir distintos objetivos, pero 

siempre, siempre, hace que el camino para llegar hasta ellos sea un camino fácil y 

divertido de andar. La autora señala que esta hermosa actividad musical permite 

lo siguiente en los niños: 

Desarrolla el oído musical de nuestro hijo, lo que facilita su introducción al 

mundo de la música y le ayuda a reconocer y distinguir los distintos sonidos que 

nos acompañan en nuestra vida cotidiana. Hay canciones, sobre todo dirigidas a 

los más pequeños, en las que aparecen onomatopeyas o sonidos conocidos por 

el niño; cantar este tipo de canciones les ayuda a identificar estos sonidos cuando 

aparecen en contexto. 

Favorece la expresión artística. A menudo podemos ver, en las clases de niños 

de 5 o 6 años, una pared llena de dibujos elaborados a partir de las audiciones de 

las canciones y en los que se reflejan elementos o motivos que aparecen en las 

letras. 
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 Ayuda a anticipar, organizar y sincronizar el movimiento. Bailar, dar 

palmas o caminar al ritmo de una canción son actividades que trabajan ritmo y 

movimiento conjuntamente. 

 Acompañar el canto con algún instrumento ayuda a la estimulación del 

tacto, ya que no todos los instrumentos se tocan de igual manera ni dejan la 

misma sensación en las manos. Resulta divertido y enriquecedor seguir el 

compás de una canción con instrumentos musicales de ejecución táctil. 

 Desarrolla la imaginación y la capacidad creativa. Ofrecen elementos 

suficientes para desarrollar la imaginación y la capacidad creativa de nuestros 

niños. 

 Refuerza la memoria. Un aspecto muy importante que trabajan las canciones 

es la memoria; algunas estructuras lingüísticas se fijan más fácilmente en la 

memoria acompañadas de música. 

 Ayuda en el tratamiento de los problemas de lenguaje. Algunos niños 

tienen problemas de pronunciación u otro tipo de problemas o retrasos en el 

aprendizaje del lenguaje. Gracias a las canciones, el niño trabaja sus 

dificultades lingüísticas sin que esto suponga un gran esfuerzo para él. 

 Ayuda a exteriorizar las emociones. Una canción nos permite llegar hasta el 

corazón de los niños. A veces podemos adivinar su estado de ánimo oyendo 

las canciones que escoge espontáneamente. La músico-terapia trabaja mucho 

en este sentido, no sólo para hacer un diagnóstico del niño sino también para 

tratar de mejorar su estado emocional con la ayuda de la música y las 

canciones. 

 Facilita las relaciones sociales con los demás. Gracias al canto coral, es 

decir, a cantar con otros niños, nuestro hijo aprende a relacionarse con sus 

compañeros. 

 Integración. No debemos olvidar que las canciones populares son una valiosa 

fuente de aspectos culturales. Con ello queremos decir que enseñar una 

canción a un niño es mostrarle un elemento más de la sociedad en la que vive, 

y por lo tanto le ayuda a integrarse mejor en ella. Hay muchas canciones que 

pertenecen a una fiesta o tradición concreta del año, por ejemplo los villancicos 
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de Navidad. Cantar estas canciones se convierte en un referente cultural muy 

importante para el niño. 

3.3.4. Conceptos Básicos 

A) Enseñanza 

La enseñanza consiste en la transmisión a otra persona de saberes, tanto 

intelectuales, como artísticos, técnicos o deportivos. La enseñanza puede ser 

impartida de modo no formal siendo el primer lugar que enseña el propio hogar, a 

través de los padres, abuelos y hermanos mayores; o estar a cargo de 

establecimientos especialmente creados para ello, como escuelas, institutos de 

enseñanza, iglesias, o facultades, a cargo de personal docente especializado. 

También el saber puede ser adquirida en forma autodidacta por medio de 

información escrita (como libros, revistas, sitios de Internet) u oral (televisión 

radio). 

La enseñanza bajo este enfoque se concibe como un proceso a través del cual se 

ayuda, se apoya y se dirige al estudiante en la construcción del conocimiento.  

Como lo señala Freire (1997), enseñar entonces no es transferir conocimientos 

sino crear las posibilidades de su producción o de su construcción. 

Para ayudar al estudiante en ese proceso de construcción del conocimiento, el 

docente debe partir de la estructura conceptual de cada alumno, de las ideas y 

preconceptos que ya posee. Desde su propio esquema conceptual es que el 

aprendiz va a proporcionar los primeros significados al tema. Se trata que vaya de 

lo simple (conocimiento intuitivo o ingenuo) a lo complejo (conocimiento formal, 

científico). 

El docente constructivista es un mediador del cambio conceptual de sus alumnos 

ya que, conocidas las ideas previas o preconceptos del estudiante, su tarea 

consiste en plantear interrogantes o situaciones imposibles de resolver a partir de 

esas preconcepciones, de manera de incitarlos a buscar, a construir otro concepto 

que le permita darle un significado más complejo. Esto significa que el docente 

debe generar insatisfacción con los prejuicios y preconceptos. 
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Es lo que Piaget denominó el conflicto cognitivo. En palabras de Monterola 

(1994): “El profesor media entre las ideas previas de donde arranca el estudiante 

hasta la concepción que aporta la ciencia hoy”  

La enseñanza desde este enfoque no centra su esfuerzo en los contenidos sino 

en el estudiante, en su cambio conceptual. Específicamente en lo que se refiere a 

lo escolar, ese cambio conceptual se construye a través de un proceso de 

interacción entre los alumnos, el docente, el contenido y el contexto, todos 

interrelacionados entre sí. Es importante destacar que todo conocimiento se 

construye en estrecha relación con los contextos en los que se usa y por ello no 

es posible separar los aspectos cognitivos, emocionales y sociohistóricos 

presentes en el contexto en que se actúa. 

        B) Aprendizaje 

Para Piaget el aprendizaje es un proceso que mediante el cual el sujeto, a través 

de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, 

genera o construye conocimiento, modificando, en forma activa sus esquemas 

cognoscitivos del mundo que lo rodea, mediante el proceso de asimilación y 

acomodación 

Piaget sostiene que los procesos como la deducción, la comprensión, las 

nociones acerca del mundo, etc. Se producen de forma natural en el desarrollo 

ontogenético del niño, sin la participación del aprendizaje. Esto no quiere decir 

que dicho aprendizaje no sea de importancia determinante en el infante, según 

Piaget  “la herencia no es un factor que actúe por si mismo o que se pueda aislar 

psicológicamente”, sino que se constituye como una estructura que se apoya por 

encima del desarrollo (es decir, el desarrollo es previo al aprendizaje), por esto es 

que el desarrollo nunca puede ser considerado como resultado del aprendizaje. 

La teoría de Piaget concibe al aprendizaje como un proceso que se da en el 

ámbito escolar, a través del planteo de problemas, los docentes y/o tutores, 

buscan lograr mayores niveles cognoscitivos en el niño.  

El docente, basándose en el nivel en el que se encuentre el niño, deberá 

plantearle determinados problemas y generarle perturbaciones, las cuales 

producirán un desequilibrio de sus estructuras. Es aquí donde las invariantes 

funcionales entran en juego, ya que producto del desequilibrio se hace necesario 
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la asimilación de la situación perturbadora, con su correspondiente acomodación 

a los esquemas ya internalizados.  

Cabe destacar que el factor psicogenético (la maduración orgánica natural) tiene 

importancia fundamental en el desarrollo cognoscitivo del niño, pero este no es 

determinante ya que el niño necesita de un medio que le brinde las 

perturbaciones que lo inciten a adaptarse a nuevos medios. Piaget dice que la 

transmisión social, es decir, la transmisión que se da en el ámbito educativo 

revisado anteriormente, “es un factor determinante en el desarrollo pero por si 

mismo es insuficiente […] es preciso que exista una asimilación por parte del niño 

de lo que se intenta inculcarle desde afuera”.  

Entonces, si el niño se encuentra en un medio que no le brinda las incitaciones 

necesarias, que no le genere perturbaciones y en consecuencia se genera un 

desequilibrio en sus estructuras, se producirá un retraso en él. La tarea del 

docente, como se dijo anteriormente, es proporcionarle al niño/adolescente estas 

incitaciones que le permitirá construir estructuras más complejas.  

El autor sostiene, que el aprendizaje se produce en la colaboración entre los niños 

y los adultos quienes les presentan instrumentos mediadores simbólicos y les 

enseñan a organizar y controlar sus funciones psicológicas naturales mediante 

estos instrumentos culturales. En este proceso, las funciones psicológicas 

naturales del niño cambian y adquieren una base y una organización de carácter 

cultural y social. Sostiene además que la capacidad mental funciona 

independientemente del material con el que opera y que el desarrollo de una 

habilidad acarrea el desarrollo de otras. La mente es un conjunto de capacidades 

específicas independientes las unas de las otras, y cuyo desarrollo es también 

autónomo. Dice Vygotsky, “el aprendizaje es más que la adquisición de la 

capacidad de pensar; es la adquisición de numerosas aptitudes específicas para 

pensar en una serie de cosas distintas”.  

Asimismo sostiene que debido a que toda actividad depende del material con el 

que opera, el desarrollo del conocimiento es, a su vez, el desarrollo de un 

conjunto de capacidades independientes y particulares de un conjunto de hábitos 

particulares. 
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3.3.5 Materiales educativos 

Los materiales educativos son recursos impresos o concretos que facilitan el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Motivan la expresión y comprensión oral, 

despiertan el interés por los aprendizajes, estimulan la imaginación, desarrollan la 

curiosidad, estimulan la participación activa, entre otros. Un material atractivo e 

interesante genera curiosidad. Además, si un docente lo usa bien motiva al niño a 

que aprenda y ayuda a desarrollar capacidades 

Todo material que sirva para estimular la curiosidad del niño y proporcionarle 

experiencias puede ser empleado como material didáctico. Recursos naturales y 

material recuperable, propios de la zona y otros elementos de uso cotidiano en el 

lugar y comunidad 

Piaget (1980) pone énfasis en que la modificación y equilibrio de los esquemas de 

un sujeto, su desarrollo y su aprendizaje, se producen como resultado de la 

interacción con el mundo. Por esta razón, se plantea que la educación debe dar 

las oportunidades y los materiales para que los estudiantes puedan aprender 

activamente y elaborar sus propios conceptos 

Piaget (1980) afirma que es mucha importancia facilitar a los estudiantes 

ambientes físico y socialmente ricos que le brinden mayores oportunidades de 

experimentación activa. Es así como la utilización de materiales educativos se 

justifica en sus estudios sobre el aprendizaje. Argumenta que las condiciones a 

las que llegan los educandos por sí mismo generalmente les resultan más 

significativas que aquellas propuestas por otros. Si se le ofrece la posibilidad de 

experimentar activa y libremente sus ideas con un material organizado alrededor 

de ciertos contenidos, problemas o nociones físicas, puede favorecer el 

aprendizaje espontaneo y el desarrollo de sus habilidades cognitivas  

A su vez Hojaldre y Bordavid (2009) consideran que los materiales didácticos son 

aquellos medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

dentro de un contexto educativo global y sistemático y estimula la función de los 

sentidos para acceder más fácilmente a la información, adquisición de habilidades 

y destrezas y a la información de actitudes y valores.  

Material concreto no estructurado Todo material que sirva para estimular la 

curiosidad del niño y proporcionarle experiencias puede ser empleado como 
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material didáctico. Recursos naturales y material recuperable, propios de la zona 

y otros elementos de uso cotidiano en el lugar y comunidad, tales como botones, 

chapas, piedritas, conchitas, carretes, calabacitas, envases plásticos, bolitas, 

semillas, carrizos, retazos de tela, cajitas, plumones en desuso, trozos de bambú, 

mangueras, corcho, base de cinta de embalaje, etc. 

Material concreto estructurado Material expresamente diseñado y elaborado en 

fábricas o talleres de producción de material didáctico con recursos propios de la 

localidad, para el desarrollo de un contenido curricular específico, tales como 

bloques lógicos de plástico o triplay, material para ensartar, material para 

enhebrar y otros 

Material representativo y gráfico. Tales como encajes, rompecabezas, loterías, 

dominó, juegos de simetría, cuadrados integrados, cuentos, láminas, siluetas 

expresivas, etc. Es aquel material que representa a los objetos reales en dibujos, 

figuras, siluetas. Se les denomina estructurados, cuando han sido diseñados 

especialmente con fines pedagógicos como por ejemplo el banco de textos 

significativos, los cuentos, las tarjetas por completar, las siluetas expresivas, etc. 

Se les llama no estructurados cuando son diseñados sin una intención 

pedagógica pero los usamos para ese fin, como por ejemplo, almanaques, 

calendarios, fotografías, etc 

Materiales sonoros.  Son instrumentos pedagógicos importantes, permiten un se 

llama "la radio educativa “se trata de la elaboración de programas de radio 

simulados, que incluyen la preparación de las intervenciones en la radio (cada 

alumno se informa del tema del que va a hablar por ejemplo las flores). Cuando 

todos tengan preparadas sus intervenciones a enseñanza verdaderamente activa 

y se integran fácilmente en la marcha habitual de la clase. Se pueden usar 

didácticamente como objeto de estudio, como soporte de información educativa y 

como objeto con el que experimentar. 

La experiencia educativa con la utilización de medios sonoros en el aula que he 

encontrado se grabaran como si de un programa de radio se tratase y más tarde 

todos lo escucharan y pensaran dudas acerca de los temas que han expuesto sus 

compañeros para que el profesor se las resuelva.  
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3.3. Plan de acción 

3.3.8. Matriz del plan de acción general 

PLANES DE ACCION  1 Campo de acción: planificación de sesiones  y talleres de aprendizaje  

Objetivo Especifico 1:  Planificar  sesiones de aprendizaje para mejorar la expresión artística en los niños y niñas 

Hipótesis Acción 1: La Planificación de sesiones de aprendizaje  permite mejorar la  expresión artística en los niños y niñas  de la I.E.I Unidocente Nº 

1073 de Accopampa – Abancay. 

Acción: Planificación de sesiones y talleres en el desarrollo de la expresión artística. 

FASE ACTIVIDAD  TAREAS TEORIA FUNDADA RESPONSAB RECURSOS cronograma  

S O N 

P
L

A
N

IF
IC

A

C
IO

N
 

Buscar información 
teorización 
fundamentada sobre 
planificación  de 
sesiones de 
aprendizaje.  

 Búsqueda de la 
información sobre 
planificación de sesiones 
de aprendizaje  

 Fichaje de la información  

Para Piaget “La educación artística debe ser 
antes de nada, la educación de la 
espontaneidad estética y de la capacidad de 
creación que el niño manifiesta. Menos aún 
que cualquier otra forma de educación, no 
puede contentarse con la transmisión y la 
aceptación pasiva de una verdad o de un 
ideal completamente elaborado: la belleza 
como la verdad, no tiene valor si no es 
recreada por el sujeto que lo consigue 

Para Ausubel la expresión plástica concibe 
al hombre como un organismo, como punto 
de referencia del desarrollo humano capaz 
de pensar de creer en sí mismo y de 
expresar sus sentimientos. Busca que el 
hombre desarrolle aspectos relacionales, es 
decir que sea capaz de relacionar un 
aspecto creativo con cualquier área del 
desarrollo. 

 

Investigador  

 

Textos  

Internet 

Computadora 

Papel bond 

Fichas 

 

x    x   x   

 
Planificación de 
sesiones de 
aprendizaje 
tomando en cuenta 
los procesos 
pedagógicos  
 

 

 Planificación de sesiones 
de aprendizaje tomando 
en cuenta los procesos 
pedagógicos  

 Planificación y 
organización de la 
información  

 Redacción de la 
propuesta metodológica  

 Elaboración de una guía 
o ruta para su aplicación  

 Elaboración de una matriz 
de construcción y 
aplicación de la propuesta 
reconstruida: fijar  
cronograma de los 
tiempos horarios, formas, 
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materiales, utilizando  
medios y sus estrategias.  

 
A

C
C

IO
N

  
O

B
S

E
R

V
A

C
IO

N
 (

P
P

p
p
A

) 
Ejecutar las 
actividades tomando 
en cuenta la 
dramatización para 
desarrollar la 
expresión oral  
. 

Ejecución de las actividades 
de acuerdo al cronograma 
de actividades programadas 
por el investigador. 

Ejecución de las sesiones 
de aprendizaje en el 
desarrollo de la expresión 
artística de los niños y 
niñas. 

Ejecución de las actividades 
de acuerdo al cronograma 
de actividades programadas 
por el investigador 

   x   x   x   

 Evaluación del plan 
de acción en cuanto 
a la hipótesis de 
procesos 
pedagógicos 

Evaluación de la propuesta, 
uso de fichas o lista de 
cotejo 

Evaluación de los logros y 
satisfacción de los 
estudiantes  
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PLANES DE ACCION  2 Campo de acción: Aplicación de estrategias didácticas  

Objetivo Especifico 2:  Aplicar estrategias didácticas progresiva para fortalecer la expresión artística  mediante  juegos grupales, juegos simbólicos  

Hipótesis Acción 2: La aplicación de estrategias didácticas de dramatización juego libre, juego dramático y canciones permite mejorar la expresión  

artística  de los niños y niñas la I.E.I Unidocente Nº 1073 de Accopampa – Abancay. 

Acción:     la aplicación de estrategias didácticas de juegos grupales y juegos simbólicos. 

FASE ACTIVIDAD  TAREAS TEORIA FUNDADA RESPONSAB RECURSOS cronograma  

S O N 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IO
N

 

Consultar y buscar teorías 
sobre estrategias didácticas 
para mejorar la expresión 
artística.  

 Búsqueda de la 
información sobre 
dramatización, juegos , 
juego simbólico  

 Fichaje de la información  

 

 

Para Gardner, autor de la teoría de las 
Inteligencias Múltiples, sostiene que la 
música, en especial la de Mozart 
estimula el desarrollo del cerebro y su 
estructura razonable. 

 

In
v
e
s
ti
g

a
d

o
r 

 

Bibliografía 
Computadora 
Papel bond 
Impresora 
Computadora 
Impresora 
Ficha de 
evaluación 
Cuestionario 
Cartulina  
Ficha de 
evaluación  

 x   x   x  

 
Seleccionar competencias, 
capacidades e indicadores 
para el desarrollo de la 
dramatización  
Planificar las actividades 
tomando en cuenta la 
dramatización para mejorar 
la expresión artística  

Organizar y seleccionar 
competencias , capacidades 
e indicadores para 
desarrollar la expresión 
artística 

Planificación de las 
actividades tomando en 
cuenta lo…… 
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A
C

C
IO

N
 

 
O

B
S

E
R

V
A

C
IO

N
 

(P
P

p
p

A
) 

Ejecutar las actividades 
tomando en cuenta la 
dramatización para 
desarrollar la expresión oral  
. 

Ejecución de las actividades 
de acuerdo al cronograma de 
actividades programadas por 
el investigador. 

Ejecución de las sesiones de 
aprendizaje en el desarrollo 
de la expresión artística de 
los niños y niñas. 

Ejecución de las actividades 
de acuerdo al cronograma de 
actividades programadas por 
el investigador 

           

 Evaluación del plan de 
acción en cuanto a la 
hipótesis de procesos 
pedagógicos 

Reflexión de los resultados 
obtenidos en el desarrollo de 
las estrategias didácticas. 

Evaluación de la propuesta, 
uso de fichas o lista de cotejo 

Evaluación de los logros y 
satisfacción de los 
estudiantes  

   x        
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PLANES DE ACCION  3 Campo de acción: Utilización de material didáctico  

Objetivo Especifico 3: Utilizar  y elaborar  materiales educativos  para desarrollar la expresión artística en los niños y niñas de la I.E.I Unidocente Nº 

1073 de Accopampa – Abancay. 

Hipótesis Acción 3: La utilización y elaboración de  materiales educativos concretos, gráficos y sonoros, permite mejorar la expresión  artística en los 

niños y niñas de la I.E.I Unidocente Nº 1073 de Accopampa – Abancay. 

Acción: la utilización de materiales educativos  concreto, gráficos, sonoros  permitirá mejorar en el desarrollo de la expresión oral . 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA RESPONSAB RECURSOS cronograma  

S O N  

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IO
N

 Consultar y buscar 
teorías con 
respecto a los 
materiales  
didácticos   

 Búsqueda de la 
información referida a 
materiales didácticos  

 Lectura y fichaje de la 
información sobre el 
material  educativo. 

 Organización en el 
portafolio   

Para Piaget la  importancia de 
facilitar a los estudiantes ambientes 
físico y socialmente ricos que le 
brinden mayores oportunidades de 
experimentación activa 

 

Investigador  

 

Textos  

Internet 

Computadora 

Papel bond 

Fichas 

 

x x x x x x x x x x 

 Seleccionar los 
materiales 
educativos  

 Elaborar una matriz de 
tipos de materiales 
educativos 

 Diseño y elaboración de 
material  

 Planificar sesiones de 
aprendizaje teniendo en 
cuenta los materiales 
educativos  

 Elaboración de las lista 
de cotejos donde se 
precisaran los 
indicadores de 
desempeño a ser 
evaluados  

 Elaborar una ficha de 
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validación de materiales 
educativos para la 
expresión artística  

A
C

C
IO

N
  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 (
P

P
p
p
A

) 
Ejecutar las 
actividades 
tomando en cuenta 
los materiales  
educativos. 

Ejecutar 
actividades 
haciendo uso de 
material  

Elaboración del 
cronograma d y horario 
para el uso de material 
educativo. 

Aplicación del material 
educativo en el desarrollo 
de la expresión artístico 

Aplicación de la lista de 
cotejos donde se precisa 
los indicadores de 
desempeños  a evaluar  

 

            

 Evaluación de las 
acciones a ejecutar 

Evaluación de los logros y 
del impacto de material 
educativo en el desarrollo 
de la expresión artística   
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3.3.9. Matriz del plan de acción específico 

OBJETIVO  ACTIVIDAD  SESIÓN/ TALLERES  PROYECTO DE 
APRENDIZAJE.  

COMPETENCIA
S  

CAPACIDADES  INDICADORES DE LOGRO MATERIA 
EDUCATIV
O.  

RESPON
SABLE.  

CRONOGR
AMA 

S O N D 

Planificar  
sesiones 
de 
aprendizaj
e para 
mejorar la 
expresión 
artística en 
los niños y 
niñas  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución de 
las sesiones 
de 
aprendizaje 
según a los 
temas dadas 
para cada 
mes.  

Sesión  N° 01  

Ambientamos con gráficos 
nuestra tiendita 

Sesión N° 02  

 Elaboramos nuestros 
mandiles usando 
producciones plásticas 
describiendo las 
secuencias de sus gráficos. 

Sesión  N° 03 

 Modelamos  nuestra frutas 
y verduras 

Sesión N°04 

 Jugamos a la  compra y 
venta de productos 
dramatizando la 
caracterización de  los 
personajes 

Sesión  N° 05  

Elaboramos nuestros 
títeres de papel  

Sesión  N° 06 

 Dramatizamos con 
mascaras 

Implementar 
estrategias 
didácticas para 
desarrollar la 
expresión 
artística en los 
niños y niñas 
de la I.E.I 
Unidocente Nº 
1073 de 
Accopampa – 
Abancay. 

 

 

Crea trabajos 
de arte a partir 
del manejo de 
lenguajes, 
símbolos y 
procedimiento
s de las 
diversas 
formas 
artísticas, 
danza arte 
dramático, 
música, artes 
visuales y 
audiovisuales 
para expresar 
sus propias 
ideas 
emociones y 
sentimientos 
demostrando 
creatividad, 
imaginación y 
sentido 
estético 

Explora y usa 
elementos, 
materiales, técnicas 
y procedimientos 
artísticos, 
reconociendo las 
cualidades visuales, 
táctiles, auditivas y 
expresivas del 
material con el cual 
trabaja  

 

Realiza sus propias 
obras de arte en las 
diferentes formas 
artísticas, 
expresando ideas 
sentimientos y 
emociones en sus 
trabajos y 
desarrollando sus 
sensibilidad 

 

Se aproxima al 
trabajo artístico de 
manera constante, 
trabajando 
independientement
e aprovechando 

 
Aporta ideas en el uso del 
espacio, la caracterización de 
personajes, el tiempo y el 
espacio ficticio, así como en la 
solución de los conflictos en las 
representaciones dramáticas 
 
Crea secuencias melódicas y 
rítmicas que puede repetir ya 
sea con la voz y/o con 
instrumentos musicales u 
objetos sonoros 
 
Manipula títeres realizando 
diversas voces y movimientos y 
creando historias   
 
Crea diversas producciones 
plásticas con las propias 
técnicas que descubre y las que 
aprende en su contexto, 
demostrando sensibilidad y 
comunicando ideas 
 
Danza solo, en parejas y en 
grupo, desplazándose en el 
espacio con diversos 
movimientos libres y aprendidos 
llevando el pulso de la música 
Participa en creaciones 
dramáticas caracterizando 
personajes con su voz gestos y 

plumones  

tarjetas 
tijeras  

fotos 
crayolas 
plumones 
y lápices  

Laminas 
sobre carta  

Cartulinas  

Goma  

Papeles 

Tela 

Grabadora 

CDs 

De música 

Cintas 

Globos 

Materiales 
reciclables 

Sonajeros 

Instrument
os 

investiga
dora  

x x x  

Aplicar 
estrategias 
didácticas 
para 
fortalecer 
la 
expresión 
artística 
mediante  
dramatizac
ión juego 
libre, juego 
dramático 

Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta 
dramatizació
n juego libre, 
juego 
simbólico  
para mejorar 
la expresión 
artística 
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Utilizar 
material 
educativo 
concreto, 
gráfico y 
sonoro  
para 
mejorar  la 
expresión 
artística en  
niños y 
niñas. 

 Sesión  N° 07  

Aprendemos una canción 

Sesión  N° 08  

Creando sonidos con 
nuestro cuerpo 

Sesión  N° 09 

Aprendiendo una canción 
en quechua 

Sesión  N° 10  

Aprendemos una canción 
con acompañamiento de 
instrumentos musicales  

Sesión  N° 11 

Moviendo nuestro cuerpo 
con cintas 

Sesión  N° 12  

Bailando al ritmo de 
nuestra música 

Sesión  N° 13  

organizamos para 
presentar nuestro baile 

 

recursos naturales y 
culturales 
demostrando 
capacidad inventiva 
y mirando  los 
temas desde 
distintas 
perspectivas 

 

movimientos  
 
Demuestra iniciativa y 
concentración al jugar , trabajar 
en el sector de las artes 
plásticas,  música y 
dramatización, así como en las 
sesiones especificas en estos 
lenguajes y en la danza  
 
 

musicales 
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3.4. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.4.8. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE PROCESO FUENTES DE VERIFICACIÓN INDICADORES DE 
RESULTADO 

DE VERIFICACIÓN 

 Planificar  sesiones 
de aprendizaje 
permite  mejorar la 
expresión artística 
en los niños y niñas 

- Diseña sesiones de 
aprendizaje incorporando 
estrategias didácticas  

- Proyecto de aprendizaje 
- Sesiones de aprendizaje 

planificadas por el docente. 
- Fichas de evaluación de la 

Sesión de aprendizaje. 
- Diario de campo. 

Participa en las  

sesiones de 

aprendizaje para 

mejorar   la expresión 

artística  

- Lista de cotejos. 
- Ficha meta cognitiva. 
- Registro de 

evaluación. 

Aplicar estrategias 
didácticas permite 
fortalecer la 
expresión artística 
mediante  
dramatización juego 
libre, juego simbólico 

o Planifica  actividades 
tomando en cuenta 
dramatización juego libre, juego 

simbólico para mejorar la 
expresión artística 

 Ejecuta actividades tomando 
en cuenta  dramatización juego 

libre, juego simbólico para 
mejorar la expresión artística 

- Sesiones de aprendizaje 
planificadas por el docente. 

- Unidades didácticas. 
- Fichas de evaluación de la 

Sesión de aprendizaje. 
- Diario de campo 

Participan en las 
estrategias didácticas 
de  dramatización juego 

libre, juego dramático  
programadas en las 
sesiones de 
aprendizaje. 
 

- Lista de cotejo 
- Meta cognición 
- Registro 
- Otros. 

 

Utilizar material 
educativo gráfico 
y sonoro  permite 
mejorar  la 
expresión 
artística en  niños 
y niñas 

 Elabora materiales educativos 
pertinentes para mejorar la 
expresión artística en  niños y 
niñas 

 Uso adecuado de los 
materiales  gráficos y sonoros 

Sesiones de aprendizaje 
planificadas por el docente. 

Unidades didácticas. 

Fichas de evaluación de la sesión de 
aprendizaje. 

Diario de campo. 

Utiliza material 
concreto, gráfico y 
sonoro para fortalecer 
su expresión artística  

- Lista de cotejo 
- Meta cognición 
- Registro 
- Otros. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

1.1. 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 del desarrollo de la expresión en diversos 

lenguajes, orientaciones para la planificación curricular, las unidades  y  sesiones 

de aprendizaje. 

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

observación, rubrica y evaluaciones. 

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

la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los registros del 

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

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

el primer registro del diario campo de la siguiente manera. 
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DIARIO DE CAMPO N° 01  

FECHA     27 de octubre del 2014       
NOMBRE DE LA DOCENTE: Aliz Yoni Sarmiento Huamani 
DENOMINACIÓN: Ambientamos con gráficos nuestra tiendita. 
INDICADOR: Crea diversas producciones plásticas con las propias técnicas que descubre y las que aprende 
en su contexto, demostrando sensibilidad y comunicando ideas 
 

COD. DESCRIPCION CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

151 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Después de trabajar las rutinas procedo a que los niños se ubique en 
sus sitios y que les traje una laminas para que observen la presento y 
pego en la pizarra para que ellos lo describan en forma oral después a 
través de preguntas  
¿Qué observamos? Camila dice que una feria y unas tiendas  
¿Observan letreros? Mireya dice que hay carteles con nombre  
¿Sabrán qué dirán esos letreros? Fernanda dice que no pero se 
acuerda que cuando viajo a Abancay  vio varios letreros  en algunos 
había dibujos de pollos y en otros de ollas ¿En el cartel de ollas que 
venderán? Amelayde dice que venden ollas y donde hay dibujos de 
ropas es donde vende ropas porque su mama le compro un pantalón 
en una tienda  ¿Nuestra tienda tiene un letrero? Diego dice no 
profesora ¿Qué nombre pondríamos en nuestro  letrero de nuestra 
tiendita? Fernanda  hay que ponerle un nombre que se llame la tienda 
de Mireya, no gritan todos pero le digo que para hablar que tenemos 
que hacer Camila levanta la mano y dice que debemos levantar la 
mano para hablar entones Mireya  no profesora mi nombre no, vuelvo 
a preguntarles que nombre debemos ponerle  
Les propongo que me dicten varios nombre de los cuales elegiremos 
unos  
Camila dice Primavera, Diegos dice Úrsula, Mireya dice dona Pancha  
Amelayde dice que se llame igual que su restaurante le pregunto 
¿cómo se llama tu restaurante? Ella me dice que se llama Nelly como 
su mama  
Yober dice que se llame primavera anoto los nombres en la pizarra  y 
luego en forma ordenada les vuelvo a decir los nombres de los que 
ellos me dictaron y anotamos con palitos cual es el que le gusta la 
mayoría de niños seleccionaron la primavera porque dicen que hay 
bastante flores  
Le digo que ya tenemos el nombre y como ahora podemos adornar 
nuestra tienda  
Para los cual les entrego en una caja varios tipos de materiales como 
papeles de colores tijeras, plumones, papel crepe, cartulina y otros,  
¿Qué podríamos hacer con estos materiales? Mireya me responde 
que flores como nuestra tienda se llama primavera  
Los niños proceden a diseñar los gráficos que harán para ambientar el 
espacio de la tienda  
Un grupo de 3 niños elaboran flores grandes y otros hacen tira 
rectangulares de diversos  colores con la técnica de la dáctilo pintura 
 Otro grupo con mi ayuda elabora el nombre de la tienda que 
denominará “ LA PRIMAVERA” ellos eligen las letras grandes para 
realizar la técnica de repasar y luego rellenar con la dáctilo pintura  
Los niños en forma ordenada exponen sus trabajos y proceden a 
ambientar el muro con sus adornos y el cartel del nombre des pues de 
la actividad sistematizamos a través de preguntas sobre lo realizado 
¿Que realizamos? La mayoría de los niños responde hemos arreglado 
nuestra tiendita ¿Para qué lo realizamos?  Camila responde  para  que 

 

 

 

 

 

Preguntas y 

respuestas  

 

 

 

Recojo de 

saberes 

previos 

 

 

 

 

 

 

Uso de 

materiales 

Responsabilid

ades 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

grafico 

plástico 

 

 

 

 

Exponen sus 

trabajos 

organización  

de trabajo 

 

 

 

 

 

conversa 

espontáneamen

te 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de técnicas 

grafico plásticas 

 

 

 

responde a 

preguntas  
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42 

43 

44 

45 

46 

47 

 

tenga su nombre y este bonito ¿Cómo participamos cada uno de 
nosotros? Fernanda responde que yo ayude a elaborar las flores luego 
hice el nombre en el cartel con mis deditos decore ¿Cómo se 
sintieron?  Amelayde dice que le gusto  que estuviera bonito el trabajo 
que hicieron ¿Qué aprendimos con todo lo realizado? A elaborar 
nuestro cartel les pido que todos observemos como se ve nuestro 
sector para la tiendita  

Preguntas y 

respuestas 

 

 

Sistematizació

n 

 

 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN:  
En esta sesión siendo la primera en la cual se aplica las estrategias seleccionados  se puede observar que se 
observa a los niños que tienen muchas dificultades al realizar las actividades de acuerdo a los indicadores 
seleccionados  la mayoría de los niños demuestran algunas dificultades en cuanto al manejo de los 
materiales  
REFLEXIÓN: 
Propiciar un ambiente en el que los niños puedan realizar actividades referentes a las estrategias, propiciar 
espacios  para el mejor resultado de mi indicador. 
Me falta ser más dinámica para poder centrar en el tema a mis niños  
Debo brindar oportunidades  a mis niños para que expresen espontáneamente, para así lograr que 
desarrollen su expresión artística 
REAJUSTES: 
Debo preparar la actividad  y realizar las preguntas más pertinentes al tema y disponer de materiales del 
entorno pertinentes  realizar la observación  las acciones realizadas. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 02 

 

NOMBRE DE LA DOCENTE: Aliz Yoni Sarmiento Huamani 
DENOMINACIÓN:   Jugamos a la  compra y venta de productos dramatizando la caracterización de  los 
personajes  
INDICADOR: Participa en creaciones dramáticas caracterizando personajes con su voz, gestos y 

movimientos  

CODIFI

CACIO

N 

DESCRIPCION CATEGORIAS SUB 

CATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

151 

Se les recuerda la actividad anterior sobre la elaboración del dinero 
que hicimos y la historia de María. 
A través de preguntas los niños responden: 
¿Para qué implementamos nuestra tiendita? 
Mireya responde que para  jugar a la tiendita 
Camila dice para utilizar el dinero comprando  
Amelayde usamos los mandiles que  hicimos  
¿Les gustaría dramatizar hacer la escenificación de la compre y venta? 
Los niños responden que si les gustaría  
A partir de las respuestas conversamos con los niños que sobre la 
actividad que se realizara  
Realizaremos la dramatización de la compre y venta en nuestra 
tiendita  
Nos organizamos ver quiénes serán los que escenificaran  
Los niños dictan los roles que habrán en la dramatización  

Mirella dice el vendedor, Camila dice la compradora, Diego dice mama  

y su hijo. 

Recojo de 

saberes previos 

Preguntas y 

respuestas  

 

 

 

 

Organización de 

grupo 

 

Uso de 

materiales 

 

 

PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS 

 

 

 

 

CONVERSA 

EXPONTANEA

MENTE 
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16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

 

Se les pregunta que materiales vamos a necesitar para la 

dramatización. Se les presenta varios materiales (papelotes, telas, 

colores, cintas) con las que ellos se disfrazaran para dramatizar   

Los niños escogen telas con que hacen como mandiles para el que le 

toca de vendedor, Camila se  viste de mama, Yober se disfraza 

Los niños proceden con la dramatización  los dos grupos  

El primer grupo empieza a dramatizar de acuerdo a su personajes 

comenzando con  Mirella quien hace de vendedora ellas acomoda las 

cosas con la ayuda del niña que hace de su hija, llegan los niños 

Yeisine y Amelayde  quienes hacen de compradores, Mireya  los 

recibe y les dice señoras buenos días que desean que les atiendan, los 

compradores le piden a la vendedora que les venda dos tarros de 

leche y 1 gaseosa y 3 frutas. La vendedora les entrega los productos 

solicitado la niña le da el precio de las cosas con ayuda de las monedas 

y billetes que elaboraron proceden a pagar  Amelayde le entrega un 

billete de 20 nuevos soles luego le pide el vuelto, la vendedora le da el 

vuelto que le corresponde. 

El segundo grupo dramatiza con los siguientes personajes  empieza 

Camila será la vendedora y Diego, Fernanda serán los compradores 

cada uno de ellos tiene a sus hijos que son los niños Kimbely, Yober  

Después de realizada la actividad los niños proceden a sentarse en el 

suelo para luego sistematizar la actividad  

A través de preguntas 

 ¿Qué hicimos?  

Mireya responde que a  ella le gusto dramatizar de vendedora porque 

siempre ella le gustaría de grande tener una tienda  

A Fernanda le gusto ser la compradora dice porque  ella siempre le 

gusta ir a la tienda  cuando sus mama le manda   ¿Cómo se sintieron? 

Cada uno de los niños responde que les gusto dramatizar   se sintieron 

muy felices y alegres  ¿Les gusto lo que hicieron? ¿De qué personajes 

participaron cada uno de ustedes? 

Cada uno de los niños expresan los personajes que participaron ¿les 

gustaría dramatizar otra cosa? Mireya dice que si les gustaría hacer 

otra historia que le gusto  

Los niños dicen que comentaran con sus padres sobre la actividad que 

realizaron  

 

 

Trabajo en 

grupos 

 

Estrategias 

didáctica de 

dramatización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematización 

 

 

 

 

 

 

 

asignación de 

tareas   

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESA Y 

DRAMATIZA 

DE LA 

EXPERIENCIAS 

DIRECTAS QUE 

HA VIVIDO 

 

 

 

 

RESPONDE A 

PREGUNTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION:  

En este segundo diario se puede evidencia que aún me cuesta hacer el cambio pero veo que es de agrado 

de los niños y ellos son quienes se integran al trabajo. 

REFLEXION 

Al concluir con el trabajo de la sesión y proceder a registrar mi diario de campo veo que tengo algunas 

dificultades en integrar el área de personal social  

Me gusta trabajar con los niños y seguir mejorando mí practica por lo cual vengo estudiando esta segunda 

especialidad 

Me propongo a seguir mejorando cada una de mis sesiones  

INTERVENTIVA 
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Con  respecto a las estrategias que vengo aplicando del desarrollo de diversos lenguajes estas estrategias 

seleccionadas irán fortaleciendo mi práctica pedagógica y desarrollar los indicadores de logro de mis niños y 

niñas 

DIARIO DE CAMPO N° 03 

NOMBRE DEL TALLER:   CREANDO SONIDOS  

Docente: Aliz Yoni Sarmiento Huamani 

Crea secuencias melódicas y rítmicas que puede repetir ya sea con la voz y/o con instrumentos musicales 
u objetos sonoros 

Cod.  Descripción Categorías Sub 

Categorías 

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 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Se da  inicio con la actividad formamos un circulo con todos los niños y niñas  

nos vamos al patio que es más amplio, Mireya me pregunta para vamos a ir 

al patio ¿Qué vamos hacer? Les respondo que vamos hacer algo muy bonito 

todos los niños ubicados indistintamente en la loza damos por iniciado la 

sesión pero para la cual establecemos nuestras normas y acuerdos para 

realizar la actividad para la cual pregunto: ¿Cuál sería nuestra norma para 

trabajar? Camila me responde que no pelear, ¿y qué otra norma más hay? 

mes responde Fernanda de  no quitarse los materiales  

Les indico que les traje una caja sorpresa la cual las presento como  una 

“caja mágica”  en la que contienen diverso instrumentos musicales hago las 

siguientes preguntas ¿Qué hay dentro de la caja? Diego  responde galletas’, 

Amelayde me dice que hay juguetes sigo haciendo la pregunta a Camila 

¿Qué habrá dentro de la caja? Ella me dice que hay ropa 

¿Para que servirá?, se les pide que cada niño con los ojos cerrados saque los 

objetos lo manipulen y  describan, cada niño pasa y va sacando un objeto 

cada uno de los  niños y niñas irán  identifican los instrumentos musicales y 

que  melodías producen cada uno de ellos van moviendo los instrumentos 

como les parece Mireya escogió el tambor, Diego la cajita china, Camila una 

latas reconocen cada una de ellas para los cual nombran sus nombre e 

identifican los sonidos que producen  con las que los niños realizan 

movimientos corporales de un lado a otro recorriendo el espacio libre, como 

Yober va corriendo rápidamente con silbato, Mireya saltando con el tambor, 

Camila tocando el triángulo, Amelayde moviendo las sonajas de lata, Yeisene 

las sonajas de botellas que elaboraron. 

Roby se pone a tocar el balde volteando rotando con Amelayde  

Experimentando cada uno de ellos con sus instrumentos musicales  con 

sonidos de manera individual y después de forma grupos en los cuales 

experimentan sonido en forma grupal alternando tiempos  el grupo de 

Camila se pone a tocar todos los instrumentos grandes y el grupo de Mireya 

todos los instrumentos pequeños les pregunto ¡Si será igual los sonidos de 

ambos grupos? De que grupo sonara más fuerte el sonido? Amelayde me 

responde que su grupo porque el tambor de balde sueña más fuerte, y 

Mireya responde que el sonido de lo que ellos tocaron era más suavecito 

Les pido a los  niños y niñas se sientan en círculo echados encima de los  

papelotes para luego relajarse  les cuento una historia del “AVION” todos 

imaginamos ser unos aviones volando hacia el cielo y luego bajando 
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37 

38 

39 

40 

41 

42 

42 

43 

rápidamente, y así varias veces luego dialogamos  sobre la actividad 

realizada: 

¿Cómo se sintieron? Mireya me responde que le gusto la actividad porque 

hicieron sonar diversos músicas. 

¿Cómo fue el sonido del instrumento que les toco? Amelayde dice que a ella 

le toco las sonajas pero después cambio con el tambor de balde que le gusto 

porque sonó más fuerte ¿Con que otro cosas podemos hacer música?  

Relajación 

Interrogante 

 

 

 

 

REFLEXION 

Al concluir con la presente sesión procedo a registrar mi diario de campo en la que a través de ello me  

permite ver algunas dificultades  en el desarrollo de esta sesión buscar mayor información bibliográfica 

sobre el tema a trabajar. 

Al desarrollar la sesión siendo la segunda me permite rescatar que la actitud que toman los niños es más 

desenvuelta y asequible por la que  hay más participación de los niños  veo que anteriormente antes de 

aplicar esta investigación   no aplicaba la estrategia de la música en la que se pueda desarrollar muchos 

aspectos como la oralidad, el movimiento corporal y la concentración musical. 

INTERVENTIVA 

Con  respecto a la estrategia que vengo aplicando del desarrollo de diversos lenguajes como es la música 

me está permitiendo reflexionar sobre mi trabajo pedagógico y promover un cambio de mi preparación 

diaria para lograr las competencias, capacidades e  indicadores de logro previsto para mis  niños y niñas 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 04 

NOMBRE DE LA DOCENTE: Aliz Yoni Sarmiento Huamani 
DENOMINACIÓN:    Elaboramos nuestros mandiles usando producciones plásticas describiendo las 
secuencias de sus gráficos.  
INDICADOR: Crea diversas producciones plásticas con las propias técnicas que descubre y las que aprende 
en su contexto, demostrando sensibilidad y comunicando ideas 
I.E.I. N°: 1073 Accopampa 

 Cod. DESCRIPCION CATEGORIAS SUB 

CATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Se inicia esta actividad recordando la sesión anterior de  la  
elaboración de dinero, en la que los niños responde Camila dice el 
dinero para comprar en la tienda, luego les indico que vamos a 
realizar la visita a al quiosco de la señora Carmen a la que salimos en 
forma ordenada recordándoles las normas de la salida y elaboramos 
el cuestionario de preguntas que haremos a la señora, los niños dictan 
y la maestra escribe realizamos la salida rumbo al quiosco en forma 
ordenada en la que rumbo al camino Diego se pone a correr le llama 
la atención le indico que se agarre la mano de su compañera, llegamos 
al quiosco y todos los niños saludan a la señora Carmen en coro quien 
nos responde alegremente en la que Mireya le indica a la señora que 
hoy le visitaremos y haremos algunas preguntas, la señora dice que 
preguntas me harán, Amelayde pregunta ¿señora que vende? Ella les 
responde que vende galletas comida, gaseosas los niños observan 
cuando un cliente se acerca y le compra, Fernanda pregunta señora 
porque utiliza ese mandil? Le responde que es para no ensuciarme la 
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ropa y poder poner la plata cuando me pagan los que me compran, 
nos despedimos y regresamos al aula y procedo a realizar preguntas: 
¿Qué hicimos? Mireya responde  
Fuimos a visitar el quiosco de la señor Carmen, diego dice que 
conversamos con ella, ¿Qué ropa usaba la señora Carmen?  Fernanda 
responde que usaba un mandil de color rojo, Amelayde dice que era 
para no ensuciarse y Camila dice para guardar sus plata  
Les pregunto si podremos elaborar nuestro mandiles, ellos me 
responde que si ¿Cómo lo  podríamos hacer? Diego dice de tela  ¿pero 
de otro material?. Se les entrega una caja con diversos tipos de 
materiales como papelotes, colores, temperas papeles de diverso 
colores papel crepe, los niños, para lo cual recordamos las normas de 
trabajo y el cuidado de material, Fernanda dice que debemos 
compartir los materiales y cuidarlos para no ensuciarnos, Diego dice 
que no debemos pelear. 
Se forma dos grupos de trabajo, un grupo que es dirigido por Mireya y 
el otro grupo por Camila. El que cada grupo procede a trabajar de la 
manera que ellos ven por convenientes  
El grupo de Mireya usa el papelote y temperas de colores, y el grupo  
de Camila dibujan en papel crap el dibujo del mandil que ellos quieren 
luego Kimberly se pone a esparcir las temperas de color azul por todo 
el mandil, mientras que Yober se pone adornar con papel crepe 
terminado el trabajo los niños exponen sus  producciones  por grupos 
el grupo de Camila dice que en su grupo participaron Yober y Camila y 
que ellos le ayudaron a hacer su mandil le pregunto ¿Qué materiales 
usaron? Ella responde que uso papeles y goma y pusieron como ellos 
querían   
El grupo de Mireya responde a las preguntas ¿Qué materiales usaron? 
Ella responde que también uso papeles y temperas  
Reflexionan sobre la actividad realizada  a través de preguntas ¿Qué 
hicimos? Fernanda responde mandiles ¿Cómo participamos cada uno 
de nosotros? Amelayde responde yo pinte con temperas y le puse 
adornos de florecitas  ¿cómo se sintieron? Diego dice me gusto   el 
grupo de Camila responde sobre su trabajo y lo expone Camila dice 
que le gusto y que todo participaron en la elaboración del mandil por 
que usaron diversas técnicas ella dice mientras ella pegaba papeles de 
colores y compañeros de grupo dibujaban con temperas  
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REFLEXION: Al concluir con el trabajo de la sesión y proceder a registrar mi diario de campo veo que tengo 

algunas dificultades en integrar el área de personal social  

Me falto más materiales en las que los niños pudieran experimentar  

A través de esta actividades veo que hay más participación de los niños  veo que anteriormente las sesiones 

que trabajaba  no aplicaba la estrategia de grafico platico como la pintura el dibujo en la que los niños 

pueden aflorar su creatividad. 

Me propongo a seguir mejorando cada una de mis sesiones  

INTERVENTIVA: Con  respecto a las estrategias que vengo aplicando del desarrollo de diversos lenguajes 

estas estrategias seleccionadas irán fortaleciendo mi práctica pedagógica y desarrollar los indicadores de 

logro de mis niños y niñas 
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DIARIO DE CAMPO N ° 05 

DENOMINACIÓN: DRAMATIZAMOS EL CUENTO DE ANIMALES CON MASCARAS. 
INDICADOR: Participa en creaciones dramáticas caracterizando personajes con su voz, gestos y 

movimientos  

CODIF. DESCRIPCION CATEGORIAS   

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 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

 
 

Empiezo recordando la sesión de la elaboración de Las máscaras a través de  

preguntas: ¿Qué hicimos? Mireya me responde que hicimos las máscaras de 

papel y que ella hizo un conejo con orejas larga, Camila responde que ella hizo 

el osito, Diego dice que hizo un pollito,  

Les pregunto si podemos hacer un cuento con las máscaras  que elaboramos  

Ellos me responde que sí y les pregunto ¿cómo podríamos hacer? 

Camila responde un cuento que necesitamos hacer  

Amelayde dice haremos el cuento de los animalitos  

Les pregunto pero todos participaremos junto o como será  

Yober dice uno por uno ¿Qué hablaran? Fernanda dice como el cuentito del 

sapito 

Les digo que haremos un libreto,  

Anoto en la pizarra los nombres que me dictan los niños de sus títeres de que 

animalitos hicieron 

Me dictan los niños y escribo en la pizarra 

Fernanda tiene el títere de una flor 

Mireya tiene del conejo 

Camila del osito 

Diego de pollito 

Yober de patito 

Yeisene de una niña con cabello amarillo 

Amelaide de un conejo 

Fernanda dice que como hay dos conejitos uno hará de mama y el otro de sus 

hija, Las niñas aceptan  

Los niños empiezan a dictarme el libreto Mireya dice que primero será que 

Yeisine sale con su títere de niña que está perdida en un bosque y se 

encuentra con unos conejitos le pregunta que hace ella le responde que se a 

perdido y los conejito le llevan a su casa donde estaban el pollito y el patito 

pero que ellos le tenían miedo al oso porque era malo y que todos se 

pusieron de acuerdo para votarlo del bosque. 

Empieza los niños a escenificar la obra en un teatrín que ellos elaboraron, lo 

hacen de acuerdo al libreto su participación  

Terminamos aunque en varia veces se ha variado en algunas conversaciones 

pero los niños terminaron  a través de preguntas sistematizamos:¿Cómo se 

sintieron? EN CORO RESPONDE BIEN ¿les gusto 
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DIARIO DE CAMPO N° 06 

COD

.  

DESCRIPCION CATEGORIAS SUB 

CATEGORI 

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 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Se da por iniciado la sesión les pido a los niños sentarse en forma circular en 

sus respectivos sitios  previamente les recuerdo las normas de convivencia 

de no gritar levantar la mano para hablar, después de esto saco la lámina 

doblada en la que a través de interrogantes: 

¿Qué será? Mireya me responde un cuento, Camila  responde una 

adivinanza, ¿Qué dibujos observan? Diego dice hay letra y dibujos, Fernanda 

dice un dibujito de León y un gusano, ¿Que gusanito será? Una oruga dice 

Fernanda les vuelvo a preguntar ¿será una oruga? Mireya responde no, es 

un gusanito que vi en mi chacra y que tiene varias patitas, les pregunto ¿y 

cómo se llama entonces? Yober dice es el ciempiés les invito a dar un 

aplauso fuerte 

Les comento que la canción se llama  

“el carnavalito del ciempiés” 

Carnavalito de ciempiés  

Mueve la patita siempre de 10  

 Empiezo a cantar respetando los momentos del proceso de enseñanza dela 

canción 

Canto la canción completa a modo de motivación y presentación de ella. 

Les  invito a repetir la frase por frase la canción. Esto debe hacerse cantando 

no en forma hablada. 

Voy cantando la canción estrofa por estrofa y así vuelvo a repetirlo 

conjuntamente con los niños 

Luego nos organizamos por grupos para entonar la canción 

El grupo de Camila empiezan a cantar y así le sigue el grupo de Amelayde  

Realizan algunos movimientos de los personajes de la canción  

Los niños con ayuda de algunos instrumentos musicales acompañan la 

canción 

Sistematizamos la actividad a través de interrogantes: 

¿Qué hicimos hoy? Yober responde aprendimos a cantar una canción ¿Cómo 

titulaba la canción? Camila responde “el carnavalito del ciempiés” ¿Cómo se 

sintieron? Diego dice bien y Fernanda dice profesora me gusto la canción 

cantémosla otra vez 

¿Les gusto la canción? Kimberly responde que le gusto la canción  del 

ciempiés. 

¿Les gustaría cantar otra canción? Si Mireya  dicen la ovejitas ¿qué 

canciones conocerán ustedes que se cantan en nuestra comunidad?   
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REFLEXION 
En la elaboración del diario de campo de la presente sesión procedo a registrar algunas dificultades y 
ventajas de trabajar con el presente taller  me permite que trabajar la enseñanza de la música con 
acompañamiento de algunos instrumentos es más permisible, pero debería haber usado una radio o equipo 
de sonido que me pueda  acompañar en la entonación de la canción  
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Con respecto a la selección de la canción debería ser más de su contexto canciones que pudieran ser 
creados por ellos  
Me propongo a seguir mejorando cada una de mis sesiones  
INTERVENTIVA 
Este taller me permite a un más que la estrategia usada me da más razones para ver 

DIARIO DE CAMPO N° 07 

Nombre del Taller:   “MOVIENDO NUESTRO CUERPO CON LAS CINTAS 
Docente: Aliz Yoni  Sarmiento Huamani 
Número de niños: 09 

COD

.  

DESCRIPCION CATEGORIAS SUB 

CATEGORI

AS 

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 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

 Se inicia el taller organizando el espacio donde se trabajara luego se le invita 

a los niños a ubicarse en la loza deportiva en el lugar que más le gusta pero no 

junto a sus demás compañeros, se les recuerda las normas de convivencia y 

cuidado del materia al trabajar después  les muestro una caja forrada la que 

le denomino “la caja mágica” en la que contiene cintas a través de 

interrogante busca la participación de los niños ¿Qué habrá dentro de la caja?  

Camila dice juguetes, Diego dice hay telas les muestro a los niños que hay en 

la que a cada niño se le entrega una cinta   ¿Para qué nos servirán? Kimberly 

para el cabello, Mireya dice para jugar, les pido que agiten las cintas les 

pregunto ¿cómo se mueve? Diego dice que está bailando ¿estará moviéndose 

la cinta? Camila dice no nosotros la estamos moviendo con nuestras manos, 

Amelayde dice que nuestro cuerpo se está moviendo, les  propongo  realizar 

movimientos con sus cuerpo ubicándose  en el espacio libre de la loza  al 

escuchar diversas melodías instrumentales siguiendo el ritmo  con el cuerpo, 

Camila se  mueve de un lugar a otro alegre y sonriente le siguen sus 

compañeros  

Le pido a todos los niños sentarse en forma circular en el aula por hay mucha 

calor,  para el momento de la relajación  les entrego globos a cada uno de 

ellos Mireya me pregunta ¿para qué es? Les indico que soplen los globos 

luego los desinflen y  vuelvan a soplarlo  

Les entrego hojas en blanco y diversos materiales para que grafique lo que 

más les gusto durante la actividad que hicieron en el patio Mireya escoge los 

crayones para con ellos dibujar en el papel le pregunto ¿Qué estás haciendo? 

Ella me responde que va dibujar lo que bailo en el patio 

Todos los niños proceden a dibujar terminado sus dibujos pasan cada uno a 

exponer los trabajos que realizaron como Camila dice que dibujo cuando 

Diego estaba jugando con la cinta, Amelayde dice que se dibujó cuando 

estaba saltando, Mireya dice que dibujo cuando todos sus amigas estuvieron 

bailando con la cinta  luego todos sentados realizamos una asamblea en la 

que dialogamos sobre la actividad a realizarse  

Cómo se sintieron?  Diego  responde que le gusto bailar con las cintas, Yober 

me responde que también le gusto 

¿Qué hicieron? Camila dice que saltaron encima de la cinta, que hicieron 

movimientos con el cuerpo, que estuvieron bailando al tocar el tambor y la 

música 

¿Qué partes del cuerpo movieron? Mireya dice que todo el cuerpo, Yeisene 

dice que sus brazos se estuvieron moviendo, Fernanda dice que la cabeza y 
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los brazos 

¿Qué materiales usaron y que otros materiales podríamos usar? Amelayde 

dice las cintas, el tambor, colores para pitar  

 

REFLEXION 
A través de la presente sesión he podido observar y reflexionar sobre la estrategia seleccionada la que es  la 
danza la cual por ser la primera sesión visualizo que mis niños han cumplido con el indicador dado de forma 
espontánea, realizando movimientos libres con cada una de las partes del cuerpo  
 
INTERVENTIVA 
Este taller me permite  trabajar de manera espontánea y libre y no como venía trabajando que era en forma 
rígida y solamente propuesta por mí y encasillada a coreografías  

 

DIARIO DE CAMPO Nº 08 

DENOMINACIÓN: MODELAMOS NUESTRA FRUTAS Y VERDURAS. 
INDICADOR: Crea diversas producciones plásticas con las propias técnicas que descubre y las que aprende 
en su contexto, demostrando sensibilidad y comunicando ideas 
 

COD. DESCRIPCION CATEGORIAS SUB 

CATEGORIAS 

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 
29 
30 
31 
32 

Se da inicio al taller de grafico plástico, para lo cual se establece las 
normas de convivencia y cuidado del material, los niños recuerdas las 
normas como no pelear, no gritar, levantarse la mano para hablar y 
guardar las cosas que utilizamos. 
Les informa a los niños y niñas sobre la actividad a desarrollar los 
materiales que se van usar para preparar la masa  
Les presento los materiales a trabajar para ellos los reconozcan pongo 
en la mesa y cada uno de los niños van observando y manipulando, 
Diego dice esto es harina, Yeisine dice que es blanquita, Fernanda me 
dice que en la mesa hay aceite, harina, agua y temperas 
A través de preguntas: ¿Qué haremos? ¿Cómo utilizaremos estos 
materiales? ¿Para que servirá la masa 
Procedemos con la preparación de la masa para plastilina para lo cual 
recordamos la receta elaborada  
Los niños me dictan Fernanda me dice que eche la harina en el pocillo, 
Mireya dice que el agua, Camila dice que echemos un poco de la sal  y 
procedemos a mezclar  Luego vuelvo a preguntar ¿faltara algún 
ingrediente más?  Mireya me responde  que el aceite procedo con la 
mezcla de los producto y reparto una determinada porción a cada niño 
para que ellos procedan a mezclar bien y elijan el color de sus 
preferencia  
Mireya escoge el color rojo, diego el color amarillo, Fernanda y 
Kimberly el color azul, Yober y Roby el color marrón  
Luego de amasar y mezclar los niños proceden a modelar las 
diferentes frutas que conocen Diego dice que hará plátanos,  
Fernanda dice que hará unas naranjas, Mireya hará unas fresas, ya si 
todos los niños van modelando  
Sistematizó el taller a través de preguntas: 
¿Qué hicimos? Los niños me responde que elaboramos la masa para 
hacer modelado de frutas, Mireya dice que hicimos una masa que 
estaba suavecito y le pregunto si era igual que la arcilla que 
trabajamos ella dice que no la masa era suavecito, Camila comenta 
que cuando repartí las porción se empezó a pegar en su mano pero 
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33 
34 
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37 
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39 
40 
41 
42 
43 
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48 
49 
50 

 

con un poquito de aceite y al frotarlo empezó a despegarse de sus 
manos y así estuvo amasando la masa 
¿Cómo lo hicimos? Camila nos dice mezclado en la tina todos los 
ingredientes, Diego dice echamos harina, Yober dice aceite profesora, 
Mireya echamos agua ¿cuánto de agua habremos echado? Amelayde 
comenta que echamos una taza de agua, Yeisine dice que echamos 
una cuchara de sal ¿Por qué echamos la sal? 
¿Qué paso cuando no echamos el aceite? Camila dice que se empezó a 
pegar en las manos 
¿Para que hicimos la masa? 
Los niños dicen para modelar nuestras frutas para la tienda, Diego dice 
que hizo plátanos, Fernanda hizo unas naranjas, Mireya hizo  fresas y 
naranjas, Yober modelo con la masa plastilina papas 
¿Cómo se sintieron? Los niños y niñas comentan que les gusto la 
actividad  
¿Qué es lo que más les gusto de la actividad que hicimos? Mireya dice 
que le gusto cuando elaboramos las frutas para nuestra tienda 

 

 

 

 

 

Sistematizamo

s  

 

DIARIO DE CAMPO Nº 05 

DENOMINACIÓN: ELABORAMOS NUESTRO TITERES DE PAPEL   AULA: las hormiguitas  
INDICADOR: Crea diversas producciones plásticas con las propias técnicas que descubre y las que aprende 

en su contexto demostrando sensibilidad y comunicando ideas.  

CODIFI

CACIO

N 

DESCRIPCION CATEGORIAS SUB 

CATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

151 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

e da iniciado la presente sesión denominada elaboramos nuestros 
títeres, la cual se inicia con las siguientes indicaciones de que todos los 
niños se deben sentar en el sitio para poder escuchar el cuento de “los 
animalitos del bosque”  la cual relato con ayudad de títeres de 
diversos animalitos, esta historia relata sobre unos animalitos que 
Vivian en el bosque…………………………………….. 
A través de interrogantes recupero lo que entendieron sobre el 
cuento ¿Qué animales estuvieron en el cuento? Mireya responde que 
hubo Osito, dos conejos, patito, una niña,  ¿Qué utilice para relatar el 
cuento? Amelayde  dice que use títeres de tela ¿Les gusto el cuento?  
Camila dice que si le gusto el cuento, ¿Les gusto los títeres que use 
?Fernanda dice que estuvo bonito, Kimberly dice que le gusto los 
títeres que use  ¿Les gustaría tener títeres a ustedes? Diego responde 
dice que si le gustaría hacer los conejitos  
Se les presenta diversos materiales como papeles para que ellos 
elaboren los títeres  
Saben cómo podríamos hacer los títeres 
Se les da a conocer que elaboraremos títeres  
Se les entrega materiales como papeles para que los niños elaboren 
sus títeres de acuerdo a los personajes que quisieran ser  
Se les muestra diversos modelos de títeres y se les pregunta de qué 
materiales estarán hechos 
Los niños y niñas elaboran sus propios títeres usando las técnicas de 
doblado  
Los niños reconocen las características de los animales y lo expresan 
en sus títeres  

Recojo de 

saberes previos 

Preguntas y 

respuestas  

 

 

 

 

Organización de 

grupo 

 

Uso de 

materiales 

 

 

 

Trabajo en 

grupos 

 

Estrategias 

didáctica de 

dramatización 

 

PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS 

 

 

 

 

CONVERSA 

EXPONTANEA

MENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESA Y 
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24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

A través de pregunta:  
¿Les gusto la actividad?, ¿Qué animales hicieron?  
¿Qué materiales usaron?, ¿Cómo se sintieron? 
¿Qué otro títere les gustaría hacer? 
Será el único modelo de títere?   
gustaría dramatizar otra cosa? Mireya dice que si les gustaría hacer 

otra historia que le gusto  

Los niños dicen que comentaran con sus padres sobre la actividad que 

realizaron  

REFLEXION 

- Al concluir con el trabajo de la sesión y proceder a registrar 

mi diario de campo veo que tengo algunas dificultades en 

integrar el área de personal social  

- Me gusta trabajar con los niños y seguir mejorando mi 

practica por lo cual vengo estudiando esta segunda 

especialidad 

- Me propongo a seguir mejorando cada una de mis sesiones  

INTERVENTIVA 

Con  respecto a las estrategias que vengo aplicando del desarrollo de 

diversos lenguajes estas estrategias seleccionadas irán fortaleciendo 

mi practica pedagógica y desarrollar las indicadores de logro de mi 

niños y niñas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematización 

 

 

 

 

asignación de 

tareas   

DRAMATIZA 

DE LA 

EXPERIENCIAS 

DIRECTAS QUE 

HA VIVIDO 

 

 

 

 

RESPONDE A 

PREGUNTAS  

 

 

 

 

 

REFLEXIVA  Se puede observar que en cuanto a la actividad realizada se obtenido logros de acuerdo al 

indicador se concluye que los niños a través de estas actividades se desarrolla la expresión artística de los 

niños y no solo respecto al área principal sino los que nos demuestra que se promueve  la integración de 

áreas  

La estrategia usada para esta sesión es la creatividad dramatización   se ha desarrollado satisfactoriamente, 

pero una de mis debilidades es de contar con más materiales de uso de los niños  

Con respecto a la auto evaluación 

 

DIARIO DE CAMPO N° 09 

DENOMINACIÓN: DRAMATIZAMOS EL CUENTO DE ANIMALES CON LOS TITERES DE PAPEL. 
 INDICADOR: Participa en creaciones dramáticas caracterizando personajes con su voz, gestos y 
movimientos  
 

CO
DIF

I 

DESCRIPCION CATEGORIA

S 

SUB 

CATEGORIA

S 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Empiezo recordando la sesión de la elaboración de los títeres a través de  

preguntas: ¿Qué hicimos? Mireya me responde que hicimos títeres de papel y 

que ella hizo un conejo con orejas larga, Camila responde que ella hizo el osito, 

Diego dice que hizo un pollito,  

Les pregunto si podemos hacer un cuento con los títeres que elaboramos  

Ellos me responde que sí y les pregunto ¿cómo podríamos hacer? 

Camila responde un cuento que necesitamos hacer  

Amelayde dice haremos el cuento de los animalitos  

Les pregunto pero todos participaremos junto o como será  
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12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

 

Yober dice uno por uno ¿Qué hablaran? Fernanda dice como el cuentito del 

sapito 

Les digo que haremos un libreto,  

Anoto en la pizarra los nombres que me dictan los niños de sus títeres de que 

animalitos hicieron 

Me dictan los niños y escribo en la pizarra 

Fernanda tiene el títere de una flor 

Mireya tiene del conejo 

Camila del osito 

Diego de pollito 

Yober de patito 

Yeisene de una niña con cabello amarillo 

Amelaide de un conejo 

Fernanda dice que como hay dos conejitos uno hara de mama y el otro de sus 

hija, Las niñas aceptan  

Los niños empiezan a dictarme el libreto Mireya dice que primero será que 

Yeisine sale con su títere de niña que está perdida en un bosque y se encuentra 

con unos conejitos le pregunta que hace ella le responde que se a perdido y los 

conejito le llevan a su casa donde estaban el pollito y el patito pero que ellos le 

tenían miedo al oso porque era malo y que todos se pusieron de acuerdo para 

votarlo del bosque. 

Empieza los niños a escenificar la obra en un teatrín que ellos elaboraron, lo 

hacen de acuerdo al libreto su participación  

Terminamos aunque en varia veces se ha variado en algunas conversaciones 

pero los niños terminaron  atraves de preguntas sistematizamos:¿Cómo se 

sintieron? EN CORO RESPONDE BIEN ¿les gusto 

DIARIO DE CAMPO 

COD

.  

DESCRIPCION CATEGORIA

S 

SUB  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 Empiezo con el taller primero recordando a los niños sobre nuestra normas de 

convivencia  Amelayde dice no pelear, Fernanda dijo no quitarse los materiales  

Les presento  “la caja mágica”  en la que cada niño en forma ordenada va 

sacando lo que le gusta y va describiendo lo que le toco como Mireya dice le 

toco una falda, a Camila le toco un poncho y le pregunta para quienes será los 

ponchos y las faldas, Fernanda responde que las faldas se ponen las mujeres y 

que los ponchos se ponen los hombres  

Diego se pone el poncho y dice que le gusta conjuntamente con Yober, 

Fernanda se pone las falda  

Camila describe las características de color forma, tamaño. Les pregunto a los 

niños ¿qué haremos vestidos con esos disfraces para que servirán? Fernanda 

me responde que para bailar ¿y donde vieron estos disfraces? Amelayde dice 

que vio en la fiesta de Cotarma cuando estuvieron bailando sus tías en el 

carnaval. Camila dice que ella vio en una fiesta en Amarupampa bailando a una 

chicas les prendo el  equipo de sonido con variadas músicas( carnavales, saya, 

marinera, y otros) los niños realizan diversos movimientos libre pero utilizando 

indumentarias en las representan algunos bailes que observaron a sus mayores, 

realizo algunos movimientos a los cuales los niños imitan  

Luego de doy indicaciones de formar parejas  para poder bailar de dos después 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

de cuatro luego les entrego las cintas de colores a los niños indicándoles que 

recuerden la clase anterior y realicen movimientos  

Para el momento de relajación le pido a todos los niños que nos sentemos en 

formando circulo y todos no echados proceden a levantar los pies y brazos 

arriba suavemente y procedo a contarle y hacer que se imaginen de que son 

unas mariposas que están volando suavemente  

A través de preguntas sistematizo el taller  

¿Qué hicimos hoy? Mireya dice que bailamos disfrazados, Camila dijo que 

bailamos diferentes ritmos de música 

¿Cómo se sintieron? Amelayde dice que estuvo bonito y que mañana quería 

bailar otra vez, Yeisine le gusto las faldas para bailar  

¿Les gusto los bailes que hicimos? Diego dice que si le gusto bailar la música de 

Anaconda 

¿Qué baile les gustaría presentar? Kimberly dic que le gusto los carnavales  

¿Qué movimientos más podríamos hacer? Mireya dice que zapatear como 

hacen en los carnavales  

Les pregunto que si podríamos hacer una presentación para que los padres 

vean nuestro bailes. 

 

 

 

 

REFLEXION 
En la elaboración del diario de campo de la presente sesión procedo a registrar algunas dificultades y 
ventajas de trabajar con el presente taller  me permite que trabajar la enseñanza de la música con 
acompañamiento de algunos instrumentos es más permisible, pero debería haber usado una radio o equipo 
de sonido que me pueda  acompañar en la entonación de la canción  
Con respecto a la selección de la canción debería ser más de su contexto canciones que pudieran ser 
creados por ellos  
Me propongo a seguir mejorando cada una de mis sesiones  
INTERVENTIVA 
Este taller me permite a un más que la estrategia usada me da más razones para ver que mis niños 
aprendan mejor como docente debo seguir renovando mi practica  
 

DIARIO DE CAMPO 

NOMBRE DE LA SESIÓN:   Elaboramos dinero usando diversas técnicas cumpliendo los acuerdos de aula a 

través del dibujo. 

CODIFI

CACIO

N 

DESCRIPCION CATEGORIAS SUB 

CATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Les indico que les voy contar  una historia para  lo cual les pido que se 
sienten en forma circular, Todos los niños se ubican con sus sillas en 
forma circular  les pregunto ¿qué historia les contare? Mirella 
responde un cuento del sapito con la ayuda de siluetas procedo a 
contar la historia de Maria,  la mama le dice a María que vaya a la 
tienda a comprar  leche y pan, ella salió rápidamente  apenas termino 
de hablar la mama  rumbo a la tienda, al entrar le pide a la dueña que 
le venda la leche y el pan quien le entrega el pedido y le dice María el 
pago pero ella se acuerda que no trajo ninguna plata para cancelar  y 
se asustada.  
A partir de la historia les planteo las preguntas  
¿Qué paso con María? 

 

 

 

 

 

Preguntas y 

respuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

conversa 

expontaneam

ente 
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11 

12 

13 

14 

151 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

Amelayde me responde que no tenía dinero para pagar a la dueña de 
la tienda, Yober dice que no le escucho a su mama  
¿Ustedes que hubieran hecho? Fernanda responde hubiera esperado 
a que me dé la plata mi mama  ¿Qué se olvidó María?  Yeisene 
responde que la plata para comprar ¿Para qué sirve el dinero? Para 
comprar  ¿Podremos hacer nosotros dinero? Fernanda dice que sí  y 
que en el libro hay monedas de papel ¿cómo lo utilizaríamos en 
nuestra tiendita? Para comprar lo que hay en la tiendita ¿Cómo lo 
podríamos hacer?  Mireya dice dibujando en papeles todas las 
respuestas las anoto en la pizarra  
Les muestro en una caja diversos materiales y les pregunto cuales nos 
servirán para diseñar nuestro dinero que necesitaremos 
Se recuerda las normas de convivencia y el cuidado de los materiales 
Fernanda empieza a recortar tira rectangulares  de papel le pregunto 
¿cómo lo harás? ella me dice estoy cortando tamaño del billete y hare 
un billete de 10 soles mientras Camila ella hará billetes de 50 soles, 
Amelayde dibuja monedas y así cada uno de los niños trabajan sus 
monedas y billetes poniéndoles gráficos que ellos ven por conveniente 
asimilando como los billetes verdaderos.   
Luego de haber trabajado los niños exponen sus  monedas cada uno 
de ellos explicando que hicieron como lo hicieron que materiales 
usaron  Mirella dice que utilizo los crayones por que se colorea más 
rápido,  Camila dice utilizo pintura de colores  
Luego de esta actividad sistematizamos a través de preguntas sobre lo 
realizado ¿Que realizamos? La mayoría de los niños responde dinero y 
monedas de papel ¿Para qué lo realizamos?  Mirella responde que 
para usarlo en la tienda podamos comprar cosas que se vende ¿Cómo 
participamos cada uno de nosotros? Fernanda responde que uso 
papeles y colores para realizarlo ¿Cómo se sintieron?  Amelayde dice 
que le gusto  que estaba bonito el trabajo que hicieron ¿Qué 
aprendimos con todo lo realizado? Yober a elaborar dinero dibujando 
como queremos 
REFLEXION 

- Al concluir con el trabajo de la presente sesión procedo a 

registrar mi diario de campo veo que tengo algunas 

dificultades en las que la actividad estuvo enmarcada en 

gráficos y uso de poco material  

- Me gusta trabajar es este tipo de actividad es porque los 

niños reflejan más sus dotes de artistas por la que parto de la 

expresión artística que me ayuda a mejorar mi practica por lo 

cual vengo estudiando esta segunda especialidad 

- Me propongo a seguir mejorando cada una de mis sesiones  

INTERVENTIVA 

Con  respecto a las estrategias que vengo aplicando como en esta que 

es la grafico plástico es una de las estrategias seleccionadas irán 

fortaleciendo mi practica pedagógica y desarrollar los indicadores 

planteados 
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1.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

La aplicación del proyecto pedagógico en los niños y niñas de inicial se realizó 

con la aplicación de 12 sesiones de aprendizaje orientados a mejorar la expresión 

artística que fueron aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de 

diversos autores. 

Opté por crear estrategias metodológicas para mejorar la expresión artística en 

los niños y niñas de inicial y con mucho agrado pude comprobar su efectividad. 

Pues el logro es un aproximado de 85% de logro efectivo porque los niños que a 

un inicio no podían expresarse libremente entre  pares, se observa timidez, poco 

comunicativos con otros niños, en la realización de la expresión artística como en 

la dramatización. Hablar con claridad y sin temor, hoy lo hacen aceptablemente 

mejor. 

1.2.1. Análisis de los diarios de campo. 

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa a los niños y  niñas se 

realizó con la ejecución de 12 sesiones de aprendizaje orientados a mejorar la 

expresión artística, que fueron aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos 

teóricos de diversos autores, muchos coinciden con sus recomendaciones 

pedagógicas, sin embargo no hay recetas a seguir en una sesión de aprendizaje 

considerando momentos  opté por crear las estrategias juego libres, juegos 

dramáticos y canciones con indicadores seleccionados de la rutas de aprendizaje 

de desarrollo de la expresión en diversos lenguajes del II ciclo, crea, danza, 

representar, produce y evaluar. Con mucho agrado pude comprobar su 

efectividad. Pues el logro de los estudiantes evidenció la mejora en expresión 

artística demostración de sus sentimientos y emociones e ideas en la que 

favorece la identidad personal   promoviendo las inteligencias múltiples  

En las sesiones siguientes se podía observar los cambios notorios, como la 

pronunciación con claridad, coherencia; al llegar a la sesión doce  demostrada la 

efectividad de la mejora en la expresión  artística y corporal de los niños y niñas. 
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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 las 

estrategias didácticas para desarrollar la expresión artística. Se utilizó la lista de 

cotejos para medir el nivel de logro de los estudiantes,  se trabajó por tramos por 

la cual detallo los siguientes cuadros: 

Cuadro N° 01 

indicadores Expresión artística 

 Crea diversas 
producciones 
plásticas con las 
propias técnicas 
que descubre y las 
que aprende en su 
contexto, 
demostrando 
sensibilidad y 
comunicando 
ideas 

Aporta ideas en el 
uso del espacio, la 
caracterización de 
los personajes el 
tiempo y el 
espacio ficticio, así 
como en la 
solución de los 
conflictos en la 
representaciones 
dramáticas 

Elige diverso 
sonidos según las 
distintas 
necesidades, ya 
sea para 
expresarse 
libremente o para 
acompañar algún 
evento  

Danza solo en 
parejas y en grupo 
desplazándose en 
el espacio con 
diversos 
movimientos libres 
y aprendidos 
llevando el pulso 
de la música  

 Sesión de 
aprendizaje N° 01 

Sesión de 
aprendizaje N° 02 

Sesión de 
aprendizaje N° 03 

Sesión de 
aprendizaje N° 04 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 2 8 2 8 3 7 1 9 

% 20% 80% 20% 80% 30% 70% 10% 90% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 01,02, 03, 04 

 

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 01 

En cuanto al indicador seleccionado para la primera sesión de aprendizaje  se 

puede concluir, que el 20 % de los niños han tenido experiencia en la producción 

plástica habiendo usado alguna técnica  

Sin embargo al término de mi sesión pude evidenciar que el 80% de mis niños no 

han tenido experiencias en cuanto al trabajo de producciones artísticas o 

desconocen las técnicas  o la manipulación de ciertos materiales, por lo que es 

necesario tener en cuenta estrategias que permitan la motivación para estos 

niños. 

En el segundo indicador pude apreciar que un 20% de mis niños y niñas 

promueven la búsqueda de soluciones a determinadas acción 80 % aún 

demuestra dificultad,  en la proposición y solución de algunos conflicto  no 

proponen ideas claras. 
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En el tercer indicador 30% crean secuencias melódicas y rítmicas con el 

acompañamiento musical   del cuerpo o de objetos 70% demuestra  

En la cuarta sesión se  aprecia que el 10% de niños y niñas demuestran 

habilidades para realizar movimientos libres y rítmicos  y realizan desplazamiento  

en el espacio y el 90% de niño  demuestran timidez, poca expresión.  

 
CUADRO N° 02 

 

indicadores Expresión artística 

 Crea diversas 
producciones 
plásticas con las 
propias técnicas 
que descubre y las 
que aprende en su 
contexto, 
demostrando 
sensibilidad y 
comunicando 
ideas 

Aporta ideas en el 
uso del espacio, la 
caracterización de 
los personajes el 
tiempo y el 
espacio ficticio, así 
como en la 
solución de los 
conflictos en la 
representaciones 
dramáticas 

Crea secuencias 
melódicas y 
rítmicas que 
puede repetir, ya 
sea con la voz y/o 
con instrumentos 
musicales u 
objetos sonoros 

Danza solo en 
parejas y en grupo 
desplazándose en 
el espacio con 
diversos 
movimientos libres 
y aprendidos 
llevando el pulso 
de la música  

 Sesión de 
aprendizaje N° 05 

Sesión de 
aprendizaje N° 06 

Sesión de 
aprendizaje N° 07 

Sesión de 
aprendizaje N° 08 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 6 4 5 5 6 4 5 5 

% 60% 40% 50% 50% 60% 40% 50% 50% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 05, 06, 07,08 
 
 
 

INTERPRETACION DEL CUADRO N° 02 
 
En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 60% realizan sus propias 

producciones plásticas con ayuda de algunos materiales de los niños. Sin 

embargo al término de la sesión pude evidenciar que el 40% de mis niños 

presentan dificultades para realizar algunas actividades con respecto a  las 

producciones plásticas  

En el segundo indicador pude apreciar que un 50% de mis niños, caracterizan 

mediante la dramatización algunos personajes  con materiales que ellos 

elaboraron. 50% de niños aún demuestra dificultad, para realizar  

representaciones.  

 En el tercer indicador pude apreciar que un 60% demuestra actitudes de 

participación, demuestra interés ante nuevas actividades así mismo un 40% aún 

demuestra dificultad, por temor a nuevas experiencias  
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CUADRO N° 03 
 

indicadores Expresión artística 

 Crea diversas 
producciones 
plásticas con las 
propias técnicas 
que descubre y las 
que aprende en su 
contexto, 
demostrando 
sensibilidad y 
comunicando 
ideas 

Participa en 
creaciones 
dramáticas 
caracterizando 
personajes con su 
voz gestos y 
movimientos  
Manipula títeres 
realizando 
diversas voces y 
movimientos y 
creando historias  

Crea secuencias 
melódicas y 
rítmicas que 
puede repetir, ya 
sea con la voz y/o 
con instrumentos 
musicales u 
objetos sonoros  

Danza solo en 
parejas y en grupo 
desplazándose en 
el espacio con 
diversos 
movimientos libres 
y aprendidos 
llevando el pulso 
de la música  

 Sesión de 
aprendizaje N° 09 

Sesión de 
aprendizaje N° 10 

Sesión de 
aprendizaje N° 11 

Sesión de 
aprendizaje N° 12 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 9 1 9 1 9 1 10  

% 90% 10% 90% 10% 90% 10% 100%  

Fuente: Conteo lista de cotejo N°09,10, 11, 12 
 

 
INTERPRETACION DEL CUADRO N° 03 
 

En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 90% de los niños realizan 

actividades de acuerdo a sus propias creaciones con diversos materiales  

proporcionados, aplicando diversas técnicas  desarrollando sus  habilidades 

manuales. Sin embargo al término de mi sesión pude evidenciar que el 10% de 

mis niños presentan algunas dificultades al realizar actividades. 

 En el segundo indicador pude apreciar que un 90% de mis niños, expresa 

libremente a través de las dramatizaciones con títeres o al representar algunas 

escenas de su contexto. El 10% aún demuestra dificultad, al realizar actividades 

de dramatización esta por el temor que tiene al hablar frente al grupo. 

En el tercer indicador pude apreciar que un 90% de mis niños, expresan a través 

de secuencias melódicas sus emociones y representan movimientos libre con 

ayuda de objetos sonoros así mismo un 10% aún demuestra dificultad, alguna 

dificultad en cuanto a su expresión musical. 

En el cuarto indicador se puede apreciar que los niños y niñas al 

100%demuestran espontaneidad, libertad, realizan movimientos libres de acuerdo 

a la música que ellos escuchan con acompañamiento de sonidos creados por 

ellos mismos con objetos de su entorno. 
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1.2.2. Triangulación 

1.2.2.1. Triangulación de tiempo 

 

ESTUDIANTE 

CAPACIDAD Inicio Proceso Logro 

Crea trabajos de arte a partir del 

manejo del lenguaje, símbolos y 

procedimientos de las diversas 

formas artísticas, danza, artes 

dramáticas, música, artes 

visuales y audiovisuales para 

expresar sus propias ideas 

emociones y sentimientos 

demostrando creatividad 

imaginación y sentido estético 

Al principio de la aplicación del 

PPA se observa a los niños su 

timidez, con dificultades para 

realizar las actividades a 

desarrollar solos esperando 

que como docente proponga 

todo   pero con inquietudes de 

trabajar ya que ellos observan 

los materiales, demostrando 

curiosidad e interés , se puede 

decir que  los talleres 

realizados con sus respectivas 

estrategias son de motivación 

e interés de los niños y niñas   

Los niños y niñas se observa que 

han mejorado su participación e 

interés referentes a las 

actividades realizadas en donde 

ellos son los propios 

protagonistas  promoviendo el 

trabajo en grupo, expresando sus 

propios intereses , aquí se puede 

observar a diferencia de la etapa 

de inicio que los niños 

manifiestas a través de estas 

estrategias la espontaneidad, 

creatividad, con ayuda de cada 

uno de los materiales usados  

Al concluir con las 

aplicación de todas la 

sesiones y talleres con 

sus respectivas 

estrategias y adeudo 

uso de materiales se 

puede evidenciar el 

logro efectivo de esta 

capacidad en la que se 

visualiza la concreción 

de la presente 

investigación  

CONCLUSION  En conclusión he podido demostrar al trabajar en la presente investigación a comparación 

desde el inicio como ha ido desarrollando actitudes con respecto a la expresión artista de 

los niños y niñas un cambio  al 99% desarrollar la capacidad prevista de acuerdo  a las rutas 

de aprendizaje de otros lenguajes. 
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DOCENTE INVESTIGADOR 

CATEGORIAS INICIO PROCESO LOGRO 

Estrategias 

Se me dificulta el adecuado manejo 

de las estrategias seleccionadas  

ya que a pesar de conocerlas 

teóricamente nos la venia 

aplicando correctamente, pero 

durante la presente investigación al 

buscar el sustento teórico tuve que 

reformularme mi forma de trabajar  

A medida que venía poniendo en 

práctica las sesiones y talleres me 

veo con una actitud de cambio e 

interés por las estrategias 

seleccionadas  de acuerdo a la 

información que puede recabar la 

que me sirvió para el trabajo en 

aula  

En base a las teorías seleccionadas 

como base de sustento me permiten 

decir que a pesar de conocer cada 

una de esa estrategias  no son 

aplicadas adecuadamente o son 

dejadas de lado, puedo decir gracias 

a todo esta información me permite 

mejorar en cuanto a mi pavor dentro 

de aula  en beneficio de los niños y 

de mi persona 

Expresión 

artística 

Estas son actividades que se 

venían desarrollando de manera 

rígida y parametrada asumiendo 

que en el aula se venían aplicando 

algunas de estas  técnicas muy 

conocidas por las docentes  pero 

de manera monótona  sin 

desarrollar la creatividad   pro lo 

cual se observa que al empezar a 

trabajar los niños esperan que 

como docente le indique como los 

voy a realizar o que se le brinde 

modelos a repetir  

Al realizar una búsqueda de 

información puedo evidencia que 

esta habilidades de la expresión 

artística son de suma importancia 

ya que permiten a los niños 

desarrollar la creatividad, puedo 

decir o afirma que como docente 

me permite empoderarme de 

cada una de esta informaciones 

recabadas y aplicarlas 

correctamente en aula  

Manifiesta que pude desarrollar la 

expresión artística en mis niños 

durante la aplicación de plan de 

acción y que  
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Materiales 

al inicio de me dificultaba el 

trabajar porque de manera 

inconsciente  volvía a guiar a mis 

niños como debían usar los 

materiales no permitiendo su 

propia creatividad  el uso de poco 

material  

Se realizó la indagación de 

materiales que me permitieran 

ayudar a trabajar la estrategias 

seleccionadas en base a 

desarrollar la expresión artística 

 en mi niños buscando su 

pertinacia,  

En conclusión manifiesto que pude 

trabajar con cada uno de los 

materiales especificados los que me 

permitirlos desarrollar los 

indicadores seleccionados ya que 

ellos fueron pertinentes   a su vez 

permitiendo me la búsqueda de 

mayores materiales de nuestro 

propio contexto  

CONCLUISON  

al trabajar esta 3 categorías en forma relaciona con respecto a desarrollar las capacidades para la expresión 

artística se puede afirmar que la aplicación de estrategias pertinentes y un uso adecuado de materiales 

coadyuvan a desarrollar el trabajo pedagógico en el aula,   esto con un soporte teórico    
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1.2.2.2. Triangulación de sujetos 

 

ASPECTO  Y/O 

CATEGORIAS 

 

Docente  acompañante 

 

Docente  investigador 

 

Estudiante     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PROBLEMA 

DE 

INVETIGACION 

El problema identificado es de 

suma relevancia ya que muchas 

de los docentes han 

malinterpretado el trabajo de la 

expresión artística en los   niños 

realizando está a través de  las 

actuaciones  y otros  

Los niños y niñas no tienen 

oportunidades para experimentar 

lúdicamente con los elementos 

que forman parte de los diversos 

lenguajes artísticos y de expresar 

sus emociones y sentimientos  en 

tal sentido el rol de la docente es 

promover situaciones, recursos y 

ambientes adecuados para que 

puedan desarrollar sus 

potencialidades  

La docente de aula tiene actitud y 

cualidades que pueda realzar sus 

trabajo pedagógico pero no aplica 

adecuadamente estrategias 

didácticas para desarrollar la 

expresión artística   

El problema investigación surge de 

proceso de recojo de información 

sobre mi practica pedagógica  a 

través de los  de los diarios de 

campo los cuales me ayudaron a 

reflexionar sobre mi actuar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

en la que he podido resaltar en la 

deconstrucción que no desarrollo la 

expresión artística en mis niños y 

niñas que no usaba  estrategias 

adecuadas  el uso de los lenguajes 

artísticos, tiene por objetivo facilitar 

la adquisición de conocimientos 

significativos por parte de los niños 

y niñas, no solamente en este área 

de diversos lenguajes sino que 

también en otras áreas. Además 

ofrecer diversas estrategias para 

trabajar los lenguajes artísticos, la 

que puede otorgar a los niños/as 

mejores oportunidades para 

potenciar su capacidad creativa en 

una experiencia innovadora que los 

Los niños y niñas demuestran 

timidez , dificultan en 

desarrollar actividades de 

expresión artística  
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lleve a imaginar, inventar, crear y 

transformar su mundo a partir de 

sus sentimientos, 

 

 

 

 

CATEGORIA 1 

ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

Las estrategias seleccionadas 

para el presente trabajo por la 

docente  abre un nuevo camino 

para trabajar con los niños y niñas  

a la vez que permite situaciones 

nuevas de aprendizaje se ha 

observado cambio sustanciales de 

dinamismo al ver que se expresan 

a través del uso de las presentes 

estrategias como la dramatización, 

la música, danza y grafico plástico  

todas estas estas estrategias han 

sido trabajadas en sesiones y 

talleres  con sus respectivos 

procesos las cuales resaltan  la 

expresión artísticas  a diferencia 

que anteriormente se trabajaba de 

otra  manera. 

He podido observar que las 

estrategias  seleccionadas las 

conocía y  a su vez tenia algunas 

nociones pero nos las trabajaba 

adecuadamente, mi trabajo era más 

rígido no le daba mayor importancia 

pero a través de la aplicación en las 

sesiones y talleres de acuerdo con 

los indicadores planteados se ha 

podido observar un cambio 

sustancial y enorme con los niños 

se vislumbra que ellos son más 

participes de su propio trabajo   

Los niños y niñas reflejan su 

agrado por las actividades 

seleccionada como el juego 

libre la dramatización  en la 

que fortalecerán su expresión 

artística 

 

 

 

CATEGORIA 2 

EXPRESION 

ARTISTICA 

Se ha observado que llegar a 

desarrollar la expresión artística en 

los niños  a través de las 

estrategias seleccionadas a le ha 

permitido conocer a la docente 

más acerca del trabajo con este 

área la cual le permitirá conocer el 

Al desarrollar la expresión artística 

en las planificación de la sesiones y 

talleres me ha permitido observa 

que lo que anteriormente venía 

haciendo con respecto al tema era 

de manera rígida y monótona donde 

seguía aplicando el enfoque 

los niños  y niñas 

Son más participes de su 

propio aprendizaje que esta 

categoría le permite  al niño 

partir de su propio cuerpo , 

rescatando su cultura y 

expresándola   
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maravillosos mundo interior e 

ingresar en el contexto 

sociocultural, la cual favorece la 

expresión autentica y rica  

constructivista y permitía que los 

niños sean más participes de 

experimentar sus vivencia a través 

de lenguajes artísticos 

 

 

 

CATEGORIA 3 

Material 

educativo 

Se puede observar que  hay mayor 

interés de conocer sobre la utilidad 

delos materiales  y  teorías que 

apoyan el presente trabajo y a 

través de estos sustentos le 

permite a la docente desarrollar la 

planificación de sus sesiones y 

talleres  

Conocía muchas de las teorías que 

me sustentaban el trabajo de la 

expresión artísticas y uso adecuado 

de las estrategias seleccionadas 

esto me permite tener otra visión 

más clara de mi trabajo en aula a su 

vez reflexionar sobre mi practica 

pedagógica   

 En la que puedo rescatar al 

profundizar mis investigación en las 

teoría sociocultural y otras en las 

me indica como primera partida del 

aprendizaje del niño es su entorno 

cultural 

Los niños y niñas al 

entrevistarlos reflejan su 

agrado por las estrategias y 

materiales que la docente 

utiliza para desarrollar las 

sesiones. 

 

 

RESULTADO DE 

LA 

INVESTIGACION 

O 

CONDICIONES  

Después de haber aplicado el plan 

de acción con las sesiones y 

talleres se demuestra que cada 

niño tiene una particularidad de 

expresarse ya sea a través de su 

cuerpo o el uso de materiales que 

le permitan la comunicación con 

sus pares de sus sentimientos y 

emociones  

Niños y niñas se expresan a través 

de estas actividades les permite 

exteriorizar su pensamiento, 

sentimientos y emociones potencia 

en ellos  la sensibilidad, la iniciativa, 

la curiosidad, la espontaneidad, la 

imaginación, el gusto estético y la 

creatividad mediante las experiencia 

de la expresión artística  a través de 

distintos lenguajes   

Expresan sus imágenes del 

mundo interno y externo  

Representa corporalmente 

algunas situaciones de la vida 

cotidiana, cuentos, canciones y 

expresión corporal 
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Conclusiones  
La maestra muestra logros 

importantes en la aplicación 

de diversas estrategias, está 

muy familiarizada con el 

sustento teórico sobre el tema 

y los materiales que utiliza son 

novedosos y creativos lo cual 

favorece a la mayor 

participación de los 

estudiantes motivando el 

desarrollo de la expresión 

artística  esto permitirá al niño 

desenvolverse creativamente 

frente a si contexto y valorarlo  

Los estudiantes han mejorado 

en la con respecto a su 

expresión ya no se muestran 

tímidos demuestran su 

creatividad  buscan soluciones 

a partir de su intereses  

Con la aplicación de 

diversas estrategias  

pertinentes he mejorado 

mi práctica pedagógica, 

ahora manejo más 

información y bibliografía 

sobre el tema del  

desarrollo de diversos 

lenguajes de la rutas de 

aprendizaje oportunidad 

de seleccionar 

adecuadamente  las 

capacidades e indicadores  

con la estrategia 

respectiva logrando que 

los niños y niñas  se 

sientan motivados y  

participen  logrando así el 

desarrollo de  capacidades 

e indicadores estos a  

través de las estrategias 

seleccionada 

dramatizaciones y juego 

libre,    
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1.2.2.3. Triangulación de instrumentos 

DIARIO DE CAMPO 

Desempeño del docente 

LISTA DE COTEJOS 

Desempeño del estudiante 

FICHAS DE APLICACIÓN 

FOCUS GRUP 

Producto: valoración cualitativa 

Las estrategias aplicadas en lo 
referente  al desarrollo de la expresión 
artística  fueron muy eficaces ya que a 
la cuarta sesión ya valoraban la música, 
danza, dramatización  es importante 
como resultado de la aplicación de 
estrategias didácticas  con la ayuda de 
material concreto, gráfico y sonoro 

Se ha desarrollado actividades que 
permiten construir de forma reflexiva y 
formativa. 

En  la      novena  (9) sesión  la mayoría de 
los alumnos ya  muestran sentirse bien 
sonríen y se alegran cuando la docente 
menciona sus características y habilidades 
personales mediante diferentes estrategias 
como juego libre, dramatizaciones, 
canciones valorando que sus características 
físicas y sus actitudes son únicas. 

Los resultados valorativos como 
consecuencia de las estrategias y 
materiales aplicados para solucionar 
reflexivamente las situaciones 
planteadas y desarrollados en busca de 
la formación de la expresión artística de 
los niños y niñas con la  participación de 
ellos mismos han tenido resultados 
positivos. 

Conclusiones  Estos documentos me permitieron ir observando  que hubo mejoras sorprendentes 
con respecto a la aplicación del plan de acción de la presente investigación  cada uno 
de ellos fueron sustento para seguir manejando y así evidenciar y sustentar que el 
95% de los niños y niños han demostrado la capacidad seleccionada  de las rutas de 
aprendizaje que la decisión de seleccionar la estrategias y materiales pertinente son 
de gran utilidad  se puede ver que los niños son más expresivos y comunicativos y 
tomas decisiones frente a las actividades propuest0 

Estos instrumentos de investigación permitieron mejorar mi trabajo pedagógico en el 
aula, ayudó a ver de la mejor forma las debilidades y fortalezas y reflexión crítica, la 
lista de cotejo permitió la evaluación de los logros de aprendizaje y la entrevista 
realizada a los niños ayudó a recoger la información sobre el trabajo de la propuesta 
pedagógica alternativa 



 
 

  

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  En el proceso de mi trabajo pedagógico, al hacer una revisión y 

análisis   reflexivo y crítico de la descripción registrada en los 

diarios  campo, me permitió identificar  mis fortalezas y debilidades 

más recurrentes con relación a mi quehacer en el aula  y a los 

aprendizajes de los estudiantes.  

SEGUNDA:  A través del análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifique las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi 

práctica pedagógica con relación a la expresión artística; en base a 

ello propongo reconstruir mi practica pedagógica  determinando 

enfoques de Reggio Emilia,  y teorías explicitas  del aprendizaje 

significativo, la teoría de Piaget y otros que sustentan la mejora en 

las estrategias didácticas para desarrollar la expresión artística.  

TERCERA:  La aplicación de estrategias didácticas de juego libre, juego 

simbólico y el canto, me permitió lograr el desarrollar de 

habilidades artísticas de grafico plástico, dramatización, danza, 

música cada una de ellas siguiendo sus procesos de enseñanza, 

cuyos resultados fueron favorables en mi práctica pedagógica y los 

aprendizajes de los estudiantes. 

CUARTA:    En  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 en ello 

demuestro el dominio de los procesos de las estrategias 

seleccionadas y el uso pertinente de materiales que dieron 

resultados favorablemente en mis niños y niñas, en  el desarrollo 

de habilidades y destrezas de desarrollar la dramatización, grafico 

plástica, música, danza coherentes y secuenciales, la cuales me 

permiten afirmar  el  incremento en sus aprendizajes.  

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. En base  a la investigación realizada en la labor pedagógica en aula puedo 

decir que se insta a entidades referentes al sistema educativo que apoyen 

con materiales gráficos y sonoros para desarrollar la expresión artística de 

nuestros niños. 

 

2. Se debe planificar actividades significativa y del contexto cultural del 

educando revalorando nuestra costumbres como la danzas, el canto y 

actividades dramáticas donde se escenifique acciones de revalorización   

 

3. Diseñar y elaborar materiales educativos en relación al aprendizaje del 

expresión artística. 

 

4. Se debe trabajar el modelo dinámico utilizado en esta investigación para 

determinar la variación de la que pueda haber en la aplicación del juego 

libre en los sectores. 

 

5. Se debe extender los estudios expuestos en esta investigación sobre la 

expresión artística  aplicados en mi práctica pedagógica  
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ANEXOS Nº 01 

SESIONES DE APRENDIZAJE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 01 
1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: Ambientamos con gráficos nuestra tiendita. 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO  DE LA 
EXPRESION DE DIVERSOS 

LENGUAJES  

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN. 

45  minutos 24 de octubre del 2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Realiza sus propias obras de arte en las diferentes 
formas artísticas, expresando ideas sentimientos 
y emociones en sus trabajos y desarrollando sus 
sensibilidad  

Crea diversas producciones plásticas con las propias 
técnicas que descubre y las que aprende en su 
contexto, demostrando sensibilidad y comunicando 
ideas 

Normas de convivencia se compromete con las 
normas y acuerdo, como base para la convivencia 

Alienta el cumplimiento de los acuerdos del aula, en 
las actividades programadas y tares o 
responsabilidades asignadas 

Identifica información de diversos tipos de texto 
según el propósito. 

Localiza información (palabras referidas a un tema 
de investigación en diversos tipos de textos que 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Proc.Ped PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS 
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INICIO  
se problematiza  a través del uso de láminas en las que los niños 
observaran  y escucharan el relato de la docente  
A partir de la observado les  planteo las preguntas 
¿Qué observamos?, ¿Observan letreros?, ¿Qué dirán esos letreros?, 
¿Para qué servirán esos letreros?, ¿Nuestra tienda tendrá un letrero?, 
¿Qué nombre pondríamos en  nuestro letrero de  tiendita?  
Anotamos las repuestas de los niños. 
La docente en la pizarra anota  los aportes de los niños  
Los niños  recuerda las normas de convivencia y cuidado de materiales  
La profesora anota los nombre que proponen los niños sobre el nombre 
de nuestra tienda  
DESARROLLO 
La docente presenta diversos tipos de materiales en la que les propone 
elaborar el cartel de la tienda   
La docente da conocer el propósito y organización de la actividad. 
Los niños seleccionan los materiales  
Los niños y niñas diseñan de acuerdo a sus criterio y ambienta el espacio 
seleccionado para la ubicación de la tienda  
Utilizan las letras con ayuda de las docente para el nombre y lo colorean 
Aplican en sus diseños la técnica de dáctilo pintura  
Luego de haber trabajado los niños exponen sus  diseños  
Los niños en forma ordenada ambienta el espacio seleccionada  
ordenando los dibujos  
la docente promueve situaciones expresión oral  
 CIERRE 
Reflexionan sobre lo realizado  
¿Que realizamos?  
¿Para qué lo realizamos?  
¿Cómo participamos cada uno de nosotros? 
 ¿Cómo se sintieron?  
¿Qué aprendimos con todo lo realizado? 

 
 
Laminas  
 
Papelotes 
Plumones  
 
Goma 
papel 
Colores 
Crayones  
  
 

 
sentado
s en el 
piso  del 
aula en 
media 
luna 
en el 
aula 
 
 
 
 

 



 

 
LISTA DE COTEJO Nº 01 

 
FECHA     24 de octubre del 2014    
HORA: 9:00.AM  HASTA: 9:45 PM 
NOMBRE DE LA DOCENTE: Aliz Yoni Sarmiento Huamani 
DENOMINACIÓN: Ambientamos con gráficos nuestra tiendita. 
AULA: las hormiguitas  
AREA: Desarrollo de la expresión en diversos lenguajes  
INDICADOR: Crea diversas producciones plásticas con las propias técnicas que descubre y las que aprende 
en su contexto, demostrando sensibilidad y comunicando ideas 
 

   
INDICADORES  

  
 
NOMBRES  

Crea diversas producciones 
plásticas con las propias técnicas 
que descubre y las que aprende en 
su contexto, demostrando 
sensibilidad y comunicando ideas 

Alienta el cumplimiento de los 
acuerdos del aula, en las actividades 
programadas y tares o 
responsabilidades asignadas 

  SI NO SI NO 

1 YEISENE  X  X 

2 DIEGO  X X  

3 ROBY  X  X 

4 FERNANDA X  X  

5 KIMBERLY  X  X 

6 YOBER  X  X 

7 MIRELLA X  X  

8 CAMILA  X  X 

9 AMELAYDE  X  X 

10 CARMEN   X  X 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE N°02 

1.---NOMBRE DE LA SESIÓN:   Jugamos a la  compra y venta de productos dramatizando la caracterización 

de  los personajes  

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la expresión 

de diversos lenguajes  

Desarrollo personal 

social y emocional 

45 minutos  30 de octubre del 2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Realiza sus propias obras de arte en las 

diferentes formas artísticas, expresando ideas, 

sentimientos y mociones en sus trabajos y 

desarrollando su sensibilidad  

Participa en creaciones dramáticas caracterizando personajes 

con su voz, gestos y movimientos. 

Colaboración y tolerancia interactúa respetando 

las diferencias incluyendo a todos. 

Conversa y juega espontáneamente con sus amigos y 

compañeros. 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Proc. Ped. PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSO
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INICIO  
Se inicia con la problematización a través del relato de una historia  
Se recuerda la actividad anterior sobre la elaboración del dinero y la historia 
de María  
Se les plantea las siguientes preguntas 
¿Para qué implementamos nuestro tienda en el aula?  
¿Qué más hicimos? 
 ¿Para qué nos servirá? 
¿Qué hacen en la tienda? 
¿Qué personajes participaran? 
Anotamos las respuestas de los niños en la pizarra 
DESARROLLO 
La docente da a conocer el propósito y organización de la actividad 
Se les indica que realizaremos la dramatización de la compra y venta en 
nuestra tiendita  
Nos organizamos para dramatizar la escena 
Realizamos la lista de los actores que escenificaran la escena 
Se anota la lista en la pizarra los actores y quienes actuaran. 
Se coordina en el grupo los roles asumir y los materiales a necesitar 
En dos grupos escenifican la actividad caracterizando los personajes 
cambiando la voz y gestos durante la actividad. 
Representan gráficamente el personaje que dramatizaron  
Conversan espontáneamente con sus compañeros. 
CIERRE 
Dialogamos sobre lo realizado 
¿Les gusto lo que hicieron? 
¿Qué personajes hubo? 
¿Quiénes participaron asumiendo esos personajes? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Les gustaría dramatizar otra cosa? 

 

siluetas 

 

 

Papelotes 

Plumones 

Telas  

Vestimen

ta 

 

Sentado 

en forma 

de media 

luna  

En el 

sector de 

la 

tiendita  

En sus 

mesas  

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE COTEJO N° 02 

DENOMINACIÓN:   Jugamos a la  compra y venta de productos dramatizando la caracterización de  los 
personajes  
AULA: las hormiguitas  
AREA: Desarrollo de la expresión en diversos lenguajes  
INDICADOR: Participa en creaciones dramáticas caracterizando personajes con su voz, gestos y 

movimientos  

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Participa en creaciones dramáticas caracterizando personajes con su 

voz, gestos y movimientos.  

  SI NO 

1 Yeisine   NO 

2 Diego   NO 

3 Roby   NO 

4 Fernanda  SI  

5 Kimberly   NO 

6 Yober   NO 

7 Mirella  SI  

8 Camila   NO 

9 Amelayde   NO 

10 Carmen   NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER: N° 03  

NOMBRE DEL TALLER:   CREANDO SONIDOS  
Docente: Aliz Yoni Sarmiento Huamani 
 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO 

DE LA 

EXPRESION DE 

DIVERSOS 

LENGUAJES 

Crea trabajos de arte a partir del 
manejo de los lenguajes, símbolos 
y procedimientos de las diversas 
formas artísticas danza artes 
dramáticas música artes vivenciales 
para expresar sus propias ideas 
emociones y sentimientos 
demostrando creatividad, 
imaginación y sentido estético 

Realiza sus propias obras 
de arte en las diferentes 
formas artísticas 
expresando ideas y 
sentimientos y 
emociones en sus 
trabajos y desarrollando 
su sensibilidad.  

Crea secuencias melódicas y 
rítmicas que puede repetir 
ya sea con la voz y/o con 
instrumentos musicales u 
objetos sonoros 

DESARROLLO 

PERSONAL, 

SOCIAL Y 

EMOCIONAL  

Convivencia democrática e 
intercultural convive de manera 
democrática en cualquier contexto 
o circunstancia y con todas las 
personas sin distinción  

NORMAS DE 
CONVIVENCIA  
Se compromete con las 
normas y acuerdos como 
base para la convivencia. 

Propone acuerdo o normas 
que regulen los juegos y 
actividades del aula, no 
votar papeles al piso, no 
quitar lo que es de otro, 
levantar la mano para 
hablar. 

Desarrollo del taller: 

Secuencia metodológica Materiales  Escenario  

INICIO 
Establecemos nuestra normas y acuerdos para realizar la actividad 
La docente da a conocer la actividad a realizar 
Los niños y niñas se ubican en un espacio libre para realizar los movimientos  
Se les presenta una “caja mágica” cerrada y se les hace preguntas  
¿Qué habrá dentro de la caja?, ¿Para que servirá? 
se les pide que cada niño con los ojos cerrados saque los objetos lo manipulen y  
describan  
DESARROLLO 
Los  niños y niñas identifican los instrumentos musicales y producen melodías con las 
cuales realizan movimientos corporales de un lado a otro recorriendo el espacio libre  
Experimentan  con los instrumentos musicales sonidos de manera individual y 
después de forma grupal  
Los niños y niñas proponen realizar movimientos acompañados de sus respectivos 
instrumentos, como mover los hombres, la cabeza, las piernas. 
Se les propone realizar movimientos intercalados 2 saltos un sonido de su 
instrumento 
Los niños y niñas se sientan en círculo echados en papelotes para luego relajarse   
La docente les cuenta una historia del “AVION” todos imaginamos ser unos aviones 
volando hacia el cielo y luego bajando rápidamente,  
CIERRE 
Dialogamos sobre la actividad realizada: 
¿Cómo se sintieron? 
¿Qué instrumentos le toco? 
¿Cómo fue el sonido del instrumento que les toco? 
¿Les gusto la actividad? 
¿Con que otro cosas podemos hacer música? 
 

Caja de 

cartón 

Pañoletas 

Instrument

os 

musicales 

como  

triangulo 

Tambor 

Sonajas  

Papelotes 

Papeles de 

colores 

colores 

En la loza  

 



 

.LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN N° 03 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

. Crea secuencias melódicas y rítmicas que puede repetir ya sea con la 

voz y/o con instrumentos musicales u objetos sonoros  

  SI NO 

1 Yeisine   NO 

2 Diego   NO 

3 Roby  SI  

4 Fernanda  SI  

5 Kimberly   NO 

6 Yober   NO 

7 Mirella  SI  

8 Camila   NO 

9 Amelayde   NO 

10 Carmen   NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 04 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Elaboramos nuestros mandiles usando producciones plásticas describiendo las 

secuencias de sus gráficos. 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO  DE LAEXPRESION DE 

DIVERSOS LENGUAJES  

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN. 

45  minutos 28 de octubre del 2014  

CAPACIDAD INDICADOR 

Realiza sus propias obras de arte en las diferentes formas 

artísticas, expresando ideas sentimientos y emociones en sus 

trabajos y desarrollando sus sensibilidad  

Crea diversas producciones plásticas con las 

propias técnicas que descubre y las que aprende 

en su contexto, demostrando sensibilidad y 

comunicando ideas 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Proc. 

ped 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSO ESCENARIO 
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 INICIO  

Los niños recuerdan la actividad que se realizó sobre  la elaboración de 

dinero 

Realizamos una visita a la tienda de la señora Carmen en la que los niños 
observan a través de preguntas: 
¿Qué observamos durante la visita?, ¿Quién nos atendió? 
¿Cómo estaba vestida la señora Carmen?, ¿Para qué le sirve?  
¿Lo podríamos hacer? 
¿Qué materiales necesitaremos para elaborar nuestros mandiles? 
ANOTAMOS LAS REPUESTAS QUE  LOS NIÑOS NOS DAN. 
La docente da conocer el propósito y organización de la actividad. 
Los niños indican que  elaboraran sus mandiles. 
Se les entrega diversos tipos de materiales a los niños para que ellos  creen 
sus producciones con técnicas que descubre a su manera con los 
materiales que se les entregaron 
DESARROLLO 
Se organizan en grupos para elaborar cada grupo un mandil  
Los niños desarrollan sus trabajos usando diversos materiales 
Describen las características de los materiales  
Los niños y niñas aplicas diversas técnicas como el rasgado, la pintura 
Diseñando su mandiles  
Los niños organizados en grupos expone sus trabajo describiendo la 
secuencia de actividades que realizaron  
Exponen sus trabajos  en el mural  
 CIERRE 
Reflexionan sobre lo realizado a través de preguntas: 
¿Que teníamos previsto realizar? 
¿Para que teníamos que realizar esa ruta? 
¿Cómo participamos cada uno de nosotros?  
¿Cómo se sintieron? 
¿Qué aprendimos con todo lo realizado? 

plumones 

Dibujos 

Temperas 

colores 

gomas  

 

Crayolas, 

pinturas, 

témperas, 

plastilina, 

goma 

tijeras, 

recortes, 

fotografías

, etc. 

 

Salimos de 

visita a la 

tienda de la 

señora 

Carmen  

sentados en 

el piso  del 

aula en 

media luna 

 

 

 

en el aula 



 

 

LISTA DE COTEJO N° 04 

DENOMINACIÓN:    Elaboramos nuestros mandiles usando producciones plásticas describiendo las 
secuencias de sus gráficos.  
INDICADOR: Crea diversas producciones plásticas con las propias técnicas que descubre y las que aprende 
en su contexto, demostrando sensibilidad y comunicando ideas 
 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Crea diversas producciones plásticas con las propias 

técnicas que descubre y las que aprende en su contexto, 

demostrando sensibilidad y comunicando ideas  

  SI  

1 Yeisine   No 

2 Diego  Si  

3 Roby   No 

4 Fernanda  SI  

5 Kimberly   No 

6 Yober   No 

7 Mireya  Si  

8 Camila  Si  

9 Amelayde  si  

10 Carmen  Si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER: N° 05 

1.---NOMBRE DEL TALLER: DRAMATIZAMOS EL CUENTO  CON MASCARAS  DE ANIMALES. 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO 

DE LA 

EXPRESION DE 

DIVERSOS 

LENGUAJES 

Crea trabajos de arte a partir del 

manejo de los lenguajes, símbolos y 

procedimientos de las diversas formas 

artísticas danza artes dramáticas 

música artes visuales y audiovisuales  

para expresar sus propias ideas 

emociones y sentimientos 

demostrando creatividad, 

imaginación y sentido estético 

Explora y usa elementos 

materiales,  técnica y 

procedimientos artísticos, 

reconociendo las cualidades 

visuales, táctiles, auditivas y 

expresivas del material con el 

cual trabaja. 

Manipula títeres 

realizando 

diversas voces,  

movimientos y 

creando 

historias.  

Desarrollo del taller: 

Secuencia metodológica Materiales  Escenario  

INICIO 

La docente recuerda la sesión de la elaboración de los títeres  

A través de preguntas cuenta un cuento de los animales de la granja  

¿Qué personajes hay en el cuento?  

¿Podremos representar el  cuento?  

¿Qué personajes quisieran ser? 

Nos organizamos y ubicamos el espacio para la escenificación del cuento 

¿Qué materiales usaremos para disfrazarnos? 

DESARROLLO 

Los niños eligen los  personajes Los niños en parejas pasan para realizar 

un dialogo entre ellos con ayuda de las máscaras de diversos animales l 

Luego nos organizamos para representar la dramatización del cuento 

creado sus propios guiones  

CIERRE 

¿Qué hicieron? 

¿Cómo se sintieron? 

¿Les gusto? 

¿Qué personaje hicieron? 

 

 

Máscaras de 

animales  

Escenario  

vestimentas 

Guion 

 

 

 

Aula  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  N° 05 

DENOMINACIÓN: DRAMATIZAMOS EL CUENTO DE ANIMALES CON LAS MASCARAS. 
AULA: las hormiguitas  
AREA: Desarrollo de la expresión en diversos lenguajes  
INDICADOR: Participa en creaciones dramáticas caracterizando personajes con su voz, gestos y 

movimientos  

 

 

N° 
APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Participa en creaciones dramáticas caracterizando personajes con su 

voz, gestos y movimientos. 

SI NO 

1 Yeisine  
 NO 

 Diego  
SI  

 Roby  
 NO 

 Fernanda  
SI  

 Kimberly  
 NO 

 Yober  
 NO 

 Mirella  
SI  

 Camila  
SI  

 Amelayde  
SI  

10 Carmen   
 NO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER: N° 06 

Nombre del Taller:   “APRENDIENDO UNA CANCION CON ACOMPAÑAMIENTO DE INSTRUMENTOS 
MUSICALES” 
Docente: Aliz Yoni  Sarmiento Huamani 
Número de niños: 09 
 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO 

DE LA 

EXPRESION DE 

DIVERSOS 

LENGUAJES 

Crea trabajos de arte a partir del 
manejo de los lenguajes, símbolos 
y procedimientos de las diversas 
formas artísticas danza artes 
dramáticas música artes vivenciales 
para expresar sus propias ideas 
emociones y sentimientos 
demostrando creatividad, 
imaginación y sentido estético 

Realiza sus propias obras 
de arte en las diferentes 
formas artísticas 
expresando ideas y 
sentimientos y 
emociones en sus 
trabajos y desarrollando 
su sensibilidad.  

Crea secuencias melódicas y 
rítmicas que puede repetir 
ya sea con la voz y/o con 
instrumentos musicales u 
objetos sonoros 

Desarrollo del taller: 

Secuencia metodológica Materiales  Escenario  

INICIO 
Establecemos nuestra normas y acuerdos para realizar la actividad 
La docente les presenta una lámina con una canción con dibujos icono verbales  
A través de interrogantes: 
¿Qué será? 
¿Un cuento? 
¿Será una poesía? 
¿Qué dibujos observan? 
¿Los conocen? 
¿Saben la canción? 
Los niños y niñas se ubican en sus sitios en forma circular  movimientos  
DESARROLLO 
Los niños y niñas realizan la lectura icono verbales  
La docente entona la canción empezando con el primer párrafo 
Y sucesivamente los niños irán repitiendo la canción 
Primero entonamos   la canción sin el acompañamiento de los instrumentos  
Progresivamente vamos agregando un instrumento musical por cada grupo 
Los niños proponen el acompañamiento de la canción  
Los niños entonan la canción con acompañamiento de los instrumentos 
Entonan la canción con voz alta, después varían con voz baja 
Para diferenciar los ritmo lento, rápido acompañando con los instrumentos  
Identifican los personajes de la canción  
Los niños modelan los personajes de la canción 
CIERRE 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Les gusto la canción? 
¿Les gustaría cantar otra canción? 
¿Qué canciones cantan en nuestra comunidad? 

Caja de 

cartón 

Pañoletas 

Instrument

os 

musicales 

como  

triangulo 

Tambor 

Sonajas  

Papelotes 

Papeles de 

colores 

colores 

En la loza  

 

 

 

 



 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN N° 06 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Crea secuencias melódicas y rítmicas que puede repetir ya sea con la voz y/o 

con instrumentos musicales u objetos sonoros  

  SI NO 

1 Yeisine   NO 

 Diego   NO 

 Roby  SI  

 Fernanda  SI  

 Kimberly   NO 

 Yober   NO 

 Mirella  SI  

 Camila  SI  

 Amelayde  SI  

10 Carmen  6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TALLER: N° 07  DANZA  

Nombre del Taller:   “MOVIENDO NUESTRO CUERPO CON LAS CINTAS 
Docente: Aliz Yoni  Sarmiento Huamani 
Número de niños: 09 
 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO 

DE LA 

EXPRESION DE 

DIVERSOS 

LENGUAJES 

Crea trabajos de arte a partir del 
manejo de los lenguajes, símbolos 
y procedimientos de las diversas 
formas artísticas danza artes 
dramáticas música artes vivenciales 
para expresar sus propias ideas 
emociones y sentimientos 
demostrando creatividad, 
imaginación y sentido estético 

Realiza sus propias obras 
de arte en las diferentes 
formas artísticas 
expresando ideas y 
sentimientos y 
emociones en sus 
trabajos y desarrollando 
su sensibilidad.  

Danza solo en parejas y en 
grupo desplazándose en el 
espacio con diversos 
movimientos libres y 
aprendidos llevando el pulso 
de la música  

Desarrollo del taller: 

Secuencia metodológica Materiales  Escenario  

INICIO 
Organizan el ambiente posibilitando un espacio libre y distendido para el 
desplazamiento  de los niños y niñas  
Los niños y niñas se ubican libremente en la loza  
La profesor muestra “la caja mágica” a través de interrogante busca la participación 
de los niños ¿Qué habrá dentro de la caja? ¿Para qué nos servirán? 
Se Recuerda las normas establecidas 
La docente da  a conocer la actividad a realizar. 
DESARROLLO 
La docente propone realizar movimientos con sus cuerpo ubicándose  en el espacio 
libre de la loza  y escuchar diversas melodías instrumentales siguiendo el ritmo  con el 
cuerpo 
Los niños y niñas realizan con las cintas intercalando de una mano a otra  
Todos sentados en grupo  
la docente propone la relajación de los niños y niñas  
se les entrega globos para que ellos soplen  
grafican lo que más les gusto de la actividad que desarrollaron 
CIERRE 
En una asamblea dialogamos sobre la actividad realizada: 
¿Cómo se sintieron? 
¿Qué hicieron? 
¿Qué partes del cuerpo movieron? 
¿Qué melodía de música escuchar? 
¿Qué materiales usaron? 
   
 

Caja de 

cartón 

Cinta de 

colores 

Equipo de 

sonido 

Pañoletas 

Instrument

os 

musicales 

como  

triangulo 

Tambor 

Sonajas 

Papelotes 

Papeles de 

colores 

colores 

En la loza  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN N° 07  

Nombre del Taller:   “MOVIENDO NUESTRO CUERPO CON LAS CINTAS 
Docente: Aliz Yoni  Sarmiento Huamani 
Número de niños: 09 

N

° 
APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Danza solo en parejas y en grupo desplazándose en el espacio con diversos 

movimientos libres y aprendidos llevando el pulso de la música  

  SI NO 

1 Yeisine   NO 

2 Diego   NO 

3 Roby  SI  

4 Fernanda  SI  

5 Kimberly   NO 

6 Yober   NO 

7 Mirella  SI  

8 Camila  SI  

9 Amelayde  SI  

1

0 

Carmen  si  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER: N° 08  

NOMBRE DEL TALLER: MODELAMOS NUESTRA FRUTAS Y VERDURAS 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO DE 

LA EXPRESION 

DE DIVERSOS 

LENGUAJES 

Crea trabajos de arte a partir del 

manejo de los lenguajes, símbolos y 

procedimientos de las diversas 

formas artísticas danza artes 

dramáticas música artes vivenciales 

para expresar sus propias ideas 

emociones y sentimientos 

demostrando creatividad, 

imaginación y sentido estético 

Realiza sus propias obras de 

arte en las diferentes formas 

artísticas expresando ideas y 

sentimientos y emociones en 

sus trabajos y desarrollando 

su sensibilidad.  

Crea diversas 

producciones 

plásticas con las 

propias técnicas 

que descubre y las 

que aprende en su 

contexto 

demostrando 

sensibilidad y 

comunicando ideas. 

 

DESARROLLO DEL TALLER: 

Secuencia metodológica Materiales  Escenario  

 INICIO 
 Conversan sobre el desarrollo de la actividad. 

 Dialogan sobre las normas de uso y los cuidados de los materiales a utilizar. 

 La docente menciona la técnica a utilizar “MODELADO EN MASA”  

DESARROLLO 
INTRODUCCION  Y/O  EXPLORACION DEL MATERIAL 
 

 Observan los materiales a utilizar 

 La docente les presenta los materiales como( harina, sal, agua, aceite) 
para que ellos puedan explorarlo conocer la textura, el olor, el color 

 Se les muestra la receta para la elaboración de la masa de plastilina  

 Se procede con la mezcla de los productos 

 Cada niño y niña tiene una porción de masa la cual procede a mezclar el color 
de sus preferencia amasándola hasta suavizarla  

EJECUCION 
 Observan la técnica que la docente emplea. 

 Los niños se ponen a modelar las frutas que cada uno escoge  
 Ubican y pegan en la ficha. 
 Así se creará la estructura de la técnica. 
 Una vez culminado de modelar los acomodan para dejarlo secar  
CIERRE 

 comentan sobre las actividades realizadas a través de preguntas 

 Exponen sus trabajos  

 

 

 

 

 harina, 

sal, agua, 

aceite 

temperas 

de 

diversos 

colores 

Aula  

 



 

 

 

LISTA DE COTEJO DEL TALLER Nº 08 

DENOMINACIÓN: MODELAMOS NUESTRA FRUTAS Y VERDURAS. 
AULA: las hormiguitas  
INDICADOR: Crea diversas producciones plásticas con las propias técnicas que descubre y las que aprende 

en su contexto, demostrando sensibilidad y comunicando ideas 

  
INDICADORES  

 
 
NOMBRES  

Crea diversas producciones plásticas con las propias técnicas que 
descubre y las que aprende en su contexto, demostrando sensibilidad y 
comunicando ideas 

 SI NO 

YEISENE X  

DIEGO X  

ROBY X  

FERNANDA X  

KIMBERLY X  

YOBER X  

MIRELLA X  

CAMILA X  

AMELAYDE X  

CARMEN   X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 09  

1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: ELABORAMOS NUESTRO TITERES DE PAPEL 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 

EXPRESION DE DIVERSOS 

LENGUAJES 

PERSONAL SOCIAL  45 MINUTOS  31  de octubre del 2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Realiza sus propias obras de arte en las 

diferentes formas artísticas expresando ideas y 

sentimientos y emociones en sus trabajos y 

desarrollando su sensibilidad. 

Crea diversas producciones plásticas con las propias técnicas 

que descubre y las que aprende en su contexto demostrando 

sensibilidad y comunicando ideas. 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Proc.

Ped. 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENAR
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INICIO  
Todos los niños se ubican en sus sitios  en forma ordenada 
La docente les relata un cuento de los animales con la ayuda de títeres  
“El bosque de los animales” 
¿Qué animales estuvieron en el cuento? ¿Cómo se llamaban? ¿Les gusto el 
cuento? ¿Les gusto el títere que hicimos? ¿Qué utilice para relatar el cuento? 
¿Les gustaría tener títeres a ustedes? 
 
DESARROLLO 
Se les da a conocer que elaboraremos títeres  
Se les entrega materiales como papeles para que los niños elaboren sus títeres 
de acuerdo a los personajes que quisieran ser  
Se les muestra diversos modelos de títeres y se les pregunta de qué materiales 
estarán hechos 
Los niños y niñas elaboran sus propios títeres usando las técnicas de doblado  
Los niños reconocen las características de los animales y lo expresan en sus 
títeres  
CIERRE 
A través de pregunta  
¿Les gusto la actividad? 
¿Qué animales hicieron?  
¿Qué materiales usaron? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Qué otro títere les gustaría hacer? 
Será el único modelo de títere? 

Papelotes 

Goma 

Figuras 

Colores 

Tijeras 

 

Aula  

Titereter

o  

 

 

 

  



 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  N° 08 

DENOMINACIÓN: ELABORAMOS NUESTRO TITERES DE PAPEL  
INDICADOR: Crea diversas producciones plásticas con las propias técnicas que descubre y las que aprende 

en su contexto demostrando sensibilidad y comunicando ideas.  

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Crea diversas producciones plásticas con las propias técnicas que descubre y 

las que aprende en su contexto demostrando sensibilidad y comunicando 

ideas. 

 Si No  

1 Yeisine  
Si 

  

 Diego  
Si 

  

 Roby  
 

No   

 Fernanda  
Si 

  

 Kimberly  
Si 

  

 Yober  
Si 

  

 Mirella  
Si 

  

 Camila  
Si 

  

 Amelayde  
Si 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TALLER: N° 09 

1.---NOMBRE DEL TALLER: DRAMATIZAMOS EL CUENTO DE ANIMALES CON LOS TITERES DE PAPEL. 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO 

DE LA 

EXPRESION DE 

DIVERSOS 

LENGUAJES 

Crea trabajos de arte a partir del 

manejo de los lenguajes, símbolos y 

procedimientos de las diversas formas 

artísticas danza artes dramáticas 

música artes visuales y audiovisuales  

para expresar sus propias ideas 

emociones y sentimientos 

demostrando creatividad, 

imaginación y sentido estético 

Explora y usa elementos 

materiales,  técnica y 

procedimientos artísticos, 

reconociendo las cualidades 

visuales, táctiles, auditivas y 

expresivas del material con el 

cual trabaja. 

Manipula títeres 

realizando 

diversas voces,  

movimientos y 

creando 

historias.  

Desarrollo del taller: 

Secuencia metodológica Materiales  Escenario  

INICIO 

La docente recuerda la sesión de la elaboración de los títeres  

A través de preguntas cuenta un cuento de los animales de la granja  

¿Qué personajes hay en el cuento?  

¿Podremos representar el  cuento?  

¿Qué personajes quisieran ser? 

Nos organizamos y ubicamos el espacio para la escenificación del cuento 

¿Qué materiales usaremos para disfrazarnos? 

DESARROLLO 

Los niños eligen los  personajes Los niños en parejas pasan para realizar 

un dialogo entre ellos con ayuda de los títeres de papel 

Luego nos organizamos para representar la dramatización del cuento 

creado por ellos manipulando los títeres 

CIERRE 

¿Qué hicieron? 

¿Cómo se sintieron? 

¿Les gusto? 

¿Qué personaje hicieron? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE COTEJO  

DENOMINACIÓN: DRAMATIZAMOS EL CUENTO DE ANIMALES CON LOS TITERES DE PAPEL. 
INDICADOR: Participa en creaciones dramáticas caracterizando personajes con su voz, gestos y 
movimientos  
 

 

N

° 
APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Participa en creaciones dramáticas caracterizando personajes con 

su voz, gestos y movimientos. 

SI NO 

1 Yeisine  
SI 

 

 Diego  
SI  

 

 Roby  
SI 

 

 Fernanda  
SI 

 

 Kimberly  
SI 

 

 Yober  
 

No  

 Mirella  
SI 

 

 Camila  
SI 

 

 Amelayde  
SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER: N° 11   DANZA  

Nombre del Taller:   “BAILAMOS AL RITMO DE NUESTRA MUSICA” 
Docente: Aliz Yoni  Sarmiento Huamani 
Número de niños: 09 
 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO 

DE LA 

EXPRESION DE 

DIVERSOS 

LENGUAJES 

Crea trabajos de arte a partir del 
manejo de los lenguajes, símbolos 
y procedimientos de las diversas 
formas artísticas danza artes 
dramáticas música artes vivenciales 
para expresar sus propias ideas 
emociones y sentimientos 
demostrando creatividad, 
imaginación y sentido estético 

Realiza sus propias obras 
de arte en las diferentes 
formas artísticas 
expresando ideas y 
sentimientos y 
emociones en sus 
trabajos y desarrollando 
su sensibilidad.  

Danza solo en parejas y en 
grupo desplazándose en el 
espacio con diversos 
movimientos libres y 
aprendidos llevando el pulso 
de la música  

Desarrollo del taller: 

Secuencia metodológica Materiales  Escenario  

INICIO 
Establecemos nuestra normas y acuerdos para realizar la actividad 
La docente les presenta “la caja mágica”   
A través de interrogantes: 
¿Qué habrá? 
¿Qué será? 
¿Para qué nos servirá? 
¿Los conocen? 
DESARROLLO 
Los niños y niñas  forman un circulo para que la docente pase con la caja para que 
ellos introduzcan su manso y sientan que hay y saque la vestimenta que escogieron y 
lo describan cada uno de ellos  
Los niños y niñas se visten con los  atuendos  les pregunto ¿qué haremos vestidos con 
esos disfraces para que servirán? 
La docente prende el equipo de sonido con variadas músicas( carnavales, saya, 
marinera, y otros) 
La docente les dice que realicen movimientos libres de acuerdo a la música que se 
escucha 
La  docente les da la indicación de formar parejas para poder bailar de dos después de 
cuatro 
La docente les entrega las cinta de colores  para que acompañen su movimientos  
La docente les indica a los niños y niñas de sentarnos en círculo para poder relajarnos 
se echan y levantan los pies hacia arriba para relajarse las piernas y los brazos  
CIERRE 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Les gusto los bailes que hicimos? 
¿Qué baile les gustaría presentar? 
¿Qué movimientos más podríamos hacer? 

Caja de 

cartón 

 

Disfraces 

Música 

variada 

Cintas de 

colores 

Equipo de 

sonido 

 

 

En la loza  

Y aula 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  N° 11 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Danza solo en parejas y en grupo desplazándose en el espacio con diversos 

movimientos libres y aprendidos llevando el pulso de la música  

  SI  

1 Yeisine  SI  

 Diego  SI  

 Roby  SI  

 Fernanda  SI  

 Kimberly  SI  

 Yober  SI  

 Mirella  SI  

 Camila  SI  

 Amelayde  SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 12 

1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: Elaboramos dinero usando diversas técnicas cumpliendo los acuerdos de aula 

a través del dibujo. 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO  DE LA EXPRESION  
DIVERSOS LENGUAJES  

DESARROLLO DE 
LA 

COMUNICACIÓN. 

45  minutos  

CAPACIDAD INDICADOR 

Realiza sus propias obras de arte en las diferentes 
formas artísticas, expresando ideas sentimientos y 
emociones en sus trabajos y desarrollando sus 
sensibilidad  

Crea diversas producciones plásticas con las propias 
técnicas que descubre y las que aprende en su contexto, 
demostrando sensibilidad y comunicando ideas 

Normas de convivencia se compromete con las 
normas y acuerdo, como base para la convivencia 

Alienta el cumplimiento de los acuerdos del aula, en las 
actividades programadas y tares o responsabilidades 
asignadas 

Matematiza, Representa, comunica, elabora 
estrategias, utiliza, expresiones, Argumenta 

Construcción del significado y uso de los números 
naturales en situaciones problemáticas referidas a 
agrupar, ordenar y contar 

Identifica información de diversos tipos de texto según 
el propósito. 

Localiza información (palabras referidas a un tema de 
investigación en diversos tipos de textos que 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Proc.Ped. PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARI

O 

P
R

O
B

LE
M

A
TI

ZA
C

IÓ
N

 , 
P

R
O

P
Ó

SI
TO

 Y
 O

R
G

A
N

IA
ZA

C
IÓ

N
 , 

M
O

TI
V

A
C

IO
N

, 

SA
B

ER
ES

 P
R

EV
IO

S 

G
ES

TI
Ó

N
 Y

 A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
TO

 D
EL

 D
ES

A
R

R
O

LL
O

 D
E 

  L
A

S 
C

O
M

P
ET

EN
C

IA
S,

   

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

INICIO  

La docente con la ayuda de siluetas relata la historia de  María. 

la mama le dice a María que vaya a la tienda a comprar  leche y pan, ella 

salió rápido apenas termino de hablar la mama  rumbo a la tienda, al entrar 

le pide a la dueña que le venda la leche y el pan quien le entrega el pedido y 

le dice María el pago pero ella se acuerda que no trajo ninguna plata para 

cancelar. 

A partir de la historia luego se plantea las preguntas 

¿Qué paso con María? 

¿Ustedes que hubieran hecho? ¿Qué se olvidó María? ¿Para qué sirve el 

dinero? ¿Podremos hacer nosotros dinero ¿cómo lo utilizaríamos en 

nuestra tiendita?  

ANOTAMOS LAS REPUESTAS DE LOS NIÑOS. 

La profesora pregunta a los niños si ellos conocían todas las monedas 

DESARROLLO 

La docente entrega los materiales como papeles recortado, colores y la 

hojas de monedas del libro jugando aprendemos  

La docente da conocer el propósito y organización de la actividad. 

Los niños seleccionan los materiales  

Luego de haber trabajado los niños exponen sus  monedas cada uno de 

ellos con las normas establecidas. 

la docente promueve situaciones de agrupar, ordenar las monedas y 

Siluetas 

Goma 

papel 

Colores 

Crayones  

 Libro  

“Jugando 

aprendem

os 

 

sentados 

en el piso  

del aula en 

media luna 

en el aula 

 

 

 

 



 

billetes  CIERRE 

Reflexionan sobre lo realizado ¿Que realizamos? ¿Para qué lo realizamos? 

¿Cómo participamos cada uno de nosotros? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué 

aprendimos con todo lo realizado? 

 

LISTA DE COTEJO: 

1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: Elaboramos dinero usando diversas técnicas cumpliendo los acuerdos de 

aula a través del dibujo. 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Crea diversas producciones plásticas 

con las propias técnicas que descubre 

y las que aprende en su contexto, 

demostrando sensibilidad y 

comunicando ideas  

Alienta el cumplimiento de los 

acuerdos del aula, en las actividades 

programadas y tares o 

responsabilidades asignadas 

1 Yeisine  A A 

2 Diego  A A 

3 Roby  A A 

4 Fernanda  A A 

5 Kimberly  A A 

6 Yober  A A 

7 Mirella  A A 

8 Camila  A A 

9 Amelayde  A A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS Nº 02 

PROYECTO DE APRENDIZAJE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  

¿QUE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEBO UTILIZAR  PARA EL  DESARROLLO DE LA EXPRESION DE 

DIVERSOS LENGUAJES  EN  LOS NIÑOS Y NIÑAS DE   LA  I.E. N° 1073 DE ACCOPAMPA” 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

 MEJORANDO MÍ PRACTICA PEDAGOGICA CON LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS  

PARA EL  LOGRAR EL DESARROLLO DE LA EXPRESION DE DIVERSOS LENGUAJES  EN  LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE   LA  I.E. N° 1073 DE ACCOPAMPA “ 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

- OBJETIVO GENERAL 

- Aplicar las diferentes estrategias didácticas para desarrollar la expresión de diversos 

lenguajes  en los niños y niñas de la I.E.I Unidocente Nº 1073 de Accopampa – Abancay.   

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Diseñar y aplicar  estrategias didácticas pertinentes para desarrollar la expresión artística 

en los niños y niñas de la I.E.I Unidocente Nº 1073 de Accopampa – Abancay.   

 Desarrollar la expresión artística  como los lenguajes: dramático, danza, música, y grafico 

plástico  a partir de la implementación y uso de estrategias didácticas pertinentes en los 

niños y niñas de la I.E.I Unidocente Nº 1073 de Accopampa – Abancay.   

 Indagar las  teorías explicitas que fortalecen aplicar  las nociones de la expresión artística 

como los lenguajes: dramático, danza, música, y grafico plástico  en los niños y niñas de la 

I.E.I Unidocente Nº 1073 de Accopampa – Abancay.   

CARTEL  DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES  E INDICADORES DEL PLAN DE ACCION 

 DESARROLLO DE LA EXPRESION EN DIVERSOS LENGUAJES. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 5 AÑOS. 

Crea trabajos de arte 
a partir de manejo de 
lenguajes, símbolos y 
procedimientos de las 
diversas formas 
artísticas, danza, 
artes dramáticas, 
música, artes 
visuales y 
audiovisuales para 
expresar sus propias 
ideas, emociones y 
sentimientos, 
demostrando 
creatividad, 

Explora y desarrolla ideas a partir 
de sus propias experiencias, de 
temas del entorno natural y 
construido y de su entorno 
artístico y cultural. 

Aporta ideas en el uso del espacio, la 
caracterización de personajes, el tiempo y el espacio 
ficticio, así como en la solución delos conflictos en 
las representaciones dramáticas. 

Explora y usa elementos materiales, 
técnicas y procedimientos artísticos, 
reconociendo las cualidades visuales, 
táctiles, auditivas y expresivas de 
material con el cual trabaja. 

Manipula títeres realizando diversas voces y 
movimientos y creando historias. 

Realiza sus propias obras de arte en 
las diferentes formas artísticas, 
expresando ideas sentimientos y 
emociones en sus trabajos y 
desarrollando su sensibilidad. 

Crea secuencias melódicas y rítmicas que puede 
repetir, ya sea con la voz y/o con instrumentos 
musicales u objetos sonoros. 

Crea diversas producciones plásticas con las propias 

 



 

imaginación y sentido 
estético. 

técnicas que descubre y las que aprende en su 
contexto, demostrando sensibilidad y comunicando 
ideas 

Participa en creaciones dramáticas caracterizando 
personajes con voz y movimientos  

Se aproxima al trabajo artístico de 
manera constante, trabajando 
independientemente, aprovechando 
recursos naturales y culturales, 
demostrando capacidad, inventiva y 
mirando los temas desde distintas 
perspectivas. 

Demuestra iniciativa y concentración al jugar trabajar 
en el sector de artes plásticas, música y 
dramatización, así como en las sesiones especificas 
en estos lenguajes y en la danza. 

 Percibe y describe las 
manifestaciones artísticas de diversos 
contextos y culturas, a partir de los 
elementos y cualidades de los 
materiales, técnicas y procedimientos. 

Lee imágenes diversas de cuentos, publicidad y 
otras manifestaciones visuales de su entorno  

 

GUIA O RUTA DE  APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS  

ESTRATEGIAS TIPOS POSIBILIDADES DE  USO MATERIALES 

Títeres Títeres de dedo, de 
mano, de bolsa, de 
medias, baja 
lenguas, etc 

Planteamiento de situaciones 
problemáticas, relato de situaciones 
cotidianas, dramatizaciones, 
asambleas, juegos verbales, 
representaciones teatrales, chistes, 
juegos de verdadero o falso, veo-veo 
etc 

Titiritero, títeres, vestuario o 
aditamentos para los títeres, 
escenografía, etc. 

Juegos verbales Jitanjáforas, 
retahílas, 
sonsonetes, 
trabalenguas, 
adivinanzas,  
refranes, juegos 
lingüísticos 
tradicionales 
pregones. 

En actividades  cotidianas, como 
medio para centrar la atención de los 
niños y niñas, como creaciones orales 
en sesiones de aprendizaje. 

Material concreto(real) tarjetas, 
siluetas, papelotes, plumones, 
etc. 

Charadas A partir de 
movimientos 
corporales y 
gestuales, 
representaciones 
gráficas, etc. 

En actividades  cotidianas, como 
medio para centrar la atención de los 
niños y niñas, como creaciones orales 
en sesiones de aprendizaje. 

Pizarritas, papeles reciclables, 
plumones, vestuario, tizas, etc 

Descripción de 
imágenes, lectura 
de cuentos, 
visualización de 
videos. 
dramatizaciones 

Cuentos, siluetas, 
tarjetas de escenas 
diversas, siluetas de 
elementos de la 
naturaleza, 
materiales concretos, 
etc 

En actividades  cotidianas, como 
medio para centrar la atención de los 
niños y niñas, como estrategias para 
comprensión de textos, en sesiones 
de aprendizaje. 

Cojines, petates, papelotes, 
cartulinas, témperas, vestuario, 
escenas de cuentos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

FUENTE: Parte del interés de los niños por la implementación de la tiendita en el aula se desarrolla el 

siguiente proyecto con la finalidad que los niños y niñas se inserten en el mundo letrado y desarrollar 

capacidades comunicativas con las diversas estrategias de manera activa  y participativa, se considera esta 

situación de contexto institucional 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) 

El presente proyecto permitirá desarrollar las sesiones de aprendizaje de la PPA, la misma que esta 

orientada a desarrollar la competencia de expresión artística  tomando en cuenta las estrategias didácticas  

como la dramatización, de los juegos verbales y títeres con la finalidad de fortalecer y mejorar mi práctica 

pedagógica. 

1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS  

¿Qué es una tienda? 

¿Qué diferencia hay entre tienda, feria y mercado? 

¿Qué productos venden en las tiendas? 

2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: implementando nuestra tienditas 
 
 

TIEMPO DE DURACIÓN:           20 días                                 NÚMERO DE SESIONES: Total 10 PPA: 5 

PRODUCTO: la tiendita en el aula   
 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: titere, juegos verbales, bloques lógicos,etc 
 

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

Negociamos con los niños la 
implementación de la tiendita aportando 
ideas en el uso de espacio, la 
caracterización solucionando conflictos 
a través de títeres. 

-En una asamblea con los niños y 
anotando en un papelote las 
propuestas de los niños 

-Papelógrafo 
-Plumones 
-siluetas 
 Títeres 
titiritero 

nos organizamos por grupos Nos agrupamos de acuerdo a un 
consigna, de acuerdo a dibujos que 
elegimos  

Tarjetas de frutas 
Colores 
papelotes 

Ubicamos y preparamos el lugar para la 
tiendita 

Ubicamos en el aula un espacio 
Recolectamos cajas de cartones 
Forramos la cajas  
Adornamos con gráficos  

Cajas de cartón 
Goma 
Papeles de colores 
 

 



 

Recolectamos etiquetas e insumos para 
la tienda 

Salidas al barrio para recolectar 
etiquetas, envases de diferentes 
productos que requerimos de la tienda  
comentando a las mama del proyecto 
que trabajemos para que ellas nos 
colaboren. 

Etiquetas 
Papeles  para el relleno 
Goma  
 

Clasificamos los productos de la tienda. Seleccionamos las etiquetas de 
acuerdo a cada producto para que 
sirven, en que se diferencian 

Cajitas, colores, papelotes 

Elaboramos dinero y aprendemos a 
usarlo 

Reconocemos las diversas monedas y 
dinero que hay  
Elaboramos billetes y algunas 
monedas  dibujando  
Utilizamos las monedas del libro  

Modelos de billetes 
Papeles, colores, goma 

Confeccionamos nuestro álbum de 
etiquetas. 

Seleccionamos algunas etiquetas que 
tengan nombres grandes para hacer 
nuestro álbum  

Hojas, goma etiquetas de diversos 
productos. 

Juguemos a la compra y venta de los 
productos de la tienda. 

Escenificando con títeres  y recreando 
también con mascaras  

Títeres, máscaras,  

Conozcamos los vocales en etiquetas, 
afiches, envolturas 

Descubriendo en las etiquetas las 
vocales  
Representando gráficos iguales a 
etiquetas.  

Etiquetas, papelotes, plumones 

Comparamos los pesos de los 
productos 

Realizamos comparaciones de los 
diversos productos  
Exponemos los productos que pesan 
más y cuales son menos  

Productos para pesar, papeles, 
plumones, colores 

Elaboramos etiquetas del producto y su 
precios  

Describimos las características de los 
productos 
Dictamos a la docente los nombres de 
los productos. 
Publicamos los textos producidos. 

Plumones, papelotes, papeles de 
colores 

-Evaluar el proyecto -En asamblea  recondando con los 
niños las actividades realizadas con 
ayuda del cuadro de planificación. 

-Papelógrafo con la planificación 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

FASCICULO COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
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  Crea trabajos de arte a 

partir de manejo de 
lenguajes, símbolos y 
procedimientos de las 
diversas formas 
artísticas, danza, artes 
dramáticas, música, 
artes visuales y 
audiovisuales para 
expresar sus propias 

Explora y desarrolla ideas a partir 
de sus propias experiencias, de 
temas del entorno natural y 
construido y de su entorno 
artístico y cultural. 

Aporta ideas en el uso del espacio, la 
caracterización de personajes, el 

tiempo y el espacio ficticio, así como en 
la solución delos conflictos en las 

representaciones dramáticas. 

Explora y usa elementos materiales, 
técnicas y procedimientos artísticos, 
reconociendo las cualidades visuales, 
táctiles, auditivas y expresivas de 
material con el cual trabaja. 

Manipula títeres realizando diversas 
voces y movimientos y creando 

historias. 



 

ideas, emociones y 
sentimientos, 
demostrando 
creatividad, 
imaginación y sentido 
estético. 

Realiza sus propias obras de arte en 
las diferentes formas artísticas, 
expresando ideas sentimientos y 
emociones en sus trabajos y 
desarrollando su sensibilidad. 

Crea secuencias melódicas y rítmicas 
que puede repetir, ya sea con la voz 
y/o con instrumentos musicales u 
objetos sonoros. 

Crea diversas producciones plásticas 
con las propias técnicas que descubre 
y las que aprende en su contexto, 
demostrando sensibilidad y 
comunicando ideas 

Participa en creaciones dramáticas 
caracterizando personajes con voz y 
movimientos  

Se aproxima al trabajo artístico de 
manera constante, trabajando 
independientemente, aprovechando 
recursos naturales y culturales, 
demostrando capacidad, inventiva y 
mirando los temas desde distintas 
perspectivas. 

Demuestra iniciativa y concentración al 
jugar trabajar en el sector de artes 
plásticas, música y dramatización, así 
como en las sesiones especificas en 
estos lenguajes y en la danza. 

Percibe y describe las 
manifestaciones artísticas de 
diversos contextos y culturas, a partir 
de los elementos y cualidades de los 
materiales, técnicas y 
procedimientos. 

Lee imágenes diversas de cuentos, 
publicidad y otras manifestaciones 
visuales de su entorno  
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Identidad personal: se 
relaciona con otras 
personas, demostrando 
autonomía, conciencia 
de sus cualidades 
personales y confianza 
en ellas sin perder de 
vista su propio interés 

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: jugar, 
cantar, bailar. 

Convivencia democrática 
e intercultural: convive de 
manera democrática en 
cualquier contexto y 
circunstancia y con todas 
las personas sin 
distinción 

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 

Conversa y juega espontáneamente 
con sus amigos y compañeros. 
 
 
Alienta el cumplimiento de los acuerdos 
del aula: en las actividades 
programadas y tareas o 
responsabilidades asignadas. 
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Produce de forma 
coherente diversos tipos 
de textos orales según 
su propósito 
comunicativo, de manera 
espontánea o 
planificada, usando 
variados recursos 
expresivos. 

Expresa con claridad mensajes 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral. 
 

Interviene espontáneamente para 
portar en torno a temas de la vida 
cotidiana. 
Desarrolla sus ideas en torno a temas 
de su interés y según la ocasión 
 

Aplica variados recursos expresivos 
según distintas situaciones 
comunicativas. 

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



 

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

Identifica información en diversos 
tipos de textos según el propósito. 
 
 
 
reorganiza la información de diversos 
 tipos de texto 
 
 
Infiere el significado del texto. 

Localiza información (palabras 
referidas a un tema de investigación) 
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 
Anticipa el contenido del texto a partir 
de algunos indicios, títulos, imágenes, 
siluetas, palabras significativas.. 

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

Textualiza experiencias, ideas,  
sentimientos empleando las 
convenciones del lenguaje escrito 
 
 
Reflexiona  sobre el proceso de 
producción de textos para mejóralo. 

Dicta textos a su docente o escribe a 
su manera, según su nivel de escritura, 
indicando qué va a escribir,  quién y 
qué le quiere decir. 
 
Menciona lo que ha escrito en sus 
textos a partir de los grafismos o letras 
que ha usado. 
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Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que implican 
la construcción del 
significado y uso de los 
números y sus 
operaciones, emplendo 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus 
procedimientos y rados. 

Matematiza 
Representa 
comunica 
elabora estrategias 
utiliza expresiones 
Argumenta. 
 

Construcción del significado y uso de 
los números naturales en situaciones 
problemáticas referidas a agrupar, 
ordenar y contar. 
Expresa con material concreto, dibujos 
o gráficos, la agrupación de una 
colección de objetos de acuerdo a un 
criterio perceptual. 
Explora situaciones cotidianas  
Referidas a agrupar una colección de 
objetos de acuerdo a un criterio 
perceptual. 
Describe una secuencia de actividades 
cotidianas de hasta tres sucesos 
utilizando referentes temporales: antes, 
durante, después. 



 

NOMBRE DEL PROYECTO: implementando nuestra tienditas 
 
 

TIEMPO DE DURACIÓN:           20 días                                 NÚMERO DE SESIONES: Total 10 PPA: 5 

PRODUCTO: la tiendita en el aula   
 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: títere, juegos verbales, bloques lógicos, etc. 
 

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

Negociamos con los niños la 
implementación de la tiendita aportando 
ideas en el uso de espacio, la 
caracterización solucionando conflictos 
a través de títeres. 

-En una asamblea con los niños y 
anotando en un papelote las 
propuestas de los niños 

Papelógrafo 
-Plumones 
-siluetas 
 Títeres 
titiritero 

nos organizamos por grupos Nos agrupamos de acuerdo a un 
consigna, de acuerdo a dibujos que 
elegimos  

Tarjetas de frutas 
Colores 
papelotes 

Ubicamos y preparamos el lugar para la 
tiendita 

Ubicamos en el aula un espacio 
Recolectamos cajas de cartones 
Forramos la cajas  
Adornamos con gráficos  

Cajas de cartón 
Goma 
Papeles de colores 
 

Recolectamos etiquetas e insumos para 
la tienda 

Salidas al barrio para recolectar 
etiquetas, envases de diferentes 
productos que requerimos de la tienda  
comentando a las mama del proyecto 
que trabajemos para que ellas nos 
colaboren. 

Etiquetas 
Papeles  para el relleno 
Goma  
 

Clasificamos los productos de la tienda. Seleccionamos las etiquetas de 
acuerdo a cada producto para que 
sirven, en que se diferencian 

Cajitas, colores, papelotes 

Elaboramos dinero y aprendemos a 
usarlo 

Reconocemos las diversas monedas y 
dinero que hay  
Elaboramos billetes y algunas 
monedas  dibujando  
Utilizamos las monedas del libro  

Modelos de billetes 
Papeles, colores, goma 

Confeccionamos nuestro álbum de 
etiquetas. 

Seleccionamos algunas etiquetas que 
tengan nombres grandes para hacer 
nuestro álbum  

Hojas, goma etiquetas de diversos 
productos. 

Elaboramos nuestros mandiles  Representamos de manera gráfica 
 y plástica los mandiles, poniendo 
adornos que ellos vean. 

Papeles, colores, goma cintas. 

Juguemos a la compra y venta de los 
productos de la tienda. 

Escenificando con títeres  y recreando 
también con mascaras  

Títeres, máscaras,  

Conozcamos los vocales en etiquetas, 
afiches, envolturas 

Descubriendo en las etiquetas las 
vocales  
Representando gráficos iguales a 
etiquetas.  

Etiquetas, papelotes, plumones 

Elaboramos frutas, vegetales de masa 
o plastilina  

Con masa de colores  Harina, aceite, sal, tinte de colores. 

Creamos canciones a los productos Creamos una canción acompañado 
con instrumentos musicales  

Papelotes, instrumentos musicales 

Elaboramos nuestra balanzas por 
grupos 

Elaboramos la balanzas por cada 
grupo  
Seleccionamos los diversos materiales 
que requerimos para la elaboración  
 

Latas, alambres, madera 

Comparamos los pesos de los 
productos 

Realizamos comparaciones de los 
diversos productos  
Exponemos los productos que pesan 

Productos para pesar, papeles, 
plumones, colores 



 

 

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 problemátca real. 

SITUACIÓN DE CONTEXTO INSITUCIONAL 
Implementación de la tienda en aula  

SITUACIÓN DE CONTEXTO PROLEMATIZADA. 
Los niños desean implementar la tienda en el aula con objetos que ellos recolectaran y elaboraran  para 
desarrollar las diferentes competencias y capacidades con el desarrollo de diversas estrategias.  

 

 
¿QUÉ VAMOS A HACER? 

 
¿CÓMO LO HAREMOS? 

 
¿QUÉ 

NECESITAREMOS? 

Una tienda en el aula  Nos agrupamos para implementar Papelotes, 
plumones 

Dinero para comprar Dibujaremos el dinero de diferentes valor Colores, papeles, 
tijeras, goma 

Nuestra balanzas Formando grupos armaremos la balanzas  Latas, alambres, 
maderas,  

Recolectar etiquetas Salidas al contorno del jardín, juntando en casa las 
etiquetas  

Etiquetas de 
diversos productos 

Adornando la tienda Dibujando recolectando cajas, forrando  Colores, plumones, 
papeles, tijeras,  
papel crepe  

Creando una canción  Cantando en diversas melodías  Papelotes, 
tambores, triangulo. 
Cajita china. 

Elaboramos frutas, vegetales de 
masa o plastilina  

Con masa de colores  Harina, tinte de 
colores. 

 

4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 

Considerar también  las actividades propuestas por los niños y niñas. 

LIISTADO DE ACTIVIDADES DE LAS SESIONES DE LA PPA: (QUÉ HAREMOS) 

MES FECHA COMPETENCIAS/CAPACIDADES/ INDICADORES TITULO SESIONES 

SET. 
 
 

30  Y 31 DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
.Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del 
lenguaje oral. 

 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés y según 

Negociamos con los 
niños la 
implementación de la 
tiendita aportando 

más y cuales son menos  

Elaboramos etiquetas del producto y su 
precios  

Describimos las características de los 
productos 
Dictamos a la docente los nombres de 
los productos. 
Publicamos los textos producidos. 

Plumones, papelotes, papeles de 
colores 

-Evaluar el proyecto -En asamblea  recordando con los 
niños las actividades realizadas con 
ayuda del cuadro de planificación. 

Papelógrafo con la planificación 



 

la ocasión 
.Aplica variados recursos expresivos según distintas situaciones 
comunicativas. 

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

DESARROLLO DE LA EXPRESION DE DIVERSOS LENGUAJES  
Explora y desarrolla ideas a partir de sus propias experiencias, de 
temas del entorno natural y construido y de su entorno artístico y 
cultural.  

 Aporta ideas en el uso del espacio, la caracterización de 
personajes, el tiempo y el espacio ficticio, así como en la 
solución delos conflictos en las representaciones dramáticas. 
 

ideas en el uso de 
espacio, la 
caracterización 
solucionando conflictos 
a través de títeres. 
 

 DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL 
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: jugar, cantar, bailar. 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICA 
Matematiza, Representa, Comunica, elabora estrategias, Utiliza 
expresiones, Argumenta. 

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

nos organizamos por 
grupos 

 DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  
Aplica variados recursos expresivos según distintas situaciones 
comunicativas.  

 

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

Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del 
lenguaje oral. 

 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés y según 
la ocasión 

DESARROLLO DE LA EXPRESION DE DIVERSOS LENGUAJES 
Explora y usa elementos materiales, técnicas y procedimientos 
artísticos, reconociendo las cualidades visuales, táctiles, auditivas y 
expresivas de material con el cual trabaja. 

 Manipula títeres realizando diversas voces y movimientos y 
creando historias. 

  

Ubicamos y 
preparamos el lugar 
para la tiendita 

 DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
Reorganiza la información de diversos tipos de texto. 

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

Recolectamos 
etiquetas e insumos 
para la tienda 

 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO. 
Matematiza, Representa, comunica, elabora estrategias, utiliza, 
expresiones, Argumenta. 

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

Clasificamos los 
productos de la tienda. 



 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
Infiere el significado del texto 

 Anticipa el contenido del texto a partir de algunos indicios, 
títulos, imágenes, siluetas, palabras significativas.. 

.OCT. 
 
 
 

 DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN. 
Reflexiona  sobre el proceso de producción de textos para mejóralo. 

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

DESARROLLO DE LA EXPRESION DE DIVERSOS LENGUAJES 
Explora y usa elementos materiales, técnicas y procedimientos 
artísticos, reconociendo las cualidades visuales, táctiles, auditivas y 
expresivas de material con el cual trabaja. 
• Manipula títeres realizando diversas voces y movimientos y 
creando historias. 

Elaboramos dinero y 
aprendemos a usarlo 

 DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
Textualiza experiencias, ideas,  sentimientos empleando las 
convenciones del lenguaje escrito 

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

Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito 

 Localiza información (palabras referidas a un tema de 
investigación) en diversos tipos de  textos que combinan 
imágenes y palabras 

Confeccionamos 
nuestro álbum de 
etiquetas. 

 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO. 
Matematiza, Representa, comunica, elabora estrategias, utiliza, 
expresiones, Argumenta. 

 Construcción del significado y uso de los números naturales 
en situaciones problemáticas referidas a agrupar, ordenar y 
contar 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del 
lenguaje oral.Interviene espontáneamente para portar en torno a 
temas de la vida cotidiana. 
 

Elaboramos etiquetas 
del producto y su 
precios 

 DESARROLLO DE LA EXPRESION DE DIVERSOS LENGUAJES  
Realiza sus propias obras de arte en las diferentes formas artísticas, 
expresando ideas sentimientos y emociones en sus trabajos y 
desarrollando su sensibilidad 
• Crea diversas producciones plásticas con las propias 
técnicas que descubre y las que aprende en su contexto, 
demostrando sensibilidad y comunicando ideas 

Elaboramos nuestros 
mandiles  

 DESARROLLO DE LA EXPRESION DE DIVERSOS LENGUAJES 
Se aproxima al trabajo artístico de manera constante, trabajando 
independientemente, aprovechando recursos naturales y culturales, 
demostrando capacidad, inventiva y mirando los temas desde 
distintas perspectivas. 

 Demuestra iniciativa y concentración al jugar trabajar en el 
sector de artes plásticas, música y dramatización, así como 
en las sesiones especificas en estos lenguajes y en la danza. 

 Participa en creaciones dramáticas caracterizando 
personajes con voz y movimientos 

Juguemos a la compra 
y venta de los 
productos de la tienda 
escenificando. 



 

 DESARROLLO DE LA EXPRESION DE DIVERSOS LENGUAJES 
Percibe y describe las manifestaciones artísticas de diversos 
contextos y culturas, a partir de los elementos y cualidades de los 
materiales, técnicas y procedimientos.  

 Lee imágenes diversas de cuentos, publicidad y otras 
manifestaciones visuales de su entorno 

Conozcamos los 
vocales en etiquetas, 
afiches, envolturas 

 DESARROLLO DE LA EXPRESION DE DIVERSOS LENGUAJES  
Realiza sus propias obras de arte en las diferentes formas artísticas, 
expresando ideas sentimientos y emociones en sus trabajos y 
desarrollando su sensibilidad 

 Crea diversas producciones plásticas con las propias 
técnicas que descubre y las que aprende en su contexto, 
demostrando sensibilidad y comunicando ideas  

NORMAS DE CONVIVENCIA 
Se compromete con las normas y acuerdos, como base para la 

 Alienta el cumplimiento de los acuerdos del aula: en las 
actividades programadas y tareas o responsabilidades 
asignadas. 

Elaboramos frutas, 
vegetales de masa o 
plastilina 

 DESARROLLO DE LA EXPRESION DE DIVERSOS LENGUAJES 
Realiza sus propias obras de arte en las diferentes formas artísticas, 
expresando ideas sentimientos y emociones en sus trabajos y 
desarrollando su sensibilidad. 

 Crea secuencias melódicas y rítmicas que puede repetir, ya 
sea con la voz y/o con instrumentos musicales u objetos 
sonoros. 

Se aproxima al trabajo artístico de manera constante, trabajando 
independientemente, aprovechando recursos naturales y culturales, 
demostrando capacidad, inventiva y mirando los temas desde 
distintas perspectivas. 

 Demuestra iniciativa y concentración al jugar trabajar en el 
sector de artes plásticas, música y dramatización, así como 
en las sesiones especificas en estos lenguajes y en la danza. 

Creamos canciones a 
los productos 

 COLABORACION Y TOLERANCIA  
Interactúa  respetando las diferencias, incluyendo a todos 

 Conversa y juega espontáneamente con sus amigos y 
compañeros. 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO. 
Matematiza, Representa, comunica, elabora estrategias, utiliza, 
expresiones, Argumenta 

 Describe una secuencia de actividades cotidianas de hasta 
tres sucesos utilizando referentes temporales: antes, 
durante, después. 

Elaboramos nuestra 
balanzas por grupos 

 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO. 
Matematiza, Representa, comunica, elabora estrategias, utiliza, 
expresiones, Argumenta  

 Construcción del significado y uso de los números naturales 
en situaciones problemáticas referidas a agrupar, ordenar y 
contar 

Comparamos los 
pesos de los productos 

 DESARROLLO DE LA EXPRESION DE DIVERSOS LENGUAJES 
Explora y usa elementos materiales, técnicas y procedimientos 
artísticos, reconociendo las cualidades visuales, táctiles, auditivas y 
expresivas de material con el cual trabaja. 
• Manipula títeres realizando diversas voces y movimientos y 
creando historias. 

-Evaluar el proyecto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS Nº 03 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Guion de entrevista focal a niños  

Tema: Estrategias didácticas para  el desarrollo  la Expresión artísticas en los 

niños y niñas de la I.E.I. N° 1073 Accopampa -  Abancay-2014” 

Objetivo : pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños  sobre el 
accionar del docente de aula de  
Fecha   :  
Participantes :  
Moderador (Docente acompañante):----------------------------------------------------------
------------------------- 

Preguntas específicas: 
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 
Respuesta 01:  
Respuesta 02 
Respuesta 03,  
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01:  
Respuesta 02 
Respuesta 03:  
Respuesta 04:  
 
¿Te gustaron los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por 
qué? 
Respuesta 01:  
Respuesta 02:  
Respuesta 03:  
Respuesta 04:  
 
¿Siempre tu maestra trabaja así? 
Respuesta 01:  
Respuesta 02:  
Respuesta 03:   
Respuesta 04:  

Preguntas de cierre 
¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore? 
Respuesta 01:  
Respuesta 02:  
Respuesta 03:   
Respuesta 04: 
  
Comentario:  
Los niños elegidos para esta entrevista, se sintieron en confianza, y respondieron 
con total libertad, dando sus respuestas espontáneamente, en algunos casos fue 
necesario repetir y hacer entender la pregunta. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS Nº 04 

PANEL FOTOGRAFICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foto N° 01 y 02 

Taller: modelamos nuestras frutas desarrollando la expresión artística  con la estrategia del juego 

libre. 

 

 
 

 
Foto N° 03 

Dramatizamos la compra y ventas desarrollando la expresión dramtica con la estrategia del juego 

dramático. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto N° 04 

Aprendemos a cantar desarrollando la expresión de la música  con la estrategia del canto 

 

Foto N° 05 y 06 

creando movimientos con la estrategia del juego libre  desarrollando la expresión de danza 

 
 

 

 

 



 

 

Lo 

Foto N° 07 y 08  

Elaboramos nuestros mandiles con la estrategia del juego libre desarrollando la expresión grafico 

plástico. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

   


