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RESUMEN 

La ejecución de la investigación acción pedagógica  está basada en el 

problema referido  en producción de textos  encontrado en los registros 

del diario de campo como siempre pensamos que lo que se hacía en el 

aula era lo más correcto jamás se había reflexionado sobre los errores 

que cometíamos, puesto que para nosotras, todo estaba bien, sin 

embargo se  tenía  problemas y no se daba  mayor importancia, luego 

de un exhaustivo trabajo retrospectivo, reflexivo y crítico de nuestra 

práctica pedagógica, permitió mejorar nuestro desempeño docente en la 

evaluación de los aprendizajes, en producción de textos, 

fundamentalmente en las técnicas e instrumentos de la evaluación. 

Las nuevas herramientas diseñadas de evaluación formativa en la 

producción de textos, orienta hacia el logro de una nueva práctica 

pedagógica, permitiendo el desarrollo de las capacidades, habilidades y 

competencias de los estudiantes de manera más didáctica e 

instrumentalizada; fue importante planificar, desarrollar y evaluar una 

propuesta pedagógica alternativa innovadora, la misma que se observó  

de manera técnica los procesos de la evaluación, secuencia 

metodológica, la aplicación de las etapas, técnicas e instrumentos de la 

evaluación en producción de textos, fue fundamental para  observar el 

proceso de construcción de los aprendizajes y tomar decisiones 

estratégicas y asertivas en los procesos pedagógicos. 

El estudio  demuestra que tan importante es la evaluación de los 

procesos de construcción y logros de aprendizaje en todo proceso 

educativo y en la reflexión del constructor de aprendizajes en los 

estudiantes. 

El manejo de las técnicas e instrumentos de evaluación por las docentes 

ha mejorado considerablemente los aprendizajes en  producción de 

textos en los estudiantes de 3, 4, y 5 años. 
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CHUMASQA QILLQA 

Kay qillqam kachkan yachachiqpa allin  llamkayman qispisqanmanta, 

yachaywasi jardinpi warmakuna qillqa qispichisqanmanta, yachasqan 

mana yachasqan qatipaymanta, pusapaymanta, 54726 yupayniyuq 

jardín yachaywasi nisqanmanta, Orcconmarca llaqtapi. 

Musuq qillqakunata qispichina warmapa yachasqan utaq mana 

yachasqan qatipananpaq, musyanapaq, chaynallataq rurasqankuna 

chaninchanapaq, kaykunawanmi allinta yachaykunata warmapata 

purichinchik. 

Chayman hinan qipa yachachiyniypi allin llamkayta yachaparuni, 

warmakunapa yachayninta, rurayninta kallpancharquni, warmakunata 

sapa punchaw qillqakunata rurachichkaspallay. Chaypaqmi 

yuyaymanana, rurana, qatipana musuq llamkaykunata, qillqaykunata, 

chaypim warmakuna kusisqa pukllaspan tukuy ima qillqakunata 

qispichinku, ñawinchanku, willakunku, rimanku ima, chaykunamanta 

pacham llamkayniytapas, yachachikuyniytapas kallpancharquni. 

Kay qillqa ukupin taksa qillqakuna kachkan, chaypim tarisun imaymana 

qillqa qispichiymanta, warmapa yachasqan imayna qatipana 

kasqamantapas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La Institución Educativa Inicial Nº 54726 de Orcconmarca, se encuentra 

en el departamento de Apurímac, provincia de Andahuaylas y distrito 

de Talavera, la comunidad  de Orcconmarca  tiene un promedio de 30  

a 40 familias, como fiestas costumbristas  año  nuevo, bajada de reyes, 

niño Jesús de Praga en el mes de enero, carnavales, pukllay en el mes 

de febrero y marzo, semana santa en el mes de marzo o abril, San 

Juan, aniversario del distrito en el mes de setiembre, virgen del Carmen 

fiestas patrias en julio, señor de Huanca en setiembre, todos los santos 

en noviembre, navidad en diciembre. 

En algunas familias todavía se vienen practicando algunas costumbres 

tradicionales: como el ayni y la minka, corte pelo, semana santa. Los 

juegos tradicionales, trompo, mundo, liga, mata chola, yaces, entre 

otros. 

 La Comunidad no cuenta con fluido eléctrico, Los medios de 

comunicación radiales son captados de distintos distritos, los cuales 

funcionan en base a baterías y pilas que están al alcance de los 

habitantes de todas las edades, los medios de transportes que 

ingresan son los taxis, combis,  moto taxis, también existen lugares 

turísticos: como la zona arqueológica de Achanchi.  
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Los padres de familia  en su mayoría son quechua hablantes, como 

segunda lengua el castellano, se dedican a la agricultura y la crianza 

de animales menores y mayores. 

La misión de la institución educativa es brindar un servicio de calidad a 

todos los estudiantes de 3, 4 y 5 años, sentando las bases en el 

desarrollo integral, comprometiendo la participación plena de los 

padres de familia, docentes y comunidad en general. En un ambiente 

favorable que estimule los valores, competencias, capacidades. 

Respecto a la visión queremos que los estudiantes sean competentes, 

capaces de solucionar situaciones problemáticas en su contexto. 

La institución  educativa, cuenta con  una docente contratada,  con 

título pedagógico,    innovadora  haciendo uso del nuevo enfoque 

pedagógico. La infraestructura es  de adobe, es suficiente para la 

cantidad de alumnos  y se atiende a  estudiantes de 3, 4 y 5 años, en 

un aula  para las tres edades. Los padres de familia de la IEI. Son 

jóvenes en su mayoría, con un nivel de educación primaria y 

escasamente con secundaria completa, cuentan con casa propia y 

pequeños terrenos. El aula es  pedagógica, está establecido las áreas 

más importantes para el nivel, área de comunicación, matemática, 

personal social, ciencia y ambiente, estas áreas nos ayudan a que los 

estudiantes sean creativos, comunicativos, y sean capaces de resolver 

sus propios problemas de su vida cotidiana, está ambientada con 

recursos de la zona y participación  de los niños, el 100%  de los 

estudiantes tienen como  lengua materna   el quechua y como segunda 

lengua el castellano, son estudiantes activos, participativos, creativos, 

creyentes de sus costumbres y rituales de la comunidad, practican  los 

valores. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Los estudios de segunda especialidad en didáctica de la educación 

inicial, se dio inicio el mes de Agosto del 2013, en nuestra  experiencia 

propia  de la práctica pedagógica al producir textos escritos con los 

estudiantes casi nunca evaluamos  sus progresos y mayor atención 
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poníamos  al proceso de construcción de textos y no estamos  usando 

las técnicas e instrumentos de evaluación para verificar de manera 

instrumentalizada los procesos de aprendizaje en producción de textos, 

por tanto las decisiones de las siguientes estrategias de producción de 

textos no estaban respondiendo de acuerdo a los progresos y 

necesidades de los estudiantes, sino, eran estrategias que escogía de 

acuerdo a nuestras posibilidades, además no se  desarrollaba tareas 

de investigación sobre los procesos de aprendizaje y de las técnicas e 

instrumentos de evaluación de producción de textos ni de los 

desempeños como docentes de aula, Sin embargo contábamos con  

nuestros saberes de evaluación en el proceso de verificación de los 

aprendizajes de los estudiantes la misma que estaba siendo no 

instrumentalizada. 

A través de la observación del acompañante pedagógico y  la reflexión 

crítico reflexivo aprendimos que debemos usar la investigación acción 

pedagógica para resolver problemas desde el análisis de diario de 

campo que implica identificar las fortalezas y debilidades de nuestra 

práctica, a partir de ello emprendimos esta investigación denominada 

“Mejorar nuestra  práctica pedagógica en producción de textos en el 

aula unidamente de la institución educativa inicial N° 54726 de 

Orcconmarca,  Una reflexión crítica y estudio que empezamos con 

autonomía profesional, entendida como la capacidad para investigar, 

diagnosticar y desarrollar propuestas pedagógicas innovadoras que 

respondan a las necesidades y demandas de un contexto específico, 

caso éste, la evaluación de los aprendizajes en producción de textos  

como resultado del análisis crítico, reflexivo del diario de campo. 

La Investigación Acción Pedagógica (IAP) que emprendimos, hace un 

estudio de caso de manera holística, es todo lo que implica nuestra 

práctica pedagógica vista de todo los ángulos, en esta investigación 

atiendo un proceso pedagógico inherente al aprendizaje de producción 

de textos, la misma que no estábamos  atendiendo como corresponde, 

dejando un vacío en la construcción del aprendizajes. Específicamente 
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nos referimos al proceso pedagógico de la evaluación y no 

corresponde a un proceso didáctico de la producción de textos. Sin 

embargo se trata de buscar datos sobre los logros y dificultades que 

tienen los estudiantes  en la producción de textos, como docentes 

mejorar estos problemas. Por tanto la evaluación será entendida y 

aplicada como evaluación formativa, que me permite verificar los logros 

y dificultades de los estudiantes en la producción de textos y tomar 

decisiones para planificar nuevas estrategias en producción de textos. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Somos  docentes de aula de educación inicial, venimos laborando 14 

años en el sector público, como siempre pensamos que lo que 

hacíamos en el aula era lo más correcto jamás habíamos  

reflexionado sobre los errores que se  cometían, puesto que para 

nosotras, todo estaba bien, sin embargo teníamos  problemas y no se 

daba  mayor importancia, luego de un exhaustivo trabajo 

retrospectivo, reflexivo y crítico a nuestra práctica pedagógica, 

encontré el problema, el vacío que tenía fue la evaluación de los 

aprendizajes específicamente en técnicas e instrumentos de 

evaluación.  

Las fortalezas y debilidades. A lo largo del trabajo como docentes 

entre las fortalezas que pudimos mencionar es la constante 

actualización en cursos de fortalecimiento de capacidades que nos 

ayuda a mejorar la práctica pedagógica. 

La planificación de las sesiones de aprendizaje  elaboramos  teniendo 

en cuenta la secuencia metodológica y considerando los procesos 

pedagógicos excepto la evaluación, tema de investigación. 

Uso permanente del material didáctico y recursos en las sesiones de 

aprendizaje, tanto material concreto, reciclable y de la zona.  
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Participamos activamente en las actividades de la institución 

educativa y la comunidad, por tanto, nos consideramos 

comprometidas con nuestro trabajo. 

En cuanto al desarrollo de la sesiones de aprendizaje se propician 

situaciones vivenciales, en especial en las áreas de matemática, 

comunicación y personal social. 

El aula está organizada 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. 

 Al realizar los diarios de campo de nuestra  práctica pedagógica y 

después de hacer un  exhaustivo análisis encontramos  Como 

debilidad, uno de los problemas que tenemos es la evaluación en 

especial en la utilización de las técnicas e instrumentos de evaluación 

que no los utilizamos  adecuadamente y pertinente al nivel.  

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

sustentan la práctica pedagógica 

Cuadro N° 1 

Problema Categoría Sub 
categoría 

Fortalezas Debilidades Teorizas 
sustenta 
torio 

 

mejorar 
nuestra 
práctica 
pedagógica en 
producción de 
textos en el 
aula 
unidocente de 
la institución 
educativa 
inicial Nº 
54726 de 
Orcconmarca 
 

Etapas de 
evaluación 
 
 

Evaluación 
de contexto 
 
 Evaluación 
de inicio 
 
Evaluación 
de proceso 
 
Evaluación 
final 

Utilizamos al 

inicio de   año  al 

evaluar  la lista 

de cotejo, y al 

final de año para 

las tarjetas de 

información. 

No se utiliza 

durante todo 

el proceso de 

las  

actividades 

Delgado K. 

1996.  

Díaz 

Barriga, 

1998. 

Estrategias 
metodológicas 

 

Función 
simbólica 
 

las utilizamos en 

forma 

esporádica-

mente  

Las 

utilizábamos  

inadecuada-

mente 
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Técnicas 

 e 
instrumentos 
de evaluación 

 
Formales  
 No formales 

 

Las técnicas que 
se utilizábamos   
solo eran las de 
observación  

No 
tomábamos 
en cuenta las 
demás 
técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 
para poder 
evaluar cómo 
deberían ser 
los 
aprendizajes. 

Instrumen-
tos de 
evaluación 
según el 
MINEDU -
Perú. 

Fuente: Elaboración propia. 

Identificado el problema, las categorías y sub categorías, darnos 

cuenta de  las fortalezas y dificultades en los diarios de campo,  

procedimos  a dar inicio inmediatamente al proceso de la 

deconstrucción de nuestra práctica pedagógica, 

Haciendo un análisis de cada categoría y sub categoría con la 

intención de identificar las teoría que veníamos  utilizando en nuestra 

práctica pedagógica respecto a cada una de ellas,  sin embargo de 

manera equivocada estuvimos empleando, esto debido a que no se 

le daba la importancia debida a las etapas de evaluación, tan solo se  

hacía al inicio del año con la lista de cotejo, durante los periodos solo 

se hacía por cumplir el SIAGIE,  al final de año para las tarjetas de 

información. Las estrategias no se utilizaban, la  evaluación  se 

aplicaba  por cumplir. Las técnicas e instrumentos, las  teóricas y 

enfoques que se interpretaba  y aplicaba de manera no pertinentes. 
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a) Sistematización de categorías y sub categorías 

 

Categoría 1 

Etapas de evaluación: Las etapas de evaluación nos ayuda 

conocer la realidad de la situación actual de la construcción de los 

aprendizajes, permite recoger información de cómo están los 

estudiantes, luego ver el avance o progreso y como están al final del 

proceso de la enseñanza – aprendizaje para tomar decisiones 

respecto a las estrategias, uso de materiales y los procesos 

didácticos aplicados, además permite observar el logro de los 

desempeños en términos de indicadores. 

 

Categoría 2 

Estrategias Metodológicas: Estas estrategias constituyen la 

secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente, permitiendo la construcción de aprendizajes para 

el desarrollo de habilidades, conocimientos y en particular con la 

manera cómo aprenden los estudiantes. 

 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de 

aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un 

mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente. 

Categoría 3 

Técnicas e instrumentos de evaluación: Es el conjunto de 

herramientas que ayudan a observar la situación actual de los 

aprendizajes y la existencia de diversas herramientas y técnicas de 

evaluación ayuda a  los docentes como evaluar y con que evaluar, 

para que puedan obtener información precisa sobre la calidad de 

aprendizajes de los estudiantes y mejorarlos. De acuerdo a las 

orientaciones generales para la planificación curricular MED 2014. 

Uno de los procesos pedagógicos que promueven competencias es 
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la evaluación (un proceso atravesado de principio a fin) evaluación 

inherente al proceso. 

    Sistematización de categorías y sub categorías  

Cuadro N° 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Categorías Sub Categorías 

a) Etapas de evaluación 

a) Evaluación del contexto   

b) Evaluación de inicio 

c) Evaluación de proceso 

d) Evaluación final 

b) Estrategias 
Metodológicas 

a)   función simbólica 

c) Técnicas e instrumentos 
de evaluación 

a) formales  

b) no formales 
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b) Mapa conceptual de la deconstrucción  

                                       GRAFICO Nº 01 

 

 

 

                                                                                             Dificultades 

             En                                                                   En                                                                      En 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS DE 
EVALUACIÓN 

ESTRATEGÍAS 

METODOLÓGICAS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE 
CONTEXTO 

EVALUACIÓN DE 
INICIO 

EVALUACIÓN DE 
PROCESO 

EVALUACIÓN FINAL 

FUNSION SIMBÓLICA 

FORMALES 

NO FORMALES 

LISTA DE 
COTEJO 

OBSERVACIÓN 

ENTREVISTA  

MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN 
EL AULA UNIDOCENTEDE LA IEI Nº 54726 – ORCCONMARCA. 

 

REGISTRO DE 
EVALUACIÓN  

TARJETAS  DE 
INFORMACIÓN 
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1.4. Justificación 

  En nuestra práctica pedagógica luego de un análisis de la tarea docente 

en el aula era evidente el escaso conocimiento y manejo de las técnicas e 

instrumentos de evaluación que permitan observar los procesos de 

construcción de los aprendizajes en la producción de textos,  de acuerdo 

al nivel de escritura de los estudiantes y tomar decisiones adecuadas en 

el proceso de construcción de los aprendizajes.  

El presente trabajo de investigación obedece normativamente a la 

universidad San Agustín de Arequipa, Así mismo queremos ser agentes 

principales en el mejoramiento de nuestra práctica pedagógica a través de 

la utilización de técnicas e instrumentos de evaluación  pertinentes al 

nivel, para la  evaluación de los aprendizajes en las sesiones en 

producción de textos. 

Con la finalidad de mejorar  la brecha  existente, se realizó una 

investigación en la Institución Educativa Inicial Nº 54726 de Orcconmarca, 

el presente proyecto es materia de investigación por ser el resultado de 

un análisis de la deconstrucción  de nuestra práctica pedagógica 

considerando la importancia de la evaluación en  los estudiantes, 

planteando el adecuado uso de las técnicas e instrumentos para mejorar  

la práctica pedagógica. 

La presente investigación  es viable puesto que se cuenta con los medios 

y recursos necesarios para llevarla a cabo. 

Socialmente, se justifica porque la evaluación ha cumplido la función de 

dirigir mecanismos de selección y control social. 

Culturalmente, se justifica porque un sentido pragmático de las 

evaluaciones descontextualización socioeconómica y cultural de los 

evaluados. 

Políticamente, respecto de la educación, se justifica la investigación 

porque se deben generar algunas políticas de disciplina escolar, más 

adecuadas a nuestra realidad socio-cultural. 
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Académicamente, se justifica porque nos permite realizar un análisis 

sistemático de nuestra práctica pedagógica, enfrentando los problemas de 

la educación desde el aula, fundamentados en las teorías pedagógicas y 

didácticas más adecuadas. 

Personalmente, se justifica porque nos permitirá obtener un título 

profesional universitario de segunda especialidad y mejorar nuestra 

practica pedagógica. 

 

1.5. Formulación del problema 

El problema de investigación quedó formulado de la siguiente manera: 

¿Mejorar nuestra práctica pedagógica en producción de textos en el 

aula unidocente de la institución educativa inicial Nº 54726 de 

Orcconmarca? 

 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Mejorar nuestra práctica pedagógica en producción de textos en el aula 

unidocente de la IEI. N° 54726 Orcconmarca 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Deconstruir nuestra práctica pedagógica  en los aprendizajes en 

producción de textos en el aula unidocente de la IEI. N° 54726 

Orcconmarca 

 Identificar las teorías implícitas inmersas en nuestra práctica 

pedagógica en el momento del desarrollo en producción de textos en 

el aula unidocente de la IEI. N° 54726 Orcconmarca 

 Reconstruir nuestra práctica pedagógica en los aprendizajes en 

producción de textos en el aula unidocente de la IEI. N° 54726 

Orcconmarca 
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 Evaluar la validez de los planes de acción elaborados para el 

mejoramiento en producción de textos en el aula unidocente de la IEI. 

N° 54726 Orcconmarca 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

En el presente trabajo de investigación acción pedagógica,  el tipo de 

investigación tomada en cuenta es la cualitativa, también llamada 

interpretativa, es una forma de cuestionamiento auto reflexivo que 

conduce a la interpretación  de las tácticas educativas, a su 

mejoramiento y a la comprensión de las situaciones en las que 

aquellas  ocurren, con el propósito de cambio en el comportamiento y 

actitud,  busca  la participación activa de los agentes involucrados y  

en la  que  se basa  a la práctica de la evaluación como docente. 

En  el enfoque cualitativo   existen  varios tipos de investigación  

dentro de los que se encuentra  la investigación  acción   en el aula 

que es un método de investigación que combina dos tipos de 
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conocimientos: el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. 

Tiene como objetivo resolver un problema en un determinado contexto 

aplicando el método científico. Representa un esfuerzo conjunto entre 

los profesionales y los agentes locales durante todo el proceso de la 

investigación: desde la definición del problema por investigar hasta el 

análisis de los resultados. Implica el uso de múltiples métodos en el 

recojo de la información y en el análisis de los resultados. 

El objetivo de la investigación es relevante para el docente, en este 

sentido el docente elige su objetivo. Se lleva a cabo una investigación 

acción porque quiere cambiar “algo” que es relevante para él. Al 

término de la investigación, se comparten los resultados con colegas. 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

Docente: En la primera instancia se involucra directamente como un 

investigador de su propia práctica pedagógica en la evaluación de los 

aprendizajes, porque  tiene dificultad en la ejecución  

específicamente en las técnicas e instrumentos de evaluación en 

producción de textos de los  estudiantes, esta investigación se 

realiza en la  IEI Nº 54726 de la comunidad de Orcconmarca. 

Acompañante pedagógico. Docente que observa el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje,  para poder ayudar a 

identificar las fortalezas y debilidades más recurrentes durante 

la sesión. Luego sugiere algunas Teorías y estrategias de 

trabajo para mejorar la práctica pedagógica.  

 Estudiantes: La investigación acción pedagógica se realiza a 20 

estudiantes  de  3, 4 y 5 años del aula unidocente  de la IEI. N° 

54726, quienes participaron como parte de la  deconstrucción y 

reconstrucción en la Investigación  acción pedagógica. 

Los padres de familia:  De la IEI. Unidocente N° 54726 de 

Orcconmarca, part icipan activamente en los aprendizajes 

de sus hijos, dando apoyo a las docentes más aun 
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enterándose del trabajo que vienen realizando para 

mejorar su práctica pedagógica.  

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

                                        Cuadro Nº 03 

  
ETAPA 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTOS 

 
DESCRIPCIÓN 

Deconstrucción  

 

Observación 
 
 

Diario de campo 
del 1 al 10 
 

Permitió registrar información de 
la ejecución de 10  sesiones de 
Aprendizaje, aplicadas durante 
dos meses de trabajo, en la 
descripción se detectaron 
temáticas recurrentes lo cual nos 
permitió reconocer las dificultades 
presentadas en la práctica 
pedagógica. A partir de ello se 
ha elaborado el plan de acción 
general y especifico.  

 
Reconstrucción 
 

Observación  
 

Diario de campo   
Portafolio 
Lista de cotejo 
 
 
 

Este instrumento de recolección 
de información me  permitió 
recoger datos sobre la ejecución 
de 10 sesiones de aprendizaje, 
la que planifique en el plan de 
acción específico orientadas por 
los indicadores de resultados. 
 

 
Evaluación 
 

Observación  
Y 
retrospección 

Lista de cotejo 
Observación 
Portafolio del 
docente 
 
 

Son listas de indicadores  del 

desempeño que al observar 

una ejecución o juzgar un 

producto, determina si cumple 

o no los indicadores.  

Este    instrumento    describe   

el progreso de los alumnos 

durante la aplicación de las  

sesiones de aprendizaje 

planificadas en el plan de 

acción. 

Consta de i n d i c a d o r e s   
que determinan si se logra  o no 
los aprendizajes esperados. 

Fuente: Elaboración propia 
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         Lista de cotejo  Consiste en un listado de aspectos a evaluar 

(contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.) al lado de los 

cuales se puede calificar (“O” visto bueno, o por ejemplo, una "X" si la 

conducta no es lograda) un puntaje, una nota o un concepto. Es 

entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, 

actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión 

de su logro o de la ausencia del mismo. Puede evaluar cualitativa o 

cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se le quiera asignar. 

O bien, puede evaluar con mayor o menor grado de precisión o de 

profundidad. También es un instrumento que permite intervenir durante 

el proceso de enseñanza - aprendizaje, ya que puede graficar estados 

de avance o tareas pendientes. Por ello, las listas de cotejo poseen un 

amplio rango de aplicaciones, y pueden ser fácilmente adaptadas a la 

situación requerida. Son instrumentos que forman parte de la técnica 

de observación, es decir, a través de su aplicación se obtiene 

información sobre conductas y acontecimientos habituales de los 

estudiantes y permite conocer aspectos como intereses, actitudes, 

habilidades, destrezas, etc. Deben ser complementadas con 

instrumentos de otras técnicas. 

         El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores 

para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser 

interpretados. En este sentido, el diario de campo es una herramienta 

que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los 

resultados. 

 Cada investigador tiene su propia metodología a la hora de llevar 

adelante su diario de campo. Pueden incluirse ideas desarrolladas, 

frases aisladas, transcripciones, mapas y esquemas, por ejemplo. Lo 

importante es que pueda volcar al diario aquello que ve durante su 

proceso investigativo para después interpretarlo. 

http://definicion.de/metodologia/
http://definicion.de/mapa/
http://definicion.de/esquema/
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 Retrospección Es una técnica de  gran valor, pues tiene como 

objetivo un trabajo de armonización consciente y el desarrollo del  

resultando de ello. La expulsión de los sucesos indeseables de nuestra 

memoria subconsciente, quedando borrados, Examinar nuestra actitud 

moral en relación con cada escena o suceso, criticándonos si así lo 

merecemos. 

    

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Sistematización Sistematizar, es un proceso colectivo que se 

sustenta por dos acciones centrales. Una de registro que utiliza la 

identificación, descripción y documentación de las experiencias que 

se dan en la gestión educativa, otra que es un proceso de reflexión 

colectiva continua, de estas acciones, donde se evalúa y analiza la 

gestión educativa, identificando logros, dificultades, oportunidades, 

amenazas y carencias. 

Triangulación  constituye una de las técnicas más empleadas para el 

procesamiento de los datos en las investigaciones cualitativas, por 

cuanto contribuye a elevar la objetividad del análisis de los datos y a 

ganar una relativa mayor credibilidad de los hechos.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación.  

    Producimos cuentos mediante lectura  de imágenes. 

3.1.2. Fundamentación 

La evaluación es un proceso pedagógico que es fundamental en la 

construcción de los aprendizajes, el manejo de las técnicas e 

instrumentos de evaluación es un desempeño de los docentes como 

parte de su profesionalismo que se debe desencadenar en el aula, 

por tal razón es urgente resolver esta debilidad que existe en nuestra 
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práctica pedagógica especialmente en el área de comunicación, 

competencia producción de textos.   De esta manera se orienta mejor 

y se acompaña a los estudiantes en su proceso de aprender a 

producir textos.     Además el emprendimiento a esta investigación es 

la mejora del desempeño docente en el aula, lograr una satisfacción 

personal porque los estudiantes  de 3, 4, y 5 años van a lograr 

aprendizajes esperados para su edad, el cual será también una 

satisfacción para la institución educativa. 

La propuesta pedagógica alternativa que desarrollamos  en nuestra 

práctica pedagógica  nos permitió utilizar las técnicas e instrumentos 

de evaluación pertinentes al nivel,  apoyándome en las estrategias 

metodológicas, dentro de las etapas de evaluación en producción de 

textos, fortaleciendo de esa manera nuestra propuesta pedagógica.  

 

 Motivos Personales  

El deseo de cambiar como persona y mejorar nuestro 

autoestima por los constantes cambios y demandas actuales  

generando nuevas capacidades personales de superación, 

asumiendo retos, con compromiso y responsabilidad  

 Motivos Profesionales 

Nos  motiva seguir creciendo como profesionales, 

capacitándonos permanentemente por los constantes cambios 

que se vienen dando en el sistema educativo de nuestro país, 

como docentes tenemos la responsabilidad de formar 

estudiantes competentes, para que en lo posterior sean 

capases de resolver sus propios problemas. 

Con el propósito de mejorar nuestra  práctica pedagógica en 

producción de textos, teniendo como meta el logro de las  



29 
 

competencias, capacidades, y puedan solucionar situaciones 

problemáticas que se les presente.  

 Motivos Institucionales 

La Institución Educativa Inicial que alberga  a estudiantes de 03, 

04 y 05 años de edad es importante  generar cambios, como 

desarrollar en los estudiantes competencias y capacidades, 

dentro del marco de mejoras de los aprendizajes,  ya no 

desarrollando contenidos, que no ayuda a los estudiantes a ser 

capaces de solucionar  sus propios problemas, buscando 

estrategias para solucionar los problemas de su vida diaria 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista 

recogiendo los principios elementales de la pedagogía  a través 

del cual se efectuará el proceso de reconstrucción e  

implementación de las estrategias para la mejora de los 

aprendizajes, se centra estrictamente en el manejo adecuado de 

las técnicas e instrumentos de  evaluación en el proceso de 

producción de textos. Por ello plantea las siguientes acciones. 

Diseñar fichas para utilizar en  las etapas de evaluación, 

Seleccionar las estrategias metodológicas  que me permitan 

evaluar en  producción de textos en los estudiantes  de 3, 4, y  5 

años, utilizar técnicas e instrumentos de evaluación. 

Por un lado la aplicación tendrá una duración de 02 meses, con 

sesiones de 45 minutos  durante jornadas de 03 días a la 

semana cada sesión tendrá una estructura organizada según el 

ritmo y duración de las demandas cognitivas de los estudiantes, 

siguiendo los procesos pedagógicas con una secuencia 

metodológica inicio, desarrollo y cierre, en la que se considera 

las técnicas e instrumentos de evaluación, aplicando los 
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materiales que nos ayudan a evaluar las capacidades en 

producción de textos durante las sesiones de aprendizaje. Por 

otro lado la aplicación de estrategias  metodológicas como las 

actividades de la función simbólica dentro de ellas los niveles de 

indicio, objeto, símbolo, y signo  adecuadas y pertinentes a la 

edad. 

El uso y manejo de materiales didácticos estructurados y no 

estructurados que contribuirá a la mejora de la evaluación en 

técnicas e instrumentos de evaluación en las  sesiones en 

producción de textos en la IEI. unidocente  Nº 54726 de 

Orcconmarca - Talavera. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Mejorar mí práctica pedagógica en producción de textos en el 

aula  unidocente  de la institución  educativa  inicial  N° 54726 de 

Orcconmarca. 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Ejecutar  las etapas  de Evaluación de contexto, inicio, proceso 

y final favorece la mejora de nuestra práctica pedagógica  en   

producción de textos en el aula  unidocente  de la IEI.  N° 

54726 de Orcconmarca.  

 Utilizar  las estrategias metodológicas de la función simbólica 

favorece la mejora de nuestra práctica pedagógica en 

producción de textos en el aula  unidocente  de la IEI. N° 

54726 de Orcconmarca.  

 Aplicar las técnicas e instrumentos  de Evaluación  formales y 

no formales  permitirá la mejora de nuestra práctica 

pedagógica  en producción de textos en el aula  unidocente  

de la IEI. N° 54726 de Orcconmarca.  
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3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

 La ejecución  de   las etapas  de Evaluación de contexto, inicio, 

proceso y final favorecerá; la mejora de nuestra práctica 

pedagógica en  producción de textos en el aula  unidocente  de 

la IEI. N° 54726 de Orcconmarca. 

 La utilización de las estrategias metodológicas  favorecerá;  la 

mejora de nuestra práctica pedagógica referente en  

producción de textos en el aula  unidocente  de la IEI. N° 54726 

de Orcconmarca. 

 La aplicación de las técnicas e instrumentos  de Evaluación  

formales y no formales permitirá; la mejora de nuestra práctica 

pedagógica en  producción de textos en el aula  unidocente  de 

la IEI. N° 54726 de Orcconmarca. 
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3.2. Mapa conceptual de reconstrucción de la práctica  

GRAFICO 02 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

La propuesta pedagógica está sostenida en categorías etapas de la 

evaluación, estrategias metodológicas y  subcategorías evaluación 

de contexto, evaluación de inicio, evaluación de proceso, y 

evaluación final, función simbólica: nivel objeto, nivel símbolo, nivel 

signo, y la categoría evaluación con la lista de cotejo como 

subcategoría. 

3.3.1. La evaluación 

Tobón, La evaluación por competencias como el proceso mediante 

el cual se busca determinar el nivel de dominio de una competencia 

con base en criterios consensuados y evidencias para establecer 

los logros y los aspectos a mejorar, buscando que la persona tenga 

el reto del mejoramiento continuo, a través de la metacognición. 

Vygotsky,  La evaluación dinámica de las funciones cognitivas no 

establece diferencia entre el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

la evaluación; implica mirar el proceso de evaluación no sólo 

centrándose en los aprendizajes de una persona en un momento 

dado, sino considerando también su potencial de aprendizaje, el 

cual representa la diferencia entre lo que los estudiantes son 

capaces de hacer solos (zona de desarrollo real) y lo que ellos 

pueden realizar cuando cuentan con el apoyo de otros (zona de 

desarrollo próximo). La zona de desarrollo próximo es dinámica y 

cambia constantemente en la medida de que el estudiante adquiere 

nuevas destrezas y conocimientos. 

De acuerdo a esta tendencia, la evaluación no se traduce en un 

puntaje aislado, sino que es un índice del tipo y cantidad de apoyo 

que el estudiante requiere para progresar en el aprendizaje. La 

evaluación dinámica se basa en la idea de que los estudiantes 
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aprenden mejor cuando personas con experiencia les proporcionan 

“andamiajes” para construir y producir significados y cuando la 

interacción social que se produce entre ellos estimula estos 

procesos. En tal sentido, recomienda crear situaciones educativas 

en las cuales los profesores interactúen con sus estudiantes 

realizando una mediación eficiente; es decir, proporcionando 

modelos, haciendo sugerencias, formulando preguntas, 

estimulando la realización cooperativa de tareas y otros medios 

que les permitan avanzar hacia un siguiente nivel de aprendizaje. 

Permitan avanzar hacia un siguiente nivel de aprendizaje. 

Se basa en las fortalezas de los estudiantes; es decir, los ayuda a 

identificar lo que saben o dominan (su zona actual de desarrollo) y 

lo que son capaces de lograr con el apoyo de personas con mayor 

competencia (su zona de desarrollo próximo). El hecho de que la 

evaluación dinámica ó auténtica se base fundamentalmente en los 

desempeños de los estudiantes y no solamente en habilidades 

abstractas y descontextualizadas, como es el caso de las pruebas 

de lápiz y papel, ofrece un amplio margen para relevar las 

competencias de los estudiantes, ya sean espaciales, corporales, 

interpersonales, lingüísticas, matemáticas, artísticas, etc. 

Macario, Evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de 

valor, a partir de un conjunto de informaciones sobre la evolución o 

los resultados de un alumno, con el fin de tomar una decisión. 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso, a través del cual 

se observa, recoge y analiza información relevante, respecto del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de 

reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y 

oportunas para optimizarlo. 

Hoffman,  En el lenguaje cotidiano, el concepto de evaluación es 

polisémico porque éste se impone o no en la práctica según las 

necesidades mismas de la evaluación y en función de las 
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diferentes formas de concebirla. En efecto, puede significar tanto 

estimar y calcular como valorar o apreciar. Quizá en este sentido, 

conviene no olvidar tampoco desde la dimensión pedagógica las 

implicancias polivalentes del término: la evaluación hace referencia 

a un proceso por medio del cual alguna o varias características de 

un alumno, de un grupo de estudiantes o un ambiente educativo, 

objetivos, materiales, profesores, programas, etc, reciben la 

atención de quien evalúa, se analizan y se valoran sus 

características y condiciones en función de parámetros de 

referencia para emitir un juicio que sea relevante para la educación. 
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3.3.2. Etapas de evaluación 

         3.3.2.1. Evaluación de contexto 

 Permitió obtener información relacionada con el medio en que                  

se   desenvuelve el niño o la niña (familiar, escolar, ambiente 

comunal) que influyen directamente en la acción educativa, en el 

desarrollo y los comportamientos que manifiesta el educando. 

      3.3.2.2. Evaluación de inicio: 

 Bassedas,  la evaluación inicial proporciona información sobre 

los conocimientos y capacidades de los niños en relación con 

nuevos contenidos de aprendizaje. Esta información, por tanto, 

ofrece una visión sobre los conocimientos previos de los niños 

en relación con los contenidos y actividades que se quieren 

llevar a cabo, indicando que son varias las funciones de esta 

evaluación: obtener información sobre lo que saben o no saben 

los niños y niñas de la clase; ofrecer la base sobre la que 

planificar, programar o presentar mejor la actividad o la unidad 

que se trabaja, y contribuir a que los alumnos y alumnas puedan 

dar sentido a lo que hacen en la escuela y participen diariamente 

en las actividades del aula, de manera que se logren 

aprendizajes significativos. 

     3.3.2.3.  Evaluación de proceso 

Paniagua y Palacios,  abogan por convertir en un hábito la 

observación y el registro de forma continuada. Evitando abusar 

de la realización de actividades específicas de evaluación que 

corren el riesgo de convertirse en verdaderos exámenes. 

Además junto con el hecho de que se está observando 

continuamente a los niños y niñas de una u otra forma, también 

abogan por la incorporación de la observación sistemática, es 

decir, la dedicación de un tiempo específico a la observación, 

siendo siempre conscientes de la dificultad que supone disponer 
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de un tiempo exclusivo para observar. Los autores subrayan que 

las actividades habituales del aula deben permitir, en general, 

evaluar todos los aspectos a observar, evitando las actividades 

específicas de evaluación, que corren el riesgo de convertirse en 

auténticos exámenes 

                 3.3.2.4. Evaluación final  

Al término de la etapa se procederá a la evaluación final del 

alumnado, a partir de los datos obtenidos en el proceso de 

evaluación continua, con la referencia de los objetivos 

establecidos en el Proyecto Educativo de Centro y de los 

criterios de evaluación elaborados. La evaluación final permite 

establecer el grado de consecución de unos objetivos 

previamente fijados sobre los que se ha trabajado a lo largo de 

un periodo de tiempo determinado. 

En el informe final de evaluación se recogió las observaciones 

más relevantes sobre el grado de adquisición de las diversas 

capacidades que reflejan los objetivos generales. Debe reflejar 

las medidas de refuerzo y adaptación que, en su caso, fueron 

utilizadas. 

3.3.3. Estrategias metodológicas 

Nisbet Schuckermith, estas estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se 

vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. 

La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje 

requiere como señala Bernal (1990) que los profesores comprendan la 

gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos 

previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por 

los sujetos de las tareas. 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la 

medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas 

permitirá también el entendimiento de las estrategias. 
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3.3.4. Función simbólica 

Piaget, afirma que “La función simbólica es el lenguaje que, por otra 

parte, es un sistema de signos sociales por oposición a signos 

individuales. Pero al mismo tiempo que ese lenguaje, hay otras 

manifestaciones de la función simbólica. Existe el juego simbólico: 

representar una cosa por medio de un objeto o de un gesto.(…) Una 

tercera forma de simbolismo podría ser la simbólica gestual, por 

ejemplo: en la imitación diferida. Una cuarta forma será el comienzo de 

la imagen mental o la imitación interiorizada. Existe, por tanto, un 

conjunto de simbolizantés que aparecen en este nivel y que hacen 

posible el pensamiento. 

Programa nacional de formación y capacitación permanente 2008 

ministerio de educación.  

La función simbólica aparece al año y medio y dos años y es la 

capacidad de representar algo por medio de otra cosa. Por la función 

simbólica el niño accede al lenguaje, juego simbólico, a la simbólica, a 

la gestual (imitación diferida y comienza la imagen mental). 

Veremos cómo es que el niño evoluciona pasando por niveles para 

llegar a representar con signos convencionales de su realidad. 

3.3.5.1 Niveles de la función simbólica: 

Nivel objeto 

Todo tipo de experiencias sensoriales, afectivas entre ambas estimulan 

la formación de las imágenes estableciéndose la base para el 

desarrollo de la habilidad de simbolizar y representar. 

Nivel indicio 

Es el primer descubrimiento que realiza el niño al tener contacto con 

los objetos de su entorno este nivel aparece a partir de 6 u 8 meses y 

es allí cuando va desarrollando su capacidad de representar. 

Ejemplo: El niño reconoce un objeto a través de una de sus partes. 

Llorara por su biberón solo viendo el chupón. Se pone alegre al 

reconocer la bocina de su padre. 
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Nivel simbólico 

Es la habilidad de representaciones mentales. Este nivel aparece 

desde los dos años y durante el periodo de la educación inicial. 

Es individual o creada por el niño. Cada niño encuentra una forma de 

representaciones. 

Ejemplo: Un palo representara para unos un caballo, para otros una 

escopeta. 

Nivel signo 

Este nivel se inicia al final del periodo inicial / los primeros grados de 

primaria. 

La relación entre significante y significado esta aceptada por toda la 

población que habla el mismo idioma. 

El símbolo y el signo son las más claras manifestaciones de la fusión 

simbólica 

Condemarín, Mabel y otras (1996); Madurez Escolar; Editorial Andrés 

Bello, 8va Edición; Chile 

La escritura es visto como un proceso evolutivo que se va 

desarrollando gradualmente, es una modalidad del lenguaje en la que a 

través de ella, se comunica y se aprende, de manera que se puede 

estudiar y enseñar como un sistema diferente en organización y función 

de las otras partes del lenguaje que son: hablar, escuchar y leer. A si 

mismo se puede afirmar que la escritura, necesita de la lectura y 

viceversa, ya que se relacionan y retroalimentan mutuamente, la 

escritura es  

“una representación gráfica del lenguaje que utiliza signos 

convencionales, sistemáticos e identificables 

Esto se refiere a un cierto carácter de permanencia de la escritura y del 

lenguaje, en que se transmite, conserva y conduce a las diferentes 

realidades de cada persona. Para las autoras, Condemarín, M. y 

Chadwick M. (2004) además aprender a escribir, es aprender a 

organizar ciertos movimientos, con el fin de reproducir un modelo. 
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3.3.5. Producción de textos  

Ausubel, Vigotsky, quienes se ocuparon de explicar los diversos 

procesos del desarrollo del pensamiento humano, procesos que tienen 

diferentes etapas y se fortalecen con la interacción socio-cultural. 

Siguiendo con el tema que nos ocupa, Esteban Rodríguez Garrido, 

citando a Khol de Oliveira, quien ha interpretado las ideas de 

Vigotsky sobre la escritura, como sistema simbólico, afirmando que 

cumple un papel mediador en la relación entre sujeto y objeto del 

conocimiento, ha sido un artefacto cultural que funciona como soporte 

de ciertas acciones psicológicas, esto es, como instrumento que facilita 

la ampliación de la capacidad humana de registro, de transmisión y 

recuperación de ideas, conceptos e información. 

Haciendo un símil, la escritura sería como el verso del juglar, que ha 

viajado de boca en boca hasta nosotros transmitiendo información, 

comunicando, permitiendo conocer otros mundos, otras formas de 

pensar, otros seres humanos; pero ese verso hace ya muchos años no 

sólo se canta sino que el hombre lo ha esculpido sobre piedra, papiro, 

pergamino, papel, material magnético, convirtiéndolo, como argumenta 

Rodríguez Garrido, en una herramienta para perpetuar su existencia en 

la tierra y como un elemento de comunicación. 

Para comprender mejor cómo el individuo ha desarrollado los procesos 

cognitivos, examinamos la teoría histórica-cultural de Vigotsky, 

concretamente, la categoría de la "zona de desarrollo próximo", donde 

el individuo relaciona lo que sabe, es decir, los conocimientos previos, 

determinados por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo próximo, lo que puede llegar a saber, 

determinado a través de la relación de unos problemas bajo la guía y 

mediación de un adulto o en colaboración de otros niños más capaces 

" es decir, que en un sentido más clásico se entiende como la distancia 

http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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que se produce entre el nivel del desarrollo actual del niño y lo que el 

niño debe hacer con la ayuda del adulto. 

Todo acto de escritura, es un acto comunicacional donde se ponen en 

contacto un autor y un lector a través de un texto. “...los textos 

comienzan con un motivo, con una intención y termina recién cuando 

otros leen. 

El niño aprende el sistema de escritura en la interacción con el material 

escrito y las hipótesis que formula sobre el mismo. De esta manera, 

ellos intentarán sus primeras producciones en forma directa o 

mediatizada (dictado de textos a los adultos). Y aunque no aprendan 

las letras, van evolucionando en sus trazados: los primeros que 

aparecen son las grafías primitivas (círculos, palotes, pequeños 

garabatos longitudinales o espirales), luego las seudo letras 

(imitaciones deformadas de las letras convencionales) y por último 

aparecen las letras convencionales. 

Emilia Ferreiro, en que la escritura puede ser conceptualizada de dos 

maneras: 

Como un sistema de representación (A) 

Como un código de transcripción (B) 

A- La construcción de cualquier sistema de representación involucra un 

proceso de diferenciación de los elementos y relaciones reconocidas 

en el objeto a ser representado; y una selección de aquellos elementos 

y relaciones que serán retenidos en la representación. 

B- Si la escritura se concibe como un código de transcripción su 

aprendizaje se considera cómo una técnica, en el cual se centra la 

atención en la calidad del trazado, la orientación, la distribución en la 

hoja, reconocimientos de letras, etc. 

Aprender a escribir supone a la vez, apropiarse de un sistema 

notacional (formas gráficas que se utilizan para registrar y transmitir 
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información) y del lenguaje escrito (comprende tanto la escritura como 

la lectura). 

Las situaciones de escritura que contribuyen a esto, son aquellas que 

permiten a los niños poner en acción sus propias conceptualizaciones y 

saberes previos acerca de la escritura, y confrontarla con otros; son 

aquellas que plantean problemas frente a los cuales los niños se ven 

obligados a producir nuevos conocimientos. 

La escritura es un instrumento que permite reflexionar sobre el propio 

pensamiento, organizar y reorganizar el conocimiento. Constituye un 

proceso complejo en el que aparecen implicadas competencias de 

diferente índole, que permiten al sujeto elaborar un plan de acción en 

relación con un solo propósito comunicativo, y regular su realización 

mediante reglas y estrategias comunicativas. 

Al igual que el acto de lectura, es un proceso en el cual el que escribe 

pone en juego complejas operaciones mentales, no es un proceso 

mecánico.  

También se puede definir este acto, como el saber producir distintos 

tipos de textos de uso social, donde el que los produce utiliza 

conocimientos de distinta naturaleza. 

La escritura es un hecho social por excelencia. No hay duda de la 

importancia de los esquemas de asimilación que cada sujeto va 

construyendo en cada momento para interpretar la realidad; dichos 

esquemas se irán construyendo en una interacción constante con el 

objeto y si dicho objeto es un producto cultural, es evidente la 

necesidad de poder contar con la posibilidad de un contacto 

permanente con él y  que ayuden al niño a reconstruir ese objeto de 

conocimiento. 
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Se debe usar la escritura con la intención de comunicar, expresándose 

con varios estilos: cartas, mensajes, cuentos, etc. 

3.3.6. Técnicas e instrumentos de evaluación 

3.3.7.1. Técnicas es un conjunto sistemático de actividades o 

pasos para obtener información, entre técnicas encontramos la 

entrevista, encuesta y la observación. 

Son un conjunto de acciones o procedimientos que conducen a 

la obtención de información relevante sobre el aprendizaje de los 

estudiantes. Las Técnicas de Evaluación pueden ser Informales 

o No formales 

Técnicas  no Formales Son de duración breve. Suelen    

confundirse con acciones didácticas. No se presentan como 

actos evaluativos Se realiza a lo largo de la clase: observaciones 

espontáneas, conversaciones, diálogos, preguntas de 

exploración. Habla del alumno Observación de actividades - 

Expresiones paralingüísticas - Pertinentes - Significativas 

Exploración a través de preguntas - Acorde con la intención 

educativa. 

Observación, Representa una de las técnicas más valiosas 

para evaluar el desarrollo del aprendizaje. A través de ella 

podemos percibir las habilidades conceptuales, procedimentales 

y actitudinales del estudiante, en forma detallada y permanente, 

con el propósito de brindarle orientación y realimentación cuando 

así lo requiera para garantizar el aprendizaje. Sin embargo, en 

cada situación de aprendizaje se deben estructurar dichas 

observaciones partiendo del objetivo que se pretende alcanzar. 

Para la verificación de tales aspectos, se puede hacer uso de 

instrumentos tales como: lista de cotejo, escala de estimación, 

guías de observación, entrevistas, entre otros. 

Técnicas Formales Planeación y elaboración más sofisticada. 

Su aplicación demanda mayor cuidado. Tiene reglas 
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determinadas sobre forma de conducirse de los alumnos. Se 

aplican en forma periódica o al finalizar un ciclo Pruebas o 

exámenes tipo test Pruebas de ejecución Observación, Listas de 

cotejo y escalas sistemática. 

Lista de cotejo 

Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, 

capacidades, habilidades, conductas, etc.), al lado de los cuales 

se puede calificar un puntaje, una nota o un concepto. 

Es entendido básicamente como un instrumento de verificación 

Es decir actúa como un mecanismo de revisión durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje de ciertos indicadores 

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

Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del 

enfoque que se le quiera asignar o bien, puede evaluar con 

mayor o menor grado de precisión o profundidad. También es un 

instrumento que permite intervenir durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje ya que puede graficar estados de 

avance o tareas pendientes. Por ello, las listas de cotejo poseen 

un amplio rango de aplicaciones, y pueden ser fácilmente 

adaptadas a la situación requerida. 

3.3.7.2. Instrumentos de Evaluación,  es el soporte físico 

que se emplea para recoger información sobre los 

aprendizajes de los estudiantes. Todo recurso que nos brinda 

información sobre el aprendizaje de los alumnos. Ningún 

instrumento es por sí mismo suficiente si no se utiliza en forma 

inteligente y reflexiva. Mientras más información se obtenga 

más certeza tendremos de los resultados que esperamos 

obtener. Los instrumentos deben evaluar aprendizajes 

significativos.   
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3.4 .Plan de Acción 

3.4.1 Matriz del plan de acción general 
CAMPO DE ACCION:  Etapas de Evaluación 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1:  

Ejecutar  las etapas  de Evaluación de contexto, inicio, proceso y final favorece la mejora de nuestra práctica pedagógica  en   
producción de textos en el aula  unidocente  de la IEI.  N° 54726 de Orcconmarca.  

HIPOTESIS DE ACCION 1: 

La ejecución  de   las etapas  de Evaluación de contexto, inicio, proceso y final favorecerá; la mejora de nuestra práctica pedagógica 
en  producción de textos en el aula  unidocente  de la IEI. N° 54726 de Orcconmarca 

ACCION: Ejecutar  adecuadamente las etapas de evaluación para contribuir el mejoramiento de  los aprendizajes en la producción 
de textos. 

 

FESES 
ACTIVIDADES TAREAS   

TEORIA 
EXPLICITA 

RESPONSA
BLE/ALIAD
OS 

RECURSOS 
CRONOGRAMA 

M J J A S 
O N D 

PLANIFICACI
ÓN 

Empoderamiento de 
las etapas de  
evaluación  para la 
producción de textos 
en los niños de 3, 
4,y  5 años. 

- Búsqueda de la 
información de textos 
sobre las etapas de 
evaluación. 

- Búsqueda de la 
información virtual. 

- fichaje de teorías. 
- Seleccionar y analizar 

la información. 
- Aplicación de la 

información. 

Guía de 
evaluación 
MINEDU 

Investigador
as 

Textos 
Internet 
Computa 
dora 
Material de 
escritorio   

        

 
ACCION/ 
OBSERVACI
ÓN 

Diseñar fichas para 
utilizar  las etapas 
de evaluación 

-Elaborar indicadores 
para el contexto, inicio, 
proceso y final de la 
evaluación. 

Guías de 
evaluación 

Investigador
as 

-Material de 
escritorio 
-
computadora 
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(PPA) -elaborar la ficha del 
diagnóstico socio cultural 
y lingüístico, lista  de 
cotejo de inicio, proceso, 
final. 
-Elaborar registros 
auxiliares. 
-actas de fin de año 
-Tarjetas de información 

REFLEXION 
(EVALUACIÓ
N DE PPA) 

Ejecutar  las etapas 
de evaluación en la 
producción de textos 
en los niños de 3, 4, 
y 5 años. 

-Llenado y consolidado 
de la ficha integral de los 
niños. 
-Interpretación de  la lista 
de cotejo de inicio de 
año. 
- Revisión y consolidado  
de la ficha del 
diagnóstico socio cultural 
y lingüístico en los niños. 
-Registrar el logro de 
capacidades de los 
niños. 
Registrar el logro final de 
los niños en sus tarjetas 
de información. 

  
Investigador
as 

 
-fichas de 
matricula 
-lista de 
cotejo 
-registra de 
evaluación 
-tarjetas de 
información. 
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CAMPO DE ACCCION: Estrategias metodológicas 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2: 

Utilizar  las estrategias metodológicas de la función simbólica favorece la mejora de nuestra práctica pedagógica en producción de textos en el aula  unidocente  de la IEI. 
N° 54726 de Orcconmarca.  

HIPOTESIS DE ACCION 2: 
La utilización de las estrategias metodológicas  favorecerá;  la mejora de nuestra práctica pedagógica referente en  producción de textos en el aula  unidocente  de la IEI. N° 
54726 de Orcconmarca 

ACCIÓN: Utiliza las estrategias metodológicas mediante la función simbólica  en la producción de textos, para mejorar la evaluación de los aprendizajes. 
 
  FASES ACCIONES TAREAS   

TEORIA 
INPLICITA RESPONSABLE/

ALIADOS 
RECURSOS 

CRONOGRAMA 

M J J A S 
 
O 

 
N 

 
D 

PLANIFICACIÓN Revisión de la 
bibliografía sobre 
estrategias 
metodológicas para la 
producción de textos 
en los niños de 3, 4, y 
5 años. 

Búsqueda de la información 
de textos sobre estrategias 
metodológicas de evaluación  
en el nivel. 
Búsqueda de la información 
virtual 
Fichaje de teorías. 
Seleccionar y analizar la 
información. 
-Aplicación de la 
información. 

 Investigadoras 
Textos 
Internet 
Computadora 

material de 
escritorio 

        

ACCIÓN/ 
OBSERVACIÓN 

Seleccionar las 
estrategias 
metodológicas  que 
me permitan evaluar 
la producción de 
textos en los niños de 
3, 4, y 5 años. 

-lectura de la DCN 
-lectura de las rutas de 
aprendizaje 
-seleccionar estrategias 
metodológicas de las rutas 
de aprendizaje del área de 
comunicación. 

 Investigadoras 
Textos 
Internet 
Computadora 

material de 
escritorio 

        

REFLEXION 
(EVALUACIÓN DE 
PPA) 

Aplicar las estrategias 
metodológicas en la 
producción de textos 
de los niños de 3, 4, y 
5 años.  

-Evaluar las estrategias 
metodológicas en las 
sesiones de clase  
-Evaluar las estrategias 
metodológicas en  forma 
individual y grupal. 

 Investigadoras Material de 
escritorio 
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CAMPO DE ACCIÓN: Técnicas e instrumentos de Evaluación 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3: 
Aplicar las técnicas e instrumentos  de Evaluación  formales y no formales  permitirá la mejora de nuestra práctica pedagógica  en producción de textos en el 
aula  unidocente  de la IEI. N° 54726 de Orcconmarca.  

HIPOTESIS DE ACCION 3: 
La aplicación de las técnicas e instrumentos  de Evaluación  formales y no formales permitirá; la mejora de nuestra práctica pedagógica en  producción de 
textos en el aula  unidocente  de la IEI. N° 54726 de Orcconmarca. 

ACCION: La aplicación  de  técnicas e Instrumentos   de evaluación adecuadas permitirá mejorar la evaluación de los aprendizajes en la  producción de 
textos. 

FASES 
ACCIONES TAREAS   

TEORIA 
EXPLICITA 

RESPONSABL/A
LIADOS 

RECURSOS 
CRONOGRAMA 

M J J A S O N D 

PLANIFICACIÓN Revisión de la 
bibliografía 
sobre técnicas 
e instrumentos 
de evaluación 
para  evaluar la 
producción de 
textos en niños 
de 3, 4, y  5 
años.  

- Búsqueda de la información de textos 
sobre las técnicas e instrumentos de 
evaluación  en el nivel. 

- Búsqueda de la información virtual 
- Fichaje de teorías 
- Seleccionar y analizar la información. 

-Aplicación de la información. 

 Investigadoras 
- Textos. 
- Internet 
- Computadora 

Material de 
escritorio 

        

ACCIÓN / 
OBSERVACIÓN 
(PPA) 

Elaborar 
técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

-Elaborar fichas de observación 
-Elaborar fichas de entrevista 
-Elaborar el registro anecdotario 
-lista de cotejo 

 Investigadoras Material de 
escritorio 

        

 
REFLEXIÓN 
(EVALUACIÓN DE 
PPA) 

Aplicar las 
técnicas e  
instrumentos 
de evaluación 
en las sesiones 
de aprendizaje  

-Llenado de las fichas de observación, 
Ficha de  entrevista, registro 
anecdotario, lista de cotejo 
 

 Investigadoras Material de 
escritorio 
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3.4.2. Matriz del plan de acción especifico 

OBJETIVOS 

 ACTIVIDADES SESIONES Y/O 
TALLERES 

UNIDAD 
DIDACTICA COMPETENCIA CAPACIDAD 

INDICADORES E 
INTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

RESPONSA

BLES 

CRONOGRAMA 

Octubre Novi  

embre 1 2 3 

Objetivo 1: 
Ejecutar  
adecuadament
e las etapas de 
evaluación 
para contribuir 
el 
mejoramiento 
de  los 
aprendizajes en 
la producción 
de textos en 
los niños de 3, 
4, y 5 años de 
la IEI. 54726  de 
Orcconmarca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecutar  las 
etapas de 
evaluación en 
producción de 
textos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 
Recopilamos y 
aprendemos 
las canciones 
de mi 
comunidad.    
02Realizamos 
nuestros mini 
libretos.  
03Recopilamos 
y aprendemos 
los cuentos de 
mi comunidad. 
04  Canto 
dibujo y pinto 
las canciones 
que aprendí.  
05  Comparto, 
dibujo y pinto 
los Wuatuchis 
de mi 
comunidad   
06 Escribimos 
la historia del 
por qué se 
celebra todos 
los santos. 
07 Aprendemos 
a elaborar 
recetas de las 
tanta wawas. 
08 Aprendan a 
elaborar 
coronas para 
los difuntos. 

-Rescatando y 
valorando la 
tradición oral y 
escrita de mi 
comunidad. 
-participemos 
en la fiesta de 
todos los 
santos. 
- 
 Juguemos a 
descubrir o 
experimentar. 
- Aprendiendo 
a comprar y 
vender. 

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 
utilizarlo en 
diversos 
contextos. 

-Se apropia del 
sistema de 
escritura 
 
 
Textual iza 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
escrito. 
 

- Utiliza letras 
sueltas, trazos, 
o formas 
convencionales 
de escritura 
para comunicar 
sus ideas. 
-Interpreta sus 
dibujos libres 
de manera 
escrita según 
su nivel de 
escritura. 
-Desarrolla sus 
ideas en torno 
a temas de su 
interés y según 
la ocasión.  
-Dicta textos a 
su docente o 
escribe a su 
manera, según 
su nivel de 
escritura, 
indicando qué 
va a escribir, a 
quién y qué le 
quiere decir.  
-Menciona lo 
que ha escrito 
en sus textos a 
partir de los 
grafismos o 
letras que ha 
usado. 

Rutas de 
aprendizaje 
- DCN 
-Guía de 
evaluación. 
-Productos de 
zona  
-siluetas de 
personajes, 
animales, 
verduras, 
objetos. 
-papelotes 
-plumones 

Profesor
a 
Padres 
de 
familia 
Estudian
tes 

14-15 

/10/1

4 
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Objetivo 2: 
Aplicar las 
estrategias 
metodológicas 
de funcion 
simbolica  en la 
producción de 
textos que 
permitirá el 
desarrollo de la 
evaluación de 
los 
aprendizajes en 
los niños de  3, 
4, y 5 años de 
la IEI. 54726  de 
Orcconmarca. 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicar las 
estrategias 
metodológicas 
en el desarrollo 
de la 
producción de 
textos. 
 
 
 

09 Burbujas de 
colores. 
10 Objetos que 
flotan y no 
flotan en el 
agua. 
11 Hacemos 
plastilina. 
12 Visita  a la 
tienda. 
13 Elaboran 
productos para 
la tienda. 
14 Etiquetamos 
los productos y 
ponemos los 
precios. 
15 Jugamos  a 
clasificar en 
nuestra tienda. 
16 Creamos 
cuentos 
colectivos 
sobre la tienda. 
17 Elegimos el 
nombre de 
nuestra tienda. 
18recolecta-
mos etiquetas 
y sobres de 
productos 

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 
utilizarlo en 
diversos 
contextos. 

Se apropia del 
sistema de 
escritura 
 
 
Textual iza 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
escrito. 

Dicta textos 
con orden 
lógica: 
experiencias 
realizadas en el 
aula 
Interpreta sus 
dibujos libres 
de manera 
escrita según 
su nivel de 
escritura. 
Interpreta sus 
dibujos libres 
de manera 
escrita según 
su nivel de 
escritura. 

   

   

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 

Expresa con 
claridad 
mensajes 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
oral. 
-Planifica la 
producción de 
diversos tipos 
de textos.  
-Textualiza 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones 

Utiliza letras 
sueltas, trazos, 
o formas 
convencionales 
de escritura 
para comunicar 
sus ideas. 
 
Dicta textos 
con orden 
lógica: 
experiencias 
que realiza en 
su aula 
 
Interpreta sus 
dibujos libres 

  16/10

/14 
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procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión, con la 
finalidad de 
utilizarlo en 
diversos 
contextos. 

del lenguaje 
escrito. 
Reflexiona 
sobre el 
proceso de 
producción de 
su texto para 
mejorarlo. 
-se apropia del 
sistema de 
escritura 

de manera 
escrita según 
su nivel de 
escritura. 

Objetivo 3: 
Aplicar las 
técnicas e 
instrumentos 
de  Evaluación 
adecuadas 
para mejorar 
los 
aprendizajes en 
producción de 
textos  en los  
niños de 3, 4, y  
5 años de la IEI. 
54726 de 
Orcconmarca. 

Aplicar las 
técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 
de las sesiones 
de aprendizaje. 

  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 
utilizarlo en 
diversos 
contextos. 

Expresa con 
claridad 
mensajes 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
oral. 
-Planifica la 
producción de 
diversos tipos 
de textos.  
-Textualiza 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
escrito. 
Reflexiona 
sobre el 
proceso de 
producción de 
su texto para 
mejorarlo. 
-se apropia del 
sistema de 
escritura. 

   30/10

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

3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPOTESIS DE ACCION INDICADORES DE 

PROCESO 

FUENTES DE VERIFICACION INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACION 

La ejecución  de   las etapas  de 
Evaluación de contexto, inicio, 
proceso y final favorecerá; la mejora 
de nuestra práctica pedagógica en  
producción de textos en el aula  
unidocente  de la IEI. N° 54726 de 
Orcconmarca. 

Diseña sesiones de 
aprendizaje incorporando 
las etapas de evaluación 
para desarrollar la 
producción de textos en los 
niños.  

Proyectos  de aprendizaje 
planificadas por el docente 
Fichas de evaluación de la 
sesión de aprendizaje 
Diario de campo. 

Utiliza letras sueltas, trazos o formas 
convencionales de escritura para 
comunicar sus ideas. 
-interpreta sus dibujos de manera 
escrita según su nivel de escritura. 
-dicta textos a su docente o escribe a su 
manera según su nivel de escritura 
indicando que va a escribir a quien y 
que le quiere decir. 
-menciona lo que ha escrito en sus 
textos a partir de los grafismos o letras 
que ha usado. 
-reconoce palabras significativas como 
su nombre, el nombre de sus 
compañeros y el nombre de objetos de 
su entorno a partir de indicios. 
-diferencia las palabras escritas de las 
imágenes y los números en diversos 
tipos de textos. 

Lista de cotejo 

Registro de 

evaluación 

Entrevista 

 

La utilización de las estrategias 
metodológicas  favorecerá;  la 
mejora de nuestra práctica 
pedagógica referente en  
producción de textos en el aula  
unidocente  de la IEI. N° 54726 de 
Orcconmarca. 

Desarrolla diferentes 
estrategias metodológicas 
en las sesiones de 
aprendizaje que me permita 
evidenciar la producción de 
textos en los niños. 

Sesiones de aprendizaje 

planificadas por el docente  

Unidades didácticas  fichas de 

evaluación 

Lista de cotejo  

Registro de 

evaluación 

Portafolio 

 

La aplicación de las técnicas e 
instrumentos  de Evaluación  
formales y no formales permitirá; la 
mejora de nuestra práctica 
pedagógica en  producción de 
textos en el aula  unidocente  de la 
IEI. N° 54726 de Orcconmarca. 

Uso adecuado de técnicas 
e instrumentos de 
evaluación en las sesiones 
de aprendizaje para emitir 
juicios de valor en los 
niños. 

Sesiones de aprendizaje 

planificadas por docente 

Cartel de evaluación 

Lista de cotejo 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Para mejorar la producción de textos consideramos estrategias de 

las funciones simbólicas, dentro de las sesiones de aprendizaje 

utilizando las capacidades como: Se apropia del sistema de 

escritura. Planifica la producción de diversos tipos de textos. 

Textualiza experiencias ideas, sentimientos con coherencia, 

cohesión, vocabulario pertinente, empleando las convenciones del 

lenguaje escrito. Reflexiona sobre el proceso de producción de su 

texto para mejorarlo. Los resultados fueron muy significativos, el uso 

de estrategias facilitó la producción de textos, para verificar si las 

capacidades se lograron se utilizaron las  técnicas e instrumentos de 

evaluación (observación, lista de cotejo, portafolio, entrevista abierta) 

en la selección de capacidades se utilizó las rutas de aprendizajes, 

las guías de evaluación del MINEDU, el DCN. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN  
 
Producimos cuentos mediante lectura  de imágenes. 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 

Juego libre en los sectores 
Rutinas de entrada: control de tiempo, calendario 
asistencia. 
hoy produciremos cuentos mediante imágenes. 
Se les presenta una secuencia de imágenes muy 
coloridos, se les pedirá a los niños que observe y 
describan  al detalle 
Dialogamos mediante interrogantes 
¿Qué hemos observado? ¿Qué cosas hemos visto? 
¿Qué personajes había? ¿Qué elementos más hay? 
¿Qué están haciendo?   
¿Se puede leer solo con las imágenes o dibujos sin 
escritos? Que nos dirán estas imágenes? ¿Quieren q 
les cuente? 
Se les presenta los escritos que corresponden a cada 
secuencia de imágenes, será como Ustedes me ha 
contado? ahora lo voy a leer, se realiza la lectura de 
manera muy pausada para q los niños puedan 
entender, se les explica q las imágenes nos pueden 
decir mucho o darnos mensajes para ello es 
importante la observación, también se les explica 
sobre los proceso para crear un cuento Inicio nudo y 
desenlace, además todo cuento tiene un título. 
Se les presenta un pequeño libro de cuentos con 
imágenes atractivos y coloridos, realizamos la lectura 
de imágenes desde el forro para identificar el título del 
cuento, quien lo escribió luego la docente lee el 
cuento. 
A cada grupo de trabajo se le presenta  una 
secuencia de imágenes un grupo producirá el inicio,  
el otro el  nudo y el final el desenlace  los niños 
escriben con sus grafismos luego serán dictadas a la 
docente 
En hojas  de aplicación ordenamos una secuencia de 
imágenes y creamos nuestros cuentos de manera 
individual le ponemos el forro a nuestro cuento luego 
el  autor y los exponemos. 
Mediante preguntas  los niños recuerdan lo que 
hicieron y aprendieron: 
Que hicimos hoy?, ¿les gusto?,¿ cómo se llama lo 
que hicimos?, les  hubiera gustado trabajar de otra 
manera?. Realizamos el desarrollo de la conciencia 
fonológica en la palabra significativa  
    I- MÁ – GE- NES    0-0-0- 0= 4 
Los niños dialogan con sus padres sobre la actividad  
y crean otros cuentos con ayuda de papá o mamá 
 Realizamos la técnica  la lluvia de colores  con 
cepillos y con témpera de colores 
Nos organizamos para la salida y despedida 

Materiales de 
los sectores, 
Carteles  
Dialogo  
Papelotes 
plumones 
 
Carteles  
 
Lámina 
Dialogo  
Secuencia 
de imágenes 
plumones 
Cartulinas 
tijera 
Goma 
Crayolas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja bond 
Tempera, 
lápiz, 
colores. 
 
Papel bond, 
lápiz, 
pinturas. 
 
 
Cartel de 
evaluación 

Aula de la 
institución. 
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EVALUAR EL PROYECTO: 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  

N° 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

  

Escribe 

espontáneamente 

según su nivel de 

escritura textos 

relacionados con las 

actividades , como 

sus dibujos noticia, 

personal, carteles de 

aula 

 

 

 

Dicta textos 

con orden 

lógica: 

experiencias 

realizadas 

en el aula 

 

 

Interpreta sus 

dibujos libres 

de manera 

escrita según 

su nivel de 

escritura. 

 

Utiliza letras 

sueltas, 

trazos, o 

formas 

convencional

es de 

escritura 

para 

comunicar 

sus ideas. 

 

Explora en 

situaciones 

cotidianas de 

conteo, 

usando 

colecciones de 

5 objetos. 

01 Wendy SI SI NO SI SI 

02 Gerson SI SI SI SI SI 

03 Lisbenia SI NO SI SI SI 

04 Diana SI SI NO SI SI 

05 Brayan NO SI SI SI NO 

06 Estefany NO SI NO SI SI 

07 Jhon Deyvis SI SI SI SI SI 

08 Jhon Clever SI SI SI SI SI 

09 Alfredo SI SI NO SI SI 

10 Flor Alicia SI SI SI SI SI 

11 Katy NO SI NO NO SI 

12 Mayde Luz NO SI NO SI NO 

13 Vanesa SI SI NO SI NO 

14 Wilder SI SI SI SI SI 

15 Henry David SI NO SI SI NO 

16 Gedilberto SI NO NO SI NO 

17 Mary Flor SI SI SI SI SI 

18 Danny NO NO NO SI NO 

19 Sheyla SI SI SI SI SI 

20 Naydeliz NO SI NO SI NO 

22 Lizaida NO NO NO SI NO 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub 

categorías 

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

DIARIO DE CAMPO N° 07 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Comunicación 

DÍA  12 de noviembre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  
EDAD 03, 04, y 05 años 

TEMA “producimos cuentos mediante lectura  de imágenes.”  

CAPACIDAD      Produce textos narrativos a través de imágenes. 

DOCENTE Yeni Osorio Cuyo 
I.E I Nº 54726 – Orcconmarca 

C
O

D
IG

O
 

 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

 
CATEGORIA 

 
SUB CATEGORÍA 

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 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

Hoy martes 12  de noviembre siendo las 8:00 de la mañana me dirigí 
a mi aula buenos días profesor me saludaron los niños que jugaban 
Iniciamos las rutinas los niños pasan a dirigir la actividad, rezan, 
cantan. Luego les pido que entonen la canción de la semana, usamos 
el calendario y finalizan realizando watuchis (adivinanzas). 
Antes de comenzar  con la clase les dije que presten atención, luego 
les interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? 
¿Qué día es hoy? ¿Qué año es?. Dialogamos mediante interrogante 
traté de averiguar si les gustaba los cuentos. Buenos la mayoría 
respondió que sí. 
Les comente el propósito de la sesión de clase “producimos cuentos 
mediante lectura  de imágenes” 
Se les presenta una secuencia de imágenes muy coloridos, se les 
pedirá a los niños que observe y describan  al detalle Dialogamos 
mediante interrogantes ¿Qué hemos observado? ¿Qué cosas hemos 
visto? ¿Qué personajes había? ¿Qué elementos más hay? ¿Qué 
están haciendo?  ¿Se puede leer solo con las imágenes o dibujos sin 
escritos? Que nos dirán estas imágenes? ¿Quieren q les cuente? 
Se les presenta los escritos que corresponden a cada secuencia de 
imágenes, será como Ustedes me ha contado? ahora lo voy a leer, se 
realiza la lectura de manera muy pausada para q los niños puedan 
entender, se les explica q las imágenes nos pueden decir mucho o 
darnos mensajes para ello es importante la observación, también se 
les explica sobre los proceso para crear un cuento Inicio nudo y 
desenlace, además todo cuento tiene un título. 
Se les presenta un pequeño libro de cuentos con imágenes atractivos 
y coloridos, realizamos la lectura de imágenes desde el forro para 
identificar el título del cuento, quien lo escribió luego la docente lee el 
cuento. 
A cada grupo de trabajo se le presenta  una secuencia de imágenes 
un grupo producirá el inicio,  el otro el  nudo y el final el desenlace  los 
niños escriben con sus grafismos luego serán dictadas a la docente 
En hojas  de aplicación ordenamos una secuencia de imágenes y 
creamos nuestros cuentos de manera individual le ponemos el forro a 
nuestro cuento luego el  autor y los 
Exponemos. 
Mediante preguntas  los niños recuerdan lo que hicieron y 
aprendieron: 
Que hicimos hoy?, ¿les gusto?,¿ cómo se llama lo que hicimos?, les  
hubiera gustado trabajar de otra manera?. Realizamos el desarrollo 
de la conciencia fonológica en la palabra significativa  
I- MÁ – GE- NES    0-0-0- 0= 4 
Los niños dialogan con sus padres sobre la actividad  y crean otros 
cuentos con ayuda de papá o mamá 
 Actividad grafico plástico, Realizamos la técnica  la lluvia de colores  
con cepillos y con témpera de colores 
Rutinas de salida. Nos organizamos para la salida y despedida 
Hacemos la metacognición. 
Tome nota en la lista de cotejo  para evaluar  a los niños y niñas a 
través de la exposición de la narración de su texto producido. 
Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

planificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
metodológicas 
 
 
 
 
 
Material Educativo 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
metodológicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación 
 
 
 
 
Planificación 
 
Evaluación  
Planificación 
 

Gestión de tiempo (F) 
(1-20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Creaciones escritas (F) 
(21-27) 

 
 
 
 
 

Material gráfico (F) (28-
35)  

 
 
 
 
 

 
Narración  textos (D) 

(36-45) 
 
 
 

 
 

 
Procesos pedagógicos 

(F) 
 (46-50) 

 
 
Procesos pedagógicos 

(F) (51)  
Evaluación cualitativa 

(F) (52-53) 
Procesos pedagógicos 

(F) (54)  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de interculturalidad.  
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 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Aplicación de estrategias de creaciones escritas 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias paran narrar  los textos.  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron  narrar textos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto producido. 

 Tome nota en la lista de cotejo  la parte cualitativa  de la evaluación. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en 
forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta.  

INTERVENTIVA: 

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

  cuento con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, registrar 
en mi registro auxiliar que está en forma general. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica 
pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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4.2.2. Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación de teorías 

 

CATEGORIA 

 

SUB CATEGORIA 

 

TEORIA  01 

 

TEORIA 02 

 

TEORIA  03 

 

 

 

ETAPAS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 
EVALUACIÓN DE 
CONTEXTO  
 
 
EVALUACIÓN DE 
INICIO 
 

EVALUACIÓN DE 
PROCESO   

 
EVALUACIÓN 

FINAL 

 

 

 

 

ANTONI ZABALA 
VIDIELLA  

Primera fase se denomina 
evaluación inicial. La 
evaluación reguladora es 
el conocimiento de cómo 
aprende cada alumno a lo 
largo del proceso de 
enseñanza/aprendizaje 
para adaptarse a las 
nuevas necesidades que 
se plantean. 

La evaluación sumativa o 
integradora es el 
conocimiento y la 
valoración de todo el 
recorrido que ha seguido 
el alumno. 

 

 

Todo el recorrido que ha 
seguido el alumno informe 
global del proceso que, a 
partir del conocimiento 
inicial (evaluación inicial), 
manifiesta la trayectoria 
que ha seguido el alumno, 
las medidas específicas 
que se han aprendido, el 
resultado final de todo el 
proceso y, especialmente, 
a partir de este 
conocimiento, las 
previsiones sobre lo que 
hay que seguir haciendo o 
lo que hay quehacer de 
nuevo. 

 (GUTHRIE ET AL. 1999; citado por Conde Marín y 
Medina, 2000), constituyendo 

concepto de evaluación auténtica, al plantear que 
los estudiantes deben 

ser evaluados a partir de crear un producto o 
formular una respuesta que demuestre su nivel de 
competencia o conocimiento, dentro de situaciones 
educativas significativas y contextualizadas. 

Según esta perspectiva, el proceso evaluativo 
ocurre mientras los estudiantes interactúan y 
realizan actividades como parte de un proyecto en 
marcha; por ejemplo, actividades tales como 

escribir un reporte, informar sobre una actividad de 
campo, comentar artículos sobre temas de 

Interés, etc. 

También ocurre mientras los estudiantes expresan 
de distintas maneras la comprensión de un 

tema, ya sea a través de una dramatización, de la 
elaboración de organizadores gráficos, 
resúmenes, etc.  
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CATEGORIA 

SUB 
CATEGORIA 

 
TEORIA 01 

 
TEORIA 02 

 
TEORIA 03 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGI-

CAS 

 

 

 

 

 

FUNSION 

SIMBOLICA 

 

 

 

 

PIAGET (1973) 
En el niño de dos años 
comienzan a aparecer un 
conjunto de conductas que 
muestran la evocación de un 
objeto o acontecimiento lo cual 
supone en consecuencia el uso 
de significantes diferenciados, y 
esto es a lo que denominamos 
función simbólica o semiótica. 
Es decir, se trata de desarrollar 
la capacidad de abstracción, que 
es una característica del ser 
humano, con la que podemos 
imaginar y recordar situaciones, 
objetos, animales o acciones, sin 
que estén presentes en ese 
momento ni sean percibidos por 
nuestros sentidos 

. PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN PERMANENTE 2008 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

La función simbólica aparece al año y medio y dos 
años y es la capacidad de representar algo por medio 
de otra cosa. Por la función simbólica el niño accede al 
lenguaje, juego simbólico, a la simbólica, a la gestual 
(imitación diferida y comienza la imagen mental). 
Veremos cómo es que el niño evoluciona pasando por 
niveles para llegar a representar con signos 
convencionales de su realidad. 
NIVELES DE LA FUNCION SIMBOLICA 
NIVEL OBJETIVO 
Todo tipo de experiencias sensoriales, afectivas entre 
ambas estimulan la formación de las imágenes 
estableciéndose la base para el desarrollo de la 
habilidad de simbolizar y representar. 
NIVEL INDICIO 

Es el primer descubrimiento que realiza el niño al tener 
contacto con los objetos de su entorno este nivel 
aparece a partir de 6 u 8 meses y es allí cuando va 
desarrollando su capacidad de representar. 
Ejemplo: El niño reconoce un objeto a través de una 
de sus partes. Llorara por su biberón solo viendo el 
chupón. Se pone alegre al reconocer la bocina de su 
padre. 
NIVEL SIMBOLICO 
Es la habilidad de representaciones mentales. Este 
nivel aparece desde los dos años 
Y durante el periodo de la educación inicial. 
Es individual o creada por el niño. Cada niño 
encuentra una forma de representaciones. 
Ejemplo: Un palo representara para unos un caballo , 
para otros una escopeta. 
NIVEL SIGNO 
Este nivel se inicia al final del periodo inicial / los 
primeros grados de primaria. 
La relación entre significante y significado esta 
aceptada por toda la población que habla el mismo 
idioma. 
 
El símbolo y el signo son las mas claras 
manifestaciones de la fusión simbólica. 
 

 Condemarín, Mabel y otras (1996); Madurez 

Escolar; Editorial Andrés Bello, 8va Edición ; Chile 

La escritura es visto como un proceso evolutivo 
que se va desarrollando  
gradualmente, es una modalidad del lenguaje en la 
que a través de ella, se comunica y  
se aprende, de manera que se puede estudiar y 
enseñar como un sistema diferente en  
organización y función de las otras partes  
del lenguaje que son: hablar, escuchar y  
leer. A si mismo se puede afirmar que la escritura, 
necesita de la lectura y viceversa,  
ya que se relacionan y retroalimentan 
mutuamente, la escritura es  
“una  
representación gráfica del lenguaje que util 
iza signos convencionales, sistemáticos e  
identificables 
9 
”.  
Esto se refiere a un cierto carácter de permanencia 
de la escritura y  
del lenguaje, en que se transmite, conserva 
y conduce a las diferentes realidades de  
cada persona. Para las autoras, Condemarín, M. y 
Chadwick M. (2004) además  
aprender a escribir, es aprender a organizar ciertos 
movimientos, con el fin de  
reproducir un modelo 
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CATEGORIA 

 
SUB 

CATEGORIA 

 
TEORIA 01 

 
TEORIA 02 

 
TEORIA  03 

 

 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

FORMALES  

 

NO FORMALES 

 

 

 

Lic. Sofía Áspera (2009) técnica 

e instrumentos ¿Cómo se va a 

evaluar? Es el procedimiento 

mediante el cual se lleva a cabo 

la evaluación ¿con que se va a 

evaluar? Es el medio a través 

del cual se obtendrá la 

información. 

-las técnicas es un conjunto de 
acciones o procedimientos que 
conducen a la obtención de 
información, y los instrumentos 
es un soporte físico. 

Según Benjamín Bloom  

Son los recursos pedagógicos que 

nos permiten recoger la información 

necesaria. Estos recursos deben ser 

flexibles. 

 

 

-las técnicas como los instrumentos 
de evaluación deben adaptarse a las 
características de los alumnos y 
brindar información de su proceso de 
aprendizaje. 

(Hamayan, 1995, p. 213). 

Los instrumentos y técnicas de 

evaluación son las herramientas que 

usa el profesor necesarias para 

obtener evidencias de los 

desempeños de los alumnos en un 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

-las técnicas e instrumentos no son 
fines en si mismos, pero constituyen 
una ayuda para obtener datos e 
información respecto del estudiante.  

INTERPRETACIÓN  

Las técnicas de evaluación son los recursos utilizados por el docente, para obtener información durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, acerca del logro capacidades, cada técnica de evaluación se acompaña de instrumentos de evaluación definidos como 

recursos estructurados diseñados para fines específicos.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml


61 
 

4.2.2.2. Triangulación de sujetos 

ASPECTO ACOMPAÑANTE COLEGA 
    DOCENTE  INVESTIGADOR 

 
 

EL 
PROBLEMA 
DE 
INVESTIGA- 
CIÓN 

 

El                   problema  identificado 

es real, se da con frecuencia en el 

aula,   los   estudiantes presentan 

dificultades en  la  producción   de 

textos.  La docente de aula es muy 

dinámica, sin embargo algunas de 

las estrategias  utilizadas en la 

producción de textos no son 

pertinentes, porque son muy 

extensas y en otras oportunidades 

la docente no obtiene evidencias de 

desempeño de los niños y niñas en 

un proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

El problema se ha identificado luego de un 
proceso de diagnóstico, los alumnos de 3, 4, 
y 5 años tienen dificultades para producir  los  
textos, esto debido a que la docente obvia las 
técnicas e instrumentos de evaluación no está 
en un nivel adecuado de la edad estos y 
otros aspectos hacen que  se presenten    
dificultades en la producción de textos. 

El       problema       de investigación fue 

identificado      en      el 

proceso de diagnóstico, 

recoger información de mi   propia   práctica   

a 

través de los diarios de campo,         

reflexionar sobre    ellos  identificando 

fortalezas y   debilidades   en   el proceso                 

de    deconstrucción me ha permitido 

determinar el problema  más relevante que 

se presenta en mi aula, dificultades en la 

producción  de textos de mis estudiantes, , 

descuido la aplicación de técnicas e 

instrumentos con la finalidad de reflexionar, 

emitir juicios de valor y tomar decisiones 

pertinentes y oportunas para optimizarlo en la 

producción de textos. 
 
 
 

EL PLAN DE 
ACCION 
(OBJETI-VOS 
Y  SESIONES 
DE 
APRENDIZAJ 
E) 

El plan de acción presenta      

coherencia entre los objetivos y 

actividades programadas en las 

sesiones                   de aprendizaje.         

Están orientados a solucionar el                    

problema identificado. Son 18 

sesiones, orientadas a las       

categorías       y 

Sub categorías identificadas     en     

el proceso                     de  

deconstrucción. 

 

El plan de acción me parece                    muy 

interesante, hay propuestas 

innovadoras, todas orientadas a solucionar el        

problema        de investigación propuesta,         

sugiero mejorar   los instrumentos para que la  

producción  de  textos sea más objetiva 

Mi  plan  de  acción  fue planificado  a  partir  

de las hipótesis de acción, que generaron lo  

Objetivos operativos, considerando las 

categorías y  subcategorías planteadas en el 

proceso de deconstrucción. Se planificaron 

sesiones de Aprendizaje en donde se 

consideran  estrategias metodológicas, las 

técnicas e instrumentos de evaluación que me 

permite el logro de las capacidades en 

producción de textos.  



62 
 

ESTRATE- 

GIAS 

DESARRO- 

LLADAS 

Las estrategias propuestas fueron 
pertinentes, innovadoras, la 
docente desarrollo situaciones de 
aprendizaje diferentes a las que 
realizaba antes de aplicar su plan 
de acción, observándose en los 
estudiantes entusiasmo y 
dinamismo al producir sus textos. 
Además desarrollo en sus talleres 
estrategias novedosas para 
optimizar el trabajo en equipo. 

Se aplicaron estrategias diferentes, muchas 

de ellas no las conocía, la docente las aplico 

y me parecieron muy interesantes y creativas 

Las estrategias utilizadas en los procesos 

didácticos fueron pertinentes para el logro 

de capacidades en produccion de textos. 

MATERIAL  

EDUCATIVO 

Los materiales educativos empleados 

en el proceso de mejora fueron muy 

buenos, las guías de aprendizaje 

impresas elaboradas por la docente 

constituyeron un material importante 

para la producción  de textos. 

Las fichas icono verbales elaboradas por la 

docente son activas e interesantes. Le 

recomiendo que continúe con este trabajo 

donde los alumnos serán los beneficiados en 

sus producciones. 

Las estrategias aplicadas hicieron que el uso 

de los materiales icono verbales  son  muy 

necesarios, logrando que los alumnos 

mejoren en su producción de textos. 

 

   INTERPRETACION:  

Los estudiantes han  mejorado  con las estrategias aplicadas,  despertado el interés en los alumnos ya que los ha tenido 
atentos a su desarrollo  en la producción de  textos,   ya que se eligieron  estrategias  aplicadas para  permitir  al docente,  al 
estudiante desarrollar una serie de habilidades propias de la producc ión de textos interesantes y apropiadas para  cada 
edad, de la misma forma la aplicación de las técnicas e instrumentos me ayudo a observar el logro de las capacidades en 
producción de textos.
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4.2.2.3. Triangulación de instrumentos 

SUB 
CATEGORIA 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO ENTREVISTA 

- Contexto 

- Inicio 

- Proceso 

- Final 

- Función 

simbólica.  

- Formales 

- No formales 

Mi Planificación de sesiones de aprendizaje  
tiene en cuenta los procesos pedagógicos  del 
currículo y el enfoque  comunicativo de 
producción de textos, para el área desarrollada, 
recojo dinámicamente los saberes previos de 
los niños y niñas. Aplico estrategias de grafico 
plástico  con la utilización de material gráfico 
representativo en siluetas de acuerdo al tema 
que he previsto que es la creación de una 
tarjeta de invitación  con los objetos   de su 
comunidad, donde los niños y niñas lograron 
crear tarjetas de invitación con la ayuda de la 
docente, los niños  dictan con facilidad  la  
secuencia de cómo se realiza la tarjeta  con sus 
propias palabras, Llegue a evaluar  a los niños y 
niñas a través de la exposición de la creación de 
tarjetas de invitación  producido por grupos de y 
tome nota en mi registro auxiliar. los niños 
participan en la producción de textos. Diseño 
instrumentos específicos para realizar la 
evaluación   formativa. 

De  la  primera  a  la  décima 

sesión, casi todos   los niños y 

niñas  realizan producciones en 

base a las imágenes y dictado, 

dando a conocer el propósito de la 

escritura, sus saberes previos, sus 

hipótesis, identificando el tipo de 

texto mediante las estructuras y la 

formulación de interrogantes 

extraen las ideas principales  

Utilizando diversas técnicas de 

grafico plástico la elaboración de 

t a r j e t a s  p resentar las ideas 

principales a través de 

organizadores visuales. Los logros 

obtenidos son  satisfactorios, esto 

permitió que los estudiantes 

dibujen  y comprendan los textos 

aplicando las estrategias.  

Recojo dinámicamente 
las ideas, sentimientos, 
emociones  que los niños 
y niñas  plasmaron en sus  
producción de textos, 
mediante  la técnica de la 
entrevista la docente 
dialoga con los niños en 
forma abierta de acuerdo 
a las respuestas que van 
expresando, de esta 
forma se va evaluando el 
logro de los niños.  

INTERPRETACION: En esta  fase de ejecución del recojo de información de la propuesta pedagógica alternativa  permite comprender que los 

diferentes tipos de textos (orales y escritos) surgen en situaciones reales y concretas, son estas las que permiten que el niño descubra y encuentre 
placer, sentido y utilidad a lo que hace, según su propio estilo de aprendizaje (forma de aprender) y su propio ritmo (tiempo que necesita para 
aprender).Estas situaciones se pueden dar: De manera espontánea en  cada niño y en las interacciones sociales.  Propiciadas por el educador quien 
planifica una situación en base a los intereses, necesidades de los niños y brinda diferentes textos y materiales novedosos y sencillos, desde mi 
experiencia como profesora, creo que cuando el niño hace producción  de textos Es bueno recordar el valor afectivo que tiene para el niño lo que él  
escribe y por eso es importante valorarlo. 
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4.2.2.4 Triangulación de tiempo 
             Estudiante 

CAPACIDAD INICIO  PROCESO FINAL 
Se apropia del sistema de escritura. El niño  no tiene noción de la 

direccionalidad, la linealidad para 
realizar sus producciones    

Tiene noción de la direccionalidad, 
sigue la linealidad para realizar 
SUS producciones. 

Produce textos con la intención de 
transmitir un mensaje siguiendo la 
orientación y direccionalidad en sus 
producciones  para luego dictar al 
docente sus producción  o el 
mensaje que ha escrito en sus 
textos partiendo de los grafismos o 
letras que ha usado 
 

Textualista experiencias ideas, 
sentimientos con coherencia, 
cohesión, vocabulario pertinente, 
empleando las convenciones del 
lenguaje escrito. 

Escribe a su manera garabatos Escribe a su manera algunos 
garabatos y dicta a su docente lo 
que ha escrito 

Escribe a su manera sugun su 
escritura e indica que va ha escribir 
y dicta textos a su docente 

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

El niño realiza garabatos en forma 
libre 

El niño se encuentra en el nivel pre 
–silábico y dicta a la docente 
indicando lo que ha producido. 

El niño logro llegar al nivel silábico 
en sus producciones y dicta a la 
docente  sus ideas con mensajes 
completos.  
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             Docente 

 SUB CATEGORIAS INICIO PROCESO FINAL 

 

Etapas de evaluación  

Tenía dificultad  en ejecutar  las 
etapas de la evaluación, porque no  
daba importancia a los aspectos  
socio cultural, socio lingüística de los 
niños. La evaluación de inicio que 
aplicaba a los niños  no  tomaba en 
cuenta para mejorar los  proceso de 
enseñanza – aprendizaje,  era solo 
para medir los conocimientos.  

Durante el proceso  no era procesado 
oportunamente la información puesto 
que solo era para medirlos cuanto 
saben. 

Tomo en cuenta la ficha integral en donde 
se encuentra los datos socio culturales y 
lingüístico, para poder tabular e interpretar,  
así mismo se toma en cuenta los 
resultados de  la evaluación de inicio ( lista 
de cotejo) como un recurso para mejorar  
el proceso de la  enseñanza–aprendizaje 
durante las sesiones de aprendizaje en la 
producción de textos 

Las estrategias metodológicas que utilice en 
las sesiones de aprendizaje me ayudaron en 
la mejora de la evaluación en cuanto a la 
producción de textos en los niños y niñas, de 
la misma forma las técnicas e instrumentos 
que tome en cuenta durante las etapas de 
evaluación. 

Estrategias  
metodológicas  

 

La docente trabaja las estrategias 
metodológicas  en forma implícita y 
sin tener un orden secuencial de los 
procesos que tiene cada uno de ellos, 
sin tener en cuenta las diferentes  
teorías. 

La docente se fortalece con las estrategias 
metodológicas, en la función simbólica,  
pasando por los diferentes niveles como 
nivel de objeto, nivel símbolo, y nivel de 
signo,  para llegar a la pre-escritura en los 
estudiantes, lo cual la docente  realiza  la 
investigación de las teorías referidos a la 
función simbólica y ver de qué manera 
coadyuva en la evaluación de los 
aprendizajes en la producción de textos.  

La docente utiliza las diferentes estrategias 
metodológicas (función simbólica) en las 
sesiones de aprendizaje, teniendo en cuenta 
los procesos de la función simbólica, así   
logra que los estudiantes lleguen  a la  pre-
escritura en sus propias producciones.  

 Aplicar  los diferentes procesos de la función 
simbólica me ayudaron  en  la evaluación de 
los aprendizajes  en la producción de textos en 
los estudiantes.  

Técnicas e 
instrumentos 

La docente utiliza la técnica de 
observación en forma implícita  

La docente se apropia de las teorías sobre 
las técnicas e instrumentos de evaluación 
acordes al nivel.   

La docente utiliza,  aplica y sistematiza   las 
diferentes técnicas e instrumentos de 
evaluación, en las sesiones de  producción de 
textos.   

INTERPRETACION: la profesora fortaleció en la debilidad que tenía en cuanto a las etapas de evaluación, estrategias 
metodológicas y técnicas e instrumentos de manera progresiva a un inicio dificultaba para luego en el proceso mejorar y 
finalmente lograr esa dificultad. En cuanto a los niños y niñas mejoraron  y se evidencia que la mayoría de los niños logran la 
producción de textos. Si la docente mejoro es evidente que los niños y niñas también logro los aprendizajes propuestos. 
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4.3. Matriz de evaluación de la efectividad de la propuesta 
pedagógica 

 

Lista de cotejo N° 01 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 1 

“La ejecución adecuada de las etapas de evaluación contribuirá el mejoramiento de los aprendizajes en 
producción de textos en los niños de 3, 4, y 5 años.” 

Acción Aplicación adecuadamente  las etapas de evaluación.  

Investigadoras Yeni Osorio Cuyo – Julia Atao Eulate 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Diseña sesiones de aprendizaje 
incorporando las etapas de 
evaluación para desarrollar la 
producción de textos en los niños 

x     x   x 

Al inicio de la investigación, no se 
consideraba  dentro de las sesiones 
de aprendizaje las etapas de 
evaluación, el cual se tiene que 
tener  en cuenta para evaluar el 
proceso de aprendizaje de los 
estudiantes en la producción de 
textos,  
Progresivamente se fue 
evidenciando las mejoras en el 
proceso y final de la investigación.  

                                   

 

 

Lista de cotejo N° 02 

 

 

 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 1 

“La ejecución adecuada de las etapas de evaluación contribuirá el mejoramiento de los aprendizajes en 
producción de textos en los niños de 3, 4, y 5 años.” 

Resultado 
esperado 

Favorece  en la producción de textos  en los niños y niñas. 

Investigadoras Yeni Osorio Cuyo – Julia Atao Eulate 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 
. Utiliza letras sueltas, trazos o 

formas convencionales de 

escritura para comunicar sus 

ideas. 

 

x     x   x 

En la primera etapa los estudiantes 
mostraban resultados y/o 
aprendizajes en inicio, en el proceso  
se evidenció las mejoras  en la 
producción de textos, al final de la 
etapa de la investigación se 
evidencia que la mayoría de los 
niños logran la producción de textos.   

02 

 

Interpreta sus dibujos de manera 

escrita según su nivel de escritura. 

 

x    x    x 

 
Los estudiantes al inicio muestran 
sus producciones sin tener en 
cuenta la direccionalidad y linealidad 
de la escritura, en etapa de proceso 
los niños escriben a su manera,   
evidenciando  cohesión y 
coherencia en la producción de 
textos. 
 En la etapa final la mayoría de 
estudiantes evidenció aprendizajes 
logrados   en este indicador. 
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Lista de cotejo N° 03 

 

 

 
 

Lista de cotejo N° 04 

 

Lista de cotejo N° 05 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 2 

La aplicación de estrategias metodológicas de función simbólica en producción de textos me permitirá  desarrollar la 
evaluación de los aprendizajes en los niños de 3, 4, y 5 años 

Acción Desarrolla diferentes estrategias metodológicas para la evaluación de los aprendizajes en la producción de textos. 

Investigadora Yeni Osorio Cuyo - Julia Atao Eulate 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Desarrolla diferentes estrategias metodológicas 
en las sesiones de aprendizaje que me permita 
evidenciar la producción de textos en los niños. 

X    X    X 

Si bien al inicio no se tomaba en 
cuenta la aplicación de estrategias 
metodológicas en la producción de 
textos, se fue mejorando para que al 
final se logre aplicar dichas 
estrategias. 

02            

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de acción 
2 

La aplicación de estrategias metodológicas de función simbólica en producción de textos me permitirá  desarrollar la 
evaluación de los aprendizajes en los niños de 3, 4, y 5 años 

Resultado esperado desarrollo  las estrategias metodológicas  para la evaluación de los aprendizajes en la producción de textos 

Investigadora Yeni Osorio Cuyo - Julia Atao Eulate 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 
Dicta textos a su docente o escribe a 

su manera según su nivel de escritura 

indicando que va ha escribir a quien y 

que le quiere decir. 

 

X    X    X 

los estudiantes al inicio aun no  toman 
importancia en el dictado solo dice 
palabras sueltas, en la etapa de proceso 
los estudiantes ya indican que va a 

escribir la docente y finalmente la 
mayoría de estudiantes evidenció 
aprendizajes logrados   en este 
indicador.  

02 
Menciona lo que ha escrito en sus 

textos a partir de los grafismos o letras 

que ha usado. 

 

X    X    X 

Al inicio no mencionan lo escrito en sus 
textos progresivamente el niño va 

afianzando sus grafismos para que al 
final logre este indicador 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de acción 
3 

La aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación adecuadas permitirá mejorar los aprendizajes 
en producción de textos en los niños de 3, 4, y 5 años 

Acción Ejecuto las técnicas e instrumentos de evaluación en las sesiones de  aprendizaje. 

Investigadora Yeni Osorio Cuyo - Julia Atao Eulate 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 

Uso adecuado de técnicas e 
instrumentos de evaluación en las 
sesiones de aprendizaje para 
emitir juicios de valor en los niños. 

X    X    X 

Al inicio no utilizaba los instrumentos de 
evaluación y progresivamente fui obtando 
por utilizar las técnicas y sus 
instrumentospara que finalmente logre, 
para la mejora de los aprendizajes de los 
niños. 

02            
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Lista de cotejo N° 06 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de acción 
3 

La aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación adecuadas permitirá mejorar los aprendizajes 
en producción de textos en los niños de 3, 4, y 5 años 

Resultado esperado Ejecutar las técnicas e instrumentos de evolución me permitieron  evaluar los aprendizajes en producción de textos 

Investigadora Yeni Osorio Cuyo - Julia Atao Eulate 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 
Reconoce palabras significativas 

como su nombre, el nombre de sus 

compañeros y el nombre de objetos 

de su entorno a partir de indicios. 

X    X    X 

Aun en el inicio no reconocen las 
palabras significativas como su nombre y 
progresivamente fueron reconociendosus 
nombres y la de sus compañeros , para 
finalmente logren realizar con este 
indicador  

02 
Diferencia las palabras escritas de las 

imágenes y los números en diversos 

tipos de textos. 

 

X    X    X 

A un inicio no diferenciaban las palabras 

escritas de las imágenes 
progresivamente lograron reconocer 
como también reconocen los números en 
los diferentes textos de esa forma logran 
con este indicador. 
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CONCLUSIONES 

 PRIMERO: Mejoró nuestra práctica pedagógica en  producción 

de textos en el aula  unidocente  de la IEI.  N° 54726 de 

Orcconmarca. 

 SEGUNDO: la ejecución oportuna de las etapas de evaluación, 

de inicio, proceso, final contribuyo al mejoramiento en la 

producción de textos en el aula  unidocente  de la IEI. N° 54726 

de Orcconmarca. 

 TERCERO: La aplicación adecuada de las estrategias 

metodológicas, función simbólica (nivel de  objeto, indicio, 

símbolo, y signo) contribuyo en la mejora en la producción de 

textos en el aula  unidocente  de la IEI. N° 54726 de 

Orcconmarca. 

 CUARTO: La aplicación de la técnica de la observación, los 

instrumentos, lista de cotejo, registro anecdotario, ficha de 

observación, oportuna permitió mejorara en la producción de 

textos en el aula  unidocente  de la IEI. N° 54726 de 

Orcconmarca. 

 QUINTO La aplicación de la técnica de observación e 

instrumentos de evaluación lista de cotejo, registro anecdotario 

oportuno permitió la mejora en la producción de textos en los 

estudiantes y el desempeño docente en el aula. 

 SEXTO  la planificación de sesiones de aprendizaje fortaleció la 

mejora en producción de textos, para la utilización de las 

técnicas e instrumentos de evaluación en el aula  unidocente  de 

la IEI. N° 54726 de Orcconmarca. 

 SEPTIMO: La utilización del material educativo fortaleció en las 

sesiones de aprendizaje en producción de textos en el aula  

unidocente  de la IEI. N° 54726 de Orcconmarca. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO Los docentes de aula deben usar las técnicas y los 

instrumentos de evaluación, porque constituyen importantes para el 

recojo de información que permiten conocer cuáles son los avances en 

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

las más pertinentes, por el resultado que estas ofrecen. 

SEGUNDO Todo docente de aula debe manejar las técnicas e 

instrumentos de evaluación en producción de textos escritos porque 

permite tomar decisiones en la selección de materiales y estrategias de 

trabajo como: textos narrativos, poéticos que sirven de estímulo para 

que los alumnos desarrollen su afectividad y creatividad lingüística, 

expresen pensamiento divergente y manifiesten su imaginación a través 

de sus textos escritos. 

 

 

 

. 
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ANEXOS 

 

 
DIARIO DE CAMPO Nº 01 

FECHA                                   : 12-09-2013 
HORA DE INICIO                   : 8:00 AM. 
HORA DE TÉRMINO              : 12:00 M. 
NOMBRE DE LA PROFESORA: Yeni Osorio Cuyo 
NOMBRE DE LA UNIDAD      : Elaboremos Nuestras Macetas 
EDAD                                    : 3 y 4 años 
AREA                                     : ciencia y ambiente 
CAPACIDAD                          : se interesa por conocer la utilidad de las plantas: medicinales, 

decorativas, ornamentales, etc. 
ACTIVIDAD                           : Elaboremos y Adornemos Nuestras Macetas 

DESCRIPCION DEL DIARIO DE CAMPO CATEGORIA  SUB 
CATEGORIA 

SITUACIÓ
N 

Siendo las 8:00 de la mañana llegaron los niños y niñas les 
espere en la puerta y con un saludo ingresaron al aula 
dirigiéndose a los sectores de su interés una de las niñas escogió 
juegos tranquilos (rompecabezas) y los niños se dirigieron al 
sector de construcción , yo observo la actividad de la niña con el 
rompe cabeza la niña armaba y desarmaba el rompecabezas con 
facilidad le pregunte como lo había hecho y si podía armar otro 
más grande e3lla dijo que si, los niños armaron puentes y 
carreteras les pregunte que habían hecho respondieron era el 
puente para que pase su empresa favorito los chancas, al término 
de esta actividad empecé a cantar todos en sus sitios y los niños 
ordenaron y guardaron los materiales y se dirigieron a sus 
lugares ya a las 8:45 empecé con las rutinas como el saludo, 
rezo, asistencia, tiempo, calendario, normas, etc. Con la 
participación activa de los niños y niñas. A las 9:15 los niños y 
niñas ya en sus lugares empecé con la motivación mostrándoles 
todos los materiales que pintaron el día anterior como: las 
pepitas, piedrecitas, botella descartable luego dialogamos 
mediante interrogantes ¿Cómo se llama todo esto que pintaron, 
¿será del mismo color? ¿Quieren adornar sus botellas 
descartables que nos servirán de maceteros? ¿Qué necesitamos 
para pegar? Salimos al patio para trabajar y colocamos todos los 
materiales que pintaron pusieron en el piso para que cada niño 
agarre lo que más le guste y adorne su macetero pregunto a los 
niños que pasaría si no adornan así se ve feo o bonito al terminar 
de adornar lo colocamos en el sector de ciencia y ambiente luego 
se dirigen a lavarse las manos para comer su lonchera. A las 
11:30 les reparto cartulinas para mezclar colores sobre la 
cartulina colocan engrudo sin color luego agregan el color 
amarrillo y rojo observan que color resulto de la mezcla de estos 
colores, les explico que de la combinación del rojo y amarrillo 
resulta el color anaranjado con la mezcla pintan todo el cartón y 
lo llevan al sol a secar a las 11:55 guardan todo y nos 
preparamos para la salida para mañana traer una planta cada 
niño. 
 
REFLEXION CRÍTICA.-para enseñar una canción se tiene que 
enseñar con los procesos y no lo hice y la evaluación no lo realice 
 
INTERVENTIVA.- para enseñar una canción debo planificar con 
anticipación y la evaluación debo hacer después de cada clase. 

 

Juego trabajo 

en sectores 

 

 

Motivación 

 

 

 

Procesos 

pedagógicos 

 

 

 

Clima en el 

aula  

 

 

 

Procesos 

pedagógicos 

 

Matemática 

 

 

 

Canción 

 

 

 

Extensión 

 

 

 

Manejo de las 

normas  

 

 

 

evaluación 

Fortaleza 

 

 

 

Debilidad 

 

 

 

Fortaleza 

 

 

 

Fortaleza 

 

 

 

 

debilidad 

 



74 
 

 

 
DIARIO DE CAMPO Nº 02 

 

FECHA                                   : 01 -10-2013 
HORA DE INICIO                   : 8:00 AM 
HORA DE TÉRMINO              : 12:00 M. 
NOMBRE DE LA PROFESORA: Yeni Osorio Cuyo 
EDAD                                    : 3 Y 4 años 
AREA                                    : ciencia y ambiente 
CAPACIDAD                          : realiza experimentos sencillos con materiales propios de 

su comunidad 
ACTIVIDAD                           : objetos que flotan y no flotan en el agua 

DESCRIPCIÓN DEL DIARIO DE CAMPO CATEGORIA  SUB 

CATEGORIA  

SITUACION  

Después de recepcionar a los niños y niñas 
participaron activamente en los sectores hicieron las 
rutinas en el momento de la noticia personal 
pregunte qué es lo que hicieron el día anterior ellos 
respondieron que jugaron un niño fue a visitar a su 
primo y jugaron en el campo con su manta, participo 
otra niña y nos contó de que había ido a su chacra 
con su mama y su papa a fumigar la papa que 
habían sembrado les escuche atentamente y 
dialogamos mediante preguntas al final de esta 
actividad les di papel para que dibujen lo que 
relataron  la niña repetía constantemente que no 
podía dibujar yo le alentaba tu puedes solo recuerda 
lo que hicieron y dibuja lo que más te gusto luego 
escribí al costado de sus dibujos lo que ellos me 
dictaban exponen sus trabajos y se van a lavar la 
mano, ya en sus lugares empecé con la motivación, 
en una caja tengo chapas, piedras, plumas, hojas, 
fierro, etc. dialogamos mediante interrogantes  y les 
explico que vamos a realizar un experimento 
observan y manipulan los objetos de la caja luego 
les explico las características de los objetos 
comparan si son iguales si tienen el mismo peso y 
les hago una pregunta qué pasaría si lo echamos en 
un balde con agua quieren ver, los niños 
emocionados corrieron hacia el balde para traer 
agua, echamos los objetos al agua y  observan que 
objetos se hunden y que objetos flotan les explico 
por qué se hunde y porque flotan, les pregunte les 
gusto el experimento dibujan lo que más les gusto 
del experimento exponen y se van a lavar las manos 
para comer sus loncheras, a las 11:30 nos ubicamos 
para escuchar un cuento “la llegado de un 
hermanito” nos alistamos para despedirnos. 
REFLEXION CRITICA.- evalué con la observación y 
no utilice otro tipo de proceso. 
INTERVENTIVA.-debo utilizar el instrumento de 
evaluación y demás procesos. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 03 

 

FECHA                                  : 10-09-2013 
HORA DE INICIO                  : 8:00 a.m. 
HORA DE TERMINO             : 12:00 m. 
NOMBRE DE LA PROFESORA: Yeni Osorio Cuyo 
NOMBRE DE LA UNIDAD      : Elaboremos nuestras macetas 
EDAD                                    : 3 y 4 años 
AREA                                    : Matemáticas  
CAPACIDAD                         : ordena objetos de grande a pequeño de grueso a delgado 

utilizando materiales no estructurado verbaliza el 
criterio de ordenación. 

ACTIVIDAD                          : salimos al campo a observar y recolectar los recursos. 

DESCRIPCION DEL DIARIO DE CAMPO CATEGORIA SUB 
CATEGORIA 

SITUACIÓN 

Llegue a la institución a las 7:58 y espere a los niños y 
niñas luego nos saludamos y pasaron al aula 
escogieron los espacios donde jugar luego se hizo la 
rutina de todos los días y empecé con mis actividades 
de aprendizaje como motivación observan la maceta y 
dialogamos sobre cómo y conque adornamos las 
macetas y donde encontramos  objetos para adornar 
decidimos salir al campo para recolectar objetos que 
nos sirvan para adornar la maceta antes de salir 
recordamos las normas de salida y ordenadamente 
salimos con dirección al campo ya en el camino los 
niños recolectaban materiales empezando a causar 
desorden al quitarse las tapas de botellas, palitos, 
piedras, pepa de eucalipto, etc. Los niños y niñas 
corrían a coger los objetos y nos alejamos en un 
momento escuche gritar a uno de los niños corrí a ver 
lo que paso el niño se había caído y sus compañeros 
intentaban levantarle  y dije por que corren no se 
recuerdan las normas, por el lugar pasaba un padre de 
familia y se enojó me dijo que en el salón se estudia y 
no en las calles no respondí nada y nos regresamos a 
la institución sin lograr nuestros objetivos con los pocos 
materiales que recolectamos ya en el salón los niños y 
niñas ponen en la mesa todo lo que recolectaron 
empezamos a clasificar y ordenar por parecidos o 
iguales luego los niños y niñas dibujaron todos los 
materiales que recolectaron. En el patio ubicamos un 
lugar para realizar movimientos libres con pelotitas de 
trapo usando un solo pie llevamos hacia arriba, abajo 
luego de la participación de todos buscamos un lugar 
donde nos pueda brindar con comodidad para 
relajarnos todos echados en el piso soñamos a volar 
como los loritos. Nos alistamos para la salida. 
REFLECCION CRÍTICA. No supe cómo responder al 
reclamo del padre de familia. 
INTERVENTIVA.- llamar a escuela de padres para 
tratar sobre diferentes formas y lugares de aprendizaje 
de sus hijos. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 04 

 

FECHA                                  : 16-10-2013 
HORA DE INICIO                  : 8:00 a.m. 
HORA DE TERMINO             : 12:00 m. 
NOMBRE DE LA PROFESORA: Yeni Osorio Cuyo 
NOMBRE DE LA UNIDAD      : la tienda en el aula 
EDAD                                    : 3 y 4 años 
AREA                                    : Matemática 
CAPACIDAD                         :  
ACTIVIDAD                          : planificación o negociación con los niños y niñas. 

DESCRIPCION DEL DIARIO DE CAMPO CATEGORIA SUB 
CATEGORIA 

SITUACIÓN 

Siendo las 8:00 de la mañana los niños y niñas 
llegaron al salón de inmediato se dirigieron a los 
sectores donde escogieron los juguetes que más les 
gusta, luego de observar y evaluar los niños y niñas 
ordenaron y devolvieron a su lugar los juguetes a las 
9:00 de la mañana empezamos con las rutinas en el 
momento del rezo observe que uno de los niños no 
hacia correcto el rezo por que los demás niños lo 
hacen muy bien, ya a las 9:15 empecé con la 
motivación de la actividad significativa y una de las 
niñas no prestaba atención miraba a otro lugar y 
quería salir del salón le llame y dije que atendiera, 
mediante preguntas empezamos a dialogar sobre los 
saberes previos yo quería llegar al nombre de la 
actividad los niños y niñas respondían todas las 
preguntas pero no decían lo que esperaba que digan 
ya en la construcción del nuevo conocimiento les dije 
el nombre que buscaba.  
REFLECCION CRITICA .- no es atractivo la 
motivación, falta incrementar palabras nuevas en su 
vocabulario de los niños 
 
INTERVENTIVA.- debo emplear la motivación más 
atractiva y del interés del niño, utilizar más palabras 
nuevas con sus sinónimos y no subestimar a los niños 
y niñas. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 05 

FECHA                                  : 07-11-2013 
HORA DE INICIO                  : 8:00 a.m. 
HORA DE TERMINO             : 12:00 m. 
NOMBRE DE LA PROFESORA: Yeni Osorio Cuyo 
NOMBRE DE LA UNIDAD      : Como se prepara la tanta wawa 
EDAD                                    : 3 y 4 años 
AREA                                    : personal social 
CAPACIDAD                         : reconoce algunas manifestaciones culturales propias de 

su contexto sociocultural costumbres fiestas 
religiosas tradiciones. 

ACTIVIDAD                          : Preparamos la tanta wawa (cada niño modela su wawa o 
caballo) 

DESCRIPCION DEL DIARIO DE CAMPO CATEGOTIA SUB 
CATEGORIA  

SITUACIÓN  

Los niños y niñas llegaron a 8:00de la mañana 
eligieron el sector donde querían jugar uno de los 
niños escogió construcción y otro niño quería el 
mismo juego como hay un solo juego empezaron 
a pelear y al quitarse el juguete votaron al piso 
todo el juego mientras yo conversaba con una 
madre de familia, les dije que pasa y solo lloraban 
los niños le despedí a la madre de familia y entre 
a solucionar el problema siendo las 9:00de la 
mañana empezamos con las rutinas del día, luego 
a las 9:15 de la mañana inicie con la motivación 
recordando y observando la lámina de la tanta 
wawa, mediante preguntas se dialoga sobre los 
saberes previos de los niños para luego hacer el 
conflicto cognitivo y luego la construcción del 
nuevo conocimiento se presenta los ingredientes 
para que los niños manipulen y exploren y 
haciendo uso de las unidades de medida y 
mezclan la masa según la receta elaborada los 
niños se lavan sus manos para tomar sus 
alimentos, juegan en el recreo libremente mientras 
yo observo con atención. Al retorno al aula 
trabajamos grafico plástico jugando con los 
colores ya a las 12:00 del medio día nos alistamos 
para despedirnos. 
REFLEXION CRÍTICA.- a falta de tiempo no pude 
realizar la evaluación. 
INTEVENTIVA.- debo organizar bien el tiempo y 
utilizar un cuadro de evaluación. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO DE LA RECONSTRUCCION: 

 

DIARIO DE CAMPO N° 01 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Comunicación 

DÍA 07 de Octubre 

HORA 08:00 am. A  1.00 am.  

EDAD 03, 04, y 05 años 

TEMA “Recogemos un cuento de nuestra comunidad”  

CAPACIDAD      Produce textos narrativos a través de imágenes. 

DOCENTE Yeni Osorio Cuyo 

I.E I Nº 54726 – Orcconmarca 

C
O

D
IG

O
 

 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 

 

 
CATEGORIA 

 
SUB CATEGORÍA 

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 

Hoy llegue a la institución  los niños legaron en 
grupo saludaron entraron al salón muy inquietos 
que pasa  pregunte, ellos respondieron  todos 
queremos jugar con los bloques  les explique 
que si no alcanza para todos entonces deben 
jugar en  turnos,  Brayan dijo entonces mañana 
llegare más temprano de esa forma arreglamos 
el conflicto. 
Luego continuamos con la rutina para empezar 
con la actividad programada. 
Les comente el propósito de la sesión de clases 
“Recogemos un cuento de nuestra comunidad” 
 Los niños se  ubicaron y sentados en la 
biblioteca ángel dijo nos contaras un cuento siiiii 
muy entusiasta se fue a sentar. y les mostré un 
cuento, vean de que tratara este cuento pregunte 
¿que ven en la tapa del libro? los niños 
respondieron de las cabras, otros respondieron  
el lobo profesora, así es Cristian  este cuento es 
de  Las 7 cabritas y el zorro ¿de qué creen que 
es el cuento? ¿Qué pasara en el cuento? Y 
empezamos a leer y muy atentos escuchan 
luego de terminar el cuento les pregunte  acerca 
del tema ¿De qué trataba el cuento? ¿Quiénes 
estaban en el cuento? ¿Qué sucedió con las 
cabritas? ¿Por qué el zorro se los comió? ¿Qué 
pasó luego con el Zorro?¿El zorro habrá muerto? 
¿Quieren aprender otro cuento más? 
Respondieron si ¿Quién nos puede enseñar? 
Pregunte respondieron  tu les dije otra persona 
que nos pueda contar un nuevo cuento, pregunté 
¿Han invitado a alguien para que venga a 
contarnos un cuento? ¿Les han pedido a sus 
papás o mamás que nos cuente un cuento? 
¿Recuerdan que lo hemos dicho? Cristian dijo mi 
abuelita sabe muchos cuentos entonces quieren 
iremos  a  la casa de doña aquilina la abuelita de 
Cristian quien nos contará uno de los cuentos 
que conoce. Para salir primero recordaremos las 
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40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

normas de comportamiento y salimos ya en la 
casa de doña aquilina los niños escuchan muy 
atentos le agradecemos y nos retiramos de 
nuevo al jardín ya en el aula les hago preguntas 
¿Qué les pareció el cuento? ¿Quiénes estaban 
en el  cuento? ¿Qué sucedió con el cuento? 
¿Porque? ¿Qué les gustó de los personajes? 
¿Podrá alguien volver a contar el cuento que nos 
acaba de contar dona Aquilina?, etc. Con palmas 
jugamos con la palabra, cuento, contamos la 
cantidad de sonidos que tiene esta palabra luego 
me dictan el cuento aprendido de doña aquilina 
para que al final  Dibujan el cuento que han 
escuchado y escriben la parte que más les gustó 
del cuento de acuerdo a sus posibilidades. 
Se les hará las siguientes preguntas para 
generar el conflicto cognitivo ¿Qué hemos 
aprendido? ¿Quién nos ha enseñado? ¿Quiénes 
estaban en este cuento? ¿Qué pasó con en el 
cuento? ¿Por qué? Cuentan en casa el cuento 
que les enseñó dona Aquilina. 
Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar  a 
los niños y niñas a través de la exposición de la 
narración de su texto aprendido. 
Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación  
 
 
Planificación 
 

pedagógicos 
(F) (39-47)  
 
 
 
 
 
 
Uso de material 
gráfico (F) (48 – 50) 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
cualitativa(F) (60-
61) 
 
Procesos 
pedagógicos 
(F) (62)  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Aplicación de estrategias de creaciones escritas y orales  

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias paran narrar  los textos.  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto que escucharon. 

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte  cualitativa  de la evaluación. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis 
estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunos instrumentos de evaluación en la producción de textos.  

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

y sub categorías. 
 Debo continuar aplicando los instrumentos de evaluación, estrategias, materiales educativos y revisar 

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO N°02 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA COMUNICACIÓN  

DÍA 09 de Octubre 

HORA 08:00 am. A  1.00 pm.  

EDAD 03, 04, y 05 años 

TEMA “CREAMOS UN CUENTO”  

CAPACIDAD      Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje escrito. 

DOCENTE Yeni Osorio Cuyo 

I.E I Nº 54726 – Orcconmarca 

C
O

D
IG

O
 

 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

 
CATEGORIA 

 
SUB CATEGORÍA 

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 

Siendo las ocho de la mañana llegaron los niños y niñas les 
espere en la puerta y con un saludo ingresaron al aula, ya en el 
aula les pregunte donde querían jugar y cada uno se dirigió al 
sector de su interés, uno de los niños escogió juegos tranquilos 
rompecabezas y los otros niños se dirigieron al sector de 
construcción y unos a la colchoneta a recostarse le pregunte que 
paso y dijo que se había cansado al venir de su casa al jardín 
pero que después jugaría a darse volteretas, en construcción los 
niños armaron carros y aviones les pregunte para que lo hicieron 
para viajar a talavera respondieron al término de esta actividad les 
indique que ya Hera hora de ordenar todo para juntarnos y 
representar lo que cada niño había jugado.   
Ya a las 9 de la mañana empecé con la rutina con el rezo, 
asistencia, tiempo, calendario, normas etc. Con participación 
activa de los niños y niñas. Ya siendo las 9 y 15 los niños y niñas 
cada quien en sus lugares empecé con la motivación para dar 
inicio al problema se les da a conocer a los niños el tema del día 
hoy crearemos un cuento de la comunidad nos organizamos y les 
cuento el zorro y el ratón  los niños escuchan muy atentos Grecia 
se distrae cuando alguien pasa por la puerta y comenta alguien 
no ve yoel que estaba tan atento le dice cállate y me pide que 
repita de nuevo ese pasaje, le di alguna indicación a Grecia y 
repetí ese pasaje y continuamos con el cuento al terminar le hice 
las preguntas ¿les gusto el cuento  respondieron si ¿de qué trata 
este cuento respondieron del zorro y el ratón ¿Qué paso con el 
zorro y el ratón relatan lo que entendieron luego dialogamos 
acerca del cuento como por ejemplo de sus características de los 
personajes etc. Y les pregunte creen que nosotros podamos crear 
un cuento respondieron si profesora. 
 entonces veremos lo que traje en esta caja les pregunte ¿Qué 
creen que hay en esta caja ellos respondieron un gusano, un 
chancho, un perro les dije entonces vamos a ver que hay ojala 
que haya lo que ustedes pensaron y saque uno por uno las 
siluetas que había en la caja miren que es un zorro dice Cristian si 
es un zorro yoel dice igual al del cuento que ya escuchamos si le 
conteste también nosotros podemos utilizar un zorro en nuestro 
cuento está bien siiiiii respondieron continuamos sacando las 
siluetas de la caja miren esto que será pregunte un cóndor 
respondieron bien ustedes conocen al cóndor siii dijeron entonces 
sigamos conociendo los personajes de nuestro cuento les dije 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
metodológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gestión de tiempo 
(F) (13-61) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juegos verbales  
(F) (30-42) 
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41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
 

miren que es, un niño dijo Grecia muy bien Grecia si es un niño 
también el estará en nuestro cuento les pregunte. 
¿Y para qué son todos estas siluetas para jugar responde Ronal 
para contar cuentos responde yoel muy bien yoel estos son los 
personajes que actuaran en nuestro cuento entonces díganme 
que hacen estos animales y el niño yoel dice profesora el zorro 
quiere comerse al niño pero que tiene un amigo que le defiende 
es el cóndor le pica en su ojo y se escapa lejos. Bien se dan 
cuenta que ya hemos creado un cuento y ahora lo escribimos 
como si sabemos escribir dice Cristian, que les parece  yo escribo 
y ustedes me dictan. 
 luego dialogamos mediante preguntas ¿ que hemos aprendido 
hoy ellos contestan de los animales si y que hablamos de ellos 
que el zorro es malo dice Grecia no se quiere comer al niño dice 
yoel Cristian dice el zorro no se come a los niños comen gallina y 
ovejas pequeñas mi papa a dicho asi es cierto Cristian pero 
nosotros estamos contando un cuento y en los cuentos a veces el 
zorro come al niño pequeño porque no puede defenderse ya 
profesora me respondió ¿Quiénes hicieron este cuento nosotros 
respondieron ¿de qué trata nuestro cuento  del zorro malo 
responden entonces le pondremos un nombre a nuestro cuento 
que se llame el zorro y el cóndor muy bien les dije ahora dibujen 
todo lo que les gusto del cuento que creamos.   
Esto registre en la lista de cotejo para evaluar a los niños y niñas 
con indicadores que apuntan al cuento que creamos y la 
producción de textos.  
Nos alistamos agradecemos a Dios y salimos a casa. 

 
 
Material 
Educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación  
 
 
Planificación 

 
 
Material gráfico (F) 

(43-51)  
 
 
 
 
 
 
 
Interrogación 52_63 

 
 
 

  
 
 

 
 

Evaluación 
cualitativa(F) (64-

66) 
 

Procesos 
pedagógicos 

(F) (67)   

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 
Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Aplicación de estrategias metodológicas  

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias para  narrar  los textos.  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron  narrar textos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto producido. 

 Tome nota en la lista de cotejo. 

 Mi fortaleza es que soy alegre, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis 
estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta.  

 
DEBILIDADES: 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa. 

 Quisiera saber más sobre estrategias para producción de textos.  

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

y sub categorías. 
 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar 

mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes.  
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DIARIO DE CAMPO N°03 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Comunicación 

DÍA  13 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 03, 04, y 05 años 

TEMA “Creamos una tarjeta de invitación ”  

CAPACIDAD       

DOCENTE Yeni Osorio Cuyo 

I.E I Nº 54726 – Orcconmarca 

C
O

D
IG

O
  

 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

 
CATEGORIA 

 
SUB 

CATEGORÍA 

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 

Es lunes 13 de octubre siendo las 8:00 de la mañana me dirigí al aula, los niños me 
saludaron buenos días profesora buenos días niños,  y pasaron al aula escogieron el juego 
de su preferencia. Los niños controlan su  asistencia, calendario, recordamos nuestros  
acuerdos del aula. 
 Les comentamos el propósito del día. Hoy día aprenderemos a elaborar una tarjeta de 
invitación. Mañana es el cumpleaños de Grecia y ella quiere invitar a sus compañeritos a 
compartir unos dulces en su casa dialogamos mediante preguntas ¿quieren saber cómo se 
hace una invitación para los amigos? Si respondieron los niños, entonces conoceremos 
que cosas utilizaremos para hacer esta tarjeta, 
 para esto observamos,  manipulares y aprendemos para que sirve  las  siluetas de 
algunos elementos que contiene la tarjeta de invitación, 
 luego cada niño me dictan el nombre de la silueta que tiene es una torta sirve para decir 
que es el cumpleaños, vela sirve para decir cuántos años está cumpliendo, calendario 
sirve para decir que fecha es su santo, reloj sirve para poner la hora  de la invitación, 
globos sirve para decir que hay una fiesta. Les hago preguntas ¿ahora como lo haremos la 
tarjeta? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Quieren aprender cómo se hace? Los niños 
respondieron si profesora entonces en un papelote haremos el proceso de  como se hace 
la tarjeta en un papelote yo escribo y los niños pegan las siluetas que cada niño tiene, así  
diseñamos la  tarjeta  
Preguntamos  ¿les gusta la tarjeta? ¿Quiéren ir todos a la casa de grecia? ¿Cómo estará? 
¿Qué cosas podemos encontrar? ¿Alguna ves han visto estas tarjetas?  
Estas tarjetas sirven para hacer invitaciones a los amigos, familias y otras personas, hay 
muchas formas de tarjetas  
¿Ahora creen que podemos hacer esas cosas?, ¿Por qué?,¿para que sirve? ¿Cuándo  
Se escribe estas tarjetas? ¿a quienes se les da?  
 

Los niños y niñas dibujan de manera grupal la tarjeta e individual en papelotes y lo 
exponen. 
Esto registre en la lista de cotejo para evaluar a los niños y niñas con indicadores que 
apuntan a lo  que creamos y la producción de textos.  
Nos alistamos agradecemos a Dios y salimos a casa. 

 
 
 
 
Planificación 
 
 
 
 
Material 
Educativo 
Estrategia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
metodológica
s 
 
 
Evaluación  
 
 
Planificación 

  
 
 
 

Gestión de 
tiempo(F) (5-9) 

 
 
 

Material gráfico 
(F)(10-11) 

Interrogación 
(12- 21) 

 
 
 
 
 
 

Comprensión 
de textos    (22-

27) 
 
 

Evaluación 
cualitativa   (28-

29) 
Procesos 

pedagógicos 
(30)  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada.  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron el objetivo. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto producido. 

 Tome nota en mi lista de cotejo la parte cualitativa de la evaluación. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes .. 
DEBILIDADES: 

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa. 

INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una ficha anecdotario para registrar  las ocurrencias  de mis estudiantes del tema tratado. 
 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica 

pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO N° 04 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Comunicación 

DÍA 29 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 03, 04, y 05 años 

TEMA “Aprendemos a elaborar recetas de las tanta wawas.”  

CAPACIDAD      . 

DOCENTE Yeni Osorio Cuyo 

I.E I Nº 54726 – Orcconmarca 

C
O

D
IG

O
 

 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

 
CATEGORIA 

 
SUB 

CATEGORÍA 

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 
41 

Hoy miércoles 29 de octubre siendo las 8:00 de la mañana llegue al 
jardín buenos días profesora me saludaron los niños que jugaban 
con bicicleta, les respondí el saludo 
Acto seguido ingresamos al salón,  poco a poco iban llegando los 
niños y niñas, algunos se acercan y me saludan muy expresivos,  
Cuando termino la hora de juego libre ya ha concluido y les pido que 
guarden todos los materiales para iniciar la siguiente actividad.  
bueno como de costumbre realizamos las actividades permanentes    
Iniciamos las rutinas Marisel pasa a dirigir la actividad, rezan, 
cantan. Luego les pido que entonen la canción de la semana, 
usamos el calendario y finalizan realizando watuchis (adivinanzas). 
Antes de comenzar  con la clase les dije que presten atención, luego 
les interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? 
¿Qué día es hoy? ¿Qué año es? Dialogamos mediante interrogante 
traté de averiguar si les gustaba el pan. Buenos la mayoría 
respondió que sí. 
Se les da a conocer a los niños el tema del día,  hoy Aprendemos a 
elaborar recetas de tanta wawa, 
Se presenta una caja de sorpresas que contenga: grajeas, pasas, 
harina, canela, huevo, azúcar, sal, levadura, manteca etc. mediante 
preguntas los niños responde a  las interrogantes:¿Quién adivina lo 
que  hay en esta caja? jugutes contestan los niños, otro niño 
contesta caramelo, quieren saber que hay si profesora contestan los 
niños  ¿Cómo será? Redondo dice angel, cuadrado dice cristian, 
grecia dice suave, ¿Para qué sirve? Para comer ¿Cómo lo 
utilizamos?para preparar pan ¿Qué podemos hacer con estos 
productos? Preparemos tanta wawa,en un papelote organizamos 
Con ayuda del producto se organiza un mapa conceptual para dar a 
conocer la utilización de  los ingredientes de la tanta wawa. 
Se aprovecha esta situación para que cada niños copie el nombre de 
un producto la que será pegada en el mural de recetario.(lista de 
ingredientes) 
Harina   1k 
8 huevos 
2 tazas de azúcar 
1 pizca de sal 
2 cdas,de esencia de vainilla. 
2 cdas de levadura. 
½ k de manteca 
4 tazas de agua con canela y clavo 
DECORADO 

planificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación 
 
Estrategias 
metodológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material 

Gestión de 
tiempo (F) (1-16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión de 

tiempo (F) (17-
18) 

Juegos verbales  
(F) (19-29) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión del 
tiempo (F) (30-

44) 
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42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

½ k de pasas 
1/2k de grageas 
1/2k de caramelos 
Haciendo uso de siluetas de los ingredientes los niños ubican  en el 
círculo rojo los ingredientes que conocemos  y el círculo verde los 
que no corresponde .De la misma manera se genera un conflicto 
cognitivo: ¿Qué pasaría si no colocamos todos los ingredientes?  
Yoel responde no seria rico yandel dice solo seria pan y no tanta 
wawa, 
Dialogaremos acerca de la tanta wawa que  día se hace para que lo 
hacemos ¿Qué celebramos?  Por eso hacemos la tanta wawa desde 
hace mucho tiempo por el día de todos los santos.  
Se les mostrará la tanta wawa preguntamos ¿quieren hace las tanta 
wawa? Dictan a la profesora los ingredientes de la tanta wawa. 
Los niños dibujan lo que hicieron y exponen Ronal dice mira 
profesora yo dibuje bonito, Brayan dice el mío está más bonito muy 
bien chicos todos dibujaron muy bonito les respondí. y  les pregunte 
¿Qué hemos aprendido hoy día? Marisel dice los ingredientes de la 
tanta wawa ¿Quiénes han hecho tanta wawa en su casa? Yo dice 
yoel mi mama hace todos los años. 
Hacemos la metacognición. 
Tome nota en mi lista de cotejo  para evaluar  a los niños y niñas a 
través del dictado de los ingredientes de su texto producido. 
Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

Educativo 
 
 
 
Planificación 
 
 
Material 
educativo 
 
 
Planificación 
 
Evaluación  
 
Planificación 
 

 
Material gráfico 

(F) (45-50)  
 

Procesos 
pedagógicos 

(F) 
 (51-56) 

 
Uso de material 
gráfico (F) (57-

62)  
 

Procesos 
pedagógicos 

(F) (63)  
Evaluación 

cualitativa (F) 
(64-65) 

Procesos 
pedagógicos 

(F) (66)   

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Aplicación de estrategias metodológicas  

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias para escribir  los textos.  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto producido. 

 Tome nota en la lista de cotejo la parte cualitativa de la evaluación. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis 
estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 

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

y sub categorías. 
  use  una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y 

no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro auxiliar 
pienso que, es,  para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar 
mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO N° 05 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Comunicación 

DÍA 31 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 03, 04, y 05 años 

TEMA “Aprenden a elaborar coronas para los difuntos.”  

CAPACIDAD      Textualiza  experiencias, ideas, sentimientos, empleando las conversiones del lenguaje escrito. 

DOCENTE Yeni Osorio Cuyo 

I.E I Nº 54726 – Orcconmarca 

C
O

D
IG

O
 

 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

 
CATEGORIA 

 
SUB CATEGORÍA 

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 
41 

Hoy viernes 31 de octubre siendo las 8:00 de la mañana llegue al 
jardín buenos días profesora me saludaron los niños que jugaban 
con bicicleta, les respondí el saludo 
Acto seguido ingresamos al salón,  poco a poco iban llegando los 
niños y niñas, algunos se acercan y me saludan muy expresivos,  
Cuando termino la hora de juego libre ya ha concluido y les pido que 
guarden todos los materiales para iniciar la siguiente actividad.  
bueno como de costumbre realizamos las actividades permanentes    
Iniciamos las rutinas Marisel pasa a dirigir la actividad, rezan, 
cantan. Luego les pido que entonen la canción de la semana, 
usamos el calendario y finalizan realizando watuchis (adivinanzas). 
Antes de comenzar  con la clase les dije que presten atención, luego 
les interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? 
¿Qué día es hoy? ¿Qué año es? Dialogamos mediante interrogante 
traté de averiguar si les gustaba hacer coronas de flores de papel 
Buenos la  mayoría respondió que sí. 
Se les da a conocer a los niños el tema del día,  hoy Aprendemos a 
elaborar coronas para los muertos 
Se les mostrara los materiales con que se va a trabajar la corona de 
papel dialogamos mediante preguntas ¿Qué podemos hacer con 
estas cosas? ¿Para que servirá? Para trabajar en el aula respondió 
Grecia, para jugar dijo yandel, muy bien niños yo con esto haría 
flores de papel para una corona y lo llevaría al panteón a u familiar 
que está allí, Se les pregunta  ¿Por qué visitamos al panteón? 
¿Quiénes están allí? ¿Saben que día se va al panteón?   ¿Que se 
les lleva? ¿Ustedes quieren llevar flores a sus familiares que están 
en el panteón? 
Dialogaremos acerca del día de los muertos en este día se les 
recuerda a todos los familiares amigos que ya se han muerto, y 
descansan en el panteón por eso visitamos llevándoles flores  
Se les mostrará la corona de papel y les preguntamos ¿quieren 
hacer flores de papel?  
Los materiales son: 
-papel crepe de diferentes colores de tamaño 12 por 15 cm 
-liga pequeños 
-un circulo de 
-lana 
Primero se corta los papeles de 12 por 15 cm. Se junta 8 papeles 
luego se dobla como abanico una vez doblado se agarra con la liga 
del medio se estira el abanico luego se separa papel por papel y así 
va construyéndose la flor. en  el círculo y se pega las flores y ya 
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Gestión de 
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Procesos 
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(F) (28-32) 

 
 

 
Material concreto 

(F) (33-37)  
 
 

 
Procesos 
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(38-42) 

 
 

 
Uso de material 
gráfico (F) (43-

45)  
 

Procesos 
pedagógicos 
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42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
 

están listas las flores. 
Los niños dibujan lo que hicieron 
 Se les preguntará ¿Qué hemos aprendido hoy día? ¿Quiénes han 
hecho esta flor?   
Hacemos la metacognición. 
Tome nota en la lista de cotejo para evaluar  a los niños y niñas a 
través del dictado de su texto producido. 
Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

educativo 
 
 
planificación 
Evaluación  
 
Planificación 
 

(F) (46)  
Evaluación 

sumativa (D) (47-
48) 

Procesos 
pedagógicos 

(F) (49)  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Aplicación de estrategias en grafico plástico.  

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron escribir 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Tome nota en la lista de cotejo  la parte cualitativa de la evaluación. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis 
estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos.  

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

y sub categorías. 
 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar 

mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO N° 06 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Comunicación 

DÍA 04 de noviembre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 03, 04, y 05 años 

TEMA “Producimos  poesía.”   

CAPACIDAD      Produce textos narrativos a través de imágenes. 

DOCENTE Yeni Osorio Cuyo 

I.E I Nº 54726 – Orcconmarca 

C
O

D
IG

O
 

 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

 
CATEGORIA 

 
SUB CATEGORÍA 

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 

Hoy 04 de noviembre siendo las 8:00 de la mañana me dirigí al 
jardín Buenos días profesora me saludaron los niños que jugaban 
les respondí el saludo: bueno como de costumbre realizamos las 
actividades permanentes para revisar el aseo personal y 
movimientos de lateralidad.   
Acto seguido ingresamos al salón,  poco a poco iban llegando los 
niños y niñas, algunos se acercan y me saludan muy expresivos,  
Antes de comenzar  con la clase les dije que presten atención, luego 
les interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? 
¿Qué día es hoy? ¿Qué año es?  Dialogamos mediante interrogante 
traté de averiguar si les gustaba las poesías. Buenos la mayoría 
respondió que sí. 
Les comente el propósito de la sesión de clase “producimos una 
poesia” 
Se les presenta una poesía a la mariposa  mas una silueta de una 
mariposa ¿Qué es? es una mariposa respondió Brayan 

“Es la mariposa 
de hermoso color 
Luce grandes alas 
Va de flor en flor 

Mariposa, mariposa 
primorosa como la rosa 

Alegra jardines 
Alegra corazones” 

 primero la imagen luego lo escrito, procedo a recita acompañando 
con gestos, mímicas y movimientos, Dialogamos mediante 
interrogantes 
¿Qué hemos observado? una mariposa ¿Qué hice? Has leído a la 
mariposa ¿Cómo es la mariposa? Es canción dice Grecia ¿Dónde 
ha visto uno igual? En su colegio de mi hermano en el día de la 
madre dijo yoel ¿Que decía en el escrito o texto?  Habla de la 
mariposa ¿A quién era dirigido? A la mariposa ¿Cómo creen que se 
llama? Poesía dice yoel ¿qué creen que es una poesía? Si dice 
ronal, 
Se le explica que este texto que les he presentado es una poesía .La 
poesía es la expresión máxima de las personas hacia alguien que 
más queremos, hacia animales u objetos que más nos gusta, 
decirles cosas bonitas en un lenguaje dulce y melodioso, 
describiendo sus características y comparando con algo bonito 

planificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación 
 
Material 
Educativo 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
metodológicas  
 
 
 
 
Estrategias 
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40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
63 
64 
65 
66 

ejemplo “ tus ojitos son como el lucero del anochecer. 
Se les presenta silueta de elementos conocidos por los niños y que 
les gusta, se les dirá ahora vamos a decirle palabras muy bonitas a 
estos elementos, es decir vamos crear una poesía los niños 
describen al detalle todas las características luego comparamos 
algunas características con algún elemento de la naturaleza, en un 
papelote la Docente escribe los niños dictan acompañando con la 
imagen presente.  
En hojas bond o soportes de cartulina blanca se les pedirá a los 
niños que dibujen los que más quieren o lo que más les guste y en 
base al dibujo crean su propia poesía, los niños leen su poesía 
frente a sus compañeros, en el grupo juntamos y encuadernamos 
las poesías con nombre de los autores, finalmente llevamos para 
implementar la biblioteca. 
Mediante preguntas  los niños recuerdan lo que hicieron y 
aprendieron: 
Que hicimos hoy, les gusto, como se llama lo que hicimos, les  
hubiera gustado trabajar de otra manera.  
aplicación de lo aprendido en nueva situación 
Los niños dialogan con sus padres sobre la actividad  y crean otras 
poesías junto con ellos actividad grafico plástico, Realizamos la 
técnica del manchado con témpera de colores. 
Hacemos la metacognición. 
Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas a 
través de la exposición de la narración de su texto producido. 
Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

 
 
 
Planificación 
 
 
Estrategia 
metodológicas 
 
 
 
 
Evaluación  
 
Planificación 
 

 
 
 
 

 
Procesos 

pedagógicos 
(F) (48-53)  

 
 

Procesos 
pedagógicos    

(54-61) 
 

Evaluación 
sumativa (D) (62-

64) 
Procesos 

pedagógicos 
(F) (665)  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Aplicación de estrategias de creaciones escritas. 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron dictar y escribir. 

 Hice participar a todos los niños y niño. 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto producido. 

 Tome nota en la lista de cotejo  la parte cualitativa  de la evaluación. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis 
estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

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

y sub categorías. 
  cunto con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema 

tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro 
auxiliar pienso que, es,  para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar 
mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO N° 07 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Comunicación 

DÍA  12 de noviembre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 03, 04, y 05 años 

TEMA “producimos cuentos mediante lectura  de imágenes.”  

CAPACIDAD      Produce textos narrativos a través de imágenes. 

DOCENTE Yeni Osorio Cuyo 

I.E I Nº 54726 – Orcconmarca 

C
O

D
IG

O
 

 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

 
CATEGORIA 

 
SUB 

CATEGORÍA 

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 
41 
42 
43 

Hoy martes 12  de noviembre siendo las 8:00 de la mañana me dirigí 
a mi aula buenos días profesor me saludaron los niños que jugaban 
Iniciamos las rutinas los niños pasan a dirigir la actividad, rezan, 
cantan. Luego les pido que entonen la canción de la semana, 
usamos el calendario y finalizan realizando watuchis (adivinanzas). 
Antes de comenzar  con la clase les dije que presten atención, luego 
les interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? 
¿Qué día es hoy? ¿Qué año es?. Dialogamos mediante interrogante 
traté de averiguar si les gustaba los cuentos. Buenos la mayoría 
respondió que sí. 
Les comente el propósito de la sesión de clase “producimos cuentos 
mediante lectura  de imágenes” 
Se les presenta una secuencia de imágenes muy coloridos, se les 
pedirá a los niños que observe y describan  al detalle Dialogamos 
mediante interrogantes ¿Qué hemos observado? ¿Qué cosas 
hemos visto? ¿Qué personajes había? ¿Qué elementos más hay? 
¿Qué están haciendo?  ¿Se puede leer solo con las imágenes o 
dibujos sin escritos? Que nos dirán estas imágenes? ¿Quieren q les 
cuente? 
Se les presenta los escritos que corresponden a cada secuencia de 
imágenes, será como Ustedes me ha contado? ahora lo voy a leer, 
se realiza la lectura de manera muy pausada para q los niños 
puedan entender, se les explica q las imágenes nos pueden decir 
mucho o darnos mensajes para ello es importante la observación, 
también se les explica sobre los proceso para crear un cuento Inicio 
nudo y desenlace, además todo cuento tiene un título. 
Se les presenta un pequeño libro de cuentos con imágenes 
atractivos y coloridos, realizamos la lectura de imágenes desde el 
forro para identificar el título del cuento, quien lo escribió luego la 
docente lee el cuento. 
A cada grupo de trabajo se le presenta  una secuencia de imágenes 
un grupo producirá el inicio,  el otro el  nudo y el final el desenlace  
los niños escriben con sus grafismos luego serán dictadas a la 
docente 
En hojas  de aplicación ordenamos una secuencia de imágenes y 
creamos nuestros cuentos de manera individual le ponemos el forro 
a nuestro cuento luego el  autor y los 
Exponemos. 
Mediante preguntas  los niños recuerdan lo que hicieron y 
aprendieron: 
Que hicimos hoy?, ¿les gusto?,¿ como se llama lo que hicimos?, les  
hubiera gustado trabajar de otra manera?. Realizamos el desarrollo 
de la conciencia fonológica en la palabra significativa  

planificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
metodológicas 
 
 
 
 
 
Material 
Educativo 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
metodológicas  
 
 
 
Planificación 
 
 
 
 
Planificación 
 

Gestión de 
tiempo (F) (1-20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Creaciones 
escritas (F) (21-
27) 

 
 
 
 
 

Material gráfico 
(F) (28-35)  

 
 
 
 
 

 
Narración  textos 

(D) (36-45) 
 

 
 

Procesos 
pedagógicos 

(F) 
 (46-50) 

 
 

Procesos 
pedagógicos 



90 
 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

I- MÁ – GE- NES    0-0-0- 0= 4 
Los niños dialogan con sus padres sobre la actividad  y crean otros 
cuentos con ayuda de papá o mamá 
 Actividad grafico plástico, Realizamos la técnica  la lluvia de colores  
con cepillos y con témpera de colores 
Rutinas de salida. Nos organizamos para la salida y despedida 
Hacemos la metacognición. 
Tome nota en la lista de cotejo  para evaluar  a los niños y niñas a 
través de la exposición de la narración de su texto producido. 
Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

Evaluación  
Planificación 
 

(F) (51)  
Evaluación 

cualitativa (F) 
(52-53) 

Procesos 
pedagógicos 

(F) (54)  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Aplicación de estrategias de creaciones escritas 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias paran narrar  los textos.  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron  narrar textos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto producido. 

 Tome nota en la lista de cotejo  la parte cualitativa  de la evaluación. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis 
estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta.  

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

y sub categorías. 
  cuento con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema 

tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general. 
 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar 

mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO N° 08 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Comunicación 

DÍA 26 de noviembre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 03, 04, y 05 años 

TEMA “Burbujas de colores.”  

CAPACIDAD      Se apropia del sistema de escritura 

DOCENTE Yeni Osorio Cuyo 

I.E I Nº 54726 – Orcconmarca 

C
O

D
IG

O
 

 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

 
CATEGORIA 

 
SUB CATEGORÍA 

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 
41 
42 
43 
44 

Hoy miércoles 26 de noviembre siendo las 8:00 de la mañana 
espero a los niños y niñas poco a poco llegan buenos días profesora 
me saludaron los niños respondí el saludo acto seguido ingresamos 
al salón,  algunos se acercan y me saludan muy expresivos 
actividades permanentes, uso de carteles 
 La hora de la noticia personal, los niños expresan verbalmente su 
noticia personal y representación previa motivación de la Docente 
Se les da a conocer a los niños el tema del día,  hoy “descubriremos 
de donde salen las burbujas de colores.” 
Será con una caja de sorpresa donde contendrá los materiales.  
Para realizar el experimento.                   
Dialogamos mediante interrogantes ¿Qué habrá en esta caja? Los 
niños responden juguetes, comida, vaso, botella, sacare para que 
vean lo que hay  ¿Qué hemos observado? Profesora hay vaso, 
jabón, azúcar, agua, sorbete, respondieron cada niño ¿Cómo se 
llaman? ¿A qué huelen? El jabón huele a limpio dice yoel, el azúcar 
huele a azúcar dice Grecia muy bien todos las cosas huelen a algo 
que les caracteriza les respondo ¿Para qué lo utilizamos? Para 
trabajar dice Cristian, el jabón para lavarnos las manos dice ronal 
Les explicare que vamos a realizar varios experimentos  con agua, 
azúcar, cañitas, jabón y tempera. Les recordare las normas para 
divertirnos sin hacernos daño, ni hacer daño a los demás y dejar el 
espacio limpio. Les recordare también que es muy importante seguir 
las indicaciones que les daré.  
Observamos y describimos las características de los materiales que 
se utilizan, manipulando  y comparando. 
 Se les hace preguntas que les hagan pensar: ¿tomaremos el agua? 
¿el azúcar comeremos? ¿Las cañitas vamos a morder? ¿Para qué 
serán? 
Les diré a los niños que vamos a trabajar juntos y al mismo tiempo. 
Preguntare: ¿Qué creen que pasara si mezclamos agua con azúcar? 
Escuchare sus hipótesis y luego les pido que pongan un poco de 
agua en sus vasitos y le agreguen una cucharadita de azúcar, lo 
remueven y luego soplan. Preguntare ¿Qué sucedió con el agua? 
Luego echamos unas gotas de jabón liquido a cada vaso y les pediré 
que soplen. Les pregunto ¿Qué sucede ahora? 
Les propondré hacer burbujas de colores. Preguntare ¿Qué 
podemos hacer para tener burbujas de colores? 
Mesclaremos el agua con tempera y soplamos nuevamente y 
comprobamos que las burbujas salen de colores, en un papelote 
ellos dictaran a la profesora (utilizare siluetas y escribiré el nombre  
al costado de los materiales que utilizamos y luego el proceso. 
Motivaré a los niños para que dibujen con la mescla usando el 
pincel, luego escribirán lo que dibujaron. 
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metodológicas 
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metodológicas  
 
 
 
 
Evaluación  

Gestión de 
tiempo (F) (1-9) 

 
 

 
 
 
 
 

Material concreto   
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(F) (12-29) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Procesos 
pedagógicos 
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Procesos 

pedagógicos 
(F) (44-48)  

 
 
 
 

Evaluación 
cualitativa (F) 
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45 
46 
47 
48 
49 

Mediante preguntas  los niños recuerdan lo que hicieron y 
aprendieron: Que hicimos hoy, les gusto, que grupo trabajo bien 
Los niños dialogan con sus padres sobre la actividad realizada. 
Hacemos la metacognición. 
Tome nota en la lista de cotejo  para evaluar  a los niños y niñas a 
través de la exposición de la narración de su texto producido. 
Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

 
Planificación 
 

(49-51) 
Procesos 

pedagógicos 
(F) (52)  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron  narrar textos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Tome nota en la lista de cotejo  la parte cualitativa  de la evaluación. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis 
estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

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

y sub categorías. 
  cuento con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema 

tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general. 
 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar 

mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO N° 09 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Comunicación 

DÍA   27 de noviembre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 03, 04, y 05 años 

TEMA “Etiquetamos los productos y ponemos los precios.”  

CAPACIDAD      Produce texto, empleando trazos, grafismos o formas convencionales (letras) de escritura  de manera 
libre y espontánea con sentido de lo que quiere comunicar.  

DOCENTE Yeni Osorio Cuyo 

I.E I Nº 54726 – Orcconmarca 

C
O

D
IG

O
 

 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

 
CATEGORIA 

 
SUB CATEGORÍA 

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 
41 
42 
43 

Hoy jueves 27 de noviembre siendo las 8:00 de la mañana llegue al 
trabajo, buenos días profesora  me saludaron los niños les respondí 
el saludo en seguida ingresamos al salón,  poco a poco iban 
llegando los niños y niñas, algunos se acercan y me saludan muy 
expresivos, Iniciamos las rutinas pasan a dirigir la actividad, rezan, 
cantan. Luego les pido que entonen la canción de la semana, 
usamos el calendario y finalizan realizando watuchis (adivinanzas), 
antes de comenzar  con la clase les dije que presten atención, luego 
les interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? 
¿Qué día es hoy? ¿Qué año es?. Dialogamos mediante interrogante 
traté de averiguar si les gustaba escribir en empaques buenos la 
mayoría respondió que sí. 
Les comente el propósito de la sesión de clase “etiquetaremos los 
productos de la tienda y pondremos sus precios” 
Visitamos nuestra tienda escolar y observamos nuestros  productos, 
ya sentados en nuestros asientos preguntamos: ¿Qué falta en 
nuestra tienda? Marisel dice el caramelo cuanto cuesta, el fideo no 
tiene precio dice yoel y no  tiene su nombre, como venderemos, sin 
precios y nombres respondí Cristian dijo hay que dibujar profesora 
sus precios y nombre para comprar, entonces nos dirigimos a ver 
que hay en la tienda, empezaremos con y se les muestra las latas  y  
pregunto: ¿Qué es? Leche profesora dice ángel muy bien yo escribo 
ustedes me dictan ¿Qué contenían estas latas? leche ¿Qué les 
falta?  Su precio ¿les gustaría ponerles su nombre? Si profesora 
respondieron en conjunto hacemos nuestros acuerdos para nuestra 
actividad: ¿Qué haremos? pondremos sus nombres y precios 
¿Cómo lo haremos? dibujando y escribiendo ¿Qué necesitamos? 
Lápiz dice brayan, papel dice yandel, pinturas dice ángel ¿Dónde lo 
haremos? En nuestros asientos dice Grecia, yoel dice cerca de la 
tienda para ver como  dibujar, reunimos nuestros materiales y  
etiquetamos nuestros productos como: leche, aceite, atún, para 
luego colocarlos en nuestra tienda. 
en una hoja de aplicación realizamos la seriación con figuras 
recortables  de pequeño mediano y grande con los productos que 
hemos etiquetado. 
Al retorno de nuestro refrigerio los niños mencionan los productos 
que hemos etiquetado para luego con la ayuda de la profesora 
podamos silabearlo. la palabra tienda y algunos nombres de los 
productos que ya etiquetamos,  
Luego en una hoja pintamos la cantidad de silabas de cada 
producto, al término de la actividad  mencionamos  el tamaño y el 
nombre  de cada producto que  hemos etiquetado, en nuestra casa 
preguntamos a nuestros padres que nombre le podemos poner a 

planificación 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
metodológicas 
 
 
 
 
 
 
Material 
Educativo 
 
Estrategias 
metodológicas  
 
 
Planificación 
 
 
 
 
 
 
Material 
educativo 
 
 
 
 
Planificación 
Evaluación  
 
Planificación 
 

Gestión de 
tiempo (F) (1-12) 
 

 
 

 
 

Produddion de 
textos (13-27) 

 
 

 
 

 
 

Material de 
escritorio (F) (28-

29)  
Producciones 

escrita (D) (44-
51) 

 
 

Procesos 
pedagógicos 

(F) 
 (34-40) 

 
 
 
 
Uso de material 
gráfico (F) (41-

45)  
 
 

Procesos 
pedagógicos 

(F) (46) 
 Evaluación  (47-

48) 
 

Procesos 
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44 
45 
49 
50 
51 

nuestra tienda. 
Hacemos la metacognición. 
Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas a 
través de la exposición de la narración de su texto producido. 
Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

pedagógicos 
(F) (49)  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Aplicación de estrategias de producción de textos  

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron  narrar textos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición de sus trabajos de su texto producido. 

 Tome nota en la lista de cotejo  la parte cualitativa de la evaluación. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis 
estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos.  

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

y sub categorías. 
  cuento con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema 

tratado. 
 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar 

mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO N° 10 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Comunicación 

DÍA 28 de noviembre  

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 03, 04, y 05 años 

TEMA “hacemos un cartel con el nombre de la tienda.”  

CAPACIDAD      Produce textos escritos 

DOCENTE Yeni Osorio Cuyo 

I.E I Nº 54726 – Orcconmarca 

C
O

D
IG

O
 

 
 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
 
 

 
CATEGORIA 

 
SUB CATEGORÍA 

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 
41 
42 
43 

Hoy viernes 28 de noviembre siendo las 8:00 de la mañana 
me dirigí a mi  aula buenos días profesora me saludaron los 
niños  acto seguido ingresamos al salón, Iniciamos las 
rutinas un niño pasan a dirigir la actividad, rezan, cantan. 
Luego les pido que entonen la canción de la semana, 
usamos el calendario y finalizan realizando canciones antes 
de comenzar  con la clase les dije que presten atención, 
luego les interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está 
el tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué año es?  Dialogamos 
mediante interrogante traté de averiguar si les gustaba los 
carteles que ven en las tiendas la mayoría respondió que sí 
habían visto en talavera encima de su puerta de la tienda 
yoel dijo que era muy grande  les comente el propósito de la 
sesión de clase “Hoy haremos un cartel para el nombre de 
nuestra tienda escolar” 
La maestra llevara una lamina de una tiendita  y comentara  
acerca de la tienda, ¿Dónde queda la tienda? hay uno en la 
esquina es del señor Juan dice Grecia ¿de quién es? Del 
señor Juan ¿Qué vende? Muchas cosas de comer dice 
Ronal  y  ¿cuál es su nombre? Se llama solo tienda dice 
Brayan 
Mediante esta actividad dialogamos el cartel es un letrero 
grande donde se anuncia el nombre de una tienda o si 
quieres comunicar algo a las personas se pone en un lugar 
donde todos puedan ver o observa este letrero llamado 
cartel y preguntamos a los niños: ¿Qué le falta a nuestra 
tienda escolar? su nombre en un cartel dice Cristian ¿Qué 
nombre le quisieran poner a la tienda? Le pondremos la 
tienda de DON ANGEL ¿de quién es la tienda? La tienda es 
del dueño que es el vendedor en este caso el niño Ángel 
¿Qué vendemos en nuestra tienda? Hay muchas cosas 
para comer y preparar las comidas y lavar la ropa y muchos 
dulces dice cristin. 
Con la participación de los niños proponemos el nombre de 
nuestra tienda y luego opinamos de el por qué hemos 
escogido ese nombre. 
Elegimos el nombre de la tienda  
Para la aplicación utilizamos una cartulina  donde 
escribimos el nombre de nuestra tienda  para que los niños 
lo decoren y luego para  colocarlo en el rincón de nuestra  
tienda escolar. 
al retorno del refrigerio  dibujan el cartel de la tienda con 
estantes llenos de productos  donde los niños dibujaran  los 
productos observando la tienda escolar y copian el nombre 

Planificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material Educativo 
 
 
 
 
 
Estrategias 
metodológicas  
 
 
 
 
 
 
 
Planificación 
 
 
 
Material educativo 
 
 
Estrategias 
metodológicas  
 
 
 
Evaluación  
 
Planificación 
 

Gestión de tiempo 
(F) (1-13) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Material concreto  
(14-18) 

 
 
 
 

Juegos verbales  
(F) (19-28) 

 
 
 
 
 
 

 
Procesos 

pedagógicos 
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Material gráfico (F) 

(33-35) 
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textos 

 (F) (36-40) 
 

  
 

Evaluación 
cualitativa (F) (41-
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de la tienda donde corresponde, realizamos las preguntas: 
¿Cómo se llama la tienda? ¿Qué les gusta de nuestra 
tienda? ¿de quién es la tienda? 
Tome nota en la lista de cotejo  para evaluar  a los niños y 
niñas a través de la exposición de sus trabajos  de su texto 
producido. 
Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

42) 
Procesos 

pedagógicos 
(F) (43)  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo y el enfoque de interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual. 

 Aplicación de estrategias de Juegos verbales. 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto producido. 

 Tome nota en la lista de cotejo  la parte cualitativa de la evaluación. 

 Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis 
estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Necesito saber más  de variedad  en estrategias en producción de textos.   

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

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

pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:  
 

NOMBRE DEL PROYECTO: Rescatando y valorando la tradición escrita de mi 

                                  comunidad”  

TIEMPO DE DURACIÓN:     2 semanas                     NÚMERO DE SESIONES: 9 

MOMENTO PEDAGÓGICO: 

PRODUCTO: El cuaderno recopilador de textos y el álbum  de sus textos 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS:  

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

 
Negociación con los niños y 
niñas. 
 

A través de preguntas 
(asamblea) 
 
 Estableciendo normas de 
uso de ellas. 

Para que conozcan y valoren las 
tradiciones orales de su comunidad y las 
mantengan vivas. 
 
  
 

 
Recolectar la tradición oral 
de la comunidad junto con 
los niños.  

Entrevistando a los 
ancianos de la comunidad 
y padres de familia, 
invitando a las mamas a 
que vengan a cantar o 
visitándolas. 
 

Para fortalecer el desarrollo del lenguaje 
oral. 
 
 
Para que ellos se sientan partícipes de la 
labor educativa. 

Que los niños elaboren sus 
mini libretos de los textos. 
 

A través de diferentes 
estrategias. 
 
 

Plasmar de manera concreta 
cancioneros y libretos.   

Crear cuentos de la 
comunidad 
 

A través de diferentes 
estrategias. 
 

Plasmar de manera concreta 
cancioneros y libretos. 
 

Crear  oralmente 
adivinanzas de comunidad 
 

-creando en forma 
individual. 
- dialogando 

- siluetas de  

 
Creando cuentos de la 
comunidad 

-los niños  inventan 
cuentos  en forma oral  

- siluetas de  
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SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
 

FASCICULO COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

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

 
 

Autonomía toma decisiones 
y realiza actividades con 
independencia y seguridad, 
según sus deseos, 
necesidades e intereses. 
 
 
 
 
Resolución de conflictos  

Expresa con seguridad sus opiniones 
sobre diferentes actividades.  
  
 Defiende a sus amigos más 
pequeños cuando están siendo 
molestados o agredidos. 
   
 Cumple los acuerdos del aula o del 
grupo más pequeño.   
 

 
 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

 
Producción de textos  

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, 
textualizacion y revisión, 
con la finalidad de utilizarlo 
en diversos contextos. 

 
Se apropia del sistema de 
escritura 
 
 
Textual iza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
 
 
 
 

Utiliza letras sueltas, trazos, o 
formas convencionales de escritura 
para comunicar sus ideas. 
 
Dicta textos con orden lógica: 
experiencias y cuentos, canciones, 
adivinanzas. 
 
Interpreta sus dibujos libres de 
manera escrita según su nivel de 
escritura. 
 
 

 
 
 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implica la construcción del 
significado y uso de los 
números y sus operaciones. 

 
 
 
 
 

Argumenta el uso de los 
patrones, relaciones y 
funciones para resolver 
problemas. 

Describe una secuencia de 
actividades cotidianas de hasta tres 
sucesos utilizando referentes 
temporales: antes, durante, 
después.   

  

 
 
 
 

CIENCIA Y AMBIENTE 

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

 
Reconoce y valora la vida 
de las personas, las plantas 
y animales, 
las características generales 
de su medio ambiente, 
demostrando 
Interés por su cuidado y 
conservación. 

Practica hábitos de higiene 
personal para el cuidado de 
su salud lavado de manos 
antes y después de tomar 
sus alimentos, de usar los 
servicios higiénicos, 
cepillado de dientes. 

 
 
Realiza acciones de higiene personal 
con autonomía, como: lavar su mano.   

 
 
Manipula elementos de la naturaleza 
cuidando de ella. 
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 PLANIFICAR EL  PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 
 

¿QUÉ VAMOS A 
HACER? 

¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 

- Recopilar 

cuentos, 

canciones, 

adivinanzas,  de 

nuestros 

abuelos 

 

 
 

 Averiguando, 

preguntando a las 

mamas. 

 Visitando a los 

yachayaq  

 Preguntando o 

entrevistando 

 Dibujando 
 

 
- Hojas cuadernos gomas papeles 

palitos. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
LA PREPLANIFICACIÓN. 
 

NOMBRE DEL PROYECTO:  Rescatando y valorando la tradición oral de mi comunidad 

TIEMPO DE DURACIÓN:  2 semanas 

PRODUCTO: álbum de los textos 

¿QUÉ HAREMOS? ¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 

Álbum de la 
recopilación de cuento, 
canción, adivinanza. 

Preguntando a nuestros 
papas y abuelitos. 
 

- Hojas cuadernos gomas 

papeles palitos. 

 
 

 
Cuaderno viajero 

Dictando a la profesora. 
Escribiendo 

 

Plumones, papel 
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Ficha de la lista de verificación para evaluar el proyecto de aprendizaje de la 

propuesta. 

Lista de verificación para evaluar el proyecto de aprendizaje 

A continuación se presentan diferentes aspectos que debe cuidar para elaborar unidades de aprendizaje. En esta 
guía se consideran cuatro rubros: Muy bien (MB), Bien (B), Regular (R) y Deficiente (D): 

ASPECTOS MB B R D REFLEXIÓN 

Presenta coherencia con la programación anual.      

Presenta el eje del conocimiento de forma precisa      

Selecciona la capacidad pertinente a los conocimientos y a la 
propuesta pedagógica alternativa. 

     

Selecciona las actitudes y valores que permita el desarrollo del eje 
de conocimientos y la propuesta pedagógica alternativa. 

     

Los conocimientos son coherentes con la propuesta pedagógica 
alternativa (PPA). 

     

El tiempo establecido para el desarrollo del eje de los conocimientos 
es pertinente al desarrollo de la investigación. 

     

Los conocimientos se encuentran articulados con otras áreas de 
acuerdo a la PPA. 

     

Se introduce el tema transversal en los conocimientos y actividades 
previstas de acuerdo al plan de acción de la PPA. 

     

Los conocimientos y las actividades tienden a desarrollar la actitud 
crítica y reflexiva en los estudiantes y en los docentes. 

     

Propone métodos, técnicas y estrategias que promueve el 
aprendizaje activo, crítico reflexivo según la PPA. 

     

Los conocimientos y las actividades promueven el aprendizaje 
intercultural de acuerdo a la PPA. 

     

Los conocimientos se encuentran secuenciados de lo simple a lo 
complejo. 

     

Propone la elaboración de organizadores visuales (esquemas, 
mapas mentales, círculos concéntricos) y otras estrategias 
metodológicas de acuerdo a su propuesta pedagógica alternativa. 

     

Las estrategias metodológicas son pertinentes para el desarrollo  los 
conocimientos propuestos de acuerdo a su propuesta pedagógica. 

     

Propone actividades que permitan el logro de los aprendizajes 
previstos, teniendo en cuenta la teoría crítica reflexivo. 

     

Asigna el tiempo que durara cada actividad.      

Formula los indicadores para evaluar los aprendizajes.      

Los indicadores son explícitos y observables.      

Propone los instrumentos de evaluación.      
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 01 
Burbujas de colores 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 

Juego trabajo en los sectores 
Rutinas de entrada: Actividades 
permanentes, uso de carteles 
 La hora de la noticia personal, los niños 
expresan verbalmente su noticia personal y 
representación previa motivación de la 
Docente 
INICIO problema 
Se les da a conocer a los niños el tema del 
día,  hoy “descubriremos de donde salen 
las burbujas de colores.” 
Será con una caja de sorpresa donde 
contendrá los materiales.  Para realizar el 
experimento.                   
 
Dialogamos mediante interrogantes 
¿Qué hemos observado? ¿Cómo se 
llaman? ¿A qué huelen? ¿Para qué lo 
utilizamos? 
Les explicare que vamos a realizar varios 
experimentos  con agua, azúcar, cañitas, 
jabón y tempera. Les recordare las normas 
para divertirnos sin hacernos daño, ni hacer 
daño a los demás y dejar el espacio limpio. 
Les recordare también que es muy 
importante seguir las indicaciones que les 
daré.  
Observamos y describimos las 
características de los materiales que se 
utilizan, manipulando  y comparando. 
 Se les hace preguntas que les hagan 
pensar: ¿tomaremos el agua? ¿el azúcar 
comeremos? ¿Las cañitas vamos a 
morder? ¿Para qué serán? 
Les diré a los niños que vamos a trabajar 
juntos y al mismo tiempo. 
Preguntare: ¿Qué creen que pasara si 
mezclamos agua con azúcar? Escuchare 
sus hipótesis y luego les pido que pongan 
un poco de agua en sus vasitos y le 
agreguen una cucharadita de azúcar, lo 
remueven y luego soplan. Preguntare ¿Qué 
sucedió con el agua? 
Luego echamos unas gotas de jabón 
liquido a cada vaso y les pediré que soplen. 
Les pregunto ¿Qué sucede ahora? 
Les propondré hacer burbujas de colores. 
Preguntare ¿Qué podemos hacer para 
tener burbujas de colores? 
Mesclaremos el agua con tempera y 
soplamos nuevamente y comprobamos que 
las burbujas salen de colores, en un 
papelote ellos dictaran a la profesora 
(utilizare siluetas y escribiré el nombre  al 
costado de los materiales que utilizamos y 

Materiales de 
los sectores, 
Carteles  
Dialogo  
Papelotes 
plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caja de 
sorpresa 
Azúcar 
Agua 
Cañitas 
Jabón liquido 
Tempera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja bond 
Tempera, lápiz, 
colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula de la 
institución. 
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luego el proceso. Motivaré a los niños para 
que dibujen con la mescla usando el pincel, 
luego escribirán lo que dibujaron. 
Mediante preguntas  los niños recuerdan lo 
que hicieron y aprendieron: Que hicimos 
hoy, les gusto, que grupo trabajo bien 
Los niños dialogan con sus padres sobre la 
actividad realizada. 
 
 

Papel bond, 
lápiz, pinturas. 
 
 
Cartel de 
evaluación 

 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 02 
Elaborar coronas para los muertos 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 

Juego trabajo en los sectores 
Rutinas de entrada: Actividades 
permanentes, uso de carteles 
 La hora de la noticia personal, los niños 
expresan verbalmente su noticia personal y 
representación previa motivación de la 
Docente 
INICIO  
Se les da a conocer a los niños el tema del 
día,  hoy Aprendemos a elaborar coronas 
para los muertos 
Se les mostrara los materiales con que se 
va ha trabajar la corona de papel 
dialogamos mediante preguntas ¿Qué 
podemos hacer con estas cosas? ¿Para 
que servirá?   
Se les preguntará: ¿Por qué visitamos al 
panteón? ¿Quiénes están allí? ¿Saben que 
día se va al panteón?   ¿Que se les lleva? 
¿Ustedes quieren llevar flores a sus 
familiares que están en el panteón? 
Dialogaremos acerca del dia de los 
muertos en este día se les recuerda a 
todos los familiares amigos que ya se han 
muerto, y descansan en el panteón por eso 
visitamos llevándoles flores  
Se les mostrará la corona de papel y les 
preguntamos ¿quieren hacer flores de 
papel? Los materiales son: 
-papel crepe de diferentes colores de 
tamaño 12 por 15 cm 
-liga pequeños 
-un circulo de 
-lana 
Primero se corta los papeles de 12 por 15 
cm. Se junta 8 papeles luego se dobla 

Materiales de 
los sectores, 
Carteles  
Dialogo  
Papelotes 
plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja bond 
Tempera, lápiz, 

Aula de la 
institución. 
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como abanico una vez doblado se agarra 
con la liga del medio se estira el abanico 
luego se separa papel por papel y así va 
construyéndose la flor. en  el circulo y se 
pega las flores y ya están listas las flores. 
Los niños dibujan lo que hicieron 
cierre 
 Se les preguntará ¿Qué hemos aprendido 
hoy día? ¿Quiénes han hecho esta flor?   
Los niños visitan al panteón y llevan las 
flores que elaboraron. 
  
 

colores. 
 
 
 
 
 
Papel bond, 
lápiz, pinturas. 
 
 
 
 
 
Cartel de 
evaluación 
 
 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 03 
Visitamos una tienda 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 

Juego trabajo en los sectores 
Rutinas de entrada: Actividades 
permanentes, uso de carteles 
 La hora de la noticia personal, los niños 
expresan verbalmente su noticia personal y 
representación previa motivación de la 
Docente 
INICIO problema 
Se les da a conocer a los niños el tema del 
día,  hoy “.Visitamos una tienda” 
Se recuerda a los niños sobre la visita que 
se hará a la tienda y el regalito que le 
llevaremos al vendedor. 
Con los niños se establecen las normas 
para realizar la salida: cuidados al salir a la 
calle y dentro de la tienda. 
Salen y visitan la tienda de la comunidad y 
se les pregunta, ¿que observan?, ¿qué 
cosas hay?, ¿cómo son?, ¿hay muchas 
cosas para vender?, ¿todas son iguales?, 
¿Cómo están organizadas? ¿Todo costará 
igual?, ¿Para qué sirven? Entre otras 
preguntas. Los niños responden y la 
maestra va puntualizando cómo se 
organiza una tienda y sus funciones. 
Conversan con el vendedor y absuelven 
todas sus dudas e inquietudes. Para que 
los niños observen la transacción de 
compra y venta que se realiza en una 
bodega, la maestra compra un queque 
nutritivo para repartir entre los niños. 
Además recibe del vendedor,  las cajitas, 
sobres de productos, envolturas, botellas, 
latas que servirán para organizar la tiendita. 
El niño elegido, en representación de todos 
los niños entrega al vendedor la tarjeta 

Materiales de 
los sectores, 
Carteles  
Dialogo  
Papelotes 
plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caja de 
sorpresa 
Azúcar 
Agua 
Cañitas 
Jabón liquido 
Tempera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula de la 
institución. 
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dándole el agradecimiento por su atención.  
Todos los niños agradecen al vendedor y 
se despiden. 
En el aula los niños agrupan los materiales 
traídos de la tienda y los recolectados por 
los padres de familia, de acuerdo a 
diferentes criterios: uso, colores, formas, 
tamaños, etc. 
Describen sus agrupaciones y  
ordenamientos   
Dibujan las agrupaciones que realizaron  
escriben lo que dibujaron de acuerdo a su 
nivel de escritura y  las comentan. 

 
Hoja bond 
Tempera, lápiz, 
colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel bond, 
lápiz, pinturas. 
 
 
 
 
 
Cartel de 
evaluación 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 04 
Nuestros ríos y puquiales que hay en nuestra comunidad 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 

Juego libre en los sectores  
El niño elegirá libremente el sector donde va 
jugar. 
Rutinas 

Los niños controlan su  asistencia, calendario, 
recordamos nuestros  acuerdos del aula. 
  Se les da a conocer a los niños  @ el tema 
del día  
Hoy hablaremos de  nuestros rios y puquiales 
que hay en nuestra comunidad. 
Preguntamos  ¿Estaran lejos del jardín? 
¿Quiénes pasan todos los días? ¿Cómo 
estará? ¿Qué cosas podemos encontrar?  
Nos organizamos para salir a observar los rios 
y puquiales, recordamos nuestras normas. 

Materiales de 
los sectores, 
Carteles  
Dialogo  
Papelotes 
plumones 
 
 
 
 
 
 
 
Normas de 
salida,  

Aula de la 
institución y rio 
de la 
comunidad. 
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En el rio o puquial se les pregunta lo que 
observamos, ¿Cómo está el río? ¿Es grande o 
pequeño? ¿Por qué creen que esta así?  
¿Qué animales viven en el río? ¿Podemos ver 
algún animal que vive aquí? ¿Cómo creen que 
era antes? ¿Alguna vez han visto en fotos o 
les han contado como era este río?  
Antes en estos puquiales y rios habia mucha 
agua limpia, las personas venían a lavar sus 
ropas, bañarse, existían  peces, sapos, ranas, 
en su orilla había árboles, pasto que todos los 
niños y adultos venían y se podían echar, 
jugar mientras lavaban su ropa. 
¿Ahora creen que podemos hacer esas 
cosas?, ¿Por qué?,¿porque el rio estara 
contaminado? ¿Qué podemos hacer para que 
el río no siga contaminandoce? ¿Por qué ya 
no hay tantos animalitos como habia antes?  
¿Los animales moriran por la basura que 
botamos  en el río?,¿ porque?. 
Seguimos avanzando por la orilla del río , 
observamos lugares donde hay pasto, pero 
que los niños y niñas no pueden echarce 
porque hay mucha basura. 
   Los niños y niñas  opinaran lo que podemos 
hacer para evitar que nuestro rio se siga 
contaminando, recuperar a  los diferentes 
animales que hay, Colocar letreros que digan 
no botar basura al río ni en las calles, etc. 
¿Ustedes conocen otros ríos?, ¿son igual a 
este, como son?. 
De retorno al aula la maestra realiza un 
comentario y explica a los niños y niñas sobre 
la contaminacion y las consecuencias que trae 
a nuestras vidas, (se puede apoyar con fotos, 
videos, laminas, etc) 
Los niños y niñas dibujan de manera grupal el 
rio o manante que visitaron y las cosas que 
observaron durante la salida. 
Exponen sus trabajos.  
Recordamos lo aprendido y sacamos las 
conclusiones con la participación de los niños 
¿A dónde fuimos? 
¿Cómo estaba? ¿Les gusto el lugar donde 
fuimos? 
¿Qué aprendimos? 
¿Qué debemos hacer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja bond 
Tempera, lápiz, 
colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel bond, 
lápiz, pinturas. 
 
 
Cartel de 
evaluación 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 05 
producimos cuentos mediante lectura  de imágenes. 

COMPONENTE
S 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 

Juego libre en los sectores 
Rutinas de entrada: control de tiempo, calendario 
asistencia. 
hoy produciremos cuentos mediante imágenes. 
Se les presenta una secuencia de imágenes muy 
coloridos, se les pedirá a los niños que observe y 
describan  al detalle 
Dialogamos mediante interrogantes 
¿Qué hemos observado? ¿Qué cosas hemos 
visto? ¿Qué personajes había? ¿Qué elementos 
más hay? ¿Qué están haciendo?   
¿Se puede leer solo con las imágenes o dibujos 
sin escritos? Que nos dirán estas imágenes? 
¿Quieren q les cuente? 
Se les presenta los escritos que corresponden a 
cada secuencia de imágenes, será como Ustedes 
me ha contado? ahora lo voy a leer, se realiza la 
lectura de manera muy pausada para q los niños 
puedan entender, se les explica q las imágenes 
nos pueden decir mucho o darnos mensajes para 
ello es importante la observación, también se les 
explica sobre los proceso para crear un cuento 
Inicio nudo y desenlace, además todo cuento tiene 
un título. 
Se les presenta un pequeño libro de cuentos con 
imágenes atractivos y coloridos, realizamos la 
lectura de imágenes desde el forro para identificar 
el título del cuento, quien lo escribió luego la 
docente lee el cuento. 
A cada grupo de trabajo se le presenta  una 
secuencia de imágenes un grupo producirá el 
inicio,  el otro el  nudo y el final el desenlace  los 
niños escriben con sus grafismos luego serán 
dictadas a la docente 
En hojas  de aplicación ordenamos una secuencia 
de imágenes y creamos nuestros cuentos de 
manera individual le ponemos el forro a nuestro 
cuento luego el  autor y los 
Exponemos. 
Mediante preguntas  los niños recuerdan lo que 
hicieron y aprendieron: 
Que hicimos hoy?, ¿les gusto?,¿ como se llama lo 
que hicimos?, les  hubiera gustado trabajar de otra 
manera?. Realizamos el desarrollo de la 
conciencia fonológica en la palabra significativa  
    I- MÁ – GE- NES    0-0-0- 0= 4 
Los niños dialogan con sus padres sobre la 
actividad  y crean otros cuentos con ayuda de 
papá o mamá 
 Realizamos la técnica  la lluvia de colores  con 
cepillos y con témpera de colores 
Nos organizamos para la salida y despedida 

Materiales de 
los sectores, 
Carteles  
Dialogo  
Papelotes 
plumones 
 
Carteles  
 
Lámina 
Dialogo  
Secuencia de 
imágenes 
plumones 
Cartulinas 
tijera 
Goma 
Crayolas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja bond 
Tempera, 
lápiz, colores. 
 
 
 
 
 
 
Papel bond, 
lápiz, pinturas. 
 
 
Cartel de 
evaluación 

Aula de la 
institución. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 06 
Producimos  poesía 

COMPONEN
TES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARI
O 

 

Juego libre en los sectores 
Rutinas de entrada: control de tiempo, calendario 
asistencia. 
Se les presenta una poesía a la mariposa 
“Es la mariposa  
de hermoso color 
Luce grandes alas 
Va de flor en flor 
Mariposa, mariposa 
 primorosa como la rosa 
Alegra jardines 
Alegra corazones” 
 primero la imagen luego lo escrito, la Docente recita  
acompañando con gestos, mímicas y movimientos 
Dialogamos mediante interrogantes 
¿Qué hemos observado? ¿Cómo es la mariposa? 
¿Dónde ha visto uno igual? ¿Que decía en el escrito o 
texto? ¿A quién era dirigido?  ¿Cómo creen que se 
llama?¿qué creen que es una poesía? 
Se le explica que este texto que les he presentado es 
una poesía .La poesía es la expresión máxima de las 
personas hacia alguien que más queremos, hacia 
animales u objetos que más nos gusta, decirles cosas 
bonitas en un lenguaje dulce y melodioso, describiendo 
sus características y comparando con algo bonito 
ejemplo “ tus ojitos son como el lucero” 
Se les presenta silueta de elementos conocidos por los 
niños y que les gusta, se les dirá ahora vamos a decirle 
palabras muy bonitas a estos elementos, es decir 
vamos crear una poesía los niños describen al detalle 
todas las características luego comparamos algunas 
características con algún elemento de la naturaleza, en 
un papelote la Docente escribe los niños dictan 
acompañando con la imagen presentada  
En hojas bond o soportes de cartulina blanca se les 
pedirá a los niños que dibujen los que más quieren o lo 
que más les guste y en base al dibujo crean su propia 
poesía, los niños leen su poesía frente a sus 
compañeros, en el grupo juntamos y encuadernamos 
las poesías con nombre de los autores, finalmente 
llevamos para implementar la biblioteca. 
Mediante preguntas  los niños recuerdan lo que 
hicieron y aprendieron: 
Que hicimos hoy, les gusto, como se llama lo que 
hicimos, les  hubiera gustado trabajar de otra manera.  
Los niños dialogan con sus padres sobre la actividad  y 
crean otras poesías junto con ellos 
Actividad grafico plástico, Realizamos la técnica del 
manchado con témpera de colores. 
Rutinas de salida. Nos organizamos para la salida y 
despedida 

Materiales de 
los sectores, 
Carteles  
Dialogo  
Papelotes 
plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja bond 
Tempera, lápiz, 
colores. 
 
 
 
 
 
 
 
Papel bond, 
lápiz, pinturas. 
 
 
 
 
 
Cartel de 
evaluación 

Aula de la 
institución. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 07 
Elaboremos etiquetas y nuestra lista de compras. 

COMPONEN
TES 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 

Actividades Permanentes de entrada. 
Utilización libre de los sectores   
Actividad de desarrollo de la unidad 
-Salimos al patio en orden y delimitamos el espacio 
realizando ejercicios de calentamiento: caminamos 
de puntas y talones, trotamos, corremos,  gateamos, 
etc 
-Marcamos el pulso con brazos, pies, cabeza, etc. 
Colocamos 19 ula – ulas en el patio formando un 
gusano, los niños saltaran con uno y  2 pies. Cuentan 
¿Cuántas  ulas ulas hay? ¿Hay más ula – ulas o hay 
más niños? Vamos a jugar a la canasta revuelta: “Se 
coloca  a cada niño en sola pero con el sello de un 
fruta. Se colocan todos mezclados en círculo. 
Cuando  la profesora dice: Peras, los niños que 
tienen  esa sola pero cambian de sitio, al mencionar 
otra fruta esta cambian de lugar cuando dice Canasta 
revuelta, todos los niños deberán cambiarse  de 
lugar. ”Ahora Yo soy  una compradora y quiero 2 
plátanos (salen al centro esos niños), 3 naranjas 
¿cuantas frutas tengo en total?, cuentan y dan la 
respuesta Se invita a algunos niños para que realicen 
el juego de comprar algunos frutas. Realizamos 
ejercicios de respiración y dialogamos sobre lo 
realizado. Actividad de proyecto Hoy vamos a 
elaborar etiquetas, luego las coloraremos en nuestros 
productos para saber cuánto cuesta cada uno. Se 
entrega a cada niño una etiqueta y ellos elegirán  el 
producto al cual le van a poner  el precio, la profesora 
les dará el modelo de  cómo se escribe su nombre o 
la copiaran del propio producto, luego escriben el 
precio de la lista de precios colocada por la profesora  
y dibujan el producto. Se les pide que hagan su lista 
de compras en su libreta de notas, Escriben, cortan y 
engrapan. 
Actividad gráfico plástico Les  gusta los chupetines? 
¿Venden chupetines en las tiendas? ¿Cómo  
podemos hacer chupetines de juguete? Siguen las 
instrucciones puestas en un papelote. Chupetines de 
juguete Materiales: 
Papel crepé  de colores 
Paletas de helado 
Tijeras, Goma 
Procedimiento Se coge una paleta y se envuelve en 
la parte de arriba de esta, papel crepé formando  una 
bola. Se le hecha goma para que quede pegado el 
papel a la paleta. Se les entrega el material y 
confeccionan muchos  chupetines Formamos  grupos 
teniendo en cuenta el criterio color. La profesora dice 
si tengo 5 chupetines rojos y 2 amarillos ¿Cuántos 
chupetines tengo en total? Menciona otros problemas 
como el anterior cambiando  cantidades. Resuelven 
fichas de trabajo de agregar. 
Salida. 

Materiales de 
los sectores, 
Carteles  
Dialogo  
Papelotes 
plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja bond 
Tempera, lápiz, 
colores. 
 
 
 
 
 
 
 
Papel bond, 
lápiz, pinturas. 
 
 
 
 
 
Cartel de 
evaluación 
 
 

Aula de la 
institución. 

 



109 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 08 

Elaborando nuestro recetario de tanta wawa 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 

Se presenta una caja de sorpresas que 
contenga: grajeas, pasas, harina, canela, 
huevo, azúcar, sal, levadura, manteca etc. 
mediante preguntas los niños responde a  
las interrogantes:¿Quién adivina lo que  
hay en esta caja? ¿Cómo será? ¿Para qué 
sirve? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Qué 
podemos hacer con estos productos? 
Con ayuda del producto se organiza un 
mapa conceptual para dar a conocer la 
utilización de  los ingredientes de la tanta. 
Se aprovecha esta situación para que cada 
niños copie el nombre de un producto la 
que será pegada en el mural de 
recetario.(lista de ingredientes) 
Harina   1k 
8 huevos 
2 tazas de azúcar 
1 pizca de sal 
2 cdas, de esencia de vainilla. 
2 cdas de levadura. 
½ k de manteca 
4 tazas de agua con canela y clavo 
DECORADO 

½ k de pasas 
1/2k de grageas 
1/2k de caramelos 
Haciendo uso de siluetas de los 
ingredientes los niños ubican  en el círculo 
rojo los ingredientes que conocemos  y el 
círculo verde los que no corresponde .De la 
misma manera se genera un conflicto 
cognitivo: ¿Qué pasaría si no colocamos 
todos los ingredientes?  
 
 

Materiales de 
los sectores, 
Carteles  
Dialogo  
Papelotes 
plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja bond 
Tempera, lápiz, 
color 
Papel bond, 
lápiz, pinturas. 
 
 
 
 
 
Cartel de 
evaluación 
 
 

Aula de la 
institución. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 09 

Hoy  visitamos una tienda 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 

Juego trabajo en los sectores 
Rutinas de entrada: Actividades 
permanentes, uso de carteles 
 La hora de la noticia personal, los niños 
expresan verbalmente su noticia personal y 
representación previa motivación de la 
Docente 
INICIO problema 
Se les da a conocer a los niños el tema del 
día,  hoy “.Visitamos una tienda” 
Se recuerda a los niños sobre la visita que 
se hará a la tienda y el regalito que le 
llevaremos al vendedor. 
Con los niños se establecen las normas 

Materiales de 
los sectores, 
Carteles  
Dialogo  
Papelotes 
plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula de la 
institución. 
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para realizar la salida: cuidados al salir a la 
calle y dentro de la tienda. 
Salen y visitan la tienda de la comunidad y 
se les pregunta, ¿que observan?, ¿qué 
cosas hay?, ¿cómo son?, ¿hay muchas 
cosas para vender?, ¿todas son iguales?, 
¿Cómo están organizadas? ¿Todo costará 
igual?, ¿Para qué sirven? Entre otras 
preguntas. Los niños responden y la 
maestra va puntualizando cómo se 
organiza una tienda y sus funciones. 
Conversan con el vendedor y absuelven 
todas sus dudas e inquietudes. Para que 
los niños observen la transacción de 
compra y venta que se realiza en una 
bodega, la maestra compra un queque 
nutritivo para repartir entre los niños. 
Además recibe del vendedor,  las cajitas, 
sobres de productos, envolturas, botellas, 
latas que servirán para organizar la tiendita. 
El niño elegido, en representación de todos 
los niños entrega al vendedor la tarjeta 
dándole el agradecimiento por su atención.  
Todos los niños agradecen al vendedor y 
se despiden. 
En el aula los niños agrupan los materiales 
traídos de la tienda y los recolectados por 
los padres de familia, de acuerdo a 
diferentes criterios: uso, colores, formas, 
tamaños, etc. 
Describen sus agrupaciones y  
ordenamientos   
Dibujan las agrupaciones que realizaron  
escriben lo que dibujaron de acuerdo a su 
nivel de escritura y  las comentan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja bond 
Tempera, lápiz, 
colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel bond, 
lápiz, pinturas. 
 
 
 
 
 
Cartel de 
evaluación 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 10 
Hoy día “agruparemos los embaces y envolturas que hemos traído por tamaños 
grande-pequeño. 
 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 

 
INICIO: Recordamos la actividad del día 

anterior, se da a conocer el propósito del 

día: “Hoy día “agruparemos los 

embaces y envolturas que hemos traído 

por tamaños grande-pequeño. 

¿Cómo creen que podemos agrupar estos 

materiales por tamaños? 

Los niños y niñas responden a 

interrogantes: todo lo que hemos traído 

tendrán el mismo tamaño? Por qué? Como 

podemos saber si son del mismo tamaño? 

Han visto como están ubicados en la 

tienda que hemos visitado? Podemos 

juntar por tamaños? Como? 

DESARROLLO 

Salimos al patio y realizamos un juego de 

agrupación. “El barco se hunde “donde los 

niños se agrupan por tamaños de acuerdo 

a una consigna. Dialogamos mediante 

interrogantes: ¿cómo nos  hemos juntado? 

¿Todos somos del mismo tamaño? por 

qué? Como podemos saber? etc. 

En equipos de trabajo se les proporciona 

los embaces y envolturas, preguntamos 

¿qué podemos hacer con estos materiales, 

los niños manipulan libremente, luego 

agrupan con criterio propio, a partir de una 

consigna los niñas y niñas agrupan por 

tamaños grande-pequeño dialogando entre 

ellos. 

En papelotes representan la agrupación 

realizada individualmente, utilizando 

plumones 

Socializan y exponen sus trabajos 

CIERRE 

Recordamos la actividad mediante 

interrogantes: ¿Qué aprendimos el día de 

hoy? Como lo hicimos? Que envolturas 

son grandes y  que envolturas son 

pequeños? Les gusto? Como se han 

sentido? Les gustaría hacer también otro 

día?. 

Dialogamos en casa con la familia, que 
objetos grandes pequeños podemos 
encontrar en casa. 

Materiales de 
los sectores, 
Carteles  
Dialogo  
Papelotes 
plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja bond 
Tempera, lápiz, 
colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel bond, 
lápiz, pinturas. 
 
 
 
 
 
Cartel de 
evaluación 
 
 

Aula de la 
institución. 
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TRABAJANDO LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
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EXPRESAN EN FORMA VERBAL LOS TRABAJOS PRODUCIDOS 
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN EL NIVEL SIGNO 
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN EL NIVEL SIGNO 

 

 

 

 

 

 



116 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN EL NIVEL SIGNO 

CON MATERIALES ELEGIDOS POR LOS NIÑOS 
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN EL NIVEL SIGNO 

CON MATERIALES ELEGIDOS POR LOS NIÑOS 

 

 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN EL NIVEL SIGNO 
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LOS NIÑOS AUTO EVALUÁNDOSE LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS DEL DIA  

 

 

 

 

AUTOEVALÚAN LOS LOGROS DE  LA  SEMANA 
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EVALUACIÓN EN FORMA GRUPAL 

 

 

 

 

 


