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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación acción titulado. Estrategia 

Didáctica de los juegos verbales Para El Desarrollo De La comunicación 

En La Competencia De La Expresión Oral En Los Niños Y Niñas De 4 

Años Abejitas Trabajadoras de La Institución Educativa N° 199 Divina 

Providencia Abancay 2014, que surge luego de haber identificado mis 

debilidades en el manejo de estrategias para la mejora de la expresión 

oral en las sesiones de aprendizaje realizadas, en cuanto a  los niños y 

niñas se pudo observar que no cuentan con una seguridad a la hora de 

expresarse, pues demuestran  timidez, su voz es muy baja y su 

vocabulario es muy pobre, estas dificultades no contribuyen a la mejora 

de la expresión oral en los niños y niñas. El objetivo en esta 

investigación es la mejora de la práctica pedagógica utilizando 

estrategias y materiales para lograr un buen desarrollo de la expresión 

oral en los niños y niñas. 

El trabajo de investigación se enmarca dentro de la Investigación 

cualitativa, en su variante de investigación acción pedagógica (Restrepo 

1996 pag.15) 

Para la recolección de datos se utilizó una lista de cotejos, focus grup, la 

triangulación: instrumento, categoría y diario de campo.  

Luego de la aplicación de las estrategias se ha constatado la mejora en 

la expresión oral y los resultados de este estudio fueron progresivo 

permitiendo que niños produzcan de forma coherente diversos tipos de 

textos orales según su propósito comunicativo, de manera espontánea o 

planificada. La reflexión me permitió un cambio nuevo en mi práctica 

pedagógica y el fortalecimiento del saber pedagógico. 
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ABSTRACT 

Kay ruway  kuchkiy llankayqa sutichasqan musuq imaymana qatipay  

yachaywan chanin tuqya yachaq  irqikunap rimayninpi  

chaninchakunanpaq  ,kaytaqmi aparikuchhan  tawa watayuq warmi qari 

yachaq irqikunawan  pachaq isqun chunka isqunniyuq “ Apu Yaya 

Unanchasqan” qallariy yachay wasi Abancay Uma Suyupi iskay waranqa 

chunka tawayuq watapi.  

Kayqa  pasaren kikiy sapa punchay llankayniypi  ruwayniyta 

yuyaychaspa  sasachakuykunata   rimay tuqyay  ukhu ruwayniypi 

qawuarisqaymanta  kay tukuy  qatipay lillakuna siqikuna  tuymkunapi  

chaninchasqaymantapacha, chaymantapachan 

Musuq ukniray llankaykunata qatipayta qallarini sapanka tuqya 

rimaykuna qispinanpaq kaypaqtaqmi yanapachikuni lliw  hapina mana 

hapina  imaymanakunawan chika chikanmanta allin llunpay tuqya 

rimaykuna warmi qari  irqikunapa wasapananpaq, 

Kay thasmiykunapaqqa lliw imaymana tapukuykunawan , kinsachasqa 

siqi ruwaykunawan uknirayyanapaykunawan chuya   allichaykunawan 

sapa punchay  patara qillqasqaywan yanapachikuspa qespisqanmi. 

Kay tukupay llankaypiqa chanintan qawarikun imaynatan yachaq 

irqikuna chika chikanmanta llunpayllataña kunanqa allinman 

wasapachhnku yachaynin qispichiyman tuqya rimayninpi , kunanqa ña 

qillqankuña állinta yuyaymanaspa imaymana ukniray  kaslkasqa 

raphikunata rimayninpipas rimaysapallamanñan qispichhanku 

munasqankuman hina  kusikuywan. 

Kunanqa chanin llankaymanmi hatarichhani yachachiq ruwayniypi 

allinman aypanayaq. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Descripción de las características socioculturales del contexto 

La Institución Educativa  “Divina Providencia” está ubicado en el 

departamento de Apurímac, provincia y distrito de Abancay cito en el Jr. 

Huancavelica Nº 100, próximo al río Mariño de la ciudad, esta 

proximidad afecta a la comunidad educativa con la contaminación de los 

residuos sólidos y la colección de las lluvias en la ciudad en la calle de 

acceso de la IE. En épocas secas, la quema indiscriminada de los 

arbustos del cerro Quisapata y el arrastre de la humareda hacia la 

ciudad genera problemas respiratorios. 

En general, el contexto del cercado muestra amplia diversidad 

lingüística, pudiendo encontrar lugares donde las personas  hablan en 

quechua y otros idiomas, que puedan tener roce con nuestras 

estudiantes de la Institución Educativa. La ubicación de la institución nos 

permite tener lugares muy cercanos para realizar visitas, diferentes 

instituciones (gobierno regional, biblioteca, compañía de bomberos, 

hospital, ministerio de transportes y comunicaciones, electro sur este; 

centros culturales, iglesias, congregación Hijas de la Divina Providencia, 

casonas, etc.) para brindar una mejor enseñanza-aprendizaje. 

A la vez que se tiene oportunidades, tambien hay amenazas como el 

aire contaminado por alto flujo de carros, deficientes actitudes de la 

ciudadanía por mejorar el medio ambiente, la inseguridad ciudadana, 

colapso de desagüe en épocas lluviosas, la falta de playas de 
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estacionamiento para funcionarios del gobierno Regional que provoca la 

invasión de la vías peatonales interrumpiendo el acceso a  los niños y 

niñas a la institución educativa. 

Docente de aula: Laboro en el aula de cuatro años, cuento con 

experiencia en la labor educativa, soy una persona muy responsable, 

organizada, activa, innovadora. Muestro interés por aprender, 

colaboradora- -amical-tolerante-empática-cuenta con estudios de 

maestría-capacitación permanente, manejo del internet y computadora 

aplico el uso de la TICS, asertiva le gusta trabajar en equipo.  

En mis debilidades puedo indicar, que  debo planificar mejor el tiempo y 

usar estrategias adecuadas para que el aprendizaje sea efectivo e 

individual según las necesidades de cada niño y niña.  

Padres de familia: son colaboradores identificados con su institución, la 

relación con la docente es afectiva y de respeto, apoyan el trabajo del 

aula, cumplen con mandar el material educativo, conocen los eventos y 

actividades dentro y fuera del aula son comprometidos , participativos. 

La mayoría, desarrollan actividades en el comercio, son empleados 

públicos. Sus múltiples ocupaciones no les permiten estar con sus hijos 

dejándolos al cuidado de terceros como nanas o familiares.  

El Jardín Nª 199 “Divina Providencia” de Abancay, es una institución 

educativa pública del Nivel inicial creada como una respuesta  a la 

necesidad de atender a los niños del orfelinato y niños vecinos de este 

sector, suscribiendo un convenio con la dirección departamental de 

educación y la congragación fue creada un 27 de junio de 1987 con 

resolución directoral Nª 0552, con 37 niños y niñas de 3, 4, 5 años  que 

tiene como visión educar con Cristo desde el corazón y contribuye al 

desarrollo integral de los niños teniendo en cuenta su crecimiento social, 

afectivo y cognitivo, expresión oral y artística, la sicomotricidad y el 

respeto de sus derechos basada en una gestión concertadora, eficiente, 

eficaz y productiva. 
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La misión es ser una Institución de formación infantil comprometida a 

formas niños y niñas de diferentes estatus sociales dándoles la misma 

oportunidad y educación que las demás niñas con solvencia económica 

que puedan ayudar y  solventar los gastos de los primeros; asì mismo 

formamos niños capaces de enfrentar creativamente los retos de la 

modernidad a partir del conocimiento de nuestra realidad vasados en los 

principios humanísticos para la calidad de vida de nuestra sociedad 

peruana ,desarrollando un modelo de gestión participativa y un sistema 

admirativo eficiente; con un personal motivado y de alta calificación en la 

formación de alumnos de calidad, con valores humanos, amor, 

solidaridad, responsabilidad, cristianos con amor a la Divina Providencia 

y confianza plena en ella reconocida por la comunidad. 

Está administrada por la Congregación de las Hijas de la Divina 

Providencia que funciona en convenio con la Dirección Regional de 

Educación de Apurímac. Es de tipo poli docente completa. Cuenta con 

una población escolar de 220 niños y niñas, con 8 aulas para atender las 

edades de 3 a 5 años de edad. Laboran 27 personas entre docentes, 

docentes auxiliares y administrativos. Por el vínculo laboral, el 75% son 

contratados por la APAFA y el 25% por el Estado. La construcción de la 

infraestructura data de hace 27 años. Existen 08 aulas de material noble 

y 01 aula prefabricada. Además cuenta con ambientes para la  

Dirección, secretaria, sala de profesoras, sala de cómputo, talleres de 

teatro, de música, cocina, depósitos, servicios higiénicos, 2 patios 

pequeños con áreas verdes  con juegos implementados,  un patio 

grande techado en el área del Orfelinato, que sirve para las realizar 

actividades de psicomotriz, danza, presentaciones artísticas y reuniones, 

así mismo cuenta con la capilla del orfelinato donde desarrollamos 

algunas actividades de formación religiosa, contamos con un  horno de 

la panadería de la congregación que también nos facilita la realización 

de  situaciones de aprendizaje con experiencias directas como 

elaboración de galletas, de wawatantas, etc. Los espacios del jardín 
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cuentan con áreas de recreación infantil zonas verdes, con cerco 

perimétrico, para su desplazamiento sin peligros internos. 

Los niños y niñas del aula de  4 años abejitas trabajadoras  cuentan con 

un aula de material noble antisísmica bien estructurado, con un área 

muy pequeña lo que no permite el espacio adecuada para cada niño y 

para el desplazamiento. 

A si mismo contamos con materiales audiovisuales no modernos, el 

mobiliario no es adecuado y suficiente para los niños, son mesas no que 

permite trabajar en equipo e interactuar con sus pares.  

Con referencia al material didáctico contamos con materiales del kit de 

matemática, comunicación, psicomotricidad, ciencia y ambiente, módulo 

de biblioteca del aula con cuentos y otros tipos de textos dotados por el 

MINEDU. Así mismo el aula cuenta con material didáctico adquiridos por 

los padres de familia. Lo que permite que nuestros niños interactúen 

constantemente con el material, permitiendo que el aula se encuentre 

organizada por sectores, la pizarra es de acrílico al alcance de los niños. 

Los niños en su mayoría vienen bien aseados puesto  que los padres 

son muy responsables y en el aula se les da normas de higiene 

personal. 

 Caracterización de la práctica pedagógica 

Desde que vengo trabajando como docente en el nivel inicial, tuve 

algunas dificultades con mi practica pedagógica, estar consiente de este 

detalle me ha llevado al punto de identificar la problemática de mayor 

incidencia en el aula de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 199  

“Divina Providencia” y es que los niños y niñas requieren de apoyo a fin 

de permitir mejorar la expresión oral espontánea, como las nuevas 

tendencias y alternativas educativas, esto me llevara a alcanzar 

exitosamente desafíos, Este problema se agudiza más porque como 

docente tengo limitación en la utilización de estrategias que favorezcan 

el desarrollo de la expresión  oral y  se necesita implementar el aula con 

material educativo para el desarrollo de la expresión oral, a pesar que 
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venía trabajando con el enfoque comunicativo textual mi conocimiento 

de la teoría no era muy rica. Esta insatisfacción me ha impulsado al 

cambio, investigando más a fondo los temas y teorías relacionadas a lo 

que es la expresión oral. 

Asimismo hay una falta de estimulación de la expresión oral en el 

entorno familiar. Se tienen patrones de crianza negativos puesto que 

facilitan todo al niño y niña , no se preocupan por favorecer el desarrollo 

de la expresión oral lo que en un futuro causará problemas en el 

aprendizaje de sus menores hijos. Los padres de familia tienden sólo a 

percibir en forma vaga el proceso que envuelve el aprendizaje del 

lenguaje por parte del niño. Como la mayoría de los niños y niñas  

aprenden a hablar, los adultos consideran tal rendimiento como una 

parte obvia del crecimiento y brindan poca atención al ocasional mal uso 

de las palabras.  

Asimismo los diarios de campo arrojan como resultado que la actividad 

de Juego en Sectores no se está planificando con los niños y niñas, y no 

se cumple con la ejecución de la secuencia metodológica. Asimismo los 

niños no están socializando sus creaciones y producciones en los 

sectores y el tiempo destinado para el desarrollo de la actividad no es 

suficiente. Cabe mencionar al respecto, que es muy importante la auto 

reflexión dentro de mi práctica pedagógica se tiene en cuenta la 

importancia del juego, ya que esta es una actividad primordial en la vida 

de un niño. Durante los primeros seis años de vida, se crean en el 

cerebro del niño millones de conexiones entre sus neuronas que le 

permiten aprender y desarrollarse. Es la etapa en la que más 

conexiones se dan. Una de las formas que tiene el niño para que se 

produzcan estas conexiones es el juego. Mientras más juega un niño, 

más conexiones neuronales se crean y, por ende, se desarrolla mejor y 

aprende más. Si un niño no juega se debilita; sus capacidades se 

atrofian y su personalidad se marchita. Jugar ayuda al niño a aprender y 

a crecer mejor. (Ministerio de Educación, 2009, (p.11) 
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 Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 Recurrencias en fortalezas y debilidades 

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

recurrencias para la determinación de la problemática, así como las 

siguientes fortalezas y debilidades. 

 Las fortalezas reconocidas al inicio del proceso de la 

investigación son: 

 Predisposición para mejorar el desempeño pedagógico 

 Habilidad en la elaboración de materiales educativos 

 Manejo de metodología instructiva 

 Fomento los valores  

 Tengo una actitud de cambio 

 Los niños practican las normas de convivencia  

Las debilidades al inicio del proceso de investigación fueron: 

 Metodología más expositiva, conductista  y rutinaria 

 No aplico adecuadamente los juegos verbales  porque 

desconozco los fundamentos teóricos.  

 Prioridad en el cumplimiento de las sesiones programadas, sin  

brindarles oportunidades o espacios de diálogos. 

 Poco conocimiento  en la aplicación de   estrategias para 

desarrollar la expresión oral. 

 No brindo espacios  que favorecen la expresión oral  en 

situaciones reales al desarrollar  mis sesiones 

 No pongo en práctica las  habilidades comunicativas  al 

momento de realizar mi sesión de aprendizaje 

 Poca participación de mis niños en forma oral, limitándose a 

responder o participar con monosílabos, vocabulario pobre, 

ideas sin coherencia 

 No desarrollo las capacidades de la expresión oral en mis 

estudiantes 

  Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas 

que sustentan la práctica pedagógica 
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En el problema planteado se toma en cuenta que los estudiantes 

presentan dificultades para organizar sus ideas para expresarse en 

forma clara y coherente es así que se ha determinado como una 

categoría la expresión oral, cuyas sub categorías son: Expresa: Con 

claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje Aplica. 

Variados recursos expresivos según distintas  

En esta categoría se identifican fortalezas como el entusiasmo de los 

estudiantes por participar en las actividades de narrar cuentos o contar 

sus propias experiencias, sin embargo se observa que los niños son 

muy temerosos, no organizan sus ideas haciéndolo en forma 

desordenada. Considerando que dentro de sus posibilidades deben dee 

producir en forma coherente diversos tipos de textos orales según su 

propósito comunicativo, de manera espontánea o planificada, usando 

variados recursos expresivos. (MINEDU 2013) 

Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en situaciones 

cotidianas.  

Demostrar que los estudiantes necesitan hablar con el fin de aprender y 

llegar a ser usuarios competentes del lenguaje. El hecho de expresar 

sus ideas ante un grupo de compañeros interesados en escucharlo, es 

un poderoso medio para que el estudiante aumente progresivamente su 

confianza en sí mismo. 

A la expresión oral también le corresponde desarrollar nuestra 

capacidad de escuchar para comprender lo que nos dicen los demás, 

sus reales intenciones. 

El segundo problema se presenta por las dificultades presentadas en la 

apropiación y manejo de la estrategia didáctica en juegos verbales, este 

problema se acentúa, porque además de la improvisación de estrategias 

con contenidos descontextualizados, de la misma forma, en mi práctica 

pedagógica se ha identificado que no todos los niños y niñas tienen la 

habilidad de expresarse con seguridad y coherencia. Algunos niños 

participan y comunican sus ideas y conocimientos porque conocen del 
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tema o porque están familiarizados con las conversaciones dentro del 

hogar; ellos se desenvuelven con cierta facilidad, pero a veces por esta 

virtud, algunos de ellos opacan la participación de otros, especialmente 

de aquellos que tienen dificultades, inseguridades o temores y suele 

agravarse cuando la maestra únicamente hace participar a los niños 

más habladores dejando de lado a los alumnos callados o tímidos.  

Por otro lado, existen niños y niñas que no se adaptan a la institución 

educativa. Las maestras demarcan la distancia existente entre el 

contexto sociocultural y familiar del niño con la institución educativa, 

distancia que -según algunas de ellas- obstaculiza la adaptación del niño 

al contexto escolar. Cuando el niño ingresa al sistema escolar de 

Educación Inicial se ve inducido a asumir serias transformaciones que 

tienen mucho que ver con la necesidad de integrarse al orden 

establecido en la sociedad, es decir cuando el niño o la niña asiste al 

salón de clases, debe cumplir horarios, deberes, y enmarcarse en 

normas que muchas veces les son ajenas e impuestas. Ocurre que el 

niño o la niña tiene que adaptarse a dos mundos diferentes: su hogar y 

la nueva institución; conforme se adapta a esta última, siente que va 

desprendiéndose del hogar y paulatinamente adopta la cultura escolar. 

Para potenciar las habilidades comunicativas orales, debería de 

desarrollarlas desde un enfoque comunicativo textual que se da a partir 

de diversas situaciones reales que respondan a sus intereses y 

necesidades. 

El problema se presenta por  el escaso uso de material didáctico, en la 

enseñanza aprendizaje es por ello que se ha tomado como tercera 

categoría el uso de material didáctico, cuyas sub categorías son: 

material estructurado y no estructurado. 

En la práctica pedagógica se identifica como una fortaleza el uso de 

material gráfico, pero dicho material no despierta el interés de los niños, 

eligiendo canciones, poesías, y láminas que llaman muy poco su 

atención. 
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El material educativo está orientado a los docentes para que tengan 

claridad sobre lo que tienen que enseñar, El material didáctico ha sido 

diseñado para el uso de los estudiantes, funcionando como mediador 

instrumental que facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje a través 

de la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. MED. 

a. Sistematización de categorías y sub categorías 

Una vez formulado mi problema de investigación inmediatamente 

realice el proceso de deconstrucción de mi practica pedagógica con 

una descripción detallada y en prosa de mi practica referente al 

desarrollo de la expresión oral, lo realice mediante mis registros de 

campo, a través de la fase descriptiva, en forma minuciosa y detallada 

de cada una de las sesiones de aprendizaje, luego hice la lectura 

global la lectura  de pesquisa y la lectura codificadora, que me ha 

ayudado a detectar mis puntos críticos,  vacíos  los cuales los agrupe  

codificando e identificando las categorías, luego las sub categorías de 

la siguiente  manera: 

Categorías Sub categorías 

competencia de la 

Expresión Oral  

 Utiliza progresivamente algunas normas 

de comunicación verbal cuando participa 

en diálogos grupales. 

 Describe, nombra de manera sencilla 

algunas características, de objetos,. 

Estrategia 

metodológica  

 Canciones  

 cuentos  

Material educativo   Material grafico: 

 Papelotes  

 Libros 

 Laminas. 
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Mapa conceptual de la deconstrucción 
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¿Qué debo hacer desde mi práctica pedagógica para mejorar la expresión oral 

de los niños y niñas de 4 años como docente de aula de la I.E.I Divina 

Providencia, Abancay? 

C
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 Justificación 

La expresión oral, constituye la forma más relevante del lenguaje desde 

la perspectiva funcional y pragmática, particularmente en los niños y 

niñas. Es entendida que la habilidades para establecer la comunicación 

empleando recursos verbales con claridad y fluidez, a ello hay que incluir 

que cuando se hace referencia a la expresión oral se considera, entre 

otros, la explicación de manera pertinente de  los hachos, sentimientos, 

ideas , participación de diálogos, conversaciones y la utilización de 

estructuras morfosintácticas de la expresión oral. Nadie duda que la 

expresión oral sea un elemento básico para la convivencia humana, pero 

las maneras de desarrollarla en la práctica no guardan correspondencia 

con la importancia que a menudo se le asigna.   Respecto a la actitud de 

escucha, como elemento base de la expresión oral, se he detectado 

diversas dificultades, por ejemplo la superficialidad, manifestada sobre 

todo en la dificultad para interpretar las emociones de los niños y las 

niñas; por lo general se concibe el aula como auditorio masivo y raras 

veces se personaliza el diálogo; entre otras causas, se debe a la 

urgencia que tengo como maestra por responder a las demandas de la 

programación escolar y que la aleja de una práctica pedagógica centrada 

en el desarrollo de la expresión oral de los pequeños.   De la misma 

forma, en mi aula he observado y he identificado que no todos los niños 

y niñas tienen la habilidad de expresarse con seguridad y coherencia. 

Algunos niños participan y comunican sus ideas y conocimientos porque 

conocen del tema o porque están familiarizados con las conversaciones 

dentro del hogar; ellos se desenvuelven con cierta facilidad, pero a veces 

por esta virtud, algunos de ellos opacan la participación de otros, 

especialmente de aquellos que tienen dificultades, inseguridades o 

temores y suele agravarse cuando hago únicamente hacer participar a 

los niños más habladores, dejando de lado a los alumnos callados o 

tímidos. Así pues como maestra quiero mejorar esta práctica y lograr que 

mis niños y niñas en su totalidad tengan una mejor expresión oral. 
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Es pertinente mencionar que, en mi practica pedagógica  el uso de los 

juegos verbales permitirá que los niños y niñas desarrollen su expresión 

oral, imaginación, creatividad,  originalidad, memoria, incremento de su 

vocabulario, expresión corporal, gestual entre otros lo cual favoreciendo 

las habilidades comunicativas y que los niños y niñas enfrenten los 

problemas y retos que se le presentan en su vida diaria dentro de la 

comunidad y de la sociedad. 

 Formulación del problema 

Después de analizar mi práctica pedagógica puedo concluir formulando 

mi problema de la siguiente manera: 

¿Qué debo hacer desde mi práctica pedagógica para mejorar la 

expresión oral a través de los juegos verbales en los niños y niñas de 4 

años como docente de aula de la I.E.I N°199 Divina Providencia, 

Abancay? 

 Objetivos de la investigación 

 Objetivo general 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi practica pedagógica a 

través de una propuesta alternativa y demostrar la mejora del desarrollo 

de la comunicación en la competencia expresión oral en los niños y 

niñas de 4 años Abejitas trabajadoras de la Institución Educativa N° 199 

Divina Providencia Abancay 2014. 

 Objetivos específicos 

1.-Deconstruir mi practica pedagógica en el manejo de estrategias 

didácticas para el desarrollo de la competencia de expresión oral a partir 

de la información recogida en el diario de campo. 

2.-Identificar las teorías explicitas en las cuales se sustentan las 

estrategias didácticas tendientes a desarrollar la competencia de 

expresión oral en los niños y niñas de cuatro años abejitas trabajadoras 

de la institución educativa n° 199 divina providencia Abancay 2014. 
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3.-Reconstruir mi práctica pedagógica en el manejo de estrategias 

didácticas para el desarrollo de la competencia de expresión oral a partir 

de la información recogida en el diario de campo. 

4.-Evaluar la efectividad de las estrategias didacticas para desarrollar  

la competencia de expresión oral en los niños y niñas de cuatro años 

abejitas trabajadoras de la institución educativa n° 199 divina 

providencia Abancay 2014 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 Tipo de investigación 

Investigación cualitativa y su modalidad es investigación acción 

pedagógica. 

El tipo de investigación que se asume es la investigación- acción, porque 

como manifiesta Luis Sime (2000), este es un proceso de autorreflexión 

que comparten los educadores para tomar conciencia de su propia 

praxis, construir conocimientos sobre ella y generar acciones para 

mejorarla e innovarla…cuyo énfasis radica en transformar una situación 

a través de la praxis, del vínculo permanente  entre la reflexión y la 

acción.  

En la investigación-acción  la construcción de conocimientos  se hace en 

la acción de quienes están produciendo la misma realidad. Más aún, se 

trata de controlar explícitamente la unión entre teoría y práctica con 

vistas a determinados fines reconocidos. Este trabajo se denomina 

praxeológico, porque remite a la praxis, a la dialéctica entre acción-

reflexión. 

De manera específica es una investigación acción protagónica, porque 

como manifiesta Vera (1988), se parte de la base que en el modo cómo 

el docente enfrenta los conflictos cotidianos, se ponen de manifiesto los 

criterios de acción que forman parte de su marco de referencia socio-

psicopedagógico e institucional. Sobre este supuesto el proceso de 

investigación consiste en un intento del propio actor apoyado por el resto 

de los miembros del grupo- por explicarse así mismo el por qué ha 
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actuado de la manera que lo hizo y de que otras maneras hubiera podido 

actuar, en el caso de poseer un marco de referencia diferente. 

El diseño de Investigación 

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación, 

presentada en procesos o fases concretas; para el caso de la presente 

investigación se ha adoptado el planteamiento de Restrepo, en su 

escrito “Un modelo de capacitación de maestros en servicio, basado en 

la investigación-Acción Pedagógica”; ha construido un prototipo de I-A- 

Educativa  particular en la cual la primera fase  se ha constituido como 

una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda 

como una deconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera 

como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida, 

(Restrepo. 2014). 

La  deconstrucción  la realicé mediante la descripción minuciosa, el 

análisis y reflexión de mi práctica pedagógica, sistematizados en 12 

diarios de campo, los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e 

identificar de manera objetiva mis debilidades y fortalezas en mi 

práctica y desempeño, así como temas  recurrentes problemáticos  que 

tendré  que transformar relacionados al aprendizaje colaborativo en mis 

estudiantes, para luego determinar categorías y subcategorías, las 

mismas que investigué y sustente en el correspondiente marco teórico. 

 

En la reconstrucción identifique las teorías que sustentan   la 

propuesta de una práctica alternativa mucho más efectiva que permitió, 

a la vez, la reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de 

un plan para mejorar, transformar y/o dar alternativas de solución al  

problema  detectado  en  mi  deconstrucción,  para  lo  cual  formulé  

mis  hipótesis que contienen actividades que van a generar 

transformación, la cual generó mi plan de acción general y específico 

orientado a revertir la problemática identificada. 
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La  evaluación  es la fase donde a través de los  instrumentos  de  

evaluación  verifiqué, constaté y verifique la efectividad de mi práctica 

alternativa propuesta y en qué medida se logró revertir la problemática 

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

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

propuestos. 

 

 

 Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a la docente y los 28 niños y niñas de la 

sección de 4 años de edad, 16 niñas y 12 niños de la Institución 

Educativa Inicial N° 199 “Divina providencia” 2014. 

Beneficiarios Directos: 

- 28 niños de la sección “Abejitas trabajadoras” de 4 años: 12 varones, 

16 mujeres. 

- Docente investigadora: Julieta Calderón Valer. Profesora de Educación 

Inicial. 

Beneficiarios Indirectos: 

- Padres de Familia de 4 años 

- Docentes de la Educativa Inicial N° 199 “Abejitas trabajadoras” 

- Alumnado de la Educativa Inicial N° 199 “Abejitas trabajadoras” 

    Evaluació

n 

  Reconstrucci

ón  

  

Deconstruc

ción  
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 Técnicas e instrumentos de recojo de información 

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

interactivo y flexible, pues sucede a lo largo del accionar investigativo 

que resultan de múltiples espacios de reflexión y preparación por parte 

del investigador  que debe tomar decisiones  respecto a la  selección  

de las estrategias  e instrumentos  a emplear, es por ello   que en esta 

investigación acción pedagógica  se ha considerado  los siguientes 

procedimientos  y técnicas, tomando en cuenta  quienes solicitan o 

aportan la información. 

Las técnicas utilizadas son: 

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

investigación para conocer lo que hacen y cómo actúan las personas. 

La observación persigue conocer realmente cómo es, qué sucede en el 

objeto o fenómeno observado, con la finalidad de que esa información 

pueda servir para: aportar nuevos conocimientos, ayudar a las 

personas observadas a que tomen conciencia y reflexionen sobre sus 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO  

DOCENTE ESTUDIANTES 

Labora en el aula de tres 

años, cuenta con una amplia 

experiencia en la labor 

educativa, es una persona 

muy responsable, 

organizada, activa, 

innovadora. Muestra interés 

por aprender colaboradora, 

amical, tolerante, empática, 

cuenta, con  capacitación 

permanente, manejo del 

internet y la computadora 

aplico el uso de la TIC 

Los niños y niñas presentan problemas de 

pronunciación y articulación de palabras 

significativas, tienen poca fluidez para 

expresarse, además de un vocabulario 

reducido y pobre para su edad; es decir 

presentan trastornos del lenguaje, las niñas 

son inseguras y tímidas al expresarse, no 

presentan claridad y coherencia en su 

lenguaje por lo que se puede afirmar que 

existen problemas en su expresión oral.  
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conductas, acciones, y sobre todo contextos en que éstas se 

desarrollan para contribuir al cambio y la mejora. 

El propósito de la observación es recoger información sobre las 

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

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

La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y 

conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas 

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

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

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

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

tipo de observación suele utilizarse en las investigaciones de corte 

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

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

comprometido con el estudio de su práctica profesional. 

Para registrar la información el observador participante utilizan notas 

abiertas de tipo narrativo y descriptivo en donde se detallan de manera 

amplia todos los fenómenos observados y puede llevarse a cabo 

durante la observación o después de ella. 

Entre este tipo de registros vamos a considerar los siguientes: los 

diarios de campo,  lista de cotejo, fotografías  etc. 

Instrumentos de la observación: 

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

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

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

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

de recurrencias o de frecuencias en la narración de distintos eventos 

o la valoración que se haga desde afuera de las presencias en los 

textos presentados con menos emoción que en el momento de la 

escritura (UNSA. 2014) 
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Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la 

educación, la pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión 

docente. Ayuda a precisar las referencias en torno a las 

subjetividades con las cuales interactúa. Aporta a la concepción del 

rol del docente desde la mediación pedagógica, que lleve a la 

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

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

- Lista de cotejo. Consiste en un listado de aspectos a evaluar 

(contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.).  Es entendido 

básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa 

como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro 

o de la ausencia del mismo. 

Focus group 

Es una técnica cualitativa de recolección de información basadas en 

entrevistas colectivas. 

Guion de Entrevista:  

Es un dialogo entablado entre dos o más personas en el que interroga 

el entrevistador y  responde el entrevistado. Es un acto de 

comunicación oral que se establece entre dos personas, entre el 

entrevistador y el entrevistado, es un instrumento que permite tener 

información válida para los fines propuestos 
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ETAPA TECNICAS INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

D
e
c
o
n
s
tr

u

c
c
ió

n
 Observación 

participante 

Diario de campo El diario de campo me permitirá recoger información del registro  de la 

información de la ejecución de las 12  sesiones  en la etapa de la 

deconstrucción. 

R
e
c
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Observación 

participante 

Diario de campo El diario de campo me permitirá recoger información relevante a través 

de la ejecución  de 12 diarios de campo de aquellos hechos que son 

susceptibles de ser interpretados, sistematizando  las experiencias para 

luego analizar los resultados de la ejecución de las 12  

Sesiones de aprendizaje 

 Lista de cotejos Este instrumento fue    aplicado en las 12 sesiones de  aprendizaje  

correspondiente a las cualidades. 

Evaluado en el proceso  de desarrollo de competencias    de la expresión 

oral y como proceso metodológico, jugando con mi cuerpo, jugando con 

material concreto, jugando con material gráfico centrado en el enfoque  

comunicativo textual en situaciones reales de contexto. 

El cual permitió, Identificar  el comportamiento con respecto a las 

actitudes, habilidades comunicativas también recoger informaciones 
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precisas sobre manifestaciones conductuales asociadas, 

preferentemente, a aprendizajes referidos al saber hacer, saber ser y 

saber convivir. 

Contiene un listado de indicadores de logro que se constata en un solo 

momento, la presencia o ausencia de estos mediante la actuación de 

alumno. 

 Focus   

group 

Guion de 

entrevista 

 A los niños y niñas  del aula los abejitas trabajadoras, para pesquisar las 

impresiones y satisfacción de los niños y niñas sobre el accionar del 

docente del aula, como estrategias didácticas para mejorar. 
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 Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un 

conjunto de datos, para explotar la información que estos datos 

representan. El procesamiento de  la información  tiene como finalidad 

de generar datos agrupados y ordenados que faciliten al investigador el 

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

hipótesis y/o  preguntas de investigación. Por medio de nuevos datos 

construidos se determina resultados.  

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la 

metodología de investigación.  

Según Giraldo & Ávila (1998), el objetivo del  análisis de la información  

es obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo 

cual permite expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito 

identificar información útil, aquella que interesa al investigador. Este 

análisis debe ser transmitido en un lenguaje sencillo, directo, sin 

ambigüedades y con orden lógico que resista cualquier crítica o duda, 

especificando claramente lo que se sabe, lo que no se sabe y las 

opciones respecto de lo que podría suceder en el futuro. 

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al 

proceso por el cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, 

etapas, etc., con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados 

criterios de relación y categorías de todo tipo de datos. 

A. Codificar las categorías y subcategorías 

Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información 

obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas 

similares descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de 

un proceso (Rubin y Rubin, 1995). 

Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado 

a la información descriptiva o inferencial compilada durante una 
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investigación. En otras palabras, son recursos económicos utilizados 

para identificar  los temas específicos en un texto. 

Los códigos usualmente están "pegados" a trozos de texto de diferente 

tamaño: palabras, frases o párrafos completos. Pueden ser palabras o 

números, lo que el investigador encuentre más fácil de recordar y de 

aplicar. Además, pueden tomar la forma de una etiqueta categorial 

directa o una más compleja (Ej: una metáfora). 

 

Triangulación es una forma de combinar distintos métodos en el 

estudio de un mismo problema, para superar las limitaciones de cada 

método, también es importante en el recojo y análisis de datos pues la 

triangulación sirve para validar la veracidad de los datos, que pueden 

ser de sujetos, de instrumentos, métodos, datos, teorías, tiempo. 

Es importante que el docente investigador intercambie ideas e 

impresiones con otros colegas para fortalecer los conocimientos y 

verificar sus hipótesis.  

Cuando se analizan los resultados obtenidos de las diversas fuentes, se 

buscan coincidencias y puntos comunes. 

Triangular una investigación consiste en recoger información desde 

diferentes perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los hechos, 

para comprobar su  autenticidad y observar las diferencias y 

semejanzas. 

Una vez contrastada la información mediante el proceso de triangulación 

se integran los resultados concluyentes, teniendo en cuenta la 

categorización y los indicadores de proceso y los de resultado 

correspondientemente. 

Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento, 

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

investigación de campo. 
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De Tiempo 

Esta clase de triangulación permite validar los datos recolectados en el 

tiempo. Se puede establecer el contraste de datos recolectados, en tres 

tiempos de la investigación desarrollada. 

 

De sujeto  

Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos 

sujetos de la  investigación. Un dato se considera válido dentro de un 

estudio cualitativo, si ese dato se repite en distintos sujetos del estudio; 

tiene mayor permeabilidad, por tanto consistencia  y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del programa 

se usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que se cuenta 

con un investigador docente, acompañante pedagógico, estudiantes y tal 

vez el director, quienes pueden actuar dentro del proceso para dar 

consistencia y estabilidad a los datos confrontados.  

 

De instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los 

resultados mediante el uso de la Lista de cotejos, Encuesta y la 

entrevista, para contrastar estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al 

utilizar los diferentes instrumentos como la lista de cotejo, rubrica, diario 

de campo 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 Denominación 

Estrategia Didáctica De Juegos Verbales  Para El Desarrollo De La 

comunicación En La Competencia De La Expresión Oral En Los Niños Y 

Niñas De 4 Años Abejitas Trabajadoras De La Institución Educativa N° 

199 Divina Providencia Abancay 2014. 

 Fundamentación 

Motivos Personales 

En los últimos años la educación se han visto confrontada en su mayoría 

por una tendencia global, por eso es muy importante tener consolidada 

una educación, de ahí que las competencias se definen y se construyen 

en la práctica social, permitiendo que los niños y niñas aseguren su 

aprendizaje de manera satisfactoria, la propuesta de acción pedagógica 

nos permite que estas exigencias actuales contribuyan a innovarme con 

nuevas  estrategias actualizadas logrando de esta manera el desarrollo 

personal. 

Motivos Profesionales. 

El avance conceptual y empírico me ha conducido necesariamente a 

plantearme un cuestionamiento sobre mi  formación  profesional con 

relación a los nuevos escenarios que se dan en el mundo de la 

educación, eestá claro que la formación de profesionales para 

desempeñarse como expertos en el manejo de estrategias , teniendo 
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Capacidad creativa, de trabajo autónomo, espíritu emprendedor y 

condiciones para la adaptación a situaciones emergentes, teniendo 

claro  que esto repercutirá de forma positiva en el aprendizaje y 

rendimiento académico de mis niños y niñas. 

Motivos Institucionales: 

La institución educativa preocupada por la enseñanza óptima de sus 

niños y niñas permite obtener metas educativas concretas, permitiendo 

dirigir las acciones a la mejora permanente del proceso de enseñanza-

aprendizaje para asegurar que todos los niños y niñas  alcancen una 

formación integral. Los procesos de enseñanza que tienen lugar en el 

interior del aula, dependerán mucho de la enseñanza eficiente y de la 

utilización de estrategias adecuadas por parte del docente para 

desarrollar plenamente las capacidades  para obtener logros de 

aprendizaje. 

 Descripción de la propuesta 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo 

teorías enfocadas a la expresión oral, el cual brinda atención al enfoque 

comunicativo textual a través del cual se efectuará el proceso de 

reconstrucción e implementación de las estrategias para la mejora, se 

centra estrictamente en el manejo adecuado y pertinente de las 

estrategias que subyacen el aprendizaje significativo.  

La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aún con la 

utilización de una metodología muy interesante que le dio orden a los 

procesos  que se va a trabajar. 

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

niño y niña la utilización de  palabras conocidas expresándose con 

claridad, empleando las convenciones del lenguaje oral y  disfrutando del 

aprendizaje de manera espontánea. Al jugar verbalmente haciendo uso 

de estos recursos expresivos  se  activa el motor del  desarrollo de su 

lenguaje  y aprendizaje.   
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La propuesta pedagógica alternativa se articuló trasversalmente con el 

proceso de evaluación que permitió realizar la autoevaluación para hacer 

posible una autorreflexión que determinara la posibilidad de enriquecer  

día a día las sesiones de aprendizajes planificadas en función de las 

necesidades  de la propia práctica pedagógica y  en función también  de 

los protagonistas en el que hacer educativo. 

 Objetivos de la propuesta 

3.1.4.2 Objetivo general 

Aplicar  juegos verbales como estrategia metodológica para desarrollar 

competencia de la expresión oral en los niños y niñas De 4 Años 

Abejitas Trabajadoras De La Institución Educativa N° 199 Divina 

Providencia Abancay 2014. 

3.1.4.3 Objetivos específicos 

 

1. Planificar sesiones de aprendizaje sustentadas en 

teorías y enfoques para mejorar la competencia de 

expresión oral en los niños y niñas de   cuatro años 

abejitas trabajadoras de la institución educativa N° 199 

Divina Providencia Abancay 2014. 

2. Aplicar los juegos verbales como estrategias 

didácticas para mejorar  la  expresión oral en los niños y 

niñas de cuatro   años abejitas trabajadoras de la 

institución educativa N° 199 Divina Providencia Abancay 

2014. 

3. Manejar material educativo estructurado y no 

estructurado para mejorar  la expresión oral en  niños y 

niñas de 4 años abejitas trabajadoras de la institución 

educativa N° 199 Divina Providencia Abancay 2014. 
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 Formulación de la hipótesis de acción 

Hipótesis 1 

La planificación de sesiones de aprendizaje sustentadas en 

teorías y enfoques mejora mi práctica pedagógica en los niños y 

niñas de cuatro   años abejitas trabajadoras de la institución 

educativa N° 199 Divina Providencia Abancay 2014 

 

Hipótesis 2 

La aplicación de juegos verbales como estrategias didácticas 

mejora  la expresión oral  en los niños y niñas de cuatro   años 

abejitas trabajadoras de la institución educativa N° 199 Divina 

Providencia Abancay 2014. 

 

Hipótesis 3 

El manejo adecuado y pertinente de material educativo 

estructurado y no estructurado mejora  la expresión oral en  niños 

y niñas de 4 años abejitas trabajadoras de la institución educativa 

N° 199 Divina Providencia Abancay 2015. 
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 Mapa de la reconstrucción 
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¿Qué debo hacer desde mi práctica pedagógica para mejorar la expresión oral 

de los niños y niñas de 4 años como docente de aula de la I.E.I Divina 

Providencia, Abancay? 
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Para solucionar la problemática encontrada en el aula de 4 años de la 

IEI N° 199 “Divina Providencia”  con respecto a la expresión oral tengo 

que saber exactamente que quiero lograr, en este caso es, que los niños 

y niñas sean capaces de expresar Con claridad mensajes empleando 

las convenciones del lenguaje y aplicar Variados recursos expresivos 

según distintas situaciones comunicativa, teniendo en cuenta que la 

expresión oral es una necesidad esencial en la vida de las personas por 

las múltiples funciones que tiene en el desarrollo personal y en la 

integración a la sociedad. A la vez es importante porque mediante ella 

los estudiantes podrán transmitir sus sentimientos, pensamientos 

emociones y necesidades.  

Para el desarrollo de la expresión oral vamos a tomar en cuenta los 

juegos verbales de Mabel Condemarin, "Los juegos verbales ponen 

énfasis en el carácter lúdico y creativo del lenguaje y en una actitud 

exploratoria de posibles significados", para esto se utilizaron 

adivinanzas, rimas, trabalenguas, jitangaforas. Su principal objetivo es 

que los niños jueguen a leer basados en la tradición oral, donde los 

estudiantes participaran en forma individual, demostrando que están 

superando sus problemas de timidez y los errores de fluidez.  

Las estrategias elegidas para este fin  son realizados de manera 

espontánea para darles seguridad y confianza, a la vez que se 

involucran, comprometen y reflexionan sobre los roles que le toca 

adoptar, estas son: 

Rimas Su práctica favorece el desarrollo de la discriminación auditiva y 

de la conciencia fonológica, ambas importantes para el desarrollo de la 

expresión oral.  

Las trabalenguas son textos breves, escritos en verso o prosa, en los 

que se presentan muy cercanos ciertos sonidos o grupos consonánticos 

que ofrecen una gran dificultad para su pronunciación en voz alta. Quien 

los lee debe hacerlo sin equivocarse, de forma rápida y correcta,  La 

rima es la repetición de una secuencia de fonemas o sonidos al final del 
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verso a partir de la última vocal acentuada, incluida ésta. La rima puede 

ser asonante (los sonidos vocálicos a partir de la última vocal) o 

consonante (todos los sonidos a partir de la última sílaba acentuada de 

cada verso)  

 Adivinanzas Son poesías estructuradas con una significación 

determinada a manera de una proposición, en la cual los niños deben 

descubrir el complemento. Constituyen un magnífico medio para acercar 

al niño a la observación de los juegos de palabras y a diversas formas 

de expresión poética; promueve la participación activa y el razonamiento 

lógico.  Y las jitanjaforas.y lo que les ayuda mucho a soltarse, es el uso 

del micrófono que tanto les gusta. 

 

 Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

A. Ausebel: El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, 

se entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva 

información a la estructura cognitiva del individuo. Esto creara una 

asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su estructura 

cognitiva con la nueva información, facilitando el aprendizaje. 

En el aprendizaje de representaciones, el individuo atribuye significado a 

símbolos (verbales o escritos) mediante la asociación de éstos con sus 

referentes objetivos. Esta es la forma más elemental de aprendizaje y de 

ella van a depender los otros dos tipos. 

El aprendizaje de conceptos es, en cierto modo, también un aprendizaje 

de representaciones, con la diferencia fundamental que ya no se trata de 

la simple asociación símbolo – objeto, sino símbolo – atributos 

genéricos. Es decir, en este tipo de aprendizaje el sujeto abstrae de la 

realidad objetiva aquellos atributos comunes a los objetos que les hace 

pertenecer a una cierta clase. Ausubel define los “conceptos” como 

“objetos, acontecimientos, situaciones o propiedades que poseen 

atributos de criterio comunes y que están diseñados en cualquier cultura 

dada mediante algún símbolo o signo aceptado”. 
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Por último, en el aprendizaje de proposiciones no se trata de asimilar el 

significado de términos o símbolos aislados sino de ideas que resultan 

de una combinación lógica de términos en una sentencia. Por supuesto 

que no podrá tener lugar el aprendizaje de una proposición, a menos 

que los conceptos que en ella están incluidos, no hayan sido aprendidos 

previamente; de allí que los aprendizajes de representaciones y de 

conceptos sean básicos para un aprendizaje de proposiciones. 

En función a la teoría del aprendizaje significativo, con mi propuesta 

pedagógica inicio mis sesiones de aprendizaje  tomado en cuenta el 

entorno de los niños y recogiendo sus saberes previos y ser integrado a 

un nuevo conocimiento, esto me a llevado a lograr aprendizajes 

significativo en los niños. 

B.- Mabel Condemarin  y  Medina (2007) señalan que: 

“Tradicionalmente, en la escuela se ha valorado la sala de clases 

silenciosa, porque se ha tendido a asociar el silencio con pensamiento, 

trabajo productivo y buena conducta. Sin embargo, la investigación 

educacional desmiente esas creencias al demostrar que los estudiantes 

necesitan hablar con el fin de aprender y llegar a ser usuarios 

competentes del lenguaje”. 

Luego destacan algunos planteamientos en relación con la importancia 

del habla en el aprendizaje: El hecho de expresar sus ideas ante un 

grupo de compañeros interesados en escucharlo, es un poderoso medio 

para que el estudiante aumente progresivamente su confianza en si 

mismo. 

Para que los niños y niñas hablen, se expresen libremente, hay que 

hacerles sentir que lo que dicen es digno de nuestra atención, que 

queremos entender lo que señalan, considerar lo dicho por el niño/a 

como base para lo que se va a ensenar y ponernos siempre a su nivel 

de comprensión. 

Bajo este planteamiento e incluido en mis sesiones de aprendizajes los 

juegos verbales como rimas que son  palabras que contienen los 

mismos sonidos iniciales o los mismos sonidos finales; también se 
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incluyen las jitanjaforas, adivinanzas, trabalenguas.  y otros juegos 

lingüísticos tradicionales  creados por los mismos niños. Todos estos 

juegos ponen énfasis en el carácter lúdico y creativo del lenguaje y en 

una actitud exploratoria de posibles significados. 

 

       C.- María Montessori (1936) 

Parte de la premisa del respeto al niño y su capacidad de aprender. 

Entre sus principios destacan la libertad, la actividad y la individualidad. 

Propuso los periodos sensitivos: orden, uso de manos y lengua, marcha, 

interés por objetos diminutos e intenso interés social, como etapas del 

niño donde se absorbe una característica del ambiente y se excluye a las 

demás. 

Elementos que se utilizan para llevar a cabo la metodología Montessori: 

El ambiente preparado Se refiere a un ambiente que se ha organizado 

cuidadosamente para el niño, para ayudarle a aprender y a crecer. Este 

ambiente está formado por dos factores: (a) el entorno y (b) el material, 

preparado de una manera tal que desenvuelvan en él las partes social, 

emocional, intelectual, la comprobación y necesidades morales de un 

niño, pero también que satisfaga las necesidades de orden y seguridad, 

ya que todo tiene su lugar apropiado. La Dra. Montessori comprobó que 

preparando el medio ambiente del niño con los materiales necesarios 

para su periodo de desarrollo en todas las áreas posibles y dejándole 

escoger su material de trabajo, abriría el camino para un desarrollo 

completo de su ser, "Libertad de elección en un medio ambiente 

preparado". 

 

Creo la “Casa de los Bambinos” con mobiliario acorde a las 

características de los niños, y los materiales sensoriales, académicos, 

artísticos y culturales que actualmente se utilizan en la mayoría de 

Instituciones Educativas de nuestro país. 

El material diseñado de mi propuesta pedagógica permitirá que los niños 

y niñas estén introducidos de una marera inmensa de materiales para 
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dar bases solidas a toda las habilidades de la expresión oral, en los 

ambientes los materiales se encuentran distribuidos en diferentes áreas 

o sectores  a los que los niños y niñas tienen libre acceso y donde 

pueden elegir la actividad que quieren realizar, los materiales fueron 

elaborados científicamente, adecuado al tamaño y edad de los niños y 

niñas, todos tiene un objetivo de aprendizaje especificó y están 

diseñados con elementos naturales.  

4.1.1. Expresión oral:  

La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre 

procesos u objetos externos a él. Se debe tener en cuenta que la 

expresión oral en determinadas circunstancias es más amplia que el 

habla, ya que requiere de elementos paralingüísticos para completar su 

significación final. Por eso, esta no sólo implica un conocimiento 

adecuado del idioma, sino que abarca también varios elementos no 

verbales. La importancia de estos últimos es crucial. Mehrabian, un 

psicólogo social, identificó que el impacto total de un mensaje es 

aproximadamente en un 7% verbal, un 38% vocal (tono de voz, ritmo, 

etc.) y en un 55% no verbal.  

La expresión oral es la transmisión verbal de comunicación. Es la 

principal forma de relación y de integración social entre los hombres. La 

comunicabilidad es una necesidad humana para expresar experiencia, 

manifestar, opiniones y transmitir informaciones. La palabra hablada es 

el vehículo para expresar, orientar, disuadir o convencer. Hasta la 

conversación más trivial requiere de una capacidad y agilidad del 

hablante para atraerse la atención de los oyentes.  

La  importancia de la expresión oral  

Es un factor fundamental en el estudio de la lengua que tiene como 

objetivo preparar a los niños para que se expresen correctamente, con 

aplomo, precisión, claridad, fluidez, y de forma creativa.  
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Es de vital importancia tener presente que la expresión oral es una 

herramienta que debe usarse diariamente, haciendo especial énfasis en 

cada profesor dedique un tiempo al desarrollo de esta habilidad.  

Cualidades y elementos de la expresión oral.  

En la expresión oral es importante tener en cuenta los siguientes 

elementos:  

La voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A 

través de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. Es 

importante, sobre todo, evitar una voz débil, apenas audible, o unas 

voces roncas, demasiado chillonas; ambos extremos producirá malestar 

y desinterés. Al contrario, hay que desarrollar la destreza de darle color e 

interés a lo dicho por medio del volumen y la entonación de la voz. La 

voz y los gestos permiten remarcar una idea o subrayar los puntos clave 

del discurso.  

La postura del cuerpo: para expresar oralmente algo debe establecer 

una cercanía con las personas con quienes se comunican. Por eso, debe 

evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo. Si se va a hablar de 

pie, lo recomendable es asumir una postura firme, erguida. Si, por el 

contrario, se va a hablar sentado, es preferible asumir una posición 

ejecutiva, con la columna vertebral bien recta y la porción inferior del 

tronco recargada contra el respaldo de la silla.  

Es importante, sobre todo, no mantener los brazos pegados al cuerpo o 

cruzados, tener objetos en las manos o esconder estas en los bolsillos, 

ya que ello dificultará la expresión gestual necesaria que refuerza o 

acompaña todo discurso. Con respecto a la piernas, cada cierto tiempo 

deben hacerse movimientos con el objetivo de no dar la sensación de 

estar clavado en el suelo; sin embargo, se ha de procurar no excederse 

en el movimiento, ya que puede producir el efecto ventilador, con lo cual 

lo único que se consigue es la distracción de la audiencia.  

Los gestos: La expresión oral por lo general se complementa con 

gestos y movimientos corporales como una forma de poner énfasis o 
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acentuar el mensaje oral; sin embargo debe usarse con cuidado las 

expresiones gestuales pues estos deben ser naturales, oportunos y 

convenientes para evitar caer en el ridículo  

La mirada: De todos los componentes no verbales, la mirada es la más 

importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales 

para que la audiencia se sienta acogida. Los ojos de la persona que se 

expresa oralmente deben reflejar serenidad y amistad. Es preciso que se 

mire a todos y cada uno de los receptores, o sea, debe abarcarse en 

forma global como individual el auditorio. Mirar el suelo, el cielo raso o 

las ventanas denotan inseguridad o temor y, por lo tanto, debe evitarse.  

La dicción: El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal 

conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las 

palabras, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje. Al 

hablar, hay que respirar con tranquilidad, proyectar la voz y dominar el 

énfasis de la entonación. No se debe, al contrario, gritar y caer en la 

repetición de muletillas, como “verdad” o “este”.  

La estructura del mensaje: El contenido o mensaje de la persona que 

interviene en la conversación o exposición de un tema debe expresarse 

con claridad y coherencia. Esto significa no improvisar el discurso para 

evitar críticas que afecten la autoestima.  

El vocabulario: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor 

pueda entender. Por eso, en primer lugar, hay que tomar en cuenta el 

tipo de público al que va dirigido el mensaje.  

Por otro lado para Turner y García (2002), la expresión oral está 

constituida por 9 cualidades tales como: dicción, fluidez. Volumen, ritmo, 

claridad, coherencia, emotividad, movimientos corporales y 

gesticulación. Vocabulario.  

4.1.2. Estrategias Didácticas  

Al referirse a estrategias metodológica, se está haciendo mención a los 

diferentes procesos intelectuales planeados sistémicamente por el 



37 
 

docente, que tienen como propósito facilitar, desarrollar y potencializar 

las técnicas y actividades que permitan a los estudiantes adquirir 

aprendizaje significativo. En épocas anteriores, las estrategias utilizadas 

en las diferentes escuelas eran la memorización y el castigo. Romero 

(2009). Según romero, las estrategias didácticas tienen mucho que ver 

con el concepto de aprender a aprender en los alumnos no en el 

profesor. En este proceso de enseñanza y aprendizaje las tácticas 

didácticas son de gran importancia, pues propician a la reflexión y con 

esta se llega al conocimiento. Estos aspectos se deben tener en cuenta 

al diseñar una estrategia didáctica: la estrategia se diseña teniendo 

como centro al estudiante, deben llevar aspectos pedagógicos que 

ayuden al estudiante a desarrollar su personalidad, también debe tener 

en consideración los aspectos sociológicos y sicológicos pues son de 

gran importancia en el desarrollo de la personalidad del estudiante. Una 

estrategia didáctica se puede planificar de la siguiente Forma: 

Diagnosticar la situación, definir los objetivos a obtener, implementar 

una estrategia sin perder de vista los objetivos establecidos, establecer 

la didáctica a utilizar, tener control de la estrategia, evaluación de logros 

alcanzados. Las estrategias didácticas se pueden clasificar de acuerdo 

al momento de aplicación: • Al inicio de la clase, cuyo objetivo es 

informar al alumno que y cómo va a aprender. Iniciando por la: 

presentación de los objetivos, construcción de los organizadores 

previos, guías con el material que va a prender, etc., disposición de los 

materiales por los estudiantes partiendo de los materiales entregados 

por el docente. Poggioli (2010) Referente Teórico 19 • En el transcurso 

de la clase, que tiene como objetivo comprobar y reforzar el aprendizaje 

logrado por los estudiantes: debates, aplicación de conceptos, solución 

de problemas, etc. • Después de la clase, tiene como objetivo demostrar 

el aprendizaje obtenido: Resumen, mapas conceptuales finales, 

evaluaciones en grupo o individual, auto evaluación, etc. 
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Los Juegos Verbales.  

Teoría del juego como anticipación funcional: Para Karl filósofo y 

psicólogo; el juego es objeto de una investigación psicológica especial, 

siendo el primero en constatar el papel del juego como fenómeno de 

desarrollo del pensamiento y de la actividad. Está basada en los 

estudios de Darwin que indica que sobreviven las especies mejor 

adaptadas a las condiciones cambiantes del medio. Por ello el juego es 

una preparación para la vida adulta y la supervivencia, Karl Groos 

(1902).  

Para Groos (1902), el juego es pre ejercicio de funciones necesarias 

para la vida adulta, porque contribuye en el desarrollo de funciones y 

capacidades que preparan al niño para poder realizar las actividades 

que desempeñará cuando sea grande. Esta tesis de la anticipación 

funcional ve en el juego un ejercicio preparatorio necesario para la 

maduración que no se alcanza sino al final de la niñez, y que en su 

opinión, “esta sirve precisamente para jugar y de preparación para la 

vida”.  

Este teórico, estableció un precepto: “el gato jugando con el ovillo 

aprenderá a cazar ratones y el niño jugando con sus manos aprenderá a 

controlar su cuerpo”. Además de esta teoría, propone una teoría sobre la 

función simbólica. Desde su punto de vista, del pre ejercicio nacerá el 

símbolo al plantear que el perro que agarra a otro activa su instinto y 

hará la ficción. Desde esta perspectiva hay ficción simbólica porque el 

contenido de los símbolos es inaccesible para el sujeto (no pudiendo 

cuidar bebes verdades, hace el “como si” con sus muñecos).  

En conclusión, Groos (1982) define que la naturaleza del juego es 

biológico e intuitivo y que prepara al niño para desarrollar sus 

actividades en la etapa de adulto, es decir, lo que hace con una muñeca 

cuando niño, lo hará con un bebe cuando sea grande.  
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Para Jean Piaget (1981), el juego forma parte de la inteligencia del niño, 

porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad 

según cada etapa evolutiva del individuo.  

Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, 

como aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que 

condicionan el origen y la evolución del juego.  

Piaget (1981) asocia tres estructuras básicas del juego con las fases 

evolutivas del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio 

(parecido al anima); el juego simbólico (abstracto, ficticio); y el juego 

reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de grupo).  

Son juegos lingüísticos, o bien, creados por los niños. Entre ellos 

podemos encontrar rimas, trabalenguas, adivinanzas, declamaciones, 

canciones declamaciones y chistes. Sirven para desarrollar la función 

lúdica y creativa del lenguaje, como así también la conciencia lingüística, 

además para discriminar los sonidos finales de las palabras. En relación 

al lenguaje escrito, estimulan a los alumnos a investigar palabras en el 

diccionario, a escribir en forma legible y ordenada, con ortografía 

correcta y a transcribir en forma legible y ordenada estos juegos para 

darlos a conocer.  

Estimulan la capacidad intelectual de los niños y fortalecen el vínculo 

afectivo con sus padres.  

Aunque los padres se dan cuenta, los juegos verbales hacen parte del 

día a día de la crianza de los niños. Algunos adultos los utilizan para 

consentir al bebe, para enseñar las vocales o simplemente para 

divertirse. Pero, muchas veces, ignoran que estos cantos, rimas, 

adivinanzas, trabalenguas y rondas favorecen el desarrollo intelectual y 

amoroso del niño. Estas dinámicas están relacionadas “con el vínculo 

afectivo entre el adulto y su hijo. El pequeño necesita todo el tiempo que 

le hablen y el lenguaje es, en sí un juego.  

El juego verbal es tan sencillo que simplemente se necesita la 

interacción entre el niño y el adulto y una dinámica que fortalezca esa 
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comunicación. No obstante, se aconseja no desgastarse buscando 

cosas materiales, sino entender que el juego ya está creado y que 

simplemente, “a través de la lúdica, se puede estar a la par en el mundo 

simbólico del niño, en sus gustos y sus intereses”, dice María del Sol 

Peralta, pedagoga musical.  

“Cualquier juego que implique comunicación, por sencillo que sea, es 

favorecedor para el desarrollo del lenguaje. Pero se debe tener en 

cuenta que las actividades deben ser dinámicas; todo lo que tenga que 

ver con historias y con música son enriquecedoras”.  

Importancia de los juegos verbales.  

Los niños necesitan jugar. Esta afirmación puede parecer obvia, pero los 

padres dan a menudo a los juegos mucha menor importancia de la que 

merecen. Se sienten más inclinados a enseñar a los niños a ser 

responsables y educarlos para ser competentes.  

A veces resulta difícil a los padres entender por qué juegan sus hijos. 

Los juegos no siempre tienen un objetivo claramente definido, como sí 

ocurre con las actividades de los adultos. Pero jugar es muy importante 

para los niños, y los padres deben tomárselo en serio. Los juegos les 

ayudan a desarrollar los conocimientos que necesitarán cuando sean 

mayores. Es un método, al parecer interiorizado en la conciencia del 

niño, para aprender a ser responsable y dominar una amplia gama de 

actividades. Los padres que limitan los juegos corren el grave riesgo de 

entorpecer el desarrollo del niño.  

Jugar con los niños es una manera de practicar la creatividad de los 

adultos e inspirar la de los pequeños. Cuando los niños ven que sus 

padres juegan, son creativos, imaginativos y dan rienda suelta a su 

fantasía, ellos también se ven impulsados a hacer lo mismo. Ser 

creativos no significa inventar juegos muy complicados. Fomentar la 

creatividad del niño incluye ponerle en contacto con personas creativas 

para que éstas les sirvan de ejemplo. Al jugar con ellos, los padres se 

convierten en la fuente principal de inspiración creativa.  
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Cuando los padres juegan con sus hijos, el juego se convierte a menudo 

en esfuerzo. Un niño puede estar satisfecho con el resultado alcanzado 

y, sin embargo, no alcanzar las cotas de exigencia de sus padres, que 

dejan traslucir una sutil insatisfacción. Los conflictos surgen igualmente 

cuando los adultos no conceden tanta importancia a las normas como 

los niños y juegan haciendo pequeñas trampas, o viceversa. O se puede 

tener la sensación de estar presionado, por ejemplo, cuando el tiempo 

para jugar está limitado, o sólo se puede jugar con papá los sábados por 

la tarde. Las necesidades emocionales y los desacuerdos familiares 

pueden colarse en los juegos. A veces me asombra que los adultos y los 

niños se diviertan alguna vez juntos.  

Observar y reaccionar es tan importante como la participación activa en 

los juegos. Un juego que desarrolla un pequeño control motriz Incluso 

puede mantener conversaciones con otras personas mientras tanto. Los 

niños utilizan a los adultos como realce o ayuda en sus actividades 

lúdicas. Dejarse utilizar es un buen método para estimular su capacidad 

creativa. El adulto sólo tiene que seguirle la corriente al niño.  

Estar juntos es lo más importante. Siempre surge algo especial cuando 

se dedica tiempo a estar juntos. Crear una actividad a partir de los 

intereses compartidos por padres e hijos requiere imaginación.  

Por tanto los juegos verbales o juegos en general son de vital 

importancia para un desarrollo integral en un individuo. 

Características de juegos verbales.  

Según Cassani (2001), el juego es la actividad fundamental del niño, 

imprescindible para un desarrollo adecuado, por lo que éste debe 

disponer de tiempo y espacio suficiente según su edad y necesidades. 

La naturaleza del juego responde a estas características:  

Es la actividad propia de la infancia.  

 Se ha de considerar como una actitud, como un modo de interactuar 

con la realidad.  
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 La finalidad del juego es intrínseca; el niño juega con ningún otro 

objetivo.  

 Es espontáneo, no requiere motivación ni preparación.  Es motivador 

en sí mismo, cualquier actividad convertida en juego es atractiva para 

el niño.” El juego al margen de la escuela motiva a los niños para 

explorar y experimentar en el hogar, el jardín, la calle, las tiendas, la 

vecindad”.etc.  

 Para jugar no es preciso que haya material.  

 Es un recurso educativo que favorece el aprendizaje en sus múltiples 

facetas.  

 El juego infantil se diferencia del adulto en que este último busca en el 

juego un medio para distraerse, para relajarse, para relacionarse y, a 

veces, para descansar de otras actividades. Tal vez esta diferencia 

entre el juego de los niños y los adultos queda claramente resumida 

en este pensamiento: “Los niños juegan para encontrar la realidad; los 

adultos juegan para rehuirla”. 

 Cambia con la edad, de forma que hay diferentes formas de juego 

que van apareciendo conforme el niño va evolucionando. “las 

características de sus juegos irán evolucionando y consolidándose 

progresivamente, siguiendo un ritmo que es individual y que le 

posibilita ir logrando nuevas destrezas). Se elige libremente; los niños 

y niñas no se sienten obligados a jugar, pues si esto fuera así, 

dejarían de hacerlo. Se trata de una actividad espontánea, no 

condicionada por esfuerzos o acontecimientos externos. El interés y la 

decisión personal serán el motor de la actividad lúdica. Nadie puede 

ser obligado a jugar, esto sería perder la esencia misma del juego.  

 En su desarrollo, hay un desenvolvimiento de todas las capacidades 

físicas y psíquicas. El adulto puede obtener información de la 

evolución de niños y niñas observando cómo juegan.  

TRABALENGUAS: Los trabalenguas son textos breves, escritos en 

verso o prosa, en los que se presentan muy cercanos ciertos sonidos o 

grupos consonánticos que ofrecen una gran dificultad para su 
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pronunciación en voz alta. Quien los lee debe hacerlo sin equivocarse, 

de forma rápida y correcta.  

¿Cómo se aplica?  

Presenta una lámina a los niños.  

Pide a los niños que describan la lámina.  

Realiza preguntas a los niños sobre el contenido de la lámina.  

Pide a los niños que repitan el trabalenguas con diferentes estados de 

ánimo y modalidades.  

Pide a los niños que repitan individualmente.  

 ¿Qué ventajas ofrece el trabalenguas?  

 Contribuye a la correcta y fluida expresión oral.  

 Desarrolla y mejora la elocución.  

 Facilita el desarrollo del lenguaje de manera divertida.  

 Desarrolla en los niños la seguridad al hablar.  

 Estimula el desarrollo de su capacidad auditiva.  

 Facilita la participación en actividades lingüísticas de forma amena.  

 Desarrolla la capacidad para pensar y reflexionar sobre el lenguaje.  

 Facilita la lectura, los niños que hablan bien tienden a leer bien.  

 Desarrollan la función fonética de vocalización de lo que se escucha.  

 Facilita la gesticulación apropiada para una clara pronunciación.  

 Refuerza la fluidez de la lectura.  

 Fomenta el interés y la concentración.  

 Permite memorizar sonidos difíciles de pronunciar. 

Sugerencias para su mejor estimulación  

 Dosifica los trabalenguas a lo largo del año, considerando aspectos 

como el nivel de desarrollo cognoscitivo, afectivo y social propio de cada 

niño.  

 Graba los aprendizajes logrados por los niños y anota todos los 

sucesos ocurridos en la interacción pedagógica para exponerlo en 

círculos.  

 Realiza ejercicios fono- articulatorios, se sugiere utilizar el CD del  

 Ministerio de Educación u otro.  
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 Ofrece a los niños diferentes sonidos (de animales, ruidos, cosas y 

objetos) que puedan escuchar para luego imitarlos.  

 También se pueden hacer ejercicios labiales para fortalecer los 

músculos de la boca; por ejemplo: Soplar la vela, inflar globos, etc.; lo 

que permitirá el éxito en la pronunciación de algunas letras o sílabas 

trabadas.  

 Realiza ejercicios periódicos de repetición de sílabas que resultan 

complicadas en su pronunciación.  

 Selecciona adecuadamente los trabalenguas de acuerdo al contexto 

donde laboras para que resulte una actividad significativa, placentera y 

no inhibitoria para los niños.  

 Aprovecha el texto del trabalenguas para desarrollar la comprensión 

oral, respondiendo a preguntas: ¿De quién habla?, ¿Qué está 

haciendo?, ¿Qué palabra se repite más?, etc. Procura que los niños 

realicen preguntas en función de la lámina y del texto (es optativo).  

 Lee el trabalenguas con mucha claridad y despacio, repítelo varias 

veces y los niños empezarán a decir la frase parte por partes, hasta 

llegar a repetirla completamente.  

 En zonas quechua-hablantes utiliza trabalenguas de su zona.   

¿Qué materiales se usan?  

Equipo de sonido y CD para motivar a los niños.  

Lámina y/o material concreto para el proceso de interrogación para que 

el niño los pueda leer.  

¿En qué tiempo?  

El proceso de aprendizaje del trabalenguas se puede realizar en un 

periodo de 40 a 45 minutos, según el ritmo de aprendizaje de los niños y 

la extensión del texto.  

RIMAS: La rima es la repetición de una secuencia de fonemas o sonidos 

al final del verso a partir de la última vocal acentuada, incluida ésta. La 

rima puede ser asonante o consonante.  

Rima asonante. Consiste en la repetición de los sonidos vocálicos a 

partir de la última vocal acentuada de cada verso. Por ejemplo, un verso 
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que acabe con la palabra "sueño" rima en asonante con otro que termine 

en "beso", "cuento", "celo", etc.  

Rima consonante. Consiste en la repetición de todos los sonidos a partir 

de la última sílaba acentuada de cada verso. Por ejemplo, un verso que 

acabe con la palabra "viento" rima en consonante con otro que termine 

en "ciento", "cuento", "siento", etc. 

 ¿Cómo se aplica?  

 Presenta una lámina icono verbal a los niños y niñas.  

 Pide a los niños y niñas que interpreten el texto de la lámina.  

 Interroga a los niños sobre el contenido de la lámina y pide que 

realicen preguntas en función al texto.  

 Pide a los niños que repitan varias veces con diferentes estados de 

ánimo: alegre, llorando, tristes, enojados, etc. y/o acompañando con 

sonidos.  

 Pide a los niños que repitan individualmente.  

 Lee en voz alta, enfatizando los sonidos finales. 

¿Qué se logra con las rimas?  

 Fluidez en la expresión oral.  

 Mejor vocalización de palabras.  

 Incremento de vocabulario.  

 Participación activa con seguridad.  

 Capacidad de atención y concentración.  

 Discriminación auditiva.  

Algunas sugerencias metodológicas  

 Selecciona rimas cortas, divertidas y acordes al contexto de los niños 

y niñas.  

 Realiza el proceso de interrogación en base a la lámina: ¿Quién es?, 

¿Cómo se llama?, ¿Qué está haciendo?, ¿Qué más ven?, etc.  

 Procura que los niños y niñas realicen preguntas en función de la 

lámina y del texto (es optativo).  

 Los demás días se realizarán acciones de reforzamiento de manera 

creativa hasta que los niños y las niñas logren aprenderla.  
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¿Qué materiales se usan?  

 Lámina icono verbal.  

¿En qué tiempo?  

 El proceso de aprendizaje de la rima se puede realizar en un periodo 

de 40 a 45 minutos, según el ritmo de aprendizaje de los niños y la 

extensión del texto.  

ADIVINANZAS: Son poesías estructuradas con una significación 

determinada a manera de una proposición, en la cual los niños deben 

descubrir el complemento. Constituyen un magnífico medio para acercar 

al niño a la observación de los juegos de palabras y a diversas formas 

de expresión poética; promueve la participación activa y el razonamiento 

lógico.  

¿Cómo se aplica? 

 Organiza a los niños en media luna y recuerda las normas de 

comportamiento. 

 Juega con los niños al “veo, veo” para que descubran lo que se les 

indica.  

 Presenta la caja de sorpresas e indica lo que hay dentro 

 Uno por uno los niños irán tocando un objeto que se encuentra dentro 

de la caja sorpresa luego lo describirán según como lo perciban en voz 

alta.  

 Pide a un niño que describa lo que esta al interior de uana tarjeta para 

que los demás adivinen. 

 Di adivinanzas para que los niños marquen la respuesta correcta en 

una hoja de respuestas. 

 Voluntariamente pasa un niño a decir una adivinanza y sus 

compañeros dan la respuesta. 

¿Qué ventajas ofrecen las adivinanzas?  

 Constituyen elementos de un aprendizaje natural y divertido.  

  Fomentan la reflexión y el razonamiento.  

 Familiarizan a los niños con el medio que les rodea.  

 Estimulan su participación activa.  
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 Enriquecen su conocimiento y vocabulario.  

 Contribuyen al perfeccionamiento de conceptos.  

 Refuerzan otros conocimientos de manera amena.  

 Proporcionan gozo a los niños al desentrañar un enigma.  

 Desarrollan su capacidad memorística.  

 Facilitan la atención psicológica referida a la representación mental de 

lo que se escucha.  

Algunas sugerencias metodológicas  

 Selecciona adecuadamente las adivinanzas al nivel de razonamiento 

y edad de los niños.  

 Recuerda que las adivinanzas deben ser un reto a la reflexión, sin 

llegar al extremo de dificultad que provoque el desinterés de los niños.  

 Ayuda a los niños, analizando la adivinanza con ellos para encontrar 

la respuesta de cada acertijo.  

 Dale pistas, en caso necesario modifica la adivinanza.  

 Estimula a los niños y nunca les de la idea de fracaso si no 

encuentran la respuesta.  

 Aumenta poco a poco el grado de dificultad.  

 Haz divertida la actividad, poniendo variantes como la que el niño a 

través de mímica, represente la respuesta de la adivinanza.  

 Invita a los niños a que elaboren sus propias adivinanzas.  

¿Qué materiales se usan?  

 Caja de sorpresa veo veo.  

 Diferentes objetos.  

En qué tiempo?  

 Entre 15 a 20 minutos.  

VIDEO: La tecnología ofrece diversas alternativas para favorecer un 

entorno de enseñanza – aprendizaje adecuado. Existen distintos 

recursos que se pueden utilizar con fines didácticos, entre ellos podemos 

mencionar el video, (CD, DVD, etc.). Una adecuada utilización del video 

como recurso didáctico proporciona diversas alternativas para favorecer 
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las motivaciones de los niños para el desarrollo de su expresión en el 

aula. 

 

 

¿cómo se aplica? 

 Dependiendo de la ubicación de la televisión, organiza a tus niños en 

filas o media luna.  

 Recuerda con los niños y niñas las normas de comportamiento.  

 Presenta el título del video, y preguntar de qué trata (suposiciones del 

tema). 

 Proyección del video.  

 En base a lo observado, realiza preguntas de comprensión.  

 Voluntariamente un niño narra el video observado. 

¿Qué se logra con el uso del video?  

 Desarrollar motivación personal para una actividad significativa.  

 Atención y concentración en un ambiente de silencio.  

 Capacidad para narrar verbalmente lo que ha comprendido.  

 Responder a interrogantes en base al video observado.  

 Incremento del vocabulario.  

 Expresar una apreciación e interpretación de lo observado.  

 Intercambiar ideas oralmente con sus compañeros sobre el video 

observado. 

Algunas sugerencias metodológicas  

 Ten un banco de videos educativos, dibujos animados, video cuento,  

 música infantil, música contemporánea, música vernácula, etc.  

 Organiza el tiempo para la hora del video.  

 Selecciona un video de acuerdo al tema a tratar, previamente debe 

ser analizado por la docente.  

  Dramatiza con los niños después de la observación del video.  

 Crea otros cuentos, poesías, una canción, etc. en base a lo 

observado.  

 Permite que todos los niños participen de una narración.  
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Qué materiales se usan?  

 Televisor  

 DVD  

 CD  

¿En qué tiempo?  

Dependerá del tiempo que dure la proyección del video (10 ,15 ó 20 

minutos), considerar también el proceso de comprensión del mismo (10 

a 15 minutos). 

OTAS ACTIVIDADES: 

 El Rincón Del Micrófono 

 Descripción De Objetos 

 Descripción De Laminas. 

 Narración De Cuento. 

4.1.3. MATERIAL EDUCATIVO 

El material educativo es el conjunto de medios de los cuales se vale el 

profesor para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, para que 

estos adquieran conocimientos a través del máximo número de sentidos. 

Es una manera práctica y objetiva donde el maestro ve resultados 

satisfactorios en la enseñanza-aprendizaje (Luis Rojas 2008) .Los 

materiales educativos son componentes de calidad, son elementos 

concretos físicos que portan mensajes educativos. El docente debe 

usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para desarrollar estrategias 

cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, 

adquisición y fijación del aprendizaje; aproximando a los alumnos a la 

realidad de lo que se quiere encontrar, motivar el aprendizaje 

significativo, estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de 

los alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como en la 

percepción y elaboración de conceptos y estimular las actividades de los 

educandos. (GILLIG J. , 2001) 

 Clasificación del material educativo. 

Material gráfico: 
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Son aquellos materiales didácticos educativos que se usan en el 

proceso enseñanza, los cuales juegan un papel muy importante ya que 

reúne medios y 

recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse 

dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, 

habilidades, 

actitudes y destrezas. El objetivo es promover el aprendizaje 

significativo, la reflexión crítica de lo que se lee y la aplicación de lo 

aprendido en contextos reales y de relevancia para el sujeto que enseña 

tiene a los carteles, periódicos murales,  

 Entre los materiales didácticos impresos Tenemos: Libros, guías, 

cuadernillos, módulos de aprendizaje: Cuentos, revistas, folletos, 

fichas de aplicación, historietas, trípticos. (PARRA, 1996)  

Material estructurado: 

Son aquellos materiales que se adquieren en el comercio como: Libros, 

cuentos, textos del MED, laminas otros. Objetos que se utilizan en la 

enseñanza, diseñados con fines educativos. 

Materia No estructurada: 

Cualquier material, no diseñado para aprendizaje de concepto, que el 

Profesor incorpora en sus enseñanzas. Son aquellos materiales 

elaborados por docentes, alumnos y padres de familia para lograr 

aprendizajes esperados en los estudiantes. 

 Plan de acción 
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 Matriz del plan de acción genera 

OBJETIVO 1: Planificar sesiones de aprendizaje sustentadas en teorías y enfoques para mejorar la competencia de expresión oral en los niños y niñas de   cuatro años abejitas trabajadoras de la inst itución educativa N° 

199 Divina Providencia Abancay 2014 

Hipótesis de acción: La planificación de sesiones de aprendizaje sustentadas en teorías y enfoques mejora mi practica pedagógica en los niños y niñas de cuatro   años abejitas trabajadoras de la institución educativa N° 

199 Divina Providencia Abancay 2014 

ACCIÓN 1: Sesiones de aprendizaje basado en teorías y enfoques para mejorar la expresión oral. 

FASES ACTIVIDAD/TAREAS TEORÍAS EXPLICITAS RECURSOS RESPONSABLE  CRONOGRAMA 

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 
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P
L
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

REVISION DE LA BILIOGRAFIA 

SOBRE LAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS PARA LA 

ENSEÑANZA DE 

COMUNICACIÓN EN 

EDUCACIÓN INICIAL. 

 Búsqueda de la información 

sobre las estrategias 

didácticas  de los juegos 

verbales rimas, adivinanzas,  

canciones para el desarrollo 

de la expresión oral. 

 Búsqueda de información 

sobre teorías y enfoques  

 Extracción de la información 

(fichaje). 

 Selección de las 

estrategias didácticas que 

se adoptara para la 

producción de textos 

escritos: juegos verbales 

(rimas adivinanzas 

sonsonetes 

La teoría de David 

Ausebel CCasny, 

aportes pedagógicos  

de Mabel 

Condemarin y María 

Montesori. 

Enfoque 

comunicativo textual 

Textos, internet, 

fichas, etc. 

Investigadora             

DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE 

LAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS. 

 Planificación y organización 

de la información 

seleccionada  sobre las 

estrategias didácticas : 

juegos verbales rimas 

,adivinanzas, canciones 

Papel  Investigadora             
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para el desarrollo de la 

expresión oral  

 Diseño de sesiones del 

Área de Comunicación 

aplicando los procesos 

pedagógicos de expresión 

oral, para fortalecer 

capacidades. 

 Inclusión  de la PPA en las 

unidades didácticas así 

como las sesiones de 

aprendizaje. 

 Elaboración de una guía o 

ruta para la aplicación de la 

PPA. 

 Elaboración de materiales 

didácticos correspondiente 

a la propuesta. 

Organización en los 

instrumentos de gestión 

pedagógica (unidad 

didáctica, sesiones, etc.) 

en el portafolio. 
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A
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N
/O

B
S

E
R

V
A

C
IO

N
 

APLICACIÓN DE LA 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

ADAPTADA O RECONSTRUIDA 

 Construcción de una matriz 
de aplicación de la propuesta 
reconstruida: Cronograma de 
los tiempos horarios, formas, 
material utilizado, medios y 
mediación y sus estrategias, 
etc. 

 Aplicación de sesiones 

utilizando estrategias 
didácticas de juegos verbales 
a partir  de láminas, icono 
verbal, siluetas etc. para 
mejorar el desarrollo de 
expresión oral. 

 Observación y/o registro de 

las sesiones (grabación, 

fotografías, filmación). 

 Registro semanal de 

experiencias en los 

REGISTRO diarios de 

campo. 

 Evaluación de la propuesta, 

uso de fichas o listas de 

cotejo 

 Evaluación de los logros y 

satisfacción de los niños y 

niñas como producto de la 

PPA. 

 Aplicación de otros 

instrumentos (entrevistas, 

encuestas) a estudiantes y 

docentes. 

 Sistematización de 

resultados. 

Fichas, textos, 

papel, material 

concreto, grafico, 

siluetas,  kit de 

comunicación  

Investigadora y estudiantes             
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Recojo de información en el 

registro de campo de los 

sucesos por semanas. 

Fichas y 

cuaderno de 

campo 

Investigadora             

R
E

F
E

X
IO

N
 Lectura de reflexión crítica sobre 

los resultados obtenidos en la 

aplicación de las estrategias de 

juego para desarrollar la 

competencia de expresión oral. 

Diario de campo 

Lista de cotejo 

Ficha de 

observación 

Investigadora             

 

 

OBJETIVO 2: Aplicar los juegos verbales como estrategias didácticas para mejorar  la  expresión oral en los niños y niñas de cuatro   años abejitas trabajadoras de la institución 

educativa N° 199 Divina Providencia Abancay 2014. 

Hipótesis de acción: La aplicación de juegos verbales como estrategias didácticas mejora  la expresión oral  en los niños y niñas de cuatro   años abejitas trabajadoras de la institución 

educativa N° 199 Divina Providencia Abancay 2014. 

ACCIÓN 2 Aplicación de juegos verbales para mejorar la  expresión oral. 

FASES   ACTIVIDAD/TAREAS TEORIAS 

EXPLICITAS 

RECURSOS RESPONSABL

E  

CRONOGRAMA 

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR. 

1

S 

2

S 

3

S 

4

S 

1

S 

2

S 

3

S 

4

S 

1

S 

2

S 

3

S 

4

S 



56 
 

P
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A

N
IF

IC
A

C
IO

N
 

REVISION DE LA BILIOGRAFIA SOBRE LA 

COMPETENCIA DE EXPRESION ORAL  

 Búsqueda de la información sobre procesos 

pedagógicos de la competencia de expresión oral  

Extracción de la información (fichaje).sobre la 

competencia de expresión oral   

L
a
 t
e
o

rí
a
 d

e
 D

a
v
id

 A
u
s
e
b

e
l 
C

C
a
s
n
y
, 
a

p
o
rt

e
s
 p

e
d

a
g
ó
g
ic

o
s
  
d
e
 M

a
b
e
l 
C

o
n

d
e
m

a
ri
n
 y

 M
a
rí

a
 

M
o
n
te

s
o

ri
. 

Textos, 

internet, 

fichas, 

laptop  

etc. 

Investigadora    X   

 

 

 

 

     

DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE LOS PROCESOS 

PEDAGOGICOS DE EXPRESION ORAL  

 Planificación y organización de la información 

seleccionada referente a la  competencia de 

expresión oral   

 Diseño de sesiones del Área de Comunicación 

aplicando una secuencia metodológica adecuada o 

competente en el logro de la competencia de la 

expresión oral  

 Elaboración de una guía o ruta para la aplicación de 

la PPA. 

 Elaboración de materiales didácticos correspondiente 

al desarrollo de la expresión oral con la aplicación de 

estrategias de juegos verbales: laminas, siluetas , 

textos icono verbales 

 Organización de los instrumentos de gestión 

pedagógica unidad didáctica, sesiones de 

aprendizajes según la PPA  en el portafolio. 

Papel, 

papelotes, 

plumones, 

colores, 

Investigadora             
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A
C

C
IO

N
/O

B
S

E
R

V
A

C
IO

N
 

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

METODOLÓGICA ADAPTADA O 

RECONSTRUIDA 

 Construcción de una matriz de aplicación de la 

propuesta reconstruida: Cronograma de los tiempos 

horarios, formas, material utilizado, medios y 

mediación y sus estrategias, etc. 

 Aplicación de sesiones teniendo en cuenta el logro de 

la competencia de expresión oral  

 Observación y/o registro de las sesiones (grabación, 

fotos, videos). 

 Registro semanal de experiencias en los REGISTRO 

diarios de campo. 

 Evaluación de la propuesta, uso de fichas o listas de 

cotejo 

 Evaluación de los logros y satisfacción de los niños y 

niñas como producto de la PPA. 

 Aplicación de otros instrumentos (fichas de 

observación a docentes y estudiantes  

Fichas, textos, 

papel, , material 

concreto, 

material gráfico, 

siluetas 

Investiga

dora y 

estudian

tes 

            

Recojo de información en el registro de campo de los 

sucesos por semanas. 

Fichas y 

cuaderno de 

campo 

Investigadora             

R
E

F
E

X
IO

N
 Lectura de reflexión crítica sobre los resultados obtenidos 

en la aplicación de estrategias didácticas sobre la 

expresión oral. 

Diario de 

campo, lista de 

cotejo, ficha de 

observación.  

investigadora             
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OBJETIVO ESPECIFICO 3:     Manejar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar  la expresión oral en  niños y niñas de 4 años abejitas trabajadoras de la institución 

educativa N° 199 Divina Providencia Abancay 2014 

Hipótesis de acción: El manejo adecuado y pertinente de material educativo estructurado y no estructurado mejora mejorar  la expresión oral en  niños y niñas de 3 años. 

ACCIÓN 3:   Utilización de material educativo para mejorar la expresión oral. 

FASES ACTIVIDADES TEORIA EXPLICITA RECURSOS RESPONSABLE/ 

COLABORADOR 

CRONOGRAMA 

S1 S2 3 S4 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

Revisión de la bibliografía sobre material 

estructurado y no estructurado  para 

favorecerla el proceso de iniciación a la 

lector escritura  

 Búsqueda de la información sobre material educativo 

estructurado y no estructurado 

 Seleccionar material estructurado y no estructurado 

coherente con las estrategias de juegos verbales 

Conocimiento acerca de la elaboración e importancia 

del material educativo. 
L
a
 t
e
o

rí
a
 d

e
 D

a
v
id

 A
u
s
e
b

e
l 
C

C
a
s
n
y
, 
a

p
o
rt

e
s
 p

e
d

a
g
ó
g
ic

o
s
  
d
e
 M

a
b
e
l 

C
o
n
d
e
m

a
ri
n
 y

 M
a
rí

a
 M

o
n
te

s
o
ri
. 

Textos, internet, 

fichas, etc. 

Investigador     

 Elaboración de materiales estructurados y no 

estructurado para la ejecución de las estrategias 

didácticas innovadora a partir de  la  juegos verbales 

en educación inicial 

 Inserción de los materiales educativos en las unidades 

didácticas así como las sesiones de clase de las 

estrategias didácticas de expresión oral en educación 

inicial 

Papel  Investigador  2s   
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A
c
c
ió

n
/ 
o
b
s
e
rv

a
c
ió

n
 

Aplicación de la propuesta pedagógica adaptada o 

reconstruida 

 Construcción de una matriz de aplicación de la 

propuesta reconstruida: Considerando el título de la 

unidad, las sesiones, las competencias, capacidades e 

indicadores, cronograma de los tiempos,  material 

utilizado, estrategias, etc. 

 Evaluación de la efectividad de los materiales  

educativos seleccionados, uso de listas de cotejo  

 Evaluación de los logros y satisfacción de los niños y 

niñas en función a los materiales educativos aplicadas 

como producto de la PPA. 

Fichas, textos, 

papel, etc. 

Investigador y 

estudiantes 

   4

s 

Recojo de información en el registro de campo de los 

sucesos por semanas, enfatizando la efectividad de 

los materiales educativos 

Fichas y cuaderno 

de campo 

Investigador    4s 

R
e
fl
e
x
ió

n
 

Lectura de reflexión crítica sobre los hallazgos 

encontrados en la aplicación de los materiales 

educativos. 

Diario de 

campo 

Investigador 1s    
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 Matriz del plan de acción específico 

 

OBJETIVOS 

(ACCIONES) 

ACTIVIDADES SESIONES Y/O TALLERES PROYECTO DE 

APRENDIZAJE 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 
Cronograma 

Octu

bre 

Novie

mbre 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 Planificar 

sesiones de 

aprendizaje 

sustentadas 

en teorías y 

enfoques 

para 

mejorar la 

competenci

a de 

expresión 

oral en los 

Revisión de la 

bibliografía sobre 

estrategias 

didácticas 

innovadoras y 

pertinentes para 

favorecer la 

expresión oral  

Diseño y 

adaptación de las 

estrategias 

didácticas de 

Negociamos con los niños 

y niñas el proyecto, 

permitiendo que. 

Intervengan 

espontáneamente para 

aportar en torno al tema. 

“Conociendo 

las 

costumbres 

de Abancay 

Papelote  

Pizarra. 

Plumones 

Cuento 

pasajes  

titere 

 Interviene 

espontáneamente 

para aportar en 

torno a temas de la 

vida cotidiana 

 Usa palabras 

conocidas por el 

niño, propias de su 

ambiente familiar y 

local. 

 Desarrolla sus ideas 

en torno a temas de 

su interés, como: 

X        

Comparan  lo que 

observan de Abancay 

antiguo y Abancay actual, 

Usando palabras 

conocidas por el niño 

Conociendo 

las 

costumbres 

de Abancay 

Fotos 

Laminas 

movilidad 

 

 X       
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niños y 

niñas de  04 

años I.E.I 

N° 199 

“Divina 

Providencia

” Abancay 

2014. 

 

 Aplicar 

estrategias 

didácticas 

diseñadas 

para 

mejorar  la  

expresión 

oral en los 

niños y 

niñas  04 

juegos verbales 

para mejorar la 

expresión oral y  

proponer una 

estrategia 

innovadora. 

Aplicación de la 

propuesta 

pedagógica 

adaptada o 

reconstruida 

Recojo de 

información 

en el registro 

de campo de 

los sucesos 

por semanas. 

Lectura de 

Describen la historia de la 

patrona de Abancay  

apoyándose  en gestos y 

movimientos cuando 

quiere decir algo 

Conociendo 

las 

costumbres 

de Abancay 

Fotos 

Lamina 

icono verbal 

juegos, 

necesidades, 

deseos. 

 Crea oralmente 

rimas, adivinanzas, 

historias. 

 Se apoya en gestos 

y movimientos 

cuando quiere decir 

algo. 

 Incorpora normas de 

la comunicación: 

pide la palabra para 

hablar, pide por 

favor y da gracias  

 X       

Explora sobre la flora de 

Abancay  y Crea 

oralmente, adivinanzas. 

Bella Abanqina la intimpa 

Conociendo 

las 

costumbres 

de Abancay 

Laminas 

icono 

verbal, 

papelote, 

pizarra, 

plumones 

  X      

Inventan oralmente, 

historias  de la fauna 

Abanquina 

Conociendo 

las 

costumbres 

de Abancay 

Papelote, 

pizarra, 

plumones  

  X      

Dramatiza una historia, 

apoyándose en gestos 

Conociendo 

las 

costumbres 

de Abancay 

Lamina 

icono 

verbal, 

papelote 

  X      
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años I.E.I 

N° 199 

“Divina 

Providencia

” Abancay 

2014. 

 Manejar 

material 

educativo 

estructurad

o y no 

estructurad

o para 

mejorar  la 

expresión 

oral en  

niños y 

niñas de 04 

años I.E.I 

reflexión 

crítica sobre 

los hallazgos 

encontrados 

en la 

aplicación de 

las 

estrategias 

didácticas. 

pizarra 

plumones 

Describen el escudo De 

Abancay usando palabras 

propias 

Conociendo 

las 

costumbres 

de Abancay 

Lamina 

icono 

verbal, 

papelote, 

pizarra, 

plumones 

   X     

Dialogan sobre la bandera 

de Abancay 

Conociendo 

las 

costumbres 

de Abancay 

Lamina 

icono verbal 

papelote, 

pizarra, 

plumones 

   X     

Realizamos juegos 

tradicionales utilizando 

jitanjaforas 

Conociendo 

las 

costumbres 

de Abancay 

Lamina 

icono verba, 

papelote, 

pizarra, 

plumones 

   X     

Elaboran un mural para 
Conociendo Lamina 

   X     
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N° 199 

“Divina 

Providencia

” Abancay 

2014. 

que expresen sus 

emociones 

las 

costumbres 

de Abancay 

icono 

verbal, 

papelote, 

pizarra, 

plumones 

Preparamos wawa tanta 

usando los números 

ordinales 

Conociendo 

las 

costumbres 

de Abancay 

Lamina 

icono 

verbal, 

papelote, 

pizarra, 

plumones 

   X     

Realizamos un festival y 

exponen las producciones 

para que expresen 

oralmente lo realizado en 

nuestro proyecto 

Conociendo 

las 

costumbres 

de Abancay 

Lamina 

icono 

verbal, 

papelote, 

pizarra, 

plumones 

   X     
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Conociendo 

las 

costumbres 

de Abancay 

Lamina 

icono 

verbal, 

papelote, 

pizarra, 

plumones. 

     X   

 

 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

 Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN INDICADORES 

DE PROCESO 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE 

RESULTADO 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

La planificación de sesiones de 

aprendizaje sustentadas en 

teorías y enfoques mejora mi 

practica pedagógica en los niños 

y niñas de 04 años I.E.I N° 199 

“Divina Providencia” Abancay 

2014. 

Planifica sesiones de 

aprendizaje 

incorporando los 

juegos verbales: 

adivinanzas, rimas, 

trabalenguas, 

jitanjaforas, canciones, 

Fichas de 

investigación 

bibliográfica. 

Fichas textuales 

Organizador visual( 

mapa mental, 

conceptual, cuadro 

Utilizan un vocabulario nuevo en su 

comunicación cotidiana  

Expresa sus ideas y pensamientos 

participando en situaciones 

comunicativas orales propuestas 

por la docente y de la vida cotidiana  

Resultados de 

evaluación de la 

sesión de aprendizaje. 

Diario de campo. 

Unidad didáctica  

Sesiones de 
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como estrategia 

didáctica. 

sinóptico) aprendizaje, lista de 

cotejo 

La aplicación de juegos 

verbales como estrategias 

didácticas mejora  la 

expresión oral  en los niños y 

niñas de cuatro   años 

abejitas trabajadoras de la 

institución educativa N° 199 

Divina Providencia Abancay 

2014. 

Seleccionar juegos 

verbales pertinentes 

para mejorar la 

expresión oral en los 

niños de 4 años 

Elaborar  las sesiones 

de aprendizaje de la 

propuesta pedagógica 

alternativa. 

Aplicar sesiones de 

aprendizaje 

considerando los 

juegos verbales: como 

adivinanzas, rimas, 

trabalenguas, 

jitanjaforas, canciones 

Fichas de 

investigación 

bibliográficas. 

Sesiones de 

aprendizaje. 

Diario de campo 

Lista de cotejo 

Expresan espontáneamente, con 

claridad y coherencia, sus 

pensamientos en forma oral. 

Mayor desenvolvimiento y soltura 

en su expresión oral en niños de 4 

años por tener mayor amplitud de 

vocabulario. 

Utiliza vocabulario de uso frecuente 

y una pronunciación entendible. 

Se apoya en gestos y lenguaje 

corporal.  

En un intercambio generalmente 

participa y responde en forma 

pertinente a lo que le dicen. 

Utiliza un vocabulario de uso 

frecuente y una pronunciación 

Sesiones de 

aprendizaje 

Registro de diario de 

campo. 

Entrevista a los niños y 

niños. 

Informe del 

acompañante 

pedagógico. 

Fotografías 

Videos. 
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como estrategia para 

la expresión oral. 

entendible a la hora de 

comunicarse.  

El manejo adecuado y 

pertinente de material 

educativo estructurado y no 

estructurado mejora  la 

expresión oral en  niños y 

niñas de 4 años.  

Selecionar material 

adecuado con las 

estrategias para 

mejorar la expresión 

oral. 

Diseña material 

pertinente a las 

estrategias de la 

sesión de aprendizaje 

alternativa. 

Catálogo de 

recursos didácticos. 

Sesiones de 

aprendizaje. 

Diarios de campo 

Fotografías. 

Los niños y niñas utilizan material 

estructurado y no estructurado para 

mejorar su expresión oral. 

Sesiones de 

aprendizaje. 

Diarios de campo 

Fotografías. 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

El siguiente trabajo de investigación tiene por finalidad desarrollar en los 

niños y niñas de 3 años la capacidad de la expresión oral, para lo cual 

se ha realizado un diagnóstico del aula encontrando el problema de 

investigación.  

Luego se realizará la planificación de las acciones que me permitirán 

desarrollar esta capacidad. Eligiendo la aplicación de sesiones de 

aprendizaje para desarrollar la expresión oral. 

 

 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

Para solucionar la problemática encontrada en el aula de 4 años de la IEI 

N° 199 Divina Providencia, con respecto a la oralidad tengo 

primeramente que saber exactamente que quiero lograr, en este caso es 

que mis niños y niñas desarrollen la capacidad de expresión oral. Para 

ellos debemos saber que la expresión oral es una habilidad que nuestros 

niños deben desarrollar ya que es una necesidad esencial en la vida de 

las personas por las múltiples funciones que tiene en el desarrollo 

personal y en la integración en la sociedad. A la vez es importante 
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porque mediante ella los estudiantes podrán transmitir sus sentimientos, 

pensamientos y necesidades.  

Para el desarrollo de la expresión oral vamos a tomar en cuenta los tipos 

de textos orales según Cassany; primeramente utilizaremos la 

comunicación plurigestionada, es decir la comunicación que realizan en 

forma grupal, ya que es más sencillo hablar cuando se está en conjunto 

y todos colaboran demostrando que están superando sus problemas de 

timidez y los errores de fluidez.  

Al mismo tiempo se desarrollarán sesiones de aprendizaje para 

desarrollar la expresión oral. Las estrategias elegidas para este fin son: 

los juegos verbales que son realizados de manera espontánea para 

darles seguridad y confianza, a la vez que se involucran, comprometen y 

reflexionan sobre los roles que le toca adoptar. Las exposiciones de 

temas significativos que no le sean un obstáculo sino un desafío que 

pueden hacerlo; el manejo de espacios en el aula o en otro lugar y el uso 

de materiales que les servirá de apoya a su exposición.  

Según Mabel Condemarín "Los juegos verbales ponen énfasis en el 

carácter lúdico y creativo del lenguaje y en una actitud exploratoria de 

posibles significados" 

La descripción que se presenta es de hechos pedagógicos realizados 

durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los 

registros de diario de campo, en esta descripción se detlla todas las 

actividades realizadas en casa sesión de clase con sus respectivas 

fortalezas debilidades y la interventora y empiezo con los registros de 

diario de campo de la siguiente manera: 

SESIÓN 1 Negociación Con Los Niños Del Proyecto “Conocemos Y 

Festejamos  A Nuestro Querido Abancay” 

Inicie mi sesión contándoles una historia sobre una niña llamada Dora 

que no vivía en Abancay y ella no conocía nada de Abancay y quiere 

saber todo sobre Abancay, así les planteo una situación problemática, 

dialogamos con los niños y niñas y  les formulo interrogantes sobre 

¿Qué podríamos hacer? Una niña levanto la mano  y dijo que podríamos 
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ayudarle,  un niño respondió podíamos llevarle de paseo para que 

conozca, les digo que tienen unas ideas muy interesantes y que mejor lo 

anotare en un papelote para que no se nos olvide, los niños proponen 

realizar actividades de su interés expresando con sus propias palabras 

lo que desean hacer, anoto lo que me dictan, un niño comienza, que 

conozca el Quisapata, anoto en un cuadro los lugares que los niños y 

niñas dictan para conocer, los niños y niñas comienzan a sugerir 

diferentes actividades, hay que llevarle al zoológico del mirador para que 

conozca los animales que viven en Abancay, yo les pregunto  ¿qué más 

podría conocer? La plaza de armas dice un niño, la catedral dice otro 

niño, el rio Pachachaca, les entrego a  cada niño y niña una hoja para  

que dibujen y pinten lo que les gustaría hacer, para que la niña que vino 

a visitar Abancay y conozca, me acerco por mesas para que cada niño y 

niña me cuente con sus propias palabras lo que ha dibujado y 

comenzamos a conversar, pegamos en la pizarra todos los dibujos y 

seleccionamos y ordenamos cada idea con ayuda de los niños armamos 

el cuadro de las actividades con sus dibujos, como conocer, como era 

Abancay antiguo, lo que se come en Abancay, cuáles son sus bailes. 

Dialogamos con ellos sobre lo realizado uno de los niños dice que está 

feliz, porque  quiere llevarle a Dora al parque pikichas. 

Les preguntamos si les gusto las cosas que haremos y ellos responden 

que están muy emocionados por que vamos a realizar muchas cosas, 

observamos y vemos como nos quedó nuestro cuadro de actividades. 

 

REFLEXION: al realizar mi 

sesión no he permitido que 

los niños y niñas trabajen 

en grupo, la situación 

problemática que planteo 

en mi sesión  al final no ha 

tenido continuación, no 
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estoy generando un ambiente en el que el niño pueda realizar una 

expresión oral espontanea ya que las preguntas que realizo son muy 

serradas. El uso del espacio de los sectores no  me permite desarrollar 

esta capacidad ya que no están bien organizados los sectores ni los 

niños. Del mismo modo se ha observado que el tipo de lenguaje que se 

utiliza en el aula se diferencia mucho de la comunicación cotidiana o 

informal. Con más frecuencia de lo que uno suele pensar, los niños 

repiten y escriben cosas que no les son familiares, que están muy lejos 

de su realidad  
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SESIÓN 2 Comparan lo que observan de Abancay antiguo y Abancay actual, Usando 

palabras conocidas por el niño. 

 

Una niña levanto la mano  y dijo que podríamos llevarla a Dora a pasear 

por algunas calles y parques para que pueda conocer más a de cerca la 

ciudad, así con ayuda de algunos padres invitados  nos organizamos en 

grupos para 

poder salir  a 

los diferentes 

lugares de 

Abancay, 

como plaza de 

armas, parque 

Micaela, calle 

Miscabamba, 

parque 

piquicha y 

señor de 

Illanlla. Algunas niñas trajeron a sus muñecas de Dora la Exploradora, y 

al llegar a los distintos lugares interactúan con las muñecas mostrándole 

y hablándole sobre las cosas que observan, luego yo les  ayudo a  los 

niños y niñas a tomar fotografías, para luego poder mostrárselas a Dora 

al llegar al aula,  ya en el aula les muestro algunas fotografías antiguas 

de  la Plaza de Armas, y de algunas calles de Abancay  motivando  a los 

niños y niñas a conversar  e identificar las diferencias de  Abancay con 

el paso del tiempo,  con las fotos antiguas y las actuales, así cada niños 

y niña en orden pasan a dar sus opiniones, utilizando el micrófono los 

niños comentan sobre las cosas que identificaron, yo utilizo la pizarra 

para anotar sus comentarios y  las diferencias encontradas, luego los 
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niños y niñas utilizaron un papel y crayones para dibujar las cosas que 

conocieron y vieron durante el recorrido para identificar las diferencias.. 

REFLEXION: al realizar mi sesión no he permitido que los niños y niñas 

trabajen en grupo, la situación problemática que planteo en mi sesión  al 

final no ha tenido continuación, no estoy generando un ambiente en el que 

el niño pueda realizar una expresión oral espontanea ya que las preguntas 

que realizo son muy serradas. El uso del espacio de los sectores no  me 

permite desarrollar esta capacidad ya que no están bien organizados los 

sectores ni los niños. Del mismo modo se ha observado que el tipo de 

lenguaje que se utiliza en el aula se diferencia mucho de la comunicación 

cotidiana o informal. Con más frecuencia de lo que uno suele pensar, los 

niños repiten y escriben cosas que no les son familiares, que están muy 

lejos de su realidad. 

 

SESIÓN 3 

la historia de Abancay y quiere saber quién es la Patrona de Abancay, 

así les planteo una situación problemática, conversamos con los niños y 

niñas y les  formulo interrogantes sobre ¿Qué podríamos hacer? Una 

niña levanto la mano  y dijo que podríamos ayudarle,  un niño respondió  

que preguntemos a otras personas la historia, entonces yo les muestro 

una lámina que tiene la imagen de la Patrona de Abancay y les pregunto 

si la conocen, los niños responden con nombres de diversos personajes 

y luego conversamos y los niños y niñas  proponen salir  al patio para 

poder escuchar la historia de la Virgen del Rosario. 

Contamos la historia, y algunos niños  que ya conocían la historia 

también participaron. 

Al regresar al aula, se les entregó un papelote para cada grupo, para 

que ellos puedan dibujar las cosas que  más recuerdan de la historia,  

luego  pegamos los papelotes en la pizarra.    

Después cada grupo puedo escenificar la parte que más les gusto.  
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REFLEXION: al realizar mi sesión no he permitido que los niños y niñas 

trabajen en grupo, la situación problemática que planteo en mi sesión  al 

final no ha tenido continuación, no estoy generando un ambiente en el que 

el niño pueda realizar una expresión oral espontanea ya que las preguntas 

que realizo son muy serradas. El uso del espacio de los sectores no  me 

permite desarrollar esta capacidad ya que no están bien organizados los 

sectores ni los niños. Del mismo modo se ha observado que el tipo de 

lenguaje que se utiliza en el aula se diferencia mucho de la comunicación 

cotidiana o informal. Con más frecuencia de lo que uno suele pensar, los 

niños repiten y escriben cosas que no les son familiares, que están muy 

lejos de su realidad. 

 

SESIÓN 4  

Dora quiere conocer las plantas que crecen en Abancay, y les, así les 

planteo una situación problemática, e iniciamos conversando sobre las 

plantas de Abancay que conocen, un niño dice que en su casa tiene 

muchas flores, otra niño dice que en el patio hay muchas plantas, y que 

podríamos mostrarle. Entonces decidimos salir a caminar para buscar 

plantas que solo pueden crecer en Abancay, dentro de la institución 

encontramos intimpas,  y también salimos fuera a buscar otras plantas; 

en el camino, todos observan y encuentran bellas abanquinas, 

amancaes  y otras plantas más. Y algunos niños dicen que podríamos 

crear adivinanzas y rimas, para enseñarle  a la niña sobre las plantas 

que encontramos.  

Al regresar al aula, los niños y niñas en sus grupos observan y 

conversan sobre las plantas que trajeron y entre ellos empiezan a crear 

sus adivinanzas, un niño hizo una adivinanza de la bella abanquina, y yo 

les digo que debemos escribirlos en un papelote para no olvidarlo, así 

los niños y niñas empiezan a crear nuevas adivinanzas y rimas para 

dictármelas.  
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REFLEXION: al realizar mi sesión no he permitido que los niños y niñas 

trabajen en grupo, la situación problemática que planteo en mi sesión  al 

final no ha tenido continuación, no estoy generando un ambiente en el que 

el niño pueda realizar una expresión oral espontanea ya que las preguntas 

que realizo son muy serradas. El uso del espacio de los sectores no  me 

permite desarrollar esta capacidad ya que no están bien organizados los 

sectores ni los niños. Del mismo modo se ha observado que el tipo de 

lenguaje que se utiliza en el aula se diferencia mucho de la comunicación 

cotidiana o informal. Con más frecuencia de lo que uno suele pensar, los 

niños repiten y escriben cosas que no les son familiares, que están muy 

lejos de su realidad. 

 

SESIÓN 5  

plantea una  situación problemática, comenzamos conversando y 

pidiendo la participación de los niños, ellos participan,  algunos niños 

mencionan a sus mascotas, y para lograr inducirlos al tema, les 

pregunto ¿Dónde podemos encontrar animales que solo vivan en 

Abancay?, un niños me dice que podemos ir al mirador, otro niños dice 

que mejor 

investiguemos en 

internet, luego  

organizamos una visita 

al Zoológico del 

Mirador,  para conocer 

a los animales como el 

puma, el cóndor, el 

zorro, y los demás 

animales, en grupos los 

niños y niñas observan 

a los diferentes animales y yo les voy haciendo diferentes preguntas 

para conocer las características y diferencias de los animales, así los 
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niños y niñas pueden identificar a los animales de Abancay y los que no 

los son, Luego regresamos al aula y compartimos opiniones de los niños  

y niñas acerca de la visita al Zoológico, y  como la niña Dora desea 

escuchar una historia de los animales, mejor creamos una para 

compartir con Dora, un niño, opina que para poder contarle   sobre los 

animales que vimos y podemos  crear la  historia  de una carrera de los 

animales. 

Utilizando un papelote motivo a los niños a crear la historia, y a medida 

que ellos participan yo voy anotando y juntos al fin terminamos la 

historia. 

Luego les proporciono dibujos de animales y utilizando tempera los 

niños y niñas elaboran sus máscaras de animales. 

REFLEXION: al realizar mi sesión no he permitido que los niños y niñas 

trabajen en grupo, la situación problemática que planteo en mi sesión  al 

final no ha tenido continuación, no estoy generando un ambiente en el que 

el niño pueda realizar una expresión oral espontanea ya que las preguntas 

que realizo son muy serradas. El uso del espacio de los sectores no  me 

permite desarrollar esta capacidad ya que no están bien organizados los 

sectores ni los niños. Del mismo modo se ha observado que el tipo de 

lenguaje que se utiliza en el aula se diferencia mucho de la comunicación 

cotidiana o informal. Con más frecuencia de lo que uno suele pensar, los 

niños repiten y escriben cosas que no les son familiares, que están muy 

lejos de su realidad. 

 

SESIÓN 6  

Inicie mi sesión contándoles que la historia que creamos le gusto mucho  

a la niña Dora, y  ahora ella también quiere que podamos dramatizar la 

historia, así les planteo una situación problemática, con ayuda de los 

niños y niñas recordamos las historias que cada grupo creo el día 

anterior, les pregunto ¿recuerdan que personajes habían?, ¿Cómo 

caminaban?; los niños y niñas  participan y recuerdan las características 
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de los animales que vieron en el Mirador, y así  también recuerdan las 

historias que cada grupo elaboró. Con participación de los niños y niñas 

nos organizamos, recordamos las normas para salir al patio; las niñas 

que trajeron a las muñecas “Dora Exploradora” las llevan al patio para 

que pueda presenciar la actuación, ya en el patio, cada uno elige el 

personaje que desea representar y poder escenificar la historia que 

crearon: los niños y niñas  imitan el vuelo del cóndor, la velocidad del 

puma y el zorro, el caminar de la apasanca;   por grupos escenifican la 

carrera de los animales en la historia que crearon. Y algunos niños 

conversan también con la muñeca Dora, contándole la secuencia de los 

actos, y al terminar todos regresamos al aula para dialogar sobre las 

actividades realizadas,  

Al volver al aula todos se encuentran muy emocionados y comentan 

sobre sus personajes y continúan imitando las formas y actitudes de los 

animales que imitaron. 

REFLEXION: al realizar mi sesión no he permitido que los niños y niñas 

trabajen en grupo, la situación problemática que planteo en mi sesión  al 

final no ha tenido continuación, no estoy generando un ambiente en el que 

el niño pueda realizar una expresión oral espontanea ya que las preguntas 

que realizo son muy serradas. El uso del espacio de los sectores no  me 

permite desarrollar esta capacidad ya que no están bien organizados los 

sectores ni los niños. Del mismo modo se ha observado que el tipo de 

lenguaje que se utiliza en el aula se diferencia mucho de la comunicación 

cotidiana o informal. Con más frecuencia de lo que uno suele pensar, los 

niños repiten y escriben cosas que no les son familiares, que están muy 

lejos de su realidad. 

 

SESIÓN 7  

Al comenzar la sesión, 

les planteo una situación 

problemática sobre un 
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niño que no puede ver y necesita de nuestra ayuda, pues se ha chocado 

con el escudo de Abancay pero como no ve no sabe que es y cómo es, 

un niño dice hay que decirle como es, y yo les pregunto ¿Cómo es el 

escudo? Una niña dice es bonito yo les pregunto ¿Y que tiene? Muchas 

cosas responde otra niña, los niños y niñas se quedan en Silencio 

cuando comencé a cantar: que será, qué será,  lo que tengo acá ¿qué 

será? Todos comienzan a adivinar, es un dinosaurio  y les respondo no, 

no es un dinosaurio,  será un puma grita uno de los niños y les digo que 

no, no es un puma, luego  invito a un niño para que  saque de mi bolsillo 

una figura y con sus propias palabras describe lo que ve, sus demás 

compañeros adivinan que es lo que tiene en la mano su compañero y 

ellos comienzan a adivinar, una niña grita es la catedral, yo pregunto ¿la 

catedral de dónde? Y responde de Abancay, se les muestra la silueta 

del objeto que están describiendo en este caso el de la catedral de 

Abancay, y ¿cómo es la catedral de Abancay? los niños y niñas 

comienzan a menciona algunas características como: es de forma 

triangular, tiene una cruz arriba, una campana, ha cada niño se le 

entrega un escudo incompleto para que ellos dibujen cada elemento que 

se ira describiendo. Aprovechando para que expresen con frases 

completas las ca0racterísticas utilizando sus propias palabras de dicha 

silueta, poco a poco saco más siluetas y comienzan a adivinar, así se va 

armando con las siluetas el escudo de Abancay, y cada niño decora su 

escudo, cuando han terminado los niños y niñas exponen sus trabajos y 

yo les pregunto ¿Ustedes creen que nuestro amigo que no ve ya sabe 

cómo es el escudo de Abancay? Un niño responde que sí, le vuelvo a 

preguntar ¿porque cree eso? y él dice porque le hemos contado que 

cosas tiene es escudo y una niña dice además le hemos dicho como es, 

¿Cómo se sintieron? Muy bien, felices  porque le hemos ayudado a 

nuestro amigo, ¿creen que nuestro amigo está feliz? Los niños y niñas 

gritan si y le damos un fuerte aplauso para terminar 

REFLEXION: Al momento de desarrollar las actividades he aplicado la 

estrategia de los juegos verbales, específicamente para esta sesión lo 
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que son las adivinanzas generando el los niños y niñas el gusto por 

querer participar y expresarse sin temor, este proceso se ha logrado 

también con una buena organización de los sectores en mi aula, que me 

permitieron desarrollar de mejor manera la expresión de los niños y 

niñas en los momentos del juego libre. Veo que con esta intervención los 

niños y niñas están con más entusiasmo y estoy logrando que su 

expresión oral está mejorando, a pesar de eso aún tengo debilidades 

que debo mejorar y utilizar estrategias innovadoras. 

SESIÓN 8  

quiere saber  qué colores tiene, de qué forma es, y además quiere saber 

si existe una poesía en honor a ella, así, les planteo una situación 

problemática, con participación de los niños y niñas observamos y 

comentamos sobre la bandera de Abancay que pegamos en la pizarra, 

yo les pregunto a los niños que aún no conocen la bandera ¿Qué es?, 

¿qué colores tiene?, ¿Qué dibujo tiene en medio?, los niños y niñas 

participan respondiendo ordenadamente, sobre los colores ,  la forma 

que tiene y el escudo que tiene en medio, y que ellos ya conocen, 

después les pido que cada uno exprese una frase de cariño para la 

bandera de Abancay, los niños y niñas participan con frases, para no 

olvidarlas, les propongo escribirlas en un papelote, y al terminar de 

recibir sus participaciones les leo, y les pregunto si podemos hacer una 

poesía con todas esas frases, ellos me dicen que sí, y me ayudan a 

ordenar las frases y juntos formamos una poesía para la bandera de 

Abancay. 

Al terminar todos la aprenden y repiten varias veces. Después juntos 

elaboramos unas pequeñas banderitas de Abancay utilizando papel de 

los colores adecuados y los niños y niñas pegan el escudo en el medio 

de la bandera para poder terminar su elaboración. 

REFLEXION: Al momento de desarrollar las actividades he aplicado la 

estrategia de los juegos verbales, específicamente para esta sesión lo 

que son las adivinanzas generando el los niños y niñas el gusto por 



79 
 

querer participar y expresarse sin temor, este proceso se ha logrado 

también con una buena organización de los sectores en mi aula, que me 

permitieron desarrollar de mejor manera la expresión de los niños y 

niñas en los momentos del juego libre. Veo que con esta intervención los 

niños y niñas están con más entusiasmo y estoy logrando que su 

expresión oral está mejorando, a pesar de eso aún tengo debilidades 

que debo mejorar y utilizar estrategias innovadoras. 

 

SESIÓN 9  

algunos juegos tradicionales, así, les planteo una situación problemática, 

les pregunto si alguien conoce algún juego en el que podamos participar 

todos, una niña dice que podríamos jugar en la computadora el juego de 

la Barbie, otro niños dice que mejor juguemos plantas vs zombis, otro 

niño dice que no podemos jugar esos juegos por qué no tenemos 

computadoras en el aula, un niño nos dice que mejor podríamos salir al 

patio a jugar, y cada niño y niña proponen juegos como el kiwi,  el 

mundo, y otros, después de conversar elegimos jugar “San Miguel”. Los 

niños y niñas proponen libremente a los personajes del juego y como 

observe que hay varios niños que desean ser ladrones, les propongo 

usar una jitanjáfora para decidir el turno de los niños que representarán 

a los ladrones, también usamos otra jitanjafora para elegir a la mamá 

(en el caso de las niñas), el resto de niños y niñas expresan libremente 

la fruta que más les gusta para representar en el juego, luego 

ordenadamente usando filas de niños y niñas, salimos al patio y se 

organizan para jugar; durante el juego los niños usan frases de engaño 

para lograr las frutas a la mamá, y las frutitas gritan y  usan frases para 

pedir auxilio,  durante el desarrollo del juego  los niños aprenden las 

jitanjaforas y las repiten varias veces para motivar el cambio de turnos.  

REFLEXION: Al momento de desarrollar las actividades he aplicado la 

estrategia de los juegos verbales, específicamente para esta sesión lo 

que son las adivinanzas generando el los niños y niñas el gusto por 
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querer participar y expresarse sin temor, este proceso se ha logrado 

también con una buena organización de los sectores en mi aula, que me 

permitieron desarrollar de mejor manera la expresión de los niños y 

niñas en los momentos del juego libre. Veo que con esta intervención los 

niños y niñas están con más entusiasmo y estoy logrando que su 

expresión oral está mejorando, a pesar de eso aún tengo debilidades 

que debo mejorar y utilizar estrategias innovadoras. 

 

SESIÓN 10 

propongo que preparemos  un mural con todas las cosas que ayudamos 

a descubrir de Abancay, así, les planteo una situación problemática,  

con participación de los niños y niñas recordamos las cosas aprendidas, 

sobre la flora y fauna de Abancay, también sobre la bandera y escudo 

de Abancay, yo les pregunto ¿Qué podemos hacer?, ¿Qué materiales 

usaremos?, conversamos y un niño opina que podríamos hacer dibujos, 

de las bellas abanquinas, también dicen que podríamos usar tempera 

para pintar  animales como el puma y el cóndor, otra niña dice que 

deberíamos decorar el borde con las banderas de Abancay que 

elaboramos y con las bella abanquinas que dibujaremos, designamos a 

cada grupo la elaboración de distintos dibujos, dándoles  cartulinas 

cortadas para realizar la tarea: cada niño y niñas  realiza dibujos de las 

cosas que conocieron (animales, plantas, etc.), cada niño y niña elige 

los distintos materiales (lápices, crayolas y temperas.)  

Al terminar sus trabajos les ayudo a organizar los trabajos para 

colocarlos en el mural, también les voy guiando para realizar la 

decoración de los bordes con seriación de 2 figuras, (bandera – bella 

abanquina). 

REFLEXION: Al momento de desarrollar las actividades he aplicado la 

estrategia de los juegos verbales, específicamente para esta sesión lo 

que son las adivinanzas generando el los niños y niñas el gusto por 

querer participar y expresarse sin temor, este proceso se ha logrado 
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también con una buena organización de los sectores en mi aula, que me 

permitieron desarrollar de mejor manera la expresión de los niños y 

niñas en los momentos del juego libre. Veo que con esta intervención los 

niños y niñas están con más entusiasmo y estoy logrando que su 

expresión oral está mejorando, a pesar de eso aún tengo debilidades 

que debo mejorar y utilizar estrategias innovadoras 

 

SESIÓN 1 1 

y una niña me cuenta que su mamá le compro una wawa, y que 

podríamos ir a también a comprar en la panadería, otro niño me dice 

que hoy trajo wawa para la hora de comida, otro niño dice que su mamá 

sabe preparar y que usa harina y caramelos, otro niño me dice que las 

wawas son solo para las niñas y que los niños deben comer caballo, así 

los niños y niñas se introducen en el tema, haciendo comentarios y 

participando ordenadamente, yo entonces les cuento que hoy 

prepararemos wawas y caballos, entonces con ayuda de algunas 

madres, traemos la masa y las latas para poder elaborar, los niños y 

niñas de ponen sus mandiles y gorras y también se lavan las manos 

para poder empezar con la elaboración, los niños y niñas forman sus 

wawas y caballos y para decorarlos, yo les proporciono distintos tipos de 

caramelos, motivando a  que al colocarlos vayan contándolos, al finalizar 

la elaboración y mientras se hornea, los niños y niñas colorean y 

decoran wawas y caballos, y luego usando el micrófono, cada niño y 

niña me cuenta sobre el nombre que le puso a su wawa o caballo.  

REFLEXION: Al momento de desarrollar las actividades he aplicado la 

estrategia de los juegos verbales, específicamente para esta sesión lo 

que son las adivinanzas generando el los niños y niñas el gusto por 

querer participar y expresarse sin temor, este proceso se ha logrado 

también con una buena organización de los sectores en mi aula, que me 

permitieron desarrollar de mejor manera la expresión de los niños y 

niñas en los momentos del juego libre. Veo que con esta intervención los 
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niños y niñas están con más entusiasmo y estoy logrando que su 

expresión oral está mejorando, a pesar de eso aún tengo debilidades 

que debo mejorar y utilizar estrategias innovadoras. 

 

SESIÓN 1 2 

Dora nos trajo un  Cd de carnavales Abanquinos y nos pidió que le 

enseñemos a bailar, entonces les digo que realizaremos un festival  

Abanquino, les planteo una situación problemática, les pregunto: ¿Qué 

vestiremos? ¿Qué materiales usaremos? ¿Qué usaremos para armar 

nuestra yunza? , así una niña me dice que deberíamos alquilar los 

trajes, otro niños nos dice que no tenemos dinero y que ya no tenemos 

tiempo para mandar la cartita, yo les propongo hacer los trajes con los 

materiales que tenemos en el salón, dejo que cada niño elabore su 

ponchito con papelotes y lo pinte con tempera marrón, las niñas eligen 

libremente el color de traje que desea usar en el festival, les proporciono 

los materiales que aliste previamente para su elaboración, (papel sedita 

de distintos colores, cartulinas y goma para armar las falditas y 

monteritas) y juntos realizamos los trajes Abanquinos, al concluir; 

también escogemos  juguetes, serpentinas de colores, globos y  pica 

pica, armamos juntos nuestra yunza, luego con ayuda de los padres,  

vestimos a los niños y niñas con sus trajes  de papel y salimos a realizar 

un pequeño pasacalle de trajes típicos, y al regresar al jardín tenemos la 

banda de músicos y  las yunzas para empezar con el festival, los niños y 

niñas cantan y bailan alrededor de la yunza con los distintos carnavales, 

comparten la chicha blanca, y después de  cortan la yunza, comparten el 

tallarín de casa.  

Todos  los niños y niñas se sientes muy felices por las actividades 

realizadas en el festival. 

REFLEXION: Al momento de desarrollar las actividades he aplicado la 

estrategia de los juegos verbales, específicamente para esta sesión lo 

que son las adivinanzas generando el los niños y niñas el gusto por 
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querer participar y expresarse sin temor, este proceso se ha logrado 

también con una buena organización de los sectores en mi aula, que me 

permitieron desarrollar de mejor manera la expresión de los niños y 

niñas en los momentos del juego libre. Veo que con esta intervención los 

niños y niñas están con más entusiasmo y estoy logrando que su 

expresión oral está mejorando, a pesar de eso aún tengo debilidades 

que debo mejorar y utilizar estrategias innovadoras. 

 

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

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa a los niños y niñas 

de 4 años se realizó con la ejecución de doce sesiones de aprendizaje 

orientados a mejorar la expresión oral y fueron aplicadas teniendo en 

cuenta los fundamentos teóricos de diversos autores, la estrategia de los 

juegos verbales para realizar las sesiones de aprendizaje tome en 

cuenta los indicadores de las capacidades de Expresa: Con claridad 

mensajes empleando las convenciones del lenguaje oral. 

Aplica. Variados recursos expresivos según distintas situaciones 

comunicativas con mucho agrado pude comprobar su efectividad. Pues 

el logro es un aproximado de 85% de los estudiantes evidenciaron 

mejora en expresión oral con claridad, coherencia, y uso adecuado de 

los gestos y sin temor, hoy lo hacen aceptablemente mejor. 

Al aplicarlas sesiones uno, dos, tres y cuatro; se inició con las 

estrategias específicas para fortalecer el desarrollo de las estrategia de 

los juegos verbales, para lograr  la expresión oral de los niños y niñas de 

4 años estrategia que permitió que los estudiante se familiaricen y se 

motiven para expresarse sin temor. 

En las sesiones del cinco al diez, se podía observar los cambios 

notorios, como la pronunciación con claridad, coherencia; al llegar a la 

sesión doce demostrada la efectividad de la mejora en la expresión oral 

de los niños de 4 años. 



84 
 

Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa se presenta el análisis e interpretación de la lista de cotejo. 

Se planificaron y ejecutaron  doce sesiones de aprendizaje incorporando 

los juegos  verbales  como estrategia didáctica para afianzar los 

conocimientos de la competencia de expresión oral. Se utilizó la lista de 

cotejos para medir el nivel de logro de los estudiantes,  se trabajó por 

tramos por la cual detallo los siguientes cuadros: 

Cuadro N° 01 

INDICADORES TRAMO UNO: INICIO 

Interviene 
espontánea
mente para 
aportar en 
torno a 
temas de la 
vida 
cotidiana  

Usa palabras 
conocidas 
por el niño, 
propias de su 
ambiente 
familiar y 
local 

Se apoya en 
gestos y 
movimientos 
cuando quiere 
decir algo 

Crea 
oralmente 
rimas, 
adivinanzas, 
historias 

SESIONES 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 01 

Sesión de 

aprendizaje 
N° 02 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 03 

Sesión de 
aprendizaje 

N° 04 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 13 15 19 09 06 22 07 21 

% 46% 54% 67% 33% 21% 79% 25% 75% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° primer tramo 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al tramo N°1 en el primer indicador se puede concluir, que el 

46% de los niños  Intervienen espontáneamente para aportar en torno a 

temas de la vida cotidiana; sin embargo al termino de mi sesión pude 

evidenciar que el 54% de mis niños presentan dificultades en la 

Intervención espontánea para aportar en torno a temas de la vida 

cotidiana  ya que en ellos existe la ausencia de ciertas habilidades para 

expresarse oralmente de manera espontánea en torno a temas de la 
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visa cotidiana, es necesario tener en cuenta la estrategia que permita la 

motivación para estos niños. 

 En el segundo indicador pude apreciar que un 67% de mis niños, Usa 

palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar y local; 

así mismo un 33% aún demuestra dificultad, porque no tienen las ideas 

comunicativas claras como el usa palabras conocidas por el niño, 

propias de su ambiente familiar y local. 

 En el tercer indicador 21% Se apoya en gestos y movimientos cuando 

quiere decir algo y un 79% tienen dificultades para apoyarse en gestos y 

movimientos cuando quiere decir algo. 

En el cuarto indicador 25% Crea oralmente rimas, adivinanzas, historias 

y un 75% tienen dificultades para Crea oralmente rimas, adivinanzas, 

historias. 

CUADRO N° 02 

INDICADORES TRAMO DOS : PROCESO 

Crea 
oralmente 
rimas, 
adivinanzas, 
historias  

Se apoya en 

gestos y 

movimientos 

cuando quiere 

decir algo 

Usa palabras 
conocidas por el 
niño, propias de 
su ambiente 
familiar y local. 

Crean 

oralmente 

una poesía. 

   

  SESIONES 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 05 

Sesión de 

aprendizaje N° 
06 

Sesión de 
aprendizaje N° 
07 

Sesión de 
aprendizaje 

N° 08 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 15 13 22 06 25 03 25 03 

% 53% 47% 78% 22% 89% 11% 89% 11% 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 2 
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En cuanto al tramo N°2 en el primer indicador se puede concluir, que el 

53% de los niños Crea oralmente rimas, adivinanzas, historias, sin 

embargo al termino de mi sesión pude evidenciar que el 47% de mis 

niños presentan dificultades para Crea oralmente rimas, adivinanzas, 

historias utilizando material estructurado y no estructurado 

 En el segundo indicador pude apreciar que un 78% de mis niños, Se 

apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo; así mismo un 

22% aún demuestra dificultad, para apoyarse en gestos y movimientos 

cuando quiere decir algo. 

En el tercer indicador pude apreciar que un 89% de mis niños, Usa 

palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar y local; 

así mismo un 11% aún demuestra dificultad, para usar palabras 

conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar y local. 

En el cuarto indicador pude apreciar que un 89% de mis niños, Crean 

oralmente una poesía.; así mismo un 11%  aún demuestra dificultad, 

para Crean oralmente una poesía. 

 
CUADRO N° 03 

INDICADORES TRAMO TRES: FINAL 

Desarrolla sus 
ideas en torno a 
temas de su 
interés, como: 
juegos, 
necesidades, 
deseos. 

Se apoya en 
gestos y 
movimientos 
cuando quiere 
decir algo  

Incorpora normas 
de la 
comunicación: 
pide la palabra 
para hablar, pide 
por favor y da 

gracias. 

Usa palabras 

conocidas por el 

niño, propias de su 

ambiente familiar y 

local. 

   

  SESIONES 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 09 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 10 

Sesión de 
aprendizaje 
N° 11 

Sesión de 
aprendizaje 

N° 12 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

F 26 02 27 01 24 04 27 01 

% 92% 08% 96% 04% 85% 14% 96% 04% 
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Fuente: Conteo lista de cotejo N°3 

En cuanto al tramo N°3 en el primer indicador se puede concluir, que el 

92% de los niños Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, 

como: juegos, necesidades, deseos; sin embargo al término de mi 

sesión pude evidenciar que el 08% de mis niños presentan dificultades 

para apoyarse en gestos y movimientos cuando quiere decir algo. 

. En el segundo indicador pude apreciar que un 96% de mis niños, Se 

apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo; así mismo un 

04% aún demuestra dificultad, para expresar con material concreto las 

agrupaciones que realiza. 

En el tercer indicador pude apreciar que un 85% de mis niños, Incorpora 

normas de la comunicación: pide la palabra para hablar, pide por favor y 

da gracias; así mismo un 14% aún demuestra dificultad, para incorporar 

normas de la comunicación: pide la palabra para hablar, pide por favor y 

da gracias. 

En el cuarto indicador pude apreciar que un 96% de mis niños, Usa 

palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar y local; 

así mismo un 14% aún demuestra dificultad, para usar palabras 

conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar y local.
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 Triangulación 

4.2.2.3 Triangulación de tiempo 

A: Docente investigador 

CATEGORIAS INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Inicio  Proceso  salida 

EXPRESIÓN 

ORAL. 

No estoy generando un 

ambiente en el que el niño 

pueda realizar una expresión 

oral espontanea ya que las 

preguntas que realizo son muy 

serradas, que le permitan 

responder realizando frases 

completas Del mismo modo se 

ha observado que el tipo de 

lenguaje que se utiliza en el 

aula es muy básica. 

Luego de un análisis reflexivo y 

teniendo presente que mi aula 

debe ser un lugar privilegiado 

donde el niño y la niña van a 

desarrollar sus habilidades 

comunicativas me propuse 

permitir que el niño practique en 

el aula un lenguaje  

Para poder realizar un trabajo 

más atractivo para los niños y 

las niñas e incluir en mis 

sesiones actividades con el 

micrófono para lograr que los 

niños tengan el gusto de 

expresarse oralmente 
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ESTRATEGIAS 

METODOLÓGI

CAS  

Al realizar mi practica 

pedagógica  no permitía que 

los niños y niñas trabajen en 

grupo, la situación 

problemática que planteo en 

mi sesión al final no tenía 

continuidad, pues no tenía 

claro los procedimientos, y 

técnicas para lograr que los 

niños y niñas desarrollen la 

capacidad de expresión oral. 

Al momento de desarrollar las 

actividades he aplicado la 

estrategia de los juegos 

verbales, generando el los niños 

y niñas el gusto por querer 

participar y expresarse sin 

temor, a pesar de eso aún tengo 

debilidades que debo mejorar y 

utilizar estrategias innovadoras. 

Al programar y ejecutar 

actividades con estrategias 

pertinentes  mejoraron la 

comunicación y expresión 

oral en forma espontánea 

respetando el contexto de los 

niños y las niñas, su 

participación en actividades 

vivenciales crea un contexto 

donde las oportunidades de 

expresión se ven limitadas 
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Material 

educativo. 

El uso del espacio de los 

sectores no  me permite de 

modo adecuado que tengan un 

dialogo pertinente ya que no 

están bien organizados. Pues 

no planteaba situaciones que 

permitan el desarrollo de la 

expresión oral,  

Una buena organización de los 

sectores en mi aula, me 

permitieron desarrollar de mejor 

manera la expresión oral de los 

niños y niñas en los momentos 

del juego libre. Veo que con 

esta intervención los niños y 

niñas están con más 

entusiasmo y estoy logrando 

que su expresión oral  mejore,  

El uso de diversos  

materiales género en los 

niños y niñas la  curiosidad, 

permitiendo la exploración y 

con este el incremento de su 

vocabulario se vio como los 

niños y niñas  corregían a 

sus compañeros cuando 

decían algo incorrecto. (Ejm: 

el pollo estaba cubierto de 

pelo no de pluma decía su 

compañero). El uso del 

micrófono permitió que los 

niños y niñas pierdan el 

miedo a la hora de 

expresarse ante los demás. 

Interpretación  

 De 28 niños y niñas al principio 21 niños tenían dificultades, no relacionaban  palabras conocidas en un 

conversación, no respondían a preguntas con oraciones completas , tampoco reconocen a los personajes de una 
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narración, su vocabulario es aun pobre. 

 Las sesiones que se realizaron tiene como propósito que los estudiantes mediante juegos verbales aumenten su 

fluidez al comunicarse, incentivando que de los 28 niños y niñas  logren una expresión oral favorable para su edad, 

sintiéndose ellos mismos más sueltos y conversadores. 

  B: estudiante 

  

CAPACIDADES INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Inicio  Proceso  salida 

Expresa: Con 

claridad mensajes 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje oral. 

 

 Usa palabras 

conocidas 

por el niño, 

propias de 

La deconstrucción de mi 

practica pedagógica me a 

permitido identificar algunas 

dificultades que tienen los 

niños y niñas al momento de 

comunicarse pues no 

expresan con claridad sus 

ideas, su intervención no es 

espontanea en torno a temas 

de su interes no son capaces 

Luego de un análisis reflexivo  

la utilización de los juegos 

verbales a permitido que los 

niños y niñas mejoren de 

manera progresiva su expresíon 

oral 

Para poder realizar un trabajo 

más atractivo para los niños y 

las niñas e incluir en mis 

sesiones actividades con el 

micrófono para lograr que los 

niños tengan el gusto de 

expresarse oralmente 
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su ambiente 

familiar y 

local. 

 Desarrolla 

sus ideas en 

torno a 

temas de su 

interés, 

como: juegos 

necesidades, 

deseos. 

Crea oralmente 

rimas, adivinanzas, 

historias 

de crear oralmente oraciones 

con coherencia  

Aplica. Variados 

recursos expresivos 

según distintas 

situaciones 

comunicativas 

Al realizar mi practica 

pedagógica  no permitía que 

los niños y niñas trabajen en 

grupo, la situación 

problemática que planteo en 

mi sesión al final no tenía 

Al momento de desarrollar las 

actividades he aplicado la 

estrategia de los juegos 

verbales, generando el los niños 

y niñas el gusto por querer 

participar y expresarse sin 

Al programar y ejecutar 

actividades con estrategias 

pertinentes  mejoraron la 

comunicación y expresión 

oral en forma espontánea 

respetando el contexto de los 
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 Se apoya en 

gestos y 

movimientos 

cuando 

quiere decir 

algo. 

Incorpora normas de 

la comunicación: 

pide la palabra para 

hablar, pide por favor 

y da gracias 

continuidad, pues no tenía 

claro los procedimientos, y 

técnicas para lograr que los 

niños y niñas desarrollen la 

capacidad de expresión oral. 

temor, a pesar de eso aún tengo 

debilidades que debo mejorar y 

utilizar estrategias innovadoras. 

niños y las niñas, su 

participación en actividades 

vivenciales crea un contexto 

donde las oportunidades de 

expresión se ven limitadas 

Interpretación  

 De 28 niños y niñas al principio 21 niños tenían dificultades, no relacionaban  palabras conocidas en un 

conversación, no respondían a preguntas con oraciones completas , tampoco reconocen a los personajes de una 

narración, su vocabulario es aun pobre. 

 Las sesiones que se realizaron tiene como propósito que los estudiantes mediante juegos verbales aumenten su 

fluidez al comunicarse, incentivando que de los 28 niños y niñas  logren una expresión oral favorable para su edad, 

sintiéndose ellos mismos más sueltos y conversadores. 
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4.2.2.3 Triangulación de sujetos 

 

categorías Docente investigador  Niños y niñas Docente acompañante 

 

Problema de 

la 

investigación 

Luego del análisis del 

diario de campo en los 

diferentes tramos, se 

observa en las 

semejanzas el apoyo 

desde la planificación y 

desarrollo de sesiones de 

aprendizaje   de la 

profesora acompañante 

Luego del análisis de las 

tres encuestas realizada a 

los niños y niñas pude llegar 

a la conclusión que: 

Los niños y niñas   tienen la 

posibilidad de expresar e  

interpretar cualquier tipo de 

información observada en la 

realidad inmediata e incluso 

dar a conocer las fantasías 

que el pequeño tiene. 

Luego de analizar las 

apreciaciones de la 

acompañante pedagógico 

puedo llegar a lo 

siguiente: 

Al realizar la primera visita 

la docente ya venía 

ejecutando las  sesiones 

de aprendizaje orientadas 

a su Proyecto de 

investigación, las cuales 

buscaban desarrollar la 

expresión oral en sus 

niños y niñas, sin 

embargo mostraba 
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algunos aspectos a 

mejorar, 

Estrategias 

didácticas en 

el área de 

comunicación 

en la 

competencia 

de la 

expresión 

oral 

En un inicio, en el  proceso  

de las sesiones de 

aprendizaje  se  

desaprovecho  el desarrollo  

de estrategias para la 

expresión oral, la utilización 

de material educativo 

adecuado, dificultad en el 

dominio de las teorías,  

estas deficiencias se vino 

superando. 

Los procesos mentales no 

ocurren únicamente en el 

interior del niño, ocurren 

también en los intercambios 

entre las personas, 

aprenden compartiendo y 

utilizando los procesos 

mentales con los demás, 

solo después de esta 

experiencia compartida los 

niños y niñas puede usar la 

expresión oral de forma 

independiente. 

Generar espacios en los 

que los niños y niñas se 

expresen con claridad y 

utilizando oraciones 

completas, así mismo en 

sus actividades no 

considera el 

planteamiento de 

situaciones problemáticas 

que propicien a la 

reflexión y diálogo entre 

los niños y niñas, por ello 

plantea su propuesta 

pedagógica alternativa, 

con la finalidad de aplicar 

estrategias diversas para 

desarrollar la expresión 
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oral 

Material 

educativo 

Se preparó material 

educativo para cada sesión 

de aprendizaje, con 

entusiasmo y empeño de la 

docente investigadora con 

la finalidad de mejorar la 

practica pedagógica.  

Los materiales que son 

utilizados por los niños y 

niñas son de su agrado y de 

fácil manipulación, estos 

materiales compartidos 

permiten que se aprendizaje 

sea de manera espontánea 

y divertida. 

También debía mejorar en 

el uso óptimo del espacio 

y del tiempo, organización 

y uso adecuado de los 

sectores de juego de 

trabajo en el aula. 

Replantear el uso de los 

portafolios. 

Resultados Hoy aprovecho a lo 

máximo   el desarrollo  de  

estrategias para la 

expresión oral,  conozco y 

utilizo   material educativo 

adecuado para cada juego 

que se utiliza pen la 

incentivación de la 

expresión oral, Dominio de 

las teorías pedagógica que 

Los niños y niñas tienen un 

aprendizaje significativo y 

de su agrado, pues los 

materiales les permite 

satisfacer sus expectativas 

a la hora de desarrollar sus 

aprendizajes significativos. 

En las visitas siguientes la 

docente se mostraba más 

segura y entusiasmada ya 

que las estrategias 

seleccionadas y la 

planificación de sus 

sesiones las venía 

realizando de manera 

adecuada y  le permitían 

desarrollar la competencia 
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me permiten  tener claridad 

para la enseñanza de la 

expresión oral 

de expresión oral en sus 

niños y niñas, quienes se 

mostraban más 

participativos, la docente 

muestra mejor manejo de 

enfoques y teorías 

orientadas a su proyecto 

de investigación, así 

mismo toma en cuenta las 

recomendaciones que se 

le da, para gestionar las 

condiciones de 

aprendizaje en sus 

estudiantes. 
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4.2.2.3 Triangulación de instrumentos 

 

categorías Diario de campo Entrevista a niños Lista de cotejo 

Estrategias 

didácticas 

Luego de un análisis reflexivo y 

teniendo presente que mi aula 

debe ser un lugar privilegiado 

donde el niño y la niña van a 

desarrollar sus habilidades 

comunicativas, se deduce que es 

necesario programar, ejecutar 

actividades y estrategias 

pertinentes para el desarrollo de 

las capacidades, con la finalidad de 

mejorar la comunicación y 

expresión oral en forma 

espontánea. La planificación y 

aplicación de estrategias de 

aprendizaje, se vienen haciendo en 

forma mecánica y rutinaria;  

es cierto de que tengo 

conocimiento de cómo se 

Luego de analizar la encuesta se 

puede apreciar que: 

Todos los niños encuestados 

manifiestan que la clase estuvo 

bonita porque les gusto  hacer y 

trabajar con materiales. 

Cuando se les pregunta que fue lo 

que más les gusto, manifiestas que 

les gusta escuchados  

Así mismo dijeron que les gusta 

trabajar en el patio y piden jugar más. 

Los efectos observados en 

el uso del material 

educativo estructurado y no 

estructurado en su mayoría 

fueron positivos y 

contribuyeron a que los 

estudiantes comprendan 

textos de manera dinámica. 

Los textos de los 

cuadernos de trabajo de 

MED presentan la 

secuencia metodológica 

con actividades para los 3 

momentos de la expresión 

oral, motivando, 

despertando el interés e 

imaginación del estudiante, 
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aplica la estrategia, qué pasos 

y procedimientos tiene, sin 

embargo, se repiten por hábito, 

dejando de lado la exploración 

de los saberes previos, el 

contexto del niño y la niña, su 

participación en actividades 

vivenciales y otros. Como 

consecuencia, la rutina crea un 

contexto donde las 

oportunidades de expresarse 

oralmente se ven limitadas. 

Para poder realizar un trabajo 

más atractivo para los niños y 

las niñas debo incluir en mis 

sesiones actividades con el 

micrófono para lograr que los 

niños tengan el gusto de 

expresarse oralmente. 

de la misma manera el uso 

de material no estructurado 

como los afiches, las 

etiquetas permitió que el 

estudiante este en contacto 

con su entorno cotidiano. 

Sin embargo las 

actividades programadas 

para un determinado 

tiempo en algunos casos 

no se cumplieron, esto 

debido a que no se 

establecieron normas al 

inicio de la sesión. 

Interpretación: Luego del análisis de las tres instrumentos  podemos concluir que: 

el guion de entrevista, lista de cotejo, observación ,  los niños daban sus apreciaciones más orientadas a las 

actividades y a los materiales que se utilizaban, no logro impactar en ellos el uso de los diversos juegos 
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verbales  y solo algunos manifiestan que les gustó  la estrategias de adivinanzas,, sin embargo en la segunda y 

tercera encuesta se puede apreciar que los niños expresan su satisfacción hacia las estrategias que se utilizan 

como: las jitanjaforas, con el uso del micrófono, las adivinanzas con laminas que le permiten su atención. 

A partir de la segunda entrevista  los niños se sienten contentos porque pueden comunicarse con mayor 

fluidez. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Al revisar y analizar críticamente mi práctica pedagógica docente a 

partir de la descripción registrada en el diario de campo, permitió identificar  mis 

fortalezas y debilidades más recurrentes con relación a mi quehacer en el aula  y 

los aprendizajes de los estudiantes,  las que me motivaron a seleccionar el 

problema ¿Qué debo hacer desde mi práctica pedagógica para mejorar la 

expresión oral a través de los juegos verbales en los niños y niñas de 4 años como 

docente de aula de la I.E.I Divina Providencia, Abancay para el estudio y mejora 

de mis debilidades pedagógicas con relación a la expresión oral  

SEGUNDA:  Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifique las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi práctica 

pedagógica con relación a la expresión oral; en base a ello propongo reconstruir 

mi practica pedagógica  determinando enfoques  y teorías explicitas basados en 

los aportes de Brunner, Montessori y Condemarin  que sustentan la mejora en las 

estrategias metodológicas para la expresión oral.  

TERCERA:  La aplicación de la estrategia metodológica de juegos verbales para 

la expresión oral, me permitió lograr el desarrollar de habilidades y destrezas 

siguiendo los procesos y situaciones de aprendizaje constructivos  enfatizados en 

la coherencia, cohesión, uso de  conectores cuyos resultados fueron favorables en 

mi practica pedagógica y el aprendizajes de los niños y niñas. 

Con el proceso de reconstrucción de mi práctica pedagógica, he logrado mejores 

resultados de enseñanza. La nueva estrategia de enseñanza aplicada permite 

desarrollar la competencia de la expresión oral y mejores resultados de 

aprendizaje. 

CUARTA: Al evaluar mi práctica reconstruida evidencio cambios en mí que hacer 

docente, con relación al dominio de enfoques y teorías que sustentan la 
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efectividad de la estrategia metodológica aplicadas en el presente trabajo de 

investigación; en ello, demuestro el dominio de los procesos de producción de 

textos y el uso pertinente de materiales que dieron resultados favorablemente en 

mis niños y niñas, en  el desarrollo de habilidades y destrezas para expresarse 

con coherencia y secuencia, utilizando variados tipos de conectores que me 

permite afirmar un sustancial incremento en sus aprendizajes en cuanto a su 

expresión oral. 

Al iniciar la investigación acción pedagógica el promedio de rendimiento escolar de 

todos los niños y niñas del aula era de 40% luego de la reconstrucción de mi 

práctica pedagógica la evaluación de resultados alcanza un promedio final de 

92%. 
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RECOMENDACIONES 

Considerando los resultados obtenidos en la investigación, se recomienda lo 

siguiente: 

Primera.- Dar a conocer los resultados de la investigación acción, con el 

objetivo de que los maestros de inicial  la apliquen en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje y contribuya así a mejorar la expresión oral en los 

estudiantes. 

Segunda.- La actividad permanente del docente en su formación continua, 

mejorando y retroalimentando su quehacer educativo dentro del aula, de esa 

forma fortalecer su proceso de enseñanza y el uso oportuno de estrategias 

para desarrollar la expresión oral,  asumiendo así las nuevas propuestas del 

Ministerio de educación Rutas de aprendizaje, Mapas de progreso) 

Tercera.- Utilizar y mejorar esta propuesta didáctica con el objetivo de dar una 

educación de calidad en beneficio de los estudiantes. 
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ANEXOS 

 

 DIARIO DE CAMPO N°  1 

 (Investigador) 

 FECHA    : 07 de Octubre  de 2014   HORA    : de …… am hasta -------- pm. 

 NOMBRE DEL DOCENTE  :Julieta Calderón Valer 

 NOMBRE DE LA UNIDAD     : CONOCEMOS Y FESTEJAMOS A NUESTRO QUERIDO ABANCAY 

 Nombre de la sesión  : Negociación con los niños 

 AULA: Abejitas trabajadoras      

 AREA: Desarrollo de la comunicación.      

CODIFICAC

ION 

DESCRIPCION CATEGORIAS  SUB CATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

5 

Inicie mi sesión contándoles una historia sobre una niña llamada Dora que no vivía en Abancay y ella no 

conocía nada de Abancay y quiere saber todo sobre Abancay, así les planteo una situación problemática, 

dialogamos con los niños y niñas y  les formulo interrogantes sobre ¿Qué podríamos hacer? Una niña 

levanto la mano  y dijo que podríamos ayudarle,  un niño respondió podíamos llevarle de paseo para que 

conozca, les digo que tienen unas ideas muy interesantes y que mejor lo anotare en un papelote para que 

no se nos olvide, los niños proponen realizar actividades de su interés expresando con sus propias 

palabras lo que desean hacer, anoto lo que me dictan, un niño comienza, que conozca el Quisapata, anoto 

en un cuadro los lugares que los niños y niñas dictan para conocer, los niños y niñas comienzan a sugerir 

diferentes actividades, hay que llevarle al zoológico del mirador para que conozca los animales que viven 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

en Abancay, yo les pregunto  ¿qué más podría conocer? La plaza de armas dice un niño, la catedral dice 

otro niño, el rio Pachachaca, les entrego a  cada niño y niña una hoja para  que dibujen y pinten lo que les 

gustaría hacer, para que la niña que vino a visitar Abancay y conozca, me acerco por mesas para que cada 

niño y niña me cuente con sus propias palabras lo que ha dibujado y comenzamos a conversar, pegamos 

en la pizarra todos los dibujos y seleccionamos y ordenamos cada idea con ayuda de los niños armamos el 

cuadro de las actividades con sus dibujos, como conocer, como era Abancay antiguo, lo que se come en 

Abancay, cuáles son sus bailes. Dialogamos con ellos sobre lo realizado uno de los niños dice que está 

feliz, porque  quiere llevarle a Dora al parque pikichas. 

Les preguntamos si les gusto las cosas que haremos y ellos responden que están muy emocionados por 

que vamos a realizar muchas cosas, observamos y vemos como nos quedó nuestro cuadro de actividades. 

 

Expresión oral 

 

 

 

 

Expresión oral 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

El dialogo 

espontaneo 

REFLEXION: al realizar mi sesión no he permitido que los niños y niñas trabajen en grupo, la situación problemática que planteo en mi sesión  al final no ha tenido 

continuación, no estoy generando un ambiente en el que el niño pueda realizar una expresión oral espontanea ya que las preguntas que realizo son muy serradas. El uso 

del espacio de los sectores no  me permite desarrollar esta capacidad ya que no están bien organizados los sectores ni los niños. Del mismo modo se ha observado que el 

tipo de lenguaje que se utiliza en el aula se diferencia mucho de la comunicación cotidiana o informal. Con más frecuencia de lo que uno suele pensar, los niños repiten y 

escriben cosas que no les son familiares, que están muy lejos de su realidad. 

 

INTERVENCION: Debo tomar en cuenta más mis sub categorías para realizar mis sesiones para lograr actitudes positivas que realizan dentro de su ámbito escolar, con la 

finalidad de expresarse con mayor facilidad y sin miedos, logrando en el futuro una expresión coherente y con decisiones propias ante cualquier evento que se pueda 

presentar a lo largo de su vida.  
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DIARIO DE CAMPO N°  2 

 (Investigador) 

 FECHA    : 02 de Octubre  de 2014   HORA    : de ---------- am hasta -------- pm. 

 NOMBRE DEL DOCENTE  :Julieta Calderón Valer 

 NOMBRE DE LA UNIDAD     : CONOCEMOS Y FESTEJAMOS A NUESTRO QUERIDO ABANCAY 

 Nombre de la sesión  : Comparan  lo que observan de Abancay antiguo y Abancay actual, Usando palabras conocidas por el niño 

 AULA Abejitas trabajadoras     :  

 AREA Desarrollo de la comunicación.     :  

CODIFICAC

ION 

DESCRIPCION CATEGORIAS  SUB CATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Inicie mi sesión recordando a la niña Dora  que desea conocer diversos lugares en Abancay, así les 

planteo una situación problemática, dialogamos con los niños y niñas y así formulo interrogantes sobre 

¿Qué podríamos hacer?  Una niña levanto la mano  y dijo que podríamos llevarla a pasear por algunas 

calles y parques para que pueda conocer más de cerca la ciudad, así con ayuda de algunos padres 

invitados   nos organizamos en grupos para poder salir  a los diferentes lugares de Abancay, como plaza 

de armas, parque Micaela, calle Miscabamba, etc. Algunas niñas trajeron a sus muñecas Dora 

Exploradora, y al llegar a los distintos lugares interactúan con las muñecas mostrándoles y hablándoles 

sobre las cosas que observan, luego yo les  ayudo a  los niños y niñas a tomar fotografías, para luego 

poder mostrárselas a Dora al llegar al aula,  ya en el aula les muestro algunas fotografías antiguas de  la 

Plaza de Armas, y de algunas calles de Abancay  motivando  a los niños y niñas a conversar  e identificar 

las diferencias de  Abancay con el paso del tiempo,  con las fotos antiguas y las actuales, así cada niños y 

niña en orden pasan a dar sus opiniones, utilizando el micrófono los niños comentan sobre las cosas que 

 

 

 

 

 

Expresión oral 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 



109 
 

8 

9 

10 

11 

identificaron, yo utilizo la pizarra para anotar sus comentarios y  las diferencias encontradas, luego los 

niños y niñas hicieron un papel y crayones para dibujar las cosas que conocieron y vieron durante el 

recorrido para mostrarle a Dora. 

Al finalizar les pregunto si les gusto las cosas que hicimos y los lugares que visitamos, ellos responden que 

están muy contentos por todo lo que hicimos y observamos nos quedó nuestros dibujos. 

 

 

 

Expresión oral 

 

 

 

El dialogo 

espontaneo 

REFLEXION: al realizar mi sesión no he permitido que los niños y niñas trabajen en grupo, la situación problemática que planteo en mi sesión  al final no ha tenido 

continuación, no estoy generando un ambiente en el que el niño pueda realizar una expresión oral espontanea ya que las preguntas que realizo son muy serradas. El uso 

del espacio de los sectores no  me permite desarrollar esta capacidad ya que no están bien organizados los sectores ni los niños. Del mismo modo se ha observado que el 

tipo de lenguaje que se utiliza en el aula se diferencia mucho de la comunicación cotidiana o informal. Con más frecuencia de lo que uno suele pensar, los niños repiten y 

escriben cosas que no les son familiares, que están muy lejos de su realidad. 

 

INTERVENCION: Debo tomar en cuenta más mis sub categorías para realizar mis sesiones para lograr actitudes positivas que realizan dentro de su ámbito escolar, con la 

finalidad de expresarse con mayor facilidad y sin miedos, logrando en el futuro una expresión coherente y con decisiones propias ante cualquier evento que se pueda 

presentar a lo largo de su vida.  
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DIARIO DE CAMPO N°  3 

 (Investigador) 

 FECHA    : 07 de Octubre  de 2014   HORA    : de ---------- am hasta -------- pm. 

 NOMBRE DEL DOCENTE  :Julieta Calderón Valer 

NOMBRE DE LA UNIDAD     : CONOCEMOS Y FESTEJAMOS A NUESTRO QUERIDO ABANCAY 

Nombre de la sesión  : Describen la historia de la patrona de Abancay  apoyándose  en gestos y movimientos cuando quiere 

decir algo 

 AULA Abejitas trabajadoras     :  

 AREA Desarrollo de la comunicación.     :  

CODIFICAC

ION 

DESCRIPCION CATEGORIAS  SUB CATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Inicie mi sesión recordando a la niña que no conoce Abancay  llamada Dora,  y que ella también desea 

conocer la historia de Abancay y quiere saber quién es la Patrona de Abancay, así les planteo una 

situación problemática, conversamos con los niños y niñas y les  formulo interrogantes sobre ¿Qué 

podríamos hacer? Una niña levanto la mano  y dijo que podríamos ayudarle,  un niño respondió  que 

preguntemos a otras personas la historia, entonces yo les muestro una lámina que tiene la imagen de la 

Patrona de Abancay y les pregunto si la conocen, los niños responden con nombres de diversos 

personajes y luego conversamos y los niños y niñas  proponen salir  al patio para poder escuchar la 

historia de la Virgen del Rosario. 

Contamos la historia, y algunos niños  que ya conocían la historia también participaron. 

Al regresar al aula, se les entregó un papelote para cada grupo, para que ellos puedan dibujar las cosas 

que  más recuerdan de la historia,  luego  pegamos los papelotes en la pizarra.    

 

 

 

 

 

Expresión oral 

 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 
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9 

1 

Después cada grupo puedo escenificar la parte que más les gusto.  

Les preguntamos si les gusto la historia, y las actividades que realizamos, ellos dicen que se sienten muy 

contentos por haber conocido la historia y que desean compartirlo con la niñita Dorita. 

Expresión oral El dialogo 

espontaneo 

REFLEXION: al realizar mi sesión no he permitido que los niños y niñas trabajen en grupo, la situación problemática que planteo en mi sesión  al final no ha tenido 

continuación, no estoy generando un ambiente en el que el niño pueda realizar una expresión oral espontanea ya que las preguntas que realizo son muy serradas. El uso 

del espacio de los sectores no  me permite desarrollar esta capacidad ya que no están bien organizados los sectores ni los niños. Del mismo modo se ha observado que el 

tipo de lenguaje que se utiliza en el aula se diferencia mucho de la comunicación cotidiana o informal. Con más frecuencia de lo que uno suele pensar, los niños repiten y 

escriben cosas que no les son familiares, que están muy lejos de su realidad. 

 

INTERVENCION: Debo tomar en cuenta más mis sub categorías para realizar mis sesiones para lograr actitudes positivas que realizan dentro de su ámbito escolar, con la 

finalidad de expresarse con mayor facilidad y sin miedos, logrando en el futuro una expresión coherente y con decisiones propias ante cualquier evento que se pueda 

presentar a lo largo de su vida.  
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DIARIO DE CAMPO N°  4 

 (Investigador) 

 FECHA    : 14 de Octubre  de 2014   HORA    : de ---------- am hasta -------- pm. 

 NOMBRE DEL DOCENTE  :Julieta Calderón Valer 

NOMBRE DE LA UNIDAD     : CONOCEMOS Y FESTEJAMOS A NUESTRO QUERIDO ABANCAY 

NOMBRE DE LA SESIÓN  : Explora sobre la flora de Abancay  y Crea oralmente, adivinanzas. Bella abanqina la intimpa 

 AULA    : Abejitas trabajadoras     :  

 AREA Desarrollo de la comunicación.     :  

CODIFICAC

ION 

DESCRIPCION CATEGORIAS  SUB CATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Inicie mi sesión contándole a los niños que la niña Dora quiere conocer las plantas que crecen en Abancay, 

y les, así les planteo una situación problemática, e iniciamos conversando sobre las plantas de Abancay 

que conocen, un niño dice que en su casa tiene muchas flores, otra niño dice que en el patio hay muchas 

plantas, y que podríamos mostrarle. Entonces decidimos salir a caminar para buscar plantas que solo 

pueden crecer en Abancay, dentro de la institución encontramos intimpas,  y también salimos fuera a 

buscar otras plantas; en el camino, todos observan y encuentran bellas abanquinas, amancaes  y otras 

plantas más. Y algunos niños dicen que podríamos crear adivinanzas y rimas, para enseñarle  a la niña 

sobre las plantas que encontramos.  

Al regresar al aula, los niños y niñas en sus grupos observan y conversan sobre las plantas que trajeron y 

entre ellos empiezan a crear sus adivinanzas, un niño hizo una adivinanza de la bella abanquina, y yo les 

digo que debemos escribirlos en un papelote para no olvidarlo, así los niños y niñas empiezan a crear 

 

 

 

 

 

Expresión oral 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 
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9 

10 

11 

nuevas adivinanzas y rimas para dictármelas.  

Les preguntamos si les gusto las cosas que hicimos y ellos responden que están muy felices  por que 

conocieron muchas plantas y  aprenden sus adivinanzas y quieren compartirlo con sus padres y hermanos  

en casa. 

Expresión oral El dialogo espontaneo 

REFLEXION: al realizar mi sesión no he permitido que los niños y niñas trabajen en grupo, la situación problemática que planteo en mi sesión  al final no ha tenido 

continuación, no estoy generando un ambiente en el que el niño pueda realizar una expresión oral espontanea ya que las preguntas que realizo son muy serradas. El uso 

del espacio de los sectores no  me permite desarrollar esta capacidad ya que no están bien organizados los sectores ni los niños. Del mismo modo se ha observado que el 

tipo de lenguaje que se utiliza en el aula se diferencia mucho de la comunicación cotidiana o informal. Con más frecuencia de lo que uno suele pensar, los niños repiten y 

escriben cosas que no les son familiares, que están muy lejos de su realidad. 

 

INTERVENCION: Debo tomar en cuenta más mis sub categorías para realizar mis sesiones para lograr actitudes positivas que realizan dentro de su ámbito escolar, con la 

finalidad de expresarse con mayor facilidad y sin miedos, logrando en el futuro una expresión coherente y con decisiones propias ante cualquier evento que se pueda 

presentar a lo largo de su vida.  
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DIARIO DE CAMPO N° 05 

(Investigador) 

 FECHA    : 15 de Octubre  de 2014   HORA    : de ---------- am hasta -------- pm. 

 NOMBRE DEL DOCENTE  :Julieta Calderón Valer 

NOMBRE DE LA UNIDAD     : CONOCEMOS Y FESTEJAMOS A NUESTRO QUERIDO ABANCAY 

NOMBRE DE LA SESIÓN  : Inventan oralmente, historias  de la fauna Abanquina 

 AULA Abejitas trabajadoras     :  

 AREA Desarrollo de la comunicación.     :  

CODIFICAC

ION 

DESCRIPCION CATEGORIAS  SUB CATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Iniciamos la  sesión contando a los niños y niñas que la niña Dora  también quiere conocer los animales 

que viven  en Abancay, así se plantea una  situación problemática, comenzamos conversando y pidiendo 

la participación de los niños, ellos participan,  algunos niños mencionan a sus mascotas, y para lograr 

inducirlos al tema, les pregunto ¿Dónde podemos encontrar animales que solo vivan en Abancay?, un 

niños me dice que podemos ir al mirador, otro niños dice que mejor investiguemos en internet, luego  

organizamos una visita al Zoológico del Mirador,  para conocer a los animales como el puma, el cóndor, el 

zorro, y los demás animales, en grupos los niños y niñas observan a los diferentes animales y yo les voy 

haciendo diferentes preguntas para conocer las características y diferencias de los animales, así los niños 

y niñas pueden identificar a los animales de Abancay y los que no los son, Luego regresamos al aula y 

compartimos opiniones de los niños  y niñas acerca de la visita al Zoológico, y  como la niña Dora desea 

escuchar una historia de los animales, mejor creamos una para compartir con Dora, un niño, opina que 

para poder contarle   sobre los animales que vimos y podemos  crear la  historia  de una carrera de los 

 

 

 

 

 

Expresión oral 

 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 
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9 

10 

11 

12 

13 

 

animales. 

Utilizando un papelote motivo a los niños a crear la historia, y a medida que ellos participan yo voy 

anotando y juntos al fin terminamos la historia. 

Luego les proporciono dibujos de animales y utilizando tempera los niños y niñas elaboran sus máscaras 

de animales. 

 Al final conversamos y reflexionamos  sobre los animales que viven en Abancay, y ellos participan 

señalando las características que pudieron observar en cada animal. 

 

 

 

Expresión oral 

 

 

El dialogo 

espontaneo 

REFLEXION: al realizar mi sesión no he permitido que los niños y niñas trabajen en grupo, la situación problemática que planteo en mi sesión  al final no ha tenido 

continuación, no estoy generando un ambiente en el que el niño pueda realizar una expresión oral espontanea ya que las preguntas que realizo son muy serradas. El uso 

del espacio de los sectores no  me permite desarrollar esta capacidad ya que no están bien organizados los sectores ni los niños. Del mismo modo se ha observado que el 

tipo de lenguaje que se utiliza en el aula se diferencia mucho de la comunicación cotidiana o informal. Con más frecuencia de lo que uno suele pensar, los niños repiten y 

escriben cosas que no les son familiares, que están muy lejos de su realidad. 

 

INTERVENCION: Debo tomar en cuenta más mis sub categorías para realizar mis sesiones para lograr actitudes positivas que realizan dentro de su ámbito escolar, con la 

finalidad de expresarse con mayor facilidad y sin miedos, logrando en el futuro una expresión coherente y con decisiones propias ante cualquier evento que se pueda 

presentar a lo largo de su vida.  
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DIARIO DE CAMPO N°  6 

 (Investigador) 

 FECHA    : 16  de Octubre  de 2014   HORA    : de ---------- am hasta -------- pm. 

 NOMBRE DEL DOCENTE  :Julieta Calderón Valer 

NOMBRE DE LA UNIDAD     : CONOCEMOS Y FESTEJAMOS A NUESTRO QUERIDO ABANCAY 

NOMBRE DE LA SESIÓN  : Dramatiza una historia, apoyándose en gestos. 

 AULA Abejitas trabajadoras     :  

 AREA Desarrollo de la comunicación.     :  

CODIFICAC

ION 

DESCRIPCION CATEGORIAS  SUB CATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Inicie mi sesión contándoles que la historia que creamos le gusto mucho  a la niña Dora, y  ahora ella 

también quiere que podamos dramatizar la historia, así les planteo una situación problemática, con ayuda 

de los niños y niñas recordamos las historias que cada grupo creo el día anterior, les pregunto ¿recuerdan 

que personajes habían?, ¿Cómo caminaban?; los niños y niñas  participan y recuerdan las características 

de los animales que vieron en el Mirador, y así  también recuerdan las historias que cada grupo elaboró. 

Con participación de los niños y niñas nos organizamos, recordamos las normas para salir al patio; las 

niñas que trajeron a las muñecas “Dora Exploradora” las llevan al patio para que pueda presenciar la 

actuación, ya en el patio, cada uno elige el personaje que desea representar y poder escenificar la historia 

que crearon: los niños y niñas  imitan el vuelo del cóndor, la velocidad del puma y el zorro, el caminar de la 

apasanca;   por grupos escenifican la carrera de los animales en la historia que crearon. Y algunos niños 

conversan también con la muñeca Dora, contándole la secuencia de los actos, y al terminar todos 

 

 

 

 

 

Expresión oral 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 
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8 

 

regresamos al aula para dialogar sobre las actividades realizadas,  

Al volver al aula todos se encuentran muy emocionados y comentan sobre sus personajes y continúan 

imitando las formas y actitudes de los animales que imitaron.  

Expresión oral El dialogo 

espontaneo 

REFLEXION: al realizar mi sesión no he permitido que los niños y niñas trabajen en grupo, la situación problemática que planteo en mi sesión  al final no ha tenido 

continuación, no estoy generando un ambiente en el que el niño pueda realizar una expresión oral espontanea ya que las preguntas que realizo son muy serradas. El uso 

del espacio de los sectores no  me permite desarrollar esta capacidad ya que no están bien organizados los sectores ni los niños. Del mismo modo se ha observado que el 

tipo de lenguaje que se utiliza en el aula se diferencia mucho de la comunicación cotidiana o informal. Con más frecuencia de lo que uno suele pensar, los niños repiten y 

escriben cosas que no les son familiares, que están muy lejos de su realidad. 

 

INTERVENCION: Debo tomar en cuenta más mis sub categorías para realizar mis sesiones para lograr actitudes positivas que realizan dentro de su ámbito escolar, con la 

finalidad de expresarse con mayor facilidad y sin miedos, logrando en el futuro una expresión coherente y con decisiones propias ante cualquier evento que se pueda 

presentar a lo largo de su vida.  

 

DIARIO DE CAMPO N°  7 

 (Investigador) 

 FECHA    : 20 de Octubre  de 2014   HORA    : de ---------- am hasta -------- pm. 

 NOMBRE DEL DOCENTE  :Julieta Calderón Valer 

NOMBRE DE LA UNIDAD     : CONOCEMOS Y FESTEJAMOS A NUESTRO QUERIDO ABANCAY 

NOMBRE DE LA SESIÓN  : Describen el escudo de Abancay usando palabras propias. 

AULA Abejitas trabajadoras     :  
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 AREA Desarrollo de la comunicación.     :  

CODIFIC

ACION 

DESCRIPCION CATEGORIAS  SUB CATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

.Al comenzar la sesión, les planteo una situación problemática sobre un niño 

que no puede ver y necesita de nuestra ayuda, pues se ha chocado con el 

escudo de Abancay pero como no ve no sabe que es y cómo es, un niño 

dice hay que decirle como es, y yo les pregunto ¿Cómo es el escudo? Una 

niña dice es bonito yo les pregunto ¿Y que tiene? Muchas cosas responde 

otra niña, los niños y niñas se quedan en Silencio cuando comencé a cantar: 

que será, qué será,  lo que tengo acá ¿qué será? Todos comienzan a 

adivinar, es un dinosaurio  y les respondo no, no es un dinosaurio,  será un 

puma grita uno de los niños y les digo que no, no es un puma, luego  invito a 

un niño para que  saque de mi bolsillo una figura y con sus propias palabras 

describe lo que ve, sus demás compañeros adivinan que es lo que tiene en 

la mano su compañero y ellos comienzan a adivinar, una niña grita es la 

catedral, yo pregunto ¿la catedral de dónde? Y responde de Abancay, se les 

muestra la silueta del objeto que están describiendo en este caso el de la 

catedral de Abancay, y ¿cómo es la catedral de Abancay? los niños y niñas 

comienzan a menciona algunas características como: es de forma triangular, 

tiene una cruz arriba, una campana, ha cada niño se le entrega un escudo 

incompleto para que ellos dibujen cada elemento que se ira describiendo. 

Expresión oral 

 

 

 

 

 

 

Expression 

oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos verbales 

(adivinanzas) 
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16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Aprovechando para que expresen con frases completas las ca0racterísticas 

utilizando sus propias palabras de dicha silueta, poco a poco saco más 

siluetas y comienzan a adivinar, así se va armando con las siluetas el 

escudo de Abancay, y cada niño decora su escudo, cuando han terminado 

los niños y niñas exponen sus trabajos y yo les pregunto ¿Ustedes creen 

que nuestro amigo que no ve ya sabe cómo es el escudo de Abancay? Un 

niño responde que sí, le vuelvo a preguntar ¿porque cree eso? y él dice 

porque le hemos contado que cosas tiene es escudo y una niña dice además 

le hemos dicho como es, ¿Cómo se sintieron? Muy bien, felices  porque le 

hemos ayudado a nuestro amigo, ¿creen que nuestro amigo está feliz? Los 

niños y niñas gritan si y le damos un fuerte aplauso para terminar.  

REFLEXION: Al momento de desarrollar las actividades he aplicado la estrategia de los juegos verbales, específicamente para esta sesión lo que 

son las adivinanzas generando el los niños y niñas el gusto por querer participar y expresarse sin temor, este proceso se ha logrado también con 

una buena organización de los sectores en mi aula, que me permitieron desarrollar de mejor manera la expresión de los niños y niñas en los 

momentos del juego libre. Veo que con esta intervención los niños y niñas están con más entusiasmo y estoy logrando que su expresión oral está 

mejorando, a pesar de eso aún tengo debilidades que debo mejorar y utilizar estrategias innovadoras. 

INTERVENCION: Luego de un análisis reflexivo y teniendo presente que mi aula debe ser un lugar privilegiado donde el niño y la niña van a desarrollar 

sus habilidades comunicativas, se deduce que es necesario programar y ejecutar actividades y estrategias pertinentes al desarrollo de las capacidades, 

con la finalidad de mejorar la comunicación y expresión oral en forma espontánea. La planificación y aplicación de estrategias de aprendizaje, se vienen 

haciendo en forma mecánica y rutinaria;  

es cierto de que tengo conocimiento de cómo se aplica la estrategia, qué pasos y procedimientos tiene, sin embargo, se repiten por hábito, dejando de 

lado la exploración de los saberes previos, el contexto del niño y la niña, su participación en actividades vivenciales y otros. Como consecuencia, la 
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rutina crea un contexto donde las oportunidades de expresión se ven limitadas. Para poder realizar un trabajo más atractivo para los niños y las niñas 

debo incluir en mis sesiones actividades con el micrófono para lograr que los niños tengan el gusto de expresarse oralmente. 

 

 

DIARIO DE CAMPO N°  8 

 (Investigador) 

 FECHA    : 21 de Octubre  de 2014   HORA    : de ---------- am hasta -------- pm. 

 NOMBRE DEL DOCENTE  :Julieta Calderón Valer 

NOMBRE DE LA UNIDAD     : CONOCEMOS Y FESTEJAMOS A NUESTRO QUERIDO ABANCAY 

NOMBRE DE LA SESIÓN  : Dialogan sobre la bandera de Abancay. 

 AULA Abejitas trabajadoras     :  

 AREA Desarrollo de la comunicación.     :  

CODIFI

CACIO

N 

DESCRIPCION CATEGORIAS  SUB CATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

5 

Al comenzar la sesión, les hablo  sobre  el niño que no puede ver y necesita 

de nuestra ayuda, pues   él quiere saber cómo es la bandera de Abancay, 

quiere saber  qué colores tiene, de qué forma es, y además quiere saber si 

existe una poesía en honor a ella, así, les planteo una situación 

problemática, con participación de los niños y niñas observamos y 

comentamos sobre la bandera de Abancay que pegamos en la pizarra, yo 

Expresión oral 
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6 

7 

8 

 

 

28 

29 

les pregunto a los niños que aún no conocen la bandera ¿Qué es?, ¿qué 

colores tiene?, ¿Qué dibujo tiene en medio?, los niños y niñas participan 

respondiendo ordenadamente, sobre los colores ,  la forma que tiene y el 

escudo que tiene en medio, y que ellos ya conocen, después les pido que 

cada uno exprese una frase de cariño para la bandera de Abancay, los niños 

y niñas participan con frases, para no olvidarlas, les propongo escribirlas en 

un papelote, y al terminar de recibir sus participaciones les leo, y les 

pregunto si podemos hacer una poesía con todas esas frases, ellos me dicen 

que sí, y me ayudan a ordenar las frases y juntos formamos una poesía para 

la bandera de Abancay. 

Al terminar todos la aprenden y repiten varias veces. Después juntos 

elaboramos unas pequeñas banderitas de Abancay utilizando papel de los 

colores adecuados y los niños y niñas pegan el escudo en el medio de la 

bandera para poder terminar su elaboración. 

Al final los niños están satisfechos de haber logrado crear su poesía, y también por 

haber elaborado sus banderines Abanquinos. 

 

 

 

Expresión oral 

 

 

 

 

 

 

Juegos verbales 

(adivinanzas) 

REFLEXION: Al momento de desarrollar las actividades he aplicado la estrategia de los juegos verbales, específicamente para esta sesión lo que 

son las adivinanzas generando el los niños y niñas el gusto por querer participar y expresarse sin temor, este proceso se ha logrado también con 

una buena organización de los sectores en mi aula, que me permitieron desarrollar de mejor manera la expresión de los niños y niñas en los 

momentos del juego libre. Veo que con esta intervención los niños y niñas están con más entusiasmo y estoy logrando que su expresión oral está 
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mejorando, a pesar de eso aún tengo debilidades que debo mejorar y utilizar estrategias innovadoras. 

INTERVENCION: Luego de un análisis reflexivo y teniendo presente que mi aula debe ser un lugar privilegiado donde el niño y la niña van a desarrollar 

sus habilidades comunicativas, se deduce que es necesario programar y ejecutar actividades y estrategias pertinentes al desarrollo de las capacidades, 

con la finalidad de mejorar la comunicación y expresión oral en forma espontánea. La planificación y aplicación de estrategias de aprendizaje, se vienen 

haciendo en forma mecánica y rutinaria;  

es cierto de que tengo conocimiento de cómo se aplica la estrategia, qué pasos y procedimientos tiene, sin embargo, se repiten por hábito, dejando de 

lado la exploración de los saberes previos, el contexto del niño y la niña, su participación en actividades vivenciales y otros. Como consecuencia, la 

rutina crea un contexto donde las oportunidades de expresión se ven limitadas. Para poder realizar un trabajo más atractivo para los niños y las niñas 

debo incluir en mis sesiones actividades con el micrófono para lograr que los niños tengan el gusto de expresarse oralmente. 

 

DIARIO DE CAMPO N°  9 

 (Investigador) 

 FECHA    : 22 de Octubre  de 2014   HORA    : de ---------- am hasta -------- pm. 

 NOMBRE DEL DOCENTE  :Julieta Calderón Valer 

NOMBRE DE LA UNIDAD    : CONOCEMOS Y FESTEJAMOS A NUESTRO QUERIDO ABANCAY 

NOMBRE DE LA SESIÓN   : Realizamos juegos tradicionales utilizando jitanjaforas 

 

 AULA Abejitas trabajadoras     :  

 AREA Desarrollo de la comunicación.     :  

CODIFI

CACIO

DESCRIPCION CATEGORIAS  SUB CATEGORIAS 
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N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

Al comenzar la sesión les cuento que hoy Dora vino muy aburrida y que ella 

tiene mucha curiosidad por saber  cómo divertirse, y nos preguntó si 

sabemos algunos juegos tradicionales, así, les planteo una situación 

problemática, les pregunto si alguien conoce algún juego en el que podamos 

participar todos, una niña dice que podríamos jugar en la computadora el 

juego de la Barbie, otro niños dice que mejor juguemos plantas vs zombis, 

otro niño dice que no podemos jugar esos juegos por qué no tenemos 

computadoras en el aula, un niño nos dice que mejor podríamos salir al patio 

a jugar, y cada niño y niña proponen juegos como el kiwi,  el mundo, y otros, 

después de conversar elegimos jugar “San Miguel”. Los niños y niñas 

proponen libremente a los personajes del juego y como observe que hay 

varios niños que desean ser ladrones, les propongo usar una jitanjáfora para 

decidir el turno de los niños que representarán a los ladrones, también 

usamos otra jitanjafora para elegir a la mamá (en el caso de las niñas), el 

resto de niños y niñas expresan libremente la fruta que más les gusta para 

representar en el juego, luego ordenadamente usando filas de niños y niñas, 

salimos al patio y se organizan para jugar; durante el juego los niños usan 

frases de engaño para lograr las frutas a la mamá, y las frutitas gritan y  usan 

frases para pedir auxilio,  durante el desarrollo del juego  los niños aprenden 

las jitanjaforas y las repiten varias veces para motivar el cambio de turnos.  

Expresión oral 

 

 

 

 

 

 

Expresión oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos verbales 

(adivinanzas) 
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29 Al terminar de jugar todos regresamos al aula y después juntos elaboramos 

unos papelotes recordando el juego para enseñar a la niña llamada Dora. 

Al final los niños están satisfechos  por haber aprendido el juego de “san Miguel” y 

también las jitanjaforas.  

 

REFLEXION: Al momento de desarrollar las actividades he aplicado la estrategia de los juegos verbales, específicamente para esta sesión lo que 

son las adivinanzas generando el los niños y niñas el gusto por querer participar y expresarse sin temor, este proceso se ha logrado también con 

una buena organización de los sectores en mi aula, que me permitieron desarrollar de mejor manera la expresión de los niños y niñas en los 

momentos del juego libre. Veo que con esta intervención los niños y niñas están con más entusiasmo y estoy logrando que su expresión oral está 

mejorando, a pesar de eso aún tengo debilidades que debo mejorar y utilizar estrategias innovadoras. 

 

INTERVENCION: Luego de un análisis reflexivo y teniendo presente que mi aula debe ser un lugar privilegiado donde el niño y la niña van a desarrollar 

sus habilidades comunicativas, se deduce que es necesario programar y ejecutar actividades y estrategias pertinentes al desarrollo de las capacidades, 

con la finalidad de mejorar la comunicación y expresión oral en forma espontánea. La planificación y aplicación de estrategias de aprendizaje, se vienen 

haciendo en forma mecánica y rutinaria;  

es cierto de que tengo conocimiento de cómo se aplica la estrategia, qué pasos y procedimientos tiene, sin embargo, se repiten por hábito, dejando de 

lado la exploración de los saberes previos, el contexto del niño y la niña, su participación en actividades vivenciales y otros. Como consecuencia, la 

rutina crea un contexto donde las oportunidades de expresión se ven limitadas. Para poder realizar un trabajo más atractivo para los niños y las niñas 

debo incluir en mis sesiones actividades con el micrófono para lograr que los niños tengan el gusto de expresarse oralmente. 

 

DIARIO DE CAMPO N°  10 
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 (Investigador) 

 FECHA    : 07 de Octubre  de 2014   HORA    : de ---------- am hasta -------- pm. 

 NOMBRE DEL DOCENTE  :Julieta Calderón Valer 

 NOMBRE DE LA UNIDAD     : CONOCEMOS Y FESTEJAMOS A NUESTRO QUERIDO ABANCAY AULA Abejitas trabajadoras 

NOMBRE DE LA SESIÓN  : Elaboran un mural para que expresen sus emociones    :  

 AREA Desarrollo de la comunicación.     :  

CODIFI

CACIO

N 

DESCRIPCION CATEGORIAS  SUB CATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

28 

29 

Al comenzar la sesión, les hablo  sobre  la niña Dora, y les cuento que hoy  

tendremos  la visita de su mamá y Dora quiere sorprenderla con algo 

especial,  entonces yo les propongo que preparemos  un mural con todas las 

cosas que ayudamos a descubrir de Abancay, así, les planteo una situación 

problemática,  con participación de los niños y niñas recordamos las cosas 

aprendidas, sobre la flora y fauna de Abancay, también sobre la bandera y 

escudo de Abancay, yo les pregunto ¿Qué podemos hacer?, ¿Qué 

materiales usaremos?, conversamos y un niño opina que podríamos hacer 

dibujos, de las bellas abanquinas, también dicen que podríamos usar 

tempera para pintar  animales como el puma y el cóndor, otra niña dice que 

deberíamos decorar el borde con las banderas de Abancay que elaboramos 

y con las bella abanquinas que dibujaremos, designamos a cada grupo la 

elaboración de distintos dibujos, dándoles  cartulinas cortadas para realizar 

Expresión oral 

 

 

 

 

 

 

Expresión oral 
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la tarea: cada niño y niñas  realiza dibujos de las cosas que conocieron 

(animales, plantas, etc.), cada niño y niña elige los distintos materiales 

(lápices, crayolas y temperas.)  

Al terminar sus trabajos les ayudo a organizar los trabajos para colocarlos en 

el mural, también les voy guiando para realizar la decoración de los bordes 

con seriación de 2 figuras, (bandera – bella abanquina). Todos  los niños y 

niñas se sientes muy felices por el trabajo realizado, y les motivo a seguir 

siendo creativos y que ahora la mamá de Dora estará feliz por que vio que 

su hija está aprendiendo muchas cosas con nosotros podrá irse muy feliz por 

que hicieron lindos trabajos. 

 

Juegos verbales 

(adivinanzas) 

REFLEXION: Al momento de desarrollar las actividades he aplicado la estrategia de los juegos verbales, específicamente para esta sesión lo que 

son las adivinanzas generando el los niños y niñas el gusto por querer participar y expresarse sin temor, este proceso se ha logrado también con 

una buena organización de los sectores en mi aula, que me permitieron desarrollar de mejor manera la expresión de los niños y niñas en los 

momentos del juego libre. Veo que con esta intervención los niños y niñas están con más entusiasmo y estoy logrando que su expresión oral está 

mejorando, a pesar de eso aún tengo debilidades que debo mejorar y utilizar estrategias innovadoras. 

INTERVENCION: Luego de un análisis reflexivo y teniendo presente que mi aula debe ser un lugar privilegiado donde el niño y la niña van a desarrollar 

sus habilidades comunicativas, se deduce que es necesario programar y ejecutar actividades y estrategias pertinentes al desarrollo de las capacidades, 

con la finalidad de mejorar la comunicación y expresión oral en forma espontánea. La planificación y aplicación de estrategias de aprendizaje, se vienen 

haciendo en forma mecánica y rutinaria;  

es cierto de que tengo conocimiento de cómo se aplica la estrategia, qué pasos y procedimientos tiene, sin embargo, se repiten por hábito, dejando de 
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lado la exploración de los saberes previos, el contexto del niño y la niña, su participación en actividades vivenciales y otros. Como consecuencia, la 

rutina crea un contexto donde las oportunidades de expresión se ven limitadas. Para poder realizar un trabajo más atractivo para los niños y las niñas 

debo incluir en mis sesiones actividades con el micrófono para lograr que los niños tengan el gusto de expresarse oralmente. 

 

 

DIARIO DE CAMPO N°  11 

 (Investigador) 

 FECHA    : 29  de Octubre  de 2014   HORA    : de ---------- am hasta -------- pm. 

 NOMBRE DEL DOCENTE  :Julieta Calderón Valer 

NOMBRE DE LA UNIDAD    : CONOCEMOS Y FESTEJAMOS A NUESTRO QUERIDO ABANCAY. 

NOMBRE DE LA SESIÓN  : Preparamos wawa tanta 

 AULA    : Abejitas trabajadoras  

 AREA Desarrollo de la comunicación.      

CODIFI

CACIO

N 

DESCRIPCION CATEGORIAS  SUB CATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

5 

Inicio la sesión contándoles a los niños y niñas que la niña Dora, se enteró 

que se celebrará el día de los vivos,  y les cuento que ella se enteró que hay 

que celebrar este día con wawas y caballos, así les planteo una situación 

problemática, y les hago preguntas: ¿qué usaremos? ¿Cómo lo haremos? 

¿Dónde lo hornearemos?, y una niña me cuenta que su mamá le compro 

una wawa, y que podríamos ir a también a comprar en la panadería, otro 

Expresión oral 
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6 

7 

8 

28 

29 

niño me dice que hoy trajo wawa para la hora de comida, otro niño dice que 

su mamá sabe preparar y que usa harina y caramelos, otro niño me dice que 

las wawas son solo para las niñas y que los niños deben comer caballo, así 

los niños y niñas se introducen en el tema, haciendo comentarios y 

participando ordenadamente, yo entonces les cuento que hoy prepararemos 

wawas y caballos, entonces con ayuda de algunas madres, traemos la masa 

y las latas para poder elaborar, los niños y niñas de ponen sus mandiles y 

gorras y también se lavan las manos para poder empezar con la elaboración, 

los niños y niñas forman sus wawas y caballos y para decorarlos, yo les 

proporciono distintos tipos de caramelos, motivando a  que al colocarlos 

vayan contándolos, al finalizar la elaboración y mientras se hornea, los niños 

y niñas colorean y decoran wawas y caballos, y luego usando el micrófono, 

cada niño y niña me cuenta sobre el nombre que le puso a su wawa o 

caballo.  

Todos  los niños y niñas se siente muy felices por el trabajo realizado, y al 

finalizar cada niño y niña lleva su wawa o caballo a casa para compartir con 

su familia. 

 

 

Expresión oral 

 

 

 

 

 

 

Juegos verbales 

(adivinanzas) 

REFLEXION: Al momento de desarrollar las actividades he aplicado la estrategia de los juegos verbales, específicamente para esta sesión lo que 

son las adivinanzas generando el los niños y niñas el gusto por querer participar y expresarse sin temor, este proceso se ha logrado también con 

una buena organización de los sectores en mi aula, que me permitieron desarrollar de mejor manera la expresión de los niños y niñas en los 

momentos del juego libre. Veo que con esta intervención los niños y niñas están con más entusiasmo y estoy logrando que su expresión oral está 

mejorando, a pesar de eso aún tengo debilidades que debo mejorar y utilizar estrategias innovadoras. 
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INTERVENCION: Luego de un análisis reflexivo y teniendo presente que mi aula debe ser un lugar privilegiado donde el niño y la niña van a desarrollar 

sus habilidades comunicativas, se deduce que es necesario programar y ejecutar actividades y estrategias pertinentes al desarrollo de las capacidades, 

con la finalidad de mejorar la comunicación y expresión oral en forma espontánea. La planificación y aplicación de estrategias de aprendizaje, se vienen 

haciendo en forma mecánica y rutinaria;  

es cierto de que tengo conocimiento de cómo se aplica la estrategia, qué pasos y procedimientos tiene, sin embargo, se repiten por hábito, dejando de 

lado la exploración de los saberes previos, el contexto del niño y la niña, su participación en actividades vivenciales y otros. Como consecuencia, la 

rutina crea un contexto donde las oportunidades de expresión se ven limitadas. Para poder realizar un trabajo más atractivo para los niños y las niñas 

debo incluir en mis sesiones actividades con el micrófono para lograr que los niños tengan el gusto de expresarse oralmente. 

 

DIARIO DE CAMPO N°  12 

 (Investigador) 

 FECHA    : 30 de Octubre  de 2014   HORA    : de ---------- am hasta -------- pm. 

 NOMBRE DEL DOCENTE  :Julieta Calderón Valer 

NOMBRE DE LA UNIDAD     : CONOCEMOS Y FESTEJAMOS A NUESTRO QUERIDO ABANCAY 

NOMBRE DE LA SESIÓN  : Realizamos un festival y exponen las producciones para que expresen oralmente lo realizado en nuestro proyecto. 

 AULA    : Abejitas trabajadoras   

 AREA Desarrollo de la comunicación.   

CODIFI

CACIO

N 

DESCRIPCION CATEGORIAS  SUB CATEGORIAS 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

28 

29 

Al comenzar la sesión les cuento que Dora nos trajo un  Cd de carnavales 

Abanquinos y nos pidió que le enseñemos a bailar, entonces les digo que 

realizaremos un festival  Abanquino, les planteo una situación problemática, 

les pregunto: ¿Qué vestiremos? ¿Qué materiales usaremos? ¿Qué 

usaremos para armar nuestra yunza? , así una niña me dice que deberíamos 

alquilar los trajes, otro niños nos dice que no tenemos dinero y que ya no 

tenemos tiempo para mandar la cartita, yo les propongo hacer los trajes con 

los materiales que tenemos en el salón, dejo que cada niño elabore su 

ponchito con papelotes y lo pinte con tempera marrón, las niñas eligen 

libremente el color de traje que desea usar en el festival, les proporciono los 

materiales que aliste previamente para su elaboración, (papel sedita de 

distintos colores, cartulinas y goma para armar las falditas y monteritas) y 

juntos realizamos los trajes Abanquinos, al concluir; también escogemos  

juguetes, serpentinas de colores, globos y  pica pica, armamos juntos 

nuestra yunza, luego con ayuda de los padres,  vestimos a los niños y niñas 

con sus trajes  de papel y salimos a realizar un pequeño pasacalle de trajes 

típicos, y al regresar al jardín tenemos la banda de músicos y  las yunzas 

para empezar con el festival, los niños y niñas cantan y bailan alrededor de 

la yunza con los distintos carnavales, comparten la chicha blanca, y después 

de  cortan la yunza, comparten el tallarín de casa.  

Todos  los niños y niñas se sientes muy felices por las actividades realizadas 

Expresión oral 

 

 

 

 

 

 

Expresión oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos verbales 

(adivinanzas) 
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en el festival. 

 

REFLEXION: Al momento de desarrollar las actividades he aplicado la estrategia de los juegos verbales, específicamente para esta sesión lo que 

son las adivinanzas generando el los niños y niñas el gusto por querer participar y expresarse sin temor, este proceso se ha logrado también con 

una buena organización de los sectores en mi aula, que me permitieron desarrollar de mejor manera la expresión de los niños y niñas en los 

momentos del juego libre. Veo que con esta intervención los niños y niñas están con más entusiasmo y estoy logrando que su expresión oral está 

mejorando, a pesar de eso aún tengo debilidades que debo mejorar y utilizar estrategias innovadoras. 

INTERVENCION: Luego de un análisis reflexivo y teniendo presente que mi aula debe ser un lugar privilegiado donde el niño y la niña van a desarrollar 

sus habilidades comunicativas, se deduce que es necesario programar y ejecutar actividades y estrategias pertinentes al desarrollo de las capacidades, 

con la finalidad de mejorar la comunicación y expresión oral en forma espontánea. La planificación y aplicación de estrategias de aprendizaje, se vienen 

haciendo en forma mecánica y rutinaria;  

es cierto de que tengo conocimiento de cómo se aplica la estrategia, qué pasos y procedimientos tiene, sin embargo, se repiten por hábito, dejando de 

lado la exploración de los saberes previos, el contexto del niño y la niña, su participación en actividades vivenciales y otros. Como consecuencia, la 

rutina crea un contexto donde las oportunidades de expresión se ven limitadas. Para poder realizar un trabajo más atractivo para los niños y las niñas 

debo incluir en mis sesiones actividades con el micrófono para lograr que los niños tengan el gusto de expresarse oralmente. 
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Diseños de 

proyecto y sesiones 

de aprendizaje 
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PROYECTO: N° 07 

I. DENOMINACION  : Organizamos el festival a nuestro querido Abancay.  

II. AULA   : Abejitas trabajadoras 

III. DURACIÓN  : 01  de octubre  al 31 de octubre. 

IV. VALOR   :  Obediencia 

V. JUSTIFICACIÓN: El presente proyecto se realiza de acuerdo  al calendario comunal, pretendiendo que los niños y niñas se diviertan  practicando las 

costumbres de nuestra tierra  y expresando sus sentimientos a través de bailes, canciones, creaciones literarias en  diferentes actividades del festejo, 

cultivando así en los niños y niñas el amor  a Abancay, desarrollando de esta manera diversas capacidades con entusiasmo y autonomía. 

Este proyecto se aprovechara para aplicar las sesiones de PPA, orientado a desarrollar la competencia e indicadores de la expresión oral en los 
niños y niñas de mi aula y fortalecer mi práctica pedagógica 

 

VI. PRODUCTO 

Festival de nuestras costumbres y tradiciones 

El álbum sobre las costumbres y tradiciones 

VII. PRE –PLANIFICACIÓN: 

QUE  HARE? ¿COMO  LO HARE? ¿QUE NECESITAMOS? 

 Negociar con los niños y niñas el 

proyecto. 

Presentándole una situación problemática y mediante lluvia de ideas 

recogemos las posibles soluciones de los niños y niñas. 

 Papelotes, plumones, figuras. 
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 Que conozcan la historia de Abancay 

utilizando  cuantificadores 

 Observando fotos del Abancay antiguo  

 visitando lugares  

Dibujando 

 Cartulina cortada, lápiz, colores etc.  

 Construyen  seriaciones con las 

plantas de Abancay 

 Visitando y recogiendo plantas  

  dibujando ,  

cortando,  

pegando y ordenando etc. 

 Plantas 

  Papelotes,  

 papel de colores,  

 tijeras, goma, plumón,  etc. 

 Expresan el orden hasta el tercer lugar 

con los animales de Abancay  

Observando videos 

 modelando, 

Jugando 

  realizando diversas técnicas de grafico plástico  

 Plastilina,  

 Cartulina 

 goma 

 Establezcan   secuencia con  la 

bandera y el escudo de Abancay 

 

Observando 

Usando material concreto 

Realizando diversas técnicas de grafico plástico 

 Papelotes 

  plumones, etc.  

  Practicar los juegos tradicionales de 

Abancay  

Investigando 

Preparando material 

Estableciendo las normas del juego 

jugando, 

 videos 

 cartulina 

 latas 

 

 Identificamos  la música y vestimenta 

de Abancay y mencionan las 

características de los diferentes 

Investigando 

Cantando,  

Bailando 

 Videos 

 Traje 

 Música 
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elementos.  Adornando  Árbol 

 Globos, etc. 

 Que preparen  wawa tanta,  

comparando  longitudes, tamaños, 

cantidades   

Averiguando 

Comprando 

Elaborando la receta 

Preparando. 

 Receta 

 Ingredientes 

 Horno 

 Caramelos 

 Máscaras, etc. 

  Organizamos todo lo producido 

para elaborar el álbum Expresando 

el orden de las actividades hasta el 

tercer lugar. 

  

 Cortando  y pegando  cartulinas  

Seleccionado  todos los trabajos   que se ha realizado durante el 

proyecto 

 Cartulina  

 Crayola 

 Plumones 

 Siluetas  

 Nos preparamos para el festival 

organizándonos y poniendo en práctica 

las normas de comunicación  

Decorando 

Cortando 

Pegand0 

Organizándonos 

Elaborando nuestras normas 

 Adornos 

 Papeles 

 Goma 

 Papelote 

 plumón 

 Participamos en el festival cantando y 

bailando en la yunza de los carnavales 

y dramatizando el bautizo wawa tanta 

Expresándonos 

Cantando 

Bailando 

Jugando  

 Música 

 Vestimenta 

 Árbol 

 Globos 
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VII SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

DESARROLLO 

DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

NUMERO Y 

OPERACIO

NES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematiza:  

Representa 

Comunica  

  Elabora 

  Utiliza 

    Dice con sus propias palabras las      características de las 

agrupaciones de los objetos usando los cuantificadores muchos, pocos, 

ninguno 

 Explora situaciones cotidianas que impliquen el uso de los números 

ordinales en relación con la posición de objetos o personas  considerando 

un referente  hasta el tercer lugar. 

 Explora en situaciones cotidianas de conteo  usando colecciones de 5 

objetos  

 

 Expresa de diversas formas los números hasta 5,con apoyo de material 

concreto estructurado y no estructurado  y con dibujos simples a partir de 

 Serpentina 

 talco 

 Evaluaremos del proyecto Evaluamos el proyecto mediante una asamblea con los niños y niñas 

dándole solución al problema. 

 Con la participación de todos los 

niños y niñas. 
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  Argumenta 
situaciones cotidianas 

Identifica semejanzas y 

diferencias en personas y 

objetos 

 Verbaliza las comparaciones de altura (alto-bajo) en objetos y personas con 

seguridad 

 Compara longitudes (largo-corto) en objetos de su entorno 

Establece relaciones de 

seriación por forma, por 

tamaño: de grande a 

pequeño,  por longitud de 

largo a corto. 

 Ordena objetos con una misma característica de grande a pequeño y de 

pequeño a grande 

 Ordena objetos con una misma características de largo a corto y de corto a 

largo 

Establece secuencias por 

color utilizando objetos de su 

entorno y material 

representativo  

 Repite  la secuencia  de hasta 3 elementos siguiendo un patrón con objetos 

de su entorno 
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Desarrollo 

personal 

social y 

emocional  

 

Identidad 

personal Se 

relaciona con 

otras personas 

demostrando 

autonomía 

conciencia de 

sus principales 

cualidades  

personales y 

confianza en 

ellas sin 

perder de vista 

su propio 

interés. 

Autoestima. 

Explora, reconoce y valora 

positivamente sus características 

y cualidades personales 

mostrando confianza en sí mismo 

y afán de mejora.  

 Explora su entorno inmediato, según su propia iniciativa e intereses 

Autonomía  

Toma decisiones  y realiza 

actividades con in dependencia  y 

seguridad, según sus deseos 

necesidades e intereses. 

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

juegos, cantos, bailes. 

Convivencia 

democrática 

e 

interculturali

Normas de convivencia: se 

compromete con las normas y 

acuerdos como base para la 

convivencia 

Cumple acuerdos del aula o del grupo más pequeño, respeta 

turnos, deja los juguetes en el lugar asignado  
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dad. 

DESARRO

LLO DE LA 

COMUNICA

CION  

EXPRESION 

ORAL 

Produce de 

forma 

coherente 

diversos 

tipos de 

textos orales 

según su 

propósito  

comunicativo

, de manera 

espontánea o 

planificada 

usando 

variados 

recursos  

Expresa: Con claridad mensajes 

empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

 Interviene espontáneamente para aportar en torno a temas de la vida 

cotidiana 

 Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar y 

local. 

 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, como: juegos, 

necesidades, deseos. 

 Crea oralmente rimas, adivinanzas, historias. 

Aplica. Variados recursos 

expresivos según distintas 

situaciones comunicativas 

 Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo. 

 Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra para hablar, pide 

por favor y da gracias  
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Comprensió

n oral. 

Críticamente 

diversos 

tipos de 

textos orales 

en diferentes 

situaciones 

comunicativa

s, mediante 

procesos de 

escucha 

activa, 

interpretación 

y reflexión.  

Producción 

de textos. 

Produce 

reflexivament

e diversos 

tipos de 

textos 

escritos en 

Escucha activamente 

mensajes en distintas 

situaciones de interacción 

oral 

Hace preguntas y responde sobre lo que le interesa saber o lo que no 

sabe 

Textualiza experiencias, ideas 

sentimientos empleando las 

convenciones del lenguaje 

escrito 

Dicta textos a su docente o escribe a su manera según su nivel de 

escritura, indicando que va a escribir, a quien y que le va decir.  
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variadas 

situaciones 

Expresión y 

apreciación 

artística 

Representa a través del 

dibujo, pintura y modelado: 

sus sensaciones, emociones, 

hechos,  conocimientos, 

sucesos, vivencias y 

experiencias familiares y 

deseos  

 

Representa a través del  modelado sus experiencias y vivencias. 

CIENCIA  Y 

AMBIENTE 

Seres 

vivientes, 

mundo 

físico y 

conservació

n del 

ambiente 

Identifica las características 

y el medio en que viven 

animales y plantas propios de 

su localidad 

Describe las características de los animales de su localidad. 

Describe las características de las plantas de su localidad 
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VIII PLANIFICACIÓN CON LOS NIÑOS: 

 

QUE  HAREMOS? ¿COMO  LO HAREMOS? ¿QUE NECESITAMOS? 

 Negociaremos  el proyecto. Presentándole una situación problemática y mediante lluvia de ideas 

recogemos las posibles soluciones de los niños y niñas. 

 Papelotes, plumones, figuras. 

  Visitando lugares de Abancay  Observando fotos del Abancay antiguo y visitando lugares   Cartulina cortada, lápiz, colores etc.  

 Jugaremos con  las plantas  de 

Abancay 

Observando videos, visitando, dibujando , cortando, pegando, etc.  Videos, Papelotes, papel de 

colores, tijeras, goma, plumón,  etc. 

 modelaremos los animales de Abancay Investigando, modelando, realizando diversas técnicas de grafico 

plástico  

 Plastilina, cartulina, etc. 

  Construiremos  la bandera y el escudo 

de Abancay 

Realizando diversas técnicas de grafico plástico  Papelotes plumones, etc.  

  Bailaremos  carnavales Abanquinos Investigando , cantando, bailando, adornando  Videos, traje, música, árbol, globos, 

etc. 

  Haremos  wawa tanta Preparando, escenificando.  Receta, ingredientes, horno, 

caramelos, máscaras, etc. 

 Evaluaremos del proyecto Evaluamos el proyecto mediante una asamblea con los niños y niñas 

dándole solución al problema. 

 Participación de todos los niños y 

niñas. 
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IX REAJUSTE DE LA PLANIFICACIÓN: 

QUE  HARE? ¿COMO  LO HARE? ¿QUE NECESITAMOS? 

 Negociar con los niños y niñas el 

proyecto. 

 Investigando  con los niños y sus  familiares. 

 Eligiendo formas de representación  grafico  plástico  

Con la demostración de siluetas. 

 Fotos  actuales  

 Fotos   antiguos. 

 visita  a la plaza  de armas, calle 

Miskabamba, rio Mariño.  

 Que conozcan la historia de Abancay 

utilizando cuantificadores. 

 Observando fotos del Abancay antiguo  

 visitando lugares  

Dibujando 

 Cartulina cortada 

 Lápiz 

 Colores etc.  

 Visitamos a la virgen del rosario 

expresando de diversas formas los 

números hasta 5 

 visitando   la catedral  

 Observando 

Contando 

  

 Elaboramos el rosario de  la virgen 

expresando de diversas formas los 

números hasta el 5  

 Dibujando  

 modelando  

Explorando material  concreto y no concreto 

 Plastilina 

 papelotes  

 plumones  

 Construyen  seriaciones con las 

plantas de Abancay  

 Visitando y recogiendo plantas  

  dibujando ,  

cortando,  

pegando y ordenando etc. 

 Plantas 

 

 papel de colores,  
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 Representamos con material concreto 

y grafico la  seriación con las plantas 

de Abancay 

Manipulando material concreto 

ordenando 

 Materiales  

 Cartulina 

 Goma tijera 

 Expresan el orden hasta el tercer lugar 

con los animales de Abancay 

Observando videos 

 modelando, 

Jugando 

  realizando diversas técnicas de grafico plástico  

 Plastilina,  

 Cartulina 

 Goma 

 Hacemos uso de material concreto y 

grafico  para expresar  el orden hasta 

el tercer lugar de los animales de 

Abancay 

 Haciendo uso de material concreto 

 Ordenando 

 pintando 

 modelando 

 Animalitos de plastilina, 

 papelote, figuras de los animales, 

goma 

 Elegimos los juegos  tradicionales de 

Abancay  interviniendo 

espontáneamente para dar sus aportes 

 Observando  

 Eligiendo los materiales  

 Formando grupos de trabajo 

 Cuentos  

 cortando 

 Dibujando 

 Plumones 

 Practicamos los juegos tradicionales  

de Abancay, expresando de diversas 

formas los números hasta el 10 

 Manipulando los materiales  

 Respetando los acuerdos 

 Ordenando  los juguetes  en su lugar 

 Latas  

 Papelotes  

 Cubos 

 Representamos con material  concreto 

y grafico   los juegos  realizados. 

 manipulando material  concreto y no  concreto  

 Representando en los papelotes   

 Cartulina  

 Crayola 

 Plumones 
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 Establezcan   secuencia con  la 

bandera y el escudo de Abancay 

 

Observando 

Usando material concreto 

 Realizando diversas técnicas de grafico plástico 

 Papelotes 

  plumones, etc.  

 Representamos  con material y 

concreto y grafico  secuencia con la 

bandera y el escudo de Abancay   

Jugando 

Usando material concreto 

Recortando 

pegando 

Tapas 

Papelote 

Papeles de colores 

 Figuras del escudo y la bandera de 

Abancay 

 Identificamos  la música y vestimenta 

de Abancay y mencionan las 

características de los diferentes 

elementos. 

 Elaborando la vestimenta de Abancay 

 Contando  historias referente a la vestimenta 

 modelando con plastilina  

Invitando a un sabio para que las  pueda explicar  

 Papel craf 

 papel crepe  

 tijeras  

 goma  

 hojas  

  Organizamos todo lo producido 

para elaborar el álbum Expresando 

el orden de las actividades hasta el 

tercer lugar. 

 Cortando  y pegando  cartulinas  

 Seleccionado  todos los trabajos   que se ha realizado durante el 

proyecto 

 Cartulina  

 Crayola 

 Plumones 

 Siluetas  

 Nos organizamos para el festival 

poniendo en práctica las normas de 

la comunicación   

 Formando los grupos 

 Elaborando las normas 

 Plumones 

 Siluetas  

 Papelote 

 Averiguamos como se prepara  Con la ayuda de los padres de familia  Pizarra 



146 
 

la wawa  tanta y elaboramos  nuestra  

receta  realizando  conteos. 

Realizando el listado de los ingredientes   
 plumón 

 Hojas 

Lápiz 

 Preparamos  las wawa tantas  

comparando  longitudes, tamaños, 

cantidades   

 modelando la masa  

 colocando  los adornos (grageas , chocolates 

 llevando al horno 

 Harina  

 grageas 

 Huevo 

 chocolates  

 Nos divertimos bailando y cantando 

en la yunza de los carnavales y 

dramatizando el bautizo de wawa 

tanta 

 Adornando la yunza 

 Contando los adornos 

 Cantando 

 Bailando 

 Dramatizando 

 Globos 

 Serpentina 

 Árbol 

 Música 

 Trajes 

 Wawa tanta 

 Evaluamos el proyecto.  Con la demostración y retroalimentación  de todos los trabajos  

realizados  

 Pizarra 

 Papelotes  

 Crayolas  

 Plumones 
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X ACTIVIDADES 

MES FECHA INDICADORES TITULO DE SESIONES 

O
C

T
U

B
R

E
 

MIERCOLES 

01-10-14 

Interviene espontáneamente para aportar en torno a temas 

de la vida cotidiana 

Negociamos con los niños y niñas el proyecto, 

permitiendo que. Intervengan espontáneamente 

para aportar en torno al tema. 

JUEVES 

02-10-14 

VIERNES 

03-10-14 

Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente 

familiar y local 

Comparan  lo que observan de Abancay antiguo y 

Abancay actual, Usando palabras conocidas por el 

niño. 

LUNES 

06-10-14 

Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo Describen la historia de la patrona de Abancay  

apoyándose  en gestos y movimientos cuando 

quiere decir algo 

JUEVES 

09-10-14 

MARTES 

14-10-14 

Crea oralmente rimas, adivinanzas, historias Explora sobre la flora de Abancay  y Crea 

oralmente, adivinanzas. Bella Abanqina la intimpa 

MIERCOLES 

15-10.15 

Crea oralmente rimas, adivinanzas, historias Inventan oralmente, historias  de la fauna 

Abanquina 

JUEVES 

16-10-14 

Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo Dramatiza una historia, apoyándose en gestos. 
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VIERNES 

17-10-14 

 

LUNES  

20-10-14 

Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar 

y local. 

Describen el escudo De Abancay usando palabras 

propias. 

MARTES 

21-10-14 

Crean oralmente una poesía. Dialogan sobre la bandera de Abancay 

MIERCOLES 

22-13-14 

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, como: 

juegos, necesidades, deseos. 

Realizamos juegos tradicionales utilizando jitanjaforas 

JUEVES 

23-10-14 

VIERNES 

24-10-14 

Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo 
Elaboran un mural para que expresen sus 

emociones  

MIERCOLES 

29-10-14 

Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra para 

hablar, pide por favor y da gracias 

Preparamos wawa tanta  

JUEVES 

30-10-14 

Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar 

y local. 

Realizamos un festival y exponen las producciones 

para que expresen oralmente lo realizado en 

nuestro proyecto. 
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Diarios 
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APRENDIZAJES ESPERADOS N° 01 

TITULO DE LA SESIÓN Negociación con los niños del proyecto “Conocemos Y Festejamos  a 

Nuestro Querido Abancay” 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN Personal social 45 minutos 01/10/14 

CAPACIDAD INDICADOR| 

Expresa: Con claridad mensajes empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

Interviene espontáneamente para aportar en torno 

a temas de la vida cotidiana 

Personal social  Normas de convivencia: se compromete con las 

normas y acuerdos como base para la convivencia 

Alienta el cumplimiento de los acuerdos del aula pide 

a sus compañeros que guarden silencio, etc. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROC. PED. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS recursos escenario 

PROBLEMATIZ

ACIÓN, 

PROPOSITO Y 

ORGANIZACIÓ

N, 

MOTIVACION 

SABERES 

PREVIOS, 

GESTIÓN Y 

ACOMPAÑAMI

ENTO DEL 

DESARROLLO 

DE LAS 

COMPETENCI

AS, 

EVALUACIÓN 

INICIO:  

 Se les plantea una situación problemática “ La niña visitante” 

 Dialogamos con los niños y niñas  sobre el cuento 

 ¿Quién llego a Abancay? 

 ¿A qué vino? 

 ¿Qué podemos hacer? 

 ¿Cómo podemos ayudar? 

DESARROLLO:  

 Los niños y niñas Propone realizar actividades de su interés a la 

docente y a su grupo. 

 Anotamos en un papelote las ideas de los niños y las niñas 

 Se les entrega a cada niño una hoja para que dibujen y pinten lo que 

les gustaría enseñarle a la niña. 

¿Qué 

haremos? 

¿Cómo lo 

haremos? 

¿Qué 

necesitaremos 

CIERRE:  

 Dialogamos sobre lo realizado y como se sintieron 

 Recordamos las actividades que realizaremos para que el niño 

viajero pueda conocer Abancay. 

 

 

Cuento 

Títeres 

 

 

 

Cartulina 

Papelote 

Plumones  

tijeras 

 

 

 

Sentados en 

media luna 

en el aula 

 

 

 

En sus 

mesa 

 

 

 

En el aula. 
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APRENDIZAJES ESPERADOS N° 02 

TITULO DE LA SESIÓN Comparan lo que observan de Abancay antiguo y Abancay actual, Usando 

palabras conocidas por el niño. 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN 

Desarrollo del 

pensamiento 

Matemático 

45 minutos 02/10/14 

CAPACIDAD INDICADOR| 

Expresa: Con claridad mensajes empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente 

familiar y local. 

Comunica: Situaciones que involucran regularidades, 

equivalencias y cambios  en diversos contextos 

Explora en situaciones cotidianas de conteo, usando 

colecciones de 05 objetos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS N° 03 

TITULO DE LA SESIÓN Describen la historia de la patrona de Abancay  apoyándose  en gestos y 

movimientos cuando quiere decir algo. 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA  45 minutos 06/10/14 

PROC.PED DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS recursos escenario 

PROBLEMATIZ

ACIÓN, 

PROPOSITO Y 

ORGANIZACIÓ

N, 

MOTIVACION 

SABERES 

PREVIOS, 

GESTIÓN Y 

ACOMPAÑAMI

ENTO DEL 

DESARROLLO 

DE LAS 

COMPETENCI

AS, 

EVALUACIÓN 

INICIO: 

La niña Dora desea salir a pasear por la plaza de Abancay y algunas calles. 

 Se les muestra unas fotos de Abancay antiguo  y se les pregunta 

 ¿qué lugar  es este? 

 ¿ahora será igual que antes? 

 ¿Qué podemos hacer para ver si es igual? 

 Recordamos nuestras normas de comportamiento para salir a la calle 
DESARROLLO:  

 Salimos con los niños y niñas a observar Abancay. 

 Sacamos fotos de Abancay actual de los diferentes lugares que visitamos 

 Al regresamos al aula   

 Por grupos realizan observaciones de las fotos de Abancay antiguo y 
Abancay moderno 

 Salen por grupos exponer que diferencias encontraron en las fotografías. 
CIERRE:  

 les pregunto ¿les gusto lo que hicimos? 

 Dialogamos sobre lo realizado y como se sintieron 

 .dibujan lo que más les gusto. 

 

Fotos 

antiguas de 

Abancay 

 

 

 

 

Cámara 

fotográfica 

Carro 

 

 

 

Plumones 

hojas  

 

Sentados en 

media luna 

en el aula 

 

 

Plaza de 

armas.  

 

 

En el aula 
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COMUNICACIÓN 

CAPACIDAD INDICADOR| 

Aplica: variados recursos expresivos según distintas situaciones 

comunicativas. 

Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir 

algo. 

Comunica: Situaciones que involucran regularidades, 

equivalencias y cambios  en diversos contextos 

Explora en situaciones cotidianas de conteo, usando 

colecciones de 05 objetos. 

 

PROC. PED. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS recursos escenario 

PROBLEMATIZ

ACIÓN, 

PROPOSITO Y 

ORGANIZACIÓ

N, 

MOTIVACION 

SABERES 

PREVIOS, 

GESTIÓN Y 

ACOMPAÑAMI

ENTO DEL 

DESARROLLO 

DE LAS 

COMPETENCI

AS, 

EVALUACIÓN 

INICIO:  

 La niña Dora esta triste porque no conoce quien es la patrona de 
Abancay  

 Se les muestra una imagen de la patrona de Abancay y se les 
pregunta 

 ¿La conocen? 

 ¿Quién es? 

 ¿saben dónde vive? 

 ¿con que esta vestida? 

 Recordamos nuestras normas de comportamiento para realizar 
las actividades en el patio. 

DESARROLLO:  

 Salimos con los niños y niñas al patio  para desarrollar las 
actividades. 

 Contamos la historia de la patrona de Abancay usando imágenes 
de animalitos y personajes. 

 Se les hace preguntas inferenciales respecto al tema 

 Regresamos al aula. 

 Cada grupo conversa sobre la historia que escucharon. 

 Cada grupo pasa y cuenta y escenifica la parte de la historia que 
más les gusto. 

CIERRE:  

 les pregunto ¿les gusto lo que hicimos? 

 Dialogamos sobre lo realizado y como se sintieron 

 Por grupos, dibujan lo que más les gusto. 

 

Imágenes de 

la Patrona de 

Abancay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plumones  

Papelotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS N° 04 

TITULO DE LA SESIÓN explora sobre la flora de Abancay  y Crea oralmente, adivinanzas. Bella 

abanquina la intimpa. 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN 

Ciencia y ambiente 45 minutos 14/10/14 

CAPACIDAD INDICADOR| 

Expresa: Con claridad mensajes empleando las 

convenciones del lenguaje oral. 

Crea oralmente rimas, adivinanzas, historias. 

Identifica las características y el medio en que viven 

animales y plantas propios de su localidad 

Describe las características de las plantas de su localidad 
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PROC PED. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS recursos escenario 

PROBLEMAT

IZACIÓN, 

PROPOSITO 

Y 

ORGANIZACI

ÓN, 

MOTIVACION 

SABERES 

PREVIOS, 

GESTIÓN Y 

ACOMPAÑA

MIENTO DEL 

DESARROLL

O DE LAS 

COMPETENC

IAS, 

EVALUACIÓ

N 

INICIO:  

 La niña Dora hoy dijo que tiene ganas de conocer las plantas de 
Abancay, 

 Salimos al patio  para que los niños y niñas  
Observen  algunas flores del jardín. 

 Se les formula algunas preguntas. 

 ¿Qué flores podemos encontrar? 

 ¿son iguales o diferentes?  

 Recordamos nuestras normas de comportamiento para salir a la 
calle. 

DESARROLLO:  

 Salimos con los niños y niñas a recoger flores de Abancay. 

 Conversamos de los colores, formas  y aromas de las flores. 

 Colores  

 Para que sirven  

 Regresamos al aula   

 Por grupos realizan observaciones de las flores que recogieron. 

 Crean adivinanzas con referencia de las flores. 

 Salen por grupos a compartir sus adivinanzas. 
CIERRE:  

 les pregunto ¿les gusto lo que hicimos? 

 Dialogamos sobre lo realizado y como se sintieron 
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LISTA DE COTEJO TRAMO 01 

AULA              : Abejitas trabajadoras 

EDAD              : 04 años 

DOMINIO      : Expresión oral 

ESTARTEGIA: Juegos verbales 

N
°.

 D
E

 O
R

D
E

N
 

INDICADORES   DE                                                    

EVALUACION 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
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n
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e
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o
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 d
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a
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c
a
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Se
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o
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o
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m

o
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m
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n
to

s 
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d
o
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u

ie
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 d
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C
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a
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lm

e
n
te

 r
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a
s
, 

a
d

iv
in

a
n

z
a
s
, 
h

is
to
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a

s
 

01 AGUILAR ACOSTA, ARIANA VALESKA NO NO NO NO 

02 BISA ROMERO, BRISILA NO SI NO NO 

03 CCANSAYA CASTRO, ALVARO ANSEL NO SI NO NO 

04 CHICOMA PELAYO, MARIAJHOSE SI SI NO SI 

05 CHIPA AYBAR, VANIA XOANABEL SI SI SI NO 

06 CHIPANA ALVAREZ, AMADA  NO SI NO NO 

07 CONCHA FUENTES, DIEGO DE JESUS NO NO NO NO 

08 CONCHA FUENTES, JUAN DIEGO NO NO NO NO 

09 CORNEJO AMPUERO, PIERO GABRIEL NO SI SI NO 

10 PEÑA CHICCHE, HAROLD ANDRE SI SI NO SI 

11 HERMOZA OROSCO, GERALDINE  SI SI NO NO 

12 HERRERA GUTIERREZ, CARMEN KEIKO NO NO NO NO 

13 HUALLPA SERRANO, ESTEFANO  NO SI NO NO 

14 HUILLCA ARAMBURU, VALERIA CRISTEL SI SI SI SI 
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15 LAGOS VERA, NICOLAS MARCELO SI SI SI NO 

16 MARTINEZ MANRIQUE, TATHIANA  NO SI NO NO 

17 ORTIZ CUSI, ADRIANA MIKELA NO NO NO NO 

18 , LUCIANA MYA SI SI NO NO 

19 PALOMINO SALIZAR, XIANA LUCIANNE NO SI SI NO 

20 PEÑA VALENZUELA, MARIAISABEL SI SI SI NO 

21 PIMENTEL COLCA, NARIAM JHAYDEF SI NO NO NO 

22 PINTO TORVISCO, SHARON ARIADNA NO NO NO NO 

23 PUMACCARI INCA JEAN PAUL NO NO NO NO 

24 RIOS ORTIZ, JOSUE SI SI NO SI 

25 SULLCAHUAMAN GONZALES, ALEJANDRO NO NO NO NO 

26 TEJADA MALLMA, FRANS PIERO SI SI NO SI 

27 VALDERRAMA CAMARGO, ALESSIA  SI SI NO SI 

28 VILLA CHAVEZ, HAROLD ALESSANDRO SI SI NO SI 

TOTAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

13 15 19 09 06 22 07 21 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al tramo N°1 en el primer indicador se puede concluir, que el 

46% de los niños  Intervienen espontáneamente para aportar en torno a 

temas de la vida cotidiana; sin embargo al termino de mi sesión pude 

evidenciar que el 54% de mis niños presentan dificultades en la 

Intervención espontánea para aportar en torno a temas de la vida 

cotidiana  ya que en ellos existe la ausencia de ciertas habilidades para 

expresarse oralmente de manera espontánea en torno a temas de la 

visa cotidiana, es necesario tener en cuenta la estrategia que permita la 

motivación para estos niños. 

 En el segundo indicador pude apreciar que un 67% de mis niños, Usa 

palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar y local; 
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así mismo un 33% aún demuestra dificultad, porque no tienen las ideas 

comunicativas claras como el usa palabras conocidas por el niño, 

propias de su ambiente familiar y local. 

 En el tercer indicador 21% Se apoya en gestos y movimientos cuando 

quiere decir algo y un 79% tienen dificultades para apoyarse en gestos y 

movimientos cuando quiere decir algo. 

En el cuarto indicador 25% Crea oralmente rimas, adivinanzas, historias 

y un 75% tienen dificultades para Crea oralmente rimas, adivinanzas, 

historias. 
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APRENDIZAJES ESPERADOS N° 05 

TITULO DE LA SESIÓN Inventan oralmente, historias  de la fauna Abanquina 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN 

Ciencia y ambiente 45 minutos 15/10/14 

CAPACIDAD INDICADOR| 

Expresa: Con claridad mensajes empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

Crea oralmente rimas, adivinanzas, historias 

Identifica las características y el medio en que viven animales y 

plantas propios de su localidad 

Describe las características de los animales de su localidad 

 

PROC. 

PED. 
DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS recursos escenario 

PROBLEM
ATIZACIÓN

, 
PROPOSIT

O Y 
ORGANIZA

CIÓN, 
MOTIVACI

ON 
SABERES 
PREVIOS, 

GESTIÓN Y 
ACOMPAÑ
AMIENTO 

DEL 
DESARRO

LLO DE 
LAS 

COMPETE
NCIAS, 

EVALUACI
ÓN 

INICIO:  

 La niña Dora esta alegre por que hoy irá a pasear al mirador para conocer a 
los animales que viven en Abancay. 

 Se organiza un paseo al mirador. 

 Los niños hacen diferencias entre los animales que son de Abancay y los 
que no. 

 Se les formula algunas preguntas como: 

 ¿conocen a estos animales? 

 ¿Dónde viven? 

 ¿de qué están cubiertos? 

 ¿Qué animales son de Abancay y cuales no? 
DESARROLLO:  

 Se organiza una visita al Zoológico del Mirador para ver a los animales. 

 En el mirador los niños y niñas, por grupos, observan a los animales y 
diferencian a los animales que viven en Abancay. 

 De regreso en el aula: 

 Los niños y niñas comentan sobre la visita realizada. 

 Por grupos elaboran máscaras de animales  que observaron. 

 Con sus máscaras  crean una historia. 

 Salen por grupos a exponer las máscaras que hicieron,  también sus 
creaciones. 

CIERRE:  

 Les pregunto ¿les gusto lo que la historia que hicimos? 

 Dialogamos sobre lo realizado y como se sintieron 

 Motivo a los niños a  compartir  la historia creada en casa. 

 

Fotos 
antiguas 
de 
Abancay 

 

 
 
 
 
 
Cámara 
fotográfica 
Carro 
 

 
Plumones 
hojas  

 

Sentados 
en media 
luna en el 
aula 

 

 

Plaza de 
armas.  

 

 

 

 

 

 

 

En el aula 
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APRENDIZAJES ESPERADOS N° 06 

TITULO DE LA SESIÓN 
Dramatiza una historia, apoyándose en gestos. 

AREA PRINCIPAL 
AREA 

INTEGRADA 
DURACIÓN 

FECHA 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN 

 45 minutos 
16/10/14 

CAPACIDAD INDICADOR| 

Aplica. Variados recursos expresivos según distintas 
situaciones comunicativas 

Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere 
decir algo. 

Comunica: Situaciones que involucran regularidades, 
equivalencias y cambios  en diversos contextos 

Explora en situaciones cotidianas de conteo, usando 
colecciones de 05 objetos. 

PROC.PED. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS recursos escenario 

PROBLEM
ATIZACIÓN
, 
PROPOSIT
O Y 
ORGANIZA
CIÓN, 
MOTIVACI
ON 
SABERES 
PREVIOS, 
GESTIÓN Y 
ACOMPAÑ
AMIENTO 
DEL 
DESARRO
LLO DE 
LAS 
COMPETE
NCIAS, 
EVALUACI
ÓN 

INICIO:  

 La niña Dora quiere dramatizar la historia que creamos con ayuda de los 
niños y niñas,  

 Con algunas preguntas recordamos la historia. 

 ¿Qué personajes habían? 

 ¿Quién llego primero? 

 ¿Cómo caminaban? 

 Recordamos nuestras normas de comportamiento para salir al patio. 
 

DESARROLLO:  

 Recordamos la historia que creamos para compartimos con Dora, y 
ahora ella desea que hagamos una escenificación,  

 Nos organizamos para salir en orden al patio. 

 Cada niño elige el personaje que desea representar utilizando sus 
máscaras. 

 Cada personaje intenta imitar los movimientos y comportamiento de los 
animales de la historia. 

  En el aula. 

 Los niños conversan sobre sus personajes. 

 Dibujan y decoran sus personajes 

 Dictan lo que más les gusta de su personaje 
 

CIERRE:  

 les pregunto ¿les gusto lo que hicimos? 

 Dialogamos sobre lo realizado y como se sintieron 

 Dibujan lo que más les gusto. 

 

Fotos 
antiguas 
de 
Abanca
y 

 

 
 
 
Cámara 
fotográfi
ca 
Carro 
 
 
 
 
 
 
 
Plumon
es hojas  

 

Sen
tado
s en 
med
ia 
luna 
en 
el 
aula 

 

 

Plaz
a de 
arm
as.  

 

 

 

En 
el 
aula 

APRENDIZAJES ESPERADOS N° 07 

TITULO DE LA SESIÓN Describen el escudo De Abancay usando palabras propias. 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN 

Personal social 45 minutos Lunes 20 de Octubre 
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ROC. PED. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS recursos Escenario 

PROBLEMAT

IZACIÓN, 

PROPOSITO 

Y 

ORGANIZACI

ÓN, 

MOTIVACION 

SABERES 

PREVIOS, 

GESTIÓN Y 

ACOMPAÑA

MIENTO DEL 

DESARROLL

O DE LAS 

COMPETENC

IAS, 

EVALUACIÓ

N 

INICIO:  

 Se les plantea una situación problemática de un niño que no puede ver. 

 Dialogamos con los niños y niñas sobre lo narrado  

 ¿Cómo podemos ayudar? 

 ¿Qué podemos hacer? 

 ¿Cómo le decimos? 

 ¿Cómo es? 

 ¿Qué tiene? 

 ¿Cómo colores? 

DESARROLLO:  

 Mediante adivinanzas los niños y niñas describen las características de 

cada elementos que encontramos en el escudo de Abancay, los demás 

adivinan 

 invito a un niño para que  saque de mi bolsillo una figura y con sus 

propias palabras describe lo que ve. 

 Los niños y niñas usan palabras conocidas por ellos para describir cada 

elemento que se saca y que hay en el escudo de Abancay. 

 En la pizarra la docente pega cada figura para observar la descripción 

que los niños y niñas. 

 Cada niño y niña dibuja en un escudo incompleto cada elemento que se 

realizan en las adivinanza hasta armar su escudo 

 Los niños y niñas exponen sus trabajos. 

.CIERRE:  

 les pregunto ¿Ustedes creen que nuestro amigo que no ve ya sabe cómo 

es el escudo de Abancay? 

 Dialogamos sobre lo realizado y como se sintieron 

 Les pregunto: cómo creen que se siente el niño después de que se le 

ayudo. 

 

Cuento 

Títeres 

 

 

 

 

 

 

Cartulina 

Papelote 

Plumones  

tijeras 

 

Sentados en 

media luna en 

el aula 

 

 

 

 

 

 

 

En sus 

mesa 

 

 

En el aula 

 

 

CAPACIDAD INDICADOR| 

Expresa: Con claridad mensajes empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente 

familiar y local. 

Personal social  Normas de convivencia: se compromete con 

las normas y acuerdos como base para la convivencia 

Alienta el cumplimiento de los acuerdos del aula pide a sus 

compañeros que guarden silencio, etc. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROC PED. ESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS recursos escenario 

PROBLEMATIZAC

IÓN, PROPOSITO 

Y 

ORGANIZACIÓN, 

MOTIVACION 

SABERES 

PREVIOS, 

GESTIÓN Y 

ACOMPAÑAMIEN

TO DEL 

DESARROLLO DE 

LAS 

COMPETENCIAS, 

EVALUACIÓN 

INICIO:  

 Se les plantea una situación problemática “la Bandera de Abancay 

no tiene una poesía” 

 Dialogamos con los niños y niñas sobre lo narrado y formulamos 

diferentes preguntas 

 ¿Qué podemos hacer? 

  ¿Cómo podemos ayudar? 

DESARROLLO:  

 Presentamos a los niños una bandera y la pegamos en la pizarra y 

comentan sobre ella, ¿cuantos colores tiene? ¿qué forma tiene? 

¿qué tiene al medio?  

 Se les entrega a cada uno, material para que armen su propia 

bandera de Abancay y dibujan lo que falta. 

 Animamos  a los niños y niñas para que observen las banderas: la  

que armaron y la de la pizarra. 

 En un papelote anotamos lo que los niños y niñas expresan 

 ¿A quién le haremos la poesía? 

 ¿De dónde es la bandera? 

 ¿Cómo es la Bandera? 

 ¿que podrían decir de tu bandera Abanquina?  

 ¿qué nombre le pondrías a tu poesía? 

 Leemos con los niños y niñas la poesía creada a La bandera de 

Abancay 

 Re observamos todo lo escrito y organizamos las ideas en un 

papelote  

CIERRE:  

 Dialogamos sobre lo realizado y como se sintieron 

 Les entregamos la poesía en un texto icono verbal para pintar y 

repetir 

Publicamos la poesía. 

 

 

Cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

Papales de 

colores 

Plumones  

Goma 

bandera 

 

 

 

 

 

 

 

Sen
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s en 
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ia 

luna 

en 

el 

aula 

 

 

 

 

 

 

 

En 

sus 

mes

a 

 

En 

el 

aula 

APRENDIZAJES ESPERADOS N° 08 

TITULO DE LA SESIÓN Dialogan sobre la bandera de Abancay 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN 

 45 minutos 21/10/14 

CAPACIDAD INDICADOR| 

Expresa: Con claridad mensajes empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

Crean oralmente  una poesía. 

Comunica: Situaciones que involucran regularidades, 

equivalencias y cambios  en diversos contextos 

Explora en situaciones cotidianas de conteo, 

usando colecciones de 05 objetos. 
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LISTA DE COTEJO TRAMO 02 

AULA              : Abejitas trabajadoras 

EDAD              : 04 años 

DOMINIO      : Expresión oral 

ESTARTEGIA : Juegos verbales 

 

N
°.

 D
E

 O
R

D
E

N
 

INDICADORES   DE                                                    

EVALUACION 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
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o
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s
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. 

01 AGUILAR ACOSTA, ARIANA VALESKA NO NO SI SI 

02 BISA ROMERO, BRISILA SI SI SI SI 

03 CCANSAYA CASTRO, ALVARO ANSEL NO SI SI SI 

04 CHICOMA PELAYO, MARIAJHOSE SI SI SI SI 

05 CHIPA AYBAR, VANIA XOANABEL SI SI SI SI 

06 CHIPANA ALVAREZ, AMADA  SI SI SI SI 

07 CONCHA FUENTES, DIEGO DE JESUS NO SI SI NO 

08 CONCHA FUENTES, JUAN DIEGO NO SI SI NO 

09 CORNEJO AMPUERO, PIERO GABRIEL SI SI SI SI 

10 PEÑA CHICCHE, HAROLD ANDRE SI SI SI SI 

11 HERMOZA OROSCO, GERALDINE  NO NO SI SI 

12 HERRERA GUTIERREZ, CARMEN KEIKO NO NO NO NO 

13 HUALLPA SERRANO, ESTEFANO  NO NO SI SI 
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14 HUILLCA ARAMBURU, VALERIA CRISTEL SI SI SI SI 

15 LAGOS VERA, NICOLAS MARCELO NO SI SI SI 

16 MARTINEZ MANRIQUE, TATHIANA  NO SI SI SI 

17 ORTIZ CUSI, ADRIANA MIKELA SI SI SI SI 

18 , LUCIANA MYA SI SI SI SI 

19 PALOMINO SALIZAR, XIANA LUCIANNE SI SI SI SI 

20 PEÑA VALENZUELA, MARIAISABEL SI SI SI SI 

21 PIMENTEL COLCA, NARIAM JHAYDEF NO SI SI SI 

22 PINTO TORVISCO, SHARON ARIADNA NO SI SI SI 

23 PUMACCARI INCA JEAN PAUL NO NO NO SI 

24 RIOS ORTIZ, JOSUE SI SI SI SI 

25 SULLCAHUAMAN GONZALES, ALEJANDRO NO NO NO SI 

26 TEJADA MALLMA, FRANS PIERO SI SI SI SI 

27 VALDERRAMA CAMARGO, ALESSIA  SI SI SI SI 

28 VILLA CHAVEZ, HAROLD ALESSANDRO SI SI SI SI 

TOTAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

15 13 22 06 25 03 25 03 

Interpretación  

En cuanto al tramo N°2 en el primer indicador se puede concluir, que el 53% de 

los niños Crea oralmente rimas, adivinanzas, historias, sin embargo al termino de 

mi sesión pude evidenciar que el 47% de mis niños presentan dificultades para 

Crea oralmente rimas, adivinanzas, historias utilizando material estructurado y no 

estructurado 

 En el segundo indicador pude apreciar que un 78% de mis niños, Se apoya en 

gestos y movimientos cuando quiere decir algo; así mismo un 22% aún demuestra 

dificultad, para apoyarse en gestos y movimientos cuando quiere decir algo. 

En el tercer indicador pude apreciar que un 89% de mis niños, Usa palabras 
conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar y local; así mismo un 11% 
aún demuestra dificultad, para usar palabras conocidas por el niño, propias de su 
ambiente familiar y local. 



163 
 

PRENDIZAJES ESPERADOS N° 09 

TITULO DE LA SESIÓN 
 Realizamos juegos tradicionales utilizando jitanjáfora.  

 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN 

 45 minutos 22/10/14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa: Con claridad mensajes empleando las 

convenciones del lenguaje oral. 
 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su 

interés, como: juegos, necesidades, deseos. 

Comunica: Situaciones que involucran regularidades, 

equivalencias y cambios  en diversos contextos 

Explora en situaciones cotidianas de conteo, usando 

colecciones de 05 objetos. 

 

PRO. PED. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS recursos escenario 
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PROBLEM

ATIZACIÓN

, 

PROPOSIT

O Y 

ORGANIZA

CIÓN, 

MOTIVACI

ON 

SABERES 

PREVIOS, 

GESTIÓN Y 

ACOMPAÑ

AMIENTO 

DEL 

DESARRO

LLO DE 

LAS 

COMPETE

NCIAS, 

EVALUACI

ÓN 

INICIO:  

 Dora, hoy vino aburrida. 

 Se plantean preguntas como: 

 ¿Qué podemos hacer para que ella se sienta mejor? 

 ¿Qué jugaremos? 

 ¿Cómo jugamos? 

 ¿Qué utilizaremos? 

 ¿Dónde podemos jugar? 

 Recordamos nuestras normas de comportamiento para salir al patio. 

 

DESARROLLO:  

 Conversamos con los niños y niñas sobre los juegos tradicionales. 

 Con participación de los niños y niñas decidimos jugar “San Miguel” 

 Usamos jitanjáforas para elegir a los ladrones, a la mamá con 

participación de los niños y niñas. 

 Cada niño y niña elige la fruta que más le gusta para representar en el 

juego. 

 Cada niño y niña escucha atentamente los diálogos el juego para 

participar. 

 Regresamos al aula   

 Por grupos realizan dibujos y escribimos las diferentes escenas del 

juego. 

 Salen por grupos exponer su trabajo. 

CIERRE:  

 les pregunto ¿les gusto lo que hicimos? 

 Dialogamos sobre lo realizado y como se sintieron 

 

Fotos 

antiguas 

de 

Abanca

y 

 

 

 

 

Cámara 

fotográfi

ca 

Carro 

 

 

 

 

 

 

 

Plumon

es hojas  

 

Sen

tado

s en 

med

ia 

luna 

en 

el 

aula 

 

 

Plaz

a de 

arm

as.  

 

En 

el 

aula 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS N° 10 

TITULO DE LA SESIÓN Elaboran un mural para que expresen sus emociones 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN 

Desarrollo del 

pensamiento 

matematico 

45 minutos 24/10/14 

CAPACIDAD INDICADOR| 

Aplica. Variados recursos expresivos según distintas 

situaciones comunicativas. 

Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere 

decir algo. 

Comunica: Situaciones que involucran regularidades, 

equivalencias y cambios  en diversos contextos 

Explora en situaciones cotidianas de conteo, usando 

colecciones de 05 objetos. 
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PROC PED. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS recursos escenario 

PROBLEM

ATIZACIÓN

, 

PROPOSIT

O Y 

ORGANIZA

CIÓN, 

MOTIVACI

ON 

SABERES 

PREVIOS, 

GESTIÓN Y 

ACOMPAÑ

AMIENTO 

DEL 

DESARRO

LLO DE 

LAS 

COMPETE

NCIAS, 

EVALUACI

ÓN 

INICIO:  

 La niña Dora quiere que preparemos algo especial porque su mamá nos 

visitará.  

 Queremos enseñarle mediante un mural todo lo  que aprendimos de 

Abancay.  

 ¿Qué cosas haremos? 

 ¿Qué materiales usaremos? 

 

DESARROLLO:  

 Los niños y niñas  recuerdan las cosas que conocieron. 

 Dibujan y colorean distintas figuras de la flora y fauna de Abancay. 

 Con los banderines y flores bellas abanquinas decoramos el mural, 

haciendo una seriación de 2 figuras.   

 Salen todos los niños y niñas a pegar los trabajos realizados y a 

exponer sus trabajos. 

CIERRE:  

 Les pregunto ¿les gusto lo que hicimos? 

 Dialogamos sobre lo realizado y como se sintieron 

 

 

Fotos 

antiguas 

de 

Abanca

y 

 

 

 

 

Cámara 

fotográfi

ca 

Carro 

 

 

 

 

 

 

 

Plumon

es hojas  

 

Sen

tado

s en 

med

ia 

luna 

en 

el 

aula 

 

 

Plaz

a de 

arm

as.  

 

En 

el 

aula 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS N° 11 

TITULO DE LA SESIÓN Preparamos wawa tanta. 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN 

Desarrollo del 

pensamiento 

matemático. 

45 minutos 29/10/14 

CAPACIDAD INDICADOR| 

. Expresa: Con claridad mensajes empleando las 

convenciones del lenguaje oral. 

Incorpora normas de la comunicación: pide la 

palabra para hablar, pide por favor y da gracias 
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Matematiza: Situaciones que involucran regularidades, 

equivalencias y cambios  en diversos contextos 

Explora en situaciones cotidianas de conteo, usando 

colecciones de 05 objetos. 

 

PROC. PED. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS recursos escenario 

PROBLEMAT

IZACIÓN, 

PROPOSITO 

Y 

ORGANIZACI

ÓN, 

MOTIVACION 

SABERES 

PREVIOS, 

GESTIÓN Y 

ACOMPAÑA

MIENTO DEL 

DESARROLL

O DE LAS 

COMPETENC

IAS, 

EVALUACIÓ

N 

INICIO:  

 Dora se enteró que hay una festividad que se celebra preparando y 

comiendo Wawas. 

 Se les plantean algunas interrogantes 

 ¿cómo lo haremos? 

 ¿Qué ingredientes usaremos? 

 ¿Dónde lo prepararemos? 

 ¿? 

 

 

DESARROLLO:  

 Comentamos con los niños acerca del día de los vivos y como lo 

celebramos. 

 Usamos masa para armar nuestras wawas y caballos y los decoramos 

usando caramelos. 

  Los niños y niñas deben contar los caramelos que colocan en sus 

wawas y caballos. 

 Mientras se hornea;  los niños y niñas pintan y decoran wawas y 

caballos de dibujos. 

 Cada niños sale y comenta el nombre que le puso a su wawa o 

caballo usando el micrófono. 

CIERRE:  

 les pregunto ¿les gusto lo que hicimos? 

 Dialogamos sobre lo realizado y como se sintieron 

 

 

Fotos 

antiguas 

de 

Abanca

y 

 

 

 

 

Cámara 

fotográfi

ca 

Carro 

 

 

 

 

 

 

 

Plumon

es hojas  

 

Sen

tado

s en 

med

ia 

luna 

en 

el 

aula 

 

 

Plaz

a de 

arm

as.  

 

 

En 

el 

aula 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS N° 12 

TITULO DE LA SESIÓN Realizamos un festival y exponen las producciones para que expresen oralmente 

lo realizado en nuestro proyecto. 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN 

Desarrollo del 

pensamiento 

matemático 

45 minutos 30/10/14 
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CAPACIDAD INDICADOR| 

Expresa: Con claridad mensajes empleando las 

convenciones del lenguaje oral. 

Usa palabras conocidas por el niño, propias de su 

ambiente familiar y local. 

Matematiza: Situaciones que involucran regularidades, 

equivalencias y cambios  en diversos contextos 

Explora en situaciones cotidianas de conteo, usando 

colecciones de 05 objetos. 

 

 

PRO

C 

PED

. 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS 
recurso

s 

esc

ena

rio 

PROBLEM

ATIZACIÓ

N, 

PROPOSI

TO Y 

ORGANIZ

ACIÓN, 

MOTIVACI

ON 

SABERES 

PREVIOS, 

GESTIÓN 

Y 

ACOMPA

ÑAMIENT

O DEL 

DESARRO

LLO DE 

LAS 

COMPETE

NCIAS, 

EVALUAC

IÓN 

INICIO:  

 La niña Dora trajo un cd de carnavales abanquinos y  quiere aprender a 

bailar. 

 Realizamos un festival Abanquino y les pregunto: 

 ¿Qué cosas usaremos? 

 ¿Qué vestiremos? 

 ¿podemos elaborarlos? 

 ¿Qué comeremos y tomaremos? 

 ¿podemos elaborarlos? 

DESARROLLO:  

 Conversamos con los niños y niñas, sobre el festival de yunza 

Abanquino. 

 Observamos algunas fotos de personas usando trajes Típicos. 

 Los niños y niñas opinan acerca de lo observado en las fotos. 

  Las niñas eligen libremente el color de traje que desean elaborar.  

 Los niños elaboran sus ponchitos. 

 Salen todos niños y niñas para bailar en la yunza. 

  Toman la chicha blanca y comen tallarín de casa. (comida y bebida 

típicas de Abancay) 

CIERRE:  

 les pregunto ¿les gusto lo que hicimos? 

 Dialogamos sobre lo realizado y como se sintieron 

 Dibujan lo que más les gusto. 

 

Fotos 

antiguas 

de 

Abanca

y 

 

 

 

 

Cámara 

fotográfi

ca 

Carro 

 

 

 

 

 

 

 

Plumon

es hojas  

 

Sen

tado

s en 

med

ia 

luna 

en 

el 

aula 

 

 

Plaz

a de 

arm

as.  

 

 

En 

el 

aula 
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LISTA DE COTEJO TRAMO 03 

AULA              : Abejitas trabajadoras 

EDAD              : 04 años 

DOMINIO      : Expresión oral 

ESTARTEGIA : Juegos verbales 

 

N
°.

 D
E

 O
R

D
E

N
 

INDICADORES   DE                                                    

EVALUACION 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

D
es

ar
ro

lla
 s

us
 id

ea
s 

en
 t

or
no

 a
 t

em
as

 d
e 

su
 

in
te

ré
s,

 c
om

o:
 ju

eg
os

, 
ne

ce
si

da
de

s,
 d

es
eo

s.
 

S
e 

ap
oy

a 
en

 g
es

to
s 

y 
m

ov
im

ie
nt

os
 c

ua
nd

o 

qu
ie

re
 d

ec
ir 

al
go

 

In
co

rp
or

a 
no

rm
as

 d
e 

la
 c

om
un

ic
ac

ió
n:

 p
id

e 

la
 p

al
ab

ra
 p

ar
a 

ha
bl

ar
, 

pi
de

 p
or

 f
av

or
 y

 d
a 

gr
ac

ia
s 

U
s
a
 p

a
la

b
ra

s
 c

o
n
o
c
id

a
s
 p

o
r 

e
l 

n
iñ

o
, 

p
ro

p
ia

s
 

d
e
 s

u
 a

m
b
ie

n
te

 f
a
m

ili
a
r 

y
 l
o
c
a

l.
 

01 AGUILAR ACOSTA, ARIANA VALESKA Si SI SI SI 

02 BISA ROMERO, BRISILA SI SI SI SI 

03 CCANSAYA CASTRO, ALVARO ANSEL NO SI SI SI 

04 CHICOMA PELAYO, MARIAJHOSE Si SI SI SI 

05 CHIPA AYBAR, VANIA XOANABEL Si SI SI SI 

06 CHIPANA ALVAREZ, AMADA  SI SI SI SI 

07 CONCHA FUENTES, DIEGO DE JESUS SI SI SI SI 

08 CONCHA FUENTES, JUAN DIEGO SI SI NO SI 

09 CORNEJO AMPUERO, PIERO GABRIEL SI SI SI SI 

10 PEÑA CHICCHE, HAROLD ANDRE Si SI SI SI 

11 HERMOZA OROSCO, GERALDINE  Si SI NO SI 

12 HERRERA GUTIERREZ, CARMEN KEIKO SI NO SI SI 
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13 HUALLPA SERRANO, ESTEFANO  SI SI SI SI 

14 HUILLCA ARAMBURU, VALERIA CRISTEL Si SI SI SI 

15 LAGOS VERA, NICOLAS MARCELO Si SI NO SI 

16 MARTINEZ MANRIQUE, TATHIANA  SI SI SI SI 

17 ORTIZ CUSI, ADRIANA MIKELA SI SI SI SI 

18 , LUCIANA MYA Si SI SI SI 

19 PALOMINO SALIZAR, XIANA LUCIANNE SI SI SI SI 

20 PEÑA VALENZUELA, MARIAISABEL Si SI SI SI 

21 PIMENTEL COLCA, NARIAM JHAYDEF Si SI NO SI 

22 PINTO TORVISCO, SHARON ARIADNA SI SI SI SI 

23 PUMACCARI INCA JEAN PAUL NO SI SI SI 

24 RIOS ORTIZ, JOSUE Si SI SI SI 

25 SULLCAHUAMAN GONZALES, ALEJANDRO NO SI SI SI 

26 TEJADA MALLMA, FRANS PIERO Si SI SI SI 

27 VALDERRAMA CAMARGO, ALESSIA  SI SI SI SI 

28 VILLA CHAVEZ, HAROLD ALESSANDRO SI SI SI SI 

TOTAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

26 02 27 01 24 04 20 00 

Interpretación En cuanto al tramo N°3 en el primer indicador se puede 

concluir, que el 92% de los niños Desarrolla sus ideas en torno a temas de 

su interés, como: juegos, necesidades, deseos; sin embargo al término de mi 

sesión pude evidenciar que el 08% de mis niños presentan dificultades para 

apoyarse en gestos y movimientos cuando quiere decir algo. 

. En el segundo indicador pude apreciar que un 96% de mis niños, Se apoya 

en gestos y movimientos cuando quiere decir algo; así mismo un 04% aún 

demuestra dificultad, para expresar con material concreto las agrupaciones 

que realiza. 

En el tercer indicador pude apreciar que un 85% de mis niños, Incorpora 

normas de la comunicación: pide la palabra para hablar, pide por favor y da 
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gracias; así mismo un 14% aún demuestra dificultad, para incorporar normas 

de la comunicación: pide la palabra para hablar, pide por favor y da gracias. 

En el cuarto indicador pude apreciar que un 96% de mis niños, Usa palabras 

conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar y local; así mismo un 

14% aún demuestra dificultad, para usar palabras conocidas por el niño, 

propias de su ambiente familiar y local
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Focus 

grup 
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Entrevista focal a niños y niñas (01) 

 

Tema: Estrategias didácticas para el desarrollo de la comunicación en la competencia 

de la expresión oral en los niños y niñas de 4 años abejitas trabajadoras de la institución 

educativa n° 199 divina providencia Abancay 2014 

Sesión  : Negociación con los niños del proyecto “Conocemos Y 

Festejamos  a Nuestro Querido Abancay”  

Objetivo : Registrar la opiniones e impresiones de los niños y niñas sobre el accionar 

del     docente de aula “Abejitas trabajadoras” de 4años. 

Fecha   :   01/10/2014 

Participantes : niños de 4 años 

Moderador       : Docente de otra aula 

 

Preguntas específicas: 

¿Te gusto la clase día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01: me gusto porque jugamos con Dora  

Respuesta 02: si me gusto  porque dibujamos  

Respuesta 03: bonito hablo con mis amigos  

Respuesta 04: si porque hemos visto cosas para avisar a la abuelita  

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: Dora porque le mostraremos cosas 

Respuesta 02: me gusto porque me gusta pintar 

Respuesta 03: me gusto porque cantamos 

Respuesta 04: Me  gusto  estar con mis amigos 
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¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: si me gusto los juguetes 

Respuesta 02: me gusto  los plumones  

Respuesta 03: si porque juego con mis amigos   

Respuesta 04: si me gusta Dora. 

¿Siempre tu maestra trabaja así? 

Respuesta 01: Si porque juaga con migo  

Respuesta 02: si porque me enseña 

Respuesta 03: si porque  está feliz 

Respuesta 04: si, porque es linda 

 

Preguntas de cierre 

¿Qué te gustaría que la profesora mejore? 

Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su maestra? 

¿Por qué? 

Respuesta 01:  que no este triste 

Respuesta 02: que cante mas  

Respuesta 03: que juegue con migo. 

Respuesta 04: que traiga películas  

 

Comentario:  

Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que: 

- Los niños encuestados manifiestan que la clase estuvo bonita  que les gusto  

- También pidieron que traiga películas y que cante mas 

- Sugieren que  juguemos mas  
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Entrevista focal a niños y niñas(02) 

Tema: Estrategias didácticas para el desarrollo de la comunicación en la competencia 

de la expresión oral en los niños y niñas de 4 años abejitas trabajadoras de la institución 

educativa n° 199 divina providencia Abancay 2014 

Sesión  : Describen el escudo De Abancay usando palabras propias. 

Objetivo : Registrar la opiniones e impresiones de los niños y niñas sobre el accionar 

del     docente de aula “Abejitas trabajadoras” de 4años. 

Fecha   :   20/10/2014 

Participantes : niños de 4 años 

Moderador       : Docente de otra aula 

 

Preguntas específicas: 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01: bonita, porque hemos  jugado  

Respuesta 02: Bien, me divertí   

Respuesta 03: bonito hemos jugado con cosa  

Respuesta 04:Bien porque hemos pintado  

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01:  me ha gustado  pegar en la pizarra   

Respuesta 02: jugar con la muñeca Dora  

Respuesta 03: Me gusto jugar porque es bonito 

Respuesta 04: me gusta porque salimos a la pizarra 

 

¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: Si, por que me divertí  



175 
 

Respuesta 02: si me gusta jugar con mis amigos   

Respuesta 03: Si aprendí a dar volantines en la colchoneta  

Respuesta 04: Si, La muñeca Dora es bonita 

 

¿Siempre tu maestra trabaja así? 

Respuesta 01: Si nos escucha 

Respuesta 02: le gusta jugar 

Respuesta 03: si, me enseña y hacemos canciones 

Respuesta 04: si, es que nos cuida y hablamos 

 

Preguntas de cierre 

¿Qué te gustaría que la profesora mejore? 

Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su maestra? 

¿Por qué? 

Respuesta 01:  que siempre nos haga jugar 

Respuesta 02: que este siempre a mi lado  

Respuesta 03: que me enseñe siempre 

Respuesta 04: Que haga fieta. 

Comentario:  

Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que: 

- Todos los niños manifiestan que la clase estuvo bonita  porque hemos jugado y estaba divertido 

, que les gusta salir adelante a participar 

- Cuando se les pregunta que fue lo que más les gusto, el material que se usa. 

- en relación al trabajo diario de la docente los niños dicen que si trabaja bien siempre conversa y 

escucha a los niños y niñas. 

- sugieren que las actividades sean más divertidas y  con más juegos y este más a su lado 
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Entrevista focal a niños y niñas(03) 

 

Tema: Estrategias didácticas para el desarrollo de la comunicación en la competencia 

de la expresión oral en los niños y niñas de 4 años abejitas trabajadoras de la institución 

educativa n° 199 divina providencia Abancay 2014 

Sesión  : Realizamos un festival y exponen las producciones para que expresen 

oralmente lo realizado en nuestro proyecto. 

Objetivo : Registrar la opiniones e impresiones de los niños y niñas sobre el accionar 

del     docente de aula “Abejitas trabajadoras” de 4años. 

Fecha   :   30/10/2014 

Participantes : niños de 4 años 

Moderador       : Docente de otra aula  

 

Preguntas específicas: 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01: bonito porque hemos hecho trajes  

Respuesta 02:bonito porque hemos bailado  

Respuesta 03: bonito hemos mostrado a nuestros papas lo que hacemos en mi jardín 

Respuesta 04: bonita, nos han venido a ver los papás  

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: que me miren 

Respuesta 02: lo  que hemos trabajado en grupos  

Respuesta 03: me gusto   bailar 

Respuesta 04: me gusto el color de mi falda. 
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¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: Si, me gusto todo lo que has traído   

Respuesta 02: si me ha gustado vestirme con lo que hice  

Respuesta 03: si me gusto todos. 

Respuesta 04: Si estaba bonito  todos tenía muchos colores. 

 

¿Siempre tu maestra trabaja así? 

Respuesta 01: Si salimos al  patio. 

Respuesta 02: si, trabajamos todos bien. 

Respuesta 03: si, me gusta porque me divierto 

Respuesta 04: si, porque me gusta que cante 

Preguntas de cierre 

¿Qué te gustaría que la profesora mejore? 

Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su maestra? 

¿Por qué? 

Respuesta 01: Que me enseñe más cosas 

Respuesta 02: Que  juguemos otra vez  

Respuesta 03:  Que salgamos más al patio 

Respuesta 04: Que  los papas vengan siempre 

 

Comentario:  

Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que: 

- Todos los niños encuestados manifiestan que la clase estuvo bonita porque les gusto  bailar, 

hacer sus trajes 

- Cuando se les pregunta que fue lo que más les gusto, que les escuchen los papás 

- Así mismo manifiestan que les gusta trabajar en el patio y piden jugar más. 
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Registro 

fotográfico 
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