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RESUMEN 

El siguiente trabajo es de carácter Cualitativo, la Investigación Acción 

Pedagógica, es un tipo de investigación que alude netamente a los 

docentes, en sus prácticas pedagógicas diarias. 

El siguiente trabajo se titula “mejorar mi practica pedagógica en la hora 

literaria para fortalecer las habilidades comunicativas en los niños ( as) 

de 04 años de la I.E..I N° 277-18  Andahuaylas -2014, dicho trabajo 

surgió por la necesidad de mejorar la practica pedagógica en este 

proceso, es por ello que se inició con la identificación de la 

características socioculturales del lugar, luego de mis debilidades y mis 

fortalezas a través de los diarios de campo, realizando así una 

deconstrucción de mi problema identificando con esta las categorías y 

las sub categorías del problema, para luego realizar una justificación, 

seguidamente se realiza la formulación de problema, los objetivos, 

actores e instrumentos a utilizar durante la investigación.  

Para tener resultados se ejecuta la propuesta pedagógica poniendo en 

práctica en las aulas, para luego  realizar la reconstrucción del problema 

con la ayuda de teorías y/o métodos que nos abren camino a la mejora 

de esta práctica, para luego analizarlas e interpretarlas por resultados de 

las categorías y las sub categorías a través de los planes de acción 

general, especifico y triangulaciones. Se recomienda realizar la 

deconstrucción de las practica pedagógica que permitirá  identificar las 

fortalezas y  debilidades, cuya debilidad, tener en cuenta las Teorías 

implícitas que nos ayudaran a conocer mejor sobre el tema que  

investiguemos,  

 

 

El autor (Coloma Alvarez Silvia Eugenia) 

e-mail: Silviacoloma2015@gmail.com 
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ABSTRACT 

RURAYNIYPA CHIQANKAYKUNA 

 

Kay llankaytaqa kimsa, tawa watayuq warmachakunawanmi iskay 

pachak qanchischunka qanchisniyuq, chunca  pusaqniyuq yachaywasipi 

Santa Elena Andahuaylas llaqtapin rurarqani Paykunawanmi imayna 

uyariynimpi, rimaynimpi, willakuykuna tapuspallan karqani, chay llankaytan 

:”Willanukuy  pacha” nispa sutinchani kaypi wawakunapa yuyaymanayninta 

imayna pukllayninta , imayna hukpa rurasqan ruranankupaq qinallataq 

kawsakuynimpi sasachakuyninta allichanankupaq chay kunamanta 

ruranankupaq. 

Chaypin qallariyta rurarini mana yachaykunapas tanchasqayta, 

qinallataq qillqakuna ñawinchasqay mana allinchu karqa. 

Kunanqa ñawinchanaypaq warmakunata ñan tatapuni, chayraqmi 

willakuyta kallpawan sumaqta ñawinchani, chaymanta paykunawan  sapa 

ñiqita ñawinchaspa tapuni; imayna qallarisqanta, pikunamanta willakusqanta, 

kay willakuy yachasqankuta. 

Kay yachaykunatam llankani  Casani nisqanta, Labrero chaymanta 

MED nisqankunaman qina. 

Chay rayku kay willakuykunata warmakunawan llankachkaptiy kinsa, 

tawa watayuq Santa Elena yachaywasipi warmachakuna allintaña uyarispa, 

yuyaymanaspa rimachkanku. 

 

                                                         El autor (Coloma Alvarez Silvia Eugenia ) 

e-mail: silvia coloma2015@gmail.com 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  Descripción de las características socioculturales del contexto 

La comunidad de  Santa Elena, Distrito de Pacucha, Provincia de 

Andahuaylas, departamento de Apurímac, está ubicado a 25 kilómetros 

del distrito de San Jerónimo, geográficamente entre la zona de  

Pacucha, tiene un clima seco y frígido, la comunidad todavía conserva 

su identidad cultural y en su mayoría todavía siguen vistiendo con los 

trajes típicos de la zona como: mujeres con pollera, chompas de 

colores y sus ojotas, varones: pantalones de colores en tela casacas de 

colores y sus ojotas, son de la religión evangélica su lengua originaria 

es el quechua, su segunda lengua viene a ser el castellano, se dedican  

a la agricultura, ganadería y crianza de animales menores,  su sustento 

económico es la agricultura por considerarse zona productora de maíz, 

haba, quinua y papa. Su cultura es rendirle culto a la Pachamama, el 

pago a la tierra para tener una buena cosecha. El tipo de vivienda de 

toda la comunidad es a base de adobe (tierra y la mescla de paja), el  

porcentaje de familias que  viven con los padres y abuelos en una sola 

casa son el 78% y el 22% solo con sus padres e hijos, entonces es una 

población  constituida por  familias extensas, en su gran mayoría 
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todavía los niños menores de 05 años duermen junto con los padres en 

una habitación. 

La comunidad tiene celebraciones festivas como el carnaval que 

tiene una   duración de una semana, la semana santa, el todo santo, 

fiestas navideñas, y el año nuevo. Toda la comunidad cuenta con radio, 

que captan diversas emisoras tv, programas televisivos y celulares 

movistar y claro, gracias a una antena colocada en el distrito mismo de 

Pacucha que tiene una extensión y una banda ancha que llega a todo 

Pacucha.  

La institución educativa inicial Nº 277-18Santa Elena, es una 

institución poli docente que viene funcionando desde el año 1993, se 

encuentra ubicada en el  centro de la comunidad, en relación a la 

comunidad educativa todos los comuneros estudian en su propia 

comunidad, ya que existe un inicial y una escuela primaria cerca una a 

la otra ya que es integrado ambos centros. Es por ello que la mayoría 

de los hijos de la población son educados.  El centro educativo cuenta 

con un P.E.I elaborado por todos los actores educativos, donde se 

plasma las fortalezas, debilidades, visión y misión del centro educativo: 

 Misión: 

Que practiquen la autodisciplina. 

Ser solidario, cooperativo, capaz de desenvolverse  libremente. 

Ser honrados y líderes en sus aulas. 

Que cultiven hábitos de placer por la lectura. 

Que conozcan y defiendan sus deberes y derechos. 

Valoren y respeten sus trabajos y de sus pares. 

 Ser ordenados, puntuales y practiquen normas de higiene. 

Participen activamente en los trabajos organizados respetándose. 

Ser críticos,  analíticos e investigadores. 

Cumplir  para con sus responsabilidades 

 Visión:  

Somos una Institución Educativa Inicial que brinda un servicio 

educativo integral, con docentes en capacitación permanente, 
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donde se promueve una educación básica en práctica de valores, 

con autoestima y estima por el otro, fortaleciendo la capacidad de 

autonomía, contribuyendo en el desarrollo de sus habilidades, 

destrezas y capacidades, que desarrolla las actividades 

significativas a partir de las experiencias de la cultura local e 

insertarlo hacia la modernidad. 

De igual manera dentro del aula se encuentran organizadas  

las áreas y los sectores de juego, donde los niños ponen en 

práctica su creatividad y su libertad de juego, movimiento y su 

autonomía. Las áreas nos ayudan a la práctica del proceso 

pedagógico, donde los niños se comunican, de manera libre sin 

presiones dando a conocer sus sentimientos y sus preferencias. El 

perfil ideal que el niño debe tener  al ingresar a la institución 

educativa: 

 Perfil ideal: 

Que practiquen la autodisciplina, Ser solidario, cooperativo, 

capaz de desenvolverse  libremente. Ser honrados y líderes en sus 

aulas, Que cultiven hábitos de placer por la lectura, Que conozcan 

y defiendan sus deberes y derechos,  Valoren y respeten sus 

trabajos y de sus pare, Ser ordenados, puntuales y practiquen 

normas de higiene, Participen activamente en los trabajos 

organizados respetándose, Ser críticos,  analíticos e 

investigadores, Cumplir  para con sus responsabilidades 

 Perfil real: 

Carencia  de autoestima  de algunos niños y niñas, Poco 

participativos y juguetones, Algunos Niños y niñas agresivos para 

con sus pares, Niños y niñas egocéntricos, Deseosos del deporte, 

Niños y niñas que desconocen los colores primarios, Carencia del 

desarrollo de la motora fina y gruesa, Algunos niños  y niñas 

sumisos, Carencia de hábitos de higiene, Niños y niñas que 

desconocen su género al que pertenece, Niños y niñas que 

desconocen su identidad personal. 
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1.2  Caracterización de la práctica pedagógica 

En agosto de 2013, inicie mis estudios de segunda especialidad 

en didáctica de la educación inicial, del Ministerio de Educación en 

convenio con la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa trajo 

una nueva forma de investigar, la cual  me pareció novedoso, esta 

investigación tenía un enfoque que me hizo verme  a mí misma como 

una docente formada como técnico, simple aplicador de una teoría y 

unos saberes producidos por otros, esta investigación denominada 

investigación acción pedagógica me hizo ver por vez primera, la 

formación docente con enfoque crítico reflexivo la cual está orientada 

hacia el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía profesional, 

entendida como la capacidad para investigar, diagnosticar y desarrollar 

propuestas pedagógicas innovadoras que respondan a las necesidades 

y demandas de un contexto específico. Es por ello que el Siguiente 

trabajo de investigación surge por la gran necesidad que tengo de 

reforzar mi práctica sobre el momento de la hora literaria,  Iniciando 

este trabajo de investigación a través de la descripción de los diez 

diarios para así poder identificar mis recurrencias de las debilidades 

que tengo en las sesiones de clase, llegando así a la conclusión que mi 

debilidad en un porcentaje de 100% de las sesiones de clase a través 

de los diarios de campo pude reconocer que un 68% vengo dificultando 

en la hora del momento literaria o  la hora del cuento con todos sus 

procedimientos, como son los procesos pedagógicos, la utilización de 

material educativo, y la utilización de estrategias metodológicas. 

   Luego de haber identificado mi problema tuve que formularme 

una pregunta con relación a mi problema para así poder buscar teorías 

que me ayuden a interiorizar y a conocer los procesos pedagógicos y 

teorías que hablan sobre la correcta manera de realizar una actividad 

de la hora literaria, formulándome luego los objetivos de la 

investigación para luego poder identificar y organizar mis categorías y 

mis subcategorías, y para darle mayor realce al tema tuve que 
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identificar las teorías implícitas con la intención de identificar las teorías 

que dan soporte al tema. 

Los procesos pedagógicos que se desarrollan en mi practica me 

llevo a la identificación y organización de categorías y sub categorías 

para poder llegar a lo planificado y así poder despertar el interés en el 

niño ya sea mediante la ejecución de los procesos pedagógicos como 

son: antes, durante, después del cuento , el manejo de estrategias para 

fortalecer las habilidades comunicativas mediante la dramatización, 

cuentos viajeros, y el apoyo de los materiales educativos gráficos y 

audiovisuales para así lograr un aprendizaje significativo, y lograr la 

práctica de mi debilidad. Para poder tener una mejor visión del trabajo 

de investigación tuvimos que graficar un mapa de la deconstrucción 

donde se plasman las categorías y sub categorías de una manera 

sencilla, llegando así a la justificación de la investigación de mi tema 

donde tuve que describir  todas las causas que me conllevaron  para la 

elección de dicho tema y la importancia que tiene  una adecuada 

ejecución en la hora del cuento. El tipo de investigación que se viene 

aplicando es cualitativa una Investigación Acción, donde se busca el 

mejoramiento de la práctica pedagógica a través de conocimientos. Se 

viene trabajando con la población estudiantil, de mi aula que cuenta 

con 26 niños, el muestreo son mis diarios de campo que se vinieron 

registrando cada día después de una sesión de clase, aplicando una 

serie de técnicas e  instrumentos para la recolección de datos. 

Para tener un mejor soporte del tema tuvimos que realizar la 

investigación de teorías, bibliografías, internet, afiches, revistas, guías, 

etc. referidas al tema para así tener un marco fundamentado bajo el 

apoyo de las metodologías y/o teorías, para así poder reformular el 

tema de estudio llamándolo a esta el Proceso de Reconstrucción, 

dándole un plan de acción a las verbos de las categorías y la 

reformulación de los objetivos específicos, vinculado este al cambio 

que se realiza automáticamente en las hipótesis de acción de manera 
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positiva , sirviendo este de insumo para graficar los cuadros del plan de 

acción y la matriz del proyecto de investigación acción. 

  

1.3  Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1  Recurrencias en fortalezas y debilidades 

A lo largo de mi trabajo como docente entre las fortalezas 

que puedo mencionar es el esfuerzo que realizo por estar en 

constante actualización la cual me ayuda a mejorar mi práctica 

pedagógica. 

La planificación de mis sesiones de aprendizaje es 

constante, son elaboradas teniendo en cuenta la secuencia 

metodológica, considerando los procesos. 

El material didáctico y recursos son muy importantes en el 

aprendizaje por lo cual procuro utilizar tanto material 

estructurado como el que la naturaleza me ofrece y en algunas 

oportunidades se hace uso de material reciclado. 

Participo en las actividades que programan mi institución y 

la comunidad educativa mostrando identidad con mi institución 

educativa 

Acerca de los textos del Ministerio de Educación, se hace 

uso de ellos los cuales ofrecen información necesaria para el 

trabajo en las diferentes áreas. 

En cuanto al desarrollo de la sesiones se propician 

situaciones vivenciales, en especial en las áreas de matemática, 

comunicación y personal social. 

Sobre la evaluación las técnicas e instrumentos que se 

utiliza son la lista de cotejo que las aplico de manera pertinente 

El aula está organizada en grupos de trabajo y en sectores 

lo que les permite interactuar y apoyarse en sus aprendizajes de 

acuerdo a las necesidades de la actividad. 
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Como debilidades luego de analizar mi práctica 

pedagógica, observo que uno de los problemas que tengo es el 

manejo de una metodología y estrategias de enseñanza 

aprendizaje, en especial en lo referido a la hora del cuento. 

Otro problema es la falta de dosificación del tiempo para 

culminar la lectura ya que en varias oportunidades tengo que 

extenderlo para culminar lo planificado. 

Me falta motivar a los niños para que lean textos que sean 

de su interés pues la mayoría de veces sólo lo hacemos porque 

así lo indica la actividad. 

Dar la atención debida a los alumnos que tienen 

dificultades, en el desarrollo de las habilidades comunicativas de 

esta manera lograr los aprendizajes previstos. 

Algunos niños presentan dificultades en hacer predicciones 

en base a las imágenes, y a las preguntas que se les da antes, 

durante, y después del cuento. 

Los niños muestran dificultades para hacer inferencias 

dentro del texto. 

La lectura que realizan los estudiantes es cantada, tienen 

poco vocabulario y utilizan la monosílaba. 

Los niños presentan dificultades para el parafraseo con sus 

propias palabras. 

Hay dificultades para responder a preguntas inferenciales 

después de la lectura porque no comprenden lo que leen. 
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1.3.2  Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica 

Cuadro N° 01 

Problema  categorías 
Subcategoría  

Fortalezas  Debilidades  Teorización 

¿Cómo  puedo 

mejorar mi practica 

pedagógica   en  la 

hora  literaria  para 

fortalecer las 

habilidades 

comunicativas en 

los niños y niñas de 

04 años en la I.E.I 

Nª 277-18   

Andahuaylas?  

 

 

 

Proceso 

pedagógicos 

 

 

 

 

 

Estratégias 

metodológicas 

 

 

Material Educativo 

 

-Antes del cuento 

-Durante el cuento 

-Después del cuento 

 

 

 

-cuento viajero 

-dramatización de cuentos 

 

-gráficos 

-audiovisuales 

 

 

 

 

 

Activa 

Participativa 

Responsable 

Cooperativa 

Optimista 

 

- ausencia de  la 

planificación de los 

diarios de clase. 

-Inadecuada aplicación 

de los procesos 

pedagógicos. 

-poca 

Aplicación de 

estrategias para poder 

desarrollar las 

habilidades 

comunicativas. 

-ausencia de 

materiales para contar 

cuentos. 

SEGÚN GUIAS MED.- Leerles a los niños es 

crearles un clima propicio, para esta actividad 

de respeto silencio afectividad, etc. Donde se 

les dedica el tiempo para compartir con los 

niños parte de sus conocimientos  y esto 

resulta motivador e interesante. 

SEGÚN CASSANY: cuando recibimos 

mensajes orales tenemos que estar atentos a 

los recursos no verbales (gestos, movimientos, 

posturas, miradas), a las pausas, los silencios, 

entre otros elementos que otorgan o 

complementan el mensaje transmitido 

mediante las lecturas.  

SEGÚN LABRERO: La literatura infantil no 

deja pasivo al receptor ya, que sus mensajes 

pueden ser trasmitidos de forma oral o escrita 

y pueden estar expresados en prosa o en 

verso (Labrero, 1988, pp. 544-545). 

 

Fuente: elaboración propia 
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La identificación del problema, como parte de la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica, tiene como insumo 

los datos obtenidos mediante los diarios de campo  siendo éstos 

un total de diez diarios de campo; los mismos permitieron la 

reflexión crítica sobre la problemática de  la “hora literaria" de 

aprendizaje  en mi aula. En consecuencia, el procesamiento de 

los datos obtenidos mediante mis diarios de campo, ha permitido 

identificar las  categorías como: las estrategias, de cómo 

despertar en los niños las habilidades comunicativas a través de 

las dramatizaciones de  cuentos y poder motivar al alumno para 

poder lograr un lenguaje fluido y un aprendizaje significativo. En 

el proceso pedagógico que secuencia debo seguir para realizar 

mi actividad y el uso de materiales, de acuerdo a la necesidad e 

interés del niño. Lectura global  lectura de pesquisa lectura 

decodificadora 

Es así que me permitió visualizar los diversos problemas 

presentes en mi práctica pedagógica, que como se podrá 

apreciar, la  categoría de mayor incidencia es los procesos 

pedagógicos, que presenta un total de  tres  situaciones  

problemáticas, seguido por la categoría de  estrategias de 

enseñanza  que presenta un total de  dos situaciones 

problemática, de la misma forma el uso de materiales  con 

incidencia de una sola situación problemática 

 

A. Sistematización de categorías y sub categorías 
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CUADRO Nª 02 

 

Categorías 
 

Sub Categorías 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Antes del cuanto 
Durante el cuento 
Después del cuento 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

Cuento viajero 
Dramatización de cuentos 

MATERIALES EDUCATIVOS 

Gráficos 
Audiovisuales 

Fuente elaboración propia 
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a. Mapa conceptual  de la deconstrucción 

GRAFICO Nº 01 

 

 

 

 

 

 

 

Se       dificulta 

 

  en                                                      en                                                       en 

 

 

 

se da                                                                                      tenemos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORAR MI PRACTICA PEDAGÓGICA EN LA 

HORA LITERARIA PARA FORTALECER LAS 
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1.4  Justificación 

Los paradigmas actuales  nos presentan cambios y 

transformaciones en nuestra práctica pedagógica y  nos permite 

posicionarnos a la altura de las exigencias actuales en cuanto a 

nuestro rol del docente como  mediador en  cuanto al avance de los  

aprendizajes de los niños   hace que empecemos a investigar: 

En ese sentido el porqué de mi  trabajo surge para el  

reconocimiento de la debilidad que presento en  la hora literaria,  dicho 

tema surge primeramente por la elaboración de mis diarios de campo el 

cual  me ayudo a  reconocer dicha debilidad ya que era muy frecuente  

en  la estadística presentada en  mi diario, dicho problema tiene como 

consecuencia poco rendimiento académico en la hora de concentración 

y escucha en los niños. Es así que para darle coherencia  al mandato 

del ministerio de educación sobre el “plan lector” donde dice que 

durante el año académico se debe de trabajar con los niños la hora del  

cuento para fortalecer sus capacidades, habilidades de escucha, 

retención y producción de texto para así poder tener niños críticos y 

enjuiciado res de la lectura. Es por ello que la hora  literaria no solo se 

debe de dar en el aula sino también en casa con el cuaderno viajero 

con ayuda de los padres de familia. 

Por tal motivo el trabajo es relevante ya que hasta el día de hoy 

no se encuentran trabajos de investigación acción pedagógica en  la 

hora literaria por lo que guarda originalidad. 

Dicho trabajo es significante, ya que gracias a este me apoyare 

para mejorar mi practica pedagógica haciéndolo pertinente a mi 

realidad de dificultad. 

Es viable ya que se puede encontrar material de información para 

la investigación del tema. 
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1.5  Formulación del problema 

¿Cómo  puedo mejorar mi practica pedagógica   en  la hora  

literaria  para fortalecer las habilidades comunicativas en los niños y 

niñas de 04 años de la I.E.I Nª 277-18  – Andahuaylas? -2014 

 

1.6  Objetivos de la investigación 

1.6.1  Objetivo general 

Mejorar mi practica pedagógica   en  la hora  literaria  para 

fortalecer las habilidades comunicativas en los niños y niñas de 

04 años de la I.E.I Nª 277-18  – Andahuaylas -2014 

 

1.6.2  Objetivos específicos 

 Deconstruir mí practica pedagógica en la hora literaria  como 

profesora de aula 

 Identificar las  teorías  implícitas de mi práctica pedagógica 

en  la hora literaria como profesora de aula 

 Reconstruir mí practica pedagógica  en  la hora literaria 

como profesora de aula 

 Evaluar la validez o efectividad de mi práctica en  la hora 

literaria como profesora de aula 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1  Tipo de investigación 

Según Buendía P: el tipo de investigación corresponde a un 

estudio de corte cualitativo, cuya finalidad es aportar conocimientos 

prácticos sobre escenarios concretos, su propósito es facilitar la 

comprensión de procesos de acción y el conocimiento holista de la 

realidad. 

Según Restrepo (2011), dice: que la investigación acción se 

orienta para transformar la práctica pedagógica personal, ya que 

aborda problema práctico partiendo de la experiencia y la reflexión del 

propio docente. A la vez que las teorías se generan desde la misma 

labor educativa. La práctica a mejorar parte de un estudio casos o del 

diagnóstico permitiendo la actualización del saber pedagógico del 

docente y la aplicación de estrategias que nos permitan mejorar el 

problema encontrado para luego evaluar su pertinencia en la 

aplicación. 

Por lo tanto se ha realizado un análisis minucioso a partir de la 

deconstrucción de la práctica pedagógica. Iniciándose esta con la 

descripción general de la sesión de aprendizaje planificada y ejecutada 

de toda la jornada, descripción que se hizo de manera general, con 

este análisis se determinó las categorías y sub categorías a partir de la 

deconstrucción de la práctica pedagógica y la determinación del 
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problema. Además se hizo un análisis textual, el mismo que servirá 

para elaborar el marco teórico del presente trabajo. 

Dichos insumos sirvieron para elaborar el mapa conceptual de la 

reconstrucción de la acción pedagógica y elaborar la propuesta de del 

Plan de Acción. 

El diseño elegido permite al investigador involucrarse dentro de la 

misma 

 

 

R  : Reflexión 

PA  : Plan de acción 

IE  : Investigación Exploratoria o Deconstrucción 

MCRP : Mejoramiento de la capacidad de resolución de problemas o 

Reconstrucción 

 

2.2  Actores que participan en la propuesta 

En el presente trabajo de investigación acción se tendrán como 

actores a los estudiantes de 3 y 4 años de edad con la finalidad de 

IE 

PA 

MCRP 

 
R 

R 

R 
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desarrollar en ellos las habilidades comunicativas, a través de lecturas 

de cuentos, ya que antes de la aplicación de la investigación Acción, se 

pudo detectar que los niños, de Santa Elena tienen escasos recursos 

de expresión oral, y utilizan de manera frecuente las monosílabas. Se 

trabajó con  una cantidad: 

 

CUADRO Nª03 

 DOCENTE/ 

INVESTIGADOR 

 

 

       ESTUDIANTES 

  

ACOMPAÑANTE 

PEDAGOGICO 

MUJERES VARONES TOTAL 

                 01    10          04   14                 01 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Con referencia al área de comunicación podemos desprender lo 

siguiente: 

 Docente del 3 y 4 años de edad, se puede determinar que estoy 

dispuesta al cambio por el bienestar de los estudiantes, manteniendo 

un trato amable y de respeto con los niños y niñas, formándolos dentro 

de los valores que les permitirán ser personas de bien. La 

preocupación constante es que evito que algunos de mis estudiantes 

se sientan aislados o discriminados a la vez que prima el valor de 

igualdad. 

Debo aplicar estrategias que sean de interés de los estudiantes y 

que les surca para desarrollar habilidades comunicativas. 

En mi desempeño docente, planifico actividades mediante la 

programación anual de unidades didácticas pero debo mejorar la hora 

de la lectura para dar cohesión con los procesos pedagógicos y 

mentales. 

 Durante el desarrollo de la hora del cuento desarrollo  estrategias 

que me permitan lograr las capacidades programadas teniendo 
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debilidades en la aplicación de estrategias que llamen la atención a 

.mis estudiantes. 

Estudiantes presentan una limitada capacidad de expresión oral 

en público, debido al poco manejo de vocabulario, temor de 

comunicarse y mantener un dialogo pertinente en una determinada 

situación comunicativa, expresan ideas sin coherencia y cohesión, 

incapacidad  para retener y reproducir un texto dado, limitada emisión 

de juicios de manera reflexiva y critica, lectura poco fluida, dificultades 

para realizar la descripción completa en forma oral 

La actitud que se tiene frente al problema de investigación ha sido 

positiva, porque he sabido reconocer mis fortalezas y debilidades que 

me llevaron a identificar la problemática más recurrente y a planificar mi 

propuesta de solución, reafirmando lo que estoy haciendo bien y 

mejorar mis debilidades o cambiarlas. 

El tema de investigación acción que se ha elegido requiere un 

tiempo más largo que los resultados a un porcentaje muy elevado no 

se revelan hasta pasado un tiempo, sin que nosotros podamos ser 

testigos de ello pues el desarrollo de la expresión oral requiere practica 

constancia y se consolidara con la experiencia y continuidad   

 

2.3  Técnicas e instrumentos de recojo de información 

CUADRO Nº 04 

 
ETAPA 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTO

S 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Deconstrucción  
 

Observación 
participante 
 

-Diario de campo 
del 1 al 10 
 

 

 

 

Permitió registrar 
información de 
la ejecución de 5 
sesiones de 
aprendizaje, con el 
objetivo de 
reflexionar acerca de 
la práctica 
docente y la 
identificación del 
Problema de 
investigación. 
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DIARIO DE CAMPO: LATORRE (1996) lo define como "un 

instrumento de formación, que facilita la implicación y desarrolla la 

introspección, y de investigación, que desarrolla la observación y la 

auto observación recogiendo observaciones de diferente índole". 

LISTA DE COTEJO: MAESTRAS SIN FRONTERAS (2008) 

GLORIA MARLENY GARATE Es un instrumento de evaluación que 

nos permite conocer con que conocimientos ingresan los niños al jardín 

y los resultados nos van a permitir una adecuada toma de decisiones 

 

Reconstrucción 
 

 
Observación 
participante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Diario de campo de 1 
al 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Lista de cotejo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Entrevista 
 

Permitió ver el 
resultado de la 
Propuesta 
Pedagógica Acción, 
en la mejora de la 
Practica Pedagógica 
de la docente. 
 

Sirvió para la 
realización de las 
evaluaciones de los 
aprendizajes de los 
estudiantes 
describiendo el 
progreso de los 
alumnos durante la 
aplicación de las 
sesiones de la 
Propuesta 
Pedagógica Acción. 
 
Me valió para recoger 
la información de 
todos los actores 
como: Padres de 
familia, acompañante, 
estudiantes, con 
relación a la 
satisfacción con la 
ejecución del trabajo 
realizado en la 
Propuesta 
Pedagógica Acción. 

 
Evaluación 
 

 
Observación 

 
-Evaluación de la 
verificación del pre 
informe 

 

El presente 
instrumento sirvió 
para la evaluación del 
pre informe de la 
Propuesta 
Pedagógica Acción, 
para darle fiabilidad y 
confiabilidad a la 
validez de la 
Investigación Acción 
Pedagógica  



26 
 

.Este instrumento es aplicado directamente por las maestras 

facilitadoras  

ENTREVISTA: Según kerlnger (1985:338) “la entrevista es una 

confrontacion interpersonal en la cual una persona formula a otra 

preguntas cuyo fin es conseguirr contestaciones relacionados con el 

problema de investigacion. 

EVALUACION: (Luis Elías) Condemarín y Medina (2000) 

consideran que la evaluación auténtica conceptualiza la evaluación 

como parte integral y natural del aprendizaje. Esta perspectiva utiliza 

múltiples procedimientos y técnicas para evaluar las competencias de 

los estudiantes en su globalidad y complejidad. 

 

3.3  Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

                                       CUADRO Nª 05 

 

TÉCNICAS 

-Sistematización 

 

 

 

 

 

-Retrospección 

 

 

-triangulación 

Esta técnica me sirvió para 

ordenar, procesar los pasos 

etapas elementos 

jerarquizando los diferentes 

elementos de mi practica 

pedagógica asociada a la 

investigación.  

 

Esta técnica me permite 

registrar después de haber 

hecho una actividad 

recordando  todo lo realizado 

con una mirada  

Atrás. 

 

Esta técnica lo ejecuto al  

finalizar mi  investigación  y 

consiste en organizar y 

procesar la información 

recabada a partir de la 

aplicación de los diferentes 

instrumentos de recolección de 

datos que se obtendrá en la 

investigación  luego determinar 
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las analogías y diferencias 

existentes entre las distintas 

unidades de información para 

así comprobar un dato 

especifico y obtener las 

conclusiones de mi trabajo de 

investigación dándole 

credibilidad a los datos y los 

hechos y así evitar las 

concurrencias de mis 

actividades a partir  de las 

concurrencias de mis 

actividades es decir diferenciar 

o distinguir la casualidad de la 

evidencia. 

 

INSTRUMENTOS -Diarios de campo 

 

 

 

-Lista de cotejo 

 

 

 

-Entrevista 

 

Me Permite ver el resultado de 

la Propuesta Pedagógica 

Acción, en la mejora de la 

Practica Pedagógica de la 

docente. 

 

Me sirvió para la realización de 

las evaluaciones de los 

aprendizajes de los estudiantes 

de la Propuesta Pedagógica 

Acción. 

Me valió para recoger la 

información de todos los 

actores como: Padres de 

familia, acompañante, 

estudiantes, con relación a la 

satisfacción con la ejecución 

del trabajo realizado en la 

Propuesta Pedagógica Acción. 

Fuente: Elaboración propia 

SISTEMATISACION: Según Jara (1997), la sistematización es un 

proceso de interpretación crítica, de una o varias experiencias a partir 

de su ordenamiento y reconstrucción. Según este autor la 

sistematización ayuda a entender cómo hemos llegado al momento en 
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que estamos, dice que ayuda a explicarnos nuestra propia trayectoria, 

no para reconstruir el pasado solo por reconstruirlo, sino para 

comprender mejor nuestro presente ubicando “desde la trayectoria 

acumulada” los elementos, características, contradicciones y desafíos 

de la etapa actual en que nos encontramos. 

TRIANGULACION: (JICK, 1979). El fundamento de estas técnicas 

subyace en la idea de que cuando una hipótesis sobrevive a la 

confrontación de distintas metodologías tiene un grado de validez 

mayor que si proviene de una sola de ellas. 

DIARIO DE CAMPO: LATORRE (1996) lo define como "un 

instrumento de formación, que facilita la implicación y desarrolla la 

introspección, y de investigación, que desarrolla la observación y la 

auto observación recogiendo observaciones de diferente índole". 

LISTA DE COTEJO: MAESTRAS SIN FRONTERAS (2008) 

GLORIA MARLENY GARATE Es un instrumento de evaluación que 

nos permite conocer con que conocimientos ingresan los niños al jardín 

y los resultados nos van a permitir una adecuada toma de decisiones 

.Este instrumento es aplicado directamente por las maestras 

facilitadoras  

   ENTREVISTA: Según kerlnger (1985:338) “la entrevista es una 

confrontacion interpersonal en la cual una persona formula a otra 

preguntas cuyo fin es conseguirr contestaciones relacionados con el 

problema de investigacion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1  Denominación 

“Contando cuentos fortaleceré mis estrategias 

metodológicas para mejorar mi practica pedagógica” 

 

3.1.2  Fundamentación 

 Motivos Personales  

El presente trabajo surge por la necesidad, de fortalecer 

mis debilidades encontradas mediante los diarios de campo 

que es en el momento de la hora literaria, de esta manera 

poder desarrollar con más énfasis en dicha debilidad 

poniendo en práctica los procesos y metodologías para así 

poder desarrollar hábitos de lectura en los niños ,y fortalecer   

la lectura por placer y la capacidad de inferir y emitir juicios de 

lo leído y así poder desenvolverse,  en cualquier escenario o 

campos de acción de manera libre sin temores, y autónoma 

dando prioridad a las habilidades comunicativas mediante la 

lectura, con el propósito de aprender el lenguaje de manera 

funcional integral y comunicativa en el niño. 

 Motivos Profesionales 

La presente Propuesta Pedagógica Alternativa, se 

realiza con el propósito de generar espacios de mejora en 
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nuestra labor pedagógica como docente de aula. Con la 

participación en los círculos de inter aprendizaje compartiendo 

experiencias que ayuden a mejorar nuestras debilidades y 

limitaciones manteniendo nuestras fortalezas, contribuyendo 

en la mejora de los aprendizajes significativos de los niños a 

través del proceso de la reconstrucción el cual nos permitió 

realizar la búsqueda de información de teorías que sustenten 

el trabajo pedagógico.  

 Motivos Institucionales 

La Institución Educativa Inicial poli docente, atiende a 

niños y niñas en edad pre escolar de 03, 04, 05, años de 

edad, el cual es prioridad la atención integral y cuidado de los 

menores. El marco del buen desempeño nos indica los 

aprendizajes fundamentales de los niños el cual es relevante 

buscar cambios significativos en los procesos de enseñanza 

aprendizaje el cual nos impulsa a trabajar con esmero para 

darle énfasis al presente  trabajo que venimos ejecutando con 

la ONG KALLPA donde el objetivo principal es que los niños 

aprendan a leer, y desarrollen  hábitos de lectura, de esta 

manera superar la brecha de los bajos niveles de las 

habilidades comunicativa. 

 

3.1.3  Descripción de la propuesta 

El enfoque comunicativo textual nos dice que tenemos  que 

aprender  a comunicarnos entre pares y en cualquier escenario 

con facilidad dando apertura al niño a una constante 

comunicación con su medio social, es por ello que poniendo en 

práctica, Según: Plan Lector dada por el Ministerio de Educación 

(MED) nos enfocamos en la lectura por placer, y la expresión 

oral, mediante la utilización de las bibliotecas amigas y el 

momento literario o la hora del cuento. Se propone desarrollar en 
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los niños las habilidades comunicativas mediante la lectura de 

cuentos  ya sea gestual, corporal, oral o escrito.  

La construcción del mapa de la reconstrucción e 

implementación de las categorías me ayudara a mejorar las 

estrategias para mejorar el manejo adecuado de las 

capacidades que se desarrollan de manera permanente en el 

desarrollo de las sesiones de clase que es la hora del cuento, 

por esta razón  mis categorías apuntan a los procesos 

pedagógicos, estrategias metodológicos y materiales, el cual de 

cada uno de estos se desprenden las sub categorías con sus 

respectivas secuencias. 

En el proyecto  de la Propuesta Pedagógica Alternativa, se 

plantea las siguientes acciones:  

 La aplicación de la propuesta tendrá una duración de dos 

meses. 

 Las sesiones  se realizaran tres veces por semana, lunes, 

miércoles, y viernes.  

 Cada sesión tendrá una estructura organizada según el ritmo 

y duración de las demandas cognitivas de los estudiantes. 

 Cada sesión tendrá una duración de veinte minutos por ser 

el segundo momento del día, 

 Diez minutos para la lectura y diez para la dramatización de 

los niños. 

 Utilización de los diferentes materiales mencionados en las 

sub categorías que nos ayudaran a desarrollar mejor las 

actividades a realizar: 

Textos gráficos: como cuentos, canciones, rimas, afiches, 

siluetas, láminas, rota folios, etc. 

Audiovisuales: cuentos, canciones, historias, narraciones, 

etc. 
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3.1.4  Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1 Objetivo general 

Mejorar mi practica pedagógica en la hora  literaria  

para fortalecer las habilidades comunicativas en los 

niños y niñas de 04 años en la I.E.I Nª 277-18  – 

Andahuaylas -2014 

 

3.1.4.2 Objetivos específicos 

 Ejecutar los procesos pedagógicos  para mejorar la 

hora literaria para fortalecer las habilidades 

comunicativas en los niños y niñas de 04 años de la 

I.E.I Nª 277-18  – Andahuaylas -2014 

 Aplicar estrategias metodológicas para favorecer la 

hora literaria para fortalecer las habilidades 

comunicativas en los niños y niñas de 04 años de la 

I.E.I Nª 277-18  – Andahuaylas-2014 

 Utilizar  material educativo para optimizar  la hora 

literaria para fortalecer las habilidades comunicativas 

en los niños y niñas de 04 años de la I.E.I Nª 277-18  

– Andahuaylas-2014 

 

3.1.5  Formulación de la hipótesis de acción 

 La ejecución de los procesos pedagógicos  mejorara  la hora 

literaria para fortalecer las habilidades comunicativas en los 

niños y niñas de 04 años de la I.E.I Nª 277-18  – 

Andahuaylas -2014 

 La aplicación de estrategias metodológicas favorecerá   la 

hora literaria para fortalecer las habilidades comunicativas  

en los niños y niñas de 04 años de  la I.E.I Nª 277-18  – 

Andahuaylas -2014 

 La utilización de materiales educativos optimizara  la hora  

literaria para fortalecer las habilidades comunicativas  de los 
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niños y niñas de 04 años de la I.E.I Nª 277-18  – 

Andahuaylas -2014 

 

3.2  Reconstrucción de la práctica 

GRAFICO Nª 02 
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3.3  Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1 Métodos Según Las Guías Del MED 

SEGÚN GUÍA DE ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA 

 APLICACIÓN DE LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICA 

(MED) 

¿Cómo acercarnos a los niños y niñas a la lengua escrita?  

Una de las maneras más simples y cotidianas con la que 

podemos empezar es leerles a los niños así, ellos se 

familiarizaran con textos reales, tienen un modelo lector, 

conocen nuevas formas de expresión, amplían su vocabulario, 

hacen predicciones entienden que a través de un texto escrito se 

pueden comunicar emociones, sentimientos necesidades, etc. 

Leerles a los niños es crearles un clima propicio para esta 

actividad de respeto silencio afectividad, etc. Donde se les 

dedica el tiempo para compartir con los niños parte de sus 

conocimientos (la lectura) y esto resulta motivador e interesante. 

Es por ello que es muy importante preparar el momento de 

la lectura para esto se recomienda: 

 Elegir el texto: se debe de tener en cuenta la edad de los 

niños los intereses realidad en la que trabajamos vocabulario 

que se utiliza, el tema del que trata y el mensaje que lleva.  

 Ensayar la lectura: es importante que antes de leerles a los 

niños leamos primero en silencio para nosotros, analicemos 

el texto, si hay palabras complicadas cambiarlas, ensayamos 

la entonación gestos y expresiones. 

 Preparar preguntas: escribimos las preguntas que serán 

necesario realizarles a los niños, antes de empezar la 

lectura, durante la lectura, y después de la lectura. Las 

preguntas pueden estar referidas a los personajes, lugares, 

hechos, acciones, etc. 

 Seleccionar palabras significativas: enfatizaremos palabras 

importantes como de los personajes lugares hechos, luego 
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utilizarlas para trabajar la conciencia fonológica, escribirlas y 

dibujarlas.  

 

VEAMOS A CONTINUACIÓN TRES MOMENTOS 

IMPORTANTES PARA ACERCARNOS A LOS NIÑOS A LA 

LENGUA ESCRITA 

1.- Trabajamos antes de la lectura: 

 Creamos un clima propicio para la lectura: acomodamos 

a los niños para la lectura y buscamos captar su 

atención ya sea con disfraz títeres, canción etc. 

 Conversamos sobre la elección de la lectura: explicamos 

el porqué de la elección del texto (presentar un tema que 

estamos trabajando, profundizar en un tema a pedido del 

niño) 

 Presentamos aspectos generales del texto: es 

importante conversar sobre la caratula, el autor, el titulo, 

si es noticia de que periódico es, en que sección 

encontramos, etc. 

 Hacemos predicciones: hacemos las preguntas que 

elaboramos, podemos ayudar a los niños a realizar sus 

predicciones acerca del contenido del texto. 

 

2.- Trabajamos durante la lectura: 

Para el momento propio de la lectura es importante: 

 Leemos el texto: para leerles es importante que los niños 

estén en silencio motivados para captar la atención en 

ellos, la lectura debe de ser clara, con una entonación 

adecuada, gestos que correspondan al texto. 

 Continuamos realizando predicciones o anticipaciones al 

texto: para ello podemos hacer una pausa en la lectura 

de algunos párrafos del texto y realizar una pregunta 
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sobre el contenido del texto, después de escuchar las 

predicciones de los niños continuamos con el relato. 

 Aclaramos las palabras desconocidas por los niños: s 

importante que durante la lectura se aclare las palabras 

desconocidas por los niños esto ayudara a que el niño 

comprenda mejor el texto. 

3.- Actividades posteriores a la lectura: 

Luego de la lectura: 

 Analizamos la lectura: conversamos con los niños sobre 

la lectura, podemos ir de lo general a lo particular y de lo 

concreto a lo abstracto con preguntas como:  

¿De qué trato el texto? 

¿Quiénes eran los personajes del texto? 

¿Cómo empieza? 

¿Como lo hizo sentir? 

 Plasmamos lo trabajado en la lectura: a través de 

diferentes actividades como: el dibujo, pintado, 

modelado, trabajan en grupos la escena que más les 

gusto, dramatizan, se disfrazan con disfraces, mascaras, 

etc. 

SEGÚN Plan Lector MED 

El Plan Lector de Educación Inicial es el conjunto 

organizado de estrategias, que van a promover en los niños y 

niñas el placer por la lectura, a través del desarrollo de 

capacidades comunicativas de expresión, comprensión oral y 

producción de textos, que se deben impulsar desde la Institución 

Educativa y Programa de Atención No Escolarizada, motivando 

la participación de la familias y comunidad en esta tarea. 

De esta manera el Plan lector en Educación Inicial tiene 

dos intenciones, 

 Desarrollo de la Expresión Oral 

 Placer por la lectura 
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¿QUÉ ESTRATEGIAS SE DEBEN DESARROLLAR 

A continuación se presentan estrategias que permitirán 

implementar el desarrollo del Plan Lector en las Instituciones 

Educativas y Programas de Atención No Escolarizada. 

1. BIBLIOTECAS AMIGAS DE NIÑOS Y NIÑAS 

Esta estrategia ofrece oportunidades a los niños para 

interactuar con el mundo escrito, encontrando en él 

información y recreación en forma organizada. 

Esta estrategia se ejecutará a través de: 

a. Implementación de la biblioteca de aula 

b. La biblioteca maternal o de familia 

c. El cuaderno viajero 

2. MOMENTO LITERARIO O LA HORA DEL CUENTO 

Durante la mañana o la tarde, de acuerdo al turno al 

que asisten los niños y las niñas a su Institución Educativa o 

Programa, se desarrollan diversas actividades o "Momentos 

pedagógicos". Uno de éstos lo constituye el "momento 

literario" o "la hora del cuento", tiempo en el que la docente o 

promotora ofrece a niños y niñas la oportunidad de 

relacionarse con toda la gama de actividades literarias tales 

como el escuchar cuentos, poesías, adivinanzas, 

trabalenguas, rimas, entre otros y no solo escucharlos sino 

además crear, recrear, dramatizar diversas situaciones. 

3. INVOLUCRAR A LOS PADRES DE FAMILIA Y 

COMUNIDAD EN LA LECTURA DE CUENTOS A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS, SEA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, 

EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN NO 

ESCOLARIZADA O EN EL HOGAR. 

Esta estrategia consiste en motivar a la familia y a la 

comunidad en el gusto por la lectura, el goce al escuchar y 

contar relatos interesantes, el sentirse valorados y capaces 

de promover el desarrollo de capacidades comunicativas en 
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los niños, de manera que se involucren y conviertan en 

promotores de la lectura al interior de su familia y en la 

comunidad de tal modo que al ser invitados a compartir la 

experiencia de contar cuentos u otras historias a los niños lo 

realicen con agrado y esto se llegue a convertir en una 

práctica permanente en sus hogares y otros espacios. 

 

3.3.2  Según Daniel Cassany 

ORIENTACIONES PARA EL APRENDIZAJE “EL 

APRENDIZAJE DE LA EXPRESIÓN Y LA COMPRENSIÓN 

ORAL” 

Necesitamos estudiantes que sepan expresarse con fluidez 

y claridad, con óptima pronunciación y entonación, que empleen 

con pertinencia y naturalidad los recursos no verbales (mímica, 

gestos, movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar pero 

que también escuchen a los demás. Es necesario entonces que 

reivindiquemos la enseñanza de la Comunicación oral, en 

situaciones formales e informales, por eso Es que se propone 

desarrollar capacidades para la conversación, el diálogo, el 

debate, el relato, la presentación de informes orales, entre otras 

formas de la comunicación oral. Estos eventos serán útiles para 

que los estudiantes posean herramientas que les posibiliten 

interactuar con los demás en los estudios superiores, en el 

mundo del trabajo en la vida ciudadana. La sociedad de hoy 

exige una eficiente capacidad comunicativa. Las posibilidades de 

trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen, en 

buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con los 

demás, teniendo como herramienta fundamental la expresión 

oral. Es necesario entonces que la escuela contribuya a 

fortalecerla, especialmente en los siguientes aspectos: 

• Articulación correcta, de modo que la pronunciación de 

los sonidos sea clara. 
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• Entonación adecuada a la naturaleza del discurso. 

• Expresión con voz audible para todos los oyentes. 

• Fluidez en la presentación de las ideas. 

• Adecuado uso de los gestos y la mímica. 

• Participación pertinente y oportuna. 

• Capacidad de persuasión. 

• Expresión clara de las ideas 

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es 

participando en situaciones comunicativas reales, lo que 

otorga al área un carácter eminentemente práctico. Las 

clases, dejan de ser, entonces, una aburrida presentación de 

conceptos y teorías para ceder su lugar a actividades 

dinámicas y motivadoras, como juego de roles, 

dramatizaciones, debates, talleres de expresión oral, 

diálogos, conversaciones, declamaciones, etc. La expresión 

oral también implica desarrollar nuestra capacidad de 

escuchar para comprender lo que nos dicen los demás. A 

menudo hemos escuchado hablar de buenos lectores, 

excelentes oradores y magníficos escritores; sin embargo, 

muy rara vez y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de 

un buen oyente (Cassany, 2000). 

La comprensión de textos orales se fortalece cuando 

participamos frecuentemente en situaciones reales de 

interacción, como conversaciones, debates, audiciones 

diversas, lo cual pasa necesariamente por la adquisición de 

actitudes positivas para poner atención en lo que dice el 

interlocutor, respetar sus ideas, comprender sus mensajes y 

hacer que se sienta escuchado. Una sociedad que aspira a 

la tolerancia y a la convivencia pacífica y armoniosa, tendrá 

como uno de sus propósitos esenciales desarrollar la 

capacidad de escucha de sus habitantes. 
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Los procesos de expresión y comprensión oral se 

producen, generalmente, en forma interactiva. Son pocos los 

casos en que es una sola persona la que habla y otra la que 

escucha. Sin embargo, con fines didácticos se presenta a 

continuación, en forma separada, los aspectos específicos 

de la expresión y la comprensión oral: 

- La expresión oral puede ser espontánea, pero también 

producto de una preparación rigurosa. En la escuela se 

debe promover las dos formas de expresión, de acuerdo 

al grado en que se ubiquen los estudiantes. En los 

primeros grados se sugiere dar preferencia a la 

expresión espontánea para “romper el hielo” y habituar 

la participación de los alumnos. En cambio, en los 

últimos grados será preferible dar prioridad a la 

exposición preparada especialmente sobre asuntos 

académicos. 

 

A.  Respecto a la expresión oral: 

•  Preparar la intervención oral. 

•  Usar soportes para preparar la intervención. 

•  Preparar estrategias de interacción Orientaciones para 

el aprendizaje 

En toda situación comunicativa oral se debe poner 

atención en el desarrollo de la capacidad de escucha para 

comprender el mensaje y la intencionalidad de los 

interlocutores. Comprender un texto oral demanda del 

oyente más cuidado que el que se pone en la comprensión 

de un mensaje escrito, debido a su espontaneidad y la 

imposibilidad de volver tras él para darnos cuentas i hemos 

comprendido o no. 
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B.  Respecto a la comprensión oral: 

Producción real del discurso 

•  Conducir el discurso. 

•  Controlar la voz. 

•  Controlar la mirada. 

•  Emplear gestos y movimientos corporales. 

•  Presentar argumentos. 

•  Emplear recursos de persuasión. 

Actividades de control y meta cognición 

•  Dosificar el tiempo destinado a las exposiciones. 

•  Autorregular el discurso. 

•  Negociar el significado. 

•  Ofrecer canales de retroinformación. 

•  Presentar ideas en forma coherente. 

•  Otorgar originalidad al discurso. 

•  Hablar con corrección y fluidez. 

•  Emplear recursos tecnológicos de apoyo. 

• Adecuación del mensaje al contexto y a los interlocutores. 

•  Reflexión sobre el proceso de preparación y producción 

del discurso. 

Por eso es que cuando recibimos mensajes orales 

tenemos que estar atentos a los recursos no verbales 

(gestos, movimientos, posturas, miradas), a las pausas, los 

silencios, entre otros elementos que otorgan o 

complementan el mensaje transmitido mediante las 

palabras. Los recursos adicionales que ayudan a la 

comprensión del texto oral es solicitar preguntas y 

repreguntas, mostrar extrañeza ante los mensajes confusos, 

emitir gestos afirmativos para demostrar que se está 

comprendiendo, etc. El desarrollo de la capacidad de 

escucha también comprende el respeto a las convenciones o 

participación en la interacción grupal como, por ejemplo 
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pedir la palabra, respetar el tiempo concedido a los demás, 

aprovechar el tiempo que se nos asigna, dejar que participen 

los demás sin ser interrumpidos, lo cual garantiza un 

comportamiento comunicativo adecuado y que constituye la 

base para la práctica de la democracia. De manera general, 

el desarrollo de la comprensión oral involucra los siguientes 

El desarrollo de la expresión y la comprensión oral requiere 

constante práctica, por eso es que las actividades que la 

estimulen deben ser frecuentes y variadas, fijando el 

propósito en forma clara para que el estudiante sepa qué es 

lo que se espera de él. 

 

B. Estrategias para el aprendizaje de la expresión yla 

comprensión oral: 

•  Discriminar la información relevante. 

•  Interpretar el mensaje que se transmite mediante los 

recursos no verbales. 

•  Inferir el significado de las pausas y los silencios. 

•  Emitir indicios para demostrar que se es comprendido. 

•  Aprovechar el tiempo que se nos concede. 

•  Respetar el turno de participación. 

•  Responder en forma pertinente y oportuna. 

•  Solicitar aclaraciones. 

•  Evaluar el mensaje de los demás. 

El desarrollo de la expresión y la comprensión oral 

requiere constante práctica, por eso es que las actividades 

que la estimulen deben ser frecuentes y variadas, fijando el 

propósito en forma clara para que el estudiante sepa qué es 

lo que se espera de él. El aprendizaje de la expresión y la 

comprensión oral necesita seguir una ruta que oriente el 

trabajo, y que podría constar de los siguientes pasos: 
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•  Determinación de propósitos. Constituye lo que se logrará 

al finalizar la actividad. Los propósitos se deben expresar 

en forma clara para que los estudiantes se involucren en 

el trabajo. 

•  Formulación de indicaciones. También es importante que 

los alumnos sepan con precisión las tareas que van a 

realizar (buscar palabras o frases clave, identificar la 

intención del emisor, etc.). 

•  Exposición del material. Consiste en la presentación del 

motivo que dará lugar a la participación oral o del texto 

que comprenderán los estudiantes. Puede ser una lectura, 

un cuento un discurso, parte de una conferencia, etc. 

El material debe dar oportunidad para apreciar los 

elementos del contexto y los recursos no verbales que 

otorgan sentido al texto (miradas, gestos, movimientos 

bruscos, entre otros). 

•  Ejecución de la tarea. Los estudiantes desarrollan los 

distintos procedimientos de la expresión y la comprensión 

oral previstos en la actividad. 

•  Contrastación de productos. En pares o en grupos, los 

estudiantes comparan sus productos, intercambian 

opiniones, proponen formas de mejoramiento. 

•  Reflexión sobre la actividad. Los alumnos y el profesor 

dialogan sobre el proceso realizado, las dificultades que 

tuvieron, los logros alcanzados y la manera de 

mejorarlos(metacognición). 

La secuencia propuesta puede ser modificada o 

enriquecida. No se pretende, de ningún modo, convertirla 

en modelo rígido. Algunas etapas podrían repetirse una o 

más veces, usualmente sucede así. Incluso, el docente 

puede encontrar caminos mucho más funcionales, 
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D. Técnicas para el aprendizaje de la expresión y la 

comprensión oral 

Descubriendo intenciones 

La finalidad de esta actividad es ejercitar la capacidad 

para identificar la intención del emisor. Consiste en hacer 

escuchar textos orales expresados con diferentes estados 

de ánimo (tristeza, alegría, cólera, desaire, etc.). Los 

alumnos deben descubrir qué pretende el emisor y por qué 

consideran que es así. Si bien es cierto que en la sesión se 

ha puesto énfasis en la expresión oral, el docente debe 

aprovechar la ocasión para desarrollar la capacidad de 

escucha. 

Se puede dialogar sobre qué indicios permiten 

descubrir la intención del emisor(fuerza expresiva, palabras 

empleadas, velocidad con que se expresan las ideas,etc.). 

Se puede, igualmente, permutar los roles. Es decir, hacer 

hablar al policía en lugar del conductor. Anticipando 

respuestas Consiste en presentar una entrevista por partes. 

Primero se deja escuchar la pregunta, y se solicita que los 

alumnos hagan una lluvia de ideas sobre las posibles 

respuestas del entrevistado. 

La finalidad es que los estudiantes desarrollen la 

habilidad para activar sus conocimientos y experiencias 

previas necesarias para la comprensión de los textos. A 

continuación se deja escuchar la respuesta que dio el 

entrevistado y se dialoga sobre los aciertos de los 

estudiantes. Finalmente se reflexiona acerca de las razones 

que motivaron las respuestas anticipadas. 

-Juego de roles 

Se pide a los estudiantes que asuman diferentes roles 

(empleados públicos, periodistas, amigos, etc.) y que 

intercambien opiniones tratando de emplear el lenguaje que 
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más se aproxime a los roles asumidos. La finalidad es 

comprender que debemos adecuar nuestro lenguaje a las 

características de los interlocutores y a la situación 

comunicativa. Además, es importante que el estudiante se 

ponga en el lugar del otro, para darse cuenta de que debe 

respetar las ideas y el modo como se expresan los demás. 

Ej. un estudiante desempeña el rolde profesor y otro de 

alumno irresponsable. Después de 2 minutos, se cambia de 

roles y vuelven a sustentar sus posiciones. 

-La controversia 

Se presenta un tema que genere opiniones divergentes 

(la clonación, las barras bravas, el pandillaje, la eutanasia, 

etc.). El profesor puede sugerir algunas posiciones 

discrepantes sobre el tema, y dejar que los estudiantes 

manifiesten la propia. El alumno deberá expresar oralmente 

lo que piensa sobre el tema, presentando argumentos que 

sustenten su posición en base a valores. La finalidad es 

desarrollar las habilidades de argumentación y persuasión, 

así como fomentar actitudes de respeto hacia los demás y 

sus ideas. Esta actividad debe ser ágil y dinámica, para que 

no cause aburrimiento. Los alumnos asumirán libremente su 

posición, y si estuvieran indecisos, también expondrán los 

motivos de ello. 

-Conversaciones 

Esta es una técnica muy sencilla, y a la vez soslayada. 

Toda la actividad escolar debe estar regida por 

conversaciones constantes sobre temas diversos. Como 

motivación, al inicio de las clases, son muy efectivas para 

crear un clima de confianza. Los temas deben ser 

interesantes para el estudiante y la participación será 

espontánea. El docente anima permanentemente a los más 

callados y orienta la conversación. En grados avanzados, 
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este rol puede asumirlo una lumno cada vez, de tal forma 

que se desarrollen habilidades para iniciar, reorientar y 

culminar una conversación, respetar los turnos, aprovechar 

el tiempo concedido, etc. 

 

E.  Estrategias para el aprendizaje de la lectura 

La práctica de la lectura requiere de un ambiente 

agradable y de la participación activa y entusiasta de quien 

enseña y de quien aprende. Lo importante es que los 

estudiantes disfruten con la lectura de cuentos y que no 

vean en ella una carga pesada. No hay estrategias válidas 

para todos los casos ni algoritmos que deban cumplirse al 

pie de la letra. Cada persona tiene sus propios mecanismos 

de aprendizaje; sin embargo, el docente puede proporcionar 

diversas rutas para que los estudiantes elijan las que 

consideren más convenientes y desarrollen progresivamente 

su autonomía. En ese sentido, se podrá combinar o 

intercalar estrategias de lectura de inicio medio y final, 

dirigida (el docente “conduce” las actividades y señala la ruta 

que seguirán los estudiantes) y lectura compartida(los 

estudiantes proponen actividades y estrategias, asumen 

roles en la conducción de las actividades).Un tratamiento 

serio y responsable de la lectura no puede reducirse a lo que 

pueda hacer el profesor. Esta tarea involucra a todos los 

docentes. Por eso es que no le falta razón a Cassany (2000)  

Existen diversas estrategias y modelos  

De comprensión lectora. Sin embargo, lo importante es 

saber cuándo emplear el procedimiento más adecuado, 

considerando, entre otros, los siguientes aspectos: 

•  El propósito del lector. 

•  El tipo de texto. 

•  La complejidad del texto. 
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•  Los conocimientos previos del lector. 

•  El lenguaje empleado. 

Por otra parte, debe quedar claro que la lectura 

comprende actividades previas, durante y posteriores a la 

misma, y que en función de ellas emplearemos una u otra 

estrategia. 

Estrategias previas a la lectura 

•  Determinación del propósito. 

•  Activación de conocimientos previos. 

•  Elaboración de predicciones. 

•  Formulación de preguntas. 

Estrategias durante la lectura 

•  Determinación de las partes relevantes del texto. 

•  Estrategias de apoyo al repaso (subrayado, apuntes, 

relectura). 

•  Estrategias de elaboración (conceptual, inferencial). 

•  Estrategias de organización (mapas conceptuales, 

estructuras textuales). 

•  Estrategias de autorregulación y control (formulación y 

contestación de preguntas). 

Estrategias después de la lectura 

•  Identificación de ideas principales. 

•  Elaboración de resúmenes. 

•  Formulación y contestación de preguntas. 

•  Formulación de conclusiones y juicios de valor. 

•  Reflexión sobre el proceso de comprensión. 

La disposición de las estrategias antes, durante y después 

de la lectura obedece a un propósito pedagógico, pero eso 

no significa que se realicen estrictamente en ese orden. 

Algunas de ellas pueden suceder de manera simultánea o 

cíclica. 
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a. Actividades previas a la lectura 

Tiene como finalidad activar los conocimientos 

previos de los alumnos, formular hipótesis sobre el 

contenido del texto. Se propiciará siempre la participación 

de todos, alentando a los más callados y apelando a 

situaciones que sean familiares para los estudiantes. El 

profesor presenta el texto y plantea los siguientes 

interrogantes: 

¿A qué expresión familiar les recuerda el título del 

texto? 

(Participación individual y voluntaria. Las 

expresiones se escriben en la pizarra) 

 

b. Actividades durante la lectura 

La lectura debe ser una tarea compartida para que 

los estudiantes vayan progresivamente la responsabilidad 

del aprender a leer. 

 Lectura y confirmación de hipótesis 

C. Actividades después de la lectura 

El profesor propone la elaboración de un resumen 

sobre el texto leído. Además, los estudiantes presentan 

un cuadro comparativo sobre las diferencias o 

semejanzas entre sus puntos de vista y lo que plantea la 

autora del texto. Se aclara que las ideas se defienden con 

ideas, sin aludir a los aspectos personales. Esa es la 

esencia de la actitud democrática. 

 Función de la Literatura 

La literatura desarrolla la creatividad, la sensibilidad 

estética, el sentido de responsabilidad, el enriquecimiento 

espiritual y la actitud dialógica. Es un espacio para 

fomentarla identidad local y nacional, y para propiciar la 

valoración intercultural. Tales propósitos requieren una 
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nueva forma de concebir la enseñanza de la literatura, 

que vaya más allá de la simple enumeración de títulos, 

autores o de las alusiones históricas. Se necesita que los 

alumnos tengan contacto directo con el texto literario, que 

la lectura sea una actividad placentera y de goce estético, 

que la escritura sea un medio para enriquecer las 

posibilidades expresivas, a partir de la aventura lúdica y 

creativa. 

 

1. Lectura de textos literarios 

Nuestro propósito debe ser que el alumno disfrute 

de la lectura, que la convierta en parte de su vida, y que 

no lea únicamente por obligación. Para ello se necesita 

de un ambiente agradable y familiar, libre de tensiones y 

presiones de cualquier tipo. Nada más equivocado que 

obligar a leer o exigir el frío análisis de palabras o frases 

aisladas. Así destruimos la magia de la lectura y su 

poder de embelesamiento. La lectura debe ser una 

actividad. 

Placentera poniendo énfasis en los textos que 

interesen a los estudiantes. Ellos mismos propondrán y 

negociarán las lecturas que les gustaría realizar. 

 

ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA LECTURA 

DE TEXTOS LITERARIOS. 

a)  Lectura de fragmentos escogidos 

El tiempo disponible y la extensión de algunas 

obras dificultan muchas veces la lectura total de un 

cuento. En este caso se opta por seleccionar 

fragmentos representativos de los cuentos literarias 

para que sean leídos, especialmente en el salón de 

clase. Se debe cuidar, en este caso, que el 
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fragmento sea en verdad significativo. Además es 

imprescindible que el docente ubique el fragmento 

en el contexto general de la obra, pues los textos se 

explican a partir de la interrelación de sus partes. 

 

b)  Lectura de obras completas 

Al inicio del período escolar, luego de haber 

determinado los intereses y expectativas de los 

estudiantes, el docente propone algunos títulos de 

posible lectura. Esta lista es acordada con los niños, 

pues de lo que se trata es de convertir a la lectura en 

una actividad agradable y no como una pesada 

imposición. La lectura de cuentos completas, 

generalmente se realiza en forma individual, y  que 

luego sean comentados en el salón de clase. 

 

c) Lectura colectiva 

Es aquella que se realiza en forma conjunta en 

el salón de clase. Se selecciona el texto literario, que 

puede ser un cuento breve, un poema o un 

fragmento de las obras que estén leyendo los 

estudiantes. La lectura se realiza guiándose por los 

dibujos en forma oral, silenciosa, y todos participan 

con sus comentarios y 

Apreciaciones. Se puede emplear una guía de 

lectura que facilite los comentarios. En los primeros 

grados, el interés debe ser disfrutar de la lectura, 

antes que el acucioso análisis de figuras, lenguaje 

empleado, estructura, etc. Esto irá incorporándose 

paulatinamente en los últimos grados, cuando la 

atención se oriente hacia la formación literaria de los 

alumnos. 
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d)  El comentario de textos 

El comentario de textos debe ser una actividad 

amena, sencilla y ágil, al menos cuando los 

estudiantes recién están interesándose por la 

lectura. En esta etapa se leerá por el puro placer de 

hacerlo, No hay un esquema único para el 

comentario de los cuentos, novelas, poemas teatros 

dramas y otros textos. Éstos son de distinta 

naturaleza y, como tal, requieren de peculiares 

formas de análisis. Además, el esquema puede 

variar de acuerdo con el asunto que se pretenda 

abordar (caracterización de personajes, apreciación 

personal, análisis del lenguaje, etc 

Solamente como una referencia se presentan 

algunos aspectos que podrían considerarse en un 

esquema de comentario de textos (Cassany, 2000): 

•  El contexto inmediato. Situación del texto en la 

obra. 

•  El emisor. Conocimientos sobre el autor, sobre 

todo si tienen una especial significación para la 

comprensión del texto (elementos biográficos, 

ideológicos, características personales, etc.). 

•  Elementos contextuales. Sobre la época, el 

lugar, la corriente literaria, etc., que determinan 

las características del texto. 

•  La estructura formal del texto. Género, técnicas, 

tipo de texto (narración, descripción, diálogo, 

etc.), cambios de técnica, etc. 

•  Orden y estructura del contenido. Determinación 

del tema y de los subtemas, identificación de la 

idea central o vertebradora, otros centros de 

interés, etc. 
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•  Análisis formal, que puede partir del tema. Los 

recursos expresivos. Recursos técnicos, figuras 

literarias, tropos, recursos fónicos, tipos de 

sintaxis y estilo en general. 

•  La intencionalidad. Indicios que nos ayuden a 

interpretar el propósito del autor y el tono del 

texto. 

•  El receptor. Fase de interpretación subjetiva y 

valoración del texto. ¿El autor ha conseguidos u 

propósito? ¿Nos impacta la forma del texto? ¿Se 

puede hacer una lectura interpretativa actual?, y 

cualquier tipo de reflexión que provoque en los 

estudiantes la necesidad de reflexionar y opinar 

sobre algún aspecto del texto y sobre su 

globalidad. 

 

2. Creación literaria 

En cuanto a la creación literaria, se realizará por 

iniciativa propia de los niños, empezando por juegos 

lingüísticos sencillos para explotar su imaginación y 

creatividad. Recordemos que la literatura es una 

actividad lúdica y como tal se debe abordar. 

Progresivamente se irá familiarizando a los estudiantes 

con la  expresiva del lenguaje hasta que estén en 

posibilidades de asumir la escritura como un proceso 

natural y como parte de su desarrollo personal. Pero, 

estas actividades no concluyen con la simple creación 

de algo. La literatura, además de despertar la 

sensibilidad estética y la creatividad, contribuye al 

desarrollo de la actitud dialógica y del espíritu crítico. De 

allí la importancia de que los estudiantes compartan sus 

creaciones para que tomen conciencia de que 
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necesitamos de los demás para que lo realizado 

adquiera sentido. Es este proceso de diálogo y 

comentario abierto el que fortalece la disposición para 

vivir en democracia, aceptando las diferencias y 

asumiendo pleno sentido de responsabilidad. 

 

2.1 Estrategias Relacionadas Con La Creación 

Literaria 

El taller de creación literaria es un espacio para 

que los estudiantes se expresen en forma creativa, 

sientan el placer de hacerlo y de agradar a los 

demás. El taller de creación literaria se diferencia del 

taller de escritura de textos funcionales ya que en 

esta los niños ponen en  libertad  sus emociones y 

creaciones personales de cuentos, noticias, novelas, 

etc, ya  que el niño tiene la posibilidad de manipular 

lúdicamente el lenguaje, sin mayores exigencias 

gramaticales u ortográficas. Esto convierte a 

la actividad en agradable y recreativa. 

La creación se puede realizar en forma 

individual o colectiva, y el docente participa 

sugiriendo, abriendo camino, animando, y no sólo 

dando instrucciones. Los productos obtenidos deben 

ser compartidos con los demás para escuchar 

apreciaciones, que muchas veces pueden ser más 

favorables quelas opiniones propias. 

En la creación literaria no puede haber niveles 

de exigencia, pues la creación es un acto personal, y 

tiene sentido por el solo hecho de ser la expresión 

delos sentimientos y experiencias propias de los 

alumnos. 
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3. Técnicas para abordar cuentos literarios 

3.1 Anticipación de palabras 

Antes de la lectura de un cuento, se da a 

conocer el título y se pide a los estudiantes que 

propongan una lista de palabras que podrían 

encontrarse en el texto. Luego, harán una creación 

con las palabras que hayan acertado. Es útil para 

activar la experiencia previa de los estudiantes. 

 

3.2  Continuar la historia 

Se lee un cuento hasta el final y los estudiantes 

continúan con la historia, agregando acciones, 

escenarios o personajes. Por ejemplo, podrían 

imaginar que el viejo coronel (El coronel no tiene 

quien le escriba, de García Márquez)recibe la carta 

esperada, en la que se le comunica que se hace 

acreedor a una suma millonaria de compensación 

por sus servicios militares, pero debido a la emoción 

que le causa la noticia, fallece de un paro cardiaco. 

 

3.3 Cambiar el final del cuento 

Se lee una parte de un cuento, sin dar a 

conocer el final. Lo estudiantes imaginarán cómo 

termina. Este ejercicio permite afirmar la idea de que 

la originalidad está en la forma como se enfoca un 

asunto y no en algo absolutamente nuevo. 

 

3.4 Entrevistar a un personaje de novela 

Los alumnos seleccionan un personaje de la 

novela de su preferencia y preparan un cuestionario 

para entrevistarlo. Las respuestas que da el 

personaje deben tener relación con su perfil físico y 
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psicológico. Por ejemplo, podrían preguntar a 

Gregorio Samsa, qué piensa sobre la 

regionalización; o al coronel Aureliano Buendía, 

sobre la guerrilla colombiana. 

 

3.5 Cambiar el perfil de los personajes 

Los alumnos asignan características opuestas 

a las que tienen los personajes de un cuento o una 

novela. Humberto Grieve puede aparecer como un 

niño tonto; el rival del Caballero Carmelo puede ser 

un cóndor disfrazado de gallo, etc 

 

Los medios o materiales audiovisuales 

El trabajo con medios audiovisual se orienta 

fundamentalmente a la formación de receptores 

reflexivos y críticos, con capacidad para 

discriminarla información válida de la intrascendente 

o perjudicial. Contribuye al desarrollo del 

pensamiento crítico de los niños que trabajan 

utilizando estos medios audiovisuales ya que es un 

material de gran apoya en el desarrollo de una 

sesión de clase por ello: 

1. Los medios audiovisuales, como recurso 

didáctico 

2. El uso de los medios audiovisuales como 

recurso didáctico se está generalizando 

3. cada vez con mayor intensidad en el aula. El 

impacto de la imagen y el 

4. sonido hacen más agradable el aprendizaje y 

también más duradero. Los 

5. medios de comunicación, a la vez que generan 

aprendizajes, constituyen 
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6. puntos de encuentro con las demás áreas. 

 

La radio 

La radio desarrolla la capacidad de escucha y 

la atención en discursos orales, música, teatro, 

cuentos noticias diferentes voces imitaciones, etc. 

Los mismos alumnos pueden participar en la 

grabación de sus propias voces para difundirlos en 

el aula, en la Institución Educativa o enalguna radio 

de la comunidad, según las facilidades que se tenga. 

 

La televisión 

Es uno de los medios más poderosos y de 

mayor influencia.  Es un excelente medio para 

desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes, 

mediante el análisis de programas televisivos y 

mensajes publicitarios. A falta de cine, se puede 

emplear para la proyección de películas cuentos, 

danzas, teatro, con la ayuda de VHS, DVD, y a partir 

de ello generar cine-foros. 

 

La grabadora 

 Se puede emplear para escuchar versiones 

grabadas de cuentos canciones, música 

instrumental, poemas declamados o leídos por el 

propio autor. Incluso, los mismos alumnos pueden 

grabar tal material para compartirlo con los demás. 

 

3.3.3  Según Labrero 

“LITERATURA INFANTIL” 

Se le llama literatura infantil a aquella que de un modo 

especial le interesa al niño y tiene a su vez por propósito el 
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desarrollo de la sensibilidad estética y la belleza verbal a través 

de los signos que la representan. Sin embargo, es trasmisora de 

la belleza en la medida que el niño la puede captar. La literatura 

infantil no deja pasivo al receptor ya, que sus mensajes pueden 

ser trasmitidos de forma oral o escrita y pueden estar 

expresados en prosa o en verso (Labrero, 1988, pp. 544-545). 

 

Estrategias y dinámicas para contar cuentos: 

1. Estrategias  

Cuando el narrador se ha dado a la tarea de contar 

cuentos a niños en edad preescolar es necesario que siga 

algunas estrategias encaminadas a lograr un mayor éxito en 

la narración 

Dentro de éstas se incluyen las siguientes: 

- La elección de un cuento,  

- La adaptación del mismo,  

- El uso de recursos lingüísticos y paralingüísticos, y 

-  Las actitudes que deben de acompañar al narrador, 

durante la narración y o dramatización. 

 

1.1 Elección del cuento  

De acuerdo con PAZTORIZA, la elección del cuento 

a narrar es de gran importancia ya que de ello depende el 

éxito del narrador. Por eso recomienda que cuando nos 

demos a la tarea de contar un cuento a niños en edad 

preescolar tomemos en cuenta ciertas recomendaciones 

que nos ayudarán a seleccionar y determinar cuál cuento 

podemos contar:  

Debemos tomar en cuenta las características de 

auditorio, por ejemplo la edad de los oyentes;  

Los cuentos seleccionados y contados a niños de 

edad preescolar deben desarrollar la imaginación, la 
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sensibilidad hacia la belleza y la expresión de la misma. 

ética y estética y conducir a los buenos valores.  

Es recomendable que los cuentos contados a niños 

en edad sean cortos, sencillos y de argumento claro.  

Debemos considerar que cuando se ha decidido 

narrar un cuento a niños en edad preescolar y se usen 

vocablos o frases nuevas, es necesario hacer las 

aclaraciones inmediatas  

 Debemos incluir elementos o estrategias que nos 

anuncien el desenlace (Pastoriza de Etchebarne, 1975, 

pp. 37-39). 

Al final de cada narración se debe de incluir la 

escenificación utilizando el cuerpo, gestos corporales o 

mímicas, por interés propio de los niños dando a conocer 

la motivación del pre escolar.  

En conclusión, todo cuento que sea elegido para ser 

narrado a los pequeños debe ser breve, sencillo, de 

vocabulario adecuado, desarrollar la belleza y la ternura y 

contener una enseñanza implícita que realce los valores.  

 

1.2 Adaptación del cuento  

Una vez que hemos elegido el cuento que vamos a 

narrar es recomendable recordar que existen dos formas 

cuentísticas: 

A.-El cuento tradicional y  

B.-El cuento literario.  

Si hemos elegido narrar un cuento literario entonces, 

el narrador deberá adaptar previamente el cuento a 

narrar, para lo cual necesita realizar ciertas actividades 

previas tales como: preparar una estructura o esqueleto 

del cuento que nos permita identificar los personajes 

principales que intervienen en el cuento y saber cuál es la 
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secuencia; transportar el cuento a un vocabulario claro y 

sencillo; emplear onomatopeyas; incluir fórmulas de 

comienzo y final que no necesariamente están presentes 

en el texto literario (Robles, 2007, pp. 89-91).  

A continuación se explica en qué consiste cada una.  

 

Preparar una estructura o esqueleto del cuento  

La estructura nos debe servir para saber ¿qué 

sucedió?, ¿cuál es la secuencia del relato? y si existen 

otras secuencias suplementarias; ¿cuál es la situación 

clara o formal? y ¿dónde se han desarrollado los hechos. 

Puede afirmarse que la estructura del relato es como su 

esqueleto, que nos permite tener acceso a una narración 

coherente y clara (Robles, 2007, 30 

pp. 89-91). Esta estructura debe estar organizada de 

tal forma que en cualquier momento 

responda a la pregunta: … y entonces… ¿qué 

pasó?. 

Al organizar la estructura de nuestro relato, vamos 

formando un repertorio de narraciones, y esto nos permite 

escoger fácilmente qué narrar posteriormente (Mato, 

1994, pp. 59-69).  

Como alternativa, Gerardo Ciriani sugiere que si nos 

es difícil escribir un texto, realicemos una columna de 

palabras de tal modo que la primera palabra sirva de 

evocación para el comienzo del relato y la última exprese 

los hechos vinculados con el cierre (Ciriani, 2005, pp. 136-

137).  

Transportar el cuento a un vocabulario claro y 

sencillo. 
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Emplear onomatopeyas  

Es necesario incluir onomatopeyas, es decir 

palabras que imitan el sonido de aquello que se describe, 

ya que en muchas ocasiones el cuento escrito no las trae. 

Éstas pueden describir el sonido de animales o cosas 

(Mato, 1994, p. 88), por ejemplo:  

El maullido del gato (miau, miau).  

El ladrido del perro (guau, guau).  

El disparo de una pistola (bum, bum).  

Incluir fórmulas de comienzo y final  

Las fórmulas de comienzo nos invitan a narrar y 

permiten remitirnos a un tiempo pasado y lejano. Cada 

narrador puede tener su propia fórmula, haciendo uso de 

las ya conocidas, o bien inventar su propia formula. A 

continuación se mencionan algunas fórmulas para el 

comienzo de una narración:  

Había una vez.  

Había un tiempo en que los animales hablaban.  

Sucedió en tiempo de las hadas.  

El bien permanecerá aquí y el mal que quede fuera.  

Por otra parte, las fórmulas de final permiten hacer 

una conexión entre el mundo fantástico y el presente; dan 

la pauta al espectador para indicar que la narración ha 

terminado. Estas fórmulas, de igual manera que las 

fórmulas de inicio, pueden ser inventadas por el narrador 

o bien puede adoptar algunas fórmulas propuestas por 

otros narradores. A continuación se mencionan algunas 

por Muñoz: 

… y si no es así, que así sea.  

…y comieron perdices y a mí no me dieron porque no 

quisieron.  
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…y es tan cierto como que un vivo era llevado por cuatro 

muertos.  

Estas fórmulas pueden variar de acuerdo con el tema que 

trata la narración (Muñoz, 2003, p. 440).  

 

1.3 Uso de recursos lingüísticos y paralingüísticos que 

acompañan la narración  

Una vez que hemos elegido y adaptado el cuento 

que vamos a narrar debemos darnos a la tarea de 

recrearlo; (dramatizar) para esto el narrador debe poseer 

ciertos recursos lingüísticos y paralingüísticos (Moreno 

Verdulla y Sánchez Vera, 2006, p. 332).  

Recursos lingüísticos  

Estos le sirven al narrador para dar más realce a la 

narración y son:  

Voz flexible. Es imprescindible que el narrador posea 

una voz flexible, que le permita modularla de cualquier 

forma para interpretar, diferenciar y dar vida a los distintos 

personajes. para que el niño encuentre gozo a la hora de 

dramatizar y para que el intérprete la reproducción de las 

onomatopeyas empleadas en la narración. 

La entonación. Sirve para determinar los estados de 

ánimo de los personajes que intervienen en nuestra 

narración. Estos estados pueden ser de irritabilidad, 

cansancio, felicidad, etcétera.  

Las pausas y los silencios. Le sirven al narrador para 

atraer la atención y crear suspenso.  

Dicción y modulación. Se hallan en función del ritmo 

y la melodía. Tener una buena dicción y modulación 

contribuye a un relato claro y comprensible, que se pueda 

gozar y disfrutar.  
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Por lo anteriormente expresado, es importante 

resaltar que el narrador debe aprender a manejar de 

manera adecuada su voz, ya que es uno de los mejores 

recursos con los que cuenta el narrador.  

Recursos paralingüísticos  

Estos son los gestos que acompañan la narración y 

pueden ser producidos de manera involuntaria o 

voluntariamente realizados a propósito, con el fin de 

aproximar al espectador a la idea que se quiere expresar; 

se utilizan para trasmitir ideas y sentimientos (Labrero, 

1998, pp. 560-561).  

SEGÚN: Gil, Linares, Marin, Olivares, Ríos (2011) 

El uso de los materiales se realiza con el propósito 

de que los estudiantes, docentes y público en general 

obtengan información sobre la importancia de los 

materiales didácticos y sus beneficios como herramientas 

esenciales dentro del desarrollo de su personalidad. 

Dándoles a entender que a través de estos se logre 

visualizar, diferenciar, completamente e interactuar con 

los demás. Por lo tanto Se hace necesario guiar al público 

en cuanto a los avances tecnológicos actuales.  

OBJETIVOS Objetivo General Conocer los 

beneficios de los diferentes materiales didácticos para 

facilitarle a los estudiantes las estrategias necesarias para 

desarrollar su aprendizajes. Objetivo Especifico *Diseñar 

diferentes materiales didácticos para que los estudiantes 

desarrollen sus capacidades, habilidades y destrezas. 

*Facilitar diferentes tipos de materiales didácticos para 

que los docentes estudiantes y público en general 

conozcan los diferentes usos dentro del proceso 

enseñanza - Aprendizaje Imágenes Gif 
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MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EDUCACIÓN 

INICIAL  Área Desarrollo Musical, Gil, Linares, Marin, 

Olivares, Ríos (2011)  

AUDIOVISUALES: Educación Inicial Materiales que 

utiliza el niño y la niña en el Área Desarrollo Musical, 

Socioemocional, y de Lenguaje Área Musical: Televisión, 

CD. Tambor, palo de lluvia, maracas, pitos y cuentos 

musicales. Área Desarrollo Socioemocional: expresión de 

sentimientos, identidad y creatividad. 

GRAFICOS: Área del Desarrollo del Lenguaje: 

lenguaje y habla, cuentos, cartillas, libros. Imágenes 

guanaquin.com imágenes guanaquin. Fotos Vivenciales 
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3.4  Plan de acción 

3.4.1  Matriz del plan de acción general 

PLAN DE ACCIÓNES 

CAMPO DE ACCIÓN: Procesos Pedagógicos  

OBJETIVO ESPECIFICO: Ejecutar los procesos pedagógicos  para mejorar la hora literaria para fortalecer las 

habilidades comunicativas en los niños y niñas de 04 años de la I.E.I Nª 277-18  – Andahuaylas -2014 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La ejecución de los procesos pedagógicos  mejorara  la hora literaria para fortalecer 

las habilidades comunicativas en los niños y niñas de 04 años de la I.E.I Nª 277-18  – Andahuaylas -2014 

ACCIÓN: La ejecución de los procesos pedagógicos en  la hora literaria 

 

                                                                              CUADRO Nº 06 

FACES ACTIVIDADES TAREAS TEORÍAS 
EXPLICITAS 

RESPO
NSABL

E 

RECURSO CRONOGRA
MA 
S  O   N   D 
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PROCESOS 
PEDAGÓGICO
S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 
OBSERVACIÓ
N 

 

empoderamiento  de  
información   de los 
procesos pedagógicos en la 
hora literaria 

-Selección de la información 
de los procesos 
pedagógicos en la hora 
literaria 

-ejecución de los procesos 
pedagógicos en la hora 
literaria 

-Ejecución del proyecto de 
aprendizaje de la hora 
literaria. 

-Ejecución de la sesiones 
de clase. 

-Buscar información sobre los 
procesos pedagógicos. 

-Buscar información en internet, 
libros, guías, rutas virtual y físico. 

-reajuste de la programación anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-selección de capacidades, 
competencias e indicadores.-
negociación de proyecto 
aprendizaje con los niños. 

-diseñar  la listade verificación 
para la evaluación de las sesiones 

de aprendizaje. 

GUIAS DEL MED: leerles a 
los niños es crearles un 
clima propicio para esta 
actividad de respeto silencio 
afectividad, etc.les resulta 
motivador e interesante. 

DANIEL CASSANY: 

Necesitamos estudiantes 
que sepan expresarse con 
fluidez y claridad, con 
óptima pronunciación y 
entonación, que empleen 

con  naturalidad los 
recursos no verbales 
(mímica, gestos, 
movimientos del cuerpo. 

LABRERO: se le llama 
literatura infantil a aquella 
que de un modo especial le 
interesa al niño y tiene a su 
vez por propósito el 
desarrollo de la sensibilidad 
estética y la belleza verbal. 

Investigador
a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investi
gadora 

 

 

-Páginas de 
internet 

-Revistas 
científicas 

-Rutas 

- D C N 

-arco curricular 

-Libros del MED 

-Guías 
Metodológicas 

 

 

 

 

DCN 

PEI 

PAT 

Fichas de 
evaluación del 
proyecto. 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

  

REFLEXIÓN  

(EVALUACIÓN 
DEL 
PROYECTO 
DE 
APRENDIZAJE

) 

-Análisis y reflexión 
del proceso 
pedagógico. 

-Análisis del cuaderno 
de campo 

-Evaluación de la 
sesión de clase 

-Análisis y verificación de la  
sesiones de clase. 

-Análisis del diario de campo. 

-Verificación de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investi
gadora 

-Lista de cotejo 

-Fichas de 
evaluación 

-Guía 
metodológica  

-Codificación de 
resultados. 

          x 
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PLAN DE ACCIÓN 

CAMPO DE ACCIÓN: Estrategias Metodológicas 

OBJETIVO ESPECIFICO: Aplicar estrategias metodológicas para favorecer la hora literario para fortalecer las 

habilidades comunicativas en los niños y niñas de 04 años de la I.E.I Nª 277-18  – Andahuaylas? -2014 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias metodológicas favorecerá   la hora literaria para fortalece las 

habilidades comunicativas  en los niños y niñas de 04 años de la I.E.I Nª 277-18  – Andahuaylas 

ACCIÓN: La aplicación de las Estrategias Metodológicas en  la hora literaria -2014 

 

CUADRO Nº 07 

FACES ACTIVIDADES TAREAS TEORÍAS 

EXPLICITAS 

RESPONSABLE RECURSO CRONOGRAMA 

  S       O       N       D 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 -Revisión de la 
información de las 
estrategias 
metodológicas en la 
hora literaria 

 -Selección de la 
información de las 
estrategias 
metodológicas para 
la aplicación en la 
hora literaria 

 

 

 

 

-Revisión 
bibliográfica 

 

-Identificar 
teorías sobre 
las estrategias 
Metodológicas  

 

-Reajuste de 
las unidades 
de 
aprendizaje 

 

 

 

GUIAS DEL MED: 
leerles a los niños es 
crearles un clima 
propicio para esta 
actividad de respeto 
silencio afectividad, etc. 
les resulta motivador e 
interesante. 

DANIEL CASSANY: 

Necesitamos 
estudiantes que sepan 

expresarse con fluidez 
y claridad, con óptima 
pronunciación y 
entonación, que 
empleen con  
naturalidad los recursos 
no verbales (mímica, 
gestos, movimientos 

Investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Material de escritorio 

-Textos de consulta 

-Internet 

-Revistas científicas. 

-Rutas de aprendizaje. 

-Marco curricular 

-DCN 

 

 

 

-Internet 

                  

 

 

          

X                   
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ACCIÓN 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

-Ejecución de las 

estrategias 
metodológicas en la 
hora literaria 

-aplicación de las 
estrategias 
metodológicas en 
proyectos de 
aprendizaje y 
sesiones de clase 

-Registrar en el 
cuaderno de campo 
las sesiones de 
aprendizaje 

 

 

 

 

 

-Registrar las 
estrategias 
metodológicas 
en los diarios 
de campo. 

 

-Recopilar los 
hechos más 
relevantes 

 

del cuerpo. 

LABRERO: se le llama 
literatura infantil a 
aquella que de un 
modo especial le 
interesa al niño y tiene 
a su vez por propósito 
el desarrollo de la 
sensibilidad estética y 
la belleza verbal. 

 

 

 

 

 

Investigadora 

 

 

 

 

 

-Guías metodológicas 

-Rutas de 
aprendizaje. 

-Marco curricular 

-Cuaderno de 
campo. 

 

 

 

x 

 

 

 

     X 

REFLEXIÓN  

(EVALUACIÓN 

DEL PROYECTO 

DE 

APRENDIZAJE) 

-Análisis y reflexión 

de la Estrategia 

metodológica en la 

Propuesta 

Pedagógica 

Alternativa  

-Análisis del 

cuaderno de campo. 

-Evaluación de las 

actividades realiza. 

-Evaluación 

de las 

actividades 

realizadas 

-Análisis del 

diario de 

campo. 

-análisis del 

cuaderno de 

campo de la 

docente 

acompañante. 

  

investigadora 

 

-Lista de cotejo 

-Fichas de evaluación 

-Fichas de observación. 

   x 
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PLAN DE ACCIÓN 

CAMPO DE ACCIÓN: Material educativo 

OBJETIVO ESPECIFICO: Utilizar  material educativo para optimizar  la hora literaria para fortalecer las habilidades 

comunicativas en los niños y niñas de 04 años de la I.E.I Nª 277-18  – Andahuaylas -2014 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La utilización de materiales educativos optimizara  la hora  literaria para fortalecer las 

habilidades comunicativas  en los niños y niñas de 04 años de la I.E.I Nª 277-18  – Andahuaylas -2014 

ACCIÓN: La  utilización de material educativo en  la hora literaria 

 

CUADRO Nº 08 

FACES ACTIVIDADES TAREAS TEORÍAS 

EXPLICITAS 

RESPONSABLE RECURSO CRONOGRAMA 

S   O     N      D 

 

MATERIALES 

-Revisión de  

información sobre los 

materiales gráficos y 

audiovisuales para la 

hora literaria 

-Selección de 

materiales gráficos y 

audiovisuales para la 

hora literaria 

 

-Identificar 

teorías sobre 

materiales 

educativos. 

-Revisión de 

bibliografía 

virtual 

-Revisión de 

textos. 

 

 

GUIAS DEL MED: leerles 

a los niños es crearles un 

clima propicio para esta 

actividad de respeto 

silencio afectividad, etc. 

les resulta motivador e 

interesante. 

DANIEL CASSANY: 

Necesitamos estudiantes 

que sepan expresarse con 

fluidez y claridad, con 

óptima pronunciación y 

 

Investigadora 

-Textos de consulta 

-Internet 

-Guías metodológicas 

-Revistas científicas. 

-Rutas de aprendizaje. 

-Marco curricular 

-DCN 

 

 

 

       

X 
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entonación, que empleen 

con  naturalidad los 

recursos no verbales 

(mímica, gestos, 

movimientos del cuerpo. 

LABRERO: se le llama 

literatura infantil a aquella 

que de un modo especial 

le interesa al niño y tiene 

a su vez por propósito el 

desarrollo de la 

sensibilidad estética y la 

belleza verbal. 

 

ACCIÓN 

OBSERVACI

ÓN 

-aplicación de los 

materiales educativos 

en las sesiones de 

clase. 

-registrar en los 

cuadernos de campo 

los talleres realizaos. 

-selección de 

capacidades, 

competencias e 

indicadores. 

-Aplicar la lista 

de cotejo 

-Recopilar los 

hechos más 

relevantes. 

  

Investigadora 

-fichas bibliográficas 

-Internet 

Guías metodológicas. 

-Rutas de aprendizaje. 

 

 

 

       

X 

 

 

x 

 

x 

 

 

REFLEXIÓN 

(EVALUACIÓ

N DEL 

PROYECTO 

 

-Análisis de las 

sesiones de clase   

-Evaluación del uso de 

los materiales 

-Reflexión de 

las sesiones de 

clase. 

-análisis del 

cuaderno. 

  

Investigadora 

-lista de cotejo. 

-fichas de evaluación. 

-fichas de observación. 

       

X 

  x 
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DE 

APRENDIZAJ

E ) 

Codificación de 

los hechos más 

relevantes de 

la sesión de 

aprendizaje 

con los 

materiales. 

 

3.4.2  Matriz del plan de acción específico 

 

CUADRO Nª09 

OBJETIVOS ACTIVIDADES UNIDAD 

DIDÁCTICA 

SESIONES  COMP CAPACID INDICAD MATERIAL RESPONS CRONOG 

Ejecutar los 
procesos 
pedagógicos  
para mejorar 
la hora literaria 
para fortalecer 
las habilidades 
comunicativas 
en los niños y 
niñas de 04 
años de  la 
I.E.I Nª 277-18  
– Andahuaylas 

Diseño del 
proyecto de 
aprendizaje y 
sesiones para 
la propuesta 
pedagógica 
alternativa 

 
 
 

-Selección de 
la información 
de las 

El  
cuento 
 como 
estrategia 
 para 
desarrollar 
 las 
habilidades  
comunicativas 

1.- Conocer la 
importancia 
del cuento. 
“Los 7 
cabritos” 

 
 
 

2.- 
Identifiquemos  
los elementos 
del cuento a 
través de la 

COM: 
EXPRESIÓN 
ORAL 

 
 
 

COM: 
EXPRESIÓN 
ORAL 

 
 
 
 

CAP:  
-EXPRESA 
con claridad 
mensajes 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
oral 

 
CAP: - 

EXPRESA: 
con claridad 
los mensajes 

IND:Se 
expresa de 
manera 
sencilla y clara 
Utiliza, el 
lenguaje de 
manera 
espontánea y 
clara 
IND:Se 
expresa de 
manera 
sencilla y clara 

Papelotes 
Cartulina 
goma 
silicona 
tijeras 
siluetas 
plumones 
colores 
-temperas 
-cinta de 
embalaje 
corrospum 
-papel de 

Investigadora 10/2014 
mier 1 
viernes 3 
lunes 13 
mierc 15 
viernes 
17 
lunes 20 
mierc 22 
viernes 
24 
lunes 27 
mierc29 
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-2014 
Aplicar  
estrategias  
metodológicas 
 para  
favorecer la 
 hora literario 
 para  
fortalecer las 
habilidades 
comunicativas 
 en los niños y 
niñas de 04 
años de  la 
I.E.I Nª 
 277-18  
Andahuaylas?- 
2014 
Utilizar  
material  
educativo para 
optimizar  la 
hora literaria 
 para  
fortalecer las 
habilidades 
comunicativas 
 en los niños y 
niñas de 04 
años de la I.E.I 
Nª 
 277-18 – 
Andahuaylas -
2014 

estrategias 
metodológicas 
en la hora 
literaria para 
fortalecer la 
habilidades 
comunicativas 

 
 
 
 
 

Selección de  
Materiales  
gráficos y  
audiovisuales  
para la hora  
literaria para 
fortalecer las 
habilidades  
comunicativas 

 

lectura de 
“Pinocho 
 
 
 
 
3.- Lectura de 
cuentos en 
grupos “la 
hormiguita 
Cecilia” 
  
 
4.- Organizar 
de  forma 
lógica la  
estructura del 
cuento  
 
5.- Le doy 
vida a mi 
cuento “la 
paloma y la 
abeja 
 
 
6.- Leo y 
recreo el 
cuento  La 
paloma y la 
abeja 
 
 
 
 
7.- Recreo y 

COM: 
EXPRESIÓN 
ORAL 

 
 

 
COM: 
COMPRENCION 
DE TEXTOS 

 
 
 
 

COM: 
EXPRESIÓN 
ORAL 

 
 
 
 

 
 
COM: 
EXPRECION 
ORAL 

 
 
 

 
 
COM: 
EXPRECION 
ORAL 

 
COM: 
PRODUCCIÓN 

empleando el 
lenguaje oral 
 
 
 
CAP: -

EXPRESA: 
con claridad 
los mensajes 
empleando el 
lenguaje oral 
 
 
CAP: -

IDENTIFICA: 
los diversos 
tipos de textos 
según su 
propósito. 
CAP: 
APLICA: 
variados 
recursos 
según 
distintas 
situaciones 
comunicativas 

 
CAP: -
APLICA: 
variados 
recursos 
según 
distintas 
situaciones 
comunicativas 

 
-Utiliza, el 
lenguaje de 
manera 
espontánea y 
clara. 
IND: Se 
expresa de 
manera 
sencilla y clara 
- Utiliza, el 
lenguaje de 
manera 
espontánea y 
clara 
 
ND:Identifica 
las palabras 
referidas a un 
tema 

 
 
 

IND: realiza 
gestos y 
movimientos 
cuando quiere 
decir algo. 

 
I 
 
ND:Realiza  
gestos y 
movimientos 
cuando quiere 
decir algo 

colores 
Canciones 
cuentos 

 

viernes 
31 
11/2014 
lunes 3 
mierc 5 
viernes 7 
lunes 10 
mierc 12  



72 
 

dramatizo el 
cuento de  
La paloma y la 
abeja 

 
 

8.- Dibujo lo 
que imagino 
“La caperucita 
roja” 

 
 
 

9.- 
Protagonistas 
del cuento 
llamado pipe 

 
 

10.- pintemos 
un cuento con 
pipe 

 
 
 
 

11.- el cuento 
DVD 
 “Hansel y 
Gretel 

 
 
 
 

 
12.- sombras 

DE TEXTOS 
 
 
 
 
 

COM: 
EXPRESIÓN 
ORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COM: 
EXPRECION 
ORAL 

 
 
 
 
 

COM: 
COMPRENCION  
DE TEXTOS 

 
 
 
 
 

 
COM: 

 
CAP: -

APLICA: 
variados 
recursos 
según 
distintas 
situaciones 
comunicativas 
 
 
CAP: -
TEXTUALIZA 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos 
Empleándolas 
convenciones 
del lenguaje 
escrito 
CAP: -
EXPRESA 

con claridad 
mensajes 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
oral 

 
 
 
 
 

CAP: -

APLICA: 
variados 

 
 

 
 
IND:Realiza  
gestos y 
movimientos 
cuando quiere 
decir algo 
 
 
IND:Desarrolla 
sus ideas e 
imaginaciones 
en torno a un 
tema con la 
intención de 
transmitir un 
mensaje 

 
IND: 
desarrollo sus 
ideas según la 
ocasión 
reproduciendo  
oralmente 
poesías, 
adivinanzas 
canciones 

 
 
 
 

IND::Realiza  
gestos y 
movimientos 
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asombrosas  
“La 
abuela 
Micaela 
 
 

13 lectura 
 compartida 
“La ratita 
presumida” 

 
 
 

14.- El 
cumpleaños 
de Doña 
hormiga” 
15.- 
Animalandia 
   “El patito feo 

 
 
 

16.- 
desarrollando 
la  actitud 
mediante el 
cuento del” 
conejo y la 
tortuga 

 
17.-
trabajemos 
con el cuento 
de “La gallinita 
trabajadora” 

EXPRECION 
ORAL 

 
 
 
 

COM: 
COMPRENCION 
DE TEXTOS 

 
 
 
 

COM: 
COMPRENCION 
DE TEXTOS 

 
 
 

COM: 
EXPRECION 
ORAL 

 
 
 

COM: 
COMPRENCION 
DE TEXTOS 

 
 
 
 

COM: 
PRODUCCION 
DE TEXTOS 

 

recursos 
según 
distintas 
situaciones 
comunicativas. 

 
CAP: -
INFIERE: el 
significado del 
texto 

 
 
 
 
 

CAP: -

APLICA: 
variados 
recursos 
según 
distintas 
situaciones 
comunicativas 

 
CAP: -
IDENTIFICA: 
información de 
diversos tipos 
de texto según 
el propósito. 

 
CAP: -toma 

decisiones 
según su 
propósito de la 
lectura. 

cuando quiere 
decir algo 

 
 
 

IND: Deduce 
las 
características 
de los 
personajes, 
animales, 
personas y 
objetos de los 
diversos 
textos. 
 
ND: Realiza  
gestos y 
movimientos 
cuando quiere 
decir algo. 

 
 
 

IND: :Localiza 
palabras 
referentes 
según el tipo 
de texto 

 
 

IND::Escoge 
el texto que le 
interesa  
según el 
propósito 
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.18.-. 
dramaticemos 
con  las 
mascaras 

 
 

 
COM: 
PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 

 
 

CAP: -SE 
APROPIA del 

sistema de 
escritura 

 
 

CAP: --
INFIERE: el 
significado del 
texto 

 
 
 
 

CAP: - 
INFIERE: el 
significado del 
texto 

 
 

CAP: - 
INFIERE: el 
significado del 
texto 

lector 
 

IND:Desarrolla 
sus ideas de 
acuerdo a un 
tema, Se 
expresa de 
manera libre 
espontanea. 
IND:Escribe 
de manera 
libre en una 
línea 
imaginaria 

 
 

 
IND:Deduce 
las 
características 
de los 
personajes y 
objetos del 
texto 
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3.5  Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad 

CUADRO Nº 10 

HIPOTESIS 
DE ACCION 

INDICADORES 
DE PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACION 

INDICADORES 
DE 
RESULTADOS 

DE 
VERIFICACION 

La ejecución 
de los 
procesos 
pedagógicos 
mejorara la 
hora literaria 
para fortalecer 
las habilidades 
comunicativas 
en los niños y 
niñas de 04 
años en la 
I.E.I. N° 277-
18 
Andahuaylas 

-selección de 
competencias y 
capacidades 
para las 
sesiones. 
-Diseña 
sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
los procesos 
pedagógicos del 
antes durante y 
después del 
cuento. 

 

-sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por 
la docente. 
-fichas de 
evaluación de 
las sesiones de 
aprendizaje  
-unidades 
didácticas 
-diarios de 
campo 
- lista de cotejo 

- se expresa de 
manera sencilla 
y clara. 
-utiliza el 
lenguaje de 
manera 
espontánea y 
clara. 
-desarrolla sus 
ideas en torno a 
un tema cuando 
quiere decir 
algo. 

-Lista de cotejo 
-ficha de  
observación 
-registro de 
evaluación 

La aplicación 
de estrategias 
metodológicas 
favorecerá  la 
hora literaria 
para fortalecer 
las habilidades 
comunicativas 
en los niños y 
niñas de 04 
años en la 
I.E.I. N° 277-
18 
Andahuaylas 

 
 

-Planifica 
sesiones 
tomando en 
cuenta las 
estrategias 
metodológicas.  
-diseña 
sesiones 
incorporando 
las estrategias 
metodológicas. 
-Ejecuta las 
sesiones 
aplicando las 
estrategias 
metodológicas 
como son el 
cuento y la 
dramatización  

--sesiones de 
aprendizaje. 
-fichas de 
evaluación de 
las sesiones de 
aprendizaje  
-unidades 
didácticas 
-diarios de 
campo 
-fichas de 
observación 

-utiliza gestos y 
movimientos 
cuando quiere 
decir algo. 
-imita de 
manera sencilla 
los gestos 
acciones y 
palabras. 
-elige que 
actividad desea 
realizar y con 
quien. 

 
-lista de cotejo 
-la observación 
-registro de 
evaluación 

La utilización 
de materiales 
educativos 
optimizara la 
hora literaria 
para fortalecer 
las habilidades 
comunicativas 
en los niños y 
niñas de 04 
años en la 
I.E.I. N° 277-
18 

-Planifica 
sesiones de 
acuerdo a los 
materiales 
educativos 
como son los 
gráficos. 
-Elabora 
materiales 
educativos para 
las sesiones 
- selección de 
materiales 

-sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por 
la docente. 
-fichas de 
evaluación de 
las sesiones de 
aprendizaje  
-unidades 
didácticas 
-diarios de 
campo 

-expresa la 
posición de los 
objetos hasta el 
tercer lugar. 
-expresa de 
manera sencilla 
la posición de 
los objetos. 
-dice los 
números para 
dar orden a los 
objetos. 

-lista de cotejo 
-la observación 
-Registro de 
evaluación 
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Andahuaylas educativos 
-Uso adecuado 
de los 
materiales 
educativos en 
las sesiones de 
clase 
 

 
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

De acuerdo con el trabajo de Investigación Acción Pedagógica, es 

imprescindible realizar una serie de acciones pedagógicas para poder 

darle mayor realce al trabajo que se viene ejecutando, es por ello que 

se tuvo que ejecutar un proyecto de aprendizaje donde se pondrá en 

práctica todas las debilidades que se tiene, dicho proyecto tiene 18 

sesiones ejecutadas durante la investigación, y con apoyo de las 

metodologías que tengo como referencia y que sirven de apoyo para mi 

trabajo. Como resultado de dicho proyecto se tiene: 

 
APRENDISAJE ESPERADO 

CUADRO N° 11 

AREA AREA 
INTEGRAD
A 

DURACIO
N 

FECHA 

COMUNICACIO
N 

PERSONAL 
SOCIAL 

 06/10/201
4 

CAPACIDAD INDICADOR 

EXPRESA: con claridad los mensajes 
empleando el lenguaje oral 

Se expresa de manera sencilla 
y clara 
Utiliza, el lenguaje de manera 
espontánea y clara 

Normas de convivencia Práctica los acuerdos dados en 
el aula 
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NOM DE 
LA 
ACTIV 

ESTRATEGIAS RECURSOS 
MATERIALES 

FECHA 
06/10 

3.- 
Lectura 
de 
cuentos 
en grupos 
“la 
hormiguita 
Cecilia” 

 

utilización de sectores 
Se utiliza libremente los sectores 

A. Asamblea 
B. Exploración 
C. Ejecución 
D. Orden 
E. Cierre 

rutinas: 
recepción del niño a través de una canción 
“COMO ESTÁN NIÑOS COMO ESTÁN” 
 
Control del tiempo 
Control del calendario 
Control de los carteles del salón 
 
Oración 
“NIÑO JESUSITO” 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
Actividad del recreo 
 
ACTIVIDAD DE LA HORA LITERARIA 
INICIO: 

Antes de iniciar con la lectura nos ponemos de 
acuerdo en una asamblea con los niños, para crear 
un clima propicio para le lectura, La docente  les 
leerá un afiche de manera general, y hara una 
pausa en mitad de la lectura y ella les pedirá a los 
niños que le ayuden a leer mirando los dibujos, 
luego la docente les preguntara ¿si les gusto leer el 
afiche? ¿si les gusto trabajar y leer en grupo? 

 
DESARROLLO 

La docente les pedirá que se agrupen por colores 
de chompas luego se les preguntara ¿para qué se 
agruparon? ¿Qué harán en grupo? ¿Se sienten 
bien así? Luego de formar el grupo la docente 
reparte un cuento en partes para todos luego se les 
dirá que analicen y miren de que tratara el cuento a 
través de las figuras y que lean el cuento con sus 
propias palabras 
Luego de explorar los niños las partes del cuento la 
docente comienza a leerles el cuento en una 
manera pausada alcanzándoles a ver  las figuras 
graficas del cuento de” la hormiguita Cecilia”y así 
lograr a que el niño desarrolle la parte lógica y el 
orden de los episodios del cuento. 

 
LA HORMIGUITA CECILIA 
 

Había una vez una hormiguita llamada Cecilia vivía 
bajo un árbol con sus vecinas que eran flojas y 
conformistas, era una señora muy trabajadora, ya 
que todas las mañanas salía a ver si algún hombre 
trataba de cortar el árbol donde ella y sus vecinos 
vivan. 
Cierto día muy temprano sintió una bulla muy 

Sectores 
 
 
 
 
Rutinas 
 
 
Cartel del 
tiempo 
Cartel del 
calendario 
Carteles del 
aula. 
 
 
Oración 
 
 
 
 
 
 
 
Un cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
del cuento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lluvia de 
ideas 
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intensa y decidió salir a ver qué pasaba ¿saben que 
paso? ¿Por qué era la bulla? Al salir afuera se dio 
cuenta que un hombre estaba tratando de prender 
su motocierra para cortar el árbol donde todos sus 
amigos Vivian, ella asustada entro  y aviso a todos 
sus compañeros y ¿saben que paso? ¿Cómo le 
contestaron? ¿Qué actitud tuvieron ante esta 
noticia? Nadie quiso salir a ayudarle y ella muy 
furiosa se sentó a llorar ya que solo no podía 
resolver el problema, hasta que José el más 
pequeño dijo: ¿saben que dijo? Yo  saldré a 
ayudarte no me importa morir por defender mi 
grupo, entonces todos se pusieron a pensar y 
dijeron tienes razón es nuestra casa y todos 
salvaremos nuestro hogar, y así salieron todos 
organizándose, y empezaron a picarle el cuerpo al 
hombre ¿y saben luego que paso? El hombre se 
fue dejando su herramienta y las hormiguitas 
festejaron porque en grupo trabajaron y salvaron su 
hogar, 
Al término de esta Los niños salen al frente se 
organizan y se ordenan para ver la secuencia del 
cuento para que luego cuenten el cuento con sus 
propias palabras de una manera lógica pausada, 
sin presiones haciendo uso de las imágenes que se 
encuentran en el libro ayudándose el uno al otro a 
crear escenas y ponerles nombres a los personajes 
y así desarrollando las habilidades comunicativas. 
Plasman su cuento mediante dibujos o  la escena 
que más les gusto, 

CIERRE: 
La docente y los niños analizamos la lectura: ¿de 
qué trato la lectura? ¿Les pareció egoísta la 
conducta de Cecilia? ¿Qué personajes hay? ¿Les 
gusto el final? ¿Qué final le pondrían ustedes? 

 
salida: 

 
 
 
 
 
 
 
Interrogantes 
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LISTA DE COTEJO N° 03 

N°  
NOMBRES Y APELLIDOS 

            INDICADORES DE 
LOGRO 

Se expresa de 
manera        
utiliza el 
lenguaje de 
manera 

sencilla y clara                      
espontánea y 
clara 
 

1 QUISPE SOCA, Estifany No                                              No 

2 BAUTISTA HUAMAN,Gabriel No                                              No 

3 HERHUAY CAÑARY, Adbiel Si                                                Si   

4 HERHUAY OSCCO, Richard Si                                                Si   

5 HUAMAN INCA, Mariangel Si                                                Si   

6 HUAMAN NAVARRO, R osalva No                                              Si   

7 HUAMAN PALOMINO, Betzabe No                                              Si   

8 INCA OSCCO, Dayseth No                                             No 

9 INCA VAZQUEZ, Yamira Si                                                No 

10 MENDOZA PACHECO, David Si                                                Si   

11 MONDALGO HERHUAY, 
Liliabet 

Si                                                Si   

12 MONDALGO inca, Zuleydy No                                              No 

13 OLIVERA VARGAS, Ruth Si                                               Si   

14 OROSCO OSCO, Liseth Si                                               Si   

 
 

4.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

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

                             

DIARIO DE CAMPO 03 

DOCENTE INVESTIGADOR        :    Silvia Eugenia Coloma Álvarez 

DÍA                                               :   lunes 06 de octubre de 2014 

HORA                                           :    08:00am A 12:40 am Horas 

AULA                                            :    3,4 Años 

CAPACIDAD A DESARROLLAR:  expresa con claridad los mensajes 

empleando el lenguaje oral. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD   :  Lectura de cuentos en grupos“ la 

hormiguita Cecilia” 

DESCRIPCIÓN: 

Me enrumbo a mi centro de trabajo, partiendo a las 7:20 ya llegando a mi 

centro encuentro a mi alumna Lizet , en la puerta con una bolsa de mercado 

con las compras que su papa había hecho para la cocina, yo quedo 

desconcertada porque le pregunte y tu papa y me dijo que se había ido a 

trabajar y que desde temprano le había dejado allí yo muy molesta me 

quede , abrí la puerta y sin darme cuenta la niña comenzó a trasladar todas 

las compras uno por uno y yo le dije Lizet deja que yo te boya a ayudar, en 

eso llega la cocinera y metió todo a la cocina. Como costumbre comienzan a 

llegar los niños uno a uno yLuego de haber llegado todos los niños pasan al 

comedor a tomar sus desayuno, como de costumbre abdiel es el primero en 

terminar y pedir aumento, Terminado esta actividad del desayuno pasamos 

al aula a comenzar las labores pedagógicas. Comencé cantando  “com0 

están los niños” y ellos muy entusiasmados me respondieron bien, y así 

continúe con todas las demás rutinas diarias donde tengo que preguntarles 

sobre el día en el que estamos, como está el clima y pedimos que Dios nos 

cuide. Comencé las labores pedagógicas haciendo un recuento de las clases 

anteriores y les pregunte que nos toca trabajar ahora, ellos fijándose en el 

cuadro del proyecto me respondieron vamos a pegar lo que cortamos y yo 

les digesi. Selección y armado de las figuras para el cancionero. comencé mi 

actividad cantando una canción  utilizando el cancionero de un dia anterior 

para la motivación respectiva , los niños se mostraron muy tranquilos y en 

silencio  les dije si les gustaba y ellos contestaron siiiiiiiiiii, bolvi a cantarles la 

canción de un día antes y ellos repetían con energía porque les gusta la 

canción, yo pregunte si ellos podían cantarme una canción y yamira dijo  yo 

te enseño una canción y paso al frente y comenzó a presentarse y a cantar 

yo anotaba en un papelote la canción para así poder tener un repertorio de 

canciones para la elección de los niños. Luego salió Abdiel y canto la misma 

canción, yo dije si salen no quiero que repitan la canción y ellos 
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respondieron yaaa, entonces salió richar, Zuleydy  y tres niños más en total 

tuve como siete temas. 

Entonces empece con las preguntas ¿Todos tienen iguales letras?¿Les 

gusto?¿Ahora qué letras le pondremos o quieren que tenga nuestra 

canción? 

¿Cómo lo pondremos?¿Quién nos ayudara? entonces les recordé que hoy 

día nos tocaba realizar el cancionero pero para esto tenemos que 

seleccionar en tema, yo pregunte de donde sacamos un tema y ellos no 

dijeron nada, entonces les dije que tal si elegimos de un tema que ustedes 

cantaron al frente e inventamos una canción gritaron yaa muy felices 

entonces pegue el papelote con las canciones y comencé a cantar con el 

tono respectivo. Luego les dije que cada canción tiene sus propias letras así 

sea un huayno, cumbia, salsa, luego escuchamos una serie de canciones 

con letras y géneros diferentes. Al culminar este les pedí  que me dicten que 

letras quieren que tenga nuestra canción propia y ellos comenzaron a 

dictarme y yo anotaba en el papelote, Y al culminar todos  les dije si les 

había gustado las letras dictadas por ellos y todos querían de todos, pero no 

podía ser. Decide ir a la votación ganando así la canción de las letras 

“TORITO BANDIDO”, entonces comencé con las preguntas que personajes 

están en la canción  y comenzaron a gritar un toro, el otro dijo un gavilán, 

entonces en cada mesa por grupo les puse sobre la mesa un manojo de las 

figuras recortada para que ellos elijan que personajes van en la canción y 

que elijan un representante para que salga a pegar las figuras. Al termino de 

este les dije que me dicten las letras para poder escribir en el librote, luego 

comenzaron a  salir los representantes de grupo y comenzaron a pegar la 

figura en cada lugar respectivo con la canción quedando así un trabajo muy 

bonito y luego volvimos a cantar dos veces antes de salir al recreo.  Salieron 

al recreo y yo comencé a plastificarlo el forro con cinta de embalaje para que 

no se maltrate y así tenga perdurabilidad., la señora me comunica que ya 

está el almuerzo y les pido que vayan a lavarse las manos que Lizet les dará 

el  jabón líquido sin empujarse, corriendo van al caño y se lavan, sentados 

todos comienzan a rezar en voz alta en agradecimiento por los alimentos y 
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comienzan a repartir la comida , miran el plato y dicen que rico ají de pollo y 

comenzaron como siempre a hablar durante la comida. Terminando esto 

pasamos al salón para realizar la segunda hora y comencé a decirles que  

…………………………………………………………………………………………

. 

Ahora nos toca la hora del cuento, les dije que antes de leer tenemos que ir 

al rincón de lectura donde ellos ya conocen sus lugares y muy 

tranquilamente se trasladaron y en silencio comenzaron a sentarse y yo 

comencé con la clase eligiendo un cuento de las hormiguita Cecilia y ellos al 

ver mi elección, dijeron mira esa hormiga, entonces comencé con las 

preguntas: de que tratara el cuento d hoy, ellos gritaron de la hormigas, 

quien será el autor de este cuento, y nadie me respondió, entonces comencé 

con a explicarles que hoy trabajaremos en grupo compartido y que ellos 

leerán de acuerdo a las figuras del cuento, y así comencé con la lectura 

todos en silencio escuchaban y yo me comencé a sentir bien ya que estaba 

poniendo en práctica los procesos pedagógicos de la lectura, entonces 

cuando comencé el momento del nudo del cuento hice una pausa y pregunte 

, que creen que le pasara  a la hormiga desobediente, entre ellos solo liset 

respondió y dijo que su mama se molestara y le pegara, entonces yo dije a y 

ustedes que dicen y los niños comenzaron a lanzar ideas de las experiencias 

propias. Continúe con la lectura hasta llegar al final para luego analizar el 

cuento  y nuevamente comencé con las preguntas que si les había gustado y 

ellos gritaron siii, que aprendieron d la lectura, que nos enseña la lectura, 

están de acuerdo con el autor que escrito el cuento y comenzaron a 

responder con más confianza. Ahora ustedes se juntaran en grupo y elegirán 

un cuento para que ustedes viendo las figuras del libro me cuenten con sus 

propias palabras los cuentos que elijan entonces se fueron a la biblioteca y 

eligieron un cuento y a un representante de grupo para que cuente el cuento 

al frente y los demás ayuden si el compañero ya no puede. Al culminar esto 

los niños plasman la escena de su cuento que más les gusto. Luego nos 

levantamos y recogimos las sillas para formarnos  e irnos,  mientras ellos se 

alistaban me comencé a evaluar en silencio y dije que al menos ya hay un 
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avance de un quince por ciento mucho mejor que ayer y me sentí feliz. Se  

alistaron para formar porque ya era salida ellos se formaron y les 

encomendé que cuenten a sus papas lo que hicimos, cantamos y dijimos 

hasta mañana y nos retiramos todos. 

 

REFLEXIÓN: 

Mi Planificación curricular tiene en cuenta los procesos pedagógicos   

además tengo conocimiento de los enfoques que me ayudan a desarrollar 

este proceso satisfactoriamente  con la ayuda de la  utilización de materiales 

gráficos  cuentos, a través de esta me ayuda a recoger la información que 

deseo saber para ver si están desarrollando las habilidades comunicativas. 

Llegando a evaluar las actitudes de postura y la expresión  oral y tomo nota 

en mi registro auxiliar.  

Aún existe debilidad que tengo que superar en mi actitud y prestar más 

atención a los niños con inquietudes. Y aplicar más minuciosamente al 

desarrollo de los procesos pedagógicos que es un antes, durante y después 

de la lectura. Seguir  

Investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de 

mis categorías y sub categorías.  
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4.2.2  Triangulación 

4.2.2.1  Triangulación de tiempo 

CATEGORÍAS  INICIO PROCESO SALIDA. 

PROSESOS 

PEDAGOGICOS  

 

No los aplica por desconocimiento de los 

procesos pedagógicos en la hora 

literaria. Pero los identifique esta 

categoría como una dificultad grande que 

tengo en mi práctica pedagógica. 

En cuanto a la aplicación de  los 

procesos pedagógicos en la hora 

literaria  se mejora con  el antes, 

durante y después del cuento.  

Después de identificar el problema de mi 

practica pedagógica,  expreso que ahora el 

desarrollo de los procesos pedagógicos en 

la hora literaria son imprescindibles 

teniendo en cuenta los pasos a seguir. 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

Al inicio de mi práctica pedagógica no las 

utilice como debe ser las estrategias 

metodológicas para el desarrollo en la 

hora literaria.  

mejoramiento de la aplicación de 

las estrategias metodológicas 

ayudo a mejorar las sesiones de 

clase y los aplique  de manera 

progresiva en la hora literaria. 

Utilizo  adecuadamente las estrategias 

metodológicas como son la dramatización 

y los cuentos viajeros para el aprendizaje 

de los niños y niñas en mi práctica 

pedagógica en la hora literaria. 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

 

Al inicio de mi práctica pedagógica no las 

utilice como debe ser los materiales 

educativos para el desarrollo de la hora 

literaria. 

El mejoramiento de la utilización e 

de materiales educativos, los 

aplique  de manera progresiva en 

la hora literaria. 

Utilizo  adecuadamente los materiales 

educativos como son los gráficos y 

audiovisuales, para el aprendizaje de los 

niños y niñas en mi práctica pedagógica en 

la hora literaria. 

INTERPRETACIÓN: 

Al inicio cuando  se evidencia  mayores  dificultades en los procesos pedagógicos, estrategias 

metodológicas y el uso de materiales educativos,  pero a medida que se ejecuta las sesiones se 

demuestra  el progreso, avance de la superación de las dificultades, de tal manera que al finalizar, se 

alcanzó mejorar la práctica pedagógica referente  a la hora literaria para fortalecer las habilidades 

comunicativas de los niños. 
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MATRIZ DE TRIANGULACION DE TIEMPO (ESTUDIANTES) DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA  

                                                           CUADRO N° 19 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

EXPRESA CON  

CLARIDAD MENSAJES 

EMPLEANDO LAS 

COMBENCIONES DEL 

LENGUAJE ORAL 

No expresa casi nada 

cuando se les pregunta 

sobre el cuento, utiliza el 

monosílabas para 

responder 

Se nota progresión en la 

hora de responder una 

pregunta con relación al 

cuento 

La mayoría de los niños responden con sentido 

completa el cuento cuando se le pregunta y cuando 

quieren decir algo con iniciativa propia 

APLICA 

VARIADOSRECURSOS 

EXPRESIVOS SEGÚN 

DISTINTAS SITUACIONES 

COMUNICATIVAS 

Muy pocos pueden 

comunicarse apenas 

demuestran indicios de 

comunicación 

Al momento de contar 

cuentos, dramatizar, y 

utilizar la expresión 

corporal la mitad más uno 

ya pueden expresarse con 

claridad.  

Todos realizan movimientos corporales sin temores, de 

acuerdo al ritmo de una canción o una dramatización 

de un cuento  

IDENTIFICA INFORMACION 

EN DIVESSOS TIPOS DE 

TEXTOS SEGÚN EL 

PROPOSITO 

 Dificultad  de 

entendimiento a la hora de 

contar un cuento y  que 

capten 

El mensaje extraído.  

Mejora leve en el 

reconocimiento de un 

mensaje de un cuento o 

una canción 

Reconocimiento de los mensajes implícitos del cuento 

y demuestran seguridad a la hora de comunicarse 

INFIERE EL SIGNIFICADO 

DEL TEXTO 

Dificultad de entender el 

cuento 

Reflexiona sobre cómo va 

progresando en la 

comprensión de un cuento 

Se apropia del cuento  comunica y cuenta un cuento 

con sus propias palabras  
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INTERPRETACIÓN: 

Al inicio de esta jornada los niños no podían comunicarse el dialogo era casi nulo, conforme iba 

poniendo en  práctica los procesos pedagógicos, estrategias metodológica y la utilización de los 

materiales educativos, los resultados fueron óptimos ya que los niños llegaron a comunicarse de 

manera clara, teniendo confianza en su participación. 
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4.2.2.2  Triangulación de sujetos 

                                                                CUADRO Nª 15  

 

CATEGORÍAS 

SUB 
CATEGORIAS 

PREGUNTAS PARA EL 

ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO 

PREGUNTAS PARA EL 

ESTUDIANTE 

 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ANTES DEL 
CUENTO 

 

En tu opinión, la docente de aula motiva y 
despierta el interés adecuadamente al 
inicio del cuento 

¿al inicio del momento de la hora del 
cuento, cómo te sientes: alegre, 
aburrido, con muchas ganas de 
estudiar o  como siempre? 

¿Cómo te sientes 
ahora cuando 
empiezas la hora 
del cuento? 

DURANTE EL 
CUENTO 

¿la docente de aula realiza las preguntas 
respectivas durante el cuento? 

¿Tu profesora te hace preguntas 
realizan  predicciones e hipótesis 
sobre qué  pasara más adelante  del 
cuento?  

¿Sientes que estas 
siguiendo 
correctamente las 
secuencias del 
cuento? 

 

DESPUÉS DEL 
CUENTO 

¿la profesora utiliza estrategias 
novedosas para analizar el cuento 
mediante preguntas?  

¿tu profesora incrementa tu 
vocabulario de palabras nuevas 
encontradas en el cuento?  

¿Cómo ha 
cambiado tu forma 
de enseñar el 
cuento? 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

 

 

 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

Cuento 

viajero 

 

¿la profesora utiliza y hace participar a los 
padres de familia en esta estrategia? 

¿tu docente utiliza el cuento viajero 
dentro de tu aula ? 

¿Qué capacidades 
lograste con esta 
estrategia? 

Dramatizació
n de cuentos 

¿la docente de aula planifica su sesión de 
aprendizaje con anticipación e incluyendo 
materiales  para una dramatización? 

¿tu docente les pone en práctica de la 
dramatización a través de los cuentos 
leídos? 

¿Qué capacidades 
comunicativas se 
logro con estas 
estrategias? 

GRAFICO ¿Los materiales que elabora y utiliza la ¿Tu profesora utiliza los materiales ¿Qué materiales 
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AUDIOVISUAL
ES 

docente son pertinentes y responden a la 
realidad y necesidad de los estudiantes? 

 

educativos  como son los cuentos 
donados por el MED. Que se 
encuentran guardados en tu aula? 

educativos hiciste y 
con qué propósito? 

La docente elabora y expone los 
materiales novedosas para hacer más 
significativo el proceso de aprendizaje 
enseñanza? 

¿Te gustan los materiales educativos 
elaborados que utiliza tu profesora en 
la sesión de clase? 

¿Expones 
correctamente los 
materiales 
educativos 
elaborados en el 
aula? 

 

MATRÌZ DE TRIANGULACIÓN DE ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO, ESTUDIANTE DOCENTE INVESTIGADOR 

RESPUESTAS 

CUADRO N° 16 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA CUESTIONARIO 
ACOMPAÑANTE 
PEDAGÓGICO 

CUESTIONARIO 
DEL 

ESTUDIANTE 

CUESTIONARIO 
DOCENTE 

INVESTIGADOR 

 

INTERPRETACIÓN 

 

REFLEXIÓN 
CRITICA 

 

 

 

PROSESOS 

PEDAGOGICOS 

 

ANTES DEL 

CUENTO 

 

 

Sí ,porque pone en 

práctica las secuencia 

de cómo se inicia un 

cuento 

Me siento feliz 

porque trae 

cuentos nuevos y 

material novedoso  

Todos colaboran 
poniéndose de 
manera ordenada 
en un lugar 
adecuado para 
comenzar la 
lectura. 

Los materiales que 
se utiliza son 
mayormente 
cuentos gráficos 
para así poder 
llamar la atención y 
hacer un 
aprendizaje 
significativo  

Mi persona antes 
de la aplicación 
de la propuesta 
no daba 
importancia a 
este momento  
por lo tanto la 
motivación no 
era aplicada 
para el comienzo 
del aprendizaje 
de los 
estudiantes por 
lo tanto no eran 
significativos  
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DURANTE EL 

CUENTO 

Si , ayuda a rescatar 

los saberes previos, 

realiza predicciones 

con los niños, esto 

favorece la creatividad 

y la imaginación  

Sí, porque 

anticipan  los 

sucesos  de los 

hechos creando 

hipótesis,  

La forma de contar 

el cuento 

siguiendo las 

secuencias me 

hace más fácil 

entrar en contacto 

con los niños 

Durante el proceso 

realizan 

predicciones 

anticipadas sobre 

los hechos que 

pasaran en el 

cuento 

Mi persona antes 

de la aplicación 

de la propuesta 

no daba 

importancia a 

este momento  

por lo tanto 

durante el 

cuento se ponían 

a jugar y no 

prestaban 

atención a la 

lectura  

  

DESPUÉS DEL 

CUENTO 

 

Si, trayendo siluetas 

para poder tener noción 

de la secuencia del 

cuento 

Si, incrementan 

su vocabulario  

analizan el cuento 

y realizan el nivel 

inferencia y critica 

de la lectura 

mediante 

preguntas para 

saber si su 

aprendizaje fue 

Tomando siempre 

conciencia de que 

antes de contar un 

cuento es 

necesario poner 

en práctica las 

secuencias 

metodológicas. 

Los niños después 

de la lectura entran 

en contacto con la 

lectura y sienten 

satisfacción por la 

lectura. 

Mi persona antes 

de la aplicación 

de la propuesta 

no daba 

importancia a 

este momento  

por lo tanto 

durante el 

cuento se ponían 

a jugar y no 
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significativo prestaban 

atención a la 

lectura 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

 

CUENTO 

VIAJERO 

Si, mediante una 

reunión para ponerles 

en aviso sobre la 

continuidad de la 

lectura en casa.  

Cuenta los 

cuentos creados 

por los padres de 

familia ya sean 

leyendas o, 

costumbres. 

Se logro una serie 

de capacidades 

como son 

auditivas, 

discriminación de 

sonidos. 

Los cuentos 

elaborados por los 

padres de familia 

ayudan a la 

creatividad y a 

tomar interés por la 

lectura y su 

continuidad en 

casa. 

Al realizar este 

proyecto me 

ayudo a 

entender que 

desde muy 

pequeños  todos 

tenemos que 

tener hábitos de 

lectura. 

 DRAMATIZACIÓN 

DE CUENTOS 

Si, planifica ya que trae 

una serie de materiales 

como son cuentos o 

videos para luego ser 

dramatizado por los 

niños. 

Si, dramatizamos 

los cuentos con 

los implementos 

traídos por la 

docente. 

Se logro una serie 

de capacidades 

como son la 

expresión oral, 

producción de 

textos, expresión 

artística , juegos 

verbales, etc. 

A través de la 

dramatización de 

Los cuentos 

elaborados los 

niños desarrollan 

una serie de 

capacidades en 

favor al proceso 

cognitivo.  

este proyecto me 

ayudo  a 

entender que la 

dramatización y 

la lectura de los 

cuentos ayudan 

a desarrollar una 

serie de 

capacidades 

como es la 

memorización y 
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el proceso 

cognitivo. 

 

 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

 

 

 

GRAFICO 

AUDIOVISUALES 

Si elabora: Dibujos, 
figuras y siluetas;  ben 
cuentos en video todo 
esto con la finalidad de 
propiciar aprendizajes 
significativos. 

Los materiales  
que trae mi 
profesora cada 
día  son muy  
bonitos. Me hacen 
aprender más. 

Los materiales que 
elaboré fueron 
todos novedosos, 
con el fin de llamar 
más la atención a 
la hora de de la 
clase 

Según estas 
respuestas se 
concluye que el 
docente  en el 
camino de 
transformar su 
práctica 
pedagógica ha 
elaborado 
materiales 
novedosos para los 
estudiantes. 

Propiciar la 
participación de 
los estudiantes y 
padres de familia 
en su conjunto, 
teniendo en 
cuenta que la 
educación es 
tarea de todos. 

La mejora es 
paulatina y lenta 
aun me cuesta 
dedicarme a 
elaborar los 
materiales. 
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4.2.2.3 Triangulación de instrumentos 

CUADRO Nº 18 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO FICHAS DE OBSERVACION 

Las Procesos pedagógicos, aplicadas en la hora del 

cuento fueron optimas, con la ayuda de la utilización 

de materiales educativos,  en la primera sesión no 

se evidenciaron resultados. 

A partir de la tercera  sesión  los Procesos 

pedagógicos juntamente con las Estrategias 

Metodológicas me permitieron lograr que mi 

actividad en la hora del cuento cuente con los pasos 

adecuados logrando así desarrollar mi sesiones sin 

dificultades 

Mediante este instrumento me ha permitido 

conocer los indicadores que se aprecia en los 

niños durante el proceso de la lectura de 

cuentos. 

A partir de la tercera sesión los niños 

seleccionan de manera autónoma la lectura 

deseada y ponen en práctica sus saberes 

previos, organizan sus ideas de acuerdo con el 

propósito comunicativo, y se expresan de 

manera libre sin presiones 

Durante la ficha de observación los 

Procesos pedagógicos del antes, 

durante y después del cuento, me  han 

permitido desarrollar las habilidades de 

comprensión de un cuento. Asi mismo 

el desarrollo de las estrategias 

metodológicas y el uso de materiales 

educativos permitieron el desarrollo de 

las habilidades comunicativas en los 

niños. 

 

INTEPRETACIÓN 

 

Del cuadro de instrumentos se desprende que los estudiantes al inicio tenían dificultades en la hora de una lectura, ya que 

la docente no desarrollaba correctamente el proceso de un cuento, sin embargo con la ayuda de las teorías y métodos que nos 

hablan del desarrollo de un cuento se fue superando dicha debilidad, siendo este satisfactorio en el desarrollo  de la hora del 

cuento,
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4.3.  MATRIZ DE INDICADORES DE LA EFECTIVIDAD DE LA 

PROPUESTA PEDADGOGICA 

Lista de cotejo N° 01 

CUADRO N° 12 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 1 

“La ejecución de los procesos pedagógicos mejorara la hora literaria para 
fortalecer las habilidades comunicativa en los niños y niñas de 04 años de la 
I.E.I N° 277-18 Andahuaylas” 

Resultado 
esperado 

Ejecución de los procesos pedagógicos 

Investigadora Coloma Alvarez, Silvia Eugenia 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 
selección de 
competencias y 
capacidades para las 
sesiones 
 

X   X X   X  

Al inicio de la 
investigación, no se 
consideraba los 
procesos pedagógicos, 
en la ejecución de la 
hora literaria 

02 
Diseña sesiones de 
aprendizaje incorporando 
los procesos 
pedagógicos del antes 
durante y después del 
cuento. 

 X   X   X  

Si bien al inicio no se 
tomaba en cuenta la 
programación de estas, 
se fue mejorando para 
que al final se logre 
ejecutar los procesos 
pedagógicos. 

 

Lista de cotejo N° 02 

 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 1 

“La ejecución de los procesos pedagógicos mejorara la hora literaria para 
fortalecer las habilidades comunicativa en los niños y niñas de 04 años de la 
I.E.I N° 277-18 Andahuaylas” 

Resultado 
esperado 

Mejorará la hora literaria para fortalecer las habilidades comunicativa en los 
niños y niñas de 04 años de la I.E.I N° 277-18 Andahuaylas”. 

Investigadora Coloma Alvarez, Silvia Eugenia 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 
.se expresa de manera 
sencilla y clara. 

x    X   X  
En la primera etapa la 
mayoría de los 
estudiantes mostraban 
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resultados y/o 
aprendizajes en inicio, 
sus respuestas eran 
monosílabas.   

02 
-Utiliza el lenguaje de 
manera espontánea y 
clara. 
-Desarrolla sus ideas en 
torno a un tema cuando 
quiere decir algo. 

x   x   x   

Los estudiantes al inicio 
no mostraban una 
mejora, pero con el 
transcurso se notó la 
mejora en sus 
habilidades 
comunicativas. 

 
 

 

Lista de cotejo N° 03 

CUADRO N° 13 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 2 

La aplicación de estrategias metodológicas favorecerá  la hora literaria para 
fortalecer las habilidades comunicativas en los niños y niñas de 04 años en la 
I.E.I. N° 277-18 Andahuaylas 

Acción aplicación de estrategias metodológicas 

Investigadora Coloma Alvarez, Silvia Eugenia 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

 
-Planifica sesiones 

tomando en cuenta las 
estrategias 

metodológicas.   
-Diseña sesiones 
incorporando las 

estrategias 
metodológicas. 

X    X    X 

 
-Al inicio de la 

investigación, no se 
consideraba las, 

estrategias 
metodológicas en la 

aplicación de las  
Sesiones de la hora 

literaria. 
-con el transcurrir del 

tiempo se fue aplicando 
las estrategias 

metodológicas  y se fue 
mejorando. 

02 

-Ejecuta las sesiones 
aplicando las estrategias 
metodológicas como son 

el cuento y la 
dramatización 

 X   X    X 

 
-la aplicación de las 

estrategias 
metodológicas ayudaron 
en la mejora de la hora 

del cuento 
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Lista de cotejo N° 04 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 2 

La aplicación de estrategias metodológicas favorecerá  la hora literaria para 
fortalecer las habilidades comunicativas en los niños y niñas de 04 años en la 
I.E.I. N° 277-18 Andahuaylas 

Resultado 
esperado 

favorecerá  la hora literaria para fortalecer las habilidades comunicativas en 
los niños y niñas de 04 años en la I.E.I. N° 277-18 Andahuaylas 

Investigadora Coloma Alvarez, Silvia Eugenia 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 -Utiliza gestos y 
movimientos cuando 
quiere decir algo. 
-imita de manera sencilla 
los gestos acciones y 
palabras. 
 

 X   X    X 

Con el transcurrir del 
tiempo se fue viendo la 
mejora de mi práctica 
pedagógica, ya que los 
niños se comunican 
apoyándose en los 
gestos corporales 
cuando desean 
expresar algo. 

02 -elige que actividad 
desea realizar y con 
quien 

 X   X    X 

Los niños se muestran 
muy autónomos, 
seguros en las 
decisionesque toman. 
Esto refleja el 
mejoramiento de mi 
práctica pedagógica. 

 

Lista de cotejo N° 05 

CUADRO N° 14 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 3 

La utilización de materiales educativos optimizara la hora literaria para 
fortalecer las habilidades comunicativas en los niños y niñas de 04 años en la 
I.E.I. N° 277-18 Andahuaylas 

Acción utilización de materiales educativos 

Investigadora Coloma Alvarez, Silvia Eugenia 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 

-Planifica sesiones de 
acuerdo a los materiales 
educativos como son los 
gráficos. 
-Elabora materiales 

 X    X   X 

-puse en práctica la 
utilización de los 
materiales educativos, 
en las sesiones de clase 
dónde se pudo notar 
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educativos para las 
sesiones 
 

que mi practica 
pedagógica es muy 
ventajoso.  

02 

-Selección de materiales 
educativos 
-Uso adecuado de los 
materiales educativos en 
las sesiones de clase 
 

  X   X   X 

-al final se puede 
concluir que la 
utilización de materiales 
es un gran apoyo, ya 
que mejoro mi practica 
pedagógica. 

 

 

Lista de cotejo N° 06 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 3 

La utilización de materiales educativos optimizara la hora literaria para 
fortalecer las habilidades comunicativas en los niños y niñas de 04 años en la 
I.E.I. N° 277-18 Andahuaylas 

Resultado 
esperado 

optimizara la hora literaria para fortalecer las habilidades comunicativas en 
los niños y niñas de 04 años en la I.E.I. N° 277-18 Andahuaylas 

Investigadora Coloma Álvarez, Silvia Eugenia 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 -Expresa la posición de 
los objetos hasta el tercer 
lugar. 
-Expresa de manera 
sencilla la posición de los 
objetos. 
 

 X    X   X 

Con el transcurrir del 
tiempo los niños se 
expresan de manera 
espontánea, libre, y 
autónoma, dejando así 
ver una mejora en mi 
práctica pedagógica. 

02 -Dice los números para 
dar orden a los objetos 

  X   X   X 

Se expresan sin 
temores fortaleciendo 
sus habilidades 
comunicativas, en todos 
los escenarios. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO: La investigación acción pedagógica realizada me permitió 

mejorara mi practica pedagógica en la hora literaria, para 

fortalecer las habilidades comunicativas en los niños y niñas de 

04 años de la I.E.I Nª 277-18 – Andahuaylas. 

SEGUNDO: La investigación realizada durante  la deconstrucción de mi 

practica pedagógica me permitió  identificar mis fortalezas y mis 

debilidades, cuya debilidad es  la hora literaria, ya que al 

momento del desarrollo no ponía en práctica los pasos 

adecuados en este momento.  

                   La reconstrucción de mi practica me permitió lograr y mejorar los 

resultados de enseñanza durante  la hora literaria, ya que me 

permitió poner en práctica los pasos adecuados en este 

momento. 

TERCERO: Teorías implícitas me ayudaron a conocer mejor sobre el tema 

que vengo investigando, me ayudaron a entender que para 

poder contar un cuento tengo que seguir pautas para tener un 

buen resultado a la hora del cuento, con la evaluación de 

resultados, pude comprobar  que al inicio de la investigación 

Acción Pedagógica  de las acciones realizadas fueron 

inadecuados y poco valorados luego de la reconstrucción y la 

puesta en práctica las teorías puedo manifestar que los 

resultados en la  hora literaria es óptima. 

CUARTO:  Durante  la ejecución de la propuesta pedagógica he logrado 

desarrollar los procesos pedagógicos, del antes durante y después en 

la hora del cuento, siendo óptimo los resultados en el desarrollo de mi 

práctica Pedagógica. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Se recomienda realizar este tipo de investigación Acción, ya que 

nos ayuda a entender mejor sobre nuestras  debilidades y nos 

ayuda a superar, del mismo modo realizar investigaciones sobre 

el tema de cómo contar cuentos a los niños, ya que es 

imprescindible en nuestra carrera contar con este tipo de 

investigaciones. 

 

SEGUNDO: Se recomienda que para este tipo de Investigación Acción 

Pedagógica se realice antes una deconstrucción para la 

identificación de las debilidades que tengamos en nuestra práctica 

pedagógica, luego realizar una reconstrucción para poder 

subsanar dicha debilidad, en nuestra práctica. 

 

TERCERO:   El uso de los instrumentos de evaluación son importantes para 

el recojo de  información que permitirán conocer cuáles son los 

avances en el proceso de aprendizaje, a la vez que ayudan a 

saber si las estrategias son las más pertinentes, por el resultado 

que estas ofrecen. 

 

CUARTO: El desarrollo de los Procesos pedagógicos, estrategias 

metodológicas y el uso de materiales educativos, nos ayudaran a 

mejorar nuestra practica Pedagógica ya que son imprescindibles 

para el desarrollo de las sesiones en la hora del cuento, ya que 

esto ayuda al niño a entender mejor sobre lo que estamos 

haciendo y nos facilita el  manejo en este momento. 

 

QUINTO: Se recomienda tomar en cuenta las teorías o las metodologías que 

nos hablan sobre el tema. Para así tener una visión amplia y 

conocer sobre los aportes que nos da a la Educación Peruana. 
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DESARROLLO DE LAS SESIONES: 01 

APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA AREA INTEGRADA DURACION  FECHA 

COMUNICACION PERSONAL SOCIAL  01/10/2014 

CAPACIDAD           INDICADOR 

EXPRESA: con claridad los mensajes 
empleando el lenguaje oral 

Se expresa de manera sencilla y clara 
Utiliza, el lenguaje de manera espontánea y 
clara 

AUTONOMIA Realiza tareas sencillas de acuerdo a su 
posibilidad 

 

NOM 
DE LA 
ACT 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
RECURSOS 

FECHA 
01/10 

1.- Conocer 
la importancia 
del cuento 

“los 7 
cabritos” 

 
utilización de sectores 
Se utiliza libremente los sectores 

A. Asamblea 
B. Exploración 
C. Ejecución 
D. Orden 
E. Cierre  
rutinas: 
recepción del niño a través de una 
canción  
“COMO ESTÁN NIÑOS COMO 
ESTÁN” 
 
Control del tiempo 
Control del calendario 
Control de los carteles del salón 
 
Oración 
“NIÑO JESUSITO” 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
Actividad del recreo 
 

ACTIVIDAD DE LA HORA LITERARIA 
INICIO: 
Antes de comenzar con la lectura la 
docente tiene acuerdos con los niños para 
que se mantengan tranquilos durante la 
lectura. 
Creamos un clima propicio para la lectura 
y nos 
Acomodamos en un lugar donde se 
encuentren cómodos y logramos captar su 
atención con títeres, disfraces o canciones 
y logramos que estén en silencio. 
La docente les presenta una caja de 
sorpresa y  pide a los niños adivinen que 
hay dentro de la caja, luego de adivinar la 
docente g les pregunta ¿Por qué la 
elección del cuento? ¿Qué es el cuento? 
¿Para qué sirve el cuento? ¿será 
importante aprender a leer? ¿Qué 

Sectores 
 
 
 
 
 
 
 
Rutinas 
 
 
Cartel del 
tiempo 
Cartel del 
calendario 
Carteles del 
aula. 
 
 
Oración 
 
 
 
 
 
 
 
Un cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
del cuento. 
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aprendemos con la lectura? 
DESARROLLO: 
la docente comienza a decirles sobre la 
importancia que tiene el aprender a leer, 
ya que facilita la comprensión de textos y 
enriquece la expresión oral para así 
desarrollar las habilidades comunicativas. 
 La docente  comienza a  leer el cuento 
de” los 7 cabritos “en una manera 
pausada alcanzándoles a ver  las figuras 
graficas del cuento de una manera lógica 
haciendo uso del antes, durante, y 
después del cuento. 

LOS CIETE CABRITOS 
En un bosque tranquilo vivía una familia 
de cabritos, un papa una mama y los 
hermanitos cabritos, la mama cabra era 
una señora muy hacendosa ya que tejía 
los abrigos para cada uno de sus hijos 
cierto día tan caluroso la mama cabrita les 
dice a los cabritos que tenia que ir  al 
mercado a comprar mas lana ya que se le 
acabo en la mitad de la manga de una de 
los abrigos , pero antes de salir la mama 
les dijo: que no abrieran la puerta a nadie 
ya que hay un lobo que esta merodeando 
por los rincones, los niños muy 
intranquilos, riéndose le respondieron siiiiiii 
mama, pero al salir, PREGUNTA DE LA 
DOCENTE ¿Qué creen que paso cuando 
salió la mama de los cabritos? 
HIPOTESIS DE LOS NIÑOS de acuerdo a 
la respuesta de los niños la docente 
continua con la lectura, el libo se atrevió a 
tocar la puerta y a decirles que le abran la 
puerta  , PREGUNTA DE LA DOCENTE ¿ 
creen que le abrieron la puerta al lobo  los 
cabritos? 
HIPOTESIS DE LOS NIÑOS de acuerdo a 
la respuesta la docente continua: los 
cabritos no le abrieron la puerta porque 
por un agujero miraron la pierna del lobo y 
riéndose de adentro le dijeron: no te 
abriremos porque no eres mama y se 
rieron jugando. 
Entonces el lobo tubo que planificar un 
plan y se puso a los pies harina blanca 
para parecer a las patas de la mama 
cabra y al tocar de nuevo la puerta los 
cabritos se fijaron por el agujero y , 
PREGUNTA DE LA DOCENTE ¿ creen 
que le abrieron la puerta al lobo los 
cabritos? 
HIPOTESIS DE LOS NIÑOS de acuerdo a 
la respuesta de los niños la docente 
continua con la lectura, dijeron que es 
mama y le abrieron la puerta entonces, el 
lobo se los comió y salió satisfecho de los 
siete cabritos que se comió, al llegar la 
mama se dio con la sorpresa que sus 
bebes no estaban y se dio cuenta que el 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lluvia de 
ideas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interrogantes 
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lobo se los comió entonces fue en busca 
del lobo y mientras el dormía se corto la 
barriga y saco a sus bebes y lleno la 
barriga del lobo con piedras luego 
escaparon y el lobo se quedo dormido con 
piedras en el estomago. 
Plasmamos  la lectura: los niños dibujan, 
pintan, modelan, la escena que más les 
gusto, o en grupo dramatizan la escena 

CIERRE: 
La docente y los niños analizan el texto, la 
docente les formula una serie de 
preguntas: ¿de qué trato la lectura? ¿Les 
pareció bien la conducta del lobo? ¿Qué 
personajes hay? ¿Les gusto el final? 
¿Qué final le pondrían ustedes? 
La docente hace una reflexión crítica 
sobre la desobediencia de los cabritos, 
enseñándoles a través de este los valores 
y la responsabilidad y la importancia que 
tiene un cuento ya que nos deja una idea.  

 
salida: 

 

LISTA DE COTEJO N° 01 

N° 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Se expresa de 

manera        

utiliza el lenguaje 

de manera 

sencilla y clara                      

espontánea y 

clara 

 

1 QUISPE SOCA, 

Estifany 

No              No 

2 BAUTISTA HUAMAN, 

Gabriel 

No            No 

3 HERHUAY CAÑARY, 

Adbiel 

Si                                            Si    

4 HERHUAY OSCCO, 

Richard 

Si Si    

5 HUAMAN INCA, 

Mariangel 

Si Si    
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6 HUAMAN 

NAVARRO, R osalva 

No              Si    

7 HUAMAN 

PALOMINO,Betzabe 

No              Si    

8 INCA OSCCO, 

Dayseth 

No No 

9 INCA VAZQUEZ, 

Yamira 

Si                No 

10 MENDOZA 

PACHECO, David 

Si Si   

11 MONDALGO 

HERHUAY,Liliabet 

Si Si   

12 MONDALGO inca, 

Zuleydy 

No No 

13 OLIVERA VARGAS, 

Ruth 

Si Si   

14 OROSCO OSCO, 

Liseth 

Si Si   
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DIARIO DE CAMPO 01 

 

DOCENTE INVESTIGADOR        :    Silvia Eugenia Coloma Álvarez 

DÍA                                                 :   miércoles 01 de octubre de 2014 

HORA                                            :    08:00am A 12:40 am Horas 

AULA                                             :    3, 4 Años 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Conocer la importancia del cuento. “los 7 

cabritos” 

 

DESCRIPCIÓN: 

Me enrumbo a mi centro de trabajo, partiendo a las 7:18 y llegando a mi centro a las 7: 58 

AM encuentro a mi alumno Richar que siempre esta primero, abro mi aula y como 

costumbre comienzan a llegar los niños uno a uno a Luego de haber llegado todos los niños 

pasan al comedor a tomar sus desayuno, como de costumbre abdiel es el primero en 

terminar y pedir aumento, , Terminado esta actividad del desayuno pasamos al aula a 

comenzar las labores pedagógicas. Comencé cantando  “com0 están los niños” y ellos muy 

entusiasmados me respondieron bien, y así continúe con todas las demás rutinas diarias 

donde tengo que preguntarles sobre el día en el que estamos, como está el clima y pedimos 

que Dios nos cuide. Comencé las labores pedagógicas haciendo una propuesta sobre el 

proyecto que nos toca trabajar este mes en alusión al cuento para fortalecer las habilidades 

comunicativas y la utilización de la biblioteca, ya que nos hace falta aprender a hablar con 

más claridad  y a elaborar nuestro propio cuento, para así poner en práctica las habilidades 

comunicativas, ellos muy felices gritan yaaaaa, y yo les dije que yo en ningún momento les 

estoy pidiendo que griten solo respondan de manera normal y ellos se callaron y ya no 

quisieron responder a las demás preguntas que yo les decía, pasando todo esto comencé a 

hacer el cuadro de las propuestas a trabajar, y ellos muy contentos empezaron a responder  

la importancia de los cuentos. Les pregunte y les pedí que se acerquen a la biblioteca y 

ellos muy desorientados fueron sin decir nada, solo liset dijo vamos a leer profesora y yo le 

sonreí y le dije si lean todos, se regresaron a su sitio y unos abrieron el libro para ver las 

figuras y otros comenzaron a jugar. Entonces comencé a decirles para so han sacado los 

cuentos, me miraron y se pusieron a leer. Yo comencé a explicarles la importancia que tiene 

la lectura y los cuentos en general entonces tome un libro les enseñe como se toma un libro, 

y comencé a sacarles la caja de sorpresas donde les traje un cuento de los siete cabrito, 

ellos emocionados comenzaron a adivinar y a decirme que era un cuento que llevaba dentro 

de la caja, comense con las preguntas y luego comencé  a leerles el cuento de los 7 

cabritos, aplicando los proseos pedagógicos, pero de manera simple ya que no logre 

motivarlos de entrada luego les dije que ellos me contaran con sus propias palabras lo que 
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entendieron. Al final del cuento analizamos y refleccionamos acerca de la lectura y que les 

dejo el cuento , ellos muy aburridos me dijeron vámonos profesora entonces no tuve más 

alternativa comenzaron a ordenar y a levantar sus sillas encima de la mesa y se despidieron 

con una canción de salida y un beso en la mejilla y dijimos hasta mañana y nos retiramos 

todos. 

REFLEXIÓN: 

Al momento del cuento mi Planificación curricular  cuenta con los procesos 

pedagógicos, además tengo conocimiento del enfoque comunicativo textual y el uso de 

materiales gráficos para  ayudar a despertar el interés en los niños, recojo dinámicamente 

los saberes previos de los niños a través de preguntas con la utilización de estrategias como 

la lectura de cuentos, a través de material gráfico y la aplicación de estrategias 

Existe debilidad que tengo que superar en mi práctica como prestar más atención a los 

procesos pedagógicos  a la hora del cuento ya que desconozco de las teorías que 

profundizan el tema y el uso de estrategias para desarrollar las habilidades comunicativas. 
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SESIÓN 02 

APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA AREA 
INTEGRADA 

DURACION  FECHA 

COMUNICACION PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

 03/10/2014 

CAPACIDAD           INDICADOR 

EXPRESA: con claridad los mensajes 
empleando el lenguaje oral 

Se expresa de manera sencilla y 
clara 
Utiliza, el lenguaje de manera 
espontánea y clara 

Matematiza, representa, comunica, 
elabora estrategias, utiliza 
expresiones, argumenta 

Expresa de manera sencilla la 
posición de los objetos 

 

NOM DE LA 
ACT 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
RECURSOS 

FECHA 
03/10 

2.- 
Identifiquemos  
los elementos 
del cuento a 
través de la 
lectura de 
“Pinocho”. 
 

utilización de sectores 
Se utiliza libremente los sectores 
A. Asamblea 
B. Exploración 
C. Ejecución 
D. Orden 
E. Cierre  
rutinas: 
recepción del niño a través de una 
canción  
“COMO ESTÁN NIÑOS COMO 
ESTÁN” 
 
Control del tiempo 
Control del calendario 
Control de los carteles del salón 
 
Oración 
“NIÑO JESUSITO” 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
Actividad del recreo 
 
ACTIVIDAD DE LA HORA LITERARIA 
 
INICIO: 
La docente planifica con los niños que 
actitud tendrán que tener mediante la 
lectura. 
Creamos un clima propicio para la 
lectura y nos  
acomodamos en un lugar acogedor, 
les presenta un cuento y les pregunta  
¿si conocen los elementos del cuento? 
¿Tendrá un escenario? ¿Tendrá 
tiempo? ¿tendrá personajes el cuento 
¿Por qué la elección del cuento?  

Sectores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rutinas 
 
 
Cartel del 
tiempo 
Cartel del 
calendario 
Carteles del 
aula. 
 
 
Oración 
 
 
 
 
 
 
 
Un cuento 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
del cuento 
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DESARROLLO: 
la docente comienza a presentar los 
aspectos generales del texto: se 
conversa sobre la caratula, autor, titulo 
luego la docente prosigue con la 
lectura 
 

PINOCHO 
En un pueblo vivía un anciano 
carpintero que vivía elaborando 
muñecos de madera títeres, este 
anciano  no podía tener hijos y 
hablaba con sus títeres como si fueran 
sus hijas el anciano  era tan bueno 
que una hada madrina una noche se 
le apareció, y le dijo porque te sientes 
solo gepeto si pronto vasa a tener un 
hijo, el sorprendido dijo que como era 
posible si no tenia esposa. 
Cierto dia cuando el carpintero estaba 
sentado ve que se mueve uno de los 
muñecos y al acercarse se da con la 
sorpresa que su muñeco preferido 
tenia vida PREGUNTA DE LA 
DOCENTE ¿Cómo creen que se sintió 
el señor? ¿se habrá sorprendido, o se 
habrá quedado feliz?  
HIPOTESIS DE LOS NIÑOS de 
acuerdo a la respuesta de los niños la 
docente continua con la lectura, 
gepeto se sintió feliz porque el aba 
madrina le havia cumplido su 
promesa, se acerco al niño lo abraso y 
le dijo que se llamaría,  PREGUNTA 
DE LA DOCENTE ¿ustedes saben 
Cómo lo llamo? HIPOTESIS DE  LOS 
NIÑOS de acuerdo a las respuestas 
de los niños la docente continua con la 
lectura, lo llamo Pinocho, su papa tubo 
que matricularlo en la escuela 
enseñarle buenos abitos, y 
costumbres, los  niños se burlaban en 
la escuela hasta que un dia Pinocho 
golpeo a un niño por defenderse  y la 
maestra tubo que llamar a los dos 
para aclarar la pelea y Pinocho mentia 
decía que el no le bavia pegado y a 
medida que iba mintiendo PREGUNTA 
DE LA DOCENTE ¿Qué creen que le 
crecia? HIPOTESIS DE LOS NIÑOS 
de acuerdo a la respuesta la docente 
continua, la nariz le iba creciendo, 
asitubo que ir a su casa y el papa se 
sorprende al verle con la nariz larga, 
llegada la noche se le aparece el ada 
madrina a pinocho y le dice Pinocho 
no tienes que mentir porque tu eres un 
niño bueno, y al dia siguiente tubo que 
decirle la verdad a la maestra y pedir 
disculpas al niño golpeado y asi su 

 
 
 
 
 
Lluvia de 
ideas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interrogantes 
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nariz volvió a su normalidad, y pinocho 
aprendió que no tenia que mentir . 
Y vivio feliz con su papa para siempre. 
Al finalizar la docente pega un 
papelote y les pregunta a los niños 
¿Qué personajes tenía el cuento? ¿En 
que espacio se desarrolla el cuento? 
¿En que escenario se desarrolla el 
cuento? Los niños responden a las 
preguntas de la docente y ella anota 
en el papelote las respuestas de los 
niños. 
La docente les indica que ahora 
nosotros seremos los protagonistas 
del cuento les pide que se  organicen 
para repartirse los personajes que 
quieren representar para realizar una 
pequeña dramatización  en el aula, 
para así poco a poco desarrollar las 
habilidades comunicativas en los 
niños. 
CIERRE: 
La docente y los niños analizamos la 
lectura: ¿les gusta la dramatización? 
¿Cómo se sintieron? ¿Les gusto el 
personaje que representaron? ¿De 
qué trato la lectura? ¿les pareció bien 
la conducta de pinocho? ¿Qué 
personajes hay? ¿Les gusto el final? 
¿Qué final podemos ponerle nosotros? 
La docente les indica que cuenten con 
sus propias palabras el cuento en su 
casa. 
 
salida: 
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LISTA DE COTEJO N° 02 

N° 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

            INDICADORES DE LOGRO 

Se expresa de 

manera        utiliza 

el lenguaje de 

manera 

sencilla y clara                      

espontánea y 

clara 

 

1 QUISPE SOCA, Estifany No              No 

2 BAUTISTA HUAMAN, 

Gabriel 

No              No 

3 HERHUAY CAÑARY, 

Adbiel 

Si                SI 

4 HERHUAY OSCCO, 

Richard 

Si                SI 

5 HUAMAN INCA, 

Mariangel 

Si                SI 

6 HUAMAN NAVARRO, R 

osalva 

No              SI 

7 HUAMAN PALOMINO, 

Betzabe 

No              NO 

8 INCA OSCCO, Dayseth No                                             NO 

9 INCA VAZQUEZ, Yamira Si                SI 

10 MENDOZA PACHECO, 

David 

Si                SI 

11 MONDALGO 

HERHUAYLiliabet 

Si                      SI 

12 MONDALGO inca, 

Zuleydy 

No              SI 

13 OLIVERA VARGAS, 

Ruth 

Si                SI 

14 OROSCO OSCO, Liseth Si                                               SI 
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DIARIO DE CAMPO 02 

DOCENTE INVESTIGADOR       :    Silvia Eugenia Coloma Álvarez 

DÍA                                           : viernes 03  de octubre de 2014 

HORA                                        :    08:00am A 12:40 am Horas 

AULA                                         :    3,4, Años 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Identifiquemos  los elementos del cuento a 

través de la lectura de “Pinocho”.  

DESCRIPCIÓN: 

Me enrumbo a mi centro de trabajo, partiendo a las 7:20 ya llegando a mi centro encuentro a mi 

alumno Richar que siempre esta primero, como costumbre comienzan a llegar los niños uno a uno 

yLuego de haber llegado todos los niños pasan al comedor a tomar sus desayuno, como de costumbre 

abdiel es el primero en terminar y pedir aumento, , Terminado esta actividad del desayuno pasamos al 

aula a comenzar las labores pedagógicas. Comencé cantando  “com0 están los niños” y ellos muy 

entusiasmados me respondieron bien, y así continúe con todas las demás rutinas diarias donde tengo 

que preguntarles sobre el día en el que estamos, como está el clima y pedimos que Dios nos cuide. 

Comencé las labores pedagógicas haciendo un recuento de las clases anteriores y les pregunte que 

nos toca trabajar ahora, ellos muy activamente me respondieron hacer su cascara del cuento y yo muy 

feliz me sonreí ya que están muy entusiasmados con  el proyecto, comencé mi actividad contando un 

cuento utilizando el cancionero con el forro llamativo para la motivación respectiva ,les dije que aquí 

en el librote también se hará un cuento grande los niños se mostraron muy tranquilos y en silencio  les 

dije si les gustaba y ellos contestaron siiiiiiiiiii, les conté un cuento durante 5 minutos y comencé con 

las preguntas  sobre ¿qué es un cuento ? ¿Cómo identificamos que es un cuento? ¿Para que servirá 

los personajes en la tapa del cuento? Y que tengo en la mano ellos me gritaron un cuaderno con 

hojas, otro me dijo un cuento, al ver que nadie me respondía comencé a decirles que lo que tenía en 

la mano era un cancionero, luego cogí un cuento, y comencé a decirles que ambos libros tienen tapa o 

forro con el que se identifican ya que allí dice el titulo del cuento o del cancionero,, esto sirve para la 

identificación del libro , entonces saque el librote y pregunte que le falta a nuestro librote y ellos dijeron 

su forro, entonces les pregunte de qué color querían que sea el forro de nuestro cuento entre varios 

colores y ellos comenzaron a decir verde, rojo, azul, y yo sugerí porque mejor de negro para que se 

note las figuras y ellos dijeron siii, entonces pregunte si querían pegar algunas figuras del recorte, 

dibujar o pintar y recortar, ellos dijeron pintar y recortar entonces les alcance las figuras para que los 

niños pinten y recorten para luego escoger las más bonitas para poder poner a la tapa de nuestro 

cuento, comenzaron a pintar cantando la canción que cante, terminando esto comenzamos a recortar 

y a pegar en papel fosforescente para así poder resaltar las figuras. Culminando este pegue todas la 

figuras en la pizarra para  la selección de figuras para el pegado en el forro, comenzaron a elegir por 

votación que figura iba a ser colocado en el forro, y así sucesivamente se culmino con el forro del 

cuento.  Salieron al recreo y yo comencé a plastificarlo el forro con cinta de embalaje para que no se 

maltrate y así tenga perdurabilidad. En eso escucho un llanto salgo y pregunto qué paso es que me 

Daniel me  está quitando el columpio y  yo me acerco y le digo que tu eres más grande que Estefanía , 

juegan sin pelear a una balanceada ya , y ellos dicen ya , luego la señora me comunica que ya está el 

almuerzo y les pido que vayan a lavarse las manos que Lizet les dará el  jabón liquido sin empujarse, 
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corriendo van al caño y se lavan, sentados todos comienzan a rezar en voz alta en agradecimiento por 

los alimentos y comienzan a repartir la comida , miran el plato y dicen que rico sopa de pollo y 

comenzaron como siempre a hablar durante la comida. Terminando esto pasamos al salón para 

realizar. 

 la segunda hora y comencé a decirles que ahora nos toca la hora del cuento, les dije que cada vez 

que les cuente un cuento tienen que estar en un lugar tranquilo, sin bulla, y sentarse en circulo sin 

empujones, y ellos respondieron yaaa, para dar inicio a esta parte le dije a los niños que se tomen un 

cuento y exploren detenidamente, uno de ellos me dice vamos a contar cuento, y yo le dije sí, pero 

primero miren que tienen en su mano, y comencé con las preguntas: haber dije que están viendo en la 

portada del cuento, no me entendieron entonces les dije en la tapa del cuento, y comenzaron decir 

unas ovejas, su mama, su casa, a su hijita, entonces les comencé a preguntar cómo se llama todo 

esto que aparece en el cuento y nadie me respondió entonces les dije, que los cuentos tienen 

personajes, tiempo, lugar o escenario donde se realiza la historia, ellos muy atentos me miraron y yo 

me sonreí porque estaban entrando en concentración entonces les dije que les contaría un cuento y 

ellos gritaron yaaa  comencé mi cuento dándoles a conocer de que tratara el cuento, quien será el 

autor, y la editorial. Los niños muy atentos escucharon el cuento, recordé que tenía que hacerles una 

serie de preguntas durante el cuento y pare en el momento de entrar al nudo del cuento y empecé a 

preguntar sobre que le pasara a pinocho y ellos no me respondieron nada, esperando  a que yo 

termine de contar el cuento, o que les muestre las figuras del cuento entonces les mostré y recién 

comenzaron a hablar todos, sobre las preguntas lanzado, continúe con la lectura y luego al culminar la 

lectura pregunte si les gusto el cuento y ellos dijeron siiii y pregunte si les fusto el final del cuento y 

ellos dijeron sii, pero otros me dijeron no porque por desobedientes les pasa eso, realizando así una 

crítica al cuento, luego lance las preguntas literarias, de que trataba el cuento, que hacia el papa de 

pinocho y  me respondió, Daniel y se miraron unos a otros luego les dije que me dicten los personajes 

que estuvieron en el cuento y comenzaron a gritar como quien gana en la respuesta y yo apuntaba en 

un papelote a los personajes del  cuento y para finalizar los analizamos el cuento y dramatizamos. 

José me dice ya me quiero ir a mi casa , entonces no le hice caso y no respondí  les volví a preguntar 

si les gusto el cuento y ellos gritaron siii, ahora nos levantamos y recogemos las sillas para formarnos  

e irnos,  mientras ellos se alistaban me comencé a evaluar en silencio el porqué  respondieron 

gritando entonces pensé esque todavía no les dije que tenemos que levantar la mano para hablar. y 

me sentí bien para ser la primera vez.. se  alistaron para formar porque ya era salida ellos se formaron 

y les encomendé que cuenten a sus papas lo que hicimos , cantamos y dijimos hasta mañana y nos 

retiramos todos. 

REFLEXIÓN: 

En el momento de la hora del cuento Mi Planificación curricular tiene en cuenta los 

procesos pedagógicos  y el enfoque de interculturalidad, además tengo conocimiento del 

enfoque comunicativo textual para el área desarrollada, recojo dinámicamente los saberes 

previos de los niños a través de preguntas con la utilización de material gráfico 

representativo de acuerdo al tema que he previsto que es la narración de cuentos, donde 

los niños y niñas lograron despertar su interés. Llegue a evaluar  a los niños y niñas a través 

de las preguntas que lance y ellos respondieron muy activamente sobre la narración del 

cuento y tome nota en mi registro auxiliar.  
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Aún existe debilidad que tengo que superar en próxima sesión como prestar más atención a 

los niños con baja autoestima. Y ponerle mas atención al desarrollo de los procesos 

pedagógicos que es un antes, durante y después de la lectura. Seguir investigando más 

sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

Y mejorar los materiales educativos en el diseño y presentación de los materiales a los 

estudiantes. 
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SESIÓN 03 

APRENDIZAJE ESPERADO  

AREA AREA 
INTEGRADA 

DURACION  FECHA 

COMUNICACION PERSONAL 
SOCIAL 

 06/10/2014 

CAPACIDAD           INDICADOR 

EXPRESA: con claridad los 
mensajes empleando el lenguaje oral 

Se expresa de manera sencilla y 
clara 
Utiliza, el lenguaje de manera 
espontánea y clara 

Normas de convivencia Práctica los acuerdos dados en el 
aula 

 

 

NOM DE 

LA 

ACTIV 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

MATERIALES 

FECHA 

06/10 

3.- 
Lectura 
de 
cuentos 
en grupos 
“la 
hormiguita 
Cecilia” 
 

utilización de sectores 
Se utiliza libremente los sectores 

A. Asamblea 
B. Exploración 
C. Ejecución 
D. Orden 
E. Cierre  
rutinas: 
recepción del niño a través de una canción  
“COMO ESTÁN NIÑOS COMO ESTÁN” 
Control del tiempo 
Control del calendario 
Control de los carteles del salón 
Oración 
“NIÑO JESUSITO” 
 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Actividad del recreo 
 
ACTIVIDAD DE LA HORA LITERARIA 
INICIO: 
Antes de iniciar con la lectura nos ponemos de 
acuerdo en una asamblea con los niños, para 
crear un clima propicio para le lectura, La 
docente  les leerá un afiche de manera general, 
y hara una pausa en mitad de la lectura y ella les 
pedirá a los niños que le ayuden a leer mirando 
los dibujos, luego la docente les preguntara ¿si 
les gusto leer el afiche? ¿si les gusto trabajar y 
leer en grupo? 
 
DESARROLLO  
la docente les pedirá que se agrupen por colores 
de chompas luego se les preguntara ¿para qué 

Sectores 
 
 
 
 
Rutinas 
 
 
Cartel del 
tiempo 
Cartel del 
calendario 
Carteles del 
aula. 
 
 
Oración 
 
 
 
 
 
 
 
Un cuento 
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se agruparon? ¿Qué harán en grupo? ¿ Se 
sienten bien así? Luego de formar el grupo la 
docente reparte un cuento en partes para todos 
luego se les dira que analicen y miren de que 
tratara el cuento a través de las figuras y que 
lean el cuento con sus propias palabras  
Luego de explorar los niños las partes del 
cuento la docente comienza a leerles el cuento 
en una manera pausada alcanzándoles a ver  
las figuras graficas del cuento de” la hormiguita 
Cecilia”yasi lograr a que el niño desarrole la 
parte lógica y el orden de los episodios del 
cuento. 
 
           LA HORMIGUITA CECILIA 
 
Havia una ves una hormiguita llamada Cecilia 
vivía bajo un árbol con sus vecinas que eran 
flojas y conformistas, era una señora muy 
trabajadora, ya que todas las mañanas salía a 
ver si algún hombre trataba de cortar el árbol 
donde ella y sus vecinos vivan. 
Cierto dia muy temprano sintió una bulla muy 
intensa y desidio salir a ver que pasaba ¿saven 
que paso? ¿Por qué era la bulla? Al salir afuera 
se dio cuenta que un hombre estaba tratando de 
prender su motocierra para cortar el árbol donde 
todos sus amigos vivian, ella asustada entro  y 
aviso a todos sus compañeros y ¿saben que 
paso? ¿Cómo le contestaron? ¿Qué actitud 
tuvieron ante esta noticia? Nadie quiso salir a 
ayudarle y ella muy furiosa se sento a llorar ya 
que solo no podía resolver el problema, hasta 
que jose el mas pequeño dijo:¿saben que dijo? 
Yo  saldré a ayudarte no me importa morir por 
defender mi grupo, entonces todos se pusieron a 
pensar y dijeron tienes razón es nuestra casa y 
todos salbaremos nuestro hogar, y asi salieron 
todos organizándose, y empesaron a picarle el 
cuerpo al hombre ¿y saben luego que paso? El 
hombre se fue dejando su herramienta y las 
hormiguitas festejaron porque en grupo 
trabajaron y salvaron su hogar,  
Al termino de esta Los niños salen al frente se 
organizan y se ordenan para ver la secuencia 
del cuento para que luego cuenten el cuento con 
sus propias palabras de una manera lógica 
pausada, sin presiones haciendo uso de las 
imágenes que se encuentran en el libro 
ayudándose el uno al otro a crear escenas y 
ponerles nombres a los personajes y así 
desarrollando las habilidades comunicativas. 
Plasman su cuento mediante dibujos o  la 
escena que más les gusto,  
 
CIERRE: 
La docente y los niños analizamos la lectura: 
¿de qué trato la lectura? ¿les pareció egoísta la 
conducta de cecilia? ¿qué personajes hay? ¿les 
gusto el final? ¿Qué final le pondrían ustedes? 
salida: 

 
Estrategias del 
cuento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lluvia de ideas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interrogantes 
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LISTA DE COTEJO N° 03 

N° 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

            INDICADORES DE LOGRO 

Se expresa de 

manera        

utiliza el lenguaje 

de manera 

sencilla y clara                      

espontánea y 

clara 

 

1 QUISPE SOCA, Estifany No                                              NO 

2 BAUTISTA HUAMAN, 

Gabriel 

No                                              NO 

3 HERHUAY CAÑARY, 

Adbiel 

Si                                                NO 

4 HERHUAY OSCCO, 

Richard 

Si                                                NO 

5 HUAMAN INCA, 

Mariangel 

Si                                                SI 

6 HUAMAN NAVARRO, R 

osalva 

No                                              SI 

7 HUAMAN 

PALOMINO,Betzabe 

No                                              SI 

8 INCA OSCCO, Dayseth No                                            SI 

9 INCA VAZQUEZ, Yamira Si                                                SI 

10 MENDOZA PACHECO, 

David 

Si                                                NO 

11 MONDALGO 

HERHUAY,Liliabet 

Si                                                NO 

12 MONDALGO inca, 

Zuleydy 

No                                              SI 

13 OLIVERA VARGAS, 

Ruth 

Si              SI 

14 OROSCO OSCO, Liseth Si                                             SI 
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DIARIO DE CAMPO 03 
 

DOCENTE INVESTIGADOR        :    Silvia Eugenia Coloma Álvarez 

DÍA                                            :   lunes 06 de octubre de 2014 

HORA                                        :    08:00am A 12:40 am Horas 

AULA                                         :    3,4 Años 

CAPACIDAD A DESARROLLAR:    Lectura de cuentos en grupos“la hormiguita Cecilia” 

DESCRIPCIÓN: 

Me enrumbo a mi centro de trabajo, partiendo a las 7:20 ya llegando a mi centro encuentro a mi 

alumna Lizet , en la puerta con una bolsa de mercado con las compras que su papa había hecho para 

la cocina, yo quedo desconcertada porque le pregunte y tu papa y me dijo que se había ido a trabajar 

y que desde temprano le había dejado allí yo muy molesta me quede , abrí la puerta y sin darme 

cuenta la niña comenzó a trasladar todas las compras uno por uno y yo le dije Lizet deja que yo te 

boya a ayudar, en eso llega la cocinera y metió todo a la cocina. Como costumbre comienzan a llegar 

los niños uno a uno yLuego de haber llegado todos los niños pasan al comedor a tomar sus desayuno, 

como de costumbre abdiel es el primero en terminar y pedir aumento, Terminado esta actividad del 

desayuno pasamos al aula a comenzar las labores pedagógicas. Comencé cantando  “com0 están los 

niños” y ellos muy entusiasmados me respondieron bien, y así continúe con todas las demás rutinas 

diarias donde tengo que preguntarles sobre el día en el que estamos, como está el clima y pedimos 

que Dios nos cuide. Comencé las labores pedagógicas haciendo un recuento de las clases anteriores 

y les pregunte que nos toca trabajar ahora, ellos fijándose en el cuadro del proyecto me respondieron 

vamos a pegar lo que cortamos y yo les digesi. Selección y armado de las figuras para el cancionero. 

comencé mi actividad cantando una canción  utilizando el cancionero de un dia anterior para la 

motivación respectiva , los niños se mostraron muy tranquilos y en silencio  les dije si les gustaba y 

ellos contestaron siiiiiiiiiii, bolvi a cantarles la canción de un día antes y ellos repetían con energía 

porque les gusta la canción, yo pregunte si ellos podían cantarme una canción y yamira dijo  yo te 

enseño una canción y paso al frente y comenzó a presentarse y a cantar yo anotaba en un papelote la 

canción para así pode tener un repertorio de canciones para la elección de los niños. Luego salió 

Abdiel y canto la misma canción, yo dije si salen no quiero que repitan la canción y ellos respondieron 

yaaa, entonces salió richar, Zuleydy  y tres niños mas en total tuve como siete temas. 

Entonces empece con las preguntas ¿Todos tienen iguales letras?¿Les gusto?¿Ahora qué letras le 

pondremos o quieren que tenga nuestra canción? 

¿Cómo lo pondremos?¿Quién nos ayudara? entonces les recordé que hoy día nos tocaba realizar el 

cancionero pero para esto tenemos que seleccionar en tema, yo pregunte de donde sacamos un tema 

y ellos no dijeron nada, entonces les dije que tal si elegimos de un tema que ustedes cantaron al frente 

e inventamos una canción gritaron yaa muy felices entonces pegue el papelote con las canciones y 

comencé a cantar con el tono respectivo. Luego les dije que cada canción tiene sus propias letras así 

sea un huayno, cumbia, salsa, luego escuchamos una serie de canciones con letras y géneros 

diferentes. Al culminar este les pedí  que me dicten que letras quieren que tenga nuestra canción 

propia y ellos comenzaron a dictarme y yo anotaba en el papelote, Y al culminar todos  les dije si les 

había gustado las letras dictadas por ellos y todos querían de todos, pero no podía ser. Decide ir a la 

votación ganando así la canción de las letras “TORITO BANDIDO”, entonces comencé con las 
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preguntas que personajes están en la canción  y comenzaron a gritar un toro, el otro dijo un gavilán, 

entonces en cada mesa por grupo les puse sobre la mesa un manojo de las figuras recortada para que 

ellos elijan que personajes van en la canción y que elijan un representante para que salga a pegar las 

figuras. Al termino de este les dije que me dicten las letras para poder escribir en el librote, luego 

comenzaron a  salir los representantes de grupo y comenzaron a pegar la figura en cada lugar 

respectivo con la canción quedando así un trabajo muy bonito y luego volvimos a cantar dos veces 

antes de salir al recreo.  Salieron al recreo y yo comencé a plastificarlo el forro con cinta de embalaje 

para que no se maltrate y así tenga perdurabilidad., la señora me comunica que ya está el almuerzo y 

les pido que vayan a lavarse las manos que Lizet les dará el  jabón liquido sin empujarse, corriendo 

van al caño y se lavan, sentados todos comienzan a rezar en voz alta en agradecimiento por los 

alimentos y comienzan a repartir la comida , miran el plato y dicen que rico ají de pollo y comenzaron 

como siempre a hablar durante la comida. Terminando esto pasamos al salón para realizar la segunda 

hora y comencé a decirles que  

Ahora nos toca la hora del cuento, les dije que antes de leer tenemos que ir al rincón de lectura donde 

ellos ya conocen sus lugares y muy tranquilamente se trasladaron y en silencio comenzaron a 

sentarse y yo comencé con la clase eligiendo un cuento de las hormiguita Cecilia y ellos al ver mi 

elección, dijeron mira esa hormiga, entonces comencé con las preguntas: de que tratara el cuento d 

hoy, ellos gritaron de la hormigas, quien será el autor de este cuento, y nadie me respondió, entonces 

comencé con a explicarles que hoy trabajaremos en grupo compartido y que ellos leerán de acuerdo a 

las figuras del cuento, y así comencé con la lectura todos en silencio escuchaban y yo me comencé a 

sentir bien ya que estaba poniendo en práctica los procesos pedagógicos de la lectura, entonces 

cuando comencé el momento del nudo del cuento hice una pausa y pregunte , que creen que le 

pasara  a la hormiga desobediente, entre ellos solo liset respondió y dijo que su mama se molestara y 

le pegara, entonces yo dije a y ustedes que dicen y los niños comenzaron a lanzar ideas de las 

experiencias propias. Continúe con la lectura hasta llegar al final para luego analizar el cuento  y 

nuevamente comencé con las preguntas que si les había gustado y ellos gritaron siii, que aprendieron 

d la lectura, que nos enseña la lectura, están de acuerdo con el autor que escrito el cuento y 

comenzaron a responder con más confianza. Ahora ustedes se juntaran en grupo y elegirán un cuento 

para que ustedes viendo las figuras del libro me cuenten con sus propias palabras los cuentos que 

elijan entonces se fueron a la biblioteca y eligieron un cuento y a un representante de grupo para que 

cuente el cuento al frente y los demás ayuden si el compañero ya no puede. Al culminar esto los niños 

plasman la escena de su cuento que más les gusto. Luego nos levantamos y recogimos las sillas para 

formarnos  e irnos,  mientras ellos se alistaban me comencé a evaluar en silencio y dije que al menos 

ya hay un avance de un quince por ciento mucho mejor que ayer y me sentí feliz. Se  alistaron para 

formar porque ya era salida ellos se formaron y les encomendé que cuenten a sus papas lo que 

hicimos, cantamos y dijimos hasta mañana y nos retiramos todos. 

REFLEXIÓN: 

Mi Planificación curricular tiene en cuenta los procesos pedagógicos   además tengo 

conocimiento de los enfoques que me ayudan a desarrollar este proceso satisfactoriamente  

con la ayuda de la  utilización de materiales gráficos  cuentos, a través de esta me ayuda a 

recoger la información que deseo saber para ver si están desarrollando las habilidades 
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comunicativas. Llegando a evaluar las actitudes de postura y la expresión  oral y tomo nota 

en mi registro auxiliar.  

Aún existe debilidad que tengo que superar en mi actitud y prestar más atención a los niños 

con inquietudes. Y aplicar mas minuciosamente al desarrollo de los procesos pedagógicos 

que es un antes, durante y después de la lectura. Seguir investigando más sobre estrategias 

metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías ysub categorías 
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SESIÓN 04 

APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA AREA 

INTEGRADA 

DURACION  FECHA 

COMUNICACIÓN PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

 10/10/2014 

CAPACIDAD           INDICADOR 

COMPRENCION DE TEXTOS: 

identifica los diversos tipos de textos 

según su propósito 

Identifica las palabras referidas a 

u tema  

Matematiza, representa, comunica, 

elabora estrategias, utiliza 

expresiones, argumenta 

Dice los números ordinales para 

dar  posición de los objetos 

 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIDAD 

ESTRATEGIAS RECURSOS FECHA 

10/10 

4.- Organizar 
de  forma 
lógica la  
estructura del 
cuento  
 

 

utilización de sectores 
Se utiliza libremente los sectores 
A.- Asamblea 
B.- Exploración 
C.- Ejecución 
D.- Orden 
E.- Cierre  
rutinas: 
recepción del niño a través de una 
canción  
“COMO ESTÁN NIÑOS COMO 
ESTÁN” 
 
Control del tiempo 
Control del calendario 
Control de los carteles del salón 
 
Oración 
“NIÑO JESUSITO” 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
Actividad del recreo 
 
ACTIVIDAD DE LA HORA 
LITERARIA 
 
INICIO: 
la docente les acomoda en un lugar 

Sectores 
 
 
 
 
Rutinas 
 
 
Cartel del 
tiempo 
Cartel del 
calendario 
Carteles del 
aula. 
 
 
Oración 
 
 
 
 
 
 
 
Un cuento 
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tanquilo y comodo para que 
escuchen la lectura sin 
interrupciones, 
luegoles recuerda el cuento leído un 
dia antes les pregunta ¿Por qué la 
elección del cuento? ¿Quién es el 
autor del cuento? ¿si les gusto el 
cuento? ¿Quiénes eran los 
personajes? ¿les parece bien 
trabajar en grupo? Luego la docente 
les ofrece si quieren escuchar el 
cuento de nuevo  
 
DESARROLLO 
 La docente comienza con la lectura 
del cuento de manera desordenada, 
los niños escuchan y la docente les 
realiza una serie de preguntas ¿si el 
cuento leído está bien ?, ¿tiene 
sentido lo que leí.?, ¿Cuál es la 
forma lógica del cuento?, ¿tendrá 
estructura el cuento. 
la docente le pide a los niños que 
guarden silencio ya que le comunica 
que se equivoco en la lectura y que 
para ello necesita estar en silencio 
para acordarse la estructura del 
cuento. 
La docente comienza a leer el cuento 
de una manera ilógica pegando  las  
escenas del cuento de la hormiguita 
Cecilia de una manera no ordenada 
sin tener un   antes, durante, y 
después del cuento. 
 
                  LA HORMIGUITA 
CECILIA 
Los niños muestran caras de 
desagrado ante esta escena y La 
docente, les pide a los niños que si 
ellos pueden contar el cuento 
recordando la estructura lógica del 
cuento,del antes durante y después 
del cuento los niños cuentan con sus 
propias palabras y van colocando las 
escenas d acuerdo al cuento que los 
niños cuentan, al termino de esta los 
niños se quedan felices y luego Los 
niños Plasman la estructura del 
cuento mediante dibujos o  la escena 
que más les gusto, y salen al frente a 
exponer sus cuentos 
CIERRE: 

 
 
 
 
 
 
 
Estrategias del 
cuento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lluvia de ideas 
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LISTA DE COTEJO N° 04 

N°  

NOMBRES Y APELLIDOS 

            INDICADORES DE LOGRO 

Identifica las 

palabras Dice los 

números ordinales p 

referidas a u tema                

para dar posición de 

los 

                                                 

objetos 

1 QUISPE SOCA, Estifany si                                             Si 

2 BAUTISTA HUAMAN, 
Gabriel 

si                               No 

3 HERHUAY CAÑARY, Adbiel Si              Si 

4 HERHUAY OSCCO, Richard Si              Si 

5 HUAMAN INCA, Mariangel Si                            Si 

6 HUAMAN NAVARRO, R 
osalva 

Si Si 

7 HUAMAN 
PALOMINO,Betzabe 

No              Si 

8 INCA OSCCO, Dayseth No           No 

9 INCA VAZQUEZ, Yamira Si                No 

10 MENDOZA PACHECO, 
David 

Si             Si 

11 MONDALGO 
HERHUAY,Liliabet 

Si             Si 

12 MONDALGO inca, Zuleydy No              No 

13 OLIVERA VARGAS, Ruth Si              Si 

14 OROSCO OSCO, Liseth Si               Si 
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DIARIO DE CAMPO 04 

 

DOCENTE INVESTIGADOR        :    Silvia Eugenia Coloma Álvarez 

DÍA                                                 : viernes 10 de octubre de 2014 

HORA                                            :    08:00am A 12:40 am Horas 

AULA                                             :    3,4 Años 

CAPACIDAD A DESARROLLAR:   Organizar de  forma lógica la estructura del cuento  

DESCRIPCIÓN: 

Me enrumbo a mi centro de trabajo, partiendo a las 7:20 ya llegando a mi centro encuentro a mi 

alumna yamira, en la puerta yo quedo desconcertada porque ella no suele venir temprano y le 

pregunte donde está tu mama me dijo que se había ido a trabajar y que desde temprano le había 

dejado allí ya yamirita le dije, abrí la puerta y me dirigí a mi salón y ella me pidió la llave del salón yo le 

di y ella abrió la puerta y se puso a jugar esperando que los demás niños vengan, en eso llega la 

cocinera y me pidió la llave de la cocina y yamira al escuchar esto me dice yo quiero abrir la puerta de 

la cocina también le di y se fue a abrir y se sintió muy feliz. Como costumbre comienzan a llegar los 

niños uno a uno yLuego de haber llegado todos los niños pasan al comedor a tomar sus desayuno, 

como de costumbre abdiel es el primero en terminar y pedir aumento, Terminado esta actividad del 

desayuno pasamos al aula a comenzar las labores pedagógicas. Comencé cantando  “com0 están los 

niños” y ellos muy entusiasmados me respondieron bien, y así continúe con todas las demás rutinas 

diarias donde tengo que preguntarles sobre el día en el que estamos, como está el clima y pedimos 

que Dios nos cuide. Comencé las labores pedagógicas haciendo un recuento de las clases anteriores 

y les pregunte que nos toca trabajar ahora, ellos fijándose en el cuadro del proyecto me respondieron 

vamos a seguir pegando lo que cortamos y yo les dije sí. Selección y armado de las figuras para el 

poemario. comencé mi actividad declamando un poema sobre la mamita  utilizando el cancionero 

como parte del proyecto ya que allí tendrá que ir el poemario utilizándolo  para la motivación 

respectiva , los niños se mostraron muy tranquilos y en silencio  les dije si les gustaba las poesías si 

conocían las poesías y quien nos ayudaría y como lo haremos ellos no contestaron y les dije que yo 

les enseñare y  contestaron siiiiiiiiiii, volví declamar  y ellos repetían con energía porque les gusto la 

poesía, yo pregunte si ellos podían declamarme una poesía y nadie quiso salir ni decir nada, 

entonces, tocan la puerta y yo al abrir vi que era David que llegaba tarde yo lo salude y me dijo que su 

papito estaba mal en lima y que él también se iría donde su papa, y yo aprovechando esto le dije que 

quisieras decirle a tu papito David y él me dijo que lo quería mucho y que se sane rápido, yo comencé 

a anotar todo lo que él me decía y todos los niños empezaron a decir que lo extrañamos, que es lindo, 

y que vuelva rápido, y David para finalizar dijo que pronto estará a su lado para que lo cuide. Yo 

aproveche y les dije que todo lo que dijeron se llama poesía ya que va dedicado a una persona lo que 

quieren decirle. Mande a que se sentara David y les dije a los niños que crearemos una poesía al 

papito de David y los niños me comenzaron a dictar todo lo que querían decirle a su papito y yo iba 

anotando en el papelote. Culminando esto por grupo les puse sobre la mesa un manojo de las figuras 

recortada para que ellos elijan que personajes van en la poesía para luego pegarlos en papel  

fosforescente y recortarlos por el borde, y que elijan un representante para que salga a pegar las 

figuras. Al termino de este les dije que me dicten las letras para poder escribir en el librote, luego 
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comenzaron a  salir los representantes de grupo y comenzaron a pegar la figura en cada lugar 

respectivo de la poesía  quedando así un trabajo muy bonito y luego volvimos declamar dos veces 

antes de salir al recreo pregunte qué les parece que es una poesía y luego Salieron al recreo y yo 

comencé a plastificarlo el forro con cinta de embalaje para que no se maltrate y así tenga 

perdurabilidad., la señora me comunica que ya está el almuerzo y les pido que vayan a lavarse las 

manos que Lizet les dará el  jabón liquido sin empujarse, corriendo van al caño y se lavan, sentados 

todos comienzan a rezar en voz alta en agradecimiento por los alimentos y comienzan a repartir la 

comida , miran el plato y dicen que rico tallarín y comenzaron como siempre a hablar durante la 

comida. Terminando esto pasamos al salón para realizar  

…………………………………………………………………………………………. 

la segunda hora y comencé a decirles que ahora nos toca la hora del cuento, ellos ya conocen el lugar 

donde se acomodan muy tranquilos esperando a que yo baya al lugar, entonces comienzo con la 

pregunta que cuento desean leer, y ellos cogen el cuento que desean escuchar entonces comienzo 

con las preguntas de porque volví a escogieron  este cuento, yamira me dice porque tiene bonitos 

dibujitos, Richard dice porque es grande, entonces yo les dije que leeremos este cuento, ahora de que 

tratara este cuento, quien lo escribió este cuento desde donde vendrá este cuento, y comencé a 

decirles las características del cuento, pero antes espere las hipótesis de los niños. Los niños muy 

entusiasmados esperaban a que les cuente un cuento normal como siempre sin esperar que yo tenía 

un cuento corto sin secuencia lógica y comencé a contarles de una manera desordenada y ellos muy 

desconcertados se mostraron inquietos mostrando incomodidad me dio risa, y les pregunte les gusto y 

todos me miraron y dijeron eso no es cuento mejor cuéntanos de libro que está en tu mano, y les 

comencé a decir que lo que yo había hecho es contarles un cuento sin respetar el orden o la 

secuencia que tienen todos los cuentos. Quieren escuchar un cuento de verdad si con la forma lógica 

si dijeron, entonces comencé con la lectura pegando las secuencias lógicas del cuento, haciendo 

pausas en la parte del nudo del cuento y comencé de nuevo con las preguntas que creen que paso? 

¿Cuál será la reacción de su amigo? Y ellos viéndolos gráficos del libro comenzaron a decir sus 

predicciones adelantándose a los hechos del cuento, nuevamente retome la lectura y al culminar seguí 

con los interrogantes que si están de acuerdo con el autor? ¿Qué les pareció el cuento? ¿Que nos 

enseña este cuento? Entonces los niños muy abiertamente comenzaron a decir sus ideas formulados 

por el cuento, ahora les dije, ya que escucharon como se cuenta un cuento ustedes contaran el cuento 

mientras yo pego las secuencias  del cuento, el nudo y el final del cuento  ellos felices comenzaron a 

la gana gana a decir la escena del cuento. Al termino de esta dibujaron y salieron al frente a leer sus 

cuentos tomando en cuenta su orden de sus dibujos,  les pregunte si les guste y todos sonrientes 

dijeron de nuevo pero ya era hora, nos levantamos y recogimos las sillas para formarnos  e irnos,  

mientras ellos se alistaban me comencé a evaluar en silencio y dije que al menos  hay un avance de 

un veinte por ciento mucho mejor que ayer y me sentí feliz. Se  alistaron para formar porque ya 

erasalida ellos se formaron y les encomendé que cuenten a sus papas lo que hicimos, cantamos y 

dijimos hasta mañana y nos retiramos todos. 

REFLEXIÓN: 

La Planificación que vengo realizando cumple con los requisitos para realizar una buena 

sesión, tiene en cuenta los procesos pedagógicos  y la utilización de material grafico me 
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ayuda a llevar con éxito mi programación  tengo conocimiento de los enfoques que me 

ayudan a desarrollar este proceso satisfactoriamente  Tomando nota en mi registro auxiliar.  

Aún existe debilidad que tengo que superar en mi actitud y prestar más atención a los niños 

con inquietudes. Y aplicar mas minuciosamente al desarrollo de los procesos pedagógicos 

que es un antes, durante y después de la lectura. Seguir investigando más sobre estrategias 

metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías ysub categorías.  
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SESIÓN 05 

APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA AREA 

INTEGRAD

A 

DURACIO

N  

FECHA 

COMUNICACIÓ

N 

PERSONAL 

SOCIAL 

 13/10/201

4 

CAPACIDAD           INDICADOR 

APLICA: variados recursos según 

distintas situaciones comunicativas 

Realiza  gestos y 

movimientos cuando quiere 

decir algo 

Autonomía Imita de manera sencilla los 

gestos, acciones y palabras. 

 

 

 

NOM 

DE LA 

ACTIV 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

MATERIALES 

FECHA 

13/10 

5.- Le 
doy 
vida a 
mi 
cuento  
“la 
paloma 
y la 
abeja” 
 

utilización de sectores 
Se utiliza libremente los sectores 
A Asamblea 
B  Exploración 
C Ejecución 
D Orden 
E Cierre  
rutinas: 
recepción del niño a través de una 
canción  
“COMO ESTÁN NIÑOS COMO 
ESTÁN” 
 
Control del tiempo 
Control del calendario 
Control de los carteles del salón 
 
Oración 
“NIÑO JESUSITO” 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
Actividad del recreo 
 
ACTIVIDAD DE LA HORA LITERARIA 
INICIO: 
la docente comienzaantes de la 

Sectores 
 
 
 
 
 
 
Rutinas 
 
 
Cartel del 
tiempo 
Cartel del 
calendario 
Carteles del 
aula. 
 
 
Oración 
 
 
 
 
 
 
 
Un cuento 
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lectura a  crear un clima propicio  
acomodandoles a los niños en un 
lugar donde se encuentren comodos 
La docente comienza recordándoles 
sobre la lectura de un dia antes, 
preguntándoles el inicio medio y final 
del cuento, luego les dice que hoy 
aprenderemos a comunicarnos 
haciendo sonidos onomatopeyicos 
mediante la lectura de un cuento  
corto apoderándonos de los 
personajes, pregunta ¿que son los 
sonodosonomatopeyicos?¿quieren 
actuar?¿saben que cuento 
dramatizaremos?¿que personales les 
gustaría representar?  
 
DESARROLLO: 
 
La docente les pide a los niños que 
presten atención a la lectura para que 
entiendan de que se trata,  mediante 
que va leendo ella va reproduciendo  
los sonidos  de los personajes 
(onomatopeya) 
 
            “LA PALOMA Y LA ABEJA” 
Una mañana calurosa un joven salió a 
cazar al bosque, acompañado con su 
perro de color negro PREGUNTA 
¿Cómo ladra el perro? RESPUESTA, 
casaba palomas por divercion sin 
darse cuente que le lastimaba. Cierto 
dia una paloma estaba en un tronco 
parado y el casador lo tenia en la mira 
para que le dispare, cuando de pronto 
PREGUNTA ¿Quién apareció? ¿Qué 
hiso para frustrar el tiro? RESPUESTA 
una abeja que pasaba por allí se dio 
cuenta que la paloma no se daba 
cuenta de esta,  la abeja llenándose 
de fuerza dijo ¿no boya permitir que 
maten a mi amiga la paloma? Y bolo 
encima del hombre picándole la mano 
y con el dolor disparo a otro lugar y 
con el sonido la paloma asustada bolo 
y agradeció a la abeja. 
Otro dia la abeja tenia sed y se acerco 
a tomar agua a un riachuelo y cuando 
de pronta cayo y se estaba 
ahoagando, PREGUNTA ¿Quién paso 
por allí? RESPUESTA  por suerte la 
paloma que bolaba por ali vio la esena 
y volo rápido le alcanzo la pata y la 
abeja se suio y se salvo y le agradeció 
que le abia salvado la vida y la paloma 
le dijo tu también me salvaste la vida 
ahora somos hermanos de vida y 
hicieron felices cuidandose uno a otro. 
¿les gusto el cuento?¿que sonidos 
hice?¿que personajes quieren 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
del cuento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lluvia de 
ideas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interrogantes 
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representar ahora? La docente va 
leendo de nuevo el cuento de manera 
pausada y Los niños comienzan  a 
emitir sonidos onomatopeyicos de los  
personajes, utilizan los sonidos 
onomatopéyicos, luego plasmarlo en 
un dibujo al animalito que mas 
imitaron o el que mas les gusto. 
 
 
CIERRE: 
Analizamos con los niños la lectura: 
¿de qué tratala lectura? ¿les pareció 
bien la conducta de la paloma?¿les 
parece bien la conducta del casador? 
¿qué personajes hay?¿que les 
pareció  utilizar solo la boca ¿les 
gusto la imitación de los animales? 
¿les gusto el final?¿que final le 
pondrían ustedes? 

 
salida: 
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LISTA DE COTEJO N° 05 

N° 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 

            INDICADORES DE 
LOGRO  

Realiza  
gestos y                 
Imita de 
manera 
sencilla 

movimientos 
cuando          
gestos, acciones 
y  
quiere decir algo 
palabras  

1 QUISPE SOCA, Estifany Si Si 

2 BAUTISTA HUAMAN, Gabriel Si Si 

3 HERHUAY CAÑARY, Adbiel Si  Si 

4 HERHUAY OSCCO, Richard Si  Si 

5 HUAMAN INCA, Mariangel Si   Si 

6 HUAMAN NAVARRO, R osalva Si Si 

7 HUAMAN PALOMINO,Betzabe Si                                            Si 

8 INCA OSCCO, Dayseth Si Si 

9 INCA VAZQUEZ, Yamira Si Si 

10 MENDOZA PACHECO, David Si Si 

11 MONDALGO HERHUAY,Liliabet Si  Si 

12 MONDALGO inca, Zuleydy Si  Si 

13 OLIVERA VARGAS, Ruth Si   Si 

14 OROSCO OSCO, Liseth Si Si 
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DIARIO DE CAMPO 05 

 

DOCENTE INVESTIGADOR        :    Silvia Eugenia Coloma Álvarez 

DÍA                                                 :   lunes 13 de octubre de 2014 

HORA                                            :    08:00am A 12:40 am Horas 

AULA                                             :    3,4 Años 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: .- Le doy vida a mi cuento “la paloma y la abeja” 

DESCRIPCIÓN: 

Me enrumbo a mi centro de trabajo, partiendo a las 7:20 ya llegando a mi centro encuentro a mi 

alumno Richar que siempre esta primero, como costumbre comienzan a llegar los niños uno a uno 

yLuego de haber llegado todos los niños pasan al comedor a tomar sus desayuno, como de costumbre 

abdiel es el primero en terminar y pedir aumento, , Terminado esta actividad del desayuno pasamos al 

aula a comenzar las labores pedagógicas. Comencé cantando  “com0 están los niños” y ellos muy 

entusiasmados me respondieron bien, y así continúe con todas las demás rutinas diarias donde tengo 

que preguntarles sobre el día en el que estamos, como está el clima y pedimos que Dios nos cuide. 

Comencé las labores pedagógicas haciendo un recuento de las clases anteriores y les pregunte que 

nos toca trabajar ahora, ellos muy activamente me respondieron hacer su caratula del cancionero y yo 

muy feliz me sonreí ya que están muy entusiasmados con  el proyecto, comencé mi actividad 

cantando una canción utilizando el cancionero con el forro llamativo para la motivación respectiva ,les 

dije que aquí en el librote también se hará un cancionero grande los niños se mostraron muy 

tranquilos y en silencio  les dije si les gustaba y ellos contestaron siiiiiiiiiii, les canté una canción 

durante 5 minutos y comencé con las preguntas  sobre¿Cómo quieren que sea nuestra 

caratula?¿Cómo identificaron que son canciones las páginas?¿Qué figuras podríamos poner en 

nuestra carátula del  cancionero? 

¿Quién nos ayudara, cogí un cuento, y comencé a decirles que ambos libros tienen tapa o forro con el 

que se identifican ya que allí dice el titulo del cuento o del cancionero,, esto sirve para la identificación 

del libro , entonces saque el librote y pregunte que le falta a nuestro librote y ellos dijeron su forro, 

entonces les pregunte de qué color querían que sea el forro de nuestro cancionero entre varios 

colores y ellos comenzaron a decir verde, rojo, azul, y yo sugerí porque mejor de negro para que se 

note las figuras y ellos dijeron siii, entonces pregunte si querían pegar algunas figuras del recorte, 

dibujar o pintar y recortar, ellos dijeron pintar y recortar entonces les alcance las figuras que ellos 

eligieron que son los instrumentos musicales para que los niños pinten y recorten para luego escoger 

las más bonitas para poder poner a la tapa de nuestro cancionero, comenzaron a pintar cantando la 

canción que cante, terminando esto comenzamos a recortar y a pegar en papel fosforescente para así 

poder resaltar las figuras. Culminando este pegue todas la figuras en la pizarra para  la selección de 

figuras para el pegado en el forro, comenzaron a elegir por votación que figura iba a ser colocado en el 

forro, y así sucesivamente se culmino con el forro del cancionero.  Salieron al recreo y yo comencé a 

plastificarlo el forro con cinta de embalaje para que no se maltrate y así tenga perdurabilidad. En eso 

escucho un llanto salgo y pregunto qué paso es que me Daniel me  está quitando el columpio y  yo me 

acerco y le digo que tu eres más grande que Estefanía , juegan sin pelear a una balanceada ya , y 

ellos dicen ya , luego la señora me comunica que ya está el almuerzo y les pido que vayan a lavarse 
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las manos que Lizet les dará el  jabón liquido sin empujarse, corriendo van al caño y se lavan, 

sentados todos comienzan a rezar en voz alta en agradecimiento por los alimentos y comienzan a 

repartir la comida , miran el plato y dicen que rico sopa de pollo y comenzaron como siempre a hablar 

durante la comida. Terminando esto pasamos al salón para realizar la segunda hora y comencé a 

decirles que 

 

Ahora nos toca la hora del cuento, les dije  y ellos gritaron siiii, entonces ya saben y se dirigen a su 

lugar, cada uno se coloca de manera circular, para escuchar el cuento mientras yo voy alistando el 

material ellos se preguntan ahora que cuento leeremos, llegando así a un consenso grupal, 

escogiendo ellos de pinocho y yoles dije que no, porque hoy tenemos que leer un cuento que tenga 

muchos personajes, entonces yo elegí el cuento, de la paloma y la abeja, porque hoy aprenderemos a 

imitar los sonidos onomatopeyas de los animales que están en el cuento, y comencé con las 

interrogantes y les dije saben porque elegí este tema porque ahora al terminar de leer vamos a hacer 

una cosa más bonita, entonces comencé con las interrogantes de que tratara el cuento? Quienes 

actuaran en el cuento? Quien será el autor del cuento?¿Qué es la onomatopeya? Los niños 

comenzaron a responderme de manera fluida ya que las practicas anteriores está haciendo efecto, 

entonces dijeron trata de una paloma y una abeja, y así sucesivamente comenzaron a decir sus 

hipótesis cada uno, comencé con la lectura vamos a ver si lo que dijeron ustedes será así, y leí el 

cuento haciendo pausas en cada momento que aparecían los animales para asi imitar los sonidos 

(onomatopeya) y también hacia pausa cada vez que encontraba palabras desconocidas para darles a 

conocer el significado, continuando este llegue al nudo y comencé a decir las preguntas y ellos 

comenzaron a decir sus hipótesis mediante los dibujos anticipando lo que veían en el libro, seguí 

leyendo hasta llegar al final del cuento, y les pregunte ¿ les gusto el cuento’ ¡ que aprendieron del 

cuento? ¡Cómo debemos de actuar ante un peligro? Y comenzaron a responder de una manera lógica 

ya que están aprendiendo a comunicarse sin temores, ahora les dije, comiencen a elegir que 

personaje les gustaría ser, se escogieron cada uno un personaje sin saber imitaríamos los sonidos del 

cuento, luego les dije ahora vamos a actuar como en el cuento todos y comenzaron a mirarse 

desconcertados y les dije que no tengan miedo, y comencé con el recuento del cuento para que los 

niños comiencen a imitar los sonidos de los animales  del personaje que representarían, practicamos 

dos veces . Una vez entendida la acción que se desea realizar comenzamos con la reproducción de 

los sonidos, al culminar este plasmamos al animalito que mas les gusto,  Entonces les volví a 

preguntar si les gusto el cuento y la imitación  gritaron siii, ahora nos levantamos y recogemos las 

sillas para formarnos  e irnos,  mientras ellos se alistaban me evalué en silencio sobre la expresión 

oral mediante la dramatizar entonces pude ver que si están daño resultados y en cuanto a mi me 

siento feliz porque cada vez más se me hace más fácil este momento. se  alistaron para formar porque 

ya era salida ellos se formaron y les encomendé que cuenten a sus papas lo que hicimos , cantamos y 

dijimos hasta mañana y nos retiramos todos. 
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REFLEXIÓN: 

El desarrollo de mis procesos pedagógicos en la hora del cuento que vengo realizando son 

de buena ayuda para desarrollar las estrategias de la expresión oral ya que por medio de 

esta hablan sin temores, y el   desarrollo de mi sesión sin tener problemas y los materiales 

son de gran apoyo para lograr una sesión exitosa teniendo en cuento de las teorías que nos 

refuerzan dicha labor tomo nota nota en mi registro auxiliar.  

Aún existe debilidad que tengo que superar en la utilización de materiales y prestar más 

atención a los niños con inquietudes. Y aplicar mas minuciosamente al desarrollo de los 

procesos pedagógicos que es un antes, durante y después de la lectura. Seguir 

investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías 

ysub categorías.  
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SESIÓN 06 

APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA AREA 
INTEGRADA 

DURACION  FECHA 

COMUNICACION PERSONAL 
SOCIAL 

 15/10/1014 

CAPACIDAD           INDICADOR 

APLICA: variados recursos según 
distintas situaciones comunicativas 

Realiza  gestos y movimientos 
cuando quiere decir algo 

Autonomía Imita de manera sencilla los 
gestos, acciones y palabras. 

 

 

NOM DE 

LA 

ACTIV 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

MATERIALES 

FECHA 

15/10 

6.- Leo 
y recreo 
el  
cuento  
La 
paloma 
y la 
abeja 

utilización de sectores 
Se utiliza libremente los sectores 
A.-Asamblea 
B.-Exploración 
C,.Ejecución 
D.- Orden 
E,.Cierre  
rutinas: 
recepción del niño a través de una canción  
“COMO ESTÁN NIÑOS COMO ESTÁN” 
 
Control del tiempo 
Control del calendario 
Control de los carteles del salón 
 
Oración 
“NIÑO JESUSITO” 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
Actividad del recreo 
 
ACTIVIDAD DE LA HORA LITERARIA 
INICIO: 
 
la docente comienzaantes de la lectura a  crear 
un clima propicio  acomodandoles a los niños en 
un lugar donde se encuentren comodos para 
escuchar la lectura 
La docente comienza recordándoles sobre la 
lectura de un dia antes ¿Qué hicimos ayer? 
¿como imitamos?¿les gusto el cuento? 
¿quisieran volver a escuchar el mismo cuento?,  
 
DESARROLLO 
les dice que hoy aprenderemos a comunicarnos 
utilizando solo el cuerpo sin sonidos,  mediante 
la misma lectura corto apoderándonos de los 

Sectores 
 
 
 
 
Rutinas 
 
 
Cartel del 
tiempo 
Cartel del 
calendario 
Carteles del 
aula. 
 
 
Oración 
 
 
 
 
 
 
 
Un cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias del 
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personajes, pregunta ¿que son los movimientos 
corporales?¿quieren actuar?¿saben que cuento 
dramatizaremos?¿qué personales les gustaría 
representar?  
La docente les pide a los niños que presten 
atención a la lectura para que entiendan de que 
se trata,  mediante que va leyendo ella va 
realizando movimientos corporales de dolencia, 
alegría, temor, tristeza, etc,  de los personajes y 
les va mostrando las figuras del cuento. 
 
            “LA PALOMA Y LA ABEJA” 
Una mañana PREGUNTA ¿Cómo quieren que 
este el día? RESPUESTA calurosa un joven salió 
a cazar al bosque, acompañado con su perro de 
color negro, casaba palomas por diversión sin 
darse cuente que le lastimaba. Cierto día una 
paloma estaba en un tronco parado y el cazador 
lo tenia en la mira para que le dispare, cuando de 
pronto una abeja que pasaba por allí se dio 
cuenta que la paloma no se daba cuenta de esta,  
la abeja llenándose de fuerza dijo ¿no boya 
permitir que maten a mi amiga la paloma? Y bolo 
encima del hombre picándole la mano y con el 
dolor disparo a otro lugar y con el sonido la 
paloma asustada bolo y agradeció a la abeja. 
Otro dia la abeja tenia PREGUNTA  ¿Qué tenia 
la abeja ¿ hambre o sed? RESPUESTA sed y se 
acerco a tomar agua a un riachuelo y cuando de 
pronta cayo y se estaba ahogando, por suerte la 
paloma que volaba por ali vio la escena y volo 
rápido le alcanzo la pata y la abeja se suio y se 
salvo y le agradeció que le abia salvado la vida y 
la paloma le dijo tu también me salvaste la vida 
ahora somos hermanos de vida y hicieron felices 
cuidandose uno a otro. 
¿les gusto el cuento?¿que movimientos 
hice?¿que personajes quieren representar 
ahora? La docente va leendo de nuevo el cuento 
de manera pausada y Les pide a los niños que 
comienzan a realizar los movimientos corporales  
de los  personajes, utilizando gestos, de miedo, 
alegría, temor, luego lo plasman en un dibujo la 
escena que mas les gusto 
 
 
CIERRE: 
Analizamos la lectura: ¿de qué trata la lectura? 
¿les pareció bien la conducta de la paloma?¿les 
parece bien la conducta del casador? ¿qué 
personajes hay?¿que les pareció  utilizar solo el 
cuerpo ¿les gusto la imitación? ¿les gusto el 
final?¿que final le pondrían ustedes? 

 

cuento. 
 
 
 
 
 
Lluvia de ideas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interrogantes 
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LISTA DE COTEJO N° 06 

N°  

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 INDICADORES DE LOGRO 

Realiza  

gestos y                   

Imita de 

manera 

movimientos cuando         

sencilla los  gestos, a               

quiere decir algo                  

acciones y palabras 

1 QUISPE SOCA, Estifany Si Si 

2 BAUTISTA HUAMAN, 

Gabriel 

Si Si 

3 HERHUAY CAÑARY, 

Adbiel 

Si              Si 

4 HERHUAY OSCCO, 

Richard 

Si                                    Si 

5 HUAMAN INCA, 

Mariangel 

Si               Si 

6 HUAMAN NAVARRO, R 

osalva 

Si Si 

7 HUAMAN 

PALOMINO,Betzabe 

S                                              

8 INCA OSCCO, Dayseth Si Si 

9 INCA VAZQUEZ, Yamira Si                 Si 

10 MENDOZA PACHECO, 

David 

Si              Si 

11 MONDALGO 

HERHUAY,Liliabet 

Si              Si 

12 MONDALGO inca, 

Zuleydy 

Si Si 

13 OLIVERA VARGAS, Ruth Si               Si 

14 OROSCO OSCO, Liseth Si               Si 
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DIARIO DE CAMPO 06 

 

DOCENTE INVESTIGADOR        :    Silvia Eugenia Coloma Álvarez 

DÍA                                                 :    miércoles 15 de octubre de 2014 

HORA                                            :    08:00am A 12:40 am Horas 

AULA                                             :    3,4 Años 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: .-Leo y recreo el cuento  la paloma y la abeja 

DESCRIPCIÓN: 

Me enrumbo a mi centro de trabajo, partiendo a las 7:20 ya llegando a mi centro encuentro a mi 

alumno Richar que siempre esta primero, como costumbre comienzan a llegar los niños uno a uno 

yLuego de haber llegado todos los niños pasan al comedor a tomar sus desayuno, como de costumbre 

abdiel es el primero en terminar y pedir aumento, , Terminado esta actividad del desayuno pasamos al 

aula a comenzar las labores pedagógicas. Comencé cantando  “com0 están los niños” y ellos muy 

entusiasmados me respondieron bien, y así continúe con todas las demás rutinas diarias donde tengo 

que preguntarles sobre el día en el que estamos, como está el clima y pedimos que Dios nos cuide. 

Comencé las labores pedagógicas haciendo un recuento de las clases anteriores y les pregunte que 

nos toca trabajar ahora, ellos muy activamente me respondieron hacer la tapa del poemario ya que 

ayer hicimos del cancionero, y yo muy feliz me sonreí ya que están muy entusiasmados con  el 

proyecto, comencé mi actividad declamando una poesia  utilizando el cancionero con el forro llamativo 

para la motivación respectiva , les dije que aquí en el librote también se hará un poemario grande los 

niños se mostraron muy tranquilos y en silencio  les dije si les gustaba y ellos contestaron siiiiiiiiiii, y 

comencé con las preguntas  sobre¿Cómo quieren que sea nuestra caratula?¿Cómo identificaremos la 

poesías de  las páginas?¿Qué figuras podríamos poner en nuestra carátula del  poemario? 

¿Quién nos ayudara,  

¿Qué son las poesías? ¿Les gustan las poesías? 

¿Cómo lo aremos? Luego de estas interrogantes los niños comenzaron decime podemos 

comprar un poemario y copiar entonces yo dije que no bale porque nosotros tenemos que 

elaborar ya que así dice en nuestro proyecto, y Se les dará a conocer que un libro siempre tiene 

una tapa para salvaguardar el contenido de  las hojas para evitar la entrada del polvo. Y con una 

serie de preguntas se les pide a los niños que opinen sobre una poesía y se toma en cuenta las 

opiniones de los niños , entonces deciden que la tapa del poemario lleve una flor como símbolo 

de ternura y les pregunte si querías dibujar o pintar de frente la figura y ellos respondieron mejor 

pintamos para que salga mas bonito, entonces comencé a sacarle copia a la rosa y comenzaron 

a pintar de una manera amorosa ya nunca les vi actuar asa y me llene de ternura, al culminar 

este les pedí que expongan su trabajo al frente para la respectiva selección para que baya en la 

tapa del cancionero y ganando así la flor de midory pegando así al forro del poemario, luego 

dijeron tenemos hambre les dije que salgan con su fruta al patio y salieron a comer su 

lonchera.luego la señora me comunica que ya está el almuerzo y les pido que vayan a lavarse las 

manos que Lizet les dará el  jabón liquido sin empujarse, corriendo van al caño y se lavan, sentados 

todos comienzan a rezar en voz alta en agradecimiento por los alimentos y comienzan a repartir la 
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comida , miran el plato y dicen que rico  y comenzaron como siempre a hablar durante la comida. 

Terminando esto pasamos al salón para realizar la segunda hora y comencé a decirles que 

 

Estamos en la hora del cuento los niños por la continuidad que vengo trabajando este tema ya se 

familiarizaron con la primera parte porque, al inicio cuando digo la hora del cuento ellos corren a sus 

lugres y se sientan en circulo para escuchar el cuento, entonces me acerco a ellos y les digo que el 

cuento que leeremos hoy será el mismo cuento de ayer la paloma y la abeja,  y les pregunto, conocen 

ese cuento y ellos gritan siiii entonces comencé con las preguntas de la caratula del texto ¿Quién será 

el autor? ¿ De qué trataba este cuento? ¿Qué personajes se visualiza en el cuento? Ellos responden e 

una manera lógica ya que están perdiendo el temor de hablar en público, luego les dije que hoy 

aprenderemos a mover el cuerpo de acuerdo al cuento, ellos muy desconcertados pero emocionados 

gritaron siiiii, entonces  proseguí con la lectura realizando los movimientos del cuerpo y  ya no  con las 

palabras de introducción de siempre como Había una vez sino que la cambie por Erase una vez y 

todos me miraron y no dijeron nada, proseguí con la lectura  y les pregunte está bien lo que estoy 

leyendo ellos movieron la cabeza y dijeron siiii, y continúe con los movimientos corporales y gestuales, 

desconcertados continúe con la lectura y , luego hice una pausa y comencé con las preguntas 

respectivas ¿Qué creen que pasara con la paloma? ¿lo matara el cazador? Será bueno o malo la 

abeja? Ellos por un rato se olvidaron de las palabras diferentes que utilice y comenzaron a responder 

con sus propias hipótesis guiándose con las imágenes de los rostros y las acciones de la abeja 

entonces proseguí leyendo el cuento al llegar al final les dije que ahora les toca a ellos mover el 

cuerpo de acuerdo a la escena del cuento mientras la docente lee el cuento.  les pregunte si les gusto 

siii pero una de ellas me dice profesora porque has cambiado las palabras así no es , entonces 

aprovecho y les doy a conocer que el cuento no solo tiene una sola palabra de inicio nudo o final 

tienen varios pero eso no quita la magia del cuento entonces me sonrieron y dijeron ay ya.  

Al cierre de esta les dije a los niños que reproduzcan este con otras palabras con el fin de que 

desarrollen la imaginación, la producción de textos y la expresión oral. 

No me di cuenta de la hora y les dije que se alisten sin preguntar si les gusto cantamos de manera 

rápida y salimos.  

REFLEXIÓN: 

La utilización de mis estrategias están favoreciendo al desarrollo de las habilidades comunicativas en 

los niños, y el  desarrollo de los procesos pedagógicos  incrementan las actitudes positivas de los 

niños. 

La debilidad que presentaba era en materiales la cual la vengo superando diariamente con la ayuda 

de los procesos pedagógicos para lo cual tengo en cuenta las teorías de mis categorías  
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SESIÓN 07 

APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA AREA 
INTEGRADA 

DURACION  FECHA 

COMUNICACION PERSONAL 
SOCIAL 

 17/10/2014 

CAPACIDAD           INDICADOR 

APLICA: variados recursos según 
distintas situaciones comunicativas 

Realiza  gestos y movimientos 
cuando quiere decir algo 

Autonomía Imita de manera sencilla los 
gestos, acciones y palabras. 

 

 

NOM DE 

LA 

ACTIV 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

MATERIALES 

FECHA 

17/10 

7.- 

Recreo y 

dramatizo 

el cuento 

de  

La 

paloma y 

la abeja 

 

utilización de sectores 

Se utiliza libremente los sectores 

A.- Asamblea 

B.- Exploración 

C.- Ejecución 

D.- Orden 

E.- Cierre  

rutinas: 

recepción del niño a través de una canción  

“COMO ESTÁN NIÑOS COMO ESTÁN” 

 

Control del tiempo 

Control del calendario 

Control de los carteles del salón 

Oración 

“NIÑO JESUSITO” 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Actividad del recreo 

 

ACTIVIDAD DE LA HORA LITERARIA 

INICIO: 

La docente le pide a los niños que busquemos 

un lugar cómodo y amplio para poder 

movilizarnos a la hora de dramatizar  Luego de 

Sectores 

 

 

 

 

 

 

 

Rutinas 

 

 

Cartel del 

tiempo 

Cartel del 

calendario 

Carteles del 

aula. 

 

 

Oración 

 

 

 

 

 

 



140 
 

conocer las diferentes formas de comunicarnos 

la docente le dice a los niños que hoy 

aprenderemos a dramatizar utilizando las 

imitaciones y los movimientos corporales ¿les 

gustaría aprender?¿saben que cuento 

trabajaremos hoy?¿que personajes nos 

gustaría representar?  

 

DESARROLLO: 

les comenta que la dramatización es una 

escenificación  o copia del cuento, recreando a 

los mismos personajes, se puede utilizar 

diferentes palabras como  ya mencionamos 

anteriormente. 

La docente les pide a los niños que presten 

atención a la lectura para que entiendan de que 

se trata, para que ellos puedan representar la 

dramatización del cuento.   

 

            “LA PALOMA Y LA ABEJA” 

Una mañana calurosa un joven salió a cazar al 

bosque, acompañado con su perro de color 

negro, casaba palomas por divercion sin darse 

cuente que le lastimaba. Cierto dia una paloma 

estaba en un tronco parado y el casador lo tenia 

en la mira para que le dispare, cuando de 

pronto una abeja que pasaba por allí se dio 

cuenta que la paloma no se daba cuenta de 

esta,  la abeja llenándose de fuerza dijo ¿no 

boya permitir que maten a mi amiga la paloma? 

Y bolo encima del hombre picándole la mano y 

con el dolor disparo a otro lugar y con el sonido 

la paloma asustada bolo y agradeció a la abeja. 

Otro dia la abeja tenia sed y se acerco a tomar 

agua a un riachuelo y cuando de pronta cayo y 

se estaba ahogando, por suerte la paloma que 

volaba por ali vio la escena y volo rápido le 

alcanzo la pata y la abeja se suio y se salvo y le 

agradeció que le había salvado la vida y la 

paloma le dijo tu también me salvaste la vida 

 

 

Un cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias del 

cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrogantes 
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ahora somos hermanos de vida y hicieron 

felices cuidandose uno a otro. 

Los niños se reparten los personajes e 

imaginariamente se trasladan al escenario del 

cuento, sale el que representa al cazador y 

realiz sus movimientos corporales imtando la 

escena y  asi sucesivamente todos los niños 

comienzan a desenvolveré en la dramatización 

del cuento y otros en la imitación de los sonidos 

onomatopéyicos de los animales del cuento.. 

¿les gusto el cuento?¿que movimientos 

hicieron?¿que personajes actuaron mas? ¿Qué 

gestos corporales utilizaron, de miedo, alegría, 

temor?, luego lo plasman en un dibujo la 

escena que mas les gusto 

CIERRE: 

Analizamos la lectura: ¿de qué trata la lectura? 

¿les pareció bien la conducta de la 

paloma?¿les parece bien la conducta del 

cazador? ¿qué personajes hay?¿que les 

pareció la dramatización ¿les gusto la 

imitación? ¿les gusto el final?¿que final le 

pondrían ustedes? 

Salida. 
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LISTA DE COTEJO N° 07 

N°  

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

            INDICADORES DE LOGRO 

Realiza  gestos y                   
Imita de manera 

movimientos 
cuando         
sencilla  gestos 
acciones             
quiere decir algo                  
y palabras 
 

1 QUISPE SOCA, Estifany Si Si 

2 BAUTISTA HUAMAN, 

Gabriel 

Si Si 

3 HERHUAY CAÑARY, 

Adbiel 

Si              Si 

4 HERHUAY OSCCO, 

Richard 

Si               Si 

5 HUAMAN INCA, 

Mariangel 

Si              Si 

6 HUAMAN NAVARRO, R 

osalva 

Si Si 

7 HUAMAN 

PALOMINO,Betzabe 

Si Si 

8 INCA OSCCO, Dayseth Si Si 

9 INCA VAZQUEZ, Yamira Si                 Si 

10 MENDOZA PACHECO, 

David 

Si               Si 

11 MONDALGO 

HERHUAY,Liliabet 

Si              Si 

12 MONDALGO inca, 

Zuleydy 

Si Si 

13 OLIVERA VARGAS, Ruth Si             Si 

14 OROSCO OSCO, Liseth Si               Si 
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DIARIO DE CAMPO 07 
 

DOCENTE INVESTIGADOR        :    Silvia Eugenia Coloma Álvarez 

DÍA                                            :   viernes 17 de octubre de 2014 

HORA                                        :    08:00am A 12:40 am Horas 

AULA                                         :    3,4 Años 

CAPACIDAD A DESARROLLAR:  Recreo y dramatizo el cuento de la paloma y la abeja 

DESCRIPCIÓN: 

Me enrumbo a mi centro de trabajo, partiendo a las 7:24 ya llegando a mi centro encuentro a mi 

alumna yamira, en la puerta yo quedo desconcertada porque ella no suele venir temprano y le 

pregunte donde está tu mama me dijo que se había ido a trabajar y que desde temprano le había 

dejado allí ya yamirita le dije, abrí la puerta y me dirigí a mi salón y ella me pidió la llave del salón yo le 

di y ella abrió la puerta y se puso a jugar esperando que los demás niños vengan, en eso llega la 

cocinera y me pidió la llave de la cocina y yamira al escuchar esto me dice yo quiero abrir la puerta de 

la cocina también le di y se fue a abrir y se sintió muy feliz. Como costumbre comienzan a llegar los 

niños uno a uno yLuego de haber llegado todos los niños pasan al comedor a tomar sus desayuno, 

como de costumbre abdiel es el primero en terminar y pedir aumento, Terminado esta actividad del 

desayuno pasamos al aula a comenzar las labores pedagógicas. Comencé cantando  “com0 están los 

niños” y ellos muy entusiasmados me respondieron bien, y así continúe con todas las demás rutinas 

diarias donde tengo que preguntarles sobre el día en el que estamos, como está el clima y pedimos 

que Dios nos cuide. Comencé las labores pedagógicas haciendo un recuento de las clases anteriores 

y les pregunte que nos toca trabajar ahora, ellos fijándose en el cuadro del proyecto me respondieron 

vamos a seguir pegando lo que cortamos y yo les dije sí. Selección y armado de las figuras para el 

cuento. Comencé mi actividad cantando una canción  sobre la mamita  utilizando el cancionero como 

parte del proyecto ya que allí tendrá que ir también el cuenta cuentos, comencé con las preguntas que 

nos toca trabajar¿ ahora como le pondremos la tapa al cuento¿ que aremos para que se diferencie de 

los demás? Los niños al ver que las clases anteriores ya estuvimos trabajando este tema similar 

dijeron peguémosle personajes de animalitos al cuento, y yo me quede sin palabras ya que me 

anticiparon lo que querían hacer, yo no dije nada y ellos solos comenzaron con los recortes del las 

figuras, de personajes. 

Comenzaron a decir que pinten y recorten bien porque el mas bonito ira en la tapa ya saben, yo en 

silencio vi hasta donde podían conducirse, luego tuve que intervenir para la selección de la figuras 

ganando así de varios y proseguimos al pegado, yo les dije salgan al recreo porque tenia hambre no 

tome desayuno esa mañana y tuve que comer un plátano luego de 10 minutos la señora avisa del 

almuerzo y les digo que vayan a lavarse las manos que  liliabeth les dará el  jabón liquido sin 

empujarse, corriendo van al caño y se lavan, sentados todos comienzan a rezar en voz alta en 

agradecimiento por los alimentos y comienzan a repartir la comida , miran el plato y dicen que rico  y 

comenzaron como siempre a hablar durante la comida. Terminando esto  se quedan a jugar unos 10 

minutos en los columpios luego les llamo y les digo que entren al para realizar la segunda hora y 

comencé a decirles que 

 

……………………………………………………………………………………….. 
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Hoy nos toca trabajar la dramatización de  la paloma y la abeja entonces les mando a que se 

acomoden en sus lugares guarden orden y silencio, hasta que aliste mi material, ellos muy alegres 

esperan el cuento. Les explico porque la elección del mismo cuento  y les dije porque tiene varios 

personajes para actuar, comencé mi labor realizando preguntas sobre la caratula del texto ¿ quién 

será el autor? ¿Por qué escribió este cuento? ¿Qué editorial será? Comencé a explicarles sobre la 

tapa del cuento y ellos muy atentos escuchaban. Les dije que hoy pondremos en práctica todo lo 

aprendido días antes como son la imitación de sonidos y los movimientos corporales, Bueno a hora 

comenzare a narrar el cuento y quiero que todos estén en silencio para así poder captar la historia ya 

que escenificaremos el cuento, comencé a narrar muy lentamente para que entendieran el cuento, 

realizando pausas para las preguntas¿ cuántos personajes son? ¿Qué está planeando el cazador? 

¿Será bueno o malo la paloma? Ellos me responden muy activamente realizando predicciones y 

adelantándose a los hecho me dicen que los personajes no morirán porque ellos se ayudaran y yo, 

escucho y prosigo con la lectura para poder contestar sus hipótesis,  realizamos una serie de críticas 

al cuento y una serie de preguntas como¿ les gusto el cuento? ¿Qué aprendieron del cuento? Ahora 

les dije, ya que todos escucharon el cuento escogerán que personaje desean interpretar para la 

dramatización ya que anteriormente ya lo aviamos trabajado con otro cuento, me pidieron mi ayuda 

para poder ensaya y yo les recordé como  mover el cuerpo de acuerdo a la postura que pide y la 

reproducción de los sonidos . Comenzaron con la dramatización y salió muy bien ya que ahora se nota 

la mejoría de su expresión oral , les dije que recogieran todo porque ya es salida y mientras eso me 

evalué interiormente y pude ver que mi avance esta en un 40% de mi mejora pedagógica. 

se  alistaron para formar porque ya era salida ellos se formaron y les encomendé que cuenten a sus 

papas lo que hicimos , cantamos y dijimos hasta mañana y nos retiramos todos. 

REFLEXIÓN: 

La utilización de los materiales gráficos y audiovisuales me ayudan para el desarrollo de los procesos 

pedagógicos, ya que esta es una mis fortalezas por lo que tengo que conjugar ambos para apoyarme 

en el desarrollo demi estrategias y mi sesión, tengo en cuento las teorías y mis categorías, las notas 

las anoto en mi registro auxiliar.  

Aun tengo debilidad a la hora de contar el cuento porque tengo que recordar del desarrollo de los 

procesos pedagógicos 
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SESIÓN 08 

APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA AREA 
INTEGRADA 

DURACION  FECHA 

COMUNICACION PERSONAL 
SOCIAL 

 20/10/2014 

CAPACIDAD           INDICADOR 

TEXTUALIZA: experiencias ideas 
sentimientos, empleando las 
convenciones de la escritura  

Desarrolla sus ideas en torno a un 
tema para transmitir un mensaje 

Autonomía Elige que actividad desea realizar y 
con quien . 

 

 

NOM DE 

LA 

ACTIV 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

MATERIALES 

FECHA 

20/10 

8.-. Dibujo 

lo que 

imagino 

“La 

caperucita 

roja” 

 

 

utilización de sectores 

Se utiliza libremente los sectores 

A.- Asamblea 

B.- Exploración 

C,- Ejecución 

D.- Orden 

E.- Cierre  

rutinas: 

recepción del niño a través de una canción  

“COMO ESTÁN NIÑOS COMO ESTÁN” 

Control del tiempo 

Control del calendario 

Control de los carteles del salón 

 

Oración 

“NIÑO JESUSITO” 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Actividad del recreo 

 

ACTIVIDAD DE LA HORA LITERARIA 

INICIO: 

la docente propone a que tengan una 

Sectores 

 

 

 

 

 

 

Rutinas 

 

 

Cartel del 

tiempo 

Cartel del 

calendario 

Carteles del 

aula. 

 

 

Oración 
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pequeña asamblea con los niños para 

ponerse de acuerdo que actitudes debemos 

de mostrar y comportamiento durante la 

lectura con siluetas 

La docente les les invita  a los niños a que 

se recuesten sobre la mesa y que cierren 

los ojos mientras ella les va leendo una 

revista y les pregunta ¿Por qué traje una 

revista? ¿Ustedes saben que es la 

imaginacion? ¿pueden imaginarse un 

cuento? ¿Qué les paso por la cabeza 

mientras leia la revista? Al responder los 

niños la docente ira sacando poco a poco 

las siluetas del cuento y les volverá a 

preguntar ¿conocen las siluetas? ¿Por qué 

elegimos este cuento? ¿Quién será el 

autor? ¿Qué dira en la caratula? ¿De que 

cuento será los personajes? ¿quieren 

escuchar el cuento? El propósito de que los 

niños escuchen el cuento es que al final 

ellos respondan a las preguntas y cuenten 

el cuento con sus propias palabras 

 

DESARROLLO: 

La docente les comenta que la imaginación 

es parte de la creación del cerebro ya que 

tenemos la capacidad de recordar, recrear, 

y dar vida a los objetos inanimados, es por 

ello que es importante la lectura para poder 

desarrollar la retención  de la lectura y así 

podemos recrear a través de la 

imaginación. 

La docente les comienza a contar un 

cuento y ellos en silencio recostados sobre 

su mesa escuchan cerrando los ojos. 

 

            LA CAPERUSITA ROJA 

Había una vez una niña con la capa roja 

que la mama le había tejido, cierto día su 

mama le dice que tenia que ir a la casa de 

 

 

Un cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias del 

cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 
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la abuelita a llevarle un cesto de frutas ya 

que se encontraba enferma, caperucita 

muy obediente decide ir pero antes la 

mama le dice que no hable con extraños en 

el camino, caperucita muy contenta iba 

cantando por el bosque hasta que de 

pronto , 

-PREGUNTA DE LA DOCENTE: quien 

creen que apareció, 

-HIPOTESIS DE LOS NIÑOS, la docente 

continua con la lectura de acuerdo a la 

respuesta de los niños, 

aparece el lobo y le pregunta: a dónde vas 

caperucita con esa canasta llena de comida 

y la niña le responde a la casa de mi 

abuelita porque esta enferma, pero el lobo 

le dice por el camino que estas tomando 

llegaras de noche mejor corre por esta que 

es mas cerca, ell hiso caso y se fue 

agradeciéndole al lobo. El lobo muy astuto 

corrió a la casa de la abuelita y llego antes 

que la niña entonces la encuentra a la 

abuelita y la encierra en el ropero, cuando 

de repente llego la caperucita y el lobo al 

escuchar que llama a la puerta contesta 

con voz cálida y le dice que entre, la niña al 

verla a la abuelita le pregunta Abuelita 

abuelita porque tienes la oreja tan grande 

-PREGUNTA DE LA DOCENTE: que creen 

que respondió , 

-HIPOTESIS DE LOS NIÑOS, la docente 

continua con la lectura de acuerdo a la 

respuesta de los niños, 

es para escucharte mejor le responde, 

abuelita abuelita porque tienes los ojos tan 

grandes es para mirarte mejor abuelita 

abuelita porque tienes la boca tan grande 

es para comerte mejor le dice y la 

caperucita hecha a correr por el bosque 

cuando de pronto un cazador escucha el 

 

 

 

 

 

Interrogantes 

 

 

 

 



148 
 

grito de auxilio y va a su rescate, dándole 

un corete de cola al lobo quien se va 

llorando para no volver, la abuelita sale del 

ropero se abrasan y viven felices para 

siempre. 

La docente les pregunta si estuvieron 

atentos a la lectura. que lugares pudieron 

imaginar  durante la lectura, hechos que no 

dice en el cuento, rostros que pusieron en 

una escena de amargura o de alegría, 

luego les pide a los niños que moldeen con 

plastilina un rostro de alegría del cuento. 

 

CIERRE: 

La docente y los niños analizamos el 

cuento leido 

¿les gusto el cuento? ¿deque trataba el 

cuento? 

¿Qué personaje habia en el cuento? ¿les 

gusto el final del cuento? ¿Qué final les 

gustaría que tengan el cuento? 

Luego la docente les dice a los niños que 

cuenten en casa el cuento que aprendieron. 

Sali 
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LISTA DE COTEJO N° 08 

N°  
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

            INDICADORES DE LOGRO 

Desarrolla sus 
ideas en Elige que 
actividad desea 

torno a un tema 
para          realizar 
y con quien 
 transmitir un 
mensaje 
 

1 QUISPE SOCA, Estifany No                                              No 

2 BAUTISTA HUAMAN, 
Gabriel 

No                                             No 

3 HERHUAY CAÑARY, 
Adbiel 

Si                                                Si 

4 HERHUAY OSCCO, 
Richard 

Si                                                Si 

5 HUAMAN INCA, 
Mariangel 

Si                                                Si 

6 HUAMAN NAVARRO, R 
osalva 

No                                              Si 

7 HUAMAN PALOMINO, 
Betzabe 

No                                              Si 

8 INCA OSCCO, Dayseth No                                             No 

9 INCA VAZQUEZ, Yamira Si                No 

10 MENDOZA PACHECO, 
David 

Si                                               Si 

11 MONDALGO 
HERHUAY,Liliabet 

Si                Si 

12 MONDALGO inca, 
Zuleydy 

No              No 

13 OLIVERA VARGAS, 
Ruth 

Si                 Si 

14 OROSCO OSCO, Liseth Si                                             Si 
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DIARIO DE CAMPO 08 

DOCENTE INVESTIGADOR        :    Silvia Eugenia Coloma Álvarez 

DÍA                                                 :   lunes 20 de octubre de 2014 

HORA                                            :    08:00am A 12:40 am Horas 

AULA                                             :    3,4 Años 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: .-Dibujo lo que imagino “La caperucita roja 

DESCRIPCIÓN: 

Me enrumbo a mi centro de trabajo, partiendo a las 7:24 ya llegando a mi centro encuentro a mi 

alumna yenifer, en la puerta yo quedo desconcertada porque ella no suele venir temprano y le 

pregunte donde está tu mama me dijo que se había ido a trabajar y que desde temprano le había 

dejado allí ya yenifer tienes hambre le pregunte y me dijo dijo si espera a la cocinera y nos dará el 

desayuno ya,  le dije, y abrí la puerta y me dirigí a mi salón y ella me pidió la llave del salón yo le di y 

ella abrió la puerta y se puso a jugar esperando que los demás niños vengan, en eso llega la cocinera 

y yamira me pidió la llave de la cocina y yamira al escuchar esto me dice yo quiero abrir la puerta de la 

cocina también le di y se fue a abrir y se sintió muy feliz. Como costumbre comienzan a llegar los 

niños uno a uno yLuego de haber llegado todos los niños pasan al comedor a tomar sus desayuno, 

como de costumbre abdiel es el primero en terminar y pedir aumento, Terminado esta actividad del 

desayuno pasamos al aula a comenzar las labores pedagógicas. Comencé cantando  “com0 están los 

niños” y ellos muy entusiasmados me respondieron bien, y así continúe con todas las demás rutinas 

diarias donde tengo que preguntarles sobre el día en el que estamos, como está el clima y pedimos 

que Dios nos cuide. Comencé las labores pedagógicas haciendo un recuento de las clases anteriores 

y les pregunte que nos toca trabajar ahora, comencé cantando una canción y les pregunte si les gusto 

y ellos dijeron sii entonces les volví a cantar y a aprender por unos 5 minutos, yo les dije quien me 

quiere enseñar a cantar a mi, entonces liset levanta la mano y dice yo comenzó a cantar y yo fui 

anotando en papelotes las canciones de los niños sin que se en cuenta que es l para el cancionero, 

salieron cuatro niños y cada uno canto una canción distinta entonces al termino de esta, les dije que 

cantemos todos las canciones apuntadas y en coro cantamos les gusto les pregunte¿ que les parece? 

Les gusta? ¿saben otra canción? ¿paraque anote en la pizarra? Y Gabriel me respondió y dijo para 

cantar y yo le dije muy bien, es que necesitamos más canciones para nuestro cancionero y ellos 

comenzaron a dictarme las letras que querían que diga en el cancionero y yo iba tomando apunte de 

las letras nuevas que decían creando así las letras de nuestra canción. Llego la hora de recreo y 

salieron, la señora comunica del almuerzo y me manda a llamar par que le de permiso ya que se 

siente mal y yo serví la comida, 

…………………………………………………………………………………….. 

Llego la segunda hora comienzo esta actividad leyendo una revista  y les pido que cierren los  ojos 

para que puedan imaginar los hechos de la revista mientras leo y les formulo unas preguntas ¿ que 

será la imaginación? ¡Pueden imaginarse un cuento? ¿Qué les paso por la cabeza mientras leía? Los 

niños comenzaron a decirme que habían muchas casas destruidas los muertos no tenían familia, la 

docente comienza a sacar las siluetas del cuento de la caperusita roja y les pregunta ¿conocen las 

siluetas? ¿Qué personajes tiene? Y comenzaron a responder y yo comencé a  a decirles entonces  

que la imaginación s parte del  cerebro ya que es una capacidad que tenemos de crear, recordar e 
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imaginar, entonces les dije que les contare un cuento sin hacerles ver las figuras y ustedes adivinarán 

de que se trata e imaginaran las escenas ya yaaaa dijeron se sentaron como siempre en circulo y yo 

poniéndome detrás de la mesa comencé a leerles y a comentar sobre el autor del libro, editorial y 

fecha de creación, los niños no decían nada , claro no veían el cuento, comencé con la historia 

realizando una serie de pregunta de a medida que avanzaba el cuento le note muy desconcentrados 

ya que no sabían cómo o que hacer mientras yo leía entonces les pregunte, están entendiendo lo que 

lee, y no dijeron nada, entonces les dije ustedes imaginen cerrando los ojos sobre las escenas del 

cuento ya que el cerebro tiene la capacidad de recrear, producir, e imaginar cosas sin ver, entonces 

les dije que serraran los ojos y que se concentren en la lectura, proseguí con el cuento y comencé con 

las preguntas, ¿de quién estoy leyendo? ¿ como estará vestida la niña? Quien será el malo que quiere 

comérselo a la niña? Comenzaron a responder y a decir profesora tu estas yendo de la caperucita roja 

y yo no dije nada continúe con el relato hasta llegar al final y seguí con los interrogantes ¿Les pareció 

bien la conducta del lobo? ¿Qué pasaba sino estaba el leñador? Los niños respondieron 

correctamente a las preguntas y luego les dijo que lugares existen en el cuento que no se menciona 

uno dijo la choza, mucho sol, tenia cansancio la caperucita , y para terminar les pedí que moldeen la 

escena que se imaginaron del cuento, se paso la hora de salida solo sacaron sus mochilas y se fueron  

REFLEXIÓN: 

Mi Planificación curricular tiene en cuenta los procesos pedagógicos   además tengo 

conocimiento de los enfoques que me ayudan a desarrollar este proceso satisfactoriamente  

con la ayuda de la  utilización de materiales gráficos  cuentos, a través de esta me ayuda a 

recoger la información que deseo saber para ver si están desarrollando las habilidades 

comunicativas. Llegando a evaluar las actitudes de postura y la expresión  oral y tomo nota 

en mi registro auxiliar.  

Aún existe debilidad que tengo que superar en mi actitud y prestar más atención a los niños 

con inquietudes. Y aplicar mas minuciosamente al desarrollo de los procesos pedagógicos 

que es un antes, durante y después de la lectura. Seguir investigando más sobre estrategias 

metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías ysub categorías.  
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SESIÓN 09 

APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA AREA 
INTEGRAD
A 

DURACIO
N  

FECHA 

COMUNICACIO
N 

PERSONAL 
SOCIAL 

 22/10/201
4 

CAPACIDAD           INDICADOR 

EXPRESA: con claridad mensajes 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral 

Desarrolla sus ideas según 
la ocasión 

Autonomía Imita de manera sencilla los 
gestos, acciones y palabras. 

 

 

NOM DE 

LA 

ACTIV 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

MATERIALES 

FECHA 

22/10 

9.- 

Protagonistas 

del cuento 

llamado pipe 

 

utilización de sectores 

Se utiliza libremente los sectores 

A. Asamblea 

B. Exploración 

C. Ejecución 

D. Orden 

E. Cierre  

rutinas: 

recepción del niño a través de una 

canción  

“COMO ESTÁN NIÑOS COMO 

ESTÁN” 

 

Control del tiempo 

Control del calendario 

Control de los carteles del salón 

 

Oración 

“NIÑO JESUSITO” 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Sectores 

 

 

 

 

 

Rutinas 

 

 

Cartel del 

tiempo 

Cartel del 

calendario 

Carteles del 

aula. 

 

 

Oración 
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Actividad del recreo 

 

ACTIVIDAD DE LA HORA LITERARIA 

INICIO: 

La docente les recuerda que nos toca la 

hora del cuento y les pide a que 

guarden silencio que se acomoden en 

un lugar tranquilo para poder escuchar 

el cuento, y les comunica que tenemos 

un visitante queesta en el aula, y les 

pregunta ¿quieren conocerlo? ¿ cómo 

se llamara? ¿De donde vendrá? ¿Qué 

hara? Los niños responden 

poniéndoles diversos nombres. 

 

DESARROLLO: 

la docente les presenta un títere, 

llamado pipe de la caja de sorpresas 

luego  les dice que hoy la docente no 

contara el cuento sino que pipe les pide 

a que los niños cuentenun cuento que 

saben. 

La docente interrumpiendo a pipe les 

dice a los niños que para que se 

ayuden a imaginar un cuento la 

docente ira presentando uno, a uno, los 

titeres de la caja  y ellos con ayuda a 

estos redactaran un cuento. 

Llegando a un acuerdo comienzan con  

la redacción del cuento.  

“LOS SIETE CABRITOS” dando uno a 

uno ideas principales, anunciando a los 

personajes y el desenlace del cuento, 

Antes de comensar el cuento pipe hace 

la entrada y dice HAVIA UNA VEZ 

sacando títeres de acuerdo a la lectura, 

los niños comienzan con la redacción. 

Pipe continua y dice ENTONCES los 

niños continúan con la historia. 

Pipe dice CUANDO DE RREPENTE los 

 

 

Un cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias del 

cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrogantes 
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niños finalizan el cuento. 

Al finalizar el cuento la docente les pide  

a los niños que escojan un títere de 

dedo para que ellos comiencen a hacer 

hablar al títere utilizando diferentes 

voces asi como la voz de pipe.  

 

CIERRE: 

Analizamos la redacción del cuento 

entre todos la docente Pregunta ¿les 

gusto el visitante? ¿como se 

llama?¿que aprendimos del cuento 

contado por nosotros 

mismos?¿podriamos volver a contar un 

cuento? La docente les pide que 

coloreen a pipe. 

 

Salida: 
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LISTA DE COTEJO N° 09 

N°  
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Desarrolla sus 
ideas Imita de 
manera sencilla 
los 

según la ocasión                 
gestos, acciones 
y palabras 
 

1 QUISPE SOCA, Estifany No                  No 

2 BAUTISTA HUAMAN, 
Gabriel 

No              N 

3 HERHUAY CAÑARY, 
Adbiel 

Si               Si 

4 HERHUAY OSCCO, 
Richard 

no                                           Si 

5 HUAMAN INCA, 
Mariangel 

Si                Si 

6 HUAMAN NAVARRO, R 
osalva 

Si Si 

7 HUAMAN 
PALOMINO,Betzabe 

No              Si 

8 INCA OSCCO, Dayseth No                                             No 

9 INCA VAZQUEZ, 
Yamira 

Si                Si 

10 MENDOZA PACHECO, 
David 

Si               Si 

11 MONDALGO 
HERHUAY,Liliabet 

Si                Si 

12 MONDALGO inca, 
Zuleydy 

No              No 

13 OLIVERA VARGAS, 
Ruth 

Si                Si 

14 OROSCO OSCO, Liseth Si                                               Si 
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DIARIO DE CAMPO 09 

 

DOCENTE INVESTIGADOR        :    Silvia Eugenia Coloma Álvarez 

DÍA                                                 :   miércoles 22 de octubre de 2014 

HORA                                            :    08:00am A 12:40 am Horas 

AULA                                             :    3,4 Años 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: .-Protagonistas del cuento llamado pipe” 

DESCRIPCIÓN: 

Me enrumbo a mi centro de trabajo, partiendo a las 7:24 ya llegando a mi centro encuentro a mi 

alumno david, en la puerta yo quedo desconcertada porque el no suele venir temprano y le pregunte 

donde está tu mama me dijo que se había ido a trabajar y que desde temprano le había dejado allí ya 

david tienes hambre le pregunte y me dijo dijo si espera a la cocinera y nos dará el desayuno ya,  le 

dije, y abrí la puerta y me dirigí a mi salón y ella me pidió la llave del salón yo le di y ella abrió la puerta 

y se puso a jugar esperando que los demás niños vengan, en eso llega la cocinera y midiri  me pidió la 

llave de la cocina y midori  al escuchar esto me dice yo quiero abrir la puerta de la cocina también le di 

y se fue a abrir y se sintió muy feliz. Como costumbre comienzan a llegar los niños uno a uno y Luego 

de haber llegado todos los niños pasan al comedor a tomar sus desayuno, como de costumbre abdiel 

es el primero en terminar y pedir aumento, Terminado esta actividad del desayuno pasamos al aula a 

comenzar las labores pedagógicas. Comencé cantando  “com0 están los niños” y ellos muy 

entusiasmados me respondieron bien, y así continúe con todas las demás rutinas diarias donde tengo 

que preguntarles sobre el día en el que estamos, como está el clima y pedimos que Dios nos cuide. 

Comencé las labores pedagógicas haciendo un recuento de las clases anteriores y les pregunte que 

nos toca trabajar ahora, comencé mi labor pedagógica  escuchando Dc de diferentes cancones 

cantando y bailando, les invito a mis niños a bailas y salen conmigo y comienzan a cantar a ya bailar 

con migo unas tres canciones luego prosigo al preguntado que baile? ¿les gusto la canción? ¿Qué 

canciones baile? ¿todos sonaron igual? ¿tienen las mismas letras y ritmo? Los niños comenzaron a 

discriminar y a decir me  que no profesora porque, todos los temas tienen diferentes ritmos y letras, 

entonces comencé a decirles que a nuestra canción les falta un ritmo  un titulo para poder cantar y 

luego pegue al frente la canción y comencé a leerlo sin ponerle ritmo, todos comenzaron a decir que le 

falta ritmo y comenzamos a cantar las canciones con el ritmo que tienen las canciones anteriormente 

dictadas y comenzamos a seleccionar el ritmo, ganando así el del pirwaya, pirwa comenzamos a 

cantar y les dije que le falta un nombre y dijeron que se llame el torito, ya que las figuras que mas hay 

son toritos, y todos quedaron de acuerdo. Cantamos cinco beses y salimos al recreo, 

la señora avisa del almuerzo y les digo que vayan a lavarse las manos que  liliabeth les dará el  jabón 

liquido sin empujarse, corriendo van al caño y se lavan, sentados todos comienzan a rezar en voz alta 

en agradecimiento por los alimentos y comienzan a repartir la comida , miran el plato y dicen que rico  

y comenzaron como siempre a hablar durante la comida. Terminando esto  se van a jugar un rato 

mas, luego les dije que ya es hora y volvieron al salo para 

………………………………………………………………………………………… 
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La hora del cuento, todos se fueron de frente al lugar del cuento, en completo silencio esperaron a que 

me acerque a leerles un cuento, comencé dándoles la noticia que u visitante estaba en el salón todos 

se miraron y dijeron ¿quién será? ¿de dónde vendrá? ¿ cómo se llamara? Y nadie sabía nadie 

respondía, entonces les dije que el que nos visita se llama pipe el nos contara un cuento de sus vida 

quieren verlo siiiii llámenlo pipo gritaron entonces hice la presentación de un títere, y el comenzó s 

saludar: buenas tardes niños les dijo yo contare hoy día un cuento, pero quiero que ustedes me 

ayuden con el cuento  ya, yaaaaa dijeron pipe comenzó presentando el libro que quería leer, dando a 

conocer sobre el autor, editorial, etc. Luego comenzó a decirles a medida que pipe ira sacando los 

títeres de los personajes del cuento los niños le ayudaran a contar el cuento, y así sucesivamente los 

niños crearon un cuento de acuerdo a las figuras de los títeres luego de culminar se prosiguió con las 

preguntas , de donde vendrá pipo ¿Qué hará en el cuento? ¿tendrá amigos? Siii dijeron, entonces los 

niños comienzan a decir sus predicciones y a anticiparse de los hechos, los niños se mostraron 

tranquilos durante la lectura y se les realiza las preguntas haciendo un pausa a la lectura ¿Cómo 

estará emocionalmente pipo? Estará de calor o frio? Los niños comienzan a decir que tiene frio porque 

esta con chalina pipo, luego seguimos con la lectura y al llegar al final del cuento comenzamos con la 

crítica al cuento creado por los niños ¿Qué les pareció el cuento creado por ustedes?,¿ están de 

acuerdo con el final que le pusieron? ¿Sienten pena de pipo? Y los niños comenzaron a responder 

críticamente de manera libre y espontanea, y se les pregunto que aprendieron y ellos dijeron que no 

debemos de ser desagradecidos con los que nos dan ayuda, al culminar este la docente les pide a los 

niños que elijan  un títere de dedo para hacerle hablar con diferentes voces, entonces ellos muy felices 

escogieron y comenzaron a contar cuentos cortos, a cantar y a decir adivinanzas con el títere con 

diversas voces. ahora nos levantamos y recogemos las sillas para formarnos  e irnos,  mientras ellos 

se alistaban me evalué en silencio sobre la expresión oral mediante la utilización de voces, entonces 

pude ver que si están dando resultados y en cuanto a mi me siento feliz porque ahora  se me hace 

más fácil este momento. se  alistaron para formar porque ya era salida ellos se formaron y les 

encomendé que cuenten a sus papas lo que hicimos , cantamos y dijimos hasta mañana y nos 

retiramos todos. 

REFLEXIÓN: 

La estrategia de la dramatización me ayuda en el desarrollo de las habilidades de comunicación de los 

niños ejecutando los procesos pedagógicos con el uso de materiales para realizar una buena secion 

teniendo en cuenta los enfoques que nos dicen sobre la utilidad de estos  

Aún existe debilidad que tengo que superar en mi actitud y prestar más atención a los niños con 

inquietudes. Y aplicar mas minuciosamente al desarrollo de los procesos pedagógicos que es un 

antes, durante y después de la lectura. Seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
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SESIÓN 10 

APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA AREA 
INTEGRADA 

DURACION  FECHA 

COMUNICACION PERSONAL 
SOCIAL 

 12/11/2014 

CAPACIDAD           INDICADOR 

INFIERE: el significado del texto Deduce las características de los 
personajes y objetos del texto 

Convivencia democrática Convive de manera democrática 
con sus compañeros sin distinción. 

 

NOM DE LA 

ACTIV 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

MATERIALES 

FECHA 

12/11 

18.-.  

Elaboración 

dramatización 

con  las 

mascaras 

utilización de sectores 

Se utiliza libremente los sectores 

A. Asamblea 

B. Exploración 

C. Ejecución 

D. Orden 

E. Cierre  

rutinas: 

recepción del niño a través de una canción  

“COMO ESTÁN NIÑOS COMO ESTÁN” 

 

Control del tiempo 

Control del calendario 

Control de los carteles del salón 

 

Oración 

“NIÑO JESUSITO” 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Actividad del recreo 

 

ACTIVIDAD DE LA HORA LITERARIA 

INICIO: 

La docente les pide a los niños que se 

acomoden en un lugar tranquilo para poder 

escuchar el cuento sin interrupciones,  

Sectores 

 

 

 

 

 

 

Rutinas 

 

 

Cartel del 

tiempo 

Cartel del 

calendario 

Carteles del 

aula. 

 

 

Oración 

 

 

 

 

 

 

 

Un cuento 
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Luego de culminar la elaboración las 

mascaras se les pregunta a los niños ¿Qué 

podemos hacer con las mascaras? 

¿podemos dramatizar cuentos? ¿podemos 

imitar voses? ¿Qué podemos hacer? 

¿enque se puede utilizar la mascara? 

 

DESARROLLO: 

La docente les dice que las mascaras nos 

servirán para dramatizar un cuento una 

poesía una canción, etc. 

La docente realiza una pequeña 

demostración de una dramatización con la 

máscara puesta, Se les da una previo 

lectura del cuento para que tengan idea del 

cuento.  

 

 

            LA CAPERUSITA ROJA 

Había una vez una niña con la capa roja 

que la mama le había tejido, cierto día su 

mama le dice que tenia que ir a la casa de 

la abuelita a llevarle un cesto de frutas ya 

que se encontraba enferma, caperucita muy 

obediente decide ir pero antes la mama le 

dice que no hable con extraños en el 

camino, caperucita muy contenta iba 

cantando por el bosque hasta que de pronto 

, 

-PREGUNTA DE LA DOCENTE: quien 

creen que apareció, 

-HIPOTESIS DE LOS NIÑOS, la docente 

continua con la lectura de acuerdo a la 

respuesta de los niños, 

aparece el lobo y le pregunta: a dónde vas 

caperucita con esa canasta llena de comida 

y la niña le responde a la casa de mi 

abuelita porque esta enferma, pero el lobo 

le dice por el camino que estas tomando 

llegaras de noche mejor corre por esta que 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias del 

cuento. 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrogantes 

 

 

 

 



160 
 

es mas cerca, ell hiso caso y se fue 

agradeciéndole al lobo. El lobo muy astuto 

corrió a la casa de la abuelita y llego antes 

que la niña entonces la encuentra a la 

abuelita y la encierra en el ropero, cuando 

de repente llego la caperucita y el lobo al 

escuchar que llama a la puerta contesta con 

voz cálida y le dice que entre, la niña al 

verla a la abuelita le pregunta Abuelita 

abuelita porque tienes la oreja tan grande 

-PREGUNTA DE LA DOCENTE: que creen 

que respondió , 

-HIPOTESIS DE LOS NIÑOS, la docente 

continua con la lectura de acuerdo a la 

respuesta de los niños, 

es para escucharte mejor le responde, 

abuelita abuelita porque tienes los ojos tan 

grandes es para mirarte mejor abuelita 

abuelita porque tienes la boca tan grande 

es para comerte mejor le dice y la 

caperucita hecha a correr por el bosque 

cuando de pronto un cazador escucha el 

grito de auxilio y va a su rescate, dándole 

un corete de cola al lobo quien se va 

llorando para no volver, la abuelita sale del 

ropero se abrasan y viven felices para 

siempre. 

La docente les pregunta si estuvieron 

atentos a la lectura. que lugares pudieron 

imaginar  durante la lectura, hechos que no 

dice en el cuento, rostros que pusieron en 

una escena de amargura o de alegría, luego 

les pide a los niños que moldeen con 

plastilina un rostro de alegría del cuento. 

CIERRE: 

Los niños comienzan a dramatizar con las 

mascaras puestas produciendo textos de 

manera oral, con los movimientos 

corporales. 

Salida:  
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LISTA DE COTEJO N° 10 

N°  
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Deduce las 
característica   
Convive de 
manera, 

s de los 
personajes              
democrática con 
sus  
 y objetos del 
texto              
compañeros sin  
                                                 
Distinción. 

1 QUISPE SOCA, 
Estifany 

No                                            No  

2 BAUTISTA HUAMAN, 
Gabriel 

No                                            No 

3 HERHUAY CAÑARY, 
Adbiel 

                                            
si 

Si 

4 HERHUAY OSCCO, 
Richard 

Si                                              Si 

5 HUAMAN INCA, 
Mariangel 

Si                                             Si 

6 HUAMAN NAVARRO, 
R osalva 

No                                            No 

7 HUAMAN PALOMINO 
Betzabe 

No                                            Si 

8 INCA OSCCO, Dayseth No                                            No 

9 INCA VAZQUEZ, 
Yamira 

Si                                              No 

10 MENDOZA PACHECO, 
David 

Si                                              Si 

11 MONDALGO 
HERHUA, Liliabet 

Si                                              Si 

12 MONDALGO inca, 
Zuleydy 

No                                            No 

13 OLIVERA VARGAS, 
Ruth 

Si                                              Si 

14 OROSCO OSCO, 
Liseth 

No                                            No 
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DIARIO DE CAMPO 10 

 

DOCENTE INVESTIGADOR        :    Silvia Eugenia Coloma Álvarez 
DÍA                                                 :   viernes 24 de octubre de 2014 
HORA                                            :    08:00am A 12:40 am Horas 
AULA                                             :    3,4 Años 
CAPACIDAD A DESARROLLAR:   Elaboración y dramatización con las  
mascaras 
 

DESCRIPCIÓN: 
Me enrumbo a mi centro de trabajo, partiendo a las 7:20 ya llegando a mi centro encuentro a mi 
alumno Richar que siempre esta primero, como costumbre comienzan a llegar los niños uno a uno a 
Luego de haber llegado todos los niños pasan al comedor a tomar sus desayuno, como de costumbre 
abdiel es el primero en terminar y pedir aumento, , Terminado esta actividad del desayuno pasamos al 
aula a comenzar las labores pedagógicas. Comencé cantando  “com0 están los niños” y ellos muy 
entusiasmados me respondieron bien, y así continúe con todas las demás rutinas diarias donde tengo 
que preguntarles sobre el día en el que estamos, como está el clima y pedimos que Dios nos cuide. 
Comencé las labores pedagógicas haciendo un recuento de las clases anteriores sobre el cuento, 
ellos muy activamente me respondieron y me sentí muy bien ya que hiso efecto sobre sus actitudes de 
los personajes, comencé mi actividad cantando una canción a los animales y los niños se mostraron 
muy tranquilos y en silencio  les dije si les gustaba y ellos contestaron siiiiiiiiiii, les enseñe la canción 
en un tiempo de 05 minutos y comencé con las preguntas sobre ¿qué estoy diciendo? ¿a quién le 
estoy cantando? ¿Qué menciono en la canción? Y ellos respondieron a los animales, tigre león 
pato,etc. Comencé a responder las preguntas lanzadas a los niños y a comentar sobre la clase 
anterior y a refrescarles sobre la actitud de los  personajes y la importancia de no maltratar a los 
animales, 
comencé recordándoles que tarea nos toca realizar todos gritaron la máscara con alegría y emoción, 
cuando comencé la clase de la motivación contándoles un cuento con una máscara puesta, un niño 
me interrumpe y dice profesora  todos vamos a tener mascaras o solo tú, y yo paro la lectura y le digo 
que todos elaboraremos unas mascaras para actuar nuestro cuento elaborado por todos está bien le 
dije y me contestaron todos yaaaaaaaa. 
Continúe mi cuento y todos se quedaron muy atentos ya que contaba con los gestos, mímicas y utilice 
mis estrategias del cuento como: inicio, proceso, y final, al culminar este, pase a las recomendaciones 
respectivas para la elaboración de las mascaras y en la pizarra comencé a escribir los que primero se 
iba a hacer como es, primero pintamos con temperas, luego recortamos y al final armamos con goma 
y le colocamos la liga. Todos entusiasmados dijeron siiiiii, y comencé a repartir el material y 
comenzaron a pintar con alegría ya que se embarraron toda la mano a pesar que les decía que solo 
con el dedo se pinta, ellos ni caso me hicieron, al terminar esto   salieron al recreo, hasta el secado de 
las mascaras mientras yo les daba el toque final como son el delineado de la boca, y nariz, los niños 
jugaban felices y uno viene llorando que paso dije: es que zuleydi me pego y yo tuve que salir a ver 
que es lo que realmente había pasado y zuleydi me dice es que Estefan me jalo el pelo, y yo les dije a 
vez tu comenzaste Estefan y ahora como se pegaron los dos dense un abraso fuerte y jueguen sin 
pelear. 
Terminando la hora del recreo la  señora nos comunica que ya está el almuerzo, cada uno conoce su 
jabón liquido y se dirigen donde está y se lavan la mano luego nos sentamos en la mesa para realizar 
nuestro agradecimiento a DIOS por los alimentos que nos da a diario y luego le cantamos a los 
alimentos y ellos muy intranquilos empiezan a adivinar que será la comida que comeremos hoy, y 
cuando sale el primer plato ven el locro se zapallo unos muestran sus caritas de desagrado y otros de 
“que rico” y allí empiezo a comentar que toda comida que nos brindan debe de ser bien recibida y no 
debemos mostrar actitudes negativas que nos pueden llegar a herir nuestros sentimientos, luego 
comenzaron a comer calladitos todos, y yo aproveche en leer un cuento para poder contarles y 
dramatizarlo. 
Terminando el almuerzo nos fuimos al salón a continuar con la segunda parte de la clase y nos tocaba 
el recorte y el pegado , ellos muy felices cortaban diciendo mío es un león, mío es un gato, de mi pe 
es un burro y todos se reían de felicidad, al culminar este comencé en organizarles para poder 
contarles un cuento ellos se sentaron en círculos ya que ya aprendieron como se deben de ponerse a 
la hora del cuento. 
………………………………………………………………………………………. 
 Comencé utilizando la planificación de la secuencia metodológica del cuento que es un antes 
preguntándoles que tengo en la mano y ellos muy alegras dicen un cuento, de que tratara, quien será 
el autor, quien será su editor, y ellos callados me miran y me comenzaron a responder lo que ya 
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sabían, comienzo a decirles sobre la editora y el autor, comencé a redactarles el cuento haciendo 
previa a unas preguntas ¿Qué creen que pasara? ¿Cómo reaccionara la caperucita? ¿Qué creen que 
le dijo el lobo?, y ellos comenzaron a crear hipótesis y a hacer predicciones del cuento y yo muy 
calmada les dije vamos a ver qué sucederá, ellos muy atentos escucharon y uno dijo ya ves yo sabía 
yo gane, porque Gabriel había acertado con la respuesta, finalmente al concluir con el cuento les 
pregunte si les había gustado, que aprendimos  ¿Qué hubiera pasado si no estaba el leñador cerca? 
¿Qué pasaba si la caperucita so conversaba con un extraño? Profesora no hubiera pasado todo del 
cuento dijeron, yo acote y dije caro por desobediente le paso todo, y luego les dije que 
dramatizaremos el cuento ellos contentos dijeron siiii. Les dije que se pusieran las mascaras 
elaboradas porque ya había secado comenzaron a elegir los personajes que quieren representar y 
comenzaron a actuar de manera autónoma sin temor comenzaron a hablar en voz alta, y yo serbia de 
guionista para que ellos supieran en qué momento entrar y en que no. Muy felices al concluir dijeron 
mañana mas ay que actuar y yo les dije ya. Comencé con  el recuento del cuento  realizado les 
pregunte sobre si les gusto la clase y ellos me respondieron siii, y me preguntaron si las mascaras 
podían llevárselas a su casa y yo les dije que no porque esto nos servirá siempre para dramatizar 
otros cuentos. Luego me fije la hora y les dije que se alisten para formar porque ya va a ser salida 
ellos se formaron y les encomendé que cuenten a sus papas lo que hicimos, cantamos y dijimos hasta 
mañana y nos retiramos todos. 

REFLEXIÓN: 
La utilización de los materiales para desarrollar las habilidades comunicativas los procesos 
pedagógicos y las estrategias incrementan mi labor docente satisfactoriamente con mi Planificación 
curricular, ayudando a que se lleve a cabo una buena sesión de clase. 
Las debilidades que tenia las estoy superando gracias a mis categorías ya que los enfoques me 
ayudan a aclarar las dudas sobre la ejecución de los procesos pedagógicos, estrategias y el  uso de 
materiales 
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FOTOGRAFÍAS 
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LECTURA DEL CUENTO 

 

ELABORACIÓN DE MÁSCARAS 
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PINTADO DE MÁSCARAS 

 
RECORTADO Y ARMADO DE MÁSCARAS 
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ARMADO DE MÁSCARAS 

 
 

ARMADO DE MÁSCARAS 
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DRAMATIZANDO UN CUENTO CON LAS MÁSCARAS 

 
 

DRAMATIZACIÓN UN CUENTO CON LAS MÁSCARAS
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