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RESUMEN  

 

El presente informe preliminar de la investigación acción pedagógica 

tiene por objetivo mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 

expresión oral en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 284 

Mulacancha - Andahuaylas, y dar a conocer a toda la  comunidad Educativa 

sobre la importancia de la expresión oral en nuestros niños y niñas de la 

Educación Básica Regular. 

 El presente informe de investigación corresponde al tipo de 

investigación cualitativa que  contrasta  mi  práctica pedagógica dentro y 

fuera del aula.  

Dicha investigación está conformada por los niños, docentes, y padres 

de familia; para obtener los resultados, se ha ejecutado a  través de técnicas 

e instrumentos como: registrar, organizar y sistematizar la información a 

través de la lista de cotejo, la triangulación de teorías, diarios de campo, con 

la finalidad de dar a conocer el nivel de mejora de la propia práctica 

pedagógica en aula, teniendo en cuenta que  no  cumplía  adecuadamente 

las  estrategias innovadoras para una buena expresión oral, para que ayude 

al niño a estructurar su lenguaje: Explorando, hablando, dialogando, 

intercambiando sus ideas, pensamientos y a la vez comunicando sus 

sentimientos mediante la expresión oral y tener en cuenta el uso adecuado 

de los materiales educativos en las actividades diarias de enseñanza y 

aprendizaje con relación al desarrollo de la expresión oral, para promover el 

uso del lenguaje y a través de su expresión oral transmita sus emociones, 

ideas  todo esto en la etapa pre escolar. 

 

El autor: Alcarraz Martínez Irma Margoth 

                                     Irmamargothalcarraz@gmail.com 
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CHANIN KAQNINKUNA 

 

Kay willacuymanta qispichimuni, kay qallariq yachaywasi 284 

Mulacancha Antahuaylla llaqtamanta, warmachakunapa  yachasqanmanta,   

sumaq rimayninta tuqyachisqanmanta, llapa muyuriq ayllukunaman willarin. 

Kay willakuy  taripayqa  imakunamantam, chaykunamanta 

yachachisqaymanta. 

Kay  taripaymi  yachachiq  ayllumanta  rimamuchkan, ¿ imawanmi, 

chay willakuyta  uqarini? Lista de cotejo, triangulación de sujeto, diario de 

campo nisqankuwanmi ¿imapaq? Imaynatan  warmachakunapa  

yachayninkunata  qispichirqani  chaymantan  riqsichimusaq. 

      Chaymi  yacharuni manachus  yachachiqkuna  materialkunawan   

ruwaykunawan allinta matipanchu  chayqa,  warmakunapa siminqa allintachu  

paskakun chayta, kananmi  tariparuni, tukuy  ruraykunawan,  

materialkunawanmi suma sumaqta  siminta tuqyachini, warmachakunapa 

llullu yachayninpi. 

 

 

 

El autor: Alcarraz Martínez Irma Margoth 

                                     Irmamargothalcarraz@gmail.com 
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  INTRODUCCIÓN 

 

Este presente trabajo de investigación acción pedagógica es muy 

importante,  mediante su contenido me facilita  realizar la descripción del 

diario de campo identificando las categorías y sub categorías  de mi práctica 

pedagógica para reflexionar críticamente del desarrollo de las actividades 

pedagógicas que realizo diariamente en el aula, de la misma manera que es 

un instrumento que da oportunidad a descubrir mis fortalezas,  debilidades y 

vacíos que tiene mi   práctica pedagógica; mediante este trabajo de 

investigación acción pedagógica  me permitió descubrir y aceptar el reto, que 

da la investigación de reconocer mis desaciertos en el desarrollo de 

diferentes actividades y plantear estrategias lúdicas que ayudará  en mi 

propia práctica pedagógica. 

Manejar estrategias de comunicación oral utilizadas en el contexto 

social, programándolas y ejecutándolas, para lograr adecuadamente las 

actividades que permitan a los niños y niñas para desarrollarse como 

hablantes competentes 

En tal sentido se presenta el informe final de  la experiencia de 

investigación acción la cual está dividido en cuatro capítulos:  

El  capítulo I trata sobre el problema de la investigación ;teniendo en 

cuenta la descripción de las características socio culturales del contexto, la 

caracterización de la práctica pedagógica, la deconstrucción de la práctica 

pedagógica con sus recurrencias en fortalezas y debilidades, se presenta 

además el análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica, la formulación del problema, los objetivos 

de la investigación como en el objetivo general y los objetivos específicos. 

El capítulo II  trata de la metodología; considerando el tipo de 

investigación, los actores que participan en la propuesta, las técnicas e 

instrumentos de recojo de información, las técnicas de análisis e 

interpretación de resultados. 
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El capítulo III despliega la propuesta pedagógica alternativa, teniendo 

en cuenta la descripción de la propuesta pedagógica alternativa, expone los 

fundamentos teóricos, teniendo en cuenta las teorías que sustentan la 

investigación, el tratamiento de cada una de las categorías que 

corresponden a las teorías explicitas de la propuesta pedagógica alternativa, 

la reconstrucción de la práctica: análisis categorial- análisis textual, el plan 

de acción con su justificación, objetivos del plan y se presenta el esquema 

del plan. 

El capítulo IV, contiene la evaluación de la propuesta pedagógica 

alternativa, se presenta la descripción de las acciones pedagógicas 

desarrolladas y el análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

sub categorías. 

Finalmente se muestra conclusiones, recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y anexos correspondientes como son los diarios de campo, 

diseño de unidades y sesiones, los instrumentos utilizados en la 

investigación y registro fotográfico. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de las características socioculturales del contexto 

La comunidad de Mulacancha está ubicado al Oeste del distrito de 

Talavera, aproximadamente a 7Km de distancia de la Plaza de Armas. 

Este nombre de Mulacancha (corral de mulas) proviene a razón de que 

en esta zona antiguamente era un lugar de descanso de los arrieros de 

mulas que viajaban a la ciudad de Ayacucho; ya que ofrecía un clima 

agradable para descansar y abundante agua para el consumo humano 

y para los animales para el forraje. 

Así mismo el 31 de octubre del año 2008 se crea en esta 

comunidad la Institución Educativa Inicial N° 284; ya que más antes 

funcionaba como PRONOEI, esta creación se hizo a razón de mejorar 

un servicio educativo de calidad con personal profesional en este nivel 

tan delicado en la formación del ser humano. 

 La institución inicia su funcionamiento con una sola docente, 

siendo la  primera directora y  profesora desde el año 2009 hasta la 

fecha mi persona. Desde su creación la institución participó en 

diferentes eventos culturales, deportivos, académicos obteniendo 

logros y premios; en la actualidad está inmerso dentro de la red 

educativa “JOSE MARIA ARGUEDAS”.  

En esta comunidad el clima es templado y tiene dos estaciones 

marcadas, la época de lluvia y la época de sequía, la cantidad de 
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habitantes aproximadamente es de 700 personas entre niños, adultos y 

ancianos; sus habitantes son netos de la comunidad, el 80% se 

dedican a la agricultura siembran papa, maíz, quinua, haba, olluco, 

maswa etc, todo esto para su consumo familiar y el reto para venderlas 

y el 20% de los comuneros dependen de su trabajo como jornaleros, 

además cada familia tienen animales como la vaca, caballo, oveja, cuy, 

gallina, chancho que son vendidos en la feria dominical para sus gastos 

y así sustentar la canasta familiar.   

Sus costumbres son: Carnavales,  Pascua, Pukllay, Día de la 

Madre, cosecha de productos, San Pedro Aniversario de Talavera, 

Mamacha Carmen, fiestas patrias, festejo de Mamacha Cocharcas, 

Señor de Huanca, Yarqa aspi,  preparado de la tierra para el sembrío, 

siembra grande, día de los muertos y vivos, (tanta wawa), recultivo, 

Trinidad y navidad. En los trabajos tenemos: el ayni, minka y faenas 

comunales.  

En los Ritos o Creencias que se practica es: Waltar a los bebes, 

para que no se asusten con sus bracitos y para que tengan mucha 

fuerza, Chukcha rutuy, bautizo, rimaykukuy, Kasarakuy; donde los 

familiares del novio y la novia  traen urpi el cual es vendido por los 

padrinos y familiares entre los visitantes hacen el wawa panpay  y ramu 

waltay, qayapa, wischupa, tinkay, lectura de la coca, dicen que un 

niño/a no debe comer el kakichu del cuy, porque cuando sea grande se 

mueve la mandíbula, igualmente los niños no deben comer la tripa del 

cuy ni agarrar los abortos de los animales, cuando sean grande les 

tiembla los huesos (katkatillu) . No deben comer los niños la pata de 

cualquier ave porque a cada rato se patean o se tropiezan y en la 

noche no pueden caminar. 

Su Vestimenta se caracteriza por ser tipo occidental, ya que estas 

familias están más relacionadas con la ciudad de Talavera. Las 

herramientas más comunes en esta comunidad son: pico, pala, lampa, 

rastrillo, arado, segadera, martillo, machete, hacha. La Lengua que se 

hablan es el quechua Chanka y el castellano; predominando el uso del 
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quechua en un 80 % y el castellano  en un  20%. La Institución 

Educativa Inicial Nº 284 de Mulacancha fue creado el 2009, está 

precedida por una docente nombrada, actualmente acoge a una 

población de 11 párvulos entre 3, 4 y 5 años, que corresponde al II 

ciclo de Educación Básica Regular, organizados en una sola sección. 

La Directora es la responsable y conductora de la Institución Educativa 

Inicial, en coordinación con los actores educativos buscando la calidad 

y equidad educativa que brinde las condiciones necesarias para que 

los niños y niñas desarrollen experiencias afectivas, sociales, culturales 

y de convivencia que contribuyan a su formación integral de los niños, 

desarrollar al máximo sus potencialidades; prepararles para la vida 

basada en eficiencia, respeto, responsabilidad y valores, con el apoyo 

de la APAFA.  

Los niños y niñas están organizados por grupos de trabajo de 

manera integral en el que asumen roles rotativos. Por otra parte la 

ambientación del aula esta implementada por sectores el cual le 

permite al niño desenvolverse con mayor interés y participación en los 

trabajos grupales e individuales; se conformó oportunamente el comité 

de aula con el fin de comprometer la participación activa en las 

necesidades del aula. Ademas se puede observar que los niños y niñas 

tienen algunos problemas psicológicos como falta la sociabilidad, 

estimulación y adaptación en el nivel básico y así  en el área de 

comunicación los niños presentan problemas en la expresión y 

pronunciación de palabras significativas evidenciándose la poca fluidez 

para expresarse, teniendo un vocabulario reducido para su edad, los 

niños son inseguros y tímidos al expresar sus necesidades en 

diferentes momentos, no se expresa con claridad y coherencia en su 

expresión; así se puede evidenciar que los niños presentan problemas 

en su expresión oral. 
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1.2  Caracterización de la práctica pedagógica 

Como docente de aula de educación inicial vengo laborando 18 

años en una institución unidocente; siempre pensé que lo que hacía en 

mi aula era lo más correcto, jamás durante este tiempo pude darme 

cuenta de los errores que cometía durante mis sesiones de aprendizaje 

era muy conformista con la enseñanza que inculcaba a mis niños, 

puesto que para mí todo estaba bien, sin embargo siempre tuve 

problemas en la enseñanza y  la utilización de estrategias que 

favorezcan el desarrollo de la expresión oral implementando el aula con 

material educativo para favorecer el desarrollo del lenguaje oral. 

Asimismo detectando la falta de estimulación del lenguaje oral en el 

entorno familiar de patrones de crianza negativos lo cual afecta en el 

normal desarrollo de la comunicación oral  el cual  en el futuro causará 

problemas en el aprendizaje de los niños; todo esto de un exhaustivo 

trabajo retrospectivo, reflexivo y crítico a mi práctica pedagógica. 

Mediante los registros de mis diarios de campo pude identificar varios 

problemas, entre los más significativos fueron la planificación sin 

considerar los procesos pedagógicos inicio, desarrollo y cierre, no 

aplicaba estrategias metodológicas concernientes a mi problema 

encontrado que sean  innovadoras para el niño, la falta y el  

inadecuado uso de materiales educativos pertinentes tanto 

estructurados y no estructurados, entre otros para un buen aprendizaje. 

Estos factores pueden empeorar significativamente  en la calidad de 

niños con  expresión y fluidez oral.  

      Por ello pretendo realizar un trabajo de investigación  teniendo en 

cuenta el enfoque comunicativo textual  que ayude a plantear  de 

situaciones reales en las que los niños  desarrollen las competencias 

comunicativas que le da oportunidades de expresarse  de manera 

coherente con libertad y creatividad  en diferentes contextos 

favoreciendo en el desarrollo afectivo y social. 
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1.3  Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Una vez encontrado mi problema de investigación inicié 

inmediatamente el proceso de deconstrucción de mi práctica 

pedagógica, describiendo de manera detallada referente a la 

expresión oral, seguidamente inicié el proceso de categorización 

o análisis categorial, tomando en cuenta el diagnóstico de mis 

diarios de campo, luego realicé la lectura de pesquisa, la cual 

me permitió identificar fortalezas, debilidades y vacíos de mi 

práctica docente, me considero ser muy activa , responsable, 

empática para trabajar con mis niños, demostrando mi 

confianza, la empatía con todos los actores que participan en mi 

institución, luego una vez encontrado en mis diarios de campo 

los vacíos y mis debilidades, las cuales permitieron conocer  la 

falta de planificación en mis sesiones de aprendizaje con el uso 

inadecuado de los procesos pedagógicos, entre ellas identifiqué 

la falta de estrategias metodológicas siguiendo los pasos de las 

rutas de trabajo y el uso de materiales educativos para la 

enseñanza de los aprendizajes significativos de expresión oral. 

 

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

A continuación presento el siguiente cuadro 

 

Cuadro N° 01 

Problema  Categorías  Sub 
categorías 

Fortalezas  Debilidades  Teorías que  
sustentan 

¿Qué  hago 
para mejorar 
la expresión 
oral como 
profesora de 
educación 
inicial de la 
IEI N° 284 - 
Mulacancha? 

-Procesos 
pedagógicos 

 

 

 

 

 

-Inicio  

-Desarrollo  

-Cierre 
 
 
 
 
 

Activa 

Participativa 

Responsable 

Cooperativa 

Optimista 

Inadecuada 
aplicación 
de los 
procesos 
pedagógicos 
y didacticos. 

 

 

Teoría de 
Vigostki 

Determina que el 
origen del 
lenguaje es 
social, es una 
herramienta para 
poder 
comunicarnos, 
desde aquí se 
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-Estrategias 
metodológicas 

 

 

 

Materiales 
educativos 

 
 
 
 
-Juegos 
verbales 
 
 
 

 

 

-Material 
estructurado 

 

-Material no 
estructurado 

 

 

-Falta de 
aplicación 
de 
estrategias 
para la 
expresión 
oral. 

 

-No contar 
con 
materiales 
para la 
enseñanza 
de la 
expresión 
oral. 

plantea, que el 
lenguaje  es la 
base del 
pensamiento. 

Teoría de 
Chomsky 

-La teoría 
lingüística 
nativista sostiene 
que los principios 
del lenguaje son 
innatos y no  así, 
un niño o una 
niña no tienen 
necesidad de una 
enseñanza 
explícita o de la 
experiencia para 
adquirir un 
lenguaje 

Teoría de Piaget 

La función 
simbólica está en 
los orígenes del 
lenguaje  del niño 
y se desarrolla 
previamente al 
fenómeno 
lingüístico. Los 
juegos 
simbólicos, la 
imagen gráfica y 
la imitación 
diferida función 
simbólica. Según 
este autor, la 
inteligencia es 
anterior al 
lenguaje. 

Fuentes bibliográficas 

          

Luego de tener identificadas las categorías y sub 

categorías, procedo a hacer un análisis de cada categoría y sub 

categoría con la intención de identificar la teoría que venía 

utilizando en mi práctica pedagógica respecto a cada una de 

ellas, lo cual  presento en un listado para su mejor comprensión 

y visualización como es la planificación que consiste en la  

elaboración por parte de la profesora a cargo de un grupo de 

niños, es por ello que debe ser prevista y organizada respetando 
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la secuencia para responder a los intereses y necesidades de 

los niños (as) del nivel inicial, para lo cual tenía en cuenta el 

contexto y sus saberes previos de los niños para lograr un 

aprendizaje, la secuencia metodológica no lo elaboraba para el 

momento del desarrollo de la expresión oral solamente 

mencionaba que actividad se realizara por día ya sea un cuento 

o una canción, dando sustento según la teoría de Piaget se basa 

en  la función simbólica que está en los orígenes del lenguaje  

del niño y se desarrolla previamente al fenómeno lingüístico. 

Material educativo.  

En el uso de materiales tenía presente en mi mente el 

método Montessori, pero desconocía el fundamento y soporte 

teórico y por ello no lo utilizaba de manera adecuada. 

Consideramos como material educativo a todo aquel objeto que 

sirva para el desarrollo de capacidades de los niños y niñas de 

algún área curricular. Dentro del aula, la mayoría de ellos se 

encuentra al alcance de los niños en los sectores 

implementados, y los otros, al alcance de la docente para su 

dosificación durante el año, como en el caso de los materiales 

fungibles. Es necesario referirme también que no estuve 

aplicando realmente teorías y enfoques pedagógicos y 

psicopedagógicos como  Teoría de Vygotsky; que determina que 

el origen del lenguaje es social, desde aquí se plantea, que el 

lenguaje  es la base del pensamiento, también la teoría de 

Chomsky, sostiene que los principios del lenguaje son innatos. 

Estas teorías y   enfoques las venía aplicando en algunos casos 

erróneamente, y en otros sólo conocía el nombre del enfoque 

mas no conocía el verdadero fundamento. 
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a) Sistematización de categorías y sub categorías. 

 Cuadro N° 02  

Categorías Sub Categorías 

Procesos pedagógicos 

 Inicio, 

 desarrollo  

 cierre 

Estrategias metodológicas  Juegos  verbales 

Material educativo 
 Estructurado  

 No estructurado 

 

1.3.3 Mapa conceptual de la deconstrucción 

Grafico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi práctica pedagógica en el desarrollo 

de la Expresión Oral  de la I.E.I. 

Unidocente N° 284  Mulacancha – 

Andahuaylas  

Se dificulta 

En 

Procesos 
Pedagógicos Material educativo 

Educativo 

Estrategias 

Metodológicas  
Inicio 

Cierre 

Desarroll

o 
Juegos  Verbales  Estructurado  No estructurado 

En En 
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1.4  Justificación 

   Conocedores de los avances tecnológicos en lo referente a educación 

y  la competitividad actual me permite realizar esta investigación acción 

referida al desarrollo de la expresión oral que es una necesidad durante 

la enseñanza, aprendizaje y que muestran los resultados deficientes de 

las capacidades comunicativas de los estudiantes, evidenciado en las 

Evaluaciones Censales de los últimos años, confirman el bajo 

rendimiento académico y exigen investigaciones que no sólo expliquen 

las razones del fracaso educativo, sino también permitan el 

planteamiento de propuestas innovadoras. Por lo que fue motivo realizar 

esta investigación para mejorar mi práctica pedagógica, porque no 

realizaba adecuadamente el desarrollo de la expresión oral que le da 

oportunidades de expresarse de manera coherente en diferentes 

espacios, aplicando estrategias de los juegos verbales, así como el uso 

de los materiales educativos necesarios para el desarrollo de la 

expresión oral. 

    Este trabajo me ayudará  para que pueda generar mejores 

aprendizajes en los estudiantes,  pues a través de una buena práctica 

pedagógica garantizaré el logro de los  aprendizajes fundamentales en 

mis estudiantes a través de la ejecución de la propuesta pedagógica 

alternativa de mi trabajo de investigación. 

 

1.5  Formulación del problema 

¿Qué hago para mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo 

de la expresión oral en los niños y niñas de la Institución Educativa 

Inicial Unidocente N° 284 – Mulacancha-Andahuaylas? 
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1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 

expresión oral en los niños y niñas de la Institución Educativa 

Inicial Unidocente N° 284 – Mulacancha-Andahuaylas 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Deconstruir mí práctica pedagógica en cuanto a la aplicación 

de estrategias para lograr aprendizajes significativos en el 

desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas de la 

Institución Educativa Inicial Unidocente N° 284 – 

Mulacancha-Andahuaylas. 

 Identificar las  teorías  implícitas de mi práctica pedagógica 

en cuanto a estrategias para lograr aprendizajes 

significativos en el desarrollo de la expresión oral en los 

niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Unidocente 

N° 284 – Mulacancha-Andahuaylas. 

 Reconstruir mí práctica pedagógica en cuanto a estrategias 

para lograr aprendizajes significativos en el desarrollo de la 

expresión oral en los niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial Unidocente N° 284 – Mulacancha-

Andahuaylas. 

 Evaluar la validez o efectividad de la aplicación de las  

estrategias de la práctica pedagógica para lograr 

aprendizajes significativos en el desarrollo de la expresión 

oral en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial 

Unidocente N° 284 – Mulacancha-Andahuaylas. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1  Tipo de investigación 

Según Restrepo (2000), el modelo orientador de este trabajo es el 

modelo básico de la investigación- acción que incluye en todo los 

prototipos, siempre con el fin de transformar la práctica y buscar 

mejorarla permanentemente. 

La investigación acción pedagógica se utiliza para describir una 

familia de actividades que realiza el docente en sus propias aulas con 

fines; tales como: el desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional, 

la mejora de los programas educativos, los sistemas de planificación o 

la política de desarrollo. Estas actividades tienen en común la 

identificación de estrategias de acción que son implementadas y más 

tarde sometidas a observación, reflexión y cambio. Se considera como 

un instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo 

sobre la realidad social y/o educativa, proporciona autonomía y da 

poder a quienes la realizan. 
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Diseño de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de  investigación que se viene utilizando es la investigación 

acción pedagógica cualitativa, este tiene  como propósito a partir de la 

reflexión crítica de la práctica, producir conocimiento para la misma 

práctica y consecuentemente mejorar el proceso enseñanza y 

aprendizaje de niñas y niños de la institución educativa inicial. 

Elliott (1993) define la investigación-acción como «un estudio de 

una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro 

de la misma». La entiende como una reflexión sobre las acciones 

humanas y  

 

Tipo de investigación: 

La presente investigación corresponde al paradigma cualitativo de 

tipo investigación acción, el cual permite realizar una permanente 

reflexión sobre las diferentes situaciones que se presentan en 

forma sucesiva para transformar la realidad. 

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 
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2.2  Actores que participan en la propuesta 

Docente Investigadora.  Como docente de Educación inicial 

laboro 15 años en la práctica docente, realizando estudios de 

superación para mejorar mi formación profesional, quien asumo la 

conducción general de todo el proceso investigativo.  

Acompañante: Quien apoya el trabajo educativo con sus 

diferentes aportes sobre la investigación que voy desarrollando, orienta 

en las sesiones de aprendizaje estimulando los logros y mejorando las 

dificultades de mi práctica pedagógica, 

Colega: Docente preocupada por la mejora de los aprendizajes 

de los niños, apoya el trabajo educativo con su participación en el 

desarrollo de las diferentes actividades que se desarrollan en el aula y 

la Institución. 

Niños Está  conformado por todos los niños y niñas de la 

Institución Educativa Inicial Unidocente N° 284 de Mulacancha, distrito 

de Talavera- Andahuaylas, quienes presentan las siguientes 

características: son niños y niñas que tienen problemas de 

pronunciación de palabras significativas esto implica en la poca fluidez 

de expresarse y tiene un vocabulario reducido y pobre para su edad en 

el cual se observa la limitada capacidad de poder expresar sus ideas, 

pensamientos y emociones a través de sus expresiones.  

Padres de familia Quienes se constituyen en un soporte 

fundamental  para los aprendizajes significativos de sus niños y niñas; 

en su mayoría los padres de familia son agricultores, se dedican a la 

siembra de la papa, quinua, haba etc. Participan en las diferentes 

actividades programadas por el comité de APAFA y la docente, 

manejan su lengua materna que es el quechua, son padres jóvenes 

que demuestran dinamismo en el apoyo de sus hijos. 
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2.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Cuadro N° 03 

 

ETAPA 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Deconstrucción  

 

Observación 

 

Diario de campo 

del 1 al 7 

 

 Me permite registrar información de la 

ejecución de sesiones de aprendizaje, 

con el objetivo de reflexionar acerca 

de la práctica docente y la 

identificación del problema de 

investigación. 

 

Reconstrucción 

 

Observación   Diario de 

campo. 

(1 al 10) 

Estos instrumentos me ha permitido 

registrar todo el proceso de la 

reconstrucción como  el registro del 

diario de campo el desarrollo de las 

sesiones aprendizaje y una reflexión 

crítica para poder mejorar en las 

posteriores registro del diario de 

campo. 

 

Evaluación 

 

Observación  Lista de cotejos 

 

 

 

La observación permitió a poder 

identificar los avances y las 

debilidades de los niños y niñas en el 

desarrollo de la expresión oral. 

Observación  Ficha de 

observación. 

 

La ficha de observación ha facilitado el 

registro de las actitudes de los niños y 

niñas y la lista de cotejo facilitó la 

evaluación general de su aprendizaje 

durante la aplicación de la propuesta 

PPA. 

 

La observación  es una técnica de investigación básica, sobre 

las que se sustentan y se establece la relación básica entre el sujeto 

que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda 

comprensión de la realidad. 

Marshall y Rossman, (1989) definen la observación como "la 

descripción sistemática de eventos, comportamientos en el escenario 

social elegido para ser estudiado" Las observaciones facultan al 
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observador a describir situaciones existentes usando los cinco 

sentidos, proporcionando una "fotografía escrita" de la situación en 

estudio. 

Instrumentos 

 El diario de campo es un instrumento utilizado por los 

investigadores para registrar aquellos hechos que son susceptibles de 

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

herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego 

analizar los resultados. 

Lista de cotejo es una lista de criterios o aspectos que conforma 

indicadores que permiten su presencia o ausencia en el aprendizaje 

alcanzado. 

 

2.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Técnica 

Triangulación 

 

Triangulación. 

Es una técnica para procesar los datos cualitativos, se basa en 

analizar datos recogidos por diferentes técnicas lo cual permite analizar 

una situación de diversos ángulos. 

Constituye una de las técnicas más empleadas para el 

procesamiento de los datos en la investigación cualitativa. Por cuanto  

contribuye a elevar la objetividad de análisis de los datos y a ganar una 

relativa mayor credibilidad de los hechos existen diferentes tipos de 

triangulación. 

La triangulación es una técnica pedagógica que se realizó en tres 

fases durante mi propuesta pedagógica, como alternativa teniendo en 

cuenta los instrumentos y la secuencia de los diarios de campo de un 

inicio, intermedio y final para luego llegar a una conclusión, que me 

ayudó a conocer mis debilidades y fortalezas de mi práctica 

pedagógica. 
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Triangulación de teoría. Este tipo de triangulación permite 

validar las teorías que se han propuesto y permite vigilar la 

consistencia de los datos recolectados durante el desarrollo de la 

investigación acción pedagógica. 

Sistematización.  

Según Denzin, (1970) es la combinación de dos o más teorías, 

fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un 

fenómeno singular.  

La sistematización es el establecimiento de un sistema u orden 

que tiene por objetivo que permite obtener los mejores resultados 

posibles de acuerdo al fin que se tenga que alcanzar, la sistematización 

se puede aplicar en los ámbitos científicos y académicos pero también 

hay muchas situaciones de la vida cotidiana que implican cierta 

sistematización a modo de lograr un objetivo específico. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1 Denominación 

 “Sembrando los productos de la comunidad nos 

comunicamos  con alegría”. 

3.1.2 Fundamentación 

 Motivos Personales  

De acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología, en 

la actualidad  la educación busca contribuir en la formación 

integral del niño y niña, para fortalecer sus capacidades 

intelectuales, cognitivas y sociales que permite 

desenvolverse en los diferentes campo de acción de manera 

autónoma dando prioridad el desarrollo de la expresión oral 

con el propósito de ser un líder dentro de nuestra sociedad y  

aprender el lenguaje de manera funcional integral en sus 

diferentes dimensiones. Es de prioridad asumir con 

responsabilidad nuestro rol como docente en este campo de 

investigación, para la mejora de los aprendizajes 

fundamentales en los niños. 
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 Motivos Profesionales. 

La presente Propuesta Pedagógica Alternativa se 

realiza con el propósito de generar espacios para mejorar 

nuestra labor pedagógica como docente de aula, con la 

participación a 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 deconstrucción el cual nos permitió realizar la 

búsqueda de teorías que sustenten el trabajo pedagógico. 

 

 

 Motivos Institucionales. 

La Institución Educativa Inicial Unidocente atiende a 

niños y niñas en edad pre escolar de 3, 4 y 5 años de 

edad, es necesario buscar cambios significativos dentro 

del marco de mejoras de buenos desempeños en los 

infantes, para superar la brecha de los bajos niveles de 

producción de textos, teniendo encuentra las deficiencias 

en el desarrollo de dichas habilidades mencionadas. 

 

3.1.3  Descripción de la propuesta 

Desde un enfoque comunicativo textual se plantea el 

desarrollo de la  expresión oral permitiendo desarrollar las 

competencias comunicativas que le dan oportunidades a los 

niños y niñas de expresarse y comprender con libertad en un 

contexto real con la utilización de estrategias adecuadas, por ello  

el lenguaje se concibe como el desarrollo de la capacidad de 

comunicación verbal y lingüísticamente por medio de la 

conversación, en una situación determinada y respeto a 

determinado contexto y espacio.  



29 
 

La aplicación de la propuesta tendrá una duración de 2 

meses, con sesiones de 45 minutos  durante jornadas de 3 días 

a la semana; cada sesión tendrá una estructura organizada 

según el ritmo y duración de las demandas cognitivas de los 

estudiantes. Para la implementación de la propuesta se trabajará 

a través de proyectos de aprendizaje basándonos en las rutas 

de aprendizaje, buscando enriquecer y validar nuestro 

planteamiento propuesto, utilizando diferentes materiales 

estructurados y no estructurados, que permitirá desarrollar de 

mejor manera las actividades a realizar. 

 

3.1.4  Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1 Objetivo general 

Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de  la 

expresión oral en los niños y niñas dela Institución 

Educativa Inicial Unidocente N°284 Mulacancha- 

Andahuaylas. 

3.1.4.2 Objetivos específicos 

 Aplicar los procesos pedagógicos en el desarrollo de 

la expresión oral que favorece la mejora de mi 

práctica pedagógica en la Institución Educativa 

Inicial N° 284 Mulacancha- Andahuaylas. 

 Aplicar estrategias metodológicas en el desarrollo de 

expresión oral que permita la mejora de mi práctica 

pedagógica en la Institución Educativa Inicial N° 284 

Mulacancha- Andahuaylas. 

 Utilizar material educativo estructurado y no 

estructurado en el desarrollo de la expresión oral 

que permita  mejorar mi práctica pedagógica en la 

Institución Educativa Inicial N°284Mulacancha- 

Andahuaylas. 
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3.1.5 Formulación de la hipótesis de acción 

 Hipótesis 1.  

La aplicación de los procesos pedagógicos en el 

desarrollo de la expresión oral,  favorecerá la mejora de mi 

práctica pedagógica en la Institución Educativa Inicial N° 284 

Mulacancha-Andahuaylas. 

 Hipótesis 2.  

La aplicación de estrategias metodológicas en el 

desarrollo de la expresión oral, permitirá mejorar  mi práctica 

pedagógica en la Institución Educativa Inicial N° 284 

Mulacancha- Andahuaylas. 

 Hipótesis 3.  

La utilización  del material educativo estructurado y no 

estructurado en el desarrollo de la expresión oral  permitirá 

la mejora de mi práctica pedagógica en la Institución 

Educativa Inicial N°284 Mulacancha- Andahuaylas. 
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3.2  Reconstrucción de la práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1  Base teórica de la expresión oral.  

La expresión oral es la capacidad comunicativa creada y 

desarrollada por el hombre para generar conceptos, ideas y 

términos con significados el cual  permite al ser humano ponerse 

en contacto y establecer conexiones con sus pares y la mejor 

manera de desarrollar estas habilidades es participando en 

situaciones comunicativas reales, poniendo en práctica diversas 

estrategias que promueva en el niño la participación activa al 

respecto. 

“El niño y la niña sabe que el lenguaje significa como que 

hablando logra diversos propósitos: satisfacer sus necesidades 
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materiales, influir en el comportamiento de quienes lo rodean, 

identificarse, manifestar su propio yo; relacionarse con otros; 

crear mundos imaginarios, fantásticos; comunicar sus 

experiencias y sus conocimientos”. Rutas de aprendizaje: 

Fascículo general de comunicación (2013)  

La cita nos da a entender que la expresión es una 

necesidad vital del ser humano con la que puede manifestar sus 

pensamientos, deseos y emociones. Es necesario entonces que 

en la escuela se contribuya a que en  los niños  fortalezcan 

especialmente en los siguientes aspectos: 

Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los 

sonidos sea clara. 

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. 

Al brindar la posibilidad de que los niños y niñas se 

expresen favorecen en  el desarrollo de su identidad personal  

en el reconocimiento de sus emociones y posibilitará que, los 

niños y niñas descubran y reflexionen su propia acción al 

respecto Lev Semiónovich Vigotsky, (1934) da mucha 

importancia al lenguaje en el niño, afirma que el desarrollo 

humano se produce mediante procesos de intercambio y 

transmisión del conocimiento en un medio comunicativo y social 

(cultura). Depende de su interacción con la cultura; somos el 

producto de nuestros intercambios con la cultura y la transmisión 

de conocimientos. 

El lenguaje es el principal vehículo de la interacción e 

influye decisivamente en el desarrollo de la mente, cuyas 
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funciones pasan a interpretarse como formas sociales. Todo lo 

que está en nuestra mente estuvo primero en nuestro ámbito 

social y luego se interiorizó. Hay una cesión de conciencia, la 

cultura nos cede su conciencia de lo que son las cosas. 

De acuerdo con el planteamiento de Vigotsky se puede 

afirmar que el entorno social contribuye en la adquisición del 

lenguaje a la vez que desarrolla el aspecto psicológico del niño y 

niña dando origen a diversos tipos de pensamiento entre ellos al 

pensamiento verbal, por tanto es primordial el papel que 

desempeña la socialización y la interacción verbal del niño con 

sus pares y adultos. 

Del mismo modo Jean Piaget defiende que el lenguaje es 

una manifestación del pensamiento conceptual que se va 

construyendo a medida que el niño y la niña van evolucionando. 

Sería pues, posterior al pensamiento y contribuiría a la 

transformación del mismo, ayudando a lograr un equilibrio. Su 

aproximación es constructivista e interaccionista; desde esta 

perspectiva el niño y la niña son vistos como constructores 

activos de su conocimiento y por lo tanto del lenguaje.  

Chomsky,  sostiene que los principios del lenguaje son 

innatos y no  así, un niño o una niña no tienen necesidad de una 

enseñanza explícita o de la experiencia para adquirir un 

lenguaje. El niño no es visto como un sujeto que aprende 

pasivamente patrones (modelos) lingüísticos, sino como aquel 

que construye activamente una teoría. Según esta teoría el ser 

humano nace con unas facultades mentales que desempeña un 

papel importante en la adquisición del conocimiento desde el 

nacimiento. 
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3.3.2. Concepto de la expresión oral. 

Es importante que las personas 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 desde 

esta perspectiva la expresión oral se convierte en el instrumento 

que ayuda a la construcción de la sociedad al respecto  

Cassany, D, Luna M, Sanz G, (1994) proponen criterios para la 

clasificación de las actividades de expresión oral:  

a. Según la técnica: diálogos dirigidos (para practicar 

determinadas formas y funciones lingüísticas), juegos 

teatrales, juegos lingüísticos ejemplo: adivinanzas, trabajos 

en equipo, etc.  

b. Según el tipo de respuesta: ejercicios de repetición 

mecánica, lluvia de ideas, actuación a partir de instrucciones 

ej., recetas de cocina, debate para solucionar un problema, 

etc.  

c. Según los recursos materiales: 

 Textos escritos. Ejemplo: Completar una historia. 

 Sonido. Ejemplo: Cantar una canción. 

 Imagen. Ejemplo: Ordenar las viñetas de una historieta. 

 Objetos. Ejemplo: Adivinar objetos a partir del tacto, del 

olor.  

d. Comunicaciones específicas. Consiste en la exposición de 

un tema preparado de antemano, improvisación (descripción 
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de un objeto tomado al azar), conversación telefónica, 

lectura en voz alta, y debates.  

 

3.3.3 Dimensiones de la expresión oral. 

La expresión oral presenta dos dimensiones: 

a. Elocución.- consiste en la manera de hablar para expresar 

los conceptos y el modo de elegir y distribuir los 

pensamientos y las palabras en el discurso.  

b. Pronunciación. Consiste en emitir y articular los sonidos para 

poder hablar. 

 

3.3.4 Formas de la expresión oral. 

La expresión oral se presenta en dos formas diferentes: la 

espontánea y la reflexiva. 

a. Expresión oral  espontánea. Consiste en narrar hechos 

ocurridos; expresar sentimientos, deseos, estados de ánimo 

o problemas; argumentar opiniones o manifestar puntos de 

vista sobre diversos temas. La expresión oral espontánea 

por excelencia es la conversación que se utiliza en las 

situaciones cotidianas de la vida.  

b. Expresión oral reflexiva. Consiste en la exposición de algún 

tema que se hace, generalmente de forma objetiva tras 

haberlo pensado y analizado detenidamente. Esta modalidad 

expresiva se utiliza en los discursos académicos, entrevistas 

conferencias, charlas, mítines, etc., y en algunos programas 

de los medios de comunicación. 

   

3.3.5 Elementos de la expresión oral. 

En la expresión oral es importante tener en cuenta los 

siguientes elementos: 

a. La voz. Es importante evitar una voz débil, apenas audible, 

o unas voces roncas, demasiado chillonas; ambos extremos 

http://www.ecured.cu/index.php/Expresi%C3%B3n
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producirán malestar y desinterés. Al contrario, hay que 

desarrollar la destreza de darle color e interés a lo dicho por 

medio del volumen y la entonación de la voz. La voz y los 

gestos permiten remarcar una idea o subrayar los puntos 

clave del discurso. 

b. La postura del cuerpo. Para expresar oralmente algo debe 

establecer una cercanía con las personas con quienes se 

comunican. Por eso, debe evitarse la rigidez y reflejar 

serenidad y dinamismo. 

c. Los gestos. La expresión oral por lo general se 

complementa con gestos y movimientos corporales como 

una forma de poner énfasis o acentuar el mensaje oral; sin 

embargo debe usarse con cuidado las expresiones 

gestuales pues estos deben ser naturales y oportunos. 

d. La mirada. De todos los componentes no verbales, la 

mirada es la más importante. El contacto ocular y la 

dirección de la mirada son esenciales para que la audiencia 

se sienta acogida. Los ojos de la persona que se expresa 

oralmente deben reflejar serenidad y amistad. 

e. La dicción. El hablante debe tener un buen dominio del 

idioma. Tal conocimiento involucra un adecuado dominio de 

la pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para la 

comprensión del mensaje. Al hablar, hay que respirar con 

tranquilidad, proyectar la voz y dominar el énfasis de la 

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

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

f. La estructura del mensaje. El contenido o mensaje de la 

persona que interviene en la conversación o exposición de 

un tema debe expresarse con claridad y coherencia. Esto 

significa no improvisar el discurso para evitar críticas que 

afecten la autoestima. 
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g. El vocabulario: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el 

receptor pueda entender. Por eso, en primer lugar, hay que 

tomar en cuenta el tipo de público al que va dirigido el 

mensaje. 

 

3.3.6  Enfoque comunicativo. 

Según los lineamientos curriculares emitidos por el 

MINEDU el principal propósito de este enfoque es desarrollar 

competencias relacionadas con la comunicación humana. Es por 

ello que los contenidos deben estar pensados para ser 

abordados como un todo, que giren en torno a las necesidades 

comunicativas de los estudiantes.  

A partir de la cita, se puede decir que el enfoque 

comunicativo textual está dirigido al desarrollo de las 

competencias comunicativas, las mismas que se adquieren 

mediante el estudio y la práctica de estrategias lingüísticas y 

paralingüísticas. Al respecto, Amparo Tusón (Maqueo, 1999) 

afirma que el objetivo de la enseñanza de la lengua es formar 

lectores y escritores, hablantes y oyentes competentes, que se 

puedan comunicar con soltura en su entorno sociocultural.  

Por lo que se puede afirmar que uno de los propósitos del 

enfoque comunicativo es trasladar la atención del estudiante al 

conocimiento de la lengua, pero en forma contextualizada. El 

enfoque comunicativo establece que el estudiante adquiere 

conocimientos a partir de su relación social, educativa y con los 

diversos medios de información. 

 

3.3.7 Juegos  verbales 

Según Cassany, Luna y Sanz, (1994), proponen estos 

cuatro criterios para la clasificación de las actividades de 

expresión oral: Según la técnica: diálogos dirigidos, juegos 

teatrales, juegos lingüísticos (adivinanzas), trabajos en equipo 
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permiten el desarrollo de la expresión oral. Según el tipo de 

respuesta: ejercicios de repetición mecánica, lluvia de ideas, 

actuación a partir de instrucciones (recetas de cocina), debate 

para solucionar un problema, actividades de vacío de 

información, etc. Según los recursos materiales: textos escritos, 

(cantar una canción),  En función del nivel de los alumnos y de 

los objetivos. Dejar claro cuáles son las ideas principales y 

cuáles las complementarias. Dejar claro qué es opinión, qué es 

conjetura y qué es información verificada o verificable. Aclarar, 

matizar, ampliar, resumir, etc., según la retroalimentación que 

van recibiendo de los oyentes. 

Los juegos verbales son  instrumento pedagógicos muy 

variables que se utilizan para poder estimular y desarrollar el 

lenguaje en los niños y niñas, establecer vínculos afectivos; los 

Juegos verbales son de variados tipos y la mayoría de ellos se 

realiza en interacción social • Todos estos juegos verbales 

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

una actitud exploratoria de posibles significados. Los "juegos 

verbales" permiten desarrollar variadas y ricas actividades de 

pensamiento y lenguaje oral y escrito. 

Los juegos verbales sirven para desarrollar la función lúdica 

y creativa del lenguaje, como así también la conciencia 

lingüística, además para discriminar los sonidos finales de las 

palabras. 

Adivinanzas.- son acertijos que tienen por objeto entretener a 

los niños mientras tratan de descifrar su sentido, es descubrir, 

por pistas, de lo que se habla. Generalmente las adivinanzas 

están conformadas por versos breves que plantean soluciones. 

Permiten desarrollar una serie de habilidades relacionadas con 

el pensamiento y el lenguaje. 

Canciones.- Es una composición musical para la voz humana 

que expresa sentimientos, emociones, etc. Permiten en el niño el 
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desarrollo del lenguaje, ampliar su vocabulario, desarrollar su 

memoria y ejercitar su fonética, estimulan su  habilidad. 

Rima.- Es la repetición de sonidos al final de un verso, partir de 

la vocal acentuada. Las rimas se utilizan mayormente en los 

cuentos, poemas y canciones. 

 Rima consonante: cuando se produce una coincidencia total 

entre todos los sonidos finales de dos o más versos, a partir de 

la última sílaba acentuada. 

 Rimas asonante: cuando se produce una coincidencia parcial 

entre los sonidos finales de dos o más versos ó se repiten sólo 

los vocales. 

Trabalenguas.- Es una frase o un término cuya pronunciación 

es muy complicada y, por lo tanto, “traba” la lengua de aquel que 

intenta expresarla. Suele utilizarse a modo de juego o como 

ejercicio para lograr una pronunciación más clara, por lo tanto, 

debe ser pronunciado a viva voz. Su dificultad radica en la 

presencia de rimas y aliteraciones a partir del uso de fonemas 

que resultan muy parecidos. 

Utilizar Láminas: las láminas en formato grande serán 

interrogados, “leídos, por el grupo total y que luego se colocan 

en algún lugar visible del aula. 

Diccionarios visuales: (de animales, plantas, objetos, etc.). 

Estos diccionarios son producto de un proyecto desarrollado con 

los niños y niñas y está constituido inicialmente por elementos 

conocidos propios de su espacio y cultura. 

Cuentos de su contexto: Los niños gustan  escuchar cuentos, 

con o sin apoyo de un texto. Estas experiencias despiertan su 

curiosidad y creatividad. 

Implementación de la biblioteca de aula: La biblioteca de aula 

es un espacio de comunicación que considera una colección 

organizada de material bibliográfico que responde a los 

intereses, necesidades y expectativas de niños y niñas. Su 
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objetivo es vincular y sensibilizar a los niños con material escrito 

a través de diferentes procedimientos pedagógicos. 

 

3.3.8 Importancia de los Juegos Verbales. 

 Permiten escuchar y discriminar los sonidos iniciales o 

finales de palabras dichas por el profesor y por los alumnos, con 

el fin de desarrollar la percepción auditiva y la conciencia 

fonológica.  

 Favorecen la recuperación de juegos lingüísticos 

tradicionales y de ese modo valorizan la cultura oral de los 

alumnos.  

 Estimulan el desarrollo de la creatividad al favorecer 

asociaciones de palabras poco usuales.  

 Favorecen el desarrollo del vocabulario al decir series de 

palabras que reúnan ciertas características relacionadas con 

aspectos fonológicos o semánticos.  

 Favorecen el desarrollo de la fluidez de la expresión oral a 

través de los trabalenguas, favorecen el desarrollo de la 

memoria al tener que retener series de palabras 

 Permiten que los alumnos incrementen su vocabulario en 

torno a categorías, con lo cual favorecen su desarrollo 

cognitivo.  

 Permiten el desarrollo de un lenguaje inquisitivo, al ejercitar 

la formulación de preguntas en los juegos de adivinanzas. 

 

3.3.9   Material educativo.  

Según María Montessori el material educativo no es un 

simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es más 

que eso es material didáctico para enseñar que están ideados a 

fin de captar la curiosidad del niño y guiarlos por el deseo de 

aprender con las necesidades innatas de cada niño y ser 

utilizados individualmente o en grupos para participar en la 
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narración de cuentos, conversaciones, discusiones, esfuerzos de 

trabajos cooperativos, canto, juegos al aire libre y actividades 

lúdicas libres de esta forma asegura la comunicación, el 

intercambio de ideas, el aprendizaje de la cultura, la ética y la 

moral. Los materiales educativos deben poseer  los cuatro 

valores: funcional, experimental, de estructuración y de relación. 

 

Material no estructurado. 

El material no estructurado es aquel que no ha sido 

especialmente pensado para educar o jugar, pero que sin 

embargo ofrece grandes posibilidades para que el niño 

investigue por sí mismo, desde su propio interés y curiosidad 

naturales. Normalmente se trata de objetos cotidianos o 

naturales, que se ajustan como un guante a la necesidad de 

jugar para adquirir un mayor conocimiento del mundo que les 

rodea. 

La gracia añadida de estos materiales es que son muy 

económicos (o no cuestan nada, gratis) y pueden ayudar a 

promover una conciencia sobre lo necesario de reutilizar y no 

consumir irresponsablemente. Además, aunque no lo parezca, 

pueden ser muy útiles para educar en materias como las 

matemáticas o la lectoescritura. 
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3.4 Plan de acción  

3.4.1. Matriz del plan de acción general. 

Cuadro N° 04 

Campo de acción 1: PROCESOS PEDAGOGICOS 

 

Objetivo específico 1: Aplicar los procesos pedagógicos en el desarrollo de la expresión oral que favorece la mejora de mi práctica pedagógica en 

la Institución Educativa Inicial N° 284 Mulacancha- Andahuaylas. 
 

Hipótesis acción 1: Aplicar los procesos pedagógicos en el desarrollo de la expresión oral que favorece la mejora de mi práctica pedagógica en la 

Institución Educativa Inicial N° 284 Mulacancha- Andahuaylas. 
 

Acción: La aplicación de los procesos pedagógicos en sesiones de aprendizaje para el desarrollo de la expresión oral. 
 

 
FASE 

 
ACTIVIDAD 

 
TAREAS 

 
TEORÍA FUNDADA 

 
RESPONSABLE 

 
RECURSOS 

CRONOGRAMA 
 

OCTUBRE  A  NOVIENBRE 

L M M J V 

 
Planificació
n 

Búsqueda de información 
sobre la secuencia 
metodológica para la 
expresión oral. 
-Diseño de la secuencia 
metodológica de las 
sesiones de aprendizaje  
para la expresión oral. 
-Planificación de la 
secuencia metodológica 
para la expresión oral. 
-Diseño del proyecto de 
aprendizaje y sesiones 
para la propuesta 
pedagógica alternativa. 
-Diseño y verificación. 

-Buscar información 
sobre secuencia 
metodológica. 

-Buscar información 
sobre   procesos 
pedagógicos. 

-Seleccionar 
información. 

-Identificar los autores 
que posibiliten aplicar 
la secuencia 
metodológica. 

-Revisar textos. 
-Fichaje de información. 
-Reajuste de la 

programación anual. 
Selección de 

competencias y 
capacidades e 

Para J Piaget (1896) “Los 
juegos verbales ponen 
énfasis en el carácter lúdico y 
creativo del lenguaje y en una 
actitud exploratoria de 
posibles significados  
 
Para Vigotsky (1946) 
funcionamiento de los 
procesos cognitivos más 
importante es el que 
desarrolla todos los procesos 
psicológicos superiores 
(comunicación lenguaje, 
razonamiento, etc.)  
 

 
Investigadora 

Material de 
escritorio. 
Textos de consulta. 
Internet. 
Revistas científicas. 
Rutas de 
aprendizaje. 
DCN. 
Marco curricular 
PAT. 
Rutas de 
aprendizaje. 
Textos. 
Guías. 

X X X X X 
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indicadores. 
-Negociación del 

proyecto de 
aprendizaje con los 
niños. 

-Análisis de las rutas de 
aprendizajes. 

-Diseño del material 
educativo 

-Diseño de la lista de 
verificación para la 
evaluación de la 
sesiones de 
aprendizaje 

Acción / 
observació
n 

-Ejecución de los 
proyectos de aprendizaje 
tomando en cuenta los 
juegos verbales para la 
expresión oral. 
- Ejecución de las 
sesiones de aprendizaje. 
-Aplicación de la lista de 
verificación. 

-Desarrollo  de 
capacidades. 

-Aplicación del plan 
anual. 

-Aplicación de la lista de 
cotejo para la 
evaluación del 
proyecto 

-Recopilarlos hechos 
más importantes. 

-Desarrollo de los 
elementos de la sesión 
de clase. 

-Uso del material 
educativo en las 
sesiones de 
aprendizaje.. 

-Aplicación de la lista de 
verificación de la 
sesión de aprendizaje. 

-Desarrollo de 
indicadores. 

-Registro de diario de 
campo. 

 
Investigadora 

-Rutas de 
aprendizajes. 
-Carpeta 
pedagógica. 
-Plan anual de aula. 
-Fichas bibliográfica 
 

 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reflexión  

-Análisis y reflexión de la 
planificación en el 

Análisis de la lista de 
verificación. 

 
Investigadora 

-Lista de cotejo. 
-Guía metodológica 

X X X X X 
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(evaluación 
del 
proyecto de 
aprendizaje
) 

desarrollo de la 
expresión oral proyecto 
pedagógico alternativa. 
-Análisis del cuaderno de 
campo. 
-Análisis y reflexión de 
los procesos 
pedagógicos 

-Reflexión de la lista de 
verificación. 

-Análisis del diario de 
campo de la docente 
acompañante. 

-Codificación de los 
hechos más 
importantes de la 
sesión de 
aprendizajes. 

-Calendario lúdico 
-Páginas del internet 
-Fichas de 
evaluación. 
-Fichas de 
observación. 
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Cuadro N° 05 

Campo de acción 2: ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS. 

Objetivo específico 2: Aplicar estrategias metodológicas en  el desarrollo de expresión oral que permite la mejora de mi práctica pedagógica en la Institución 

Educativa Inicial N° 284 Mulacancha- Andahuaylas.  

Hipótesis acción 2: La aplicación de estrategias metodológicas en el desarrollo de la expresión oral permitirá mejorar  mi práctica pedagógica en la Institución 

Educativa Inicial N° 284 Mulacancha- Andahuaylas. 

Acción: La aplicación de estrategias metodológicas en las sesiones de aprendizaje para el desarrollo de la expresión oral. 

FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABL

E  

RECURSOS  CRONOGRAMA  

OCTUBRE  A  NOVIENBRE 

L M M J V 

 
Planificació
n 

-Revisión y 
empoderamiento de 
la información sobre 
estrategias 
metodológicas para 
la expresión oral. 
-Diseño de 
estrategias 
metodológicas 

-Buscar información sobre 
secuencia metodológica. 
-Buscar información sobre   
procesos pedagógicos. 
-Buscar información sobre 
juegos verbales 
-Seleccionar información. 
-Identificar los autores que 
posibiliten aplicar la 
secuencia metodológica. 
-Revisar textos. 
-Fichaje de información 
-Diseño de las estrategias 
metodológicas. 
-Diseñar la lista la lista de 
verificación de la evaluación 
de aprendizajes. 

 
Según Cassany, Luna y Sanz 
proponen estos cuatro 
criterios para la clasificación 
de las actividades de 
expresión oral: Según la 
técnica: diálogos dirigidos, 
juegos teatrales, juegos 
lingüísticos (adivinanzas), 
trabajos en equipo. 
Según el tipo de respuesta: 
ejercicios de repetición 
mecánica, lluvia de ideas, 
actuación a partir de 
instrucciones (recetas de 
cocina), debate para 
solucionar un problema, 

Investigadora -Material de 
escritorio. 
-Textos de consulta. 
-Internet. 
-Revistas científicas. 
-Rutas de 
aprendizaje. 
-DCN. 
Marco curricular 
-PAT. 
-Rutas de 
aprendizaje. 
-DCN. 
-Textos. 
-Guías. 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Acción / 
observació
n 

-Ejecución de 
estrategias 
metodológicas. 

 

-Aplicación de estrategias 
metodológicas 
 
-Desarrollo de los elementos 
de la sesión de clase. 
-Uso del material educativo 
en las sesiones de 
aprendizaje.. 
-Aplicación de la lista de 
verificación de la sesión de 
aprendizaje. 

actividades de vacío de 
información, etc. Según los 
recursos materiales: textos 
escritos, (cantar una canción) 

Investigadora -Rutas de 
aprendizajes. 
-Carpeta 
pedagógica. 
-Plan anual de aula. 
-Fichas bibliográfica 

 
 

X X X X X 

Reflexión  
(evaluación 
del 
proyecto de 
aprendizaje
) 

-Análisis y reflexión 
de las estrategias 
metodológicas en el 
desarrollo de la 
expresión oral. 

 

 

-Codificación de los hechos 
más de las estrategias 
metodológicas. 
-Resultado de la información 
registrada en el diario de 
campo. 
-Análisis de las estrategias 
metodológicas. 

Investigadora -Lista de cotejo. 
-Guía metodológica 
-Calendario lúdico 
-Páginas del internet 
-Fichas de 
evaluación. 
-Fichas de 
observación. 

X X X X X 
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Cuadro N° 06 

Campo de acción 3: MATERIAL  EDUCATIVO 
Objetivo específico 3: Utilizar material educativo estructurado y no estructurado en el desarrollo de la expresión oral que permite  mejorar mi práctica pedagógica 

en la Institución Educativa Inicial N°284Mulacancha- Andahuaylas.  
Hipótesis acción 3: La utilización material educativo estructurado y no estructurado en el desarrollo de la expresión oral  permitirá la mejora de mi práctica 

pedagógica en la Institución Educativa Inicial N°284 Mulacancha- Andahuaylas. 
Acción: La utilización material educativo estructurado y no estructurado en las sesiones de aprendizaje para el desarrollo de la expresión oral. 
FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABLE  RECURSOS  CRONOGRAMA  

 
OCTUBRE   A   NOVIENBRE 
L M M J V 

Planificació
n 

Revisión y 
empoderamiento 
bibliográfica para la 
utilización de material 
educativo en el 
desarrollo de la 
planificación de sesiones 
de aprendizaje. 
Ejecución del material 
educativo en el 
desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizajes. 

-Búsqueda de la 
información referida a 
material educativo   
-Información referida a 
material educativo en la 
planificación de sesiones de 
aprendizaje.  
-Lectura y fichaje de la 
información. 
-Selección de la 
información. 
Organización en el 
portafolio 

María Montessori. Dice 
que el material educativo 
no es simple un 
pasatiempo, ni una 
sencilla fuente de 
información, es más que 
eso es material didáctico 
para enseñar que están 
ideados a fin de captar la 
curiosidad del niño y 
guiarlos por el deseo de 
aprender con las 
necesidades innatas de 
cada niño y ser utilizados 
individualmente o en 
grupos para participar en 
la narración de cuentos, 
conversaciones, 
discusiones, esfuerzos de 
trabajos cooperativos, 
canto, juegos al aire libre 
y actividades lúdicas 

Investigadora -Fichas  
Material de 
Escritorio. 
-Internet 
-Separatas 
-Revistas  

X X X X X 

Acción / 
observació
n 

 
Uso del material 
educativo 

 
Uso del material educativo 

Investigadora -Rutas de 
aprendizajes. 
-Carpeta 
pedagógica. 
-Plan anual de 
aula. 
-Fichas 
bibliográfica 

X X X X X 

Reflexión  
(evaluación 

Aplicación del material 
educativo Analisis y 

-Elaboración del 
cronograma y horario. 

Investigadora Guías de material 
educativo 

X X X X X 
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del 
proyecto de 
aprendizaje
) 

reflexión del uso 
adecuado del material 
educativo.  

 

-Aplicación del material 
educativo en el desarrollo 
de las sesiones de clase. 
 -Aplicación de la lista de 
cotejo donde se precisa los 
indicadores de desempeño 
a evaluar 
-Evaluación de los logros y 
del impacto del material 
educativo de comprensión. 
-Análisis de uso adecuado 
del material educativo en el 
desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje. 

libres de esta forma 
asegura la comunicación, 
el intercambio de ideas, el 
aprendizaje de la cultura, 
la ética y la moral y se 
clasifican en cuatro 
valores: funcional, 
experimental, de 
estructuración y de 
relación.  
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico. 

Cuadro N° 07 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVID
AD DE 
EJECUC
I. 

 
UNIDAD 
DIDACT. 

 
COMPETENC 

 
CAPACIDAD 

 
SESIÓNES 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
MATERIALE
S 
EDUCATIV
OS 

 
RESPONS
ABLE 

Cronogram
a 
OCTUBRE A 
NOVIENBRE 
L M V 

 

Aplicar los 
procesos 
pedagógicos 
en el 
desarrollo de 
la expresión 
oral que 
favorece la 
mejora de mi 
práctica 
pedagógica en 
la Institución 
Educativa 
Inicial N° 284 
Mulacancha- 
Andahuaylas. 

Diseño 
de 
proyecto 
de 
aprendiz
aje para 
la 
propuest
a 
pedagógi
ca. 
 
 
Ejecució
n del 
proyecto 
de 
aprendiz
aje y 
utilizació
n del 
material 
educativo
. 
 
 
 
 
Ejecució
n de 

 
“Sembre
mos los 
producto
s de 
nuestra 
comunid
ad” 

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

críticamente 
diversos tipos 
de textos 
orales en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas, 
mediante  
procesos de 

-Autonomía toma 

decisiones y 
realiza actividades 
con 
independencia y 
seguridad, según 
sus deseos, 
necesidades e 
intereses. 
-Elige entre 

alternativas que 
se le presenta: 
qué quiere jugar, 
con quién quiere 
jugar, donde 
jugar, que 
actividades 
realizar, con quién 
quiere realizar su 
proyecto. 
 
-Reorganiza la 

información  de 
diversos tipos  de 
texto. 
 
-Escucha 

activamente 
mensajes en 
distintas 

-Planificación 
del proyecto 
visita a la 
comunidad 
 
 
-Escribimos una 
carta al yachaq 
 
 
-Visitamos la 
chacra del 
yachaq. 
 
-Clasificamos 
los productos 
para sembrar. 
Sembremos 
nuestro 
producto. 
 
-Elaboremos 
nuestros 
germinadores. 
 
-Aprendamos  
cuentos a la 
siembra. 
 
-Aprendamos 

Elige entre alternativas que 

se le presenta: qué quiere 
jugar, con quién quiere jugar, 
donde jugar, que actividades 
realizar, con quién quiere 
realizar su proyecto. 
 
-Hace preguntas y responde 
sobre lo que le interesa 
saber, lo que no sabe o no 
ha comprendido. 
 
-Dice con sus propias 

palabras lo que entiende de 
aquello que escucha: 
noticias, canciones, cuentos, 
diálogos, conversaciones y 
demuestra su comprensión 
con gestos. 
- Hace preguntas y responde 
sobre lo que le interesa 
saber, lo que no sabe o no 
ha comprendido. 
 
 
- Interviene 

espontáneamente para 
aportar en torno a temas de 
la vida cotidiana. 

- Dice con sus propias 

-Rutas de 
aprendizaje 
-Guías de 
aprendizaje 
-Equipo de 
Sonido,Vide
os sobre 
guías 
-Semillas 
-Embaces 
-Papelotes, 
plumones 
-Productos 
de la zona 
-Papeles 
-Temperas  
-Plastilina 
-Láminas 
-Títeres 

 

 
Investiga
dora- 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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sesiones 
de 
aprendiz
aje y 
aplicació
n de 
instrume
ntos de 
evaluació
n. 

escucha activa 
interpretación 
y reflexión. 

 

situaciones de 
interacción oral. 

- Expresa con 

claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
- Reorganiza la 

información de 
diversos tipos de 
texto orales. 
 
 
- Identifica 

información en 
diversos tipos de 
textos orales. 
 
 
 
- Reorganiza la 

información de 
diversos tipos de 
texto orales 

cuentos con 
siluetas. 
-Aprendamos 
rimas. 
-Creamos 
pequeñas rimas. 
 
-Aprendemos 
adivinanzas. 
-Aprendemos 
canciones a la 
siembra. 
-Creamos 
canciones 
sencillas 
-Aprendamos 
trabalenguas. 

palabras lo que entiende de 
aquello que escucha: 
noticias, canciones, cuentos, 
diálogos, conversaciones y 
demuestra su comprensión 
con gestos. 
- Dice con sus propias 

palabras, el contenido de 
diversos tipos de textos 
leídos o narrados por un 
adulto. 
- Habla de las situaciones 

que vive y/o de las personas 
o hechos ocurridos en las 
historias que escucha, según 
el orden en que se presenta. 
- Dice con sus propias 
palabras lo que entiende de 
aquello que escucha: 
noticias, canciones, cuentos, 
diálogos, conversaciones y 
demuestra su comprensión 
con gestos. 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
X 

Estrategias 
metodológicas 
en  el 
desarrollo de 
expresión oral 
que permite la 
mejora de mi 
práctica 
pedagógica en 
la Institución 
Educativa 
Inicial N° 284 
Mulacancha- 
Andahuaylas. 

  Produce de 
forma 
coherente 
diversos tipos 
de textos 
orales según 
su propósito 
comunicativo, 
de manera 
espontánea o 
planificada 
usando 
variados 
recursos 
expresivos. 
 

Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
 
 
 
 
 
Aplica variados 

recursos 
expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativas. 

 Interviene 
espontáneamente para 
aportar en torno a temas de 
la vida cotidiana. 
Crear oralmente rimas 
adivinanzas historias. 
 
 
-Incorpora normas de 
comunicación: pide la 
palabra para hablar, espera 
que otro termine de hablar, 
no interrumpe cuando otra 
persona habla. 
 
-Canta o repite canciones, 

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

 
 
 
- Reorganiza la 

información de 
diversos tipos de 
textos. 

rondas, rimas, dichos 
propios de la expresión o la 
literatura oral de su región. 
 
- Dice con sus propias 
palabras, el contenido de 
diversos tipos de textos 
leídos o narrados por un 
adulto. 

Utilizar 
material 
educativo 
estructurado y 
no 
estructurado 
en el 
desarrollo de 
la expresión 
oral que 
permite  
mejorar mi 
práctica 
pedagógica en 
la Institución 
Educativa 
Inicial 
N°284Mulacan
cha- 
Andahuaylas. 

  - Resuelve 

situaciones 
problemáticas 
del contexto 
real y 
matemático 
que implica la 
construcción 
del significado 
y uso de los 
números y sus 
operaciones 
empleando 
diversas 
estrategias de 
solución,  
justificando y 
valorando  sus 
procedimiento
s. 

- Representa 

situaciones que 
involucran 
cantidades y 
magnitudes en 
diversos 
contextos 

 --Explora situaciones 

cotidianas referidas a 
agrupar una colección de 
objetos de acuerdo a un 
criterio perceptual color, 
forma y tamaño. 

  X X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

 

 



52 
 

3.5 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad 

Cuadro Nro.09 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

DE 
VERIFICA
CIÓN 

La aplicación de 
los procesos 
pedagógicos en el 
desarrollo de la 
expresión oral  
favorecerá la 
mejora de mi 
práctica 
pedagógica en la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 284 
Mulacancha-
Andahuaylas. 

Diseña sesiones de 
aprendizaje 
incorporando los 
procesos pedagógicos. 
-Planifica  actividades 
tomando en cuenta los 
juegos verbales para 
mejorar la expresión 
oral. 
-Ejecuta actividades 
tomando en cuenta los 
juegos verbales para 
mejorar la expresión 
oral. 
-Elabora materiales 
educativos pertinentes 
para mejorar la 
expresión oral. 
-Uso adecuado de los 
materiales gráficos. 

-Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 
-Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 
-Diario de campo. 
 
 
 
 
 

-Hace preguntas y responde 
sobre lo que le interesa 
saber, lo que no sabe o no 
ha comprendido. 
-Interviene   
espontáneamente para 
aportar en torno a temas de 
la vida cotidiana. 
-Habla de las situaciones 
que vive y/o de las personas 
o hechos ocurridos en las 
historias que escucha, según 
el orden en que se presenta. 
-Expresa espontáneamente 
para aportar en torno a 
temas de la vida cotidiana. 
-Dice con sus propias 
palabras lo que entiende de 
aquello que escucha: 
noticias, canciones, cuentos, 
diálogos, conversaciones y 
demuestra su comprensión 
con gestos. 
-Crea oralmente rimas 
adivinanzas historias. 
-Canta o repite canciones, 
rondas, rimas, dichos propios 
de la expresión o la literatura 
oral de su región. 
-Dice con sus propias 
palabras, el   contenido de 
diversos tipos de textos 
leídos o narrados por un 
adulto. 
-Se expresa con 
pronunciación entendible 
adecuándose a la situación.  
-Incorpora normas de la 
comunicación: pide la 
palabra para hablar, espera 
que otro termine de hablar, 
no interrumpe cuando otra 
persona habla.  

-Textos de 
expresión 
oral 
producidos  
por los 
estudiantes
. 
-Lista de 
cotejos. 
-Ficha meta 
cognitiva. 
-Registro 
de 
evaluación. 

 La aplicación de 
estrategias 
metodológicas en 
el desarrollo de la 
expresión oral 
permitirá mejorar  
mi práctica 
pedagógica en la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 284 
Mulacancha- 
Andahuaylas. 

-Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 
-Unidades 
didácticas. 
-Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 
-Diario de campo 

-Lista de 
cotejo 
-Meta 
cognición 
-Registro 

 

La utilización 
material educativo 
estructurado y no 
estructurado en el 
desarrollo de la 
expresión oral  
permitirá la 
mejora de mi 
práctica 
pedagógica en la 
Institución 
Educativa Inicial 
N°284 
Mulacancha- 
Andahuaylas. 

-Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 
-Unidades 
didácticas. 
-Fichas de 
evaluación de la 
sesión de 
aprendizaje. 
-Diario de campo. 

-Lista de 
cotejo 
-Meta 
cognición 
-Registro 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

     La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa innovadora que 

considera estrategias metodológicas para el desarrollo de la expresión 

oral de los estudiantes de la Institución Educativa Inicial Unidocente  ha 

permitido logros importantes, los cuales se detallan a continuación: 

      Todos los proyectos consideraron como secuencia metodológica los 

cinco pasos para su concreción: la búsqueda de información para aclarar 

ideas, la pre planificación del proyecto que identifica las competencias, 

capacidades e indicadores, la planificación negociada con los estudiantes 

del proyecto, el reajuste de la planificación y la ejecución del proyecto. 

    Se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la programación 

y ejecución de sesiones de aprendizaje como las rutas de aprendizaje 

de comunicación que estos son brindados por el Ministerio de Educación 

donde dan orientaciones para la planificación curricular, las unidades y 

sesiones de aprendizaje y los instrumentos de evaluación que se 

utilizaron son la lista de cotejo, fichas de observación, rubrica y 

evaluaciones. 

   La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos 

realizados durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están 

plasmados los registros del diario de campo, en esta descripción se 

detallan toda las actividades realizadas encada sesión de clase con sus 
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respectivas fortalezas, debilidades y la interventiva, y  empiezo con el 

registro del diario de campo,  su respectiva sesión de clase y la lista de 

cotejo. 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DE LA SESIÓN: APRENDEMOS UN CUENTO DE LA 

SIEMBRA 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 
COMUNICACIÓN PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 
90 minutos Viernes  24-10-14 

Lunes 27-10-14 
CAPACIDAD INDICADOR 

Reorganiza la información de diversos tipos de texto 
orales. 

Dice con sus propias palabras lo que entiende de aquello que 
escucha: noticias, canciones, cuentos, diálogos, conversaciones 
y demuestra su comprensión con gestos. 

- Autonomía 
Toma decisiones y realiza actividades con 
independencia y seguridad, según sus deseos, 
necesidades e intereses 

Elige entre alternativas que se le presenta: 
Qué quiere jugar, con quién quiere jugar, donde jugar, que 
actividades realizar, con quién quiere realizar su proyecto.. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

P
R

O
C

E
S

O
 

P
E

D
A

G
Ó

G
I

C
O

 

 
 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 

 
 

RECURSOS 

 
 

ESCENARIO 

P
R

O
B

LE
M

A
T

IZ
A

C
IÓ

N
, 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 
Y

 
O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N
, 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

, 
S

A
B

E
R

E
S

 

P
R

E
V

IO
S

, 
G

E
S

T
IÓ

N
 

Y
 

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 

D
E

L 

D
E

S
A

R
R

O
LL

O
. 

 Juego libre en los sectores. 
 Rutinas de entrada: control de tiempo, calendario, 

asistencia, noticia personal, etc. 
 Desarrollo de la actividad del día. 

INICIO: 
La profesora entra cantando con el tambor la canción”chiririncacha” para 
motivar a los niños luego se dará a conocer el propósito del día “hoy día 
vamos a aprender un cuento” partiendo del tema se plantea preguntas. 
¿Qué sabemos de los cuentos? ¿Cómo son? ¿Alguna vez  han 
escuchado cuentos? ¿Quién les narró? Antes de empezar recordamos 
las normas de atención para poder escuchar y comprender el cuento nos 
sentamos en media luna en el piso sobre el pellejo  se pedirá a los niños 
que deduzcan sobre el cuento que se va narrar y se le presentará las 

 
 
 
 
 
 

Tambor 
 
 
 
 
 

Laminas 

 
 
 
 
 
 

En el aula 
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láminas del cuento. 
DESARROLLO. 
Se iniciará la narración de acuerdo a la secuencia del cuento utilizando 
adecuadamente el tono de voz y expresión corporal y facial al concluir la 
narración, se propicia un dialogo sobre el cuento a través de 
interrogantes. ¿Quiénes son los personajes?¿De qué trata el cuento?. 
Se le invita a los niños que narren el cuento y dibujan lo que más le 
gustó del cuento, luego los niños con las palabras significativas ubica en 
el crucigrama los personajes del cuento.  
CIERRE. 
Recordamos sobre lo aprendido del cuento leído. ¿Qué hemos 
aprendido hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó el cuento? ¿Les 
gustaría que les cuente otros cuentos? 
-Desarrollo del taller de psicomotricidad. 
-Desarrollo de las actividades permanentes de salida. 

Pellejo 
Papel 
Lápiz 
colores 
Hoja de 
aplicación 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  

N° 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Escucha con 
atención. 

Dice con sus 
palabras  lo 
que  ha 
entendido 

Se expresa con 
claridad 

Representa 
mediante dibujo 
y dice que hizo. 

01 ERICK si si si si 

02 MELINA si si si si 

03 BLANCA si si si si 

04 DAYANA si si si si 

05 RUTH si si si si 

06 NILO no si si si 

07 YAMELI si si si si 

08 ANALI si si si si 

09 BRIYITH si si si si 

10 EDILUZ si si si si 

 

 

 

 

 

 



56 
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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 

ÁREA Comunicación 

DÍA 27 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “Aprendemos un cuento a la siembra”  

CAPACIDAD      Reorganiza la información de diversos tipos de texto orales. 

DOCENTE Irma Margoth Alcarraz  Martínez 

I.E I Nº 284 Mulacancha 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy lunes 27 de octubre siendo las 8:10 de la mañana me dirigí al trabajo. Los niños estaban tomando su 

desayuno todos tranquilitos y cuando me vieron decían ¡la profesora ha llegado ya!, me acerqué al comedor y les 

pregunté qué desayuno había preparado la mamá Blanca, me contestó leche con harina, me fijé era cuaquer  con 

leche 

Una vez terminado los niños se van al aula, esta vez está de turno Ediluz para hacer firmar la asistencia, una vez 

terminado los niños se organizan para que puedan jugar en los sectores yo como docente voy apoyando en sus 

juegos mediante preguntas ¿Qué está haciendo? a cada niño. Una vez terminado los niños guardan sus juguetes 

que utilizaron a su lugar, al final verbalizan sobre el juego realizado donde Nilo dice que a hecho un carro para 

que lleve vacas para vender a Talavera, Anali dijo yo he y clasificado mis animales. 

Después empezamos con las actividades permanentes del día donde dice Melina yo boya hacer rezar y vamos a 

cantar a la virgencita de cocharcas, todo los niños pasan adelante a decir o cantar lo que le gusta más. 

Les di el propósito del trabajo del día “hoy aprenderemos un cuento de la siembra” luego le presenté  títere de 

muñeco de doña victoria, les saludo buenos días niños como están, respondieron muy bien, les preguntó en voz 

baja quieren que les cuente un cuento sí respondieron todos, los niños estaban callados y muy concentrados 

esperando a que les cuente , les presenté primero la secuencia del cuento para que los niños describan y se les 

hace preguntas ¿de que trata el cuento? ¿Qué creen que dirá? Después empezó a narrar diciendo, había una 

vez……..los niños estaban muy tranquilitos al finalizar el cuento se le hacen preguntas de que trataba el cuento, 

Melina dice de la gallinita que quería sembrar, ¿Qué había pasado cuando la gallinita quería sembrar? ¿Qué 

hubiera pasado si sus amigos les hubieran ayudado a sembrar? Ruth y Blanca dicen si le hubiera ayudado le 

hubiera invitado su pan. Nilo dice por eso debe ayudar para que le invite, como ustedes pueden ayudar a la 
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gallinita,  saben a qué vino doña victoria al jardín, ¿Qué nos contó? ¿les gustó el cuento? Quisieran que venga 

otro día a contarnos otro cuento, sí dice Dayana porque es bonito mañana yo boya traer otro cuento ya profesora.  

Al finalizar los niños dibujan la secuencia del cuento y lo explican de acuerdo a las escenas que ellos 

comprendieron y lo representaron luego, escribe a su manera. 

Se lavan las manos para comer y luego salen al recreo a jugar en los diferentes juegos. 

Después del recreo realizamos el taller de psicomotricidad “moviendo mi cuerpo” 

Nos alistamos para salir  dejando limpio el aula y los materiales cantando nos despedimos hasta el día siguiente. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-Planificación teniendo en cuenta el enfoque de interculturalidad.  

-Planificación que responde a la situación del contexto. 

-Uso de recursos naturales y estrategias en el desarrollo de los procesos pedagógicos. 

-Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

-Hice participar a todos los niños y niñas en el diálogo  que realizaba con el muñeco, y al expresar sus 

resultados de sus trabajos. 

-Evalué  a los niños y niñas a través de la lista de cotejo. 

DEBILIDADES: 

-Aún me falta prestar atención a los niños con escaso vocabulario. 

-Hacer participar a todos para que pierdan la timidez al momento de expresarse en público. 

INTERVENTIVA: 

-Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis 

categorías y sub categorías. 

-Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá 

mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

-Debo utilizar los recursos que hay en la naturaleza porque son muy importantes porque desarrollan su 

creatividad. 
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4.2.2 Triangulación 

4.2.2.1 Triangulación de instrumentos 

Cuadro Nro.10 

DIARIO DE CAMPO 
LISTA DE COTEJO RUBRICA 

Las diferentes 

estrategias aplicadas 

en la planificación de 

las sesiones de 

aprendizaje para 

fortalecer la expresión 

oral en la primera 

sesión no se evidencia, 

porque los niños 

presentan timidez en 

sus expresiones, pero 

a partir de la cuarta 

sesión se notaba el 

cambio y  la 

participación activa en 

las diferentes 

actividades 

programadas partiendo 

desde el inicio de la 

clase su expresión 

fluida que esto permitió 

la mejora de su 

capacidad de 

expresión. 

La aplicación de la lista de cotejo 

me ha permitido conocer los 

indicadores que se aprecian en los 

niños durante el proceso de la 

aplicación de las diferentes 

estrategias y recursos educativos 

para mejorar la  expresión oral, así 

mismo manifiestan las fortalezas y 

debilidades en los niños que van 

regulando su participación en el 

logro de su aprendizaje. 

 

Las diferentes estrategias de cuentos, 

rimas, canciones, trabalenguas 

aplicadas  para mejorar la expresión 

oral al inicio presentaba dificultades  

los niños en la expresión  libre de sus 

ideas, pensamientos, después 

presenta coherencia y ha permitido 

desarrollar las habilidades de expresión 

oral con la aplicación de diversas 

estrategias planteadas. 

 

Interpretación del cuadro:  

El diario de campo es un instrumento que me ha 

permitido conocer mis fortalezas y debilidades de mi 
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práctica pedagógica y partir de esta para replantear mi 

planificación curricular, aplicando estrategias adecuadas 

y  la utilización de los recursos en el desarrollo de su 

aprendizaje. 

De la misma manera la lista de cotejo me  ha 

permitido conocer a los niños su participación en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje programadas 

con diversas estrategias para el logro de la expresión 

oral. 

Esto da a conocer que los estudiantes al inicio 

presentaban dificultades en su expresión, a medida que 

se iba ejecutando las sesiones, los estudiantes han ido 

mejorando significativamente en cuanto a la expresión 

oral con claridad y fluidez.  

4.2.2.2 Triangulación de tiempo 

Estudiante 

Cuadro Nro.11 

CAPACIDAD INICIO PROCESO SALIDA 

Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
texto orales. 
 

Dificultan en expresar 
sus ideas presentando 
timidez cuando quiere 
participar en el 
desarrollo de la 
información de los 
diferentes textos orales. 

Los niños van mejorando 
su participación en sus 
expresiones orales en 
diferentes situaciones de 
información en los 
distintos textos orales.  

Los niños se expresan con 
sus propias palabras  de lo 
que entienden  de aquello 
que escuchan de diversos 
textos orales en diferentes 
escenarios y situaciones. 

Expresa con claridad 
mensajes empleando 
las convenciones del 
lenguaje oral. 
 

No desarrollan con 
claridad sus expresiones 
cuando quiere 
manifestar sus ideas a 
los demás.  

Se comunican con la 
ayuda de sus 
compañeros, aún tienen 
limitaciones para 
expresarse lo que quieren 
decir temas de su interés. 

Las estrategias 
metodológicas que se aplicó 
han permitido mejorar en los 
niños el desarrollo de la 
expresión oral con claridad y  
fluidez, sus ideas de temas 
de su interés, en las 
diferentes situaciones que 
se les presenta. 

Aplica variados 
recursos expresivos 
según distintas 
situaciones 

Al inicio los niños 
presentaban dificultades 
en cuanto a las 
incorporaciones de las 

A medida que va 
avanzando los niños iban 
utilizando las normas de 
comunicación el cual ha 

Se expresa en situaciones 
comunicativas respetando 
las normas de comunicación 
el cual permitió el desarrollo 
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comunicativas. 
 

normas de comunicación 
que es la base para 
entablar el diálogo para 
escucharnos en las 
diferentes situaciones. 

permitido el desarrollo de 
la expresión oral  en las 
diferentes situaciones 
comunicativas. 

de las diferentes estrategias 
metodológicas y el uso del 
material educativo  que han 
permitido  el logro en su 
expresión fluida.  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación.-  

Al inicio no podían comunicarse, porque 

presentaban miedo y timidez para expresar sus 

sentimientos y necesidades por eso el dialogo realizado 

era nula, a medida que se iba practicando las diferentes 

estrategias les resultaba aceptable para su 

comunicación mediante canciones, adivinanzas, 

cuentos, trabalenguas y las asambleas que han 

permitido mejorar su expresión notablemente teniendo a 

niños competentes que se desenvuelven en cualquier 

escenario.  

 

4.2.2.3. Triangulación de tiempo  

Docente 

Cuadro Nro.12 

SUB 

CATEGORIA 

INICIO PROCESO SALIDA 

INICIO 

DESARROLLO 

CIERRE 

En cuanto a los procesos 

pedagógicos  inicialmente se 

cumplía solo los tres momentos; 

inicio, desarrollo y cierre sin 

cumplir algunos procesos como 

el rescate de los saberes previos, 

conflicto cognitivo y la 

evaluación. 

Al aplicar una buena 

planificación en el diseño 

de las sesiones de 

aprendizaje han 

mejorado el uso de los 

procesos pedagógicos (la 

motivación, rescate de 

los saberes previos,   en 

el desarrollo de la 

Con el empleo de los 

procesos pedagógicos 

se ha logrado 

desarrollar las 

diferentes habilidades 

comunicativas que 

están orientados al 

desarrollo de las 

capacidades de la 



62 
 

expresión oral que ha 

permitido mi trabajo 

pedagógico. 

expresión oral. 

Juegos verbales Desconocimiento en la aplicación 

de las estrategias para canto, 

rimas, cuentos, trabalenguas.  

A medida que iba 

aplicando el canto, rimas, 

cuentos, trabalenguas 

progresivamente iba 

mejorando en la 

aplicación de estos en el 

aula. 

Con uso adecuado de 

la estrategia del canto, 

rimas, cuentos, 

trabalenguas ha 

mejorado la expresión 

fluida con seguridad, 

confianza para opinar 

y argumentar en 

distintos escenarios 

comunicativos. 

Material educativo Al inicio  no daba mucha 

importancia sobre la utilización 

de los materiales estructurados y 

no estructurados por 

desconocimiento. 

A medida que iba 

utilizando los materiales 

se notaba la mejora de 

los aprendizajes. 

Con el uso adecuado 

de los materiales 

estructurados y no 

estructurados ha 

mejorado en el 

desarrollo de la  

expresión oral. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación.-  

Al reflexionar sobre mi practica pedagógica desde 

el inicio de las sesiones intervenidas considerada en 

proyecto de aprendizaje los niños tenían dificultad en 

cuanto a la expresión de sus ideas, sentimientos, con la 

utilización de los diversos estrategias comunicativas   y 

el uso adecuada de los materiales educativos se ha 

dado la oportunidad de expresarse oralmente y de 

comprender lo que escucha en situaciones reales de 

comunicación teniendo a niños hablantes y capases de 

tomar la palabra en diferentes contextos. 
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4.2.2.4 Triangulación sujetos 

Cuadro Nro.13 

 

ASPECTO ACOMPAÑANTE COLEGA 
DOCENTE 

INVESTIGADOR 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN   

El problema identificado es real, se 

da con frecuencia en el aula, los 

estudiantes presentan dificultades 

en la expresión oral. La docente de 

aula es muy dinámica, sin embargo 

presenta algunas dificultades en 

cuanto a la utilización de 

estrategias para el desarrollo de la 

expresión oral. 

El problema de 

investigación  que va 

desarrollando la 

colega es muy 

interesante para ver y 

analizar su debilidad 

que ha tenido,  

identificado su 

problema partiendo 

de este va mejorando 

el desarrollo de la 

expresión oral. 

Mi problema identificado 

en el proceso de 

diagnóstico me ha 

permitido  recoger 

información de mi propia 

práctica, a través de los 

diarios de campo, 

identificando  mis 

fortalezas y debilidades 

de mí práctica 

pedagógica a través de 

los diarios de campo en 

mi aula, que evidenciaron 

la falta de expresión oral;   

porque presentaba 

dificultades para expresar 

sus ideas y sentimientos 

de manera libre y 

espontánea en el normal 

desarrollo de  su 

comunicación. 

ESTRATEGIAS 

DESARROLLADA
S 

Al inicio la docente no manejaba 

estrategias adecuadas para 

mejorar la expresión oral. En la 

ejecución del proyecto y en el 

desarrollo de las sesiones se 

evidencia la aplicación de las 

diferentes estrategias como el 

canto, las rimas, el cuento, las 

trabalenguas que desarrollaron 

positivamente la capacidad de 

expresarse libremente en cualquier 

contexto y un lenguaje fluido y ser 

niños competentes.  

 

La docente aplica   

diferentes estrategias 

que desarrolla la 

expresión oral de 

manera libre y 

participativa, notando 

un cambio en los 

niños en su manera 

de expresarse en las 

diferentes actividades 

Tenía dificultad de poder 

desarrollar estrategias 

adecuadas para 

solucionar a que mis 

niños se expresen de 

manera libre y coherente. 

Las estrategias  de canto, 

cuentos, diálogos, rimas 

y las trabalenguas, que 

utilicé en los procesos de 

la expresión oral son 

adecuadas y creativas 

que favoreció el 

desarrollo de la expresión 

oral. 

 Los materiales educativos La utilización de rota Por desconocimiento no 
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MATERIAL 

EDUCATIV

O 

 

empleados en el proceso de 

mejora fueron muy buenos, las 

guías de aprendizaje impresas 

elaboradas por la docente 

constituyeron un material 

importante para el desarrollo 

óptimo de la expresión oral. 

folio, tarjetas iconos 

verbales, cuaderno 

viajero y láminas son 

interesantes para el 

logro de la expresión 

oral. 

lo utilizaba los materiales 

adecuadamente en el 

desarrollo de la expresión 

oral. 

Se ha utilizado materiales  

y recursos para la 

aplicación de las 

estrategias de la 

expresión oral, que 

mejoraron mi práctica 

pedagógica  fortaleciendo 

el aprendizaje en cuanto 

a la expresión oral de los 

niños y niñas. 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.-  

Se desprende del problema que tuve en mi aula 

que se observaba un ambiente poco comunicativo 

presentando miedo para expresar sus necesidades, 

sentimientos e ideas, por falta de conocimiento de 

estrategias adecuadas y el uso de recursos y material 

educativo  pertinente,  lo cual perjudica el normal 

desarrollo de su aprendizaje.  

La aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa utilizando como estrategias de canto, cuento, 

rimas, trabalenguas, adivinanzas  han permitido a los 

estudiantes perder  el miedo expresándose con  

naturalidad en forma personal y en el grupo porque esta 

propuesta es muy eficaz  para mejorar la expresión oral 

de los niños y así mejorar la  práctica pedagógica del 

docente. 

 

 



65 
 

4.2.2.5 Triangulación de Teorías 

Cuadro Nro. 14 

CATEGORÍA
S 

SUB 
CATEGORÍAS 

Teoría de Vygotsky Teoría de 
Chomsky 

Teoría de 
Piaget 

Resultado del 
cruce de 

información 

Procesos 
Pedagógico
s 

Momentos 
pedagógicos. 

Determina que el origen del 
lenguaje es social, es una 
herramienta para poder 
comunicarnos, desde aquí se 
plantea, que el lenguaje  es la 
base del pensamiento. Según 
los teóricos ambientalistas el 
aprendizaje del lenguaje del ser 
humano viene al mundo como 
un papel en blanco en el que el 
ambiente impregna los 
aprendizajes; afirman que el 
lenguaje humano, es en función 
de los diferentes tipos de 
actividad que se realiza.  El 
conjunto de adquisiciones de la 
cultura, tiene por objeto 
controlar los procesos mentales 
y el comportamiento del hombre 

La teoría lingüística 
nativista sostiene que 
los principios del 
lenguaje son innatos y 
no  así, un niño o una 
niña no tienen 
necesidad de una 
enseñanza explícita o 
de la experiencia para 
adquirir un lenguaje. El 
ser humano nace con 
unas facultades 
mentales que 
desempeña un papel 
importante en la 
adquisición del 
conocimiento. 

 
 

La función 
simbólica está en 
los orígenes del 
lenguaje en el niño 
y se desarrolla 
previamente al 
fenómeno 
lingüístico. El niño 
es visto como 
conductor activo de 
su conocimiento y 
por lo tanto del 
lenguaje 

 
  

La propuesta pedagógica               
alternativa logra en el niño y  
la niña el desarrollo de la  
expresión oral en forma  
integral dentro de la sociedad 
que le rodea  participando en 
diferentes actividades de su 
comunidad, expresando sus 
vivencias  con su entorno 
familiar, escolar y comunal 
expresando de manera 
libre las diferentes 
lenguajes expresivos, 
como las dramatizaciones 
o juego de roles, rimas, 
historias, cuentos, 
adivinanzas para lograr el 
fluidez oral y la 
expresividad. 

Estrategia 
metodológic
a 

Juegos  
verbales 

Mabel Codemarín y Alejandra 
Medina (2007) señalan que: 
“Tradicionalmente, en la escuela 
se ha valorado la sala de clases 
silenciosa, porque se ha tendido 
a asociar el silencio con 
pensamiento, trabajo productivo 
y buena conducta. Sin embargo, 
la investigación educacional 

Según Flores 
Mostacero, Elvis (2004) 
señala que: “La 
Expresión Oral es la 
capacidad que consiste 
en comunicarse con 
claridad, fluidez, 
coherencia y 
persuasión, empleando 

Según Piaget Los 
juegos simbólicos, 
la imagen gráfica y 
la imitación diferida 
son ejemplos 
donde lo lingüístico 
pasa a ser parte de 
una capacidad más 
amplia, la función 

Para desarrollar la expresión 
oral en los niños y niñas se tiene 
que hacer participar en 
diferentes espacios 
comunicativos como a cantar, 
contar cuentos, noticias, 
asambleas, adivinanzas etc 
para que los  niños expresen 
con fluidez lo que quieren 
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desmiente esas creencias al 
demostrar que los estudiantes 
necesitan hablar con el fin de 
aprender y llegar a ser usuarios 
competentes del lenguaje”. 
Progresivamente su confianza 
en sí mismo.  
Para que los niños y niñas 
hablen, se expresen libremente, 
hay que hacerles sentir que lo 
que dicen es digno de nuestra 
atención, que queremos 
entender lo que señalan, 
considerar lo dicho por el niño/a 
como base para lo que se va a 
enseñar y ponernos siempre a 
su nivel de comprensión.  
 

en forma pertinente los 
recursos verbales y no 
verbales. También 
implica saber escuchar 
a los demás, respetando 
sus ideas y las 
convenciones de 
participación”.  
 

 
 
 

simbólica. Según 
este autor, la 
inteligencia es 
anterior al lenguaje, 
el cual, una vez 
adquirido, va a 
servir a lo cognitivo.    
 

relatar, para la adquisición del 
lenguaje oral se empieza en 
forma espontánea y continua 
toda la infancia para tener niños 
competentes del lenguaje verbal 
aprendiendo a hablar y 
escuchar en los entornos de 
mayor cercanía. 
 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación:  

Para desarrollar la expresión oral en los niños y niñas se tiene que hacer participar en diferentes 

espacios  comunicativos como a cantar, contar cuentos, noticias, asambleas, adivinanzas etc para que 

los  niños expresen con fluidez lo que quieren relatar, para la adquisición del lenguaje oral. La 

propuesta pedagógica  alternativa logra en el niño y la niña el desarrollo de la expresión oral en forma 

integral dentro de la sociedad. 
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4.3  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

LISTA DE COTEJO N° 01 

Cuadro Nro.15 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de 
acción 1 

La aplicación de los procesos pedagógicos en el desarrollo de la expresión oral  
favorecerá la mejora de mi práctica pedagógica en la Institución Educativa Inicial N° 284 
Mulacancha-Andahuaylas. 

Hipótesis de 
acción 2 

La aplicación de estrategias metodológicas en el desarrollo de la expresión oral permitirá 
mejorar  mi práctica pedagógica en la Institución Educativa Inicial N° 284 Mulacancha- 
Andahuaylas. 

Hipótesis de 
acción 3 

La utilización material educativo estructurado y no estructurado en el desarrollo de la 
expresión oral  permitirá la mejora de mi práctica pedagógica en la Institución Educativa 
Inicial N°284 Mulacancha- Andahuaylas. 

 

Acción 1 La aplicación de los procesos pedagógicos en sesiones de aprendizaje para el desarrollo 
de la expresión oral. 

Acción 2 La aplicación de estrategias metodológicas en el desarrollo de la expresión oral. 

Acción 3 La utilización material educativo estructurado y no estructurado en el desarrollo de la 
expresión oral .  

Investigadora Irma  Margoth  Alcarraz  Martínez 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Diseña sesiones de 
aprendizaje incorporando los 
procesos pedagógicos  
 
 

x     x   x 

En la primera etapa la 
mayoría de los 
estudiantes mostraban 
resultados y/o 
aprendizajes en inicio, se 
evidenció las mejoras  del 
uso de los procesos 
pedagógicas, en el 
proceso y en la etapa 
final de la investigación.   

02 

Diseño de la secuencia 
metodológica de las sesiones 
de aprendizaje  para la 
expresión oral. 

 

x    x    x 

Al inicio no se 
evidenciaba la secuencia 
metodológica  de las 
sesiones de aprendizaje 
para el desarrollo de la 
expresión oral ya en la 
segunda y tercera fase se 
evidenciaba el  logro.  

03 

Planifica  actividades tomando 
en cuenta los juegos verbales 
para mejorar la expresión oral 
 

x     x   x 

Al inicio de la 
investigación, no se 
consideraba la 
planificación de sesiones 
a través de juegos 
verbales en la expresión 
oral, progresivamente se 
fue evidenciando las 
mejoras en el proceso y 
finalmente se logró de 
manera pertinente la 
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secuencia metodológica 
de la investigación. 

04 

Ejecuta actividades tomando 
en cuenta los juegos verbales 
para mejorar la expresión oral 
 

x     x   x 

Si bien al inicio no se 
tomaba en cuenta la 
aplicación de estrategias 
de planificación, 
textualización y revisión, 
se fue mejorando en el 
proceso, para que al final 
se logre aplicar dichas 
estrategias. 

05 

Elabora materiales educativos 
pertinentes para mejorar la 
expresión oral. 
 

x     x   X 

En el inicio de la 
investigación, no se 
consideraba el diseño de 
los materiales 
incorporando la 
creatividad 
progresivamente se fue 
observando mejoras en el 
proceso, y al final se 
logró resultados de 
manera satisfactoria en la 
investigación. 

 

Lista de cotejo N° 02 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de 
acción 1 

La aplicación de los procesos pedagógicos en el desarrollo de la expresión oral  favorecerá 
la mejora de mi práctica pedagógica en la Institución Educativa Inicial N° 284 Mulacancha-
Andahuaylas. 

Hipótesis de 
acción 2 

La aplicación de estrategias metodológicas en el desarrollo de la expresión oral permitirá 
mejorar  mi práctica pedagógica en la Institución Educativa Inicial N° 284 Mulacancha- 
Andahuaylas. 

Hipótesis de 
acción 3 

La utilización material educativo estructurado y no estructurado en el desarrollo de la 
expresión oral  permitirá la mejora de mi práctica pedagógica en la Institución Educativa 
Inicial N°284 Mulacancha- Andahuaylas. 

Resultado 
esperado 

Mejorar mí práctica pedagógica en los procesos pedagógicos del desarrollo de la expresión 
oral. 

 Mejorar mí práctica pedagógica en estrategias metodológicas en el desarrollo de la expresión 
oral. 

 Mejorar mi práctica pedagógica la utilización material educativo estructurado y no 
estructurado en el desarrollo de la expresión oral. 

Investigadora Irma  Margoth  Alcarraz  Martínez 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 Hace preguntas y responde 
sobre lo que le interesa saber, 
lo que no sabe o no ha 
comprendido. 

 
x    x    x 

Al inicio no expresaba nada 
porque tenía miedo para 
hablar, por eso no se 
evidenciaba a ningún tipo de 
preguntas a medida que se 
iba aplicando las diferentes 
estrategias se notaba el 
cambio en proceso y salida. 

02 Habla de las situaciones que x     x   x En la primera etapa los niños 
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vive y/o de las personas o 
hechos ocurridos en las 
historias que escucha, según 
el orden en que se presenta. 
 

mostraban timidez para 
expresar su sentimiento y 
deseos de situaciones de su 
vida cotidiana en la segunda 
etapa y la tercera etapa se 
notaba el cambio. 

03 Dice con sus propias palabras 
lo que entiende de aquello que 
escucha: noticias, canciones, 
cuentos, diálogos, 
conversaciones y demuestra 
su comprensión con gestos. 
 

x     x   x 

Al inicio no decía nada por 
miedo a medida que se iba 
aplicando las diferentes 
estrategias  iban expresando 
con sus propias palabras lo 
que había escuchado de 
noticias de su entorno, 
canciones de su localidad 
permitiendo esto la mejora 
de su expresión fluida 

04 Crea oralmente rimas 
adivinanzas historias. 
 

x    x    x 

Los niños no evidenciaban la 
creación oral de rimas, 
adivinanza e historias en la 
etapa de inicio, pero la 
mayoría de estudiantes 
evidenció estos aprendizajes 
logrados   en este indicador 
en la etapa final. 

05 Canta o repite canciones, 
rondas, rimas, dichos propios 
de la expresión o la literatura 
oral de su región. 
 

 x   x    x 

Los niños al inicio cantaban 
canciones en grupo y 
dificultándose en los rimas 
pero a medida que iba 
desarrollando las diferentes 
estrategias esto permitió 
lograr el indicador en la 
etapa final. 

06 Se expresa con sus propias 
palabras, el   contenido de 
diversos tipos de textos leídos 
o narrados por un adulto. 
 

 x    x   x 

Al inicio los niños 
expresaban con monosílabas 
lo que había entendido el 
contenido de los diferentes 
textos leídos, a medida que 
se iba desarrollando el 
indicador los niños lograron 
en la última etapa. 

07 
Se expresa con pronunciación 
entendible adecuándose a la 
situación.  

 
 x    x   x 

Al inicio los niños tenían 
dificultad para expresar sus 
ideas y sentimientos de 
manera entendible en 
diferentes situaciones, esto 
se evidencia en la parte final 
con la expresión fluida de los 
niños. 

08 
Incorpora normas de la 
comunicación: pide la palabra 
para hablar, espera que otro 
termine de hablar, no 
interrumpe cuando otra 
persona habla.  

 

x     x   x 

Los niños al inicio no 
incorporaban las normas de 
comunicación  porque esto 
impedía en el logro, ya que 
los niños se expresaban en 
coro a nadie se le entendía  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La propuesta pedagógica desarrollada me ha permitido mejorar 

mi práctica pedagógica en el desarrollo de la expresión oral en los 

niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 284- 

Mulacancha. 

 

SEUNDA: Al reflexionar sobre mi práctica pedagógica a través de la 

deconstrucción identifiqué el manejo adecuado de los procesos 

pedagógicos, en mí práctica pedagógica en cuanto a la aplicación 

de estrategias, para lograr aprendizajes significativos en el 

desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas de la 

Institución Educativa Inicial N° 284- Mulacancha. 

 

TERCERA: Las  teorías  implícitas y explicitas me permitieron mejorar mi 

práctica pedagógica en cuanto a estrategias, procesos 

pedagógicos y materiales educativos logrando aprendizajes 

significativos en el desarrollo de la expresión oral. 

 

CUARTA: La reconstrucción de mí práctica pedagógica me permitió poner 

en práctica el desarrollo de los procesos pedagógicos para lograr 

aprendizajes significativos en el desarrollo de la expresión oral. 

 

QUINTA: Evaluar la validez o efectividad  de la propuesta pedagógica 

alternativa en la aplicación de estrategias mejoró mi práctica 

pedagógica, para lograr aprendizajes significativos en el 

desarrollo de la expresión oral. 

 

SEXTA: La aplicación de los procesos pedagógicos de inicio, desarrollo y 

cierre en las sesiones de aprendizaje, fortaleció  mi práctica 

pedagógica en el desarrollo de la expresión oral en la institución 

educativa inicial unidocente. 
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SETIMA: La aplicación  de estrategias metodológicas de juegos verbales 

como las rimas, adivinanzas, trabalenguas, narración de cuentos 

y canciones fortaleció mi práctica pedagógica en el desarrollo de 

la expresión oral en la institución educativa unidocente N° 284- 

Mulacancha. 

 

OCTAVO: La utilización del material educativo estructurado y no 

estructurado en el desarrollo de sesiones de aprendizaje permitió 

la mejora de mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 

expresión oral en la institución educativa unidocente N° 284- 

Mulacancha. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: La utilización de  materiales educativos en cantidades suficientes 

es necesaria para el desarrollo de la expresión oral en los niños 

y niñas  fortaleciendo sus aprendizajes en el desarrollo de las 

competencias comunicativas. 

 

SEGUNDA: Se debe enfatizar con mayor interés el desarrollo de la 

expresión oral en los niños y niñas, el cual permite  al niño estar 

en contacto con el mundo que le rodea para adquirir 

aprendizajes significativos que le servirá en la vida. 

 

TERCERA: Se recomienda extender los estudios presentados de esta 

investigación, sobre la expresión oral aplicada en mi práctica 

pedagógica. 

 

CUARTA: La aplicación permanente de los procesos pedagógicos en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje fortalecerá el 

aprendizaje de los niños. 
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PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA  

PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

PROBLEMA DE  INVESTIGACIÓN: ¿Qué hago para mejorar mi practica 

pedagógica en el desarrollo de la expresión oral en la Institución Educativa 

Inicial N° 284 – Mulacancha-Andahuaylas? 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCION PEDAGOGICA: 

 “Sembrando los productos de la comunidad nos comunicamos  con alegría”. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA: 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de  la expresión oral en los 

niños y niñas dela Institución Educativa Inicial Unidocente N°284 

Mulacancha- Andahuaylas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Aplicar los procesos pedagógicos en el desarrollo de la expresión oral 

que favorece la mejora de mi práctica pedagógica en la Institución 

Educativa Inicial N° 284 Mulacancha- Andahuaylas. 

 Aplicar estrategias metodológicas en el desarrollo de expresión oral que 

permite la mejora de mi práctica pedagógica en la Institución Educativa 

Inicial N° 284 Mulacancha- Andahuaylas. 

 Utilizar material educativo estructurado y no estructurado en el desarrollo 

de la expresión oral que permite  mejorar mi práctica pedagógica en la 

Institución Educativa Inicial N°284Mulacancha- Andahuaylas. 

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta las costumbres y tradiciones de un 

pueblo forman parte de su cultura y su identidad en  la siembras de sus 

productos de la comunidad de Mulacancha ya que los niños tiene una 

participación directa en estas actividades que sus padres realizan     se hace 

necesario que los niños y niñas participen en la siembra de los productos    

para reconozcan y valoren la variedad de productos que existen en  su 

comunidad. 
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Razón por la cual se elabora el presente proyecto con la finalidad de que los 

niños y niñas participen activamente en la siembra de algunos productos en 

el biohuerto de la institución educativa de Mulacancha,   para lo cual  los 

niños pondrán en práctica su creatividad destrezas y habilidades de la 

expresión oral participando en las diversas actividades programadas. El 

mismo proyecto  permitirá aplicar la propuesta alternativa de mi proyecto de 

investigación. 

2do PASO: PRE PLANIFICACIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Sembremos los productos de nuestra comunidad” 

TIEMPO DE DURACIÓN:          4 semanas                         NÚMERO DE SESIONES: 

MOMENTO PEDAGÓGICO: planificación de sesiones de aprendizaje 

PRODUCTO: siembra de productos 

-creación de cuentos  y canciones, adivinanzas, rimas. 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ 

NECESITARÉ? 

 

Visita a la chacra 

Realizamos un recorrido a la 

comunidad para observar quienes 

están sembrando. 

Representan la actividad vivenciada 

Gorras 

Papel bon 

Crayola 

Lápiz 

 

 

Escribir una carta al papá de 

Melina dando a conocer 

nuestra visita a sus chacra 

 

Los niños dictan a la profesora las 

intenciones de la visitas 

Delegamos responsabilidades a un 

grupo de niños para la entrega de la 

carta 

Papelote 

Plumón 

Sobre 

Visita a la chacra de Melina Hacer las normas de salida. 

Salir en completo orden a observar la 

siembra de los productos luego 

verbalizar la actividad. 

Papel bon 

Lápiz 

Crayolas 

Plumón 

 

 

Clasificamos los productos 

Clasifican los productos por: 

Criterio color 

Clasifican la semilla por: 

Criterio tamaño 

Productos ( maíz, papa, 

trigo, quinua, frejol) 

Papel 

Lápiz 

Cuaderno del MED 

 

Sembremos nuestros producto 

Traemos herramientas para el día de 

la siembra (lampas pequeñas) 

Algunos que no trajeron  herramientas 

ayudan a sembrar de los producto 

Pico 

Abono 

Semillas 

 

creamos un cuento 

Representamos las  escenas que más 

le gustó de la siembra de maíz 

Cartulina 

Lápiz 

Pinturas 

Creamos adivinanzas Partiendo de las cualidades de objeto Papa, trigo, maíz. 



78 
 

crean las adivinanzas. Cartulina 

plumones 

 

Aprendemos rimas, 

trabalenguas 

Repiten y dan lectura las láminas en 

grupo e individual. 

Laminas 

Papel 

Colores 

Elaboramos maceteros Elaborando con la participación de los 

niños 

 

Embaces 

Tierra 

Láminas 

Plantas 

Evaluamos nuestro proyecto Evaluamos como se desarrolló nuestro 

proyecto revisando nuestra 

programación. 

Papelotes 

Plumón 

 

 

  

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

DESARRO
LLO 
PERSONA
L SOCIAL 
Y 
EMOCION
AL 

IDENTIDAD 
PERSONAL. 
Se relaciona con otras 
personas demostrando 
autonomía, conciencia 
de sus principales 
cualidades personales 
y confianza en ellas, 
sin perder de vista su 
propio interés  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Convive de manera 
democrática en 
cualquier contesto o 
circunstancia y con 
todas las personas sin 
distinción. 
 

-Autoestima 
Explora, reconoce y 
valora positivamente 
sus características y 
cualidades personales 
mostrando confianza y 
afán de mejora 
- Autonomía 
Toma decisiones y 
realiza actividades con 
independencia y 
seguridad, según sus 
deseos, necesidades e 
intereses 
 
 
 
 
 
Colaboración y 
tolerancia  
Toma decisiones y 
realiza actividades 
con independencia y 
seguridad, según sus 
deseos, necesidades e 
intereses 

Explora su 
entorno 
inmediato 
según su 
propia 
iniciativa 
-Elige entre 
alternativas que se le 
presenta: 
Qué quiere jugar, con 
quién quiere jugar, 
donde jugar, que 
actividades realizar, 
con quién quiere 
realizar su proyecto. 
-Propone realizar 
actividades de su 
interés a la docente y 
a su grupo 
- Conversa y juega 
espontáneamente 
con sus amigos y 
compañeros. 
- Comparte con sus 
amigos, de manera 
espontánea sus 
juegos, alimentos, 
útiles. 
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DESARRO
LLO DE LA 
COMUNIC
ACIÓN 

Comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos orales 
en diferentes 
situaciones 
comunicativas, 
mediante  procesos de 
escucha activa 
interpretación y 
reflexión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produce de forma 
coherente diversos 
tipos de textos orales 
según su propósito 
comunicativo, de 
manera espontánea o 
planificada usando 
variados recursos 
expresivos. 
 
 

Identifica información 
en diversos tipos de 
textos orales. 
 
 
 
 
 
 
Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de texto orales. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Expresa con claridad 
mensajes empleando 
las convenciones del 
lenguaje oral. 
 
 
 
 
 
Aplica variados 
recursos expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas. 
 

Habla de las 
situaciones que vive 
y/o de las personas o 
hechos ocurridos en 
las historias que 
escucha, según el 
orden en que se 
presenta 
 
Dice con sus propias 
palabras lo que 
entiende de aquello 
que escucha: 
noticias, canciones, 
cuentos, diálogos, 
conversaciones y 
demuestra su 
comprensión con 
gestos. 
 
-Interviene 
espontáneamente 
para aportar en torno 
a temas de la vida 
cotidiana. 
crea oralmente rimas 
adivinanzas historias. 
 
-Incorpora normas 
de comunicación: 
pide la palabra para 
hablar, espera que 
otro termine de 
hablar, no interrumpe 
cuando otra persona 
habla. 
-Canta o repite 
canciones, rondas, 
rimas, dichos propios 
de la expresión o la 
literatura oral de su 
región. 

DESARRO
LLO DEL 
PENSAMIE
NTO 
MATEMATI
CO 

Resuelve situaciones 
problemáticas del 
contexto real y 
matemático que 
implica la construcción 
del 

Representa situaciones  
que involucran 
cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
 

Explora situaciones 
cotidianas referidas a 
agrupar una 
colección de objetos 
de acuerdo a un 
criterio perceptual 



80 
 

 significado y uso de 
los números y sus 
operaciones 
empleando diversas 
estrategias de 
solución,  justificando y 
valorando sus 
Procedimientos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Comunica situaciones 
involucra cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos 
 

color, forma y 
tamaño. 
 
Explora situaciones 
cotidianas referidas a 
ordenar una 
colección de hasta 
tres objetos de 
grande a pequeño, 
de largo a corto, de 
grueso a delgado, 
para construir la 
noción de número 
- Dice con sus 
propias palabras los 
criterios de 
agrupación de una y 
más colecciones de 
objetos usando los 
cuantificadores 
muchos, pocos, uno 
ninguno, más que, 
menos que. 
Dice los números 
ordinales para 
expresar la posición 
de objetos o 
personas, 
considerando un 
referente hasta el 
quinto lugar. 

CIENCIA 
AMBIENTE 

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

Demuestra hábitos 
alimenticios para el 
aprovechamiento de los 
alimentos que ingiere. 

-Reconoce los 
productos nutritivos 
de su comunidad. 
 
-Menciona el valor 
nutritivo de los 
productos que cresen 
en su comunidad. 
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3er PASO: PLANIFICAR EL PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

¿QUE VAMOS 

HACER? 

¿COMO LO 

HAREMOS? 

¿QUE 

NECESITAREMOS? 

Sembrar 
productos(papa, 
maíz, trigo, quinua, 
frejol, quiwicha) 

 

 

-Visitando la 
comunidad. 

-pintando. 

-Dibujando. 

-Conociendo los 
productos. 

-Aprendiendo 
canciones, rimas, 
adivinanzas. 

 

Papeles de colores 

-gomas 

- Tijeras 

-Cartulinas 

-Productos. 

 

4t0 PASO: REAJUSTE DE LA PLANIFICACION 

¿QUÉ HAREMOS ¿CÓMO LO 
HAREMOS? 

¿QUÉ 
NECESITAREMOS? 

Visita a la comunidad Realizamos un 
recorrido a la 

comunidad para 
observar quienes 
están sembrando. 

Representan la 
actividad vivenciada 

Gorras 
Papel bon 
Crayola 
Lápiz 

 

 
Escribir una carta al 

yachaq 

Los niños dictan a la 
profesora las 

intenciones de la 
visitas 

Delegamos 
responsabilidades a 
un grupo de niños 

para la entrega de la 
carta 

Papelote 
Plumón 
Sobre 

Visita a la chacra del 
yachaq. 

Hacer las normas de 
salida. 

Salir en completo 
orden a observar la 

siembra de los 
productos luego 

verbalizar la 
actividad. 

Papel bon 
Lápiz 

Crayolas 
Plumón 
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Clasificamos las 

semillas para 
sembrar. 

Clasifican los 
productos por: 
Criterio color 
Clasifican la 
semilla por: 

Criterio tamaño 

Productos ( maíz, 
papa, trigo, 

quinua, frejol) 
Papel 
Lápiz 

Realizar seriaciones 
con los productos y 

otros materiales. 

Jugando con los 
productos y 

materiales del 
MED. 

Los animales 
domésticos(MED) 

Productos 
Maderas. 

 
Sembremos nuestros 

producto 

Traemos 
herramientas para 

el día de la 
siembra (lampas 

pequeñas) 
Algunos que no 

trajeron  
herramientas 

ayudan a sembrar 
de los producto 

Pico 
Abono 

Semillas 

 
creamos un cuento a 

la siembra. 

Representamos 
las  escenas que 

más le gustó de la 
siembra de maíz 

Cartulina 
Lápiz 

Pinturas 
 

Creamos 
adivinanzas, 

canciones y rimas. 

Partiendo de las 
cualidades de 

objeto crean las 
adivinanzas, 
canciones. 

Papa, trigo, maíz, 
papa y las 
plantas. 
Cartulina 
Plumones 
Papeles 

Hojas de las 
plantas. 

Aprendemos rimas y 
trabalenguas 

Repiten y dan 
lectura las 

láminas en grupo 
e individual. 

Laminas 
Papel 

Colores 

Elaboramos  
nuestros 

germinadores y 
maceteros. 

-Elaborando con 
la participación de 

los niños  y 
padres de familia. 

 

Embaces 
Tierra 

Láminas 
Plantas 
Semillas 

Evaluamos nuestro 
proyecto 

Evaluamos como 
se desarrolló 

nuestro proyecto 
revisando nuestra 

programación. 

Papelotes 
Plumón 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 01 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Planificación del proyecto 

APRENDIZAJES  ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL Y 

EMOCIONAL. 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN 

30 minutos Lunes  06-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Autonomía toma decisiones y realiza actividades con 

independencia y seguridad, según sus deseos, 

necesidades e intereses. 

-Elige entre alternativas que se le presenta: qué 

quiere jugar, con quién quiere jugar, donde jugar, 

que actividades realizar, con quién quiere realizar su 

proyecto. 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

Expresa con claridad mensajes empleando las 

convenciones del lenguaje oral. 

 

-Interviene espontáneamente para aportar en torno a 

temas de la vida cotidiana. 

-Crea oralmente rimas adivinanzas historias. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

P
R

O
C

E
S

O
 

P
E

D
A

G
Ó

G
IC

O
  

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

RECURS

OS 

 

ESCE

NARI

O 

P
R

O
B

LE
M

A
T

IZ
A

C
IÓ

N
, 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 
Y

 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

, 
M

O
T

IV
A

C
IÓ

N
, 

S
A

B
E

R
E

S
 

P
R

E
V

IO
S

, 
G

E
S

T
IÓ

N
 Y

 A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 

D
E

L 
D

E
S

A
R

R
O

LL
O

. 

 Juego libre en los sectores. 

 Rutinas de entrada: control de tiempo, calendario, asistencia, noticia 

personal, etc. 

 Desarrollo de la actividad del día. 

INICIO: 

Se le presenta una caja con diferentes siluetas de la siembra que realizan en la 

comunidad (toro, arado, papá que está trabajando, pico, etc.) 

-Dialogamos mediante interrogantes ¿Qué hemos visto?, ¿Quiénes son? ¿Son 

iguales? ¿Qué están haciendo?. Los niños dan diferentes ideas luego se le 

 

Materiale

s de los 

diferente

s 

sectores. 

 

Caja de 

sorpresa 

 

En el 

aula 

 

 

 

senta

dos 

en el 
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da el propósito del día ¿hoy día vamos a participar en la planificación del 

proyecto? En donde los niños se comprometen en la ejecución de las 

actividades. 

DESARROLLO: 

 Se le presenta a los niños el esquema de la negociación en un papelote, la 

docente genera un diálogo sobre la siembra en la comunidad y los niños 

dialogan y responden a las interrogantes de la negociación respetando las 

normas de dialogo y dictan a la docente. 

-Luego realizamos la lectura en grupo sobre el total de la negociación de 

nuestro proyecto. 

CIERRE: 

Así recordando sobre las actividades del día respondiendo a las interrogantes 

¿Qué hicimos hoy? ¿Les gustó? ¿De qué hemos hablado? ¿Cómo se 

denomina nuestro proyecto? ¿Qué actividades haremos durante el 

proyecto? 

Comentamos en casa  a nuestra familia sobre la siembra que realizaremos en 

nuestra actividad. 

-Taller de psicomotricidad. 

-Rutinas de salida 

Siluetas 

 

 

 

 

 

Papelote 

Plumón 

 

 

 

 

 

 

 

 

piso  

del 

aula 

en 

media 

luna 

 

 

 

 

 

 

En el 

aula 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

LISTA DE COTEJO  

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO 

Participa en la 
planificación del 
proyecto   

Escucha con 
atención 

Se expresa con 
claridad 

1 ERICK si si no 

2 MELINA si si si 

3 BLANCA si no no 

4 DAYANA si si si 

5 RUTH si si no 

6 NILO si si si 

7 YAMELI si si si 

7 ANALI si si no 

9 BRIYITH no si no 

10 EDILUZ no si si 

 

DIARIO DE CAMPO  1 

ÁREA Comunicación 

DÍA 6 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA Planificación del proyecto 

CAPACIDAD      Autonomía toma decisiones y realiza actividades con independencia y 
seguridad, según sus deseos, necesidades e intereses 

DOCENTE Irma  Margoth  Alcarraz  Martinez 

I.E I Nº  284  Mulacancha 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy lunes 06 de octubre siendo las 8:00 de la mañana me dirigí al trabajo en donde los niños vinieron 
corriendo y me saludaron buenos días profesora y les respondí amablemente. 

Acto seguido ingresamos al salón Blanca hace firmar a los niños en la asistencia luego se dirigen a 
los diferentes sectores y juegan con sus compañeros y una vez culminado el juego representan y lo 
verbalizan. 

Iniciamos las rutinas y Ariana y Melina pasan a dirigir la actividad, rezan, cantan. Luego les pido que 
entonen las canciones que les gusta, usamos el calendario y finalizan con noticias del día. 

Antes de empezar la actividad les dije a los niños que todos nos sentaremos en media luna  para 
conversar sobre nuestro trabajo del día para ello se le presentó una caja de sorpresa, en donde los 
niños adivinan lo que hay dentro de la caja como nadie decía acerca del contenido, se le invitó a la 
niña más pequeña  Briyit para que pueda sacar y los niños verbalizaban cada uno de las siluetas al 
final se les hace preguntas ¿Qué había? ¿Por qué estará aquí? ¿Dónde han visto? ¿Para qué sirven 
estoy?¿en que lo utilizan? Y que estará pasando en nuestra comunidad? En eso Blanca dijo 
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profesora mi papá esta yapundo con toro mi chacra, partiendo de eso se le da el propósito del día” 
hoy día vamos a participar en  planificación del proyecto”. 

En un papelote se presenta el cuadro de la pre planificación en donde se le dice a los niños que 
vamos hacer nosotros para poder participar en la siembra de nuestros productos, Erick dice vamos 
chacmear en la chacra para sembrar maíz, sembraremos maíz profesora yo ayudaba a mi mamá, 
Anali y Ruth dicen profesora sembramos maíz para comer choclo. Como lo aremos para poder 
sembrar trabajando con pico dice Nilo, Erick dice boya traer mi pico para chacmear, salir a mirar las 
chacras, qué más podemos hacer Yamelí dice también podemos dibujar, escribir y que necesitamos 
para poder trabajar dicen pico, arau, toro, maíz, papa, haba, papel goma, pinturas. Al finalizar  
organizamos nuestras ideas para que queden bien nuestras ideas y al final leemos lo que vamos a 
trabajar durante el desarrollo del proyecto. 

Luego formulo interrogantes: ¿Qué hicimos? ¿Qué haremos? ¿Cómo fue la planificación de nuestro 
proyecto? ¿Cómo quedo nuestro proyecto? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Qué materiales usaremos 
para trabajar?, todo ello para generar el conflicto cognitivo. 

Realizamos taller. 

Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-Dosificación del tiempo.  

-Planificación que responde a la situación del contexto. 

-Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

-Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos pedagógicos. 

-Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

-Los niños y niñas expresan sus ideas en la pre  planificación del proyecto 

-Hice participar a todos los niños y niñas. 

-Evalué  a los niños y niñas a través de preguntas 

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

DEBILIDADES: 

-Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 

-No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   .  

INTERVENTIVA: 

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

Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes 
del tema tratado, para poder registrar en mi registro auxiliar.  

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá 
mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 02 

NOMBRE DE LA SESIÓN: visita a la comunidad. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

PERSONAL SOCIAL 40 minutos Jueves  09-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Escucha activamente mensajes en distintas situaciones de 
interacción oral 

Hace preguntas y responde sobre lo que le 
interesa saber, lo que no sabe o no ha 
comprendido. 

Colaboración y tolerancia  

Toma decisiones y realiza actividades con independencia y 
seguridad, según sus deseos, necesidades e intereses. 

- Comparte con sus amigos, de manera 
espontánea sus juegos, alimentos, útiles. 
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 Juego libre en los sectores. 

 Rutinas de entrada: control de tiempo, calendario, asistencia, noticia 

personal, etc. 

 Desarrollo de la actividad del día. 

INICIO:  

Se da a conocer a los niños el propósito de la sesión como “Hoy día todos 

visitamos las chacras de nuestra comunidad para  qué es lo que está 

pasando y observar las chacras”. Partiendo del tema se plantea preguntas  a 

los niños lo cual permitirá saber sobre la actividad de la siembra de los 

producto y el trabajo que se realiza en la chacra .¿Qué estarán  haciendo en 

nuestra comunidad? ¿Cómo podemos saber? ¿Por qué están trabajando? 

¿Qué estarán sembrando? ¿Por qué siembran los diferentes productos? 

DESARROLLO:  

Nos organizamos  y recordamos las normas de convivencia para visitar las 

 

Materiales de 

los diferentes 

sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el aula 

 

 

 

sentados 

en el piso  

del aula en 

media luna 

en pellejos 
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chacras de nuestra comunidad .Observamos las chacras durante el recorrido 

de la visita dialogando sobre todo lo que observan a través de preguntas y 

respuestas dadas por sus propios compañeros y docente:¿Qué está pasando 

en nuestra comunidad? ¿Cómo se llama esa actividad? Cómo lo hacen? 

¿Qué herramientas están utilizando?¿Para qué están sembrando? ¿En que lo 

utilizan? 

-Los niños observan las diversas escenas de la actividad de la siembra de su 

comunidad describiendo a los animales que trabajan. 

-Durante el desarrollo de la actividad la docente acompaña y motiva el 

proceso de aprendizaje de los niños haciendo participar a todo los niños. 

-Al regresar los niños representan y argumentan su trabajo 

CIERRE: 

Recordamos lo aprendido y sacamos las conclusiones con la participación de 

los niños 

¿Qué aprendimos? ¿Qué está pasando en nuestra comunidad? ¿Cómo lo 

están sembrando? 

Taller de psicomotricidad jugando con aros y pelotas. 

Rutinas de salida. 

Papelote 

Plumón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

LISTA DE COTEJO 

 

N° 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Cumple las 
normas de 
salida, 

Escucha con 
atención 

Dialoga sobre la 
visita 

1 ERICK si si no 

2 MELINA si si si 

3 BLANCA si no si 

4 DAYANA si si si 

5 RUTH si si no 

6 NILO si si si 

7 YAMELI si si si 

8 ANALI si si si 

9 BRIYITH no si no 

10 EDILUZ no si si 
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DIARIO DE CAMPO  2 

ÁREA Comunicación 

DÍA 9 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “visitamos nuestra comunidad”  

CAPACIDAD       Escucha activamente mensajes en distintas situaciones de interacción oral 

DOCENTE Irma margoth Alcarraz Martinez. 

I.E I Nº 284- Mulacancha. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy jueves 09 de octubre siendo las 8:00 de la mañana llegue al jardín los niños ya estaban jugando en el 

rodadero los niños se acercaron corriendo me abrasaron les dije como estaban me respondio Dayana muy bien 

profesora. 

Acto seguido ingresamos al salón para registrar nuestra asistencia y realizar nuestra actividad del juego en los 

sectores en esta ves la profesora les dijo donde les gustaría jugar los niños eligen el sector de su preferencia, una 

vez terminado los niños guardan los juguetes utilizados para luego  representar el juego. 

Iniciamos las rutinas pasan a dirigir la actividad Blanca como la profesora del día, rezan, cantan. Luego les pido 
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que entonen la canción canciones aprendidas de la semana, usamos el calendario y  realizando las adivinanzas. 

 Les comente el propósito de la sesión de clase “Hoy visitaremos nuestra comunidad” para ver que es lo que esta 
pasando para esto ustedes me vanga ayudar para conocer la s actividades de nuestra comunidad Melina dijo 
profesora están yapundo donde mi tia Maria mi papa también esta tarpundo  tomando estos saberes de los niños, 
yo les dije para salir a observar que tenemos que hacer, Nilo me dijo, tenemos que salir juntitos luego les dije 
ustedes me vanga dictar las normas para comportarnos durante nuestra salida, después de haber escrito 
nuestras normas salimos en completo orden dirigiéndonos toda la ruta de sacsamarca,  

Empezamos con las preguntas desde el momento de la salida, Ruth y Dayana dicen profesora allá están arando, 
hay muchos toros, en ese momento dice  Yamelí que también aran con caballo, en voz alta hablan los nombres 
de los animales que trabajan y las herramientas que están utilizando cada niño lo verbaliza.  

Todo esto se hizo con la finalidad de recuperar los saberes previos. 

Posteriormente narramos en forma secuencial e individual la salida realizada  de acuerdo a la edad del niño para 
ver observa las dificultades que tiene en el habla, al retorno al aula lo representan para eso se le pide a los niños 
responsables de los materiales distribuyan papeles y crayolas a los grupos de trabajo para que puedan 
representar la salida al campo y que escriba su dibujo a su manera explicando. 

Luego formulo interrogantes: ¿Les gustó la visita a la comunidad? ¿Cuál fue el lugar de visita? ¿Cómo se está 
desarrollando la siembra? ¿Qué cosas observamos?? ¿Qué materiales usaremos para dibujar?, todo ello para 
generar el conflicto cognitivo. 

Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

Me faltó dosificar el tiempo por que no pude realizar todo lo programado.. 

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

Planificación que responde a la situación del contexto. 

Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

Uso de recursos y estrategias de trabajo. 

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

Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

Los niños y niñas lograron  expresar sus saberes previos 

Hice participar a todos los niños y niñas. 

Cumplí la meta cognición 

Evalué  a los niños y niñas a través del relato de la salida. 

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

estudiantes en forma  permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDADES: 

Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima y problemas de expresión. 
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No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación    

Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias la expresión oral.  

INTERVENTIVA: 
Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y 
sub categorías. 
Debo contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema 
tratado, y no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro 
auxiliar pienso que, es,  para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 
Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi 
practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 03 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Escribimos una carta al yachaq 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

COMUNICACIÓN PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 

45 minutos Lunes 13-10-14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

Reorganiza la información  de diversos tipos  de texto. Dice con sus propias palabras lo que entiende de 
aquello que escucha: noticias, canciones, 
cuentos, diálogos, conversaciones y demuestra 
su comprensión con gestos. 

Autoestima 

Explora, reconoce y valora positivamente sus características y 
cualidades personales mostrando confianza y afán de mejora 

Explora su entorno inmediato según su propia 
iniciativa 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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 Juego libre en los sectores. 
 Rutinas de entrada: control de tiempo, calendario, asistencia, noticia 

personal, etc. 
 Desarrollo de la actividad del día. 

INICIO: 

Se da a conocer el propósito de la elaboración de la carta  de invitación al  yachaq. 
A partir de la proposición preguntamos a los niños y niñas ¿Qué es una carta? 
¿Para qué sirve una carta? ¿a quién vamos a mandar la carta? ¿Quién es el 
yachaq? ¿Qué hace el yachaq? 

DESARROLLO: 

Observamos nuestro cartel de la siembra y recordamos nuestro propósito del día 
para lo cual es necesario la presencia del yachaq en la siembra.  Para lo cual 
enviaremos carta y nos preguntaremos: ¿Qué le vamos  escribir?  ¿Cómo vamos a 
elaborar  la carta?  ¿Qué materiales necesitamos? ¿Quién  llevará la carta al 
yachaq?. Mientras preguntamos y registramos las respuestas de los niños en un 
papelote. 

Finalmente  se transcribe en un papelote la carta al yachaq y los niños  firman al 
final del papelote. 

Por decisión de todos, con los niños y niñas  vamos a la casa del yachaq llevándole 
la carta 

  CIERRE 

Recordamos lo aprendido y sacamos las conclusiones con la participación de los 
niños y niñas. 
Dialogamos con los niños ¿Qué hicimos hoy?  ¿Les gustó hacer la carta? ¿Para 
qué enviamos la carta al yachaq? ¿Qué materiales hemos utilizado para elaborar la 
tarjeta? ¿Se sintieron bien al realizar las actividades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pizarra 

 

papelote 

plumón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 
aula 

 

 

 

 

 

Casa del 
yachaq 
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LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 03 

 

N° 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Escribe a su 
manera la carta. 

Dicta a la 
profesora lo que 
piensa 

Se expresa con 
claridad 

1 ERICK si no si 

2 MELINA si si si 

3 BLANCA si si no 

4 DAYANA si si si 

5 RUTH si no si 

6 NILO si si si 

7 YAMELI si si si 

8 ANALI si si si 

9 BRIYITH si si si 

10 EDILUZ si no si 
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DIARIO DE CAMPO  3 

ÁREA Comunicación 

DÍA 13 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “Escribimos una carta al yachaq”  

CAPACIDAD      Produce textos narrativos a través de imágenes. 

DOCENTE Irma Margoth Alcarraz  Martínez 

I.E I Nº 284 Mulacancha 

 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy lunes 13 de octubre siendo las 8:00 de la mañana me dirigí al trabajo. Buenos días profesor me saludaron 

los niños que jugaban en el columpio, una vez que terminaron de tomar su leche los niños nos dirigimos al 

salón, esta vez  Dayana es responsable de hacer firmar la asistencia, después de firmar los niños eligen el 

sector que va a jugar después de terminar los niños dejan en orden los materiales que utilizó cada niño explica 

en que a jugado , 

Iniciamos con las actividades permanentes de entrada en donde Melina pasa a dirigir  como profesora ella hace 

cantar, rezar, control de tiempo, y yo les pregunté a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día 

es hoy? ¿En qué año estamos? Dialogamos mediante interrogantes ¿de qué hablamos ayer? ¿Qué estaban 

haciendo en nuestra comunidad? 

Les comente el propósito de la sesión de clase “Hoy día vamos a aprender a escribir una carta”  para esto 

primero revisamos nuestras normas de convivencia en eso me dijo Ediluz profesora allá dice no pegar a los 

amiguitos para empezar todos formaditos caminamos despacio rápido, corriendo y nos sentamos en un semi 

circulo  frente a la pizarra en nuestras sillas y les pregunté si sabían que es una carta, como se escribe, ¿para 

que se escribe?, Melima dice es para mandar algo a los hermanos, Dayana dice se escribe 

Todo esto se hizo con la finalidad de recuperar los saberes previos. 

Para poder rescatar y partir de ello, entonces empezaremos a escribir la carta, para eso yo les dije la carta tiene 

que tener lugar y fecha, a quien vamos a envía y decidimos hacer la carta para el papá de Melina, que le vamos 

a decir con estas indicaciones empezamos a escribir nuestra carta en un papelote los niños le dictan a la 

profesora y ella escribe una vez que terminamos los niños firman al pie del escrito, Erick dice profesora quien va 
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a llevar la carta, Dayana dice todos vamos a llevar, para conocer su casa de Melina. 

Pido a los estudiantes responsables de los materiales distribuyan papeles y crayolas a los grupos de trabajo. 

En seguida indiqué que escriban a su manera la carta escrita y que adornen con grafismos.  

Luego formulo interrogantes: ¿Qué hicimos hoy? ¿Para quién hicimos la carta? ¿Cómo se escribe la carta? 

¿Por qué escribimos la carta? ¿Qué es lo que vamos a hacer?¿porque queremos que venga el papá de 

Melina?¿qué nos va enseñar?¿Qué materiales usamos para escribir la carta?, todo ello para generar el 

conflicto. 

Realizamos taller. 

Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

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

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

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

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas en la redacción de la carta. 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la lista de cotejo. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta prestar atención a los niños con escaso vocabulario. 
 No registro las debilidades de aprendizaje de los niños en el registro auxiliar. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la redacción de la carta.  

INTERVENTIVA: 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 04 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Visitamos la chacra del yachaq. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓ

N 

FECHA 

Comunicación matemática 60 minutos Miercoles 15 – 10 - 

14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

Escucha activamente mensajes en distintas situaciones de 

interacción oral 

Hace preguntas y responde sobre lo 

que le interesa saber, lo que no sabe o 

no ha comprendido. 

Matemática 

Comunica situaciones que involucran cantidades y magnitudes en 

diversos contextos. 

Expresa con material concreto y 

dibujos simples la agrupación de 

objetos, de acuerdo a un criterio 

perceptual. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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 Juego libre en los sectores. 
 Rutinas de entrada: control de tiempo, calendario, asistencia, 

noticia personal, etc. 
 Desarrollo de la actividad del día. 

INICIO: 

Se da a conocer a los niños el propósito de la sesión como “Hoy día 

todos visitamos las chacras del yachaq para observar que productos 

están sembrando”. Partiendo del tema se plantea preguntas  a los niños 

lo cual permitirá saber sobre el producto y el trabajo en la chacra. ¿Qué 

está haciendo hoy tu papá?¿Qué productos  siembra tu papá?¿Cómo 

son los productos?¿Por qué siembran las papás? ¿Por qué no puede 

sembrar maíz? ¿Quiénes trabajan en la chacra? ¿Qué herramientas  

utilizan en la siembra? 

 

Gorras 

 

 

 

 

Cartel de 

normas 

de salida 

 

 

 

Aula 

 

 

 

 

Chacra 
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DESARROLLO: 

Nos organizamos  y recordamos las normas de convivencia para visitar 

las chacras. Observamos la siembra durante el recorrido de la visita 

identificando formas, tamaños de las chacras y de los productos que 

están utilizando, realizamos preguntas y dialogan sobre todo lo que 

observan a través de preguntas y respuestas dadas por sus propios 

compañeros y docente:¿Qué están haciendo los trabajadores en las 

chacras? ¿Qué están sembrando?¿Cómo lo hacen?¿Qué herramientas 

están utilizando?¿Para qué están sembrando?¿En que lo utilizan?-Los 

niños recolectan diversos semillas de las diferentes variedades. Durante 

el desarrollo de la actividad la docente acompaña y motiva el proceso de 

aprendizaje de los niños. 

Al regresar los niños representan y argumentan su trabajo 

CIERRE: 

Recordamos lo aprendido y sacamos las conclusiones con la 

participación de los niños ¿Qué aprendimos? ¿Qué productos 

trajimos?¿Cómo lo siembran? ¿Qué estaban haciendo? ¿Les gustó la 

visita? 
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LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 04 

 

N° 

 

Nombres 

INDICADORES DE LOGRO 

Cumple los 

acuerdos 

establecidos 

Propone ideas y 

hace preguntas 

Se expresa con 

claridad 

01 ERICK si no si 

02 MELINA si si si 

03 BLANCA si si no 

04 DAYANA si si si 

05 RUTH si si si 

06 NILO si si si 

07 YAMELI si si si 

08 ANALI si si si 

09 BRIYITH si si si 

10 EDILUZ si no si 

 

DIARIO DE CAMPO  4 

ÁREA Comunicación 

DÍA 15 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “visitamos la chacra del yachaq”  

CAPACIDAD      Escucha activamente mensajes en distintas situaciones de interacción 

oral 

DOCENTE Irma Margoth Alcarraz  Martínez 

I.E I Nº 284 Mulacancha 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy Miercoles 15 de octubre siendo las 8:10 de la mañana me dirigí al trabajo. Buenos días profesor me 

saludaron los niños todos se acercaron corriendo y me abrasaron, después que terminaron de tomar su 

leche los niños se dirigieron al salón, para llegar los niños estaban jugando porque me quede 

conversando con la mamá de Briyith por que su hija había faltado muchos días por estar enferma al 

llegar al aula todos jugaban concentrados yo iba observando los juegos que realizaban, después de 
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terminar de jugar los niños dejan en orden los materiales que utilizó cada niño verbaliza y explica en que 

ha jugado. 

Iniciamos con las actividades permanentes de entrada registrando la asistencia diciendo quienes han 

venido hoy día, ¿Cuántos varones? Y ¿Cuántas mujeres? Les dije quién me puede decir cómo estará el 

día,  ¿Qué día es hoy? ¿En qué año estamos? Pedí a una niña que pase adelante para que pueda hacer 

resar Blanca obediente pasa adelante a dirigir la actividad,  Dialogamos mediante interrogantes ¿de qué 

hablamos ayer?.  

Les comente el propósito de la sesión de clase “Hoy día vamos a salir a la chacra del yachaq”  para esto 

primero hacemos preguntas ¿a qué saldremos a la chacra? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estarán 

haciendo en la chacra? ¿Por qué será importante visitar? A estas preguntas respondió  Erick están 

trabajando con toros maíz para esto como debemos ir, realizamos nuestras normas de salida los niños 

dictaron a la profesora y que le vamos a decir al dueño que está haciendo trabajar. 

Salimos en forma ordenada agarrados de las manos 2 en 2 porque tenemos que caminar por la carretera 

al lugar del de la siembra, al llegar al lugar indicado todos dicen están arando, Dayana empezó a saludar 

al dueño de la chacra,  los demás niños también en coro le saludaron, Ruth dice profesora no podemos 

sentarnos porque nos puede agarrar pacha y moriríamos. Observamos el trabajo que están realizando 

los surcos, por que estarán haciendo esas líneas, ¿Cómo se llaman?  luego le pedimos al yachaq de la 

siembra para que pueda explicarnos sobre la siembra, el yachaq empezó a contarnos, primeramente 

dice se le hace el pagapo para que pueda crecer bien y dar buena producción, estaba trabajando porque 

ya empezaron a caer las primeras lluvias y es tiempo de sembrar y también nos cuenta como lo 

siembran de 2 y de 3 semillas, a cada cierta distancia agradecemos por explicarnos todos contentos 

regresamos, en el camino empezaron a recoger plantas y flores trayendo al salón, y también  en 

encontramos la rama del tumbo los niños empezaron a saltar en salta soga, al llegar guardamos las 

cosas para lavarnos la mano para comer nuestro refrigerio. 

Después del recreo utilizando las hojas y flores en la representación de la salida a la chacra, luego lo 

verbaliza su trabajo y lo exhiben al terminar todos saltaban con su rama del tumbo. 

Realizamos las preguntas para recordar sobre la salida que hicimos mediante preguntas ¿Dónde 

fuimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué observamos? ¿Cómo se sintieron en la salida al campo? 

Nos alistamos para la salida dejando limpio el aula. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Planificación teniendo en cuenta el enfoque de interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Uso de recursos naturales y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 
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 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas en el diálogo  con el dueño de la chacra, y al expresar su 
resultado de sus trabajos. 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la lista de cotejo. 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta prestar atención a los niños con escaso vocabulario. 
 Hacer participar a todos para que pierdan el timidez al momento de expresarse en público. 

INTERVENTIVA: 

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

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

 Debo utilizar los recursos que hay en la naturaleza porque son muy importantes por que desarrollan 
su creatividad. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 05 

NOMBRE DE LA SESIÓN: CLASIFICAMOS LOS PRODUCTOS PARA 

SEMBRAR 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

CIENCIA AMBIENTE 

 

45 minutos Viernes17-10-14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

Representa situaciones que involucran cantidades y 

magnitudes en diversos contextos 

Explora situaciones cotidianas referidas a 

agrupar una colección de objetos de acuerdo a 

un criterio perceptual color, forma y tamaño. 

CIENCIA  AMBIENTE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

Demuestra hábitos alimenticios para el 

aprovechamiento de los alimentos que ingiere. 

-Reconoce los productos nutritivos de su 

comunidad. 
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 Juego libre en los sectores. 
 Rutinas de entrada: control de tiempo, calendario, asistencia, 

noticia personal, etc. 
 Desarrollo de la actividad del día. 

 

INICIO. 

Se da a conocer a los niños el propósito de la sesión como “Hoy día 

todos participaremos agrupando  los productos de nuestra comunidad 
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para sembrar en nuestro terreno”. Partiendo del tema se plantea 

preguntas  a los niños lo cual permitirá  saber sobre lo que conocen 

sobre sus productos .¿Qué productos recolectamos en la salida a 

observar la siembra ?¿Cómo es la papa, el maíz, trigo, haba?¿En que lo 

utilizamos? Y como lo sembraran. 

DESARROLLO. 

Recordamos sobre la visita a la chacra    y lo que recogimos. 

Presentamos los productos y  planteamos las preguntas: ¿Qué 

podemos hacer con estos productos? ¿Cómo creen que podemos 

agrupar estos productos?-Los niños por equipos agrupan sus productos 

según sus propios criterios. La docente  plantea  preguntas  ¿De qué 

otra forma podemos agrupar? ¿Por qué están juntos todos estos 

maíces?, los niños mediante consigna  agrupan según  criterios, durante 

el desarrollo de la actividad la docente acompaña y motiva el proceso de 

aprendizaje de los niños. 

-Al culminar los niños representan y argumentan su trabajo 

CIERRE: 

Recordamos lo aprendido y sacamos las conclusiones con la 

participación de los niños ¿Qué aprendimos? ¿Qué productos 

agrupamos? ¿Cómo lo agrupamos? ¿Por qué debemos agrupar? 

 Desarrollo del taller de danza. 
 Rutinas de salida 
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LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 05 

N° 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Agrupan las 

semillas de 

acuerdo al color y 

tamaño. 

Propone ideas 

para la 

agrupación 

Se expresa 

con 

claridad 

.Representa 

mediante 

dibujo sobre 

la actividad 

realizada. 

01 ERICK si si si si 

02 MELINA si si si si 

03 BLANCA si si si si 

04 DAYANA si si si si 

05 RUTH si si si si 

06 NILO si si si si 

07 YAMELI si si si si 

08 ANALI si si si si 

09 BRIYITH si si si si 

10 EDILUZ si si si si 

 

DIARIO DE CAMPO  5 

ÁREA Matemática 

DÍA 17 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “Clasificamos las semillas”  

CAPACIDAD      Representa situaciones que involucran cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

DOCENTE Irma Margoth Alcarraz  Martínez 

I.E I Nº 284 Mulacancha 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy  17 de octubre siendo las 8:30 de la mañana me dirigí al trabajo. los niños todos se acercaron corriendo y me 
abrasaron, después que terminaron de tomar su leche los niños todo nos dirigimos al salón le tocaba hacer firmar la 
asistencia a Ediluz ella llamaba la lista uno por uno de sus nombres una vez terminado 

 Los niños y niñas eligen el sector que les gusta jugar, una vez culminado la hora del juego libre en los sectores los 
niños guardan los juguetes a su sitio, los niños representan el juego realizado con plastilina y explican su trabajo. 

 Iniciamos con las actividades permanentes empezamos diciendo quién me puede decir cómo estará el día,  ¿Qué 
día es hoy? ¿En qué año estamos? Pedí a una niña que pase adelante para que pueda hacer rezar Blanca obediente 
pasa adelante a dirigir la actividad,  Dialogamos mediante interrogantes ¿de qué hablamos ayer?.  
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Les comente el propósito de la sesión de clase “Hoy día vamos a clasificar las semillas para sembrar” Para esto 
todos tenemos que estar calladitos quieren que les diga lo que vamos a hacer  primero hice preguntas ¿alguna vez 
han visto seleccionar semilla a su mamá? ¿Cómo lo seleccionan? ¿Por qué  lo seccionan? ¿Por qué será importante 
clasificar? Blanca dice hay que acllar porque no puede crecer. 

Se le repartió por grupos los productos para que puedan observar y manipular los niños libremente después le dije 
para sembrar que podemos hacer estos productos Melina respondió diciendo vamos a poner aparte maíz amarillo 
por que no puede ir con otro color, la papa también tiene que estar aparte, mi mamá escoge por colores dice Yamelí 
entonces ahora nosotros también vamos a clasificar de acuerdo a la variedad del producto los niños empezaron a 
clasificar poniendo en un recipiente el nombre del producto cada niño y niña verbalizan lo realizado papa, maíz 
(amarillo, blanco), quinua, cebada, frijol cada producto lo pone en embases de botellas descartables y ponen sus 
nombres para terminar cada niño lee el nombre de los productos.. 

-Al finalizar la clase representan el trabajo realizado mediante un dibujo, exponen sus trabajos. 

-Terminando el trabajo con preguntas para saber si los niños y niñas aprendieron respecto al trabajo de hoy día, se 
les pregunta grupal e individual sobre lo aprendido de cómo se habían sentido.. 

-Se lavan la mano para comer nuestro refrigerio en completo orden. 

-Nos alistamos para la salida dejando limpio el aula. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Planificación teniendo en cuenta el enfoque de interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

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

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas  en el diálogo del grupo  y al expresar su resultado de sus trabajos. 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la lista de cotejo. 

DEBILIDADES: 
 Aún me falta prestar atención a los niños con escaso vocabulario. 
 Hacer participar a todos para que pierdan el timidez al momento de expresarse en público. 

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

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

practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
 Debo utilizar los recursos que hay en la naturaleza porque son muy importantes por que desarrollan su 

creatividad. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 06 

NOMBRE DE LA SESIÓN: SEMBREMOS NUESTROS PRODUCTOS 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

COMUNICACIÓN Matemáticas  45 minutos Lunes  20-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

IDENTIFICA información en diversos tipos de textos orales Habla de las situaciones que vive y/o de los 
personajes o hechos ocurridos en las 
historias que escucha sobre la siembra, 
siguiendo el orden en que se presentan. 

Representa situaciones  que involucran cantidades y 
magnitudes en diversos contextos. 

Explora situaciones cotidianas referidas a 
agrupar una colección de objetos de acuerdo 
a un criterio perceptual color, forma y tamaño. 
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 Juego libre en los sectores. 
 Rutinas de entrada: control de tiempo, calendario, asistencia, 

noticia personal, etc. 
 Desarrollo de la actividad del día. 

INICIO: 

Se le recuerda la actividad del día anterior mediante preguntas ¿Qué 

hicimos ayer?, ¿para qué lo hicimos? Luego se le da el propósito de la 

sesión “hoy día vamos a sembrar en nuestra chacra” partiendo del tema se 

plantea preguntas. ¿Qué sembraremos? ¿Cómo son los productos? 

¿Todos serán iguales? ¿Alguna vez  participaron en la siembra? ¿Conque 

sembraremos? Establecemos normas de trabajo. 

DESARROLLO 

Salimos al terreno y observamos cómo nos organizamos  para sembrar  

¿con qué trabajaremos?, ¿Qué cosas se utiliza para sembrar?,¿Quienes 

harán el surco?, ¿Cómo se pondrá las semillas?, después del dialogo 

empezamos con la siembra de los productos, todos los niños participaran 
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en poner las semillas al terminar los niños dibujamos el trabajo que 

realizamos. Exponemos nuestro trabajo. 

CIERRE   

Recordamos sobre lo aprendido del trabajo realizado. ¿Que hemos 

aprendido hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué pasará con las semillas? 

 Desarrollo del taller de indagación científica las burbujas. 
 Nos alistamos para realizar las actividades permanentes de salida. 

crayolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 06 

N° 

 
NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Participa en la 
siembra con 
entusiasmo 

Siembra los 
productos 
contando. 

Se expresa 
con claridad 
el suceso 

Representa 
mediante dibujo 
sobre la actividad 
realizada. 

01 ERICK si si si si 

02 MELINA si si si si 

03 BLANCA si si si si 

04 DAYANA si si si si 

05 RUTH si si si si 

06 NILO si si si si 

07 YAMELI si si si si 

08 ANALI si si si si 

09 BRIYITH si si si si 

10 EDILUZ si si si si 

 

 

DIARIO DE CAMPO  6 

ÁREA Comunicación 

DÍA 20 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “sembremos nuestros productos”  

CAPACIDAD      IDENTIFICA información en diversos tipos de textos orales 
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DOCENTE Irma Margoth Alcarraz  Martínez 

I.E I Nº 284 Mulacancha 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Llegue el día 20 de octubre siendo las 8:20 de la mañana me dirigí al trabajo. Buenos días profesor me 

saludaron los niños todos se acercaron corriendo y me abrasaron, les pregunté que si habían tomado ya su 

desayuno Yamelí dijo todos han tomado, entonces nos vamos al salón  antes de abrir el aula Nilo me dijo a 

mí me toca para hacer firmar yo le dije sí para esto que tienes que hacer empezó llamar  de acuerdo al 

orden..  

Después los niños eligen el sector para que pueda jugar y comparte con sus amigos, después de terminar 

de jugar guardan los juguetes a su sitio en orden nos sentamos en el piso para poder socializar nuestro 

juego. 

A sí sentados en el en el piso realizamos las actividades de rutina para empezar cada niño pasa adelante a 

cantar, decir una adivinanza yo digo profesora dice Ariana , noticia Blanca nos cuenta lo que había 

atropellado a un niño en yawarí con unos sentimientos muy tristes, a sí empezaron a participar todos. 

Empezamos el día recordando la actividad del día anterior mediante preguntas ¿Qué hicimos ayer? ¿Para 

qué lo seleccionamos? ¿Qué haremos con esos productos? Melina levanta la mano para hablar dice que 

escogimos para sembrar en nuestra chacra les di el propósito del día niños” hoy día vamos a sembrar en 

nuestro terreno” para esto que necesitamos, que vamos a utilizar, antes de empezar a sembrar escribimos 

nuestras normas de comportamiento en el trabajo la profesora escribe en la pizarra lo que dictan los niños y 

los productos que vamos a sembrar.. 

Todos ordenados salimos al campo para empezar, dialogamos como vamos a trabajar ¿Qué herramientas 

han traído? Erick dijo profesora yo boya huachiar yo sabo trabajar, y también les pregunté cómo se pone la 

semilla Banca dice se siembra poniendo semilla 2 o 3 semillas. Erick empezó a abrir los surcos y Melina 

pone las semillas de maíz  y les pregunté ¿Qué pasaría si lo pondríamos todas las semillas juntas? Nilo dice 

no vale por que no se siembra así, se siembra separados no mesclado a sí todos los niños  ponen la 

semilla. 

Alguna vez ustedes han ayudado a sembrar a sus papas, ¿les gustaría hacer otra actividad igual? Si dijo 

Briyith una vez terminado guardamos las herramientas y nos dirigimos a lavarnos nuestras manos para 

comer nuestro almuerzo. 

-Después del receso realizamos el taller de ciencia “jugando con las burbujas” 

-Nos alistamos para la salida dejando limpio el aula. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
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FORTALEZAS: 

 Planificación teniendo en cuenta el enfoque de interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

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

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas en la siembra poniendo las semillas  y al expresar sus resultado 
de sus trabajos. 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la lista de cotejo. 

DEBILIDADES: 
 Aún me falta prestar atención a los niños con escaso vocabulario. 
 Hacer participar a todos para que pierdan el timidez al momento de expresarse en público. 

INTERVENTIVA: 

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

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

 Debo utilizar los recursos que hay en la naturaleza porque son muy importantes por que desarrollan su 
creatividad. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 07 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Elaboremos nuestros germinadores 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

COMUNICACIÓN Ciencia Ambiente 45 minutos Miércoles  22-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 

-Interviene espontáneamente para aportar en 
torno a temas de la vida cotidiana. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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 Juego libre en los sectores. 
 Rutinas de entrada: control de tiempo, calendario, asistencia, 

noticia personal, etc. 
 Desarrollo de la actividad del día. 

INICIO: 

Se le recuerda la actividad del día anterior mediante preguntas ¿Qué 
hicimos ayer?, ¿para qué lo hicimos? Luego se le da el propósito de la 
sesión “hoy día vamos a hacer nuestros germinadores” partiendo del tema 
se plantea preguntas. ¿Qué sabemos de los germinadores? ¿Cómo son 
los germinadores? ¿Para qué se hacen los germinadores? ¿Alguna vez 
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han hecho germinadores? ¿Qué se pondrán en los germinadores? ¿Con 
que se hacen los germinadores? Establecemos normas de trabajo para 
realizar un trabajo responsable. 

DESARROLLO 

Salimos al campo todos los niños para realizar nuestro trabajo, hacemos 
preguntas ¿Qué necesitamos para hacer nuestros germinadores? ¿Cómo 
lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a sacar la tierra? A cada niño se le da 
se le reparte los vasitos descartables para que puedan seleccionar la 
tierra sacando  las piedritas lo llenan a sus embaces a hora que vamos  a 
aponer, ¿cómo se llama lo que vamos a poner? Aprendemos la palabra 
SEMILLA y repetimos varias veces, cada niño elige la semilla que va a 
utilizar lo colocará dentro de la tierra al final pondrá su nombre del 
producto que está sembrando. En un papelote se escribe los nombres de 
las semillas repetimos uno por uno para terminar los niños dibujan lo que 
más le ha gustado, del trabajo realizado.  

CIERRE   

Recordamos sobre lo aprendido. ¿Que hemos aprendido hoy? ¿Cómo se 
sintieron? ¿Qué pasará con las semillas? ¿Cómo se llama el trabajo que 
hicimos? ¿Cuál de las semillas crecerá primero? 

 Desarrollo del taller de indagación científica descubriendo 
colores. 

 Nos alistamos para realizar las actividades permanentes de 
salida. 

Semilla 

Vasos  

descarta
bles 

Papel 
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Lápiz 
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LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 07 

 

N°  

YNOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Clasifican las 
tierras y las 
semillas para los 
germinadores. 

Descubren, 
diferentes 
características 
del entorno 

Se expresa 
con 
claridad 

01 ERICK si si si 

02 MELINA si si si 

03 BLANCA si si si 

04 DAYANA si si No 

05 RUTH si si Si 

06 NILO si si Si 

07 YAMELI si si Si 

08 ANALI no no Si 

09 BRIYITH si si Si 

10 EDILUZ si si Si 
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DIARIO DE CAMPO  7 

ÁREA Comunicación 

DÍA 22 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “Elaboramos nuestros germinadores”  

CAPACIDAD      Expresa con claridad mensajes empleando de las convenciones del lenguaje oral. 

 

DOCENTE Irma Margoth Alcarraz  Martínez 

I.E I Nº 284 Mulacancha 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

 

Llegue el día 22 de octubre siendo las 8:00 de la mañana me dirigí al trabajo. Buenos días profesor me saludaron los 
niños todos estaban tomando su leche me había olvidado de dejar las galletas Brillith me dijo profesora no hay galleta, 
me acerque al comedor todos en coro me saludaron, me fui a sacar las galletas y le di a  Analí para que pueda repartir. 
Todos juntos nos dirigimos al salón  antes de entrar cada niño tenía que cantar lo que aprendió durante el año esto 
quedando como una norma diaria. 

Después los niños eligen el sector para que pueda jugar y comparte con sus amigos, después de terminar de jugar 
guardan los juguetes a su sitio en orden nos sentamos en el piso para poder socializar nuestro juego. 

Empecé con una canción de aguacerito cordillerano y les pedí a los niños que me ayudaran a cantar después de 
terminar nos  sentamos en el piso todos en sus pellejos  para esto nos ponemos de acuerdo  para estar en completo 
orden y empezamos a realizar las actividades de rutina cada niño pasa adelante a cantar, decir una adivinanza, esta 
actividad lo dirige Dayana como profesora del día, a sí empezaron a participar todos. 

Empezamos el día recordando la actividad del día anterior mediante preguntas ¿Qué hicimos ayer? ¿Para qué lo 
sembramos? ¿Qué sembramos? ¿Por qué  sembramos?  Hoy día niños les he y traído estos materiales ¿Qué 
podemos hacer con estos materiales? En el grupo se les reparte para que ellos puedan describir cada objeto  Melina 
dice que  ese vaso es para tomar gaseosa ni mamá tiene en su tienda, yo les dije que también podemos utilizar para 
hacer otros trabajos, después de conversar hacemos nuestras normas de salida para poder trabajar, los niños en 
orden me dictan  yo escribo en el papelote, una vez terminado salimos en completo orden a buscar la tierra adecuada 
para poder hacer los germinadores Ruth dice mi mamá ha puesto plantitas en olla  con tierra  yo les pregunté ¿Qué se 
llamará lo que hizo su mamá de Ruth  como no contestaban yo les respondí que era un macetero, a hora vamos a 
empezar a hacer nuestros germinadores  cada niño busca la tierra adecuada y lo llenan a sus vasos Nilo dice que el a 
llenado primero a su bazo, después elige la semilla que más le gusta  ponen su nombre en sus germinadores, una vez 
terminado los niños y niñas recuerdan la secuencia realizada de los germinadores y expresan en grupo las palabras 
significativas como “ semilla, maíz, trigo, quinua, haba, papa, quiwicha” identificando los sonidos  iniciales y finales. 

Para terminar cada niño  explica lo que aprendido el día de hoy dibujando en el papelote lo que les gustó, dejaron en 
orden el salón luego se lavan las manos para comer.   

-Nos alistamos para la salida dejando limpio el aula. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Planificación teniendo en cuenta el enfoque de interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Uso de recursos naturales y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 
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 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas en la elaboración del germinador y al expresar las palabras significativas. 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la lista de cotejo. 

DEBILIDADES: 
 Aún me falta prestar atención a los niños con escaso vocabulario. 
 Hacer participar a todos para que pierdan el timidez al momento de expresarse en público. 

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

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

practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
 Debo utilizar los recursos que hay en la naturaleza porque son muy importantes por que desarrollan su creatividad. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 08 

NOMBRE DE LA SESIÓN: APRENDEMOS UN CUENTO DE LA SIEMBRA 

                                                              APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

COMUNICACIÓN PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 

90 minutos Viernes  24-10-14 

Lunes 27-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Reorganiza la información de diversos tipos de texto orales. Dice con sus propias palabras lo que entiende de 
aquello que escucha: noticias, canciones, cuentos, 
diálogos, conversaciones y demuestra su 
comprensión con gestos. 

- Autonomía 

Toma decisiones y realiza actividades con independencia y 
seguridad, según sus deseos, necesidades e intereses 

Elige entre alternativas que se le presenta: 

Qué quiere jugar, con quién quiere jugar, donde 
jugar, que actividades realizar, con quién quiere 
realizar su proyecto.. 
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 Juego libre en los sectores. 
 Rutinas de entrada: control de tiempo, calendario, asistencia, noticia 

personal, etc. 
 Desarrollo de la actividad del día. 

INICIO: 

La profesora entra cantando con el tambor la canción ”chiririncacha” para motivar 
a los niños luego se dará a conocer el propósito del día “hoy día vamos a 
aprender un cuento” partiendo del tema se plantea preguntas. ¿Qué sabemos de 
los cuentos? ¿Cómo son?¿Alguna vez  han escuchado cuentos?¿Quién les 
narró? Antes de empezar recordamos las normas de atención para poder 
escuchar y comprender el cuento nos sentamos en media luna en el piso sobre 
el pellejo  se pedirá a los niños que deduzcan sobre el cuento que se va narrar y 
se le presentará las láminas del cuento. 

DESARROLLO. 

Se iniciará la narración de acuerdo a la secuencia del cuento utilizando 
adecuadamente el tono de voz y expresión corporal y facial al concluir la 
narración, se propicia un dialogo sobre el cuento a través de interrogantes. 
¿Quiénes son los personajes?¿De qué trata el cuento?. Se le invita a los niños 
que narren el cuento y dibujan lo que más le gustó del cuento, luego los niños 
con las palabras significativas ubica en el crucigrama los personajes del cuento.  

CIERRER. 

Recordamos sobre lo aprendido del cuento leído. ¿Qué hemos aprendido hoy? 
¿Cómo se sintieron?¿Les gustó el cuento?¿Les gustaría que les cuente otros 
cuentos? 

 Desarrollo del taller de psicomotricidad. 
 Desarrollo de las actividades permanentes de salida. 
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LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 08 

N° 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Escucha con 
atención. 

Dice con sus 
palabras  lo 
que  ha 
entendido 

Se expresa con 
claridad 

Representa 
mediante dibujo 
y dice que hizo. 

01 ERICK si si si si 

02 MELINA si si si si 

03 BLANCA si si si si 

04 DAYANA si si si si 

05 RUTH si si si si 

06 NILO no si si si 

07 YAMELI si si si si 

08 ANALI si si si si 

09 BRIYITH si si si si 

10 EDILUZ si si si si 

 



115 
 

DIARIO DE CAMPO  8 

ÁREA Comunicación 

DÍA 24 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “Aprendemos un cuento a la siembra”  

CAPACIDAD      Reorganiza la información de diversos tipos de texto orales. 

DOCENTE Irma Margoth Alcarraz  Martínez 

I.E I Nº 284 Mulacancha 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy viernes 24 de octubre siendo las 8:10 de la mañana me dirigí al trabajo. Los niños estaban tomando su 
desayuno todos tranquilitos y cuando me vieron decían la profesora ha llegado ya, me acerqué al comedor y les 
pregunté qué desayuno había preparado la mamá Blanca me contesto leche con harina, me fijé era cuaquer  con 
leche 

Una vez terminado los niños se van al aula, esta vez esta de turno Ediluz para hacer firmar la asistencia, una vez 
terminado los niños se organizan para que puedan jugar en los sectores yo como docente voy apoyando en sus 
juegos mediante preguntas ¿Qué está haciendo? A cada niño una vez terminado los niños guardan sus juguetes 
que utilizaron a su lugar, al final verbalizan sobre el juego realizado donde Nilo dice que a hecho un carro para 
que lleve vacas para vender a Talavera, Anali dijo yo he y clasificado mis animales. 

Después empezamos con las actividades permanentes del día donde dice Melina yo boya hacer rezar y vamos a 
cantar a la virgencita de cocharcas, todo los niños pasan adelante a decir o cantar lo que le gusta más. 

Les di el propósito del trabajo del día”hoy aprenderemos un cuento de la siembra” luego le presenté al títere de 
muñeco de doña victoria les saludo buenos días niños como están respondieron muy bien les preguntó en voz 
baja quieren que les cuente un cuento si respondieron todos, los niños estaban callados y muy concentrados 
esperando a que les cuente, les presentó primero la secuencia del cuento para que los niños describan y se les 
hace preguntas ¿de qué trata el cuento? ¿Qué creen que dirá? Después empezó a narrar diciendo había una 
vez……..los niños estaban muy tranquilitos al finalizar el cuento se le hacen preguntas de que trataba el cuento, 
Melina dice de la gallinita que quería sembrar, ¿Qué había pasado cuando la gallinita quería sembrar? ¿Qué 
hubiera pasado si sus amigos les hubieran ayudado a sembrar? Ruth y Blanca dicen si le hubiera ayudado le 
hubiera invitado su pan. Nilo dice por eso debe ayudar para que le invite, como ustedes pueden ayudar a la 
gallinita,  saben a qué vino doña victoria al jardín, ¿Qué nos contó? ¿Les gustó el cuento? Quisieran que venga 
otro día a contarnos otro cuento si dice Dayana porque es bonito mañana yo boya traer otro cuento ya profesora.  

Al finalizar los niños dibujan la secuencia del cuento y lo explican de acuerdo a las escenas que ellos 
comprendieron y lo representaron luego escribe a su manera. 

-Se lavan las manos para comer y luego salen al recreo a jugar en los diferentes juegos. 

-Después del recreo realizamos el taller de psicomotricidad “moviendo mi cuerpo” 

-Nos alistamos para salir  dejando limpio el aula y los materiales cantando nos despedimos hasta el día siguiente. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Planificación teniendo en cuenta el enfoque de interculturalidad.  

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Uso de recursos naturales y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos. 
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 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas en la en el diálogo  que realizaba en muñeco, y al expresar sus 
resultado de sus trabajos. 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la lista de cotejo. 

DEBILIDADES: 
 Aún me falta prestar atención a los niños con escaso vocabulario. 
 Hacer participar a todos para que pierdan el timidez al momento de expresarse en público. 

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

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

mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
 Debo utilizar los recursos que hay en la naturaleza porque son muy importantes por que desarrollan su 

creatividad. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 09 

NOMBRE DE LA SESIÓN: APRENDEMOS UN CUENTO CON SILUETAS 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

COMUNICACIÓN PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 

45 minutos  Lunes 27-10-14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

Reorganiza la información de diversos tipos de textos. Dice con sus propias palabras, el 
contenido de diversos tipos de textos 
leídos o narrados por un adulto. 

 Autonomía 

Toma decisiones y realiza actividades con independencia y 
seguridad, según sus deseos, necesidades e intereses 

-Elige entre alternativas que se le presenta: 

Qué quiere jugar, con quién quiere jugar, 
donde jugar, que actividades realizar, con 
quién quiere realizar su proyecto. 
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.  Juego libre en los sectores. 
 Rutinas de entrada: control de tiempo, calendario, asistencia, noticia 

personal, etc. 
 Desarrollo de la actividad del día. 

INICIO:  

Se le presenta a los niños en una caja de sorpresa diferentes personajes del 

 

Materiales 
de los 
diferentes 
sectores. 
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cuento y se le pedirá que adivinen que habrá dentro de la caja, se le hace 
preguntas ¿Qué habrá? ¿Cómo suena? ¿Qué creen que hay? Todos 
serraran sus ojos para que saquen uno por uno y los niños irán describiendo 
las diferentes características de las siluetas que se les presenta, que 
podemos hacer con estas siluetas, alguna vez han visto, donde vieron se da 
el propósito del día “hoy les contaré un cuento con estos materiales” antes de 
empezar recordamos nuestras normas. 

DESARROLLO.  

Se le presenta la lámina del paisaje empezamos a relatar el cuento con una 
secuencia “había una vez” utilizando las siluetas de acuerdo al momento y la 
voz de  los personajes del cuento haciendo participar a los niños en 
diferentes momentos que pasará, quienes aparecerán, como quedará el 
cuento, al terminar de narrar el cuento, se le dirá a los niños para que cuente 
el cuento de acuerdo a lo que ha comprendido utilizando las siluetas. 

Dibuja o modela lo que más te impactó el cuento y explica lo que realizaste. 

CIERRE. 

Recordamos sobre sobre el cuento aprendido. ¿Qué hemos aprendido hoy? 
¿Cómo se sintieron?¿Les gustó el cuento?¿Les gustaría que les cuente otros 
cuentos?¿ personaje del cuento les gustó? ¿Cómo quien quisieras ser? 

 Desarrollo del taller de psicomotricidad moviendo mi cuerpo con aros 
y sintas. 

 Desarrollo de las actividades permanentes de salida dejando limpio 
y ordenado el aula. 
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LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 09 

N° 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Relata el cuento 
con sus propias 
palabras. 

Utiliza siluetas 
para contar el 
cuento 

Se expresa 
con claridad 

.Representa 
mediante el 
dibujo y lo 
explica. 

01 ERICK si si si si 

02 MELINA si si si si 

03 BLANCA si si si si 

04 DAYANA si si si si 

05 RUTH si si si si 

06 NILO si si si si 

07 YAMELI si si si si 

08 ANALI si si si si 

09 BRIYITH si si si si 

10 EDILUZ si si si si 
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DIARIO DE CAMPO  9 

ÁREA Comunicación 

DÍA 27 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am. 

EDAD 05 años 

TEMA “Aprendemos cuentos con siluetas” 

CAPACIDAD Reorganiza la información de diversos tipos de textos.. 

DOCENTE Irma margoth Alcarraz Martinez. 

I.E I Nº 284- Mulacancha. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy lunes  27 de octubre siendo las 8:30 de la mañana me dirigí al trabajo. 

Buenos días profesor me saludaron los niños que jugaban en el patio, la mama no había preparado 
todavía la leche después los niños se fueron a tomar su leche hasta eso yo estuve limpiando el 
aula una vez terminado los niños se dirigieron al salón primeramente registran su asistencia  para 
después realizar su juego preferido en los diversos sectores donde Erick dijo yo tengo un carrito 
que mi mamá me compro mañana boya traer Nilo también dice que tiene un carro como un volvo 
para llevar animales, una vez terminado el juego en los sectores guardan los juguetes en su lugar y 
verbalizan sus juegos. 

Empezamos con las rutinas donde los niños dirigen la actividad Blanca dijo yo boya hacer cantar a 
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Jesusito, Dayana dijo profesora yo he y  traído una adivinanza empieza diciendo adivinen 
adivinadores y los niños le contestan vivo en el agua cuando me sacan me muero. Realizan el 
control del tiempo, dice Anali yo boya poner  el sol por que a salido ya, 

Les comente el propósito de la sesión de clase “Hoy aprenderemos a narrar un cuento con 
siluetas” luego se le presenta una cajita en donde los niños adivinan el contenido mediante 
interrogantes ¿Qué habrá? ¿Quién puede adivinar? Cuando ya no adivinaban se le llamo a Nilo 
para que pueda sacar uno por uno diciendo su nombre donde an visto, como es, ¿Qué creen que 
se va hacer con estos animales? 

Empecé con la actividad programada diciendo todos vamos a escuchar  a Juanito  que vino a 
contarnos un cuento, Melina dijo porque no ha venido su mamá  para que nos cuente el cuento y 
les respondí en vos  baja que él también sabe contar a hora vamos a escucharle para eso tenemos 
que estar en silencio colocamos en la pared el soporte del cuento, empezó diciendo había una vez 
un zorro…… enseguida aparecían los personajes del cuento y les preguntaron a los niños después 
que pasará, quien vendrá, en que terminará el cuento, creen que el zorro se lo comerá al chancho 
porque, al terminar de narrar el cuento Juanito les dijo a los niños les gustó el cuento, de que 
trataba el cuento, que había pasado  con el zorro, como querías que termine el cuento. Dayana 
dice yo no quería que le coma el zorro a los animales el zorro es malo. 

Profesora queremos más  cuentos como Juanito yo les dije que otro día va venir a contarnos más 
cuentos. Para que se evalué sobre el cuento contado los niños dibujan y escriben a su manera 
sobre el cuento y cada niño cuenta el cuento comprendido. 

Luego formulo interrogantes: ¿Les gustó la historia que nos narró? ¿Cuál fue el inicio? ¿Cómo fue 
el desarrollo de la historia? ¿Cómo finalizó la historia? ¿Podemos escribir un cuento parecido a lo 
narrado? ¿Qué materiales usaremos para escribir?, todo ello para generar el conflicto cognitivo. 

-Salen en completo orden a lavarse las manos para comer luego ir a jugar. 

-Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

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

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Aplicación de estrategias de Juegos verbales 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias paran narrar  los textos. 

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

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron  narrar textos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas durante la actividad realizada y al momento de 
verbalizar su trabajo. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la producción  de sus dibujos y el describir de la 
secuencia. 

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

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

DEBILIDADES: 
 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la expresión oral. 
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INTERVENTIVA: 
 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de 

mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis 

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

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

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 10 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Aprendemos rimas  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 

45 minutos viernes  29-10-14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

Aplica variado recursos expresivos según distintas 
situaciones comunicativas.  

Repite rimas dichos propios de la expresión. 

 

- Autonomía 

Toma decisiones y realiza actividades con independencia y 
seguridad, según sus deseos, necesidades e intereses 

. 

Propone realizar actividades de su interés a la 
docente y a su grupo 
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.  Juego libre en los sectores. 
 Rutinas de entrada: control de tiempo, calendario, 

asistencia, noticia personal, etc. 
 Desarrollo de la actividad del día. 

INICIO: 

Se da  a conocer el propósito del día “hoy día vamos a 

aprender rimas” partiendo del tema se plantea preguntas. 

¿Qué sabemos de las rimas?¿Cómo son?¿Alguna vez  han 

escuchado?¿Cómo se dice? 

DESARROLLO 

Se le presenta al muñeco y les pregunto qué nombre 

 

 

 

 

 

 

Lamina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentados en las 



121 
 

quisieran ponerle ¿…? presentamos la rima con iconos 

verbal se le pide a los niños a que interpreten la lámina, una 

vez  la docente lee en voz alta enfatizando los sonidos 

finales, después se le interroga a los niños  sobre la lectura  

de que trata la rima, que dice la rima, les gusta las rimas, se 

le pide que repitan varias veces  con diferentes estados de 

ánimo (alegre, llorando, triste etc.), Al final los cada niño 

tiene que repita la rima aprendida y creamos rimas sencilla. 

CIERRE  

 Recordamos sobre lo aprendido del trabajo realizado. ¿Qué 

hemos aprendido hoy?¿Cómo se sintieron?¿Les gustó la 

rima que aprendimos? 

 Desarrollo del taller de danza  
 

 

 Desarrollo de las actividades permanentes de salida 
dejando limpio y ordenado el aula. 

 

Muñeco 

 

 

Lámina  

 

Maskin 

 

sillas frente a la 

pizarra en media 

luna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 1O 

N° 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Participa en la  
lectura de la rima 

 

Escucha con 
atención 

Se expresa 
con 
claridad 

Lee de 
acuerdo a su 
lenguaje 

01 ERICK si si si si 

02 MELINA si si si si 

03 BLANCA si si si si 

04 DAYANA si si si si 

05 RUTH si si si si 

06 NILO si si si si 

07 YAMELI si si si si 

08 ANALI si si si si 

09 BRIYITH si si si si 

10 EDILUZ si si si si 
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 DIARIO DE CAMPO  10 

ÁREA Comunicación 

DÍA 29 de octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “Aprendamos rimas”  

CAPACIDAD       Aplica variado recursos expresivos según distintas situaciones 
comunicativas.  

DOCENTE Irma margoth Alcarraz Martinez. 

I.E I Nº 284- Mulacancha. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy viernes 29 de octubre siendo las 8:30 de la mañana me dirigí al trabajo los niños me saludaron 
buenos días profesora, les respondí el saludo.  

Acto seguido ingresamos al salón,  poco a poco iban llegando los niños y niñas, algunos se 
acercan y me saludan muy expresivos, Yamelí les hace  firmar por que le toca a ella una vez 
firmado su asistencia los niños eligen el sector que les gusta en eso dijo Ruth Erick solo quiere 
jugar con carrito, y yo le dije no te gusta jugar con otros juguetes porque quiero ser chofer me 
gusta manejar después de haber  terminado  la hora del juego trabajo en los sectores los niños 
representan y lo verbalizan sus producciones en el grupo. 

Para realizar  las actividades permanentes  con sentamos en un círculo en un pellejo para poder 
estar tranquilas y muy cómodas  cada niño empezando de Blanca  pasan adelante  para participar 
con diferentes juegos verbales que ellos ya habían aprendido una vez terminado pasamos hacia 
adelante  para poder realizar nuestra actividad del  día. 

Les comente el propósito de la sesión de clase “Hoy aprenderemos rimas” la profesora le dijo a los 
niños para poder empezar primero vamos a cantar “pirwaylla pirwa” acompañado con un tambor 
para despertar el interés y hacerles relajar para poder realizar nuestra actividad, para esto los 
niños se sientan en la silla frente a la pizarra, allí donde que están sentados sale el títere  llamado 
doña Juana les presenta la lámina con iconos verbales les boya enseñar primero me responderán  
¿Qué será esto lo que les he y traído? ¿Quién me puede decir? ¿Qué dirá acá? ¿Quién puede 
leer? Melina y blanca dicen trata de un niño con su sombrero. Ustedes saben ¿Qué son las rimas?  
Esto se hizo con la finalidad de recuperar los saberes previos. 

Posteriormente les leí la rima en voz alta pausadamente y los niños me escuchaban todos atentos 
una vez terminado la lectura de la rima  se da otra lectura enfatizando  los sonidos finales, luego se 
pregunta sobre el contenido de la lámina, los niños repiten varias veces con diferentes estados de 
ánimos como(alegre, llorando, riendo, molesto etc.) al final cada niño repite individualmente Briyith 
dice llorando es más bonito,  Ediluz dice otro más profesora. Luego crean rimas peque más. Para 
finalizar les hice preguntas ¿Qué les pareció la rima? ¿Les gustó? ¿Quisieran aprender más 
rimas?  Modelamos con plastilina el trabajo realizado lo que más les gustó de la rima luego cada 
niño expresa lo que aprendió. 

Luego formulo interrogantes: ¿Les gustó la rima  que narramos? ¿Qué dice la rima? ¿Cómo se 
desarrolló la rima? ¿Cómo termina la rima? ¿Podemos crear una rima? ¿Qué materiales usaremos 
para crear?, todo ello para generar el conflicto cognitivo. 

Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas a través de la lectura de la rima. 
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Los niños dejan en orden las cosas que utilizaron y en completo orden los niños salen a lavarse las 
manos para comer. 

Después realizan el taller de psicomotricidad  moviendo mi cuerpo con las sintas. 

Nos alistamos para la salida y dejan limpio el aula. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

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

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias paran narrar  los textos.  

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

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron  narrar textos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

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

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

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

DEBILIDADES: 
 Aún me falta prestar atención a los niños. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en expresión oral.  

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

mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis 

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

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me 
permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 11 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Creamos rimas pequeñas 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 

45 minutos Viernes   31-10-14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones 
del lenguaje oral. 

Crea oralmente rimas, adivinanzas, historias. 

 

Colaboración y tolerancia Toma decisiones y realiza 
actividades con independencia y seguridad, según sus deseos, 
necesidades e intereses. 

.-Conversa y juega espontáneamente con sus 
amigos y compañeros. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN 
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. 

 Juego libre en los sectores. 
 Rutinas de entrada: control de tiempo, calendario, asistencia, 

noticia personal, etc. 
 Desarrollo de la actividad del día. 

INICIO: 

 Se da  a conocer el propósito del día “hoy día vamos a  crear rimas”  
recordamos la actividad del día anterior haciendo una lectura por los niños y 
partiendo del tema se plantea preguntas. ¿Qué sabemos de las rimas? 
¿Cómo son las rimas? ¿Por qué se dicen rimas? ¿Alguna vez  han escuchado 
rimas? ¿Cómo podemos crea nuestras rimas? 

DESARROLLO 

Se le presenta  en una caja dos productos pidiendo a los niños que adivinen lo 
que contiene, una vez descubierto pedimos a los niños que describan sus 
características y se empezará a crear la rima los niños dictan a su profesora 
las palabras referentes al tema a que se está trabajando ordenamos las ideas 
y escribimos en papeles de colores, al finalizar dan lectura a la creación de la 
rima en forma colectiva e individual siempre enfatizando en la mayor fuerza de 
vos al final de la rima creada, pedimos a los niños que si podemos crear rimas 
empleando nuestros nombres. 

 

 

 

 

 

Lamina  

 

 

 

 

 

Caja 

Maíz 

Papa 

Papeles 
de 

 

 

 

 

 

En el aula 
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 CIERRE  

 Recordamos sobre lo aprendido del trabajo realizado. ¿Qué hemos aprendido 
hoy? ¿Cómo se sintieron?¿Les gustó la rima creada?¿cómo habían sido las 
rimas? 

-Desarrollo del taller de ciencias jugando con la tierra 

-Desarrollo de las actividades permanentes de salida dejando limpio y 
ordenado el aula. 

 

colores 

Plumón 

Goma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 11 

 

N° 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Participa en la en 
la creación de 
rimas.  

 

Expresa lo 
que piensa o 
lo que le 
interesa 

Se expresa 
con 
claridad 

Lee de 
acuerdo a su 
lenguaje  

01 ERICK si si si si 

02 MELINA si si si si 

03 BLANCA si si si si 

04 DAYANA si si si si 

05 RUTH si si si si 

06 NILO si si si si 

07 YAMELI si si si si 

08 ANALI si si si si 

09 BRIYITH si si si si 

10 EDILUZ si si si si 
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DIARIO DE CAMPO  11 

ÁREA Comunicación 

DÍA 31 de octubre  

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “Creamos rimas pequeñas”  

CAPACIDAD      Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje oral. 

DOCENTE Irma margoth Alcarraz Martinez. 

I.E I Nº 284- Mulacancha. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy viernes 31de octubre siendo las 8:00 de la mañana me dirigí al trabajo los niños me saludaron buenos días 
profesora, les respondí el saludo de manera amable y con un gesto de alegría y les pregunté cómo estaban me 
responde Nilo yo he y llorado por que mey caído. 

Acto seguido ingresamos al salón, para firmar la asistencia por que ya es de costumbre hoy le toca a Ruth registrar 
la asistencia dice al terminar que hoy no ha venido  Analí seguro estará enferma, los niños eligen el sector que les 
gusta  yo en cada momento les iba apoyando y preguntando qué es lo que estaba haciendo y por qué lo está 
haciendo, después de haber  terminado  la hora del juego trabajo en los sectores los niños representan y lo 
verbalizan sus producciones en el grupo. 

En seguida  realizamos  las actividades permanentes  en un círculo empezamos con la participación de Anali  la 
que es la profesora de hacer realizar  las actividades permanentes hace cantar, rezar, colocar el cartel del tiempo.  

Les comente el propósito de la sesión de clase “Hoy vamos a crear  rimas” primero recuerdan la rima aprendida y 
verbalizan en grupo e individual les dije que hoy día les había traído una sorpresa dentro de esta caja  ¿Qué 
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habrá? ¿Quién me puede decir lo que contiene esta caja? Se le vendo el ojo a Erick para que pueda sacar de la 
caja y a los niños les dije que estén tranquilitos y dice el nombre del producto en voz alta se le hizo preguntas ¿Qué 
haremos con estos productos? ¿Creen que podemos crear rimas? ¿Cómo lo podemos crear? Estas preguntas se 
realizaron con la finalidad de recuperar los saberes previos. 

Empezamos con nuestra creación para eso los niños observan los productos presentados  y le dije a los niños que 
me dictaran  objetos que conocen que se parecen en su escritura o tiene terminaciones  iguales, en la pizarra yo 
escribía lo que me dictaban los niños las palabras sueltas que terminan iguales en donde obtenemos la rima del 
maíz y el perdiz quedando así “ el perdiz come maíz” y Melina di también Ediluz prende la luz” para que tenga claro 
nuestra rima escribimos en papel de colores poniendo siluetas para que puedan leer los niños y que quede como 
una producción de ellos valorarlas al finalizar la producción leemos todos  teniendo como  un producto de nuestra 
creación lo exhibimos en la biblioteca. Luego formulo interrogantes: ¿Les gustó la rima  creada? ¿De qué creamos 
nuestra rima? ¿Cómo se desarrolló la rima? ¿Cómo termina la rima? ¿Les gustó la rima creada? ¿Qué otra rima 
más podemos crear?  ¿Podemos crear una rima a las plantas? ¿Qué materiales hemos usado para crear?, todo 
ello para generar el conflicto cognitivo. 

Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar la participación activa de los niños en la creación de la rima. 

Los niños dejan en orden las cosas que utilizaron y en completo orden los niños salen a lavarse las manos para 
comer. 

-Después realizan el taller de psicomotricidad  moviendo mi cuerpo con las cintas. 

-Nos alistamos para la salida y dejan limpio el aula. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

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

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias paran crear textos.  

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

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron  crear rimas pequeñas. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición y lectura del texto producido. 

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

DEBILIDADES: 
 Aún me falta prestar atención a los niños. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   de los aprendizajes 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en expresión oral.  

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

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

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

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi 
practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 12 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Aprendemos  adivinanzas 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

COMUNICACIÓN Ciencia ambiente 90 minutos Lunes  3-11 noviembre 

Martes 4-11 noviembre 

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del 
lenguaje oral. 

Crea oralmente adivinanzas historias. 

 

CIENCIA AMBIENTE 

Demuestra hábitos alimenticios para el aprovechamiento de los 
alimentos que ingiere. 

-Menciona el valor nutritivo de los 
productos que cresen en su comunidad. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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 Juego libre en los sectores. 
 Rutinas de entrada: control de tiempo, calendario, asistencia, noticia 

personal, etc. 
 Desarrollo de la actividad del día 

INICIO 
Se da  a conocer el propósito del día “hoy día vamos a crear adivinanzas” 
partiendo del tema se plantea preguntas. 
¿Qué sabemos de las adivinanzas?, ¿Cómo son?, ¿Alguna vez  han 
participado?, ¿Cómo se dice?. 
Establecemos normas de trabajo  
DESARROLLO 
En una caja de sorpresa se le presenta productos para que los niños puedan 
adivinar el contenido mediante preguntas ¿Qué habrá? ¿Quién puede adivinar? 
¿Cómo suena? Después de descubrir se describe  sus características  como es, 
donde crese, para que sirve como podemos crear nuestra adivinanza con estos 
productos empezamos a formular con palabras más precisas y de menor número  
esto se escribe en un papelote de acuerdo que los niños van dictando a la 
profesora al final leen voz alta  como quedó nuestra creación  y copian su 
creación en su cuaderno a su manera y luego lo exponen. 

CIERRE  
 Recordamos sobre lo aprendido del trabajo realizado. ¿Qué hemos aprendido 
hoy?¿Cómo se sintieron?¿Les gustó la creación de las adivinanzas? 

 

Materiale
s de los 
sectores 

 

 

 

 

Caja de 
sorpresa 

 

Papa  

 

Maíz 

 

Papelote 

Plumone
s 

cuaderno 

 

sentados 
en el piso  
del aula 
en media 
luna 

 

 

 

 

 

 

en el 
aula 
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LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 12 

 

N° 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Participan con 
entusiasmo   

Repite las 
adivinanzas 
aprendidas 

Se expresa 
con 
claridad 

Lee las 
adivinanzas 
aprendidas 

01 ERICK si si si si 

02 MELINA si si si si 

03 BLANCA si si si si 

04 DAYANA si si si si 

05 RUTH si si si si 

06 NILO si si si si 

07 YAMELI si si si si 

08 ANALI si si si si 

09 BRIYITH si si si si 

10 EDILUZ si si si si 

 

DIARIO DE CAMPO  12 

ÁREA Comunicación 

DÍA 4 de noviembre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “Aprendamos  adivinanzas”  

CAPACIDAD      Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje oral. 

DOCENTE Irma margoth Alcarraz Martinez.  

I.E I Nº 284- Mulacancha. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy miercoles 4 de noviembre siendo las 8:30 de la mañana me dirigí al trabajo. 

Buenos días profesor me saludaron los niños que jugaban en el rodadero, les respondí el saludo.  

Acto seguido ingresamos al salón,  poco a poco iban llegando los niños y niñas, algunos se acercan y me saludan 
muy expresivos, los niños se dirigen a los diferentes sectores para realizar el juego libre en los diferentes sectores a 
medida que iban jugando yo les iba observando y acompañando en sus juegos, me doy cuenta de que la hora de 
juego libre ya ha concluido y les pido que guarden todos los materiales para iniciar la siguiente actividad. 

Iniciamos las rutinas y Ariana y Melina pasan a dirigir la actividad, rezan, cantan. Luego les pido que entonen la 
canción de la semana, usamos el calendario y finalizan realizando watuchis (adivinanzas). 

Antes de comenzar  con la clase les dije que presten atención, luego les interrogué a cerca del tiempo y fecha, 
¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué año es?.  Dialogamos mediante interrogante traté de averiguar si les 
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gustaba los cuentos. Buenos la mayoría respondió que sí. 

Les comente el propósito de la sesión de clase “hoy aprenderemos adivinanzas “Empecé con la actividad 
programada  presentando una caja de sorpresa diciendo que creen que hay dentro de la caja, 

¿Quién puede adivinar? Erick dice hay pan yo les dije una pista que eso crese en la chacra, Anali yase es papa, 
sacamos de la caja y describimos ¿Cómo es? ¿Dónde crese?. Como podemos crea una adivinanza. 

Con estos productos podemos crear adivinanzas a cada grupo se le presenta para que pueda describir y decir en voz 
alta las características ¿Qué acciones debemos tener en cuenta para crear una adivinanza? ¿Cuáles son los pasos 
para crear una adivinanza?,  los niños dictan a la profesora palabras sueltas referidas al tema y ella escribe en la 
pizarra, después ordenan las ideas quedando así la adivinanza “crezco dentro de la tierra me sacan y me comen 
rico”  aprendemos realizando la lectura, luego cada niños expresa lo aprendido individualmente y se le dice si cada 
niño  puede decir otra adivinanza que había aprendido para finalizar los niños lo modelan con plastilina el objeto de 
trabajo.  

Luego formulo interrogantes: ¿Les gustó la adivinanza creada? ¿Qué utilizamos para crear nuestra adivinanza? 
¿Cómo quedó? ¿Qué utilizamos para crear? ¿Qué materiales usaremos para escribir?, todo ello para generar el 
conflicto cognitivo. 

Se lavan las manos para comer y después de terminar los niños juegan en los juegos como el columpio, rodadero. 

-Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Utilización de los procesos pedagógicos. 

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

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias para expresión oral.  

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

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron  expresar las adivinanzas aprendidas. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la comprensión de la adivinanza aprendida. 

 Tome nota en mi registro auxiliar la evaluación general de sus logros. 

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

DEBILIDADES: 
 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima.. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias para expresión oral.  

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

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

practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 13 

Nombre de la sesión: Aprendamos canciones 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

COMUNICACIÓN PERSONAL SOCIAL 45 Viernes 7  de 
noviembre  

CAPACIDAD INDICADOR 

Aplica variados recursos expresivos según distintas situaciones 
comunicativas. 

-Canta o repite canciones, rondas, 
rimas, dichos propios de la expresión o 
la literatura oral de su región. 

- Autonomía 

Toma decisiones y realiza actividades con independencia y seguridad, 
según sus deseos, necesidades e intereses 

-Propone realizar actividades de su 
interés a la docente y a su grupo 
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 Juego libre en los sectores. 
 Rutinas de entrada: control de tiempo, calendario, 

asistencia, noticia personal, etc. 
 Desarrollo de la actividad del día 

INICIO 

Se da  a conocer el propósito del día “vamos a aprender y crear 
canciones” partiendo del tema se plantea preguntas. 

¿Quiénes saben cantar? 

¿Alguna vez han escuchado cantar? 

 ¿Qué sabemos de las canciones? 

¿Les gustaría aprender a cantar? 

DESARROLLO 

La profesora se  presenta  disfrazada de ratoncito y les dice a los niños y 
niñas diciendo saben a qué he y venido todos tienen que estar calladitos 
quieren escucharle al ratoncito cantarles entonces tienen que estar todos 
calladitos se empezara con la canción, una vez terminado de cantar se le 
presentará el esquema de la canción y se le hará las preguntas 
correspondientes ¿Qué les pareció la canción? ¿De qué trata nuestra 
canción? ¿Les gustaría cantar? Entonces a hora vamos a cantar todos, 
empezamos a cantar todos juntos, después cada niño pasará a cantar lo 
que ha aprendido, después los niños representaran lo que han cantado 
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mediante dibujos y lo verbalizan. 

  CIERRE 

- Recordamos sobre lo aprendido del trabajo realizado. 

-¿Qué hemos aprendido hoy?, ¿Qué canciones les gustaría aprender?, 
¿Cómo se sintieron?, ¿Les gustó la canción?. 

-Después de terminar el trabajo dejamos limpio y en orden los 
materiales. 

-Se lavan las manos para comer, una vez terminado los niños juegan en 
el recreo en el columpio. 

-Realizamos a partir de las 11.30 el taller de música.  

 

crayolas 

 lápiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 13 

 

N° 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

Canta con 
alegría 
canciones 

Repite la 
canción 
aprendida 

Se expresa 
con 
claridad 

Lee a su 
manera la 
canción 
aprendida 

01 ERICK si si si si 

02 MELINA si si si si 

03 BLANCA si si si si 

04 DAYANA si si si si 

05 RUTH si si si si 

06 NILO si si si si 

07 YAMELI si si si si 

08 ANALI si si si si 

09 BRIYITH si si si si 

10 EDILUZ si si si si 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 14 

NOMBRE DE LA SESIÓN: creamos una canción a la siembra 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 

90 minutos lunes  10-11-14 

martes 11-11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 

Crea oralmente canciones, adivinanzas historias. 

- Autonomía 

Toma decisiones y realiza actividades con 
independencia y seguridad, según sus deseos, 
necesidades e intereses 

Propone realizar actividades de su interés a la 
docente y a su grupo. 
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 Juego libre en los sectores. 
 Rutinas de entrada: control de tiempo, calendario, asistencia, noticia 

personal, etc. 
 Desarrollo de la actividad del día 

INICIO 

Se da conocer a los niños el propósito  de la sesión  “hoy  crearemos una canción a 
la siembra”, ustedes que canciones saben ¿Cómo es la canción? ¿les gusta cantar 
como podemos crear otra canción para nuestro repertorio 

DESARROLLO 

 A si empezamos mediante las preguntas haciendo participar a todo los niños: ¿Qué 
canción les gusta más? ¿Podemos cantar una canción lo que más nos gusta? ¿Por 
qué les gustan las canciones? ¿Les gustaría crear una canción nueva   ? ¿a quién 
desearían crear la canción?  

Entonces de le dirá a los niños que vamos a crear una canción a la siembra porque 
crece en nuestra comunidad ya están sembrando, para lo cual explicamos de qué 
manera lo haremos. Conversamos con los niños para organizar nuestras ideas para 
crear la canción dándonos las siguientes preguntas: ¿Qué dirá en la canción? ¿Cómo 
lo haremos? ¿lo haremos con sus dibujos?¿cuál será el título de la canción 

Pedimos a los niños que nos dicten las ideas para escribir en la pizarra la canción 
que estamos creando 

En papeles  escribimos nuestra canción con plumones utilizando nuestros grafismos 
y dibujos. 
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Luego de terminar de escribir el texto, ayudamos a los niños a recordar escuchando 
sus opiniones recordando cómo es nuestro texto ¿Cómo son las canciones? ¿Cuáles 
son sus partes? ¿Qué dice nuestra canción? ¿Comparamos nuestra canción con 
canciones que ya sabemos. 

Mejoramos el texto elaborando a partir de la comparación. 

Una vez terminado el texto se procede a la reflexión sobre la actividad realizada: 
¿Qué hemos aprendido? ¿Qué partes tiene este texto? Luego lo publicamos en la 
pared.  

CIERRE 

Dialogan con los niños sobre lo aprendido ¿Qué hicimos hoy?  ¿Les gustó la canción 
que hemos creado? ¿Qué titula la canción creada? 

Se les indica  los niños que comenten a sus padres sobre la actividad realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 14 

 

N° 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Participa en la 
creación de la 
canción  

Repite la 
individualme
nte la 
canción 
aprendida. 

Se expresa 
con 
claridad 

Pronuncia 
bien las 
palabras. 

01 ERICK si si si si 

02 MELINA si si si si 

03 BLANCA si si si si 

04 DAYANA si si si si 

05 RUTH si si si si 

06 NILO si si si si 

07 YAMELI si si si si 

08 ANALI si si si si 

09 BRIYITH si si si si 

10 EDILUZ si si si si 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 15 

NOMBRE DE LA SESIÓN: aprendemos  trabalenguas 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 
EMOCIONAL 

90 minutos Jueves  13-11-14 

viernes 14-11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Aplica variados recursos expresivos según distintas 
situaciones comunicativas. 

- Repite  trabalenguas, rimas, dichos propios de la 
expresión o la literatura oral de su región. 

- Autonomía 

Toma decisiones y realiza actividades con independencia y 
seguridad, según sus deseos, necesidades e intereses 

Propone realizar actividades de su interés a la 
docente y a su grupo 
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 Juego libre en los sectores. 
 Rutinas de entrada: control de tiempo, calendario, asistencia, 

noticia personal, etc. 
 Desarrollo de la actividad del día 

INICIO 

Se da conocer a los niños el propósito  de la sesión  “hoy  vamos a prender 
trabalenguas” ustedes saben que son las trabalenguas? ¿Alguna vez han 
escuchado trabalenguas?  

DESARROLLO 

 Para  empezar todos salimos adelante cantando las canciones aprendidas 
con instrumentos como el tambor, sonajas como modo de recordar así como 
hemos aprendido a hora vamos a aprender las trabalenguas para esto se le 
presentará la lámina los niños describen que es lo que están viendo mediante 
las preguntas haciendo participar a todo los niños: ¿Qué es lo que están 
viendo? ¿Podemos describir? ¿Cómo podemos leer? ¿Les gustaría saber de 
qué se trata?  

La profesora da la lectura a la lámina de la trabalenguas después se le 
preguntara a los niños sobre el contenido de la lámina se le pedirá a los niños 
que repitan la trabalenguas con diferentes estados de ánimo para finalizar 
cada niño dirá la trabalenguas aprendida.  

En el cuaderno  escribimos  trabalenguas aprendida con plumones utilizando 
nuestros grafismos y dibujos. 
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Una vez terminado verbalizan su producción: ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo 
era el trabalenguas?  

Dialogan con los niños sobre lo aprendido ¿Qué hicimos hoy?  ¿Les gustó el 
trabalenguas aprendido?  

Se les indica  los niños que comenten a sus padres sobre la actividad 
realizada. 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 15 

 

N
° 

NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Aprende 
trabalenguas 

Repite las 
trabalenguas 

Se 
expresa 
con 
claridad 

Lee la 
trabalenguas 
aprendida 

01 ERICK si si si si 

02 MELINA si si si si 

03 BLANCA si si si si 

04 DAYANA si si si si 

05 RUTH si si si si 

06 NILO si si si si 

07 YAMELI si si si si 

08 ANALI si si si si 

09 BRIYITH si si si si 

10 EDILUZ si si si si 

 

DIARIO DE CAMPO  15 

ÁREA Comunicación 

DÍA 13 de nombriembre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  

EDAD 05 años 

TEMA “Aprendamos trabalenguas”  

CAPACIDAD      Produce textos narrativos a través de imágenes. 

DOCENTE Irma margoth Alcarraz Martinez. 

I.E I Nº 284- Mulacancha. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

Hoy jueves  13 de noviembre siendo las 8:10 de la mañana me dirigí al trabajo. 

Buenos días profesora me saludaron los niños que estaban tomando su leche esta rico dijo Yamelí después de 
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terminar de tomar la leche nos vamos al aula primeramente se le sabia pedido que cada niño traigan adivinanzas, 
canciones, o un cuento cada niño antes dice lo que trajo la profesora de turno hace participar una vez culminado 
los niños registran su asistencia, luego se dirigen a los sectores para que puedan jugar una vez terminado 
verbalizan su juego. 

Iniciamos las rutinas y Melina pasan a dirigir la actividad, rezan, cantan. Luego les pido usamos el calendario Erick 
dice que esta nublado hay que poner la nube y finalizan realizando  adivinanzas aprendidas. 

Les comente el propósito de la sesión de clase “Hoy vamos a aprender trabalenguas” para esto todos tenemos que 
estar sentados en un círculo para poder conversar en ese momento Nilo me interrumpió diciendo profesora que es 
entra con carga y sale con carga yo le contesté el carro no es la cuchara porque lleva la comida y sale de la boca 
sin comida muy bien le dije ya aprendimos otra adivinanza para nuestro libro de adivinanzas, Melina también dice 
yo también sabo una adivinanza, vivo en el agua, cuando me sacan me muero. A sí vamos a prender también las 
trabalenguas para esto primeramente vamos a describimos la lámina mediante preguntas ¿Qué están viendo? 
¿Qué dirá en esa lámina? Le pregunté a Melina ella dice la señora está planchando su ropa algo más dirá. Ustedes 
pueden leer, ahora para saber les boya leer y tienen que estar en silencio, les empecé a leerles y en voz baja 
nuevamente repetía la lectura, juntamente se repetía con los niños, después en diferentes tonos de voz cuando lo 
hacían llorando los niños se miraban entre ellos, repetimos juntamente con los niños, al final cada niño repite la 
trabalenguas aprendida. 

Luego formulo interrogantes: ¿Les gustó los trabalenguas? ¿Qué dice la trabalenguas? ¿Cómo lo desarrollamos? 
¿Les gustó? ¿quisieran aprender otras  trabalenguas? todo ello para generar el conflicto cognitivo 

-Los niños se lavan las manos para comer 

-Después del recreo realizamos el taller de psicomotricidad. 

-Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZA 

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

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias paran narrar  los textos.  

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

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron  narrar textos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

 Evalué  a los niños y niñas a través de la exposición de la comprensión de las rimas. 

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

DEBILIDADES: 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en expresión oral.  

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

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

practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

 


