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RESUMEN 

A lo largo de mi carrera  docente como profesora   siempre tuve el 

problema en el desarrollo de la expresión oral en el aula con los niños y 

niñas pero no le daba  mayor importancia, siempre pensé el problema 

era los  estudiante, no tenía la intención de cambiar o mejorar; al realizar 

un trabajo retrospectivo, reflexivo y crítico a mi práctica  detecte mi 

problema referente al desarrollo de la expresión oral,  porque ello no me 

permite desarrollar de manera óptima el proceso de enseñanza 

aprendizaje  en los niños y niñas  presentando una situación de timidez, 

inseguridad, llanto, monosílabas en momento de  comunicarse en  lo 

cual repercute significativamente en su desarrollo integral. 

La investigación acción pedagógica se desarrolló siguiendo un proceso 

de deconstrucción y a través de la retrospección pude hacer un análisis 

crítico reflexivo de mi práctica  la que me permitió detectar las fortalezas, 

debilidades y vacíos, llegando a identificar  las  categorías y sub 

categorías, luego plantee la reconstrucción a través de una Propuesta 

Pedagógica Alternativa  cuya la finalidad fue mejorar mi práctica en el 

desarrollo de la expresión oral en el aula y finalmente evalué la 

efectividad del Plan de acción aplicado. Las conclusiones más 

importantes que señalo son: El presente trabajo de investigación acción 

pedagógica permitió la   mejora significativa de mi práctica pedagógica 

referente al desarrollo de la expresión oral, las teorías implícitas y 

explicitas me han servido de base y soporte científico para sustentar mi 

práctica pedagógica. La ejecución de los procesos pedagógicos, la 

aplicación de las estrategias metodológicas de juegos verbales y juego 

de roles adecuado me permitió fortaleció mi practica pedagógica en el 

desarrollo de la expresión oral en el aula de 04 años de la Institución 

Educativa Inicial N|243 Tejamolino. 

 

. El autor: Peceros Astoquillca, Luzmila Maruja 

e-mail: luzmarpec17as@hotmail.com 
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 ABSTRACT 

YACHAYKUNAMANTA TUKUPAY 

KAY WILLAKUYKUNATA QISPICHIMUNI, KAY QALLARIQ YACHAYWASI 

UKUMANTAPACHA YUPAY 243 TEJAMOLINO ANTAHUAYLLA 

LLAQTAMANTA, WARMACHAKUNAPA YACHASQANMANTA, SUMA 

SUMAQ RIMAYNINTA TUQYACHISQANMANTA, CHAY EXPRESION 

ORAL NISQAMANTA LLAPA MUYURIQ AYLLAKUNAMAN WILLARIN. 

KAY WILLAYKUY TARIPAYQA IMAKUNATAM YACHACHIRQANI 

CHAYMANTAN. 

KAY TARIPAYMI YACHACHIQ AYLLUNAMANTA RIMAMUCHKAN, 

IMAWANMI, CHAY WILLAKUYTA UQARINI? LISTA DE COTEJO, 

CUESTIONARIO, TRIANGULACIÓN DE SUJETOS, DIARIO DE CAMPO 

NISQANKUNAWAN. ¡IMAPAQ? IMAYNATAN WARMAKUNAPA 

YACHAYNINKUNATA QISPICHIRQANI CHAYKUNATA RIQSICHIMUSAQ. 

CHAYMI YACHARUNI MANACHUS YACHACHIQKUNA 

MATERIALKUNAWAN O RUWAYKUNAWAN ALLINTA MATIPANCHU 

CHAYQA, WARMAKUNAPA SIMINQA ALLINTACHU PASKAKUN CHAYTA, 

KANANMI TARIPARUNI, TUKUY RUWAYKUNAWAN O 

MATERIALKUNAWANMI SUMA SUMAQTA SIMINTA TUQYACHIMUNI, 

WARMACHAKUAPA LLULLU YACHAYNINPI 

 

 

El autor: Peceros Astoquillca, Luzmila Maruja 

e-mail: luzmarpec17as@hotmail.com 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

El barrio de Tejamolino se encuentra ubicado en el distrito y provincia 

de Andahuaylas, Región Apurímac, su clima es templado, tiene dos 

estaciones marcadas época de lluvia y época seca. La cantidad de 

familias es de 200 teniendo un promedio de 4 miembros por cada una 

de ellas, sus habitantes son procedentes de diferentes comunidades, el 

20% se dedican al comercio de tubérculos, 25% metal mecánica y 

mecánica automotriz, 10% carpintería, 10% choferes, 30% agricultura y 

5% profesionales de distintas ramas.  El 60% de las familias bilingües 

castellano- quechua, 20% hablan solo castellano y 20% hablan solo 

quechua esto generalmente dentro de su entorno familiar.  

En el Barrio de Tejamolino se encuentran ubicados  las siguientes 

instituciones como el Cuartel los Chancas, el colegio Militar Anccoayllo,  

la Dirección Sub Regional de Agricultura, la oficina de Agro Rural y el 

Colegio Belén de Osma y Pardo; las   costumbres  tradicionales de 

enero a diciembre son: Niño Jesús de Año Nuevo, Mamacha Carmen, 

Mamacha Cocharcas, Señor de Huanca, Carnavales,  Pascua, Pukllay, 

Día de la Madre,  Aniversario de Andahuaylas, las fiestas patrias,  

Todos los santos donde se degusta las tantawawas que es un bebe 
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hecho de pan, la chicha blanca y de ccora es esta fiesta se festeja el 

día de los vivos y de los muerto. 

La vestimenta de los pobladores es de tipo citadino en un 80 % y 20 % 

usan ropa típica campesina como pollera o traje o faldas mil rayas 

sombrero de color negro/marrón, ojota o zapatos, las mujeres no usan 

medias, los varones usan: sombrero de color negro/marrón, camisa a 

cuadros, pantalón jean, ojota o zapatos; jóvenes y niños usan la 

vestimenta es de tipo occidental.  

La Institución Educativa Inicial Nº 243 “Tejamolino” está ubicada en la 

urbanización la Esperanza, fue creada el 01 de enero del año 1988, 

con Resolución Directoral Nº 076-88. La creación de esta Institución 

Educativa fue gestada por los vecinos del barrio. La primera docente 

fue la Prof. Haydee Valentina Agüero León, quien inicio sus labores con 

23 niños y niñas en locales alquilados de casa de la vecindad;  en la 

actualidad  cuenta con 06 docentes y 03 auxiliares de educación,  

brinda servicios  a 147 estudiantes de las diferentes edades entre 3, 4, 

y 5 años los cuales están distribuidos en 6 aulas, los padres de familia 

asociados son 128 a quienes se les involucra y compromete para que 

coadyuven en el proceso de aprendizaje de sus hijos, el local es propio 

pero la infraestructura aún todavía  en inadecuada debido a que no se  

cuenta con los espacios necesarios ni amplios porque el área del 

terreno es  muy reducido.   

El aula de 4 años “A” denominado “Luzmilitos” atiende a 26 

estudiantes, 12 de varones y 14 mujeres, los mismos que están 

organizados en 4 equipos de trabajo; los diferentes sectores están 

ubicados de acuerdo a la necesidad y funcionalidad que tienen, cada 

sector cuenta con los materiales necesarios y están al alcance de los 

estudiantes.  

El trabajo pedagógico que desarrollo con los estudiantes es a partir de 

los saberes previos y atendiendo a las necesidades e intereses de los 

mismos, mantengo una coordinación constante con los padres de 
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familia, así mismo ejecuto acciones orientadas al desarrollo de las 

propuestas institucionales y hago que los estudiantes participen en las 

diferentes actividades programas por nuestra institución, por la UGEL y 

otras entidades siempre con el propósito de orientar al aprendizaje y 

hacer un aprovechamiento pedagógico de ellos.  

MISION: Brindar una atención integral oportuna a los niños y niñas una 

educación de calidad través de una formación humanista y científica 

sustentada en valores, potenciando el desarrollo de sus capacidades, 

destrezas, habilidades y actitudes que les permita enfrentar los 

desafíos de su realidad próximo inmediato con visión a futuro 

 

 

 VISION: Niños y niñas de esta Institución serán atendidos con una 

Educación oportuna, inclusiva integral y de calidad que promueve el 

desarrollo óptimo de sus potencialidades y responda a la diversidad 

sociocultural y alcanzar una sociedad con mayor calidad de vida, 

dentro de una realidad más justa humana y solidaria.  

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Vengo trabajando desde hace 25 años, como docente de educación 

inicial   tengo fortalezas y debilidades, como fortalezas puedo indicar 

los siguientes: hablo y escribo el quechua muy bien, practico la cultura 

andina, coordino permanentemente con los agentes educativos, 

muestro apertura al cambio de acuerdo a las demandas y retos de la 

educación, soy perseverante; entre mis debilidades  indico que  soy 

poca expresiva, existen vacíos en mi práctica pedagógica, la mala 

ejecución de los procesos pedagógicos  de sesión de aprendizaje, poca 

actualización en aspectos pedagógicos conformándome con lo que 

aprendí en mi formación profesional, siempre me sentí conforme con mi 

trabajo pues pensaba que era correcto lo que estaba realizando, sin 

embargo casi siempre tuve dificultades en las planificaciones de mis 

sesiones de aprendizaje esto no era irrelevante para mí, simplemente 
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cumplía con algunos de los aspectos de la planificación y eso era 

suficiente para poder aplicarlos diariamente.  

Una vez iniciado mi análisis sobre la problemática de mi practica 

pedagógica me di cuenta que son muchas las debilidades dentro de la 

planificación de una sesión de aprendizaje y también algunos otros 

aspectos que no tomo en cuanta dentro de mi trabajo pedagógico pero 

estoy dando mayor relevancia al problema de aplicación de las 

estrategias metodológicas para el desarrollo de la expresión oral. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógico. 

            Figura 1: deconstrucción de la práctica pedagógica  

GRAFICO N°01 

 

 

 

 

          Tiene dificultad  

 

 

              En ejecutar                          En aplicar                        En utiliza

Mi práctica pedagógica en el desarrollo de 
la expresión oral en el aula de 4 años de la 
I.E.I. Nº 243 de Tejamolino- Andahuaylas

 

 Final 

Procesos 
pedagógicos 

Material 
educativo 

Inicio Proceso Final 
Estructurado 

Estrategias 
metodológicas 
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1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades  

A lo largo de mi trabajo como docente entre las fortalezas; que 

puedo   mencionar es el esfuerzo que realizo por estar en 

constante actualización la cual me ayuda a mejorar mi práctica 

pedagógica, en el desarrollo de las actividades pedagógica 

impartir con los estudiantes de 4 años “A”. Ser docente de aceptar 

desafíos y retos al avance de la ciencia y la tecnología, trabajar 

con los niños actividades integradoras, partir del contexto y su 

lenguaje del niño y demuestro responsabilidad el que hacer 

educativo.  

          La debilidad en mi práctica pedagógica inadecuada ejecución de 

mis sesiones de aprendizaje en el desarrollo de la expresión oral, 

porque no consideraba los procesos   pedagógicos, tampoco las 

estrategias metodológicas y uso adecuado de los material 

educativo, luego de analizar mi práctica pedagógica, observo que 

uno de los problemas que tengo en ejecución de los procesos 

pedagógico en el desarrollo de la expresión oral, el manejo de 

estrategias mitológicas, uso de material educativo, otro problema 

es la falta de dosificación del tiempo ya que en varias 

oportunidades la actividad desarrollada es extensa para culminar 

lo planificado. 

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

sustentan la práctica pedagógica 
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CUADRO N°01 

TABLA 1: Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica 

Problema Categoría Sub categoría Fortaleza Debilidades Teoría o Sustenta torio 

Planificación 

de sesiones 

aprendizaje 

en el 

desarrollo de 

expresión 

oral. 

Procesos 

pedagógicos 

 

 

Estrategias 

metodológicos 

 

 

 

 

Material 

educativo. 

Inicio 

Desarrollo  

Cierre 

 

Juegos 

verbales 

Juego de roles, 

Dramatización. 

 

 

Material gráfico 

y visual. 

La planificación de 

sesiones de 

aprendizaje 

oportuna. 

 

 

 

 

Elaboración de 

material con 

materiales 

reciclable 

 

 

 

Inadecuado ejecución de los 

procesos pedagógicos para el 

desarrollo de la expresión oral. 

Uso estrategias metodológicas 

inadecuadas para el desarrollo 

de la expresión oral. 

 

Poco uso de materiales para el 

desarrollo de la expresión oral 

 

Piaget 1896 los juegos 

verbales pone en énfasis en el 

carácter lúdico y creativo del 

lenguaje y en una exploración 

de posible significado, juegos 

lingüísticos. Tradicionales o 

bien creados por los niños-

Vygotsky el aprendizaje es a su 

vez un motor del desarrollo 

cognitivo. 

Fuente: Elaboración propia.  
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En el cuadro N° 01; que se presenta y se observa que en 

referencia a mi problema de investigación las categorías y sub 

categorías existen fortalezas y también dificultades, como 

fortalezas se encuentran la planificación de sesiones de 

aprendizaje  oportunamente, la elaboración de materiales con 

material reciclado y como debilidades  está considerado  la 

ejecución de los procesos pedagógicos en el desarrollo de la 

expresión oral, uso estrategias metodológicas inadecuado  de 

las estrategias metodológicas en las actividades pedagógicas 

para  el desarrollo de  la expresión oral y el poco uso de 

materiales para el desarrollo de la expresión oral durante la 

ejecución de las diferentes actividades.  

Los autores o teorías implícitas que venía aplicando en mi 

práctica pedagógica Piaget con su teoría sobre la expresión oral 

que en mi cocimiento era referente solo a la expresión oral.
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1.4. Justificación  

El presente trabajo de investigación en acción pedagógica  lo realizo 

porque tengo dificultades en el desarrollo de sesiones de aprendizaje 

para el desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas, lo cual 

genera insatisfacción al no poder lograr las metas o propósitos    de 

aprendizaje de las  actividades pedagógicas desarrolladas; en tal 

sentido es importante cambiar y mejorar este aspecto en mi práctica 

pedagógica  de ese modo lograr mejorar mi  desempeño para 

alcanzar los objetivos de aprendizaje  con los estudiantes.   

Esta propuesta está basada en la ejecución de los procesos 

pedagógicos adecuados, las estrategias metodológicas pertinentes de 

acuerdo al tema que se desarrolla y utilización de material educativo 

permanente, donde el niño aprende mediante la participación activa 

con la misma oportunidad, y que pretende fomentar la expresión oral 

con claridad, tonalidad, secuencia dándole confianza y seguridad de 

acuerdo al contexto que se encuentra el niño.      

1.5. Formulación del problema 

 ¿Qué hago para mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de 

la expresión oral como profesora de aula de 4 años “A” en la 

Institución Educativa Inicial N° 243Tejamolino? 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

 Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 

expresión oral como profesora de aula en los estudiantes de 

4 años “A” en la Institución Educativa Inicial N° 243 

Tejamolino-Andahuaylas. 
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1.6.2. Objetivos específicos  

 De construir mí practica pedagógica en la ejecución de los 

procesos pedagógicos y la aplicación de las estrategias 

metodológicas en el desarrollo de la expresión oral. 

 Identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica en 

la planificación de la sesión de aprendizaje en la expresión 

oral. 

 Reconstruir mí practica pedagógica en la ejecución de los 

procesos pedagógicos y aplicación de las estrategias 

metodológicas en el desarrollo de la expresión oral. 

 Evaluar la validez o efectividad de mi práctica pedagógica en 

la ejecución de los procesos pedagógicos y la aplicación de 

las estrategias metodológicas en el desarrollo de  la 

expresión. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

1.1. Tipo de investigación 

Este artículo plantea tres tipos de investigación de aula: el primero se 

refiere a la investigación-acción pedagógica, que permite al maestro 

reflexionar sobre su propia práctica con miras a examinarla 

críticamente y transformarla con el propósito de mejorarla. El segundo 

tipo tiene que ver con la investigación del maestro sobre los 

estudiantes y su propia práctica, con el propósito de diseñar y aplicar 

estrategias dirigidas a mejorar sus logros. Y el tercer enfoque o tipo 

de investigación de aula, es la investigación con los estudiantes, 

mediante la cual el maestro acompaña los procesos investigativos de 

estos, o sea, la investigación formativa, cuyos propósitos aprender a 

investigar investigando.  

La investigación Acción Pedagógica parte del enfoque cualitativo ya 

que se basa en la recolección de datos, el presente trabajo de 

investigación es sobre la misma práctica pedagógica con el objetivo 

de transformar y mejorar el trabajo pedagógico, el maestro 

investigador es protagonista de primer orden. Que permite reflexionar 

sobre un área problemático, la planeación, ejecución de acciones 

alternativas para mejorar la situación problemática, y la evaluación de 

resultados. 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

R: Reflexión 

PA: Plan de acción 

IE: Investigación Exploratoria o Deconstrucción 

MCRP: Mejoramiento de la capacidad de resolución de problemas o 

Reconstrucción 

Según Restrepo (2012), que la investigación acción se orienta para 

transformar la práctica pedagógica personal, ya que aborda 

problemas prácticos partiendo de la experiencia y la reflexión del 

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

labor educativa para mejorar la practica en parte de estudio de casos 

o de diagnóstico permitiendo la actualización del saber pedagógico 

del docente y la aplicación de estrategia que nos permitan mejorar el 

problema encontrado para luego evaluar su pertinencia en la 

aplicación.  

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

deconstrucción de la práctica pedagógica, inicialmente esta con la 

descripción general de la sesión de aprendizaje planificada u 

ejecutada de toda la jornada, descripción que se hizo de manera 

general, con este análisis se determinó las categoría y sub categorías 

IE 

PA 

MCRP 

R 
R 

R 
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a partir de la deconstrucción de la práctica pedagógica y la 

determinación del problema.  

Parafrasear: La investigación acción pedagógica es la práctica 

pedagógica individual de cada docente, es una investigación 

cualitativa que se caracteriza sobre su propia   práctica pedagógica 

del maestro con el objetivo de transformar y mejorar el trabajo 

pedagógico en el aula.  

Por su parte, Yuni y Urbano (2005), refieren que la Investigación 

acción se enmarca en un modelo de investigación de mayor 

compromiso con los cambios sociales, por cuanto se fundamenta en 

una posición respecto al valor intrínseco que posee el conocimiento 

de la propia práctica y de las maneras personales de interpretar la 

realidad para que los propios actores puedan comprometerse en 

procesos de cambio personal y organizacional.   

El diseño de Investigación; El diseño de investigación permite la 

orientación de la investigación, presentada en procesos o fases 

concretas; para el caso de la presente investigación se ha adoptado el 

planteamiento de Restrepo, en su escrito “Un modelo de capacitación 

de maestros en servicio, basado en la investigación-Acción 

Pedagógica”; ha construido un prototipo  de I-A- Educativa  particular 

en la cual la primera fase  se ha constituido como una deconstrucción 

de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como una 

deconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como 

evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida, (Restrepo. 

2014) 

1.2. Actores que participan en la propuesta 

DOCENTE; Como investigadora de mi problema pedagógico soy la 

actora directa y principal   de la Institución Educativa Inicial N°243 del 

aula 4 años “A”, busco estar preparada porque me preocupo mucho 

por actualizarme y asistir a cursos en busca de perfeccionar mi 

práctica, sé que debo desarrollar más mi inteligencia emocional, 
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ejecutar actividades que me ayuden a manejar mejor la disciplina de 

mi aula, en referencia a mi desempeño docente planifico las 

actividades mediante la programación de unidades didácticas y 

sesiones de aprendizaje; es necesario que al planificar y ejecutar las 

acciones pedagógicas debo tomar en cuenta las necesidades,  

intereses,  ritmos y estilos de aprendizaje de los niños, y niñas, los 

procesos pedagógicos pertinentes, las estrategias metodológicas 

deben ser pertinentes, por ser también  los beneficiarios  estudiantes 

de 4 años “A”. Que la mayoría distingue la fantasía de la realidad, 

clasifica objetos según criterios dados; en el aspecto personal y 

social, se relaciona con sus compañeros de grupo,  En cuanto a 

textos narrativos, juego de roles, juegos verbales,  específicamente 

los niños tienen un deseo innato de narrar situaciones vividas, más, al 

momento de expresarlo. ESTUDIANTES.  

Los estudiantes donde son beneficiados con la mejora del docente 

que se propone retos en su vida profesional, donde las características 

de los niños y niñas es poder aprender y satisfacer sus necesidades 

con lo que docente le va  proveer a través de sus conocimiento y 

saberes.  

Los niños y niñas presentan problemas de pronunciación y 

articulación de palabras significativas, tienen poca fluidez para 

expresarse, además de un vocabulario reducido y pobre para su 

edad; es decir presentan trastornos del lenguaje, las niñas y niños son 

inseguras y tímidas al expresarse, no presentan claridad y coherencia 

en su lenguaje por lo que se puede afirmar que existen problemas en 

su expresión oral.  

PADRES DE FAMILIA   

Los padres de familia tienen un rol muy importante donde ellos 

apoyan a sus menores hijos en diferentes actividades que se 

desarrolla la propuesta pedagógica en la mejora de los estudiantes. 
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1.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

CUADRO N°3 

TABLA 2: Técnicas e instrumentos de recojo de información 

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

 
Deconstrucción 

 

Observación 

 

 

Diario de campo 
del 1 al 10 
 

Permitió registrar 
información de la ejecución 
de 5 sesiones de 
aprendizaje, con el objetivo 
de reflexionar acerca de la 
práctica 
Docente y la identificación 
del problema de 
investigación. 

 
Reconstrucción 
 

Observación 
Entrevista 

Portafolio 
Guías, encuestas 

Permitió el recojo de 
información a través de 
propuestas de mejora a las 
dificultades encontradas. 

Evaluación 

Observación Lista de cotejo 
Lista de verificación. 

Nos permitió ver el avance 
de los logros para mejorar y 
tomar juicios valorativos 

Fuente: elaboración propia 

La  deconstrucción: la realicé mediante la descripción minuciosa, el 

análisis y reflexión de mi práctica pedagógica, sistematizados en 10 

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

identificar de manera objetiva mis debilidades y fortalezas en mi 

práctica  y  desempeño,  así  como temas  recurrentes  problemáticos  

que  tendré  que transformar relacionados al aprendizaje colaborativo 

en mis estudiantes, para luego determinar categorías y subcategorías, 

las mismas que investigué y sustente en el correspondiente marco 

teórico.  

En la reconstrucción: identifique las teorías que sustentan la 

propuesta de una práctica alternativa mucho más efectiva que 

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

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

de solución al  problema  detectado  en  mi  deconstrucción,  para  lo  

cual  formulé  mis  hipótesis que contienen actividades que van a 
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generar transformación, la cual generó mi plan de acción general y 

específico orientado a revertir la problemática identificada.  

La  evaluación:  es la fase donde a través de los  instrumentos  de  

evaluación  verifiqué, constaté y verifique la efectividad de mi práctica 

alternativa propuesta y en qué medida se logró revertir la problemática 

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

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

propuestos.  

TÉCNICAS  

Observación: Del latín observa tío, la observación es la acción y 

efecto de observar (examinar con atención, mirar con recato, advertir). 

Se trata de una actividad realizada por los seres vivos para detectar y 

asimilar información.  

El término también hace referencia al registro de ciertos hechos 

mediante la utilización de instrumentos.  

La observación forma parte del método científico ya que, junto a la 

experimentación, permite realizar la verificación empírica de los 

fenómenos.  

Observación es una de las técnicas más genuinas de investigación 

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

observación persigue conocer realmente cómo es, qué sucede en el 

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

pueda servir para: aportar nuevos conocimientos, ayudar a las 

personas observadas a que tomen conciencia y reflexionen sobre sus 

conductas, acciones, y sobre todo contextos en que éstas se 

desarrollan para contribuir al cambio y la mejora.  

El propósito de la observación es recoger información sobre las 

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

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

La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y 

conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o 

culturas en su espacio natural. Para este caso se ha realizado la 
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observación participante, el investigador se introduce y actúa en el 

grupo observado como un miembro más del grupo. La observación es 

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

de campo. Este tipo de observación suele utilizarse en las 

investigaciones de corte cualitativo. Esta técnica es una estrategia 

inherente a la investigación-acción, como lo es a la enseñanza, pues 

el profesional debe estar comprometido con el estudio de su práctica 

profesional.  

Para registrar la información el observador participante utilizan notas 

abiertas de tipo narrativo y descriptivo en donde se detallan de 

manera amplia todos los fenómenos observados y puede llevarse a 

cabo durante la observación o después de ella.  

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

diarios de campo, lista de cotejo, fotografías etc.  

Según Aebli (1995), la observación es un proceso cognitivo que se 

aprende desde que nacemos, aprendizaje que continúa durante toda 

la vida a través de la percepción.  

Por su parte, Sierra y Bravo (1984), la define como: “la inspección y 

estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus 

propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o 

hechos de interés social, tal como son o tienen lugar 

espontáneamente”. Van Dalen y Meyer (1981) “consideran que la 

observación juega un papel muy importante en toda investigación 

porque le proporciona uno de sus elementos fundamentales; los 

hechos.  

Entrevista: es un término que está vinculado al verbo entrevistar (la 

acción de desarrollar una charla con una o más personas con el 

objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado).  

El concepto de entrevista hace referencia a la comunicación que se 

constituye entre el entrevistador y el entrevistado. En ambos casos 

pueden ser más de una persona. El objetivo de dicho comunicación 

es obtener cierta información, ya sea de tipo personal o no.  
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Según Acevedo y López (2000), en sus orígenes fue una técnica 

exclusivamente periodística y por tanto se le ha definido como la visita 

que se le hace a una persona para interrogarla sobre ciertos aspectos 

(para después, informar al público.  

Kahn y Cannel (1957) utilizan el término entrevista para referirse a un 

patrón especializado de interacción verbal, iniciada con un propósito 

específico y enfocada en áreas de contenido determinadas, lo que 

implica la eliminación de contenido ajeno a tales áreas de contenido o 

al propósito concreto de la entrevista.  

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.  

Es un registro en relación con la enseñanza y el aprendizaje. Parte de 

la ubicación y caracterización de la situación, luego se hace una 

descripción  de los eventos, para luego culminar con la reflexión, a 

través de categorías de análisis, de recurrencias o de frecuencias en 

la narración expresión oral de distintos eventos o la valoración que se 

haga desde afuera de las presencias en los textos presentados con 

menos emoción que en el momento de la escritura.  

Utiliza métodos cualitativos, con la relevancia como criterio más 

importante para medir la calidad de las investigaciones y prefiere la 

teoría nacida de los datos sobre sí mismos (GLASER y STRAUSS 

(1967), citados por GUBA (1981) en GIMENO y PÉREZ (1985)), 

Además los naturalistas se inclinan a utilizarse a sí mismos como 

instrumentos perdiendo de buena gana fiabilidad y objetividad, 

utilizando un diseño abierto que se despliega, desarrolla y evoluciona 

en cascada y que nunca estará completo hasta que la investigación 

concluya de forma arbitraria, cuando lo aconseje el tiempo, etc.   

Lista de cotejo; Consiste en un listado de aspectos a evaluar 

(contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.), al lado de los 
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cuales se puede calificar (“O” visto bueno, o por ejemplo, una "X" si la 

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

entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, 

actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión 

de su logro o de la ausencia del mismo.  

Vera (2003) señala que para los estudiantes las actividades de 

assessment les ayudan identificar aquellas áreas en las que están 

rezagados y proporcionar una retroalimentación en el proceso de 

aprendizaje de tal modo que puedan reflexionar en cuanto a su 

progreso.  

Lista de verificación; Se utiliza para reunir datos basados en la 

observación del comportamiento de un proceso con el fin de detectar 

tendencias, por medio de la captura, análisis y control de información 

relativa al proceso. Básicamente es un formato que facilita que una 

persona pueda tomar datos en una forma ordenada y de acuerdo al 

estándar requerido en el análisis que se esté realizando. Las hojas de 

verificación también conocidas como de comprobación o de chequeo 

organizan los datos de manera que puedan usarse. 

1.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

TECNICAS 

TRIANGULACIÓN 

La triangulación, es un instrumento que nos sirve para dar la validez y 

confiabilidad. Consiste en tres o más integrantes, como los procesos 

pedagógica en aula, el acompañante, los niños o las teorías que 

sustenten el problema planteado buscando dar una solución.  

De acuerdo con Oppermann (2000) el término triangulación es definido 

usualmente en los diccionarios de dos formas: Oppermann (2000) 

considera que son Webb, Campbell, Schwartz y Sechcrest (1966) los 

primeros en introducir el término triangulación en la investigación 

social. Estos autores señalan que los científicos sociales han tomado 

prestado este término para describir cómo la utilización de distintos 



28 
 

enfoques en una investigación permite al observador centrarse en las 

respuestas o información buscada.  

Denzin (1970) es sin lugar a dudas uno de los autores que mayor 

atención ha prestado al fenómeno de la triangulación. De acuerdo con 

el mismo, la triangulación puede ser de datos, de investigadores, de 

teorías, de métodos o múltiple. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

 “Nos divertimos creado cuentos, rimas y adivinanzas, 

trabalenguas, canciones, jitanjaforas, juego de palabras”.etc. 

3.1.2. Fundamentación 

Motivos Personales 

La circunstancia actual de constante demanda y de cambios 

acelerados me exige desarrollar un alto nivel de demanda 

cognitiva generando nuevas capacidades personales. Es de 

prioridad que asuma el reto con una visión holística personal, 

con compromiso y responsabilidad el cual me conlleve a 

poseer una autoestima elevada que me permita sentirme 

orgullosa de mi profesión.  

Motivos Profesionales  

Para dar mejor de mí a mis estudiante que día a día comparto, 

para mejora como profesional crecer en el campo educativo, 

ser competente, actualizado con los nuevos cambios que se da 

en la educación, de ese modo ejercer una carrera responsable 
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y colegiada tal como lo exige el Marco del Buen Desempeño 

Docente en el Perú.  

Motivos Institucionales  

La Institución tiene una visión a futuro tener docentes capaces, 

actualizadas, competentes y creativas, donde se practica la 

investigación constante todo ello en busca de ser con el tiempo 

una institución acreditada. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

Las actividades planificadas tienen como propósito el desarrollo 

de la expresión oral a través de estrategias metodológicas, 

como juego de roles, juegos verbales, aplicando para ello 

estrategias metodológicas activas adecuadas. Las sesiones de 

aprendizaje son planificadas con la finalidad de desarrollar 

habilidades comunicativas en expresión oral.  

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista 

recogiendo teorías enfocadas a la expresión oral y producción 

de textos orales, el cual brinda atención al enfoque 

comunicativo textual a través del cual se efectuará el proceso 

de reconstrucción e implementación de las estrategias para la 

mejora, se centra estrictamente en el manejo adecuado y 

pertinente de las estrategias que subyacen el aprendizaje 

significativo.  

La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aún  en 

el desarrollo de los procesos pedagógicos y aplicación de las 

estrategias  metodologícas muy interesante que le dio orden a 

los procesos que se va a trabajar.  

En cuanto a la socialización que es una actividad que estimula 

en el  niño y niña la utilización de  palabras conocidas 

expresándose con claridad, empleando las convenciones del 

lenguaje oral y  disfrutando del aprendizaje de manera 

espontánea. Al jugar verbalmente haciendo uso de estos 
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recursos expresivos se activa el motor del desarrollo de su 

lenguaje y aprendizaje.   

La propuesta pedagógica alternativa se articuló 

trasversalmente con el proceso de evaluación que permitió 

realizar la autoevaluación para hacer posible una autorreflexión 

que determinara la posibilidad de enriquecer día a día las 

sesiones de aprendizajes planificadas en función de las 

necesidades de la propia práctica pedagógica y en función 

también de los protagonistas en el que hacer educativo.  

Vygotsky, el aprendizaje es a su vez, un motor del desarrollo 

cognitivo. Por otra parte, muchas categorizaciones se basan 

sobre contenidos escolares, consecuentemente, resulta difícil 

separar desarrollo cognitivo de aprendizaje escolar. Pero el 

punto central es que el aprendizaje es un proceso constructivo 

interno y en este sentido debería plantearse como un conjunto 

de acciones dirigidas a favorecer tal proceso. Y es en esta 

línea, que se han investigado las implicancias pedagógicas de 

los saberes previos. Se ha llamado concepciones intuitivas a 

las teorías espontáneas de los fenómenos que difieren de las 

explicaciones científicas. Estas concepciones, suelen ser muy 

resistentes a la instrucción (e incluso operar como verdaderos 

"obstáculos", de manera tal que ambas formas de conocimiento 

coexiste en una suerte de dualidad cognitiva. Esto se debe en 

parte a que las mis conceptos pueden ser útiles en la vida 

cotidiana. Y por otra parte, a menudo no se propicia desde la 

enseñanza un vínculo entre éste conocimiento intuitivo y el 

conocimiento escolar (científico). Desde un enfoque 

constructivista, la estrategia quiso ha desarrollado es la de 

generar un conflicto en el alumno entre su teoría intuitiva, la 

explicación científica a fin de favorecer una reorganización 

conceptual, la cual no será simple ni inmediata. Otra 

implicancia importante de la teoría de Ausubel es que ha 
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resuelto la aparente incompatibilidad entre la enseñanza 

expositiva y la enseñanza por descubrimiento, porque ambas 

pueden favorecer una actitud participativa por parte del alumno, 

si cumplen con el requisito de activar saberes previos y motivar 

la asimilación significativa. Finalmente, la técnica de mapas 

conceptuales, desarrollada por Novak, es útil para dar cuenta 

de las relaciones que los alumnos realizan entre conceptos, y 

pueden ser utilizados también como organizadores previos que 

busquen estimular la actividad de los alumnos.  

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Mejorar mí practica pedagógica en el desarrollo de la 

expresión oral, como docente en mis estudiantes de 4 

años “A” en la institución Educativa Inicial Nº 243 

“Tejamolino” 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

• Ejecutar los procesos pedagógicos que permita la 

mejora de mi    práctica pedagógica en desarrollo de 

la expresión oral. 

• Aplicar las estrategias metodológicas adecuadas 

que permite mejorar mi práctica pedagogía en el 

desarrollo de la expresión oral. 

• Utilizar los materiales educativos con pertinencia que 

permita la mejora de mi práctica pedagógica en el 

desarrollo de la expresión oral. 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

 La ejecución de los procesos pedagógicos permitirá la mejora 

de mi práctica pedagógica en desarrollo de la expresión oral. 
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 La Aplicación de las estrategias metodológicas adecuadas 

permitirá la mejora mi práctica pedagogía en el desarrollo de la 

expresión oral. 

 La Utilización de los materiales educativos audio visual y 

gráfico con pertinencia permitirá la mejorar   la expresión oral 

en los estudiantes de 04 años “A” de la Institución Educativo 

Inicial N°243 Tejamolino-Andahuaylas.
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3.2. Reconstrucción de la práctica 

Figura 2: reconstrucción de la práctica 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1. Expresión oral 

La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre 

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

la expresión oral en determinadas circunstancias es más 

amplia que el habla, ya que requiere de elementos 

paralingüísticos para completar su significación final. Por eso, 

esta no sólo implica un conocimiento adecuado del idioma, sino 

que abarca también varios elementos no verbales. La 

importancia de estos últimos es crucial. Mehrabian, un 

psicólogo social, identificó que el impacto total de un mensaje 

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

voz, ritmo, etc.) y en un 55% no verbal.  

La expresión oral es la transmisión verbal de comunicación. Es 

la principal forma de relación y de integración social entre los 

hombres. La comunicabilidad es una necesidad humana para 

expresar experiencia, manifestar, opiniones y transmitir 

informaciones. La palabra hablada es el vehículo para 

expresar, orientar, disuadir o convencer. Hasta la conversación 

más trivial requiere de una capacidad y agilidad del hablante 

para atraerse la atención del oyente.  

Aspectos de la expresión oral,   

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las 

pautas generales que deben seguirse para comunicarse 

oralmente con efectividad, o sea es la forma de expresar sin 

barreras lo que uno quiere, claro sin excederse ni hablar 

tonterías o con mal vocabulario.   
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Saber expresarse oralmente es una necesidad vital para que 

nuestros interlocutores capten con claridad el mensaje que 

queremos expresar, es decir para dar a conocer nuestras ideas 

y opiniones (Wikipedia 2008).  

La expresión oral es una de las formas que tienen los seres 

humanos para comunicarse, es lo primero que aprendemos lo 

cual hacemos de forma natural y en el entorno familiar por 

imitación, sustenta los aprendizajes básicos que realizamos en 

la infancia, es la forma básica de relación social y es una 

actividad esencial de la conducta comunicativa.  

El lenguaje es un sistema complejo integrado por distintos 

módulos o componentes que se pueden agrupar en formales 

(sintaxis, morfología, y fonología) de contenido (semántico) y 

de uso (pragmático). Algunos autores integran además la 

prosodia o entonación que puede modificar el significado literal 

de las palabras, de las frases y del discurso  

Cualquier lenguaje está organizado como una jerarquía de 

estructuras: discurso, frases, palabras, morfemas y fonemas. 

Cada nivel de jerarquía está gobernado por su propio sistema 

de reglas, para lograr un óptimo desarrollar del lenguaje oral, 

es indispensable ampliar la base comunicativa hacia lo 

significativo y lo expresivo, buscando la coherencia entre todos 

los componentes del lenguaje.  

Acosta, V. & Moreno, A. (1990. Pág. 32) “es importante, 

evaluar la expresión oral constituida por los componentes del 

lenguaje y la forma como ello se relacionan mutuamente dentro 

de situaciones comunicativas auténticas”   

Se puede decir que el incremento de la expresión oral es el 

resultado de la implicación y simultaneidad de cuatro 

organizadores que corresponden a otros tantos componentes 

del mismo.  

Según esto podemos hablar de: 
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A. Organización fonológica:  

     El origen de esta función se ubica desde el estadio sensorio 

motriz, todo este sistema de sonidos permitió ejercitar los 

órganos que intervienen en la articulación de los fonemas 

(lengua, labios, paladar, mandíbula, entre otros). (Nieto. 

1991. Pág. 235). “la fonología se interesa por el estudio de la 

organización de los sonidos en un sistema, valiéndose de 

sus caracteres articulatorios y de la distribución o suma de 

los contextos en que pueden aparecer” Gonzales (1995. 

Pág. 77-84) lo que significa que intenta entender la influencia 

que tienen unos sonidos sobre otros.  

B. Organización léxica – semántica 

     Según Clark (1974) el significado de una palabra no se 

adquiere de una sola vez. Primero el niño captará el más 

general de los rasgos pero uno solo después sucesivamente 

irá adquiriendo los rasgos más específicos hasta 

completarlos de acuerdo con el lenguaje del adulto. 

     Es decir que el niño elabora la función semántica a través 

de la representación del mundo que lo rodea y de la 

comunicación que establece con dicho mundo o intermedios 

que son los adultos de su entorno.  

    El procedimiento que emplea el niño para las adquisiciones 

léxico semánticas forma parte del procedimiento general 

para todo el aprendizaje de la lengua: 

 La adquisición del lenguaje 

 Desarrollo cronológico. 

 Calidad del lenguaje del niño. 

C. Organización morfosintáctica 

      La sintaxis y la morfología tendrán su razón de ser 

cuando el niño tenga capacidad para unir dos palabras y 

para su comprensión habrá que tener presente el 

contexto en que se pronuncian estas frases elementales. 
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 La sintaxis.  

 La morfología. 

D. Organización psicoactiva  

El lenguaje debe mirarse en función de la personalidad. 

Por consiguiente en el intervienen factores lógicos y 

factores psicoactivos.  

La personalidad del individuo influye en el aprendizaje y 

en la expresión del lenguaje.  Y la función lingüística con 

su simbolización, con su proyección y su comunicación 

contribuye a la construcción y desarrollo de la 

personalidad. 

3.3.2.  Expresión y lenguaje corporal  

La expresión oral representa una de las prioridades en la 

educación. Por tanto este es un aspecto muy importante en el 

desarrollo del niño. Pues se puede ver que hay deficiencias 

en su expresión oral, ya que algunos pequeños no pueden 

expresarse correctamente, les cuesta comunicarse con sus 

compañeros por lo tanto es importante en la escuela fortalecer 

la expresión oral a través del juego para que puedan expresar 

con facilidad sus pensamientos y emociones. Por tanto en 

esta investigación se pretende describir de qué manera el 

juego puede ser un recurso para desarrollar la expresión oral 

ya que el juego es una herramienta alternativa para poder 

mejorar una buena expresión oral. Para lo cual se propone 

juegos para fomentar la expresión oral. 

3.3.3. La escucha en la expresión oral.  

El saber escuchar involucra muchos aspectos que debemos 

saber manejar a fin de optimizar resultados positivos en 

nuestro comportamiento y en nuestras interrelaciones de tal 

manera que se manifieste un clima positivo, genere confianza, 
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respeto, interés, atención.La escucha activa forma parte de 

una buena comunicación, si bien es importante saber 

transmitir lo que se quiere decir mediante el habla, resulta aún 

más importante saber escuchar puesto que es la clave para 

una comunicación efectiva, con sentido y de calidad. Un buen 

comunicador debe dominar tanto la habilidad de la oratoria 

como la de escucha, ya que estas habilidades se 

complementan para ofrecer un discurso coherente, 

atendiendo a las necesidades de la persona con la que se 

mantiene la comunicación. Para saber hablar es preciso saber 

escuchar (Plutarco).Esta habilidad de la escucha activa pese 

a ser tan importante pocas son las personas que la tienen 

bien desarrollada, una cosa es creer tenerla, podemos darnos 

cuenta de si hemos entrenado bien esta habilidad cuando 

mantenemos una relación de cruce de opiniones o 

pensamientos, y estamos más pendientes de qué vamos a 

responder, y cómo lo vamos a decir a lo que realmente nos 

están expresando. 
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3.3.4. Importancia de la expresión oral 

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

como objetivo preparar a los niños para que se expresen 

correctamente, con aplomo, precisión, claridad, fluidez, y de 

forma creativa. Es de vital importancia tener presente que la 

expresión oral es una herramienta que debe usarse 

diariamente, haciendo especial énfasis en cada profesor 

dedique un tiempo al desarrollo de esta habilidad. 

3.3.5. Cualidades y elementos de la expresión oral 

 En la expresión oral es importante tener en cuenta los 

siguientes elementos:  

La voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el 

auditorio. A través de la voz se pueden transmitir sentimientos 

y actitudes. Es importante, sobre todo, evitar una voz débil, 

apenas audible, o unas voces roncas, demasiado chillonas; 

ambos extremos producirá malestar y desinterés. Al contrario, 

hay que desarrollar la destreza de darle color e interés a lo 

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

y los gestos permiten remarcar una idea o subrayar los puntos 

clave del discurso.   

La postura del cuerpo; para expresar oralmente algo debe 

establecer una cercanía con las personas con quienes se 

comunican. Por eso, debe evitarse la rigidez y reflejar 

serenidad y dinamismo. Si se va a hablar de pie, lo 

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

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

posición ejecutiva, con la columna vertebral bien recta y la 

porción inferior del tronco recargada contra el respaldo de la 

silla.  
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Es importante, sobre todo, no mantener los brazos pegados al 

cuerpo o cruzados, tener objetos en las manos o esconder 

estas en los bolsillos, ya que ello dificultará la expresión gestual 

necesaria y convenientes para evitar caer en el ridículo 

La mirada; De todos los componentes no verbales, la mirada 

es la más importante. El contacto ocular y la dirección de la 

mirada son esenciales para que la audiencia se sienta acogida. 

Los ojos de la persona que se expresa oralmente deben reflejar 

serenidad y amistad. Es preciso que se mire a todos y cada 

uno de los receptores, o sea, debe abarcarse en forma global 

como individual el auditorio. Mirar el suelo, el cielo raso o las 

ventanas denotan inseguridad o temor y, por lo tanto, debe 

evitarse. 

La dicción; El hablante debe tener un buen dominio del 

idioma. Tal conocimiento involucra un adecuado dominio de la 

pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para la 

comprensión del mensaje. Al hablar, hay que respirar con 

tranquilidad, proyectar la voz y dominar el énfasis de la 

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

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

La estructura del mensaje: El contenido o mensaje de la 

persona que interviene en la conversación o exposición de un 

tema debe expresarse con claridad y coherencia. Esto significa 

no improvisar el discurso para evitar críticas que afecten la 

autoestima.  

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

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

tomar en cuenta el tipo de público al que va dirigido el mensaje.  
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Por otro lado para Turner y García (2002), la expresión oral 

está constituida por 9 cualidades tales como: dicción, 

fluidez. Volumen, ritmo, claridad, coherencia, emotividad, 

movimientos corporales y gesticulación. Vocabulario. 

3.3.6. Principios para el desarrollo de la expresión oral. 

Es el lenguaje, por tanto, el instrumento básico para lograr la 

plena comunicación entre maestros y alumnos, donde además 

de la: transmisión de ideas, transmisión de emociones y 

persuasión, tiene una función preponderante la influencia 

lingüística del profesor en el habla de los estudiantes. Para el 

logro de este objetivo se consideran los principios, leyes y 

categorías de la Pedagogía elementos básicos que propician 

una adecuada preparación profesional para el desarrollo de la 

expresión oral con carácter interdisciplinario. Es preciso que 

para el desarrollo de la expresión oral con carácter 

interdisciplinario el educador tenga presente los aportes de los 

principios de la Pedagogía, considerados, tesis o metas 

fundamentales de la labor pedagógica del docente. 

Según La comunicación oral surge como una necesidad vital 

de los seres humanos. Desde que nacemos, mostramos interés 

por entrar en relación con las personas cercanas a nosotros. 

De esta manera, se originan las primeras interacciones entre el 

adulto y el bebé. La madre y las personas que lo atienden 

directamente son sus primeros interlocutores. Aun cuando el 

bebé no habla, reconoce la voz, la entonación y las palabras de 

su madre o adulto que lo cuida. En el proceso de desarrollo de 

la comunicación, los niños no entran abruptamente al mundo 

oral, sino que, mediante su cuerpo y la relación con otras 

personas, van descubriendo el placer del “diálogo”, “de la 

comunicación” con el otro y el placer de darle sentido a ese 
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diálogo. La comunicación de los bebés se produce por medio 

de gestos, mímica, postura, mirada y voz (elementos no 

verbales). La comunicación no verbal le permite al niño: 

Descubrir el placer de comunicar, al recibir una respuesta a sus 

expresiones. Sentar las bases para el origen de una 

comunicación verbal viva y bien establecida. A partir del primer 

año, podemos ver que el niño incrementa su repertorio de 

palabras, lo cual le permite comunicarse de forma verbal, 

además de gestual, con los adultos que lo rodean. Es a los dos 

años que el niño utiliza expresiones temporales y espaciales. 

Luego, aprenderá a utilizar las palabras por oposición (grande-

pequeña, frío-caliente) y a manipularlas como un juego: crea un 

monólogo mientras juega, juega con los sonidos de las 

palabras, etc. A partir de los tres años en adelante, el modo de 

expresión del niño es más convencional, es decir, se acerca 

cada vez más a la forma de comunicación verbal de los adultos 

de su entorno. Por ejemplo: cuenta lo que le pasó, comenta un 

texto que le han leído, etc. La comunicación no verbal nunca 

desaparece, se sigue desarrollando como un soporte 

importante de lo que decimos con nuestras palabras. Cuando 

un niño nos habla, no solo se comunica con nosotros mediante 

su voz, sino también con su cuerpo, sus gestos y su mirada. 33 

Los niños llegan al nivel de Educación Inicial hablando en su 

lengua materna, la lengua de los afectos, la de los primeros 

intercambios familiares, la que les otorga identidad social y 

cultural. Mediante el contacto con la familia, sobre todo con la 

madre, el niño va apropiándose de la lengua que utilizan en el 

hogar. A medida que los niños van creciendo, los intercambios 

lingüísticos se adecúan progresivamente a las situaciones 

comunicativas y a los diferentes contextos. Para que los niños 

desarrollen sus competencias de expresión y comprensión 

orales, no debemos estar corrigiendo permanentemente su 
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manera de hablar, creyéndola incorrecta; tampoco es 

aconsejable interrumpirlos cuando se están expresando, 

callarlos porque pensamos que no es válido lo que dicen, ni 

obligarlos a hablar cuando no tienen el deseo de hacerlo 

 Giovanni et ál. (1999)  hacen hincapié en el micro destrezas 

de la expresión oral mostrando así su diferencia con la 

expresión escrita. Las clasifican en tres grupos: destrezas 

capacitadoras (elementos segméntales y suprasegmentales, 

control de los registros formales e informales, elementos 

discursivos); de interacción (producción de un lenguaje 

interaccional, recogimiento del turno de palabra); de actuación 

(destrezas de producción, destrezas de control de la 

interacción, cambio de la información, integración de la 

información de otras fuentes) 

 Cassany et ál. (1998: 148) nos presentan otra nomenclatura 

de las micro habilidades de la expresión oral que se puede 

trabajar en clase de lengua, por ejemplo: planificar el discurso 

(analizar la situación, anticipar y preparar el tema), conducir el 

discurso (conducir el tema, conducir la interacción), negociar el 

significado (adaptar el grado de especificación del texto, 

evaluar la comprensión del interlocutor), producir el texto 

(facilitar la producción, compensar la producción, corregir la 

producción), aspectos no verbales (controlar la voz, controlar la 

mirada, próxima y kinésica adecuadas). Adoptamos los 

cuadros de Cassany et ál. (1998: 138) que nos enseñan 

posibilidades de comunicaciones orales y de ejercicios orales. 

Se verifica en diferentes situaciones de comunicación tales 

como: uno habla solo para determinados ejercicios (exposición 

o conferencia), en dúo (discusión entre pareja, conversación 

telefónica) o con varias personas (tertulia). Es importante 

conocer esta diferenciación para poder dominar las 
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comunicaciones orales. Un buen comunicador debe combinar 

en su expresión oral una doble vertiente: la corrección y la 

fluidez 

 Luna y Sanz, 1994: 151). De una forma más precisa, 

podemos aclarar que la corrección en el habla se relaciona con 

aspectos tales como la precisión, corrección léxica y gramatical 

así como una pronunciación clara. Paralelamente, todo ello 

debe ir acompañado de una velocidad y ritmo adecuados, dar 

muestra de soltura, seguridad y conexión en el discurso, 

elementos todos ellos que conforman la fluidez discursiva. En 

definitiva, “en nuestra sociedad tiene la misma importancia te-

ner ideas bien concebidas y brillantes que expresarlas 

hábilmente, cuántos ponentes no han sabido llegar a su 

público, cuántos profesores no han sabido transmitir su sa-

biduría por carecer de aptitudes oratorias tales como la agilidad 

verbal, el cuidado de la exposición, el razonamiento de las con-

vicciones y argumentaciones y el atractivo del modo de hablar” 

(Molina García y otros, 2005: 77-78),La Región Callao pone de 

manifiesto la importancia de que los niños asistan a una 

institución educativa para que puedan desarrollar su capacidad 

comunicativa como es la fluidez verbal a través de un enfoque 

holístico en los que estén involucrados tanto los padres, 

docentes y toda la comunidad como parte del desarrollo de su 

educación preescolar y escolar. De este modo, los test 

verbales brindan por su propia naturaleza y estructura, mayor o 

menor información acerca del rol de Lenguaje en el desarrollo 

de la inteligencia infantil, relevantemente en lo que se refiere a 

definiciones, conocimiento de palabras y comprensión tácita de 

significados.  

Gallego García (2005), en el estudio “El desarrollo de la 

expresión oral en Educación Infantil con la música” destaca que 
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los cuentos son instrumentos capaces de estimular la 

expresión del niño en clase, conseguir su participación y 

mejorar su comprensión. 

 Klapún. (1998), el lenguaje es un conjunto de señales que dan 

a entender algo y es la principal forma de comunicación. En la 

infancia los aspectos biológicos son fundamentales, para que 

haya un lenguaje normal hace falta: audición normal, 

articulación de la palabra normal, función intelectual normal y 

exposición al lenguaje en los primeros meses de vida. El 

desarrollo del lenguaje forma parte del desarrollo de la 

inteligencia. Depende del entorno social y emocional del niño. 

El niño aprende a hablar porque está con gente que habla con 

él desde que nace o incluso desde antes. Para motivo de la 

investigación se toma en cuenta el siguiente cuadro de 

indicadores y capacidades de expresión oral para niños de tres 

según las rutas de aprendizaje (MED. 2014). 

3.3.7. Procesos pedagógicos 

Estrategias Metodológicas; Son los caminos o pautas que 

nos ayudan a lograr captar el interés de los niños y niñas 

teniendo sobre todo en cuenta los diversos estilos y ritmos de 

aprendizaje y así    lograr resultados óptimos. Considero las 

subcategorías 

 Deficiencia en juegos verbales. 

 Dificultades en desarrollar juego de roles. 

3.3.8. Juegos verbales 

"Jugar con palabras es una actividad humana universal. (…) La 

gente disfruta separando palabras y recomponiéndolas, 

encajándolas en ingeniosos esquemas, encontrando en ellas 
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significados ocultos, e intentando utilizarlas según unas reglas 

especialmente inventadas. Se pueden encontrar enigmas y 

competiciones con palabras en los periódicos, las fiestas, los 

colegios, la radio y la televisión, y en todo tipo de contextos 

individuales, desde un adulto que resuelve un crucigrama hasta 

un niño que juega al veo-veo".  

David Crystal (Enciclopedia del Lenguaje, pág. 64) sirven 

como justificación, si la necesitan, de los juegos verbales como 

recurso fundamental en clase de lengua, al servicio de muy 

variados objetivos: ilustrar un problema lingüístico, crear en 

clase situaciones de entretenimiento y diversión, motivar 

favorablemente hacia la propia lengua, poner de relieve los 

aspectos expresivos y creativos de esta y de sus usuarios.  

Se trata de juegos verbales, tradicionales o creados por las 

niñas y niños, como también de fórmulas para iniciar juegos, 

como las adivinanzas, trabalenguas, rimas o palabras con 

sonidos iniciales semejantes. Se deben desarrollar en la lengua 

materna de los niños y niños, y a la par ir iniciándolos en el 

manejo fonológico de la segunda lengua.  

Ventajas: Estas actividades favorecen: 

 El desarrollo de una actitud dialógica en las niñas y niños. 

 Una mayor fluidez de la expresión oral. 

 La lectura y escritura creativa. 

 La trascripción para la recopilación de textos. 

 Una escritura legible y ordenada. 

 Una manejo ortográfico y de estructuras gramaticales 

correctas. 

Rimas ; Antes que el niño-a trabaje directamente en la 

construcción de sus propios poemas hay que introducirle poco 

a poco en el concepto de rima con el fin de que le resulte 

después mucho más fácil jugar con el lenguaje y encontrar los 

vocablos adecuados con los que realizar sus propias 
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creaciones. A medida que el alumno-a vaya realizando las 

fichas propuestas irá dándose cuenta de la importancia de la 

sonoridad de unas palabras con otras y él mismo intentará 

imitar las distintas opciones que se le han presentado llegando 

por último a encontrar él o ella las palabras adecuadas para la 

realización de sus poemas. Una rima es un conjunto de 

fonemas que se repiten en dos o más versos a partir de la 

última vocal acentuada dentro un poema o una canción. La 

métrica trata la estructura de los versos y sus combinaciones y, 

por lo tanto, también la rima. 

Adivinanzas; Una adivinanza es un tipo de acertijo cuyo 

enunciado se formula en rima.  

Se trata de enigmas sencillos dirigidos generalmente al público 

infantil en los que hay que adivinar frutas, animales, objetos 

cotidianos, etc. Al orientarse a los niños, tienen un componente 

educacional al representar una forma divertida de aprender 

palabras y tradiciones.  

Las adivinanzas se plantean en diferentes formatos de metro y 

composición, si bien son muy comunes los versos octosílabos, 

las estrofa de dos o cuatro versos y las rimas asonantes o 

consonantes en todos los versos o, más comúnmente, en 

versos alternos. Las adivinanzas deben tener características 

del objeto que se va a adivinar. Las adivinanzas tienen un 

origen popular y se agrupan en recopilaciones. 

Trabalenguas; Los trabalenguas son un juego de palabras con 

sonidos y de pronunciación difíciles, y sirven para probar tus 

habilidades. Son un juego que a la vez resulta terapéutico. 

Tienen un parentesco directo, al menos en cuestión de forma, a 

las rimas infantiles.  

Los trabalenguas se han hecho para destrabar la lengua, sin 

trabas ni mengua alguna y si alguna mengua traba tu lengua, 

con un trabalenguas podrás destrabar tu lengua.  
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Para jugar a los trabalenguas con los niños, comienza 

recitando lentamente cada frase y luego a repetirlas cada vez 

con más rapidez.  

Cuando uno se equivoca en la correcta pronunciación del 

trabalenguas, provoca una situación muy graciosa en todos. 

¿Quieres aprender algunos trabalenguas para practicar con tus 

hijos? Recuerda que los padres son los principales y mejores 

estimuladores del lenguaje de los hijos.  

Cuentos; El cuento, presenta algunos rasgos constitutivos que 

se mencionan generalmente en la literatura sobre el tema. El 

cuento es una forma particular de narración cuyo contenido 

suele ser diferente del contenido de otro tipo de discursos. 

Tiene tramas, personajes que interactúan socialmente, y 

temas; puede tener una visión interna, variar el punto de vista y 

contener prefiguraciones. Contiene un problema o conflicto o 

ambos a la vez, gira en torno a los propósitos de los personajes 

y tiene un tipo de acción y de resolución, con diversos 

elementos que se relacionan con encadenamientos temporales 

o causales.   

El cuento es a menudo caracterizado por rasgos lingüísticos, 

de uso de conectores temporales, tiene una fuerza de 

entretenimiento, o estético-literaria y por lo general evoca 

sensaciones afectivas tales como el interés, la sorpresa y el 

suspenso.  

Juego de palabras; Los Se entiende por juego de palabras a 

los pasatiempos que utilizan palabras y/o letras de una manera 

tal que producen cierto efecto lúdico y muchas veces también 

educativo, ya que supuestamente favorecen el desarrollo de la 

creatividad y de habilidades del lenguaje, como la redacción y 

la ortografía, al mismo tiempo que permite que el jugador se 

vaya familiarizando con un vocabulario cada vez más amplio. 

La mayoría de los juegos de palabras requieren agudeza de 
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pensamiento y es por esto que se cree que el desarrollar este 

tipo de actividades ayuda a mantener una mente más activa, ya 

que con el juego, se van perfeccionando cada vez más estas 

3.3.9. Importancia de los juegos verbales. 

Los niños necesitan jugar. Esta afirmación puede parecer 

obvia, pero los padres dan a menudo a los juegos mucha 

menor importancia de la que merecen. Se sienten más 

inclinados a enseñar a los niños a ser responsables y 

educarlos para ser competentes.  

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

hijos. Los juegos no siempre tienen un objetivo claramente 

definido, como sí ocurre con las actividades de los 

adultos. Pero jugar es muy importante para los niños, y los 

padres deben tomárselo en serio. Los juegos les ayudan a 

desarrollar los conocimientos que necesitarán cuando sean 

mayores. Es un método, al parecer interiorizado en la 

conciencia del niño, para aprender a ser responsable y dominar 

una amplia gama de actividades. Los padres que limitan los 

juegos corren el grave riesgo de entorpecer el desarrollo del 

niño.  

González (2008), es indispensable considerar los “Factores 

Formales”, no queriendo originar una dualidad falsa entre el 

contenido significativo y conceptual de una verbalización y su 

aspecto estructural, formal o gramatical, sino destacar que los 

reactivos propuestos y la conducción que se hace de las 

respuestas colocan en primer lugar, los aspectos morfológicos 

y sintácticos, tomando en consideración el contenido 

significativo porque le da valor y sentido a la expresión verbal.  

González (2008) manifiesta que el Test de Expresión Verbal 

Infantil (TEVI), hace que la exploración autónoma de la 

http://www.ya-online-juegos.com/
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Expresión Verbal Infantil, resulte productiva y necesaria para 

detectar los niveles de desarrollo y maduración generales del 

niño, así como para diagnosticar su grado de eficiencia en el 

manejo de los instrumentos verbo-conceptuales adquiridos.  

La expresión verbal es importante porque permite conocer los 

períodos de adquisición y desarrollo del lenguaje y cómo 

evolucionan los procesos de comprensión y expresión en la 

infancia sin olvidar que la evolución lingüística se debe 

contemplar desde una perspectiva global en la que las 

interrelaciones con el resto de las dimensiones son evidentes. 

(Equipos de Orientación de Córdova, 2005).  

Para J. Piaget 1896”Los juegos verbales pone énfasis en el 

carácter lúdico y creativo del lenguaje y en una exploración de 

posible significados “son juegos lingüístico tradicional o bien 

creados por los niños. Los procesos pedagógicos cuyas 

subcategorías son inicio, desarrollo, cierre, con sus 

subcategorías juego de roles, juegos verbales, dramatización, 

sub categoría material educativo, material gráfico y visual. 

Informativos, poéticos, instructivos; y la categoría evaluación 

con la lista de cotejo Como subcategoría. 

Castañeda (1999), Las edades a estudiar son entre cuatro y 

cinco años ya que en estas edades su expresión verbal es más 

amplia y compleja, debido   a que su aptitud simbólica, hace 

factible, recordar, representar mentalmente los objetos, hechos 

y situaciones, trascendiendo lo real.  

 Piaget (1981), el juego forma parte de la inteligencia del niño, 

porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la 

realidad según cada etapa evolutiva del individuo. Las 

capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, 

como aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las 

que condicionan el origen y la evolución del juego. Asocia tres 
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estructuras básicas del juego con las fases evolutivas del 

pensamiento humano: el juego es simple ejercicio (parecido al 

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

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

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

podemos encontrar rimas, trabalenguas, adivinanzas, 

declamaciones, canciones declamaciones y chistes. Sirven 

para desarrollar la función lúdica y creativa del lenguaje, como 

así también la conciencia lingüística, además para discriminar 

los sonidos finales de las palabras. En relación al lenguaje 

escrito, estimulan a los alumnos a investigar palabras en el 

diccionario, a escribir en forma legible y ordenada, con 

ortografía correcta y a transcribir en forma legible y ordenada 

estos juegos para darlos a conocer. Estimulan la capacidad 

intelectual de los niños y fortalecen el vínculo afectivo con sus 

padres, aunque los padres se dan cuenta, los juegos verbales 

hacen parte del día a día de la crianza de los niños. Algunos 

adultos los utilizan para consentir al bebe, para enseñar las 

vocales o simplemente para divertirse. Pero, muchas veces, 

ignoran que estos cantos, rimas, adivinanzas, trabalenguas y 

rondas favorecen el desarrollo intelectual y amoroso del niño. 

Estas dinámicas están relacionadas “con el vínculo afectivo 

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

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

es tan sencillo que simplemente se necesita la interacción entre 

el niño y el adulto y una dinámica que fortalezca esa 

comunicación. No obstante, se aconseja no desgastarse 

buscando cosas materiales, sino entender que el juego ya está 

creado y que simplemente, “a través de la lúdica, se puede 

estar a la par en el mundo simbólico del niño, en sus gustos y 

sus intereses”, dice María del Sol Peralta, pedagoga musical. 

“Cualquier juego verbal que implique comunicación, por sencillo 
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que sea, es favorecedor para el desarrollo del lenguaje oral. 

Pero se debe tener en cuenta que las actividades deben ser 

dinámicas; todo lo que tenga que ver con historias y con 

música son enriquecedoras”.  

BENEFICIOS DEL JUEGO DE ROLES  

• El juego de roles contribuye al desarrollo integral del 

niño, pues le facilita el desarrollar también la imaginación, el 

lenguaje, su independencia, la personalidad, la voluntad, el 

pensamiento.  

• Se comunican con lo que le rodea, satisfacen sus 

deseos de hacer vida social, en conjunto con los adultos, 

conocen el mundo que los rodea.  

• Es un medio para educar el interés por ulterior trabajo.  

Vygotsky (1991), El juego es de capital importancia para la 

adquisición de ciertos aspectos básicos en la vida de las 

personas, tales como conductas comunicativas y la capacidad 

de gestionar la libertad, toma de decisiones y el desarrollo del 

pensamiento creativo. Es una actividad natural y al mismo 

tiempo un compartimiento aprendido. La idea fundamental de 

su obra radica en que el desarrollo de los humanos únicamente 

puede ser explicado en términos de interacción social, siendo 

precisamente este el elemento fundamental para desarrollar 

actividades lúdicas, las cuales deben cumplir dos fines el 

aprendizaje  y el reforzamiento de las relaciones entre los 

alumnos y su entorno, los niños desarrollan la inteligencia 

gracias a ciertos instrumentos o herramientas psicológicas que 

los niños encuentran en su medio ambiente (entorno).  

Según Semyonovich Vygotsky (1924), el juego surge como 

necesidad de reproducir el contacto con los demás. Naturaleza, 

origen y fondo del juego son fenómenos de tipo social, y a 
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través del juego se presentan escenas que van más allá de los 

instintos y pulsaciones internas individuales.  

Reggio Emilia (1945), El sistema de Reggio Emilia concibe al 

niño como un ser integral que expresa y desarrolla su ser 

intelectual, emocional, social y moral. El niño desarrolla su 

intelecto a través de la expresión de su pensamiento simbólico, 

se le estimula a explorar su medio ambiente y a utilizar las 

llamados “múltiples lenguajes del niño palabras, movimientos, 

juegos, dibujo, pintura, construcción, escultura, collage, 

escultura de sombras, drama, música. Los no son apurados 

para cambiar la actividad, sino que se respeta su ritmo y se los 

motiva a repetir sus acciones experiencias. El arte se ve como 

parte inseparable del programa como su expresión 

cognoscitiva simbólica del proceso de aprendizaje del niño.  

Loris Malaguzzi dice “que los educandos aprenden por medio 

de la observación para después desarrollar sus propios 

proyectos de creación”.  

Esta metodología se basa en la creencia de que los niños 

tienen capacidades, potenciales y curiosidad e interés en 

construir su aprendizaje de comprometerse en interacciones 

sociales y negociar con todo lo que el ambiente les ofrece.  

Waldorf (1919), el método Waldorf fue creado por Rudolf 

Steiner en 1919, se desarrolló en Stuttgart, en la escuela para 

hijos de los obreros de la fábrica Waldorf-Astoria. Desde el 

nacimiento hasta la los siete años de vida el niño aprende el 

mundo a través de la experiencia sensorial, no a través del 

intelecto, de manera tan natural está unido con su entorno. 

Steiner descubrió que el ser humano aprende con las mismas 

fuerzas vitales con las que “edifica” su cuerpo 

aproximadamente entre los 3 y 4 años de edad, afloran en el 

niño preescolar las capacidades de imaginación y fantasía.  
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Estas se desarrollan plenamente a través del juego, que se 

intensificara a partir de ese momento. Del respeto hacia el 

juego infantil depende el fomento de esas capacidades tan 

importantes en el adulto futuro. El juego es el trabajo el niño, 

favorecer esta etapa del niño es la meta.  

El Método Waldorf tiene como principal enfoque educar la 

totalidad del niño y por tanto desarrollar individuos capaces de 

dar significado a sus vidas no solo a su intelecto. Asi el 

propósito de la enseñanza es crear seres humanos que 

aprendan a aprender con creatividad para ir más allá de las 

tradiciones y el conocimiento convencional; seres interesados 

en el entorno y sensibles al sufrimiento de sus semejantes, 

confiados en sí mismos libres y solidarios internamente.  

El Método promueve además el ejercicio físico, la música, el 

canto, los idiomas extranjeros, teatro, se aprende a cultivar 

trigo y a hacer su propio pan, asa como su vestimenta. Entre 

todos realizan una construcción (vivienda) y dedican gran 

tiempo a las manualidades, la danza, la poesía, se cultiva el 

amor a la naturaleza, el arte, el ser humano y lo divino.  

Jean Piaget (1956), El juego forma parte de la función 

cognitiva general del sujeto que se centra en la búsqueda de la 

exploración y manipulación de objetos relacionándolo con el 

desarrollo del conocimiento y su entorno. El juego forma parte 

de su inteligencia del niño por que representa la asimilación 

funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 

evolutiva del individuo, las capacidades sensoriales motriz, 

simbólica o de razonamiento como aspectos esenciales del 

desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la 

evolución del juego.  
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3.3.8. Material  educativo, 

Está relacionada a los diversos materiales educativos que el 

niño o niña debe manipular con el fin de despertar su interés 

por su aprendizaje. Considero las subcategorías: 

 Material gráfico; 

 Material visual; 
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

Tabla 3: matriz del plan de acción general 
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Fuente: elaboración  
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Tabla 4: matriz del plan de acción general 

CAMPO DE ACCIÓN: Aplicación de las estrategias  metodológicas 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Aplicar las estrategias metodológicas adecuadas permite mejorar mi práctica pedagogía en el desarrollo de la expresión 

oral  mediante juegos verbales y juego de roles 

HIPÓTESIS ACCIÓN 2: La Aplicación de las estrategias metodológicas adecuadas permitirá la mejora mi práctica pedagogía en el desarrollo de la 

expresión oral. 

ACCIÓN: La Aplicación de estrategias metodológicas permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la expresión oral.  

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA EXPLÍCITA RESPONSABLE RECURSOS 

CRONOGRAMA 

      

 

PLANIFICACIÓN 

 

Aplicación de las 
estrategias 
metrológicas en el 
desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizaje en el 
desarrollo de la 
expresión oral. 

Seleccionar 
competencias. 
Capacidades e 
indicadores para el 
desarrollo de juegos 
verbales (adivinanzas,  
trabalenguas, rimas, 
poesías) 
 

Buscar información  de las 
estrategias metodológicas en 
el desarrollo de la expresión 
oral 

- Búsqueda de la información 
sobre juegos verbales y 
juego de roles. 

- Fichaje de la información.  
Organización en los 
portafolios. 

- Organizar y seleccionar 
competencias. Capacidades 
e indicadores para los juegos 
verbales. 

- Redacción de la propuesta 
metodológica en cuanto al 
desarrollo de juegos 

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 Vygotsky 
(1946) 

funcionamiento de 
los procesos 
cognitivos más 
importante es el 

Docente 
investigador 

- Textos. 
- Internet 
- Computadora 
- Papel bond 
- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Ficha de 

evaluación. 
- Cuestionario. 
- Cartulina 
- Plumones 
- Computadora 
- Papel bond 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

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

verbales. 
- Planificación de las 

actividades tomando en 
cuento los juegos verbales 
 

que desarrolla 
todos los procesos 
psicológicos 
superiores 
(comunicación 
lenguaje, 
razonamiento, etc.) 

 

- Impresora 
- Ficha de 

evaluación. 
Fichas de 

evaluación 

ACCIÓN 

OBSERVACIÓN 

(PPA) 

Conocimiento de 
estrategias que 

favorezcan la 
expresión oral 

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

Aplicar las estrategias 
metodológicas 
adecuadamente. 

- Ejecución de las actividades 
de acuerdo al cronograma de 
actividades programadas por 
el investigador 

- Ejecución de las sesiones de 
aprendizaje en el desarrollo 
de la expresión oral de los 
niños y niñas. 
Ejecución de las actividades 
de acuerdo al cronograma 
de actividades programadas 
por el investigador 

Docente 

investigador 

  

 

 

 

     

 

REFLEXIÓN 

(EVALUACIÓN DE 

PPA) 

Recojo de información 
acerca del Proceso 
pedagógicos, 
estrategias 
metodológicas, 

- Reflexión de los resultados 
obtenidos en el desarrollo de 

las estrategias 
metodológicas. 

Evaluación de la propuesta, 
uso de fichas o listas de 
cotejo 

Docente 

investigador 
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Tabla 5: matriz del plan de acción general 
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Fuente: elaboración propia 
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3.4.2. Matriz de plan de Acción Específico 

Tabla 6: matriz de plan de acción específico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.8. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

Tabla 7: matriz de indicadores de logro o efectividad 

Actividades Programadas Indicadores de logro 

Buscar información teorización fundamentada en 
el desarrollo de la expresión oral. 

Busca información pertinente para el desarrollo de la 
comunicación de expresión oral. 

Empoderarme de los   fundamentos teóricos 
sobre los procesos pedagógicos en el desarrollo 
de la comunicación de expresión oral. 

Se empodera de información de fundamentos teóricos 
sobre los procesos pedagógicos en el desarrollo de la 
comunicación de expresión oral. 

Planificación de las sesiones de aprendizaje en el 
desarrollo de la comunicación de expresión oral, 
tomando en cuenta los procesos pedagógicos 

 

Planifica la sesiones de aprendizaje en el desarrollo de la 
comunicación de expresión oral tomando en cuenta los 
procesos pedagógicos 

Ejecución de las sesiones de aprendizaje según a 
los temas dadas para cada mes. 

Ejecuta las sesiones de aprendizaje según a los temas 
dadas para cada mes. 

 

Evaluación del cumplimiento y efectividad de las 
actividades de planificación de sesiones de 
aprendizaje. 

Evalúa del cumplimiento y efectividad de las actividades de 
planificación de sesiones de aprendizaje. 

Buscar información (teorización fundamentada 
sobre material educativo) 

 

Se apropia de información actualizada sobre material 
estructural, material gráfico, material visual 

Seleccionar el material educativo para las 
sesiones de aprendizaje 

Selecciona material pertinente para el desarrollo de las 
actividades programadas de acuerdo al tema dada de 



65 
 

 
expresión oral. 

Utilización de los materiales educativos en las 
sesiones de aprendizaje 

Utiliza material adecuado para el desarrollo de la comunicación 
de expresión oral 

Buscar información teórico de evaluación  en la 
planificación de las sesiones de aprendizajes 

 

Se apropia  de teorías pertinente  de evaluación  en la 
planificación de las sesiones de aprendizajes 

Seleccionar las técnicas de evaluación en la 
planificación de sesiones de aprendizaje 

Aplica las técnicas de evaluación en la planificación de sesiones 
de aprendizaje. 

Utilizar los instrumentos de evaluación en 

planificación de las sesiones de aprendizajes 

Utiliza los instrumentos de evaluación de planificación de las 
sesiones de aprendizaje 

Evaluación la aplicación de sesiones de aprendizaje 
para ver los resultados. 

Ejecuta la lista verificación sobre la aplicación de sesiones de 
aprendizaje del desarrollo de la comunicación en expresión oral 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 8: Matriz de indicadores para evaluar el plan de acción 

Hipótesis de 
Acción 

Indicadores 
de Proceso 

Fuentes de 
Verificación 

Indicadores de Resultado Fuentes de 
Verificación 

La ejecución 
de los 
procesos 
pedagógicos 
permitirá la 
mejora de mi 
práctica 
pedagógica en 
desarrollo de 
la expresión 
oral 

 

 Diseña 
sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias 
didácticas de 
planificación 

 Incorpora 
sesiones de 
aprendizaje en 
las unidades 
didácticas. 

 Unidades 
didácticas 

 Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por 
el docente. 

 Ficha de 
evaluación de la 
sesión de 
aprendizaje. 

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

 Usa palabras conocidas por el niño, propias de 
su ambiente familiar y local 

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

 Fichas meta 
cognitivas 

 Rubricas 

 Lista de cotejos 

  

La aplicación 
de estrategias 
metodológicas 
de juego de 
roles, juegos 
verbales 
favorecen la 
expresión oral. 

. 

 Aplica 
estrategias 
metodológicas 
pertinentes de 
acuerdo a la 
actividad 
pedagógica 
que se 
desarrolla en 
el aula. 

 El trabajo en 
equipo y 
participación 
individual de los 
niños favorece 
la el desarrollo 
de la expresión 
oral con 
coherencia, 
claridad, 
tonalidad y 
seguridad de sí 
mismo. 

 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su 
interés y según la ocasión 

 Se apoya en gestos y movimientos cuando 
quiere decir algo. 

 Se mantiene por lo general, en el tema, aunque 
en ocasiones puede salir hasta una vez del tema 
(digresión) o repetir la misma información 
(retiraciones).  

  Dice con sus propias palabras lo que entiende 
de aquello lo que escucha el cuento, canción. 

 

 Dicta textos a su docente la secuencia de 
cuentos y escribe a su manera, según su nivel de 

Fichas de 
aplicación. 

lista de cotejo 
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escritura, indicando qué va a escribir, a quién y 
qué le quiere decir. 

 Se apoya con gestos y movimientos cuando 
quiere decir algo. 

 Se expresa con pronunciación entendible 
adecuándose a la situación. 

 Crea oralmente rimas, adivinanzas, historias. 

 Expresa con material concreto, dibujos o grafico 
la agrupación de una colección de objetos de 
acuerdo a un criterio perceptual. 

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

Elaborar y 
aplicar 
materiales 
educativos 
favorece la 
expresión oral, 
textos 
narrativos con 
coherencia en 
la expresión 
oral 

 Elabora 
materiales 
grafico como 
laminas, 
secuencia de 
cuento, 
siluetas. Etc.  

 Uso adecuado 
de los 
materiales 
educativos de 
expresión oral. 

 Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por 
el docente. 

 Unidades 
didácticas 

 Ficha de 
Aplicación de la 
sesión de 
aprendizaje. 

 Los estudiantes producen textos orales y 
narrativos con los   materiales gráfico y visual. 

 Lista de 
cotejos 

 

Fuente: elaboración propia  
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos 

realizados durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están 

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

detalla todas las actividades realizadas en cada sesión de clase con 

sus respectivas fortaleza, debilidades y la interventiva, y empiezo con 

el primer registro del diario campo de la siguiente manera.  

Se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la programación 

y ejecución de sesiones de aprendizaje, brindadas por el Ministerio de 

Educación, como las Rutas de Aprendizaje de comunicación, 

orientaciones para la planificación curricular, las unidades y sesiones 

de aprendizaje.  

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: la lista de 

cotejos, fichas de observación, rubrica y evaluaciones.  

              SESION DE A|PRENDIZAJE N°05 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Evaluamos el proyecto de creación de cuentos, 

adivinanzas, rimas, trabalenguas etc. 

SECCION:  4 AÑOS “A” 

FECHA: 03/11/14 
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APRENDIZAJE ESPERADO 

  

AREA 
PRINCIPAL 

AREA INTEGRADORA DURACION FECHA 

    

Comunicación 
 

Personal social 8:00 a 1:00 03/11/14 

CAPACIDAD INDICADOR 
 
Escucha activamente mensajes en 
distintas situaciones de interacción oral. 

 
Expresa mensajes con claridad 
empleando las convenciones del lenguaje 
oral. 
 
TEXTUALIZA experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 
 
Hace uso de palabras sencillas en 
segunda lengua. 

-  Hace preguntas y responde sobre lo 
que interesa  sabe, lo que no sabe o  
no ha  comprendido 
-Crea oralmente rimas, adivinanzas, 
historias. 
- Dicta textos a su docente o escribe a 
su manera, según su nivel de escritura, 
indicando qué va a escribir, a quién y 
qué le quiere decir. 
 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

PROC. 
PE. 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRCCION RECURSO ESCENARIO 

 INICIO 
Juego libre en los sectores 
Los niños según que va llegando al aula eligen 
el sector Y el material lo que más le gusta 
jugar, agrupándose no más de seis niños por 
afinidad. 
Los niños según que va llegando registran el 
control de asistencia con la  ayuda de la 
docente o auxiliar del aula 
La docente le hace conocer a los niños el 
propósito del día: Hoy día nos acordaremos el 
cuento de los productos, las adivinanzas, 
rimas, trabalenguas, y el plato prepado con los 
productos recolectados, de la ensalada de 
fruta. 
DESARROLLO 
Recordamos las actividades delos días 
anteriores comentamos ampliamente 
mediante interrogantes ¿qué comida hemos 
preparado? ¿De qué se a preparamos la 
ensalada? ¿De qué se trataba el cuento? ¿De 
qué productos hemos creado las adivinanzas, 

 
 
 
Sectores 
Materiales 
 
 
 
 
 
Cartel de 
asistencia 
 
 
 
 
Trabajos 
de los 
días 
anteriores 
 
 

 
 
 
En el aula 
 
 
 
 
 
 
Aula 
 
 
 
 
 
 
Aula 
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rimas, trabalenguas etc.? 
La docente presenta o muestra los trabajos 
realizados los días anteriores el cuento, rimas, 
trabalenguas etc. Y les planteamos preguntas 
que será lo que están viendo les gustaría leer, 
tienen igual en sus casas donde más habrá. 
Los niños por grupos de trabajo eligen el tema 
para poder exponer o colectivo, cada grupo 
pasa a leer el tema que le ha tocado por 
sorteo o elección propia. 
Los niños mediante dibujo representa la 
actividad lo más le ha gustado dando 
significado con garabatos y grafismos, 
intentan copiar lo que les parece correcto. 
Disgustamos el plato preparado. 
CIEERRE 

Comentamos ampliamente la actividad 
mediante interrogantes ¿de qué se trataba el 
cuento? ¿De qué se ha preparado la 
ensalada? ¿Qué platos hemos preparado para 
vender? ¿Quiénes nos ayudaron ¿otra vez 
quieren prepara? ¿Quieren leer otra vez las 
rimas, trabalenguas, adivinanzas? ¿Les gusto 
la actividad? 
 

 
 
 
 
 
 
 
Papelotes 
Plumón 
delgado 
Lápiz de 
color 
Hoja bond 
 
 
Papel 
bond. 
Plumón. 
Lápiz. 
Pintura 
Espacio 

 
 
 
 
 
Aula 
 
 
 
 
 
 
patio 
 
 
 
 
Patio 

Fuente elaboración propia  
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Tabla 09: Lista de cotejo  

N
º 

D
E 

O
R

D
EN

 
APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE LOGRO 
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te
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n
e
 e

s
p

o
n
tá

n
e
a
m

e
n
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 p
a
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01 Allcca Quispe Leidi Diana B A B A A B A A A A 

02 CCorahua Vargas, Angel Gabriel B A B A A B A A A A 

03 Chachayma urtado, Felix B A B A B B A A A A 

04 Huaman Buitron Antony B A A A A B A A A A 

05 Lopez Flores Sharon A. B A B A B B B A A A 

06 Palomino Silvera,Alison Y. B A A A A B A A A A 

07 Quispe Allcca Gabriela A. B A A A B B A A A A 

08 Utani Osorio Jhosi A. A B A A A B A A A A 

09 Villanueva Ochecua OMAR B A B A A B A A A A 

10 Yauris Sotelo Damaris B B A A A B A A A A 

11 Cañari Huaman ELIECER B A A A B B B A A A 

12 Ccarahua Vargas Ruth Betzaida A A A A B B B A A A 

13 Moreno Moreno Maria Fernanda B B B B B B B A A A 

14 Garfias Pacheco Brenda B B B B B B A A A A 

15 Huachuhuillca Palomino Naila A A B A A B A A A A 

16 Llacchuas Zamora Adriano B B B B A B A A A A 

17 Palomino Puga Yomaira A A B A A B A A A A 

18 Ponce Amao Fabiola Yomira B B B B B B A A A A 

19 Quispe Rojas Jhon B B B B B B B A A A 

20 Valenzuela Choque Samir B B A B B B A A A A 

21 Villega Balandra Fabricio B B A B A B B A A A 

22 Naveros Lizondi Brayan B B B B B B A A A A 

23 Centino Huaman Jhojan A B B B A B B A A A 

24            

Fuente: elaboración propiaA 
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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 otro 

Con respecto a los resultados de la investigación puedo 

señalar lo siguiente:  

En lo que se refiere al diseño de sesiones de aprendizaje para 

la aplicación de la Propuesta Pedagógica alternativa y mejorar 

en el desarrollo de la expresión lo he realizado de forma 

adecuada incorporando la aplicación de estrategias 

metodológicas del juego de roles, juegos verbales, todas  estas 

acciones  me permitieron mejorar mi práctica pedagógica en 

referencia al desarrollo de expresión oral en el aula por ser muy 

importante  pues permite desarrollar en los niños  capacidades  

y habilidades  actitudinales  que posteriormente le servirán para 

que puedan desenvolverse de manera adecuada con las 

demás personas.  

Ejecutar mi propuesta pedagógica alternativa permitió mejorar 

mi práctica pedagógica en el desarrollo de la expresión oral, se 

logró que los estudiantes desarrollaran la participación El 

desarrollo de una actitud dialógica en las niñas y niños. Una 

mayor fluidez de la expresión oral. La trascripción para la 

recopilación de textos. Una escritura legible y ordenada.  

Mi trabajo de investigación se sostiene en los aportes 

pedagógicos de los procesos pedagógicos, estrategias 

metodológicas, para el desarrollo de la expresión oral. 

  

Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO  (INVESTIGADOR) Nª04 

ÁREA Comunicación 

DÍA 9 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am.  
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EDAD 04 años 

TEMA “Evaluación  del proyecto”  

CAPACIDAD      Produce textos narrativos a través de imágenes. 

DOCENTE Luzmila Maruja Peceros Astoquillca 

I.E I Nº 243 Tejamolino 

   
   

   
   

   
   

   
   

C
O

D
. 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

 

 

 

CATEGORIA 

 

SUB 
CATEGORÍA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Llegue a la Institución 7:40 de la mañana los 
niños ya habían llegado y mi saludan buenos 
días profesora, yo les respondí buenos días 
niños en seguida abro mi salón entramos, los 
niños guardan sus mochilas a su lugar y se 
dirigen a los sectores lo que más le gusta 
jugar y eligen los materiales de acuerdo a su 
criterio, forman grupo no más de 06 niños.  

Iniciamos las actividades de rutinas del día, 
les salude a los niños buenos días y me 
respondieron en coro buenos días profesora, 
mediante una oración nos pedimos a Dios, 
cantamos, noticia del día, adivinanzas, etc. 
Luego en seguida le hago conocer el 
propósito del día “hoy día recordaremos las 
actividades que se ha realizado toda los días, 
como creación de canción, rimas, 
Adivinanzas, cuentos trabalenguas. 
Recordamos la actividad mediante 
interrogantes ¿Qué hicimos los días 
anteriores? ¿Qué productos había en 
Andahuaylas? ¿Dónde crece? ¿Quién 
siembra? ¿Qué hicimos con los nombre de 
los productos? La docente muestra las 
láminas elaborados en el aula con los niños 
comentamos ampliamente mediante 
preguntas ¿Quién habrá elaborado estos 
trabajos? ¿Qué será? ¿De qué se tratara el 
cuento? Los niños y niñas observan 
detenidamente los trabajos realizados 
identifican, nombran cada uno de ellos como 
las rimas, trabalenguas, canciones, cuentos, 
adivinanzas etc. Luego mediante la elección 
de cada grupo leemos los trabajos realizados 
durante ese tiempo, el grupo de los 
trabajadores lee rimas, el grupo de los 
campeones lee trabalenguas , el grupo los 
puntuales lee y narra los cuentos, el grupo de 

Planificación 

 

 

 

 

 

Procesos 

pedagógicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

educativo 

 

 

 

Proceso 

pedagógica 

Estrategias 

metodológicas 

 

Gestión de 

tiempo (F) (1-

6) 

 

 

 

 

INICIO 

Desarrollo 

(D) (7-21) 

 

 

 

 

 

 

 

Material gráfico 

F( 21-29) 

 

 

 

 

Desarrollo (D) 

25-29 

Juegos verbales  (F) 

30-41 
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33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los solidarios canta las canciones creados, 
pero todo los grupos solo querían cantar  
haciendo un tremenda bulla y desorden, yo 
me pare dije por favor niños cállense, 
cállense  tenemos que respetar la elección 
que todos hemos aprobado, cuando ustedes 
leyeron nadie hizo bulla igual tienen que 
hacer silencio, respetar al grupo que va leer, 
luego se callaron  y el grupo que tenía que 
cantar empezaron a cantar las canciones 
creadas. La docente le entrega una hoja 
bond a cada niño, mediante dibujo 
representa la actividad del día que más le ha 
gustado tratando de transcribir de los 
trabajos realizados, dando significado con 
garabatos, signos, rayas de acuerdo a su 
posibilidad nivel de escritura. Cada Niño lee 
su trabajo de acuerdo de nivel de la 
expresión oral, utilizando su propia lengua. 
En seguida comentamos ampliamente sobre 
el trabajo desarrollado la creación realizada 
de los cuentos adivinanzas, rimas, 
trabalenguas, canciones mediante 
interrogantes ¿De qué se trataba el cuento? 
¿Quiénes eran los personajes del cuento? 
¿Cómo se llaman los amigos que jugaban 
todo los días? ¿Quién se puso triste? ¿Por 
qué?, ¿de qué cantamos la canción? ¿De 
qué rimamos la rima? ¿La adivinanza de que 
productos era? Actividad de salida. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Material Educativo 

 

 

 

 

 

Procesos 

pedagógicos 

 

Juegos verbales  

(F) (23-30) 

 

 

 

 

Material gráfico 

(F) (43-49)  

 

 

 

 

Cierre (F) 50-

58 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Aplicación de estrategias de Juegos verbales  
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 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 uso de recursos y estrategias paran narrar los textos producidos por ellos 
mismos.  

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

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron reconocer los trabajos desarrolladas durante los días 
anteriores leen, narrar textos producidos. 

 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. 

DEBILIDADES:  

 La estrategia que emplee para la expresión oral por grupo no ha sido 
aplicada adecuadamente para la ejecución de la evaluación del 
proyecto, por que causo    un    desorden. 

 Aun me falta el dominio del grupo que dirijo y uso adecuado de las 
normas de convivencia para cada actividad realizada. 

 No cuento con instrumentos específicos para la evaluación formativa, 
sumativa. 

 A un me falta la estrategia de la planificación de sesiones de 
aprendizaje. 

 

INTERVENTIVA: Tengo que investigar más sobre las estrategias de mi 
categoría y sub categoría para emplear con pertinencia las actividades 
pedagógicas. 

 Debo contar con un lista de cotejo para registrar los logros de aprendizaje 

 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. 

Fuente: elaboración propia  
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4.2.2. Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación de tiempo  

Estudiantes 

CUADRO Nº 12 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDAD 

Expresa con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje 
oral.  

Los estudiantes no se expresan 
con claridad solo utilizan 
monosílabas. 

Sólo algunos de los niños 
puede expresar la información 
requerida. 

La expresión oral de los 
estudiantes es muy escasa 
durante el dialogo. 

Los estudiantes han mejorado 
mínimamente en su expresión   lo 
hacen con mayor claridad y a 
través de oraciones. 

La expresión oral de los estudiante 
en el desarrollo de las actividades 
mejoro notablemente 

 

La mayoría de los estudiantes 
responden bien, expresando con 
claridad las oraciones al 
momento de participar en los 
diálogos. 

La mayoría de los niños y niñas 
se expresa con entonación y 
pronunciación adecuadas. 

Aplica variados recursos 
expresivos según distintas 
situaciones comunicativas 
(rimas, trabalenguas, 
canciones, creación de 
cuentos, danza,  ,poesía) 

Los estudiantes al momento de 
cantar, participar en la narración 
de cuentos, hacer trabalenguas 
y rimas no acompañan con 
gestos, mímicas y movimientos 
notándose escaso uso de la 
expresión corporal.  

 

Se nota algo de progreso en los 
estudiantes al momento de cantar, 
participar en la narración de 
cuentos, hacer trabalenguas y 
rimas ya acompañan con algunos 
movimientos y hace uso de la 
expresión corporal.  

 

La mayoría de los estudiantes 
han mejorado, 
significativamente, al momento 
de cantar, participar en la 
narración de cuentos, hacer 
trabalenguas y rimas  
acompañan con algunos  
movimientos  y hace uso de la 
expresión corporal, dictan 
cuento a su docente, levanta la 
mano para hablar, cantan y 
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danzan con facilidad y realizan 
movimientos corporales 
adecuados con lo que 
pronuncian. 

Identifica información en 
diversas manifestaciones de 
canto danza y poesía. 

Los estudiantes muestran 
dificultad para entender los 
mensajes que se le presenta 
través de poesías y danzas. 

 

Mejoran levemente en el 
reconocimiento del  mensaje 
atreves (de danzas, poesías) 

Algunos niños entiende y 
expresa las diferentes 
manifestaciones. 

Se demuestra el progreso del 
reconocimiento de los mensajes 
implícitos en las canciones, 
danzas, poesías. 

La mayoría de los estudiantes   
demuestra seguridad y 
confianza al ejecutar, canciones, 
danzas, poesías, rimas, 
trabalenguas. 

Reflexiona sobre el contenido, 
la melodía, el ritmo de las 
estrategias que representa 
oral y corporalmente. 

Muy poco de los estudiantes   
reflexiona con acierto. 

 

Se nota que están mejorando, 
algunos de los niños reflexiona 
sobre la forma del cómo va 
progresando. 

 

Ya saben comunicarse mediante 
el canto, o repite canciones, 
ronda, rimas, dichos propios de 
la expresión oral, la danza y la 
poesía. 

CONCLUSIÓN 

Con muchas dificultades en su 
comunicación. 

 

 

Se observa algo de progreso. 

Algunos de los estudiantes va 
mejorando la expresión oral 
atreves de canciones, danzas, 
secuencia de cuentos etc. 

 

Se demuestra el progreso en la 
expresión oral y corporal al 
momento de pronunciar una 
serie de palabras y oraciones 
simples.  

La mayoría de los estudiantes 
logró superar sus dificultades en 
la expresión oral. 

Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: Al inicio no podían comunicarse, eran callados, temidos, mostraban llanto, el diálogo era 

casi nulo, conforme practicaban las estrategias les resultaba aceptable su comunicación mediante, los juegos 

verbales, juego roles como: rimas, trabalenguas, danzas, dramatización, cuentos, canciones, así como la 

pronunciación y entonación cuando entabla diálogos.  

 Con la práctica constante pueden comprender y expresarse, demostrando cierto grado claridad y facilidad, 

confianza, seguridad en su participación.  

La gran mayoría se muestra complacido con su progreso, han mejorado en la pronunciación y entonación de sus 

interpretaciones de canto, danza y poesía.  

 Docente 

CUADRO Nº 13 

SUBCATEGORÍAS INICIO PROCESO SALIDA 

Planificación Tenía cierto grado de 
dificultad al momento de 
planificar las sesiones de 
aprendizaje en el desarrollo 
de la expresión oral. 

La planificación y el reajuste en 
base a los logros y desaciertos 
en la sesiones hicieron que 
mejorará la planificación de 
sesiones de aprendizaje en el 
desarrollo de la expresión oral.  

La planificación de las sesiones de 
aprendizaje en el desarrollo de la 
expresión oral se incluye 
adecuadamente los procesos 
pedagógicos, logré realizar con 
menor dificultad. 

Estrategias 

En referencia a las 
estrategias metodológicas 

Era nuevo sobre esta 
estrategia juegos verbales, 

A medida que iba aplicando el 
canto, narración de cuento, 
trabalenguas, dramatización, 
danza y poesía, mejore 

Manejo adecuadamente la 
estrategia del canto, danza y 
poesía, para lograr la expresión 
oral y corporal 
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de juegos roles tenía 
desconocimiento en su 
aplicación.  

progresivamente en la 
aplicación del mismo en aula. 

Juego de verbales 

La aplicación de los juegos 
verbales en la ejecución de 
las actividades pedagógicas 
era muy escasa para el 
desarrollo de la expresión 
oral. 

El uso de las estrategias se nota 
algo de progreso al momento de 
la ejecución de las actividades 
pedagógicas en el desarrollo de 
la expresión oral. 

 

.  

 

 

La aplicación adecuada de las 
estrategias en la  ejecución de las 
actividades pedagógicas para el 
desarrollo de  la expresión oral 

Esta estrategias mi permitió mejor 
desarrollar con facilidad la 
expresión oral en los niños.   

Juego de roles 

La aplicación de la estrategia 
de juego de roles no se 
ejecutaba   en las actividades 
pedagógicas que realizaba 
para desarrollar la expresión 
oral. 

La aplicación de la estrategia de 
juego de roles se va 
incorporando progresivamente 
durante la ejecución de 
sesiones de aprendizaje para el 
desarrollo de la expresión oral.  

La aplicación adecuada de la 
estrategia de juego de roles se 
ejecuta permanentemente durante 
las actividades pedagógicas me 
permitió mejorar con claridad en el 
desarrollo de la expresión oral.  

Material Educativo 
Los recursos inicialmente 
eran escasos. 

Mejoramiento progresivo en el 
uso de mayores recursos con la 
participación de los estudiantes. 

Identifico los recursos pertinentes 
con facilidad para mejorar la 
expresión oral y corporal. 

CONCLUSIÓN Dificultad en cuanto a la 
planificación, manejo de 

Mejoramiento progresivo de mi 
practica pedagógica en cuanto 

Mejoré, mi práctica pedagógica 
referente al logro en los 
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estrategias, recursos y 
evaluación y tiempo. 

al logro de la expresión oral y 
corporal 

estudiantes de la expresión oral y 
corporal.  

 

4.2.2.1. Triangulación de sujetos 

CUADRO Nº 14 

ASPECTO MONITOR COLEGA/DOCENTE 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 
algunas de las estrategias utilizadas 
en la expresión oral no son 
pertinentes, porque son muy extensas 
y en otras oportunidades los 
estudiantes no las entiende. 

El problema se ha identificado luego 
de un proceso de diagnóstico, los 
alumnos de 4 años tienen 
dificultades expresión oral, para, 
esto debido a que su juego de roles, 
juegos verbales, no desarrollan 
adecuado sin dar oportunidad., 
sustituciones, la pronunciación de 
las palabras es muy lenta estos y 
otros aspectos hacen que se 
presenten dificultades en la 
comprensión de textos. 

El problema de investigación fue 
identificado en el proceso de 
diagnóstico, recoger información de 
mi propia práctica a través de los 
diarios de campo, reflexionar sobre 
ellos identificando  fortalezas y 
debilidades en el proceso de  
deconstrucción me ha permitido 
determinar el problema más 
relevante que se presenta en mi aula, 
dificultades en la comprensión de 
lectura de mis estudiantes, descuido 
la aplicación de estrategias, uso 
materiales educativos poco creativos 
y el trabajo en equipo no apoya la 
comprensión de los textos. 

EL PLAN DE 
ACCION 
(OBJETIVOS 
Y SESIONES 
DE 
APRENDIZAJE) 

El plan de acción presenta coherencia 
entre los objetivos y actividades 
programadas en las sesiones de 
aprendizaje. Están orientados a 
solucionar el problema identificado. 
Son 10 sesiones, orientadas a las 

El plan de acción me parece muy 
interesante, hay 
propuestas innovadoras, todas 
orientadas a solucionar el problema 
de investigación propuesta, sugiero 
mejorar los instrumentos para que la 

Mi plan de acción fue planificado a 
partir de las hipótesis de acción, que 
generaron los objetivos operativos, 
considerando las categorías y 
subcategorías planteadas en el 
proceso de deconstrucción. 
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categorías y subcategorías 
identificadas en el proceso de 
deconstrucción. 

comprensión de los textos sea más 
objetiva 

Se planificaron sesiones de 
aprendizaje para ejecutar estrategias 
didácticas. 

ESTRATEGIAS 
DESARROLLAD
AS 

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

Se aplicaron estrategias diferentes, 
muchas de ellas no las conocía, la 
docente las aplico y me parecieron 
muy interesantes y creativas. 

Las estrategias utilizadas en los 
procesos didácticos fueron 
pertinentes. 

 
 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

 

Los materiales educativos empleados 
en el proceso de mejora fueron muy 
buenos, las guías de aprendizaje 
impresas elaboradas por la docente 
constituyeron un material importante 
para la comprensión de textos. 

Las fichas de lecturas elaboradas 
por la docente son activas e 
interesantes. Le recomiendo que 
continúe con este trabajo donde los 
alumnos serán los beneficiados. 
 

Las estrategias aplicadas hicieron 
que el uso de fichas de lectura sea 
muy necesario logrando que los 
alumnos mejoren en su comprensión 
lectora. 

RESULTADOS 
DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 

 
 

Los estudiantes están en un proceso 
de mejora de la comprensión de los 
textos que leen. 
Las estrategias aplicadas en el 
momento antes, durante y después 
de la lectura han despertado el interés 
en los alumnos ya que los ha tenido 
atentos a su desarrollo. 
 

Los estudiantes han mejorado en la 
comprensión textos, en la lectura ya 
que se eligieron textos interesantes 
y apropiados para captar la 
atención. 
 

Las estrategias de comprensión de 
lectura aplicadas para el momento 
antes durante y después de la lectura 
permiten al docente y al estudiante 
desarrollar una serie de habilidades 
propias de la comprensión lectora. 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia  
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4.2.2.2. Triangulación de instrumentos 

Cuadro Nº 15 

Fuente: elaboración propia  

.

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO RÚBRICA LOGRO FINAL 

Las estrategias aplicadas en el proceso de 
antes del desarrollo de la expresión oral no 
fueron óptimas, en la primera sesión no se 
evidenciaron resultados 
Pero a la tercera sesión los estudiantes lograron 
realizar anticipaciones, predicciones e hipótesis 
permitiendo una adecuada expresión. 
Las estrategias metodológicas como juegos 
verbales y juego de roles basada en fuentes de 
información permitió que los estudiantes 
desarrollen con autonomía y creatividad la 
expresión oral. 
Diferentes tipos de expresión oral según las 
superestructuras, estén motivado la ejecución 
de las sesiones de aprendizaje teniendo en 
cuenta la secuencia de los cuentos, narración 
de textos, creación de adivinanzas, llegando 
hasta la representación y argumentación. 

De la primera a la décima sesión, el 
80% de los alumnos realizan 
predicciones en base a las imágenes y 
títulos, dando a conocer el propósito de 
los juegos verbales, sus saberes 
previos, 
Sus hipótesis, identificando las 
secuencias de cuentos, narraciones, 
canciones creación de rimas y 
adivinanzas la formulación de 
interrogantes extraen las ideas 
principales. 
Utilizando diversas estrategias de 
expresión oral y representar las ideas 
principales a través de organizadores 
visuales. 
La mayoría de los estudiantes lo hace, 
los logros obtenidos son medianamente 
satisfactorios, esto permitió que los 
estudiantes se expresen con seguridad 
y confianza, en el desarrollo de juegos 
verbales, juego de roles. 

La diversidad creación de cuentos, adivinanzas, 
rimas trabalenguas, secuencia de cuentos ha 
motivado el interés a lo largo de la expresión 
oral. Durante los juegos verbales la expresión 
oral localiza información para responder 
preguntas utilizando el subrayado. 
Identifica es secuencia de cuento, rima, 
adivinanza, trabalenguas, le falta representar en 
forma simbólica y autónoma. 
Verifica sus hipótesis al finalizar los juegos 
verbales, juego de roles la lectura de imagines. 
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4.3. Matriz de evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica 

CUADRO Nº 16 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de acción 1 La ejecución de los procesos pedagógicos mi permitirá mejorar la expresión oral.  

Acción La ejecución de los procesos pedagógicos en el desarrollo de la expresión oral. 

Investigadora Luzmila Maruja, PECEROS ASTOQUILLCA 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación 
Inicio 

Pr
oc
es
o 

Fi
n
al 

I P L I P L I P L  

01 

 Diseña sesiones de aprendizaje incorporando 
estrategias didácticas de planificación 
Ejecución de sesiones de aprendizaje incorporando 
los procesos pedagógicos pertinentes al tema que se 
va desarrollar. 
Incorpora sesiones de aprendizaje en las unidades 
didácticas. 
Elabora materiales educativos impresos y pertinentes 
para la producción de textos. 

 

x     x   x 

Al inicio de la investigación, no se consideraba en los 
procesos pedagógicos la secuencia metodológica 
adecuado y fue incorporando estrategias 
progresivamente se fue evidenciando las mejoras en el 
proceso y final de la investigación.  
Utilización de materiales gráfico, visual. 

 
 

02 
Aplica estrategias de planificación, textualización y 
revisión. 

x    x    x 

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

Fuente: elaboración propia  
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CUADRO Nº 17 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de acción 1 “La aplicación de estrategias metodológicas de juegos verbales y juego de roles permitirá mejorar mi practica pedagógicos para el 
desarrollo de la expresión oral. 

Resultado esperado Aplicación de estrategias metodológicas, juegos verbales y juegos roles pertinentes para la expresión oral.  

Investigadora Luzmila Maruja, PECEROS ASTOQUILLCA 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 Aplicación de estrategias metodológicas de juegos 
verbales y juego de roles adecuadas de acuerdo al tema. 
Textualizan experiencias ideas, sentimientos, empleando 
las no convenciones del lenguaje oral. 

x     x   x 

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

02 

Expresión de textos orales y narrativos , x    x    x 

Los estudiantes no evidenciaban secuencia, coherencia 
en la expresión oral en la etapa de inicio, pero la mayoría 
de estudiantes evidenció aprendizajes logrados   en este 
indicador en la etapa final. 

Fuente: elaboración propia  
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CUADRO Nº 18 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 
Hipótesis de 
acción 3 

 
La aplicación de las estrategias metodológicas permitirá mejorar a los estudiantes en el desarrollo de la expresión oral  

Resultado 
esperado 

La aplicación de las estrategias metologicas permitió a los estudiantes expresar con fluidez, tonalidad, secuencia, respetando 
las normas de comunicacion  

Investigadora Luzmila Maruja, PECEROS ASTOQUILLCA 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio 
Proce
so 

Salida 

I P L I P L I P L 

01  

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

 Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente 
familiar y local 

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

         

En la primera etapa la mayoría de los 
estudiantes mostraban resultados negativas en 
su aprendizajes, luego   se evidenció las 
mejoras de comunicación con claridad y 
confianza en el proceso y en la etapa final de 
la investigación.   

02   Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés y según 
la ocasión 

 Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo. 

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

         

Los estudiantes no evidenciaban secuencia en 
la expresión oral en la etapa de inicio, pero la 
mayoría de estudiantes evidenció aprendizajes 
significativos logrados   en este indicador en la 
etapa final. 

 
Fuente: elaboración propia  
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CONCLUSIONES 

                         PRIMERA: Al revisar y analizar críticamente mi práctica pedagógica docente 

a partir de la descripción registrada en el diario de campo, permitió identificar 

mis fortalezas y debilidades más recurrentes con relación a mi quehacer en 

el aula y los aprendizajes de los estudiantes, las que me motivaron 

seleccionar el problema para el estudio y mejora de mis debilidades 

pedagógicas con relación a ello 

                          SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías, sub categorías e 

identificación de las teorías implícitas que sustentaban mi práctica 

pedagógica con relación al desarrollo de la expresión oral; en base a ello 

propuse la reconstruir mi practica pedagógica incorporando enfoques y 

teorías explicitas basados en los aportes de Cassai, Piaget Castañeda, 

Vygotsky, Karl Filosofo, Groos, y otros que sustentan la mejora. 

                         TERCERA: La ejecución de los procesos pedagógicos adecuada de inicio, 

desarrollo. Cierre, en las sesiones de aprendizaje me permitió fortaleció mi 

practica pedagógica en el desarrollo de la expresión oral en el aula de 04 

años de la Institución Educativa Inicial N°243 Tejamolino. 

                          CUARTA: La aplicación de las estrategias metodológicas de juegos 

verbales y juego de roles me permitió y fortaleció la mejora de mi     práctica 

pedagógica en el desarrollo de la expresión oral, en el aula de 04 años de la 

Institución Educativo Inicial 243 Tejamolino. Cuyos resultados fueron 

favorables en mi práctica pedagógica y el aprendizaje de los estudiantes. 

                          QUINTO: Al evaluar mi práctica reconstruida se evidencio cambios en mí 

quehacer docente, con relación al dominio de enfoques y teorías que 

sustentan la efectividad de  las estrategias metodológicas y técnicas 

aplicadas en el presente trabajo de investigación así como  el uso pertinente 

de materiales que dieron resultados favorablemente en mis estudiantes, en  

el desarrollo de la expresión oral. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. La aplicación de una propuesta pedagógica alternativa para 

lograr la mejora de la expresión oral, será útil para el logro de los 

aprendizajes esperados asegurando una educación pertinente y de calidad. 

SEGUNDA. Conocer y aplicar los de las teorías psicopedagógicas que son 

la base para el proceso de planteamientos enseñanza aprendizaje. 

TERCERA. La deconstrucción de la práctica pedagógica no llevará a 

desaprender para transformarnos en maestros de calidad brindando una 

educación pertinente a lo que los niños tienen derecho. 

CUARTA. Continuar evaluando la práctica pedagógica a través de 

indicadores con el fin de establecer y comprobar la efectividad de las 

acciones. 
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ANEXOS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 01 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Conociendo el mercado 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 

DE LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 

PERSONAL 

SOCIAL 

EMOCIONAL 

9:00 a 12:30 Jueves  10-10-14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa con claridad mensajes 

empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

 

Aplica variados recursos expresivos 

según distintas situaciones 

comunicativas. 

 

Desarrolla sus ideas en torno a temas 

de su interés y según la ocasión 

Se apoya en gestos y movimientos 

cuando quiere decir algo. 

 

Incorpora normas de la comunicación: 

pide la palabra para hablar espera que 

otro termine de hablar, no interrumpe 

cuando otra persona habla. 

Toma decisiones y realiza 

actividades con independencia y 

seguridad según sus deseos, 

necesidades e intereses 

Elige entre alternativas que se presenta 

qué actividades realizar, con quién 

quiere realizar su proyecto. 

Matematiza 

Representa 

comunica 

elabora estrategias 

utiliza expresiones 

Argumenta. 

Explora en situaciones cotidianas de 

conteo, usando colecciones de 10 

objetos. 
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3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROC. 

PED. 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Los niños de acuerdo que van llegando eligen el lugar 

y el material lo que más le gusta, el grupo se agrupan 

no más de 6 niños. 

Los niños registran su asistencia, de acuerdo que va 

llegando con la ayuda de la docente. Cantamos la 

canción a los alimentos. 

La docente da a conocer a los niños y niñas el 

propósito de la actividad del día, hoy día niño y niñas 

visitaremos al mercado de Andahuaylas para ver ¿qué 

productos habrá? 

Realizamos una asamblea haciendo conocer las 

normas de convivencia y nos organizamos para la salir 

al mercado. 

DESARROLLO. 

Salimos en forma ordenada en una sola fila, con la 

dirección de la docente y auxiliar de aula, en el 

trayecto los niños y niñas Observa, reconoce, nombran 

e identifican las instituciones Educativas cercanas, el 

estadio, su casa, y algunos objetos etc. 

Llegamos al mercado observamos, manipulamos, y 

pedimos al dueño de los productos que nos informen 

disgustamos algunos productos, comentamos 

mediante interrogantes ¿Dónde crecerán estas frutas?  

¿Quién siembra? ¿Para qué sirve los productos? 

¿Para qué se come? ¿Dónde más podemos encontrar 

estos productos? ¿Les gustaría preparar comidas? 

Retornamos al aula comentamos ampliamente sobre la 

visita realizada al mercado mediante interrogantes 

¿Adónde fuimos? ¿Qué cosas había en el mercado? 

¿Para que venden? ¿Para qué sirve estos productos? 
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¿Dónde crecerá? ¿Quién sembrara? 

Los niño por grupos, libremente representan mediante 

el dibujo los productos observados en el mercado, con 

garabatos y grafismos dando su significado del trabajo 

realizado de acuerdo a su posibilidad. 

Cada grupo expone el trabajo realizado. 

CIERRE 

Reflexionan sobre lo realizado, recordamos la 

actividad mediante interrogantes ¿A dónde fuimos? 

¿Les gusto el mercado? ¿Quieren ir otra vez? ¿Qué 

productos había en el mercado? ¿Para que 

compramos? 

 

 SESIONES DE APRENDIZAJE N°02 

NOMBRE: Negociación del proyecto 

SECCION     : 4 años “A” 

APRENDIZAJE ESPERADO 

 

AREA PRINCIPAL 
AREA 

INTEGRADORA 
DURACION FECHA 

    

CAPACIDAD INDICADOR 

2.1 Escucha activamente mensajes en distintas 

situaciones de interacción oral. 

-  Hace preguntas y responde 

sobre lo que interesa  saber, 

lo que no sabe o lo que no ha  

comprendido 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 PROCESO LÓGICO DE CONSTRCCION RECURSOS ESCENARIO 
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 Los niños de acuerdo que va llegando eligen 

el lugar y el material lo que más le gusta jugar, 

el grupo se agrupan no más de 6 niños. 

Los niños registran su asistencia, de acuerdo 

que va llegando con la ayuda de la docente. 

Cantamos la canción a los alimentos, a los 

niños y niñas se da a conocer  el propósito de 

la actividad del día, hoy día visitaremos al 

mercado de Andahuaylas para ver qué 

productos venden, quien compra, para que 

compran 

En el mercado observamos, manipulamos, 

disgustamos algunos productos, comentamos 

mediante interrogantes ¿Dónde crecerán 

estos productos?  ¿Quién siembra? ¿Para qué 

sirve los productos? Para que se come? 

¿Dónde más podemos encontrar estos 

productos? ¿Les gustaría preparar comidas? 

Retornamos al aula comentamos ampliamente 

sobre la visita realizada al contorno de la 

comunidad mediante interrogantes ¿Adónde 

fuimos? ¿Qué cosas había en el barrio? 

¿Parar que venden? ¿Para qué sirve esos 

productos? 

Representan mediante dibujo los productos 

que han observado en el barrio de Tejamolino. 

CIERRE 

Recordamos la actividad mediante 

interrogantes ¿A dónde fuimos? ¿Les gusto el 

barrio? ¿Quieren ir otra vez? ¿Qué productos 

había en el barrio de Tejamolino? 

Manzano 

Durazno 

Plátano 

Pera 

Mandarina 

Naranja 

Limón 

Verduras 

Papa 

Arroz 

Azúcar 

 

 

 

 

 

Papelote 

Lápiz de 

color 

Plumón 

 

 

 

 

 

mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 
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Anexo: SESION DE APRENDIZAJE N° 03 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Aprendamos a comer comida saludable 

APRENDIZAJE ESPERADO 

2-APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA  PRINCIPAL AREA 

INTEGRADORA 

Niños DURACION FECHA 

CIENCIA Y 

AMBIENTE 
COMUNICACION 

 

 
90 20/10/14 

CAPACIDAD  INDICADOR 

*Reconoce los alimentos nutritivos y no 

nutritivos. 

PARA 

TODOS 

Identifica los alimentos 

nutritivos y chatarra. 

*Repite el nombre de los alimentos 

nutritivos y no nutritivos. 

PARA 

ANTONY 

 

*Señala los alimentos 

nutritivos y a alimentos 

chatarra 

 

*Escucha activamente mensajes en 

distintas situaciones de interacción oral. 

 

PARA 

TODOS 

*  Hace preguntas y 

responde sobre lo que 

interesa  saber, lo que no 

sabe o lo que  no ha  

comprendido 

 

*Escucha mensajes en distintas 

situaciones de interacción oral. 

PARA 

ANTONY 

*Responde lo que le interesa. 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

PROC. 

PEDG.. 

. PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 INICIO 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 

Los niños de acuerdo que va llegando 

eligen el sector que le gusta jugar, 

agrupándose no más de 6 niños. 

 

 

Playgo 

Rompecabezas 

Material de la 

 

Sectores del 

aula. 
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Los niños según que van llegando 

registran su asistencia con la ayuda de 

la docente 

Recuerda la actividad del día viernes 

mediante comentario con la 

participación de los niños y niñas con 

interrogantes ¿Que hicimos el día 

viernes? ¿De quiénes cocinaron? ¿Qué 

platos cocinaron? ¿Qué hicieron con la 

comida? ¿Dónde vencemos? 

La docente comunica a los niños el 

propósito de la actividad de Hoy día  

conoceremos  la comida chatarra y 

comida nutritivo 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

La docente coloca diferentes productos 

y otros objetos más en un desorden total 

encima de la mesa, como frutas 

verduras, papita lay, che sitos, galletas, 

chupetín palitos, chapitas, y playgo, etc. 

Observan, manipulan, nombran 

mediante interrogantes se le pregunta a 

los niños y niñas ¿niños que habrá en 

sus mesas? 

¿Todo lo que está en la mesa se puede 

comer?  ¿Qué podemos hacer?  etc. 

Cada grupo clasifica, el producto 

nutritivo y producto chatarra, de acuerdo 

a un criterio perceptual, encierra con 

una pita en un círculo. 

Cada grupo nombra los productos y 

dicen con sus propias palabras es 

chatarra o alimento nutritivo. 

Observan, manipulan, señala,   

mediante interrogantes se le pregunta   

cocinita 

Vasos forrados 

Cartel de 

asistencia. 

 

 

 

 

Frutas 

papita lay 

chisito 

galleta 

chupetín 

 

 

 

Sector de 

construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

Sentados en 

las sillas en 

el aula. 
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¿niños que habrá en tu mesas?  (PARA 

ANTONY) 

La docente les entrega a cada grupo 

papelote, representan mediante dibujo, 

dando significado con grafismos 

garabatos, signos de acuerdo a su 

posibilidad, etc. cada grupo expone su 

trabajo con sus propias palabras 

sencillas. 

La docente le entrega un papelote, 

representan mediante dibujo, dando 

significado con grafismos garabatos, 

signos de acuerdo a su posibilidad 

(PARA ANTONY) 

CIEERRE 

Observamos, identifica y reconoce de 

acuerdo a su utilidad los productos 

recolectados en un tazón, comentamos, 

se les pregunta mediante interrogantes 

¿Qué habrá aquí? ¿Todo este producto 

es para crecer? ¿Dónde más habrá? 

¿Quieren otra vez encerrar con una 

pita? 

Observa, señala los productos 

recolectados en un tazón, y se le 

pregunta mediante interrogantes ¿Qué 

habrá en el tazón? ¿Es para comer? 

(PARA ANTONY) 

HORA LITERARIO 

Escogen libremente cuentos los niños, 

por la elección de la mayoría se lee en 

forma ordenada, siempre se recuerda 

las normas de convivencia. 
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Anexo: SESION DE A|PRENDIZAJE N°04 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: creación de un cuento “La piñita y sus amigos” 

SECCION                                      : 04 AÑOS “A” 

FECHA                                          : 0/10/14 

APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA INTEGRADORA DURACION FECHA 

Comunicación 

 

Matemática 8:00 a 1:00 0/11/14 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

TEXTUALIZA experiencias, ideas, 

sentimientos, 

Empleando las convenciones del lenguaje 

escrito. 

Reorganiza la información de diversos 

tipos de textos orales. 

 

Representa situaciones que involucra 

cantidades y magnitudes en diversos 

textos 

 

Dicta textos a su docente o escribe a 

su manera, según su nivel de 

escritura, indicando qué va a escribir, a 

quién y qué le quiere decir. 

Dice con sus propias palabras lo que 

entiende de aquello lo que escucha el 

cuento. 

Expresa con material concreto, dibujos 

o grafico la agrupación de una 

colección de objetos de acuerdo a un 

criterio perceptual. 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

PROC. 

PE. 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRCCION RECURSO ESCENARIO 

 INICIO 

Los niños según que va llegando al aula 

eligen el sector y el material lo que más le 

gusta jugar, agrupándose no más de seis 

niños por afinidad. 

 

 

Sectores 

Materiales 

 

 

En el aula 
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Los niños según que va llegando registran 

el control de asistencia con la  ayuda de la 

docente o auxiliar del aula 

La docente le hace conocer a los niños el 

propósito del día: Hoy día crearemos un  

cuento con los productos de nuestra 

comunidad 

DESARROLLO 

Recordamos las actividades de los días 

anteriores comentamos ampliamente sobre 

la actividad del día anterior mediante 

interrogantes ¿qué comida preparamos? 

¿De qué se a preparamos la ensalada? 

¿De qué productos hemos creado las 

adivinanzas, rimas, trabalenguas etc.? 

La docente presenta, muestra en una caja 

forrada diferentes tipos de productos, los 

niños manipulan la caja tratando de 

adivinar  ¿Qué habrá? Miraban la caja por 

el orificio de la caja dando diferentes 

hipótesis, en seguida   abrimos la caja, los 

niños observa, manipulan, nombran, 

identifican los producto de la caja,  los 

niños  sacan los productos de la caja 

colocando en la mesa por su semejanza y 

separamos por su diferencia  reconociendo 

la cantidad poco, bastante, igual, ninguno, 

luego en seguida creamos un cuento con 

los productos de la caja  “EL OLLUQUITO 

Y SUS AMIGOS” los niños dictan el cuento  

a su profesora de acuerdo a su 

imaginación posibilidad de la expresión 

oral, luego todo los niños  en conjunto 

leemos el cuento creado. 

Los niños representan mediante el dibujo 

 

 

Cartel de 

asistencia 

 

 

 

 

Trabajos de 

los días 

anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

Plumón 

delgado 

Lápiz de 

color 

Hoja bond 

 

 

Aula 

 

 

 

 

 

Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 
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el cuento creado, con garabatos, 

grafismos, rayas, dando significado a su 

trabajo realizado de acuerdo al nivel de 

escritura. 

Los niños exponen su trabajo. 

CIEERRE 

Comentamos ampliamente de la actividad 

mediante interrogantes ¿les gusto el 

cuento? ¿De qué se trataba el cuento? 

¿Quiénes eran los amigos del olluquito? 

¿A quién no le aceptaron para jugar?     

¿Cómo se sentido la cebada cuando no 

quisieron jugar? ¿Otra vez quieren crear 

un cuento. 

 

 

Anexo: SESION DE A|PRENDIZAJE N°05 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Evaluamos el proyecto 

SECCION                                      : 04 AÑOS “A” 

FECHA                                          : 03/11/14 

APRENDIZAJE ESPERADO 

  

AREA 

PRINCIPAL 

AREA INTEGRADORA DURACION FECHA 

Comunicación 

 

Personal social 8:00 a 1:00 03/11/14 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

Escucha activamente mensajes en 

distintas situaciones de interacción oral. 

 

Expresa mensajes con claridad 

-  Hace preguntas y responde sobre lo 

que interesa  sabe, lo que no sabe o  

no ha  comprendido 

-Crea oralmente rimas, adivinanzas, 

historias. 
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empleando las convenciones del lenguaje 

oral. 

 

TEXTUALIZA experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

 

Hace uso de palabras sencillas en 

segunda lengua. 

- Dicta textos a su docente o escribe a 

su manera, según su nivel de 

escritura, indicando qué va a escribir, a 

quién y qué le quiere decir. 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

PROC. 

PE. 

PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRCCION 

RECURSO ESCENARIO 

 INICIO 

Juego libre en los sectores 

Los niños según que va llegando al 

aula eligen el sector y el material lo 

que más le gusta jugar, agrupándose 

no más de seis niños por afinidad. 

Los niños según que va llegando 

registran el control de asistencia con la  

ayuda de la docente o auxiliar del aula 

La docente le hace conocer a los niños 

el propósito del día: Hoy día nos 

acordaremos el cuento de los 

productos, las adivinanzas, rimas, 

trabalenguas, y el plato preparado con 

los productos recolectados, de la 

ensalada de fruta. 

DESARROLLO 

Recordamos las actividades de los 

días anteriores comentamos 

ampliamente mediante interrogantes 

¿qué comida hemos preparado? ¿De 

 

 

 

Sectores 

Materiales 

 

 

 

 

 

Cartel de 

asistencia 

 

 

 

 

Trabajos de 

los días 

anteriores 

 

 

 

 

 

En el aula 

 

 

 

 

 

 

Aula 

 

 

 

 

 

 

Aula 
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qué se a preparamos la ensalada? 

¿De qué se trataba el cuento? ¿De 

qué productos hemos creado las 

adivinanzas, rimas, trabalenguas etc.? 

La docente presenta o muestra los 

trabajos realizados los días anteriores 

el cuento, rimas, trabalenguas etc. Y 

les planteamos preguntas que será lo 

que están viendo les gustaría leer, 

tienen igual en sus casas donde más 

habrá. 

Los niños por grupos de trabajo eligen 

el tema para poder exponer o 

colectivo, cada grupo pasa a leer el 

tema que le ha tocado por sorteo o 

elección propia. 

Los niños mediante dibujo representa 

la actividad lo más le ha gustado 

dando significado con garabatos y 

grafismos, intentan copiar lo que les 

parece correcto. 

Disgustamos el plato preparado. 

CIERRE 

Comentamos ampliamente la actividad 

mediante interrogantes ¿de qué se 

trataba el cuento? ¿de qué se ha 

preparado la ensalada? ¿Qué platos 

hemos preparado para 

vender?¿quiénes nos ayudaron ¿ otra 

vez quieren prepara? ¿Quieren leer 

otra vez las rimas, trabalenguas, 

adivinanzas?¿ les gusto la actividad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

Plumón 

delgado 

Lápiz de color 

Hoja bond 

 

 

 

 

 

 

Aula 
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Anexo: SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 06 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Secuencia didáctica con 1, 2 patrones de repetición. 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Comunicación Matemática 9:00 a 12:30 Jueves  06-11-14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa con claridad mensajes empleando 

las convenciones del lenguaje oral. 

Aplica variados recursos expresivos según 

distintas situaciones comunicativas. 

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su 

interés y según la ocasión. 

Incorpora normas de la comunicación: pide la 

palabra para hablar espera que otro termine 

de hablar, no interrumpe cuando otra persona 

habla 

*Representa situaciones que involucran la 

cantidad y magnitudes en diversos 

contextos 

*utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 

formales de los números y la operaciones 

en resolución de problemas. 

* construye usando material concreto o 

material gráfico, una colección ordenada de 

hasta 3 objeto, según su propio criterio. 

Describe la secuencia de actividad cotidiana 

de hasta 3 sucesos 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

PROC. 

PED. 
ROCESO LÓGICO DE CONSTRCCION RECURSOS ESCENARIO 

 MATEMATIZA 

Salimos al patio, con la consigna dada por la docente 

los niños se ubican en círculo en secuencia con su 

propio cuerpo un niño, niña, niño, niña, niño, niña y 

también un niño se sienta, un niño se para, uno se 

sienta otro se para y así sucesivamente, se puede 

realizar de diferentes maneras, la docente muestra 

los productos recolectados; Los niños juegan a su 

manera mediante interrogantes ¿Cómo podemos 

colocar? ¿Son iguales? ¿Tienen la misma forma? 

¿Son del mismo color? los niños colocan uno 

 

 

Niños y niñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patio 
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zanahoria una beterraga, una zanahoria, una 

beterraga, etc. Así sucesivamente como betarraga 

zanahoria en forma secuencial. 

Los niños colocaba la zanahoria la betarraga, 

zanahoria la betarraga, zanahoria la betarraga o 

naranja, manzana, naranja, manzana, naranja, 

manzano ¿Cómo puedes seguir lo que armado 

Antony?  ¿De qué otra forma más puedes realizar tú? 

COMUNICA 

Los niños y niñas comentan sobre la secuencia 

desarrollada utilizando su propio lenguaje.  

ELABORA 

Pintan las figuras recortan y pegan agrupando en 

papelotes por semejanza o por diferencia. 

(Zanahoria, lechuga, papa, etc.) 

UTILIZA 

Comentan como han realizado las agrupaciones por 

color, forma, tamaño, utilidad. etc. 

REPRESENTA 

Dibujan las agrupaciones realizadas. 

ARGUMENTA 

Los niños explican  cómo han agrupado, sustentan  

su trabajo 

 

Zanahoria 

Beterraga 

Naranja 

manzana 

 

Aula 
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Anexo: SESION DE APRENDIZAJE N° 07 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Preparamos platos típicos de nuestra comunidad 

SECCION                                          : 04 años “A” 

FECHA                                              : 17/10/14 

APRENDIZAJE ESPERADO 

APRENDIZAJE ESPERADO 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADORA 

DURACION FECHA 

ciencia y 

ambiente 

Comunicación 8:00 a 1:00 17/10/14 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

.1 Reconoce alimentos nutritivos y no nutritivos. 

Demuestra progresivamente hábitos alimenticios 

para el aprovechamiento de los alimentos que 

ingiere: 

Identifica alimentos nutritivos 

y no nutritivos (chatarra) 

Mastica bien los alimentos 

en forma ordenada, 

degustan el plato típico 

preparado. 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 DESARROLLO RECUSOS ESCENARIOS 

 INICIO 

Juego libre en los sectores 

Los niños según que va llegando al aula eligen el 

sector Y el material lo que más le gusta jugar, 

agrupándose no más de seis niños por afinidad. 

Los niños según que va llegando registran el 

control de asistencia con la  ayuda de la docente 

La docente le hace conocer a los niños el 

propósito del día: Hoy día prepararemos un plato 

típico de nuestra ciudad de Andahuaylas. 

DESARROLLO 

Recordamos la actividad del día anterior la visita 

 

 

Sector 

Materiales 

 

 

 

Cartel de 

asistencia 

Plumón 

Cartulina 

en tiras. 

 

 

Aula 

 

 

 

 

 

Aula 
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al mercado del día anterior 

La docente presenta los productos recolectados o 

comprados del mercado, planteamos preguntas 

¿Qué podemos hacer con estos productos? 

¿Cómo creen que podemos agrupar estos 

productos. 

Los niños por equipo clasifican los productos 

según por su utilidad comestible, de acuerdo a su 

propios criterios. 

Preparamos los platos típicos con la participación 

de todos los padres. 

Disgustamos el plato preparado. 

CIEERRE 

Recordamos lo aprendido mediante interrogantes 

¿les gusto la actividad? ¿Otra vez quieren 

cocinar? ¿La comida estaba rica? 

 

 

 

Calabaza 

Hígado 

Lechuga 

Aceite 

Papa 

Limón 

Sal 

Olla 

Sartén 

Carpa 

Mesa 

silla 

 

 

Cocina 

 

 

 

 

Patio 

 

Anexo: SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 08 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Realizamos clasificación de productos de mi 

tienda escolar. 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

Matemática Comunicación 

 

9:00 a 12:30 Jueves  19-11-14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

Representa situaciones que 

involucran cantidades y 

magnitudes en diversos 

contextos. 

 

*Expresa con material concreto, dibujos o grafico la 

agrupación de una colección de objetos de acuerdo a un 

criterio perceptual. 

* Dice con sus palabras los criterios de agrupación de una o 

más colecciones de objetos usando los 

Cuantificadores “muchos”, “pocos”, “ninguno 
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Expresa con claridad mensajes 

empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

Aplica variados recursos expresivos 

según distintas situaciones 

comunicativas. 

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés y según  

la ocasión. 

Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra  

para hablar espera que otro termine de hablar, no interru- 

mpe cuando otra persona habla 

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROC. 

PED. 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 

 

MATEMATIZA 

Salimos al patio los niños y niñas se agrupan por 

grupos, por el color de su chompa, por el color de 

su zapato, por el color de su pantalón etc.  Luego se 

les muestra en una caja cerrada con diferentes 

productos como chapa, piedra, tapa, y los productos 

de la tienda, comentamos ampliamente de lo que 

hay dentro de la caja tratando de adivinar. ¿Qué 

habrá aquí?  ¿Quieren saber qué es? ¿Qué están 

viendo aquí?  ¿Todos serán igual? ¿Cómo 

podemos abrir la caja? Los niños abren la caja, 

observan, manipulan todo los productos de la caja. 

COMUNICA 

Se permite a los niños y niñas que comenten sobre 

la cantidad que hay en la caja, es poco, mucho, 

igual,  proponen la forma como están agrupando, 

porque han puesto juntos, porque han separado. 

ELABORA 

Cada grupo lo agrupan los productos por 

semejanza por diferencia tamaño, color, por su 

utilidad, encierra en un círculo con lana haciendo su 

casita para cada agrupación. 

UTILIZA 

 

 

 

 

Niños y niñas 

 

Caja 

Chapas 

Piedras 

Tapa 

 

 

 

 

 

Patio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aula 
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Representa mediante dibujos, garabatos, grafismos, 

rayas de acuerdo al nivel de la escritura la 

agrupación que han realizado. 

Comentan ampliamente como han realizado las 

agrupaciones por color, forma, utilidad. etc. 

REPRESENTA 

Pinta, recorta, pega, en un papelote por grupo la 

agrupación de los productos por semejanza, color, 

utilidad etc. como zanahoria, papa, mandarina, 

manzana y ortos etc. 

ARGUMENTA 

Los niños exponen su trabajo por grupo dando a 

conocer cómo han agrupado cada uno de los 

grupos y por qué hicieron, sustentan su trabajo. 

 

Anexo: SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 10 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Creamos rimas,   con los productos de nuestra 

comunidad 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRADORA 

DURACIÓN FECHA 

Comunicación Ciencia y Ambiente 9:00 a 12:30 22/10/14 

CAPACIDAD INDICADORES 

Expresa con claridad mensajes 

empleando las convenciones del lenguaje 

oral. 

Aplica variados recursos expresivos según 

distintas situaciones comunicativas. 

Desarrolla sus ideas en torno a temas 

de su interés y según la ocasión. 

Incorpora normas de la comunicación: 

pide la palabra para hablar espera que 

otro termine de hablar, no interrumpe 

cuando otra persona habla. 

Reconoce y valora la vida de las 

personas, las plantas y animales, la 

característica generales de su medio 

ambiente demostrando interés por su 

cuidado y conversación. 

Reconoce, nombra, los productos de 

su comunidad 

Verbaliza los productos que crece en 

su comunidad. 

APRENDIZAJE ESPERADO 
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PROC. 

PED. 

PROCESO LOGICO DE 

CONSTRUCCION 

RECURSO ESCENARIO 

 INICIO 

Los niños según que va llegando al aula 

eligen el sector y el material lo que más 

le gusta jugar, agrupándose no más de 

seis niños por afinidad. 

Los niños según que va llegando 

registran el control de asistencia con la  

ayuda de la docente o auxiliar del aula 

La docente le hace conocer a los niños 

el propósito del día: Hoy día creamos 

rimas y trabalenguas con los productos 

de nuestra comunidad que nos ayuda a 

crecer. 

DESARROLLO 

Recordamos las actividades de los días 

anteriores comentamos ampliamente  

mediante interrogantes ¿Qué comida 

hemos preparado? ¿De qué se a 

preparamos la ensalada? ¿De qué se 

trataba el cuento? ¿Dónde crecen estos 

productos? 

La docente presenta o muestra los 

trabajos realizados de los días anteriores 

el cuento, trabalenguas etc. Y les 

planteamos preguntas ¿qué será lo que 

están viendo? ¿Les gustaría leer? 

¿Tienen igual en sus casas? ¿Dónde 

más habrá?. 

Los niños observan detenidamente, 

reconoce los trabajos realizados, los 

niños leen por grupos las rimas ,  creado 

por ellos mismos con los productos de su 

comunidad utilizando sus propias 

palabras sencillas de acuerdo a su 

expresión oral. 

Los niños dictan a su docente de 

acuerdo a la silueta del producto 

presentada por la docente de acuerdo a 

su posibilidad de la expresión oral de 

creación de rimas, luego leen en coro 

todos los niños. 

Los niños mediante dibujo representa las 

rimas creadas por ellos mismos tratando 

 

Material de la 

cocinita 

Rompecabezas 

Playgo 

Libros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laminas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

Plumón 

 

Papel bond 

Lápiz 

Lápiz de color 

Plumón 

 

 

 

Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 

 

 

aula 
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copiar o transcribir las rimas creado por 

ellos mismos de acuerdo a su posibilidad 

de la escritura dando significado con 

garabatos y grafismos, intentan copiar lo 

que les parece correcto. 

CIERRE 

Comentamos ampliamente la actividad 

mediante interrogantes ¿De qué 

producto hicimos las rimas? ¿Les gusto 

la actividad?¿ quieren hacer otra vez. 
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Anexo: SESIÓN DE APRENDIZAJE: N°11 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Creamos cuentos con los alimentos 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRADORA 

DURACIÓN FECHA 

Comunicación Ciencia y ambiente 9:00 a 12:30 23/10/2014 

CAPACIDAD INDICADORES 

Expresa con claridad mensajes 

empleando las convenciones del lenguaje 

oral. 

 

Aplica variados recursos expresivos 

según distintas situaciones 

comunicativas. 

Desarrolla sus ideas en torno a temas 

de su interés y según la ocasión 

Se apoya en gestos y movimientos 

cuando quiere decir algo. 

Incorpora normas de la comunicación: 

pide la palabra para hablar espera que 

otro termine de hablar, no interrumpe 

cuando otra persona habla. 

  

 

APRENDIZAJE ESPERADO 

PROC. 

PED. 

PROCESO LOGICO DE 

CONSTRUCCION 

RECURSO ESCENARIO 

 INICIO 

Los niños según que va llegando al aula 

eligen el sector Y  el material lo que más 

le gusta jugar, agrupándose no más de 

seis niños por afinidad. 

Los niños según que va llegando 

registran el control de asistencia con la  

ayuda de la docente o auxiliar del aula 

La docente le hace conocer a los niños el 

propósito del día: Hoy día creamos 

cuento con  los productos de nuestra 

comunidad que nos ayuda a crecer. Y 

luego presenta un libro de cuento el sapo 

 

 

Muñecas 

Playgo 

yaz 

tapis 

rompecabezas 

 

 

 

 

libro 

 

 

 

Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patio 
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egoísta mediante pregunta ¿Qué habrá 

en este libro? ¿Podemos leer? 

DESARROLLO 

La docente lee el libro sapo la egoísta, 

comentamos ampliamente del cuento 

leído   mediante interrogantes ¿De qué 

se trataba el cuento? ¿Qué hacia el 

sapo? ¿Por qué no quería compartir con 

otros animales?¿Es bueno no compartir? 

La docente presenta las siluetas de la 

lechuga, zanahoria, papa, cebolla,  etc. Y 

les planteamos preguntas ¿qué será lo 

que están viendo? ¿Qué haremos? 

¿Tienen igual en sus casas? ¿Dónde 

más habrá? 

Los niños observan detenidamente, 

reconoce los productos presentados 

nombran y dicen su utilidad, utilizando 

sus propias palabras sencillas de acuerdo 

a su expresión oral. 

Los niños dictan a su docente de acuerdo 

a la silueta del producto presentada por la 

docente de acuerdo a su posibilidad de la 

expresión oral de creación. 

Los niños mediante dibujo representa las 

secuencia de cuento creadas por ellos 

mismos tratando copiar o transcribir las 

rimas creado por ellos mismos de 

acuerdo a su posibilidad de la escritura 

dando significado con garabatos y 

grafismos, intentan copiar lo que les 

parece correcto. 

CIEERRE 

Comentamos ampliamente la actividad 

mediante interrogantes ¿De qué producto 
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hicimos el cuento? ¿Les gusto el 

cuento?¿ quieren hacer otra vez. 

 

 

Anexo: SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 12 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Creamos adivinanzas y rimas 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRADORA 

DURACIÓN FECHA 

Comunicación Ciencia y ambiente 9:00 a 12:30 24/10/2014 

CAPACIDAD INDICADORES 

Textualista experiencias ideas 

sentimientos empleando las convenciones 

del lenguaje oral. 

Desarrolla sus ideas en torno a un 

tema con la intención de transmitir un 

mensaje. 

  

APRENDIZAJE ESPERADO 

PROC. 

PED. 

 

PROCESO LOGICO DE 

DECONSTRUCCION 

RECURSOS ESCENARIO 

 INICIO 

Los niños según que va llegando al 

aula eligen el sector Y el material lo que 

más le gusta jugar, agrupándose no 

más de seis niños por afinidad. 

Los niños según que va llegando 

registran el control de asistencia con la  

ayuda de la docente o auxiliar del aula 

La docente le hace conocer a los niños 

el propósito del día: Hoy día creamos 

rimas y trabalenguas con los productos 

de nuestra comunidad que nos ayuda a 

crecer. 

DESARROLLO 

Recordamos las actividades de los días 
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anteriores comentamos ampliamente 

mediante interrogantes ¿Qué comida 

hemos preparado? ¿De qué se a 

preparamos la ensalada? ¿De qué se 

trataba el cuento? ¿Dónde crecen 

estos productos? 

La docente presenta o muestra los 

trabajos realizados de los días 

anteriores como trabalenguas, rimas 

etc. Y les planteamos preguntas ¿qué 

será lo que están viendo? ¿Les 

gustaría leer? ¿Tienen igual en sus 

casas? ¿Dónde más habrá?. 

Los niños observan detenidamente, 

reconoce los trabajos realizados, los 

niños leen por grupos las rimas, creado 

por ellos mismos con los productos de 

su comunidad utilizando sus propias 

palabras sencillas de acuerdo a su 

expresión oral. 

Los niños dictan a su docente de 

acuerdo a la silueta del producto 

presentada por la docente de acuerdo a 

su posibilidad de la expresión oral de 

creación de rimas, y luego adivinanzas, 

luego leen en coro todos los niños. 

Los niños mediante dibujo representa 

las rimas creadas por ellos mismos 

tratando copiar o transcribir las rimas 

creado por ellos mismos de acuerdo a 

su posibilidad de la escritura dando 

significado con garabatos y grafismos, 

intentan copiar lo que les parece 

correcto. 

CIERRE 
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Comentamos ampliamente la actividad 

mediante interrogantes ¿De qué 

producto hicimos las rimas? ¿Les gusto 

la adivinanza?¿les gusto la actividad?¿ 

quieren hacer otra vez. 

 

 

Anexo: SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 13 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Elaboramos las recetas de la ensalada de frutas 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRADORA 

DURACIÓN FECHA 

Comunicación Ciencia y ambiente 9:00 a 12:30 28/10/2014 

CAPACIDAD INDICADORES 

Reflexiona sobre el proceso de 

producción de su texto para mejorar 

Menciona lo que ha escrito en su texto 

a partir de los grafismos de acuerdo a 

su nivel de la escritura 

Reconoce los beneficios de los alimentos 

nutritivos para la salud. 

Expresa con sus propias palabras la 

importancia de los alimentos nutritivos 

mediante la elaboración de  una receta 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 

PROC. 

PED. 

PROCESO LOGICO DE 

CONSTRUCCION 

RECURSO ESCENARIO 

 INICIO 

Los niños según que va llegando al aula 

eligen el sector Y el material lo que más 

le gusta jugar, agrupándose no más de 

seis niños por afinidad. 

Los niños según que va llegando 

registran el control de asistencia con la  

ayuda de la docente o auxiliar del aula 

La docente le hace conocer a los niños el 
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Libros 
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propósito del día: Hoy día elaboraremos 

la receta de la ensalada que se ha 

preparada el día ayer, que nos ayuda a 

crecer. 

DESARROLLO 

Realizamos comentario de la actividad 

del día anterior mediante preguntas ¿Qué 

hicimos ayer? ¿De qué fruta se preparó? 

¿Dónde venden las frutas? ¿Qué hicimos 

antes pelar las frutas? ¿Qué cosas 

utilizamos? 

La docente muestra la silueta de los 

materiales, frutas, insumos etc. Los niños 

van verbalizando, 

En seguida la docente pega papelote en 

la pizarra los niños dictan los materiales 

utilizados de acuerdo a su posibilidad de 

la expresividad oral, juntamente con los 

niños elaboramos la receta de ensalada 

de fruta preparada del día anterior. 

La docente se les reparte fichas para que 

colore los ingredientes de la ensalada de 

fruta y transcribe la receta en su hoja d 

aplicación, los niños exponen su trabajo y 

verbalizan lo que hicieron 

CIERRE 

Comentamos ampliamente sobre la 

receta elaborada en conjunto con la 

participación de todos los niños. 

Leemos la receta en conjunto la receta 

elaborado en al aula.. 
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  4.1.1. SESIONES DE APRENDIZAJE 

Anexo: DIARIO DE CAMPO N°01 

Jueves 10 de octubre a las 7:30 de la mañana me dirigí a mi trabajo. 

Todavía los niños no había llegado, luego llegaron los auxiliares 

generales de la institución, buenos días profesora me saludaron los 

auxiliares, les respondí buenos días, yo me dirijo a la dirección para 

poder abrir la puerta y firmar cuaderno de asistencia. En seguida entro 

a mi salón,  los niños y niñas llegaron poco a poco se acercan y me  

saludan muy alegres y dejan sus cosas en el lugar determinado,  

registran su asistencia con la ayuda del auxiliar del aula, y se dirigen al 

sectores que más les gusta jugar, algunos niños salieron afuera a jugar 

en el columpio, rodadero, etc. Me acerco a los niños que está jugando 

en los sectores y les pregunto a que están jugando. Samir y Cristian 

muy contentos dicen estamos construyendo una casa, pero jojhan dice 

yo estoy construyendo un robot y yo les dije muy bien por lo realizado y 

les pregunto ¿cómo se llama el robot? ¿Dónde ha visto? ¿De quién era 

la casa lo que hacía el grupo de Samir?, la hora de juego libre ya 

termina y les pido que guarden los materiales a su lugar para iniciar la 

siguiente actividad. 

Iniciamos las actividades de rutinas del día, les salude a los niños 

buenos días y me respondieron en coro buenos días profesora, 

mediante una oración nos pedimos a Dios, cantamos, noticia del día, 

adivinanzas, nos ubicamos en el tiempo y fecha ¿Cómo está el día? 

¿Qué día es hoy? etc. 

Luego en seguida recordamos la actividad del día anterior mediante 

comentario y le hago conocer el propósito del día “hoy día visitaremos 

al mercado” realizamos una asamblea haciendo conocer las normas de 

convivencia y nos organizamos para la salir al mercado, mediante 

interrogante se le pregunta a los niños ¿conocen el mercado? ¿Qué 

cosas habrá en el mercado? 

Salimos en forma ordenada en una sola fila, con la dirección de la 

docente y auxiliar de aula, en el trayecto los niños y niñas Observa, 
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reconoce, nombran e identifican las Instituciones Educativas como 

Juan Espinoza,   el estadio, su casa, y algunos objetos, pero Naila y 

Angie empezaron a arañarse en la cara me acerco y les digo que pasa, 

Naila dice me dijo cochina, niñas no se pelea todos somos amigas 

tranquilos. 

Llegamos al mercado observamos todo lo que había, los niños 

ansiosos querían agarrar todo, reconocemos los productos de acuerdo 

a la utilidad, le preguntamos a los dueños ¿para que vende? ¿Quién 

compra? ¿Para qué sirve? ¿Es para crecer? 

Era difícil de controlarlo  en multitud de gente no podíamos 

trasladarnos con facilidad en ello nos perdió un niño que me dé cuenta 

después de bajar la escalera al primer  piso,  cuando conté faltaba uno 

pero hasta el momento no sabía quién era, en mi desesperación grite al 

auxiliar Norma quien falta me mira y no se acordaba, regrese corriendo 

y la profesora Mosita le estaba jalando de la mano a Fabricio Mario, me 

acerco y me abrase y le advertí que nunca tiene que alijarse del grupo 

y le abrase, compramos mandarina, manzana y le trajimos al jardín. 

Salimos del mercado por Av. Los chankas, los niños se cansaron y no 

quisieron caminar, descansamos en el monumental de JMA. Luego 

continuamos caminando, llegamos al salón bien cansados y bien 

hambriento no se pudo ya comentar sobre el paseo, porque querían 

comer su lonchera. 

Se lavan la mano en el lavadero en forma ordenada, después se secan 

con su toalla, cada niño recogen su leche para tomar, degustan con 

mucha tranquilidad porque todos tenía hambre, según que va 

terminando su lonchera. 
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Aplica variados recursos expresivos según distintas situaciones 

comunicativas. 

Toma decisiones y realiza actividades con independencia y seguridad 

según sus deseos, necesidades e intereses. Escucha activamente 

mensajes en distintas situaciones de interacción oral. 

Expresa mensajes con claridad empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

TEXTUALIZA experiencias, ideas, sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

Hace uso de palabras sencillas en segunda lengua. 

DIARIO DE CAMPO N°O2 

Llegue a la Institución 7:40 de la mañana los niños ya habían llegado y 

mi saludan buenos días profesora, yo les respondí buenos días niños 

en seguida abro mi salón entramos, los niños guardan sus mochilas a 

su lugar y se dirigen a los sectores lo que más le gusta jugar en grupo 

no más de 06 niños.  

Iniciamos las actividades de rutinas del día, les salude a los niños 

buenos días y me respondieron en coro buenos días profesora, 

mediante una oración nos pedimos a Dios, cantamos, noticia del día, 

adivinanzas, etc. 
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Luego en seguida le hago conocer el propósito del día “hoy día 

recordaremos las actividades que se ha realizado toda los días, como 

creación de canción, rimas, Adivinanzas, cuentos trabalenguas. 

Recordamos la actividad mediante interrogantes ¿Qué hicimos los días 

anteriores? ¿Qué productos había en Andahuaylas? ¿Dónde crece? 

¿Quién siembra? ¿Qué creamos con el nombre de los productos? 

La docente muestra las láminas elaborados en el aula con los niños 

comentamos ampliamente mediante preguntas ¿Quién habrá 

elaborado estos trabajos? ¿Qué será? ¿De qué se tratara el cuento? 

Los niños y niñas observan detenidamente los trabajos realizados 

identifican, nombran cada uno de ellos como las rimas, trabalenguas, 

canciones, cuentos, adivinanzas etc. 

Luego mediante la elección de cada grupo leemos los trabajos 

realizados durante ese tiempo, el grupo de los trabajadores lee rimas, 

grupo de los campeones lee trabalenguas , grupo los puntuales lee y 

narra los cuentos, el grupo de los solidarios canta las canciones 

creados, pero todo los grupos solo querían cantar  haciendo un 

tremenda bulla y desorden, yo me pare dije por favor niños cállense, 

cállense  tenemos que respetar la elección que todos hemos aprobado, 

con ustedes leyeron nadie hacia bulla igual tienen que hacer silencio, 

respetar al grupo que va leer, luego se callaron  y el grupo que tenía 

que cantar empezaron a cantar las canciones creadas. 

La docente les entrega una hoja bond a cada niño mediante dibujo 

representa la actividad del día que más le ha gustado tratando de 

transcribir de los trabajos realizados dando significado con garabatos, 

signos, rayas de acuerdo a su posibilidad nivel de escritura. 

Cada Niño lee su trabajo utilizando su propia palabra de acuerdo a su 

expresión oral. 

Después comentamos ampliamente sobre la creación realizada de los 

cuentos adivinanzas, rimas, trabalenguas, canciones mediante 

interrogantes ¿De qué se trataba el cuento? ¿Quiénes eran los 

personajes del cuento? ¿Cómo se llaman los amigos que jugaban todo 
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los días? ¿Quién se puso triste? ¿Por qué?, ¿de qué cantamos la 

canción? ¿De qué rimamos la rima? ¿La adivinanza de que productos 

era? 

Actividad de salida. 

REFLEXION CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 La planificación de sesiones de aprendizaje estaba adecuadamente 

diseñada considerando la secuencia de los procesos pedagógicos. 

 Uso de recursos y estrategias en el proceso pedagógico. 

 Los niños y niñas logran nombrar los productos. 

 Hice participar a todo los niños. 

 

DEBILADAD: 

 La estrategia que emplee para la expresión oral por grupo no ha sido 

seleccionada adecuadamente para la ejecución de la evaluación del 

proyecto, por que causo un desorden. 

 Aun me falta el dominio del grupo que dirijo y uso adecuado de las 

normas de convivencia para cada actividad realizada. 

 No cuento con instrumentos específicos para la evaluación formativa, y 

sumativa. 

 A un me falta la estrategia de la planificación de sesiones de 

aprendizaje. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que investigar más sobre las estrategias de mi categoría y sub 

categoría para emplear con pertinencia las actividades pedagógicas. 

 Debo contar con un lista de cotejo para registrar los logros de 

aprendizaje 

DIARIO DE CAMPO N°03 

Llegue a las 7:58 am. El auxiliar del aula ya había llegado con la niña 

María mi saluda y respondo buenos días María, ella se dirige al sector 

que más le gusta jugar, yo  me dirijo a alistar para la actividad del día, 

mientras los niños ya empezaron a llegar recibí saludando. 

A LAS 8:40 de la mañana nuevamente les saludo a los niños, realizo la 

actividad de rutina de entrada con la participaron activa de los niños, 

luego salimos al patio de la institución, observa lo que existe en el 
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barrio de teja molino, comentamos mediante interrogantes ¿Qué están 

viendo? ¿Solamente hay casa? ¿Quiénes viven en esas casas?, en 

seguida jugamos un juego dinámico la casa y su inquilino, hacemos 

una demostración con el auxilia, la docente, y un niño y los niños 

juegan contento. 

Retorno al aula comentamos ampliamente mediante interrogantes 

sobre lo observado el interior de la comunidad del barrio de teja molino 

¿Qué observaron? Todos al mismo tiempo me contestaron carro, casa, 

moto, volquete, árbol, personas mecánicas. 

Yo muestro una casita de cartón y les dije ¿que están viendo a aquí?, 

los niños miraron mucho rato y dicen una casa de caja, ¿Que tiene esta 

casa? Nombran puerta, ventana, techo etc. Yo les hago a conocer que 

hoy día elaboraremos nuestra casita de cartón. 

A cada niño se les entrega una caja de galleta, luego les indico como 

va a realizar el trabajar, empezaron a forrar su caja cada niño en ese 

momento me percato que 4 niños no tenía cajas, me acerco y les 

pregunto dónde esta sus cajas me contestaron no trajimos profesora. 

En ese momento no pude hacer nada porque estuve con mi 

ACOMPAÑANTE, pero igual tenía salir a  conseguir las cajitas, luego 

empezaron trabajar todo los niños muy atentos, con la ayuda de la 

docente, auxiliar del aula forran su caja, la mayoría de los niños 

terminaron  su trabajo, pero John, Naila, Samir, Félix, no pudieron 

forrar,  Yo indico a los niños los  que terminaron vengan aquí,  porque 

ya estaban haciendo una tremenda bulla, para evitar les digo lávense la 

mano los que han terminado. Y yo me quede con los que faltan 

terminar y así terminamos el trabajo. 

Luego los niños empezaron a pintan la caja con tempera de diferentes 

colores, pintaron muy contentos y felices, con mucho cuidado, en 

seguida secamos las cajas en el patio, observamos todos en conjunto y 
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era de diferentes colores y tamaños, guardan en el salón, nos 

alistamos para la actividad de salida. 

REFLEXIVA: No previne los materiales con anticipación para todo los 

niños de acuerdo a la actividad programada del día, la programación de 

la actividad programada debe ser más sencilla para el aula de 03 años. 

INTERVENTIVA: tener material suficiente para cada actividad de día, la 

actividad debo graduar para la edad que le corresponde a 04 años. 

DIARIO DE CAMPO N°04 

Llego a las 7:40 de la mañana los niños a un no habían llegado, luego 

empezaron a llegar los recibí  saludando a los niños, y  los niños  se 

dirigen a los sectores de su interés, mientras yo preparo los materiales 

para la actividad programada del día  alistar las fichas de aplicación al 

estar ocupada no me percato de lo que pasa con los niños en el juego 

libre, pero en ese momento empezaron las ollitas de la cocina, María y 

Angie casi lo arrancaron la asa de la ollita me acerco y le pregunte que 

pasa niños, Angie me contesta profesora  no me quiere prestar la ollita 

y empezó a llorar le consuelo a la niña y les dije no pueden quitarse no 

estar peleando  por que todos deben jugar se siguen peleando yo 

sierro la cocinita, todo los niños me miraron ye empezaron a jugar 

todos, sigo haciendo mis para la actividad del día. 

A las 8:30am. Saludo nuevamente a los niños, y realizo la actividad 

permanente de entrada con la participación activa de los niños y niñas, 

luego entonamos una canción a las frutas y verduras en repetidas 

veces, yo dije mediante interrogantes ¿De qué cantamos? ¿Para qué 

sirve? Donde podemos encontrar? Luego les muestro tres tazones de 

fruta tapado con una tela y les pregunto que habrá  en estos tazones, a 

cada niño les hago tocar con su mano por encima, niños empezaron a 

adivinar papa ,zanahoria, piedra, pan no niños, Samarithe, Naila, 

Damaris es manzana, naranja, mandarina, plátano, y yo les dije muy 

bien, a cada grupo les entrego un tazón de frutales y les digo que harán 
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ahora con las frutas todo los niños me  contestaron en coro ensalada 

de fruta, vamos a lavar y comer, yo dije no niños con estas frutas que 

está encima de la mesa cada niño me venga agrupar los son igualito y 

luego vamos. 

Encerrar con una pita o lana mientras que los niños siguen trabajando 

yo trato de ayudar a cada grupo, digo haber niños observamos nuestra 

mesa de quienes está bastante, Cristian dice yo tengo bastante 

mandarina profesora, Fabricio dice yo tengo bastante plátano, Damaris, 

Anika, Angie dicen nosotros tenemos poquito manzana, me acerco a 

cada mesa les pregunto a cada niño es bastante o poco y como se 

llama estas frutas, luego cada grupo expone su trabajo de acuerdo a su 

posibilidad. 

A cada niño se les entrega una hoja de aplicación con la consigna pinta 

recorta y forma conjunto de manzanas, y conjunto de mandarinas, 

Anika dice profesora no puedo pegar, Fabricio dice como hago profe 

me acerco y les ayudo por cada grupo, y luego Cristian dice profesora 

ya termine, me acerco hago su nombre y perforo su la hoja y le digo 

ubícale donde guardas tu trabajo, en seguida todos terminaron y 

guardan a su lugar, cada niño dice  de su trabajo, pero ANGIE, Naila, 

Eliecer no quisieron hablar se quedaron calladitos les pregunte que 

pasa mis compañeros están diciendo que esta volteado las frutas, 

luego comentamos del trabajo realizado mediante interrogantes ¿ que 

hemos juntado?¿Que frutas eran? Y luego realizamos la actividad de 

salida. 

REFEXION CRÍTICA 

FORTALEZA: la planificación de la sesiones de aprendizaje en el 

desarrollo de expresión oral es adecuado y uso de las estrategias. 

 

 



125 
 

DEBILIDAD 

No pudo lograrla actividad programada con todo los niños porque no 

me entendieron los niños algunos niños hacen bulla y desorden. 

INTERVENTIVA: para la siguiente actividad tendré en cuenta a los 

niños que no pueden hacer y daré ayuda a ellos. 

DIARIO DE CAMPO N°05 

Llego a las 7:40 de la mañana los niños a un no habían llegado, luego 

empezaron a llegar los recibí  saludando a los niños, y  los niños  se 

dirigen a los sectores de su interés, mientras yo preparo los materiales 

para la actividad programada del día  alistar las fichas de aplicación al 

estar ocupada no me percato de lo que pasa con los niños en el juego 

libre, pero en ese momento empezaron las ollitas de la cocina, María y 

Angie casi lo arrancaron la asa de la ollita me acerco y le pregunte que 

pasa niños, Angie me contesta profesora  no me quiere prestar la ollita 

y empezó a llorar le consuelo a la niña y les dije no pueden quitarse no 

estar peleando  por que todos deben jugar se siguen peleando yo 

sierro la cocinita, todo los niños me miraron ye empezaron a jugar 

todos, sigo haciendo mis para la actividad del día. 

A las 8:30am. Saludo nuevamente a los niños, y realizo la actividad 

permanente de entrada con la participación activa de los niños y niñas, 

luego entonamos una canción a las frutas y verduras en repetidas 

veces, yo dije mediante interrogantes ¿De qué cantamos? ¿Para qué 

sirve? Donde podemos encontrar? Luego les muestro tres tazones de 

fruta tapado con una tela y les pregunto que habrá  en estos tazones, a 

cada niño les hago tocar con su mano por encima, niños empezaron a 

adivinar papa ,zanahoria, piedra, Samarithe, Naila, Damaris es 

manzana, naranja, mandarina, plátano, y yo les dije muy bien, a cada 

grupo les entrego un tazón de frutas y les digo que harán ahora con las 

frutas todo los niños me  contestaron en coro ensalada de fruta, vamos 

a lavar y comer, yo dije no niños con estas frutas que está encima de la 
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mesa cada niño  agrupar los  y luego vamos encierre con una pita o 

lana mientras que los niños siguen trabajando yo trato de ayudar a 

cada grupo, digo haber niños observamos nuestra mesa de quienes 

está bastante, Cristian dice yo tengo bastante mandarina profesora, 

Fabrizio dice yo tengo bastante plátano, Damaris, Anika, Angie dicen 

nosotros tenemos poquito manzana, me acerco a cada mesa les 

pregunto a cada niño es bastante o poco y como se llama estas frutas, 

luego cada grupo expone su trabajo de acuerdo a su posibilidad. 

A cada niño se les entrega una hoja de aplicación con la consigna pinta 

recorta y forma conjunto de manzanas, y conjunto de mandarinas, 

Anika dice profesora no puedo pegar, Fabricio dice como hago profe 

me acerco y les ayudo por cada grupo, y luego Cristian dice profesora 

ya termine, me acerco hago su nombre y perforo su la hoja y le digo 

ubícale donde guardas tu trabajo, en seguida todos terminaron y 

guardan a su lugar, cada niño dice  de su trabajo, pero ANGIE, Naila, 

Eliecer no quisieron hablar se quedaron calladitos les pregunte que 

pasa mis compañeros están diciendo que esta volteado las frutas, 

luego comentamos del trabajo realizado mediante interrogantes ¿Qué 

hemos juntado?¿Que frutas eran? Y luego realizamos la actividad de 

salida. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZA: la actividad programada se ha logrado con facilidad y 

con participación activa de todo los niños expresando con facilidad de 

acuerdo a la necesidad, y deseos. 

DEBILIDAD: 

El uso de los materiales no ha sido tan adecuado para el logro de las 

actividades. 

INTERVENTIVA: para la siguiente actividad tendré en cuenta a los 

niños que no pueden hacer y daré ayuda a ellos. 
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DIARIO DE CAMPO N°06 

Hoy viernes 09 de octubre siendo las 8:30 de la mañana me dirigí al 

trabajo. 

Buenos días profesor me saludaron los niños que jugaban con daños, 

les respondí el saludo: bueno como de costumbre realizamos las 

actividades permanentes para revisar el aseo personal y movimientos 

de lateralidad. 

Acto seguido ingresamos al salón, poco a poco iban llegando los niños 

y niñas, algunos se acercan y me saludan muy expresivos, otros solo 

dejan sus cosas en el lugar determinado y se sientan a observar a sus 

compañeros, me acerco a María y le pregunto ¿A qué quieres jugar?  Y 

me dice a nada, entonces yo le digo cómo que nada tienes que jugar 

con algún material, y me dice que ya jugó con todo lo que hay entonces 

le ofrezco un rompecabezas y ella acepta de mala gana, continuo 

acercándome a algunos grupos y les pregunto a que están jugando. 

Carlos y Juan muy entusiasmados me comentan que están 

construyendo un robot de transformen yo les felicito por lo realizado y 
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les pegunto ¿Cómo se llama el robot?, ¿De qué tamaño es?, ¿Dónde 

lo han visto? ¿Qué hace el robot?, etc. 

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, Ruth y Alison pasan a dirigir la actividad, rezan y 

cantan, luego les pido que entonen la canción de la semana, y usamos 

el calendario. 

Antes de comenzar con la clase les dije que presten atención, luego les 

interrogué a cerca del tiempo y fecha, ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué día 

es hoy? ¿Qué año es? Dialogamos mediante interrogante traté de 

averiguar si les gustaba los cuentos. Buenos la mayoría respondió que 

sí. 

Les comente el propósito de la sesión de clase “Hoy narraremos textos” 

Empecé con la actividad programada diciendo de pie y cambien de 

sitio, tomen asiento, entonces de inmediato presenté una lámina de 

imágenes y a dos estudiantes voluntarios (Antoni y Jilder), mediante 

interrogantes: ¿Qué observan en esta lámina? los estudiantes 

responden: son personas su mamá, un niño… ¿Qué acciones cumplen 

los padres de esta lámina? Estudiantes: están trabajando ¿Qué 

actividades cumplen los niños de esta lámina? Estudiantes: están 

llevando agua en balde… y ¿Qué hacen nuestros amiguitos Alison y 

Juan? Estudiantes: se apoyan llevando el balde de agua, ¿Por qué 

crees que toda la familia se ayudan?, Estudiante: Porque son unidos. 

¿Podemos producir un texto de estas imagines? ¿Qué acciones 

debemos tener en cuenta para producir un texto? ¿Cuáles son los 

pasos a considerar para producir un texto?, los estudiantes responden 

en forma secuencial e individual de acuerdo a su nivel de expresión 

oral, todo esto se hizo con la finalidad de recuperar los saberes previos. 
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Posteriormente observado una lámina ubicando en el aula como 

personajes a nuestros compañeros narramos en forma secuencial, 

grupal e individual de acuerdo a la edad del niño lo. En seguida indiqué 

que expresión de textos oral, con las imágenes de la lámina en cada 

grupo, utilizando el papelote  escriben grafismos y dibujan los 

personajes, con la técnica del museo exponen los trabajos, eligen  a 

sus expositores a través de una dinámica, luego narran sus escritos. 

Luego formulo interrogantes: ¿Les gustó la historia que narramos? 

¿Cuál fue el inicio? ¿Cómo fue el desarrollo de la historia? ¿Cómo 

finalizó la historia? ¿Podemos escribir un texto parecido a lo narrado? 

¿Qué materiales usaremos para escribir?, todo ello para generar el 

conflicto cognitivo. 

Hacemos la meta cognición. Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

REFLEXION CRÍTICA: 

FORTALEZA: 

Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante y me gusta emplear 

materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma 

permanente, para así lograr la actividad propuesta. 

DEBILIDAD: 

Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la 

expresión oral de textos. 

Debo programar mejor el tiempo en el desarrollo de mi sesión. 
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INTERVENTIVA: 

Debo continuar aplicando LOS PROCESOS PEDAGOGICOS EN 

SECUENCIA estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, 

esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de 

aprendizaje de mis estudiantes. 

DIARIO DE CAMPO N°07 

Miércoles 7:30 de la mañana llegue a mi aula los niños no había 

llegado todavía mi dirige a mi aula, los niños llegaron poco a poco y mi 

saluda buenas día profesora yo les contesto a cada uno de ellos, los 

niños según que va llegando registran su asistencia.  

Actividad de rutina del día, nos ubicamos en el tiempo, mediante una 

oración nos pedimos a dios, cantamos canciones aprendidas, noticia 

del día, Adivinanzas aprendidas. 

Recordamos la actividad del día anterior mediante comentario ¿que 

hicimos ayer? ¿Otra vez quieren hacer? ¿Qué productos había?  
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Rescato los saberes previos de los niños y niñas mediante 

interrogantes ¿alguna vez salieron de paseo al campo con su mama? 

¿Qué cosas habrá en el campo? ¿Les gusta caminar con cuidado? En 

seguida. La docente le hace conocer el propósito de la actividad: hoy 

día salimos de paseo al campo o bosque. Nos organizamos para salir   

al campo haciendo un acuerdo para cumplir, Salimos en parejas con la 

dirección a lugar huayrapata en el trayecto observamos a la variedad 

recursos naturales que nos ofrece nuestra tierra como: plantas, 

animales, personas, casas, carros etc. de que nos ofrece  

Durante la salida preguntamos: ¿Qué cosas están viendo?, ¿de qué 

colores son? ¿Serán iguales? ¿Tendrán el mismo tamaño? ¿Qué 

podemos hacer con las pepas de eucalipto? 

La docente les explica a los niños que todos estos recursos que hay en 

el campo sirven para hacer diferentes tipos de adornos. 

Seguidamente cada niño irá juntando pepitas de eucalipto, flores, 

hojas, piedritas, palitos de quinua, entre otros. 

Llegando al aula juntamos todo lo que recolectamos, luego los niños 

manipulan, observan y clasifican de acuerdo a su semejanza y 

diferencias. 

La docente les pregunta ¿Qué podemos hacer con todo esto para que 

este más bonito? ¿Dónde más habrá estas pepitas? ¿De qué planta 

sale estas pepitas? 

Cada niño representa mediante un dibujo 
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HORA LITERARIA: Narramos un cuento sobre la planta. 

Para el día siguiente cada niño traerá una botella descartable para que 

haga su macetero. 

Actividad de salida: entonamos algunas canciones y recomendaciones 

para la casa. 

 
 

 

DIARIO DE CAMPO N°08 

Llegue a las 7:30 de la mañana los niños no habían llegado todavía, 

después los niños llegaron poco a poco, enseguida los niños guardan 

sus mochilas, escogen el sector que más le gusta. 

Actividad rutinaria, luego la docente lo muestra en una caja de cartón 

los materiales recolectados en el paseo, pintados por los niños, 

mediante interrogante ¿Qué habrá aquí? Loa niños manipulan tratando 
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de adivinar que habrá dentro de la caja poniendo el hipótesis de acción 

¿Cómo se llamara todo estos materiales que pintaron? ¿Qué podemos 

hacer con las pepas que pintaron? ¿Las botellas que pintaron serán del 

mismo color? ¿Quisieran adornar sus botellas pintadas para que esté 

más bonito? ¿Que necesitamos para pegar? La docente le hace 

conocer el propósito del día elaboramos nuestros maceteros con los 

productos recolectados en el paseo, la docente les entrega a cada 

grupo los materiales, cada niño escoge el material que quiere utilizar 

para elaborar su macetero.  Los niños colocan sobre la mesa los 

materiales necesarios para adornen sus maceteros, Yo les pregunte a 

los niños donde quieren trabajar, bajo consenso de la mayoría 

decidieron trabajar afuera, nos organizamos para salir al patio haciendo 

recordar las normas de convivencia, Salimos al patio para trabajar, y 

colocamos todo los materiales que pintaron el día anterior en el piso, 

para que cada niño utilice el material  que más le guste trabajar y luego 

los niños empiezan a trabajar, pero Samir no quiso compartir los 

materiales y le golpeo a Damaris y ella empezó a llorar, me acerco y le 

pregunto qué paso, los niños respondieron en coro le golpeo Samir 

profesora le consuelo y les hago acordar las normas de convivencia 

adorne su macetero. 

A. adornan con creatividad sus macetas colocando con precisión sus 

adornos y haciendo uso sus propios recursos. 

María y Anika empezaron a quitarse los materiales pintados, me acerco 

y les pregunto qué les pasa, Anika dice me quito las pipitas María, 

hable con los dos y se abrasaron y seguir trabajando, los niños según 

que van terminando su trabajo, exponen su trabajo con sus propias 

palabras de acuerdo a su nivel de expresión oral. 

REFLEXION CRETICA: 

FORTALEZA: La ejecución de los procesos pedagógicos planificado 

era pertinente porque se ha notado la participación activa de los niños. 
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DEBILIDAD: Note que me falto el dominio del grupo que dirijo La 

cantidad de los materiales no era suficiente para la cantidad de los 

niños en el aula. 

INTERVENTIVA: 

Debo continuar aplicando LOS PROCESOS PEDAGOGICOS EN 

SECUENCIA, Aplicar estrategias metodológicas, utilizar pertinente los 

materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar 

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

Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplica variados recursos expresivos según distintas situaciones 

comunicativas. 

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés y según la ocasión. 

Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra para hablar 

espera que otro termine de hablar, no interrumpe cuando otra persona 

habla los niños según que va llegando al aula eligen el sector Y el 
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material lo que más le gusta jugar, agrupándose no más de seis niños 

por afinidad. 

 

DIARIO DE CAMPO N°09 

Los niños según que va llegando registran el control de asistencia con 

la ayuda de la docente o auxiliar del aula. La docente le hace conocer a 

los niños el propósito del día: Hoy día creamos rimas y trabalenguas 

con los productos de nuestra comunidad que nos ayuda a crecer. 

Recordamos las actividades de los días anteriores comentamos 

ampliamente mediante interrogantes ¿Qué comida hemos preparado? 

¿De qué se a preparamos la ensalada? ¿De qué se trataba el cuento? 

¿Dónde crecen estos productos? 

La docente presenta o muestra los trabajos realizados de los días 

anteriores el cuento, trabalenguas etc. y les planteamos preguntas 

¿qué será lo que están viendo? ¿Les gustaría leer? ¿Tienen igual en 

sus casas? ¿Dónde más habrá? 

Los niños observan detenidamente, reconoce los trabajos realizados, 

los niños leen por grupos las rimas.  Creado por ellos mismos con los 

productos de su comunidad utilizando sus propias palabras sencillas de 

acuerdo a su expresión oral. 

Los niños dictan a su docente de acuerdo a la silueta del producto 

presentada por la docente de acuerdo a su posibilidad de la expresión 

oral de creación de rimas, luego leen en coro todos los niños. 

Los niños mediante dibujo representa las rimas creadas por ellos 

mismos tratando copiar o transcribir las rimas creado por ellos mismos 

de acuerdo a su posibilidad de la escritura dando significado con 

garabatos y grafismos, intentan copiar lo que les parece correcto. 
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Comentamos ampliamente la actividad mediante interrogantes ¿De qué 

producto hicimos las rimas? ¿Les gusto la actividad? ¿Quieren hacer 

otra vez. 

REFLEXION CRETICA: 

FORTALEZA: El desarrollo de la sesiones de aprendizaje en el 

desarrollo de expresión oral es adecuado y uso de las estrategias. 

DEBILIDAD: 

Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en el 

desarrollo de las actividades pedagógicas en el desarrollo de la 

expresión oral de textos. Debo programar mejor el tiempo en el 

desarrollo de mi sesión. 

INTERVENTIVA: 

Tengo que investigar más sobre las estrategias de mi categoría y sub 

categoría para emplear con pertinencia las actividades pedagógicas. 

Debo contar con una lista de cotejo para registrar los logros de 

aprendizaje 


