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INTRODUCCIÓN
En los últimos años la educación infantil ha experimentado una gran evolución.
Antes se veía a este periodo, como una etapa educativa en la que los alumnos
iban a jugar y estaban bien atendidos, mientras sus familias trabajaban. Ahora
es uno de los momentos a los que se les atribuye una mayor importancia
educativa. Como es lógico los contenidos a tratar en dicha etapa también ha
ido evolucionando, poco a poco el mundo de la lengua escrita se ha ido
abriendo camino, llegando a ser uno de los aspectos que más preocupan a los
maestros de esta etapa. Las aulas de Educación Infantil se han ido llenando de
un ambiente lectoescritor que ha ido favoreciendo el aprendizaje de este
ámbito, cada vez en edades más tempranas.
Para fomentar el aprendizaje del lenguaje escrito es muy habitual el uso de
actividades sencillas, utilizadas a modo de rutinas, como pueden ser: Manejar
la fecha, el nombre del día, del mes. Apuntar acontecimientos importantes,
fiesta, cumpleaños,...).Elaborar listas: de familiares, amigos, cuentos. Etc. Sin
embrago en muchas ocasiones, las maestras y maestros de esta etapa
educativa se olvidan de que para el aprendizaje de la lengua escrita es
necesario el trabajo de unos prerrequisitos que van a favorecer la adquisición
de dicho contenido. Algunos de los prerrequisitos más conocidos son los
neuroperceptores: la percepción y discriminación visual y auditiva; la
organización espacio-temporal; y la grafo motricidad. Uno de los prerrequisitos
que más se olvida de trabajar es el Relacionado con los segmentos menores
del habla, es decir, la conciencia fonológica.
Ésta se considera un tipo de prerrequisito psicolingüístico, que puede contribuir
al aumento de mejoras en el aprendizaje de la lectura y la escritura. por ello, el
estudio que a continuación se presenta pretende demostrar la importancia de
este contenido , además de dar a conocer su trabajo en el aula de forma
lúdica. De este modo se justifican la importancia del estudio y su relación con
las competencias de los estudios de grado. Continuaremos con una revisión
bibliográfica con la cual demostraremos la importancia de dicho contenido.
Seguidamente se elabora una propuesta de intervención educativa y se finaliza
con una reflexión personal a modo de conclusiones.
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RESUMEN
El presente estudio fue realizado con los niños y niñas de 5 años de la
Institución Educativa Inicial. N°04 “Nuestra Señora de Guadalupe” Abancay,
2014. Responde a la necesidad de incorporar a mi práctica pedagógica
estrategias didácticas para el proceso de adquisición de la lectoescritura a
raíz de la carencia de estas durante el desarrollo de mis sesiones; se ha
identificado en los niños y niñas

muy poco interés, cansancio, disgusto,

indiferencia al momento de realizar actividades de lectoescritura.
En tal sentido, considerando que las estrategias son procedimientos
que tienen que conocer, aprender y practicar los niños, ya que su aplicación
les va permitir vivenciar, seleccionar, evaluar, insistir o abandonar
determinadas acciones para lograr de manera eficiente determinadas
competencias.
Aplico la propuesta pedagógica,

“estrategia de la Conciencia

Fonológica que centra su atención en los sonidos que conforman las palabras
del habla, a nivel oral y escrito, a través de juegos, dibujos rimas, adivinanzas
en los niveles; léxica, silábica y fonémica, para mejorarla adquisición de la
lecto escritura en los niños y niñas.
El trabajo de investigación se enmarca dentro de la investigación
cualitativa, en su variante de investigación acción pedagógica y modalidad
investigación

de

aula

(Restrepo.

1996.

Pág.15).

Asumiendo

la

deconstrucción, reconstrucción y evaluación como proceso investigativo.
Finalmente, los estudiantes en su mayoría lograron la habilidad de
identificar, diferenciar

combinar los sonidos o fonemas que forman las

palabras de nuestro idioma y poder

jugar con

ellos,

estimulando

progresivamente en la mejora de la adquisición de la lecto escritura en los
niños y niñas de 5 años.
La autora

vii

CHUYMA

Kaychaninkuchkiyllankaypiqachaninchakunmiqatipaynintaruwakuy
ninaMusuqyachaykunawantupanachispatuqyarimayninpi,patarakun
aqispichiyninpichikachikanmantañawinchayta,qillqaytaqispichinank
upaq
Pisqawatayuqthanithaniwarmiqariirqikunawanqallariyyachaywasita
wayupayniyuq“ Qollana Guadalupe “Abancay Apurímac Suyupi.
Kayqallariyñawinchayqillqayyachaypiqasasachakuymianchallaña,y
achasqanchishinairqikunaqqallariyyachayninkupinsaphichakunñaw
paqmanñawinchaykunapi,
qillqaykunapiyachayninatipananpaqhukñiqiyachaypitarikuqtinmiyac
haqqañachanirimaymanhinaspachaniqillqaymankaskasqaraphikun
amirachiymanñanaypanan.

Chunkatawayuq

sapa

punchayyachayllankaykunatanqispichinichaypitaqmichaninchakun
musuqyachaykunawanatipaspachaninrimaytuqyachiyman

sampa

sampallamantairqikunachayananpaqimaymanaruwaykunapikaskas
qaraphikunamirachiypiatisqankumantahinachikachikanmantaallinm
anqillqaykunapikikillankumantataripanankupaq.
Kayruwasqallankaywanmiallinyuyaymanaywansunquchakuywankin
sachasqasiqiruwaywuan

,llankanayachaypiyanapaykunawan

,

tuymikunataqawarisqachanintukupayllankaymanayparunkuyachaqi
rqikunañawinchayninpi,qillqayninpi,rimayninpichaninsaphichayyach
ayninpi

.

viii

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES DEL
CONTEXTO
La Institución Educativa Inicial N° 04 “Nuestra Señora de Guadalupe en la que
tengo el honor de trabajar, está ubicado en el centro poblado Las Américas del
distrito de Abancay, provincia Abancay departamento de Apurímac, fue creado el
21 de mayo de 1976 con R.D.Z. Nº 00444; está ubicado en el lado este de la
ciudad de Abancay. centro poblado con mayor cantidad comercial ,circulación de
transeúntes y congestión vehicular Contamos en este barrio con instituciones
como la : Universidad Tecnológica de los Andes ,colegio Las Mercedes ,Iglesia
Nuestra Señora de Guadalupe, ESSALUD, mercado de las Américas ,Posta del
centro médico de Bellavista, y otras ,que nos apoya en cuanto al control de salud
de los niños de la Institución, también tenemos al consejo de la Municipalidad del
centro poblado Las Américas y otras Instituciones que se encuentran en nuestro
alrededor. Cabe aclarar que el centro educativo está rodeado de comercio
ambulatorio desordenado, con presencia de población dependiente del negocio
de productos de primera necesidad y otros.
La Institución Educativa Inicial N° 04 “Nuestra Señora de Guadalupe antes
llamada “Las Américas “Actualmente cuenta con una infraestructura en proyecto
de construcción porque la que tenemos está considerado por defensa civil en
estado de emergencia, ya que el local está deteriorado por el tiempo de uso,
tenemos dos pabellones de aulas de material de adobe y material noble o
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cemento, contamos con más de 226 niños de 3,4 y 5 años de edad trabajamos 8
docentes,4 auxiliares de educación 3 personales de servicio ; Quienes trabajamos
con identidad amor, cariño, respeto con deseos de superación educación
pedagógica constante, sin escatimar esfuerzos, logrando un prestigio dentro de la
sociedad abanquina, ya que nuestro centro educativo es ganadora de trofeos: en
danzas, promotora pionera de la primera banda de músicos del nivel inicial en el
departamento, niños que ocupan los primeros puestos en la diferentes
Instituciones: primaria, secundaria, superior y profesionales destacados. etc.
El aula se llama “Disciplinados” está ubicado en la IEI N° 04 NS. Guadalupe, en el
distrito de Abancay Provincia Abancay, Departamento Apurímac, al hacer el
ingreso a la IE, está al nor-este, está cerca a la dirección del plantel tiene forma
rectangular de 56 metros cuadrados. a la izquierda , a la entrada se encuentra el
pupitre del docente , más allá está el sector del hogar, en ella encontramos ollitas
cocinitas, utensilios de cocina; platitos cucharitas, tenedores, es preferencia de los
niños niñas en el mes de marzo está bien implementado pero poco a poco los
alumnos se van llevando lo que más les gusta ,seguimos avanzando hacia la
izquierda está el sector de biblioteca, encontramos con ,libros folletos cuentos,
falta implementar con petates veo que no tiene preferencia este sector , falta
codificar los textos que envió el ministerio, luego se encuentra la pizarra , encima
de ella se encuentra una imagen de la virgen Nuestra Señora de Guadalupe
Patrona de la Institución, seguimos avanzando ,encontramos un anaquel de
madera con 27 divisiones donde se guarda los fólderes trabajos individuales de
los niños, seguidamente está el sector de juegos tranquilos hay rompecabezas
con estos juegos los niños mayormente lo hacen en grupos y lo eligen libremente
pero al verlos leer sus cuentos me doy cuenta que no tengo organizado mi
biblioteca muy funcional aún tengo la debilidad de la organización del uso de la
biblioteca ,sobre todo que no cumplen con las normas de la utilización de la
biblioteca y según la guía del ministerio de educación de las Rutas de Aprendizaje
el fascículo 2 ¿ Cómo desarrollamos proyectos en el aula .este fascículo me
ayuda a planificar pertinentemente la organización y utilidad de la biblioteca, sobre
todo con esta guía puedo seleccionar las capacidades ,indicadores para lograr el
aprendizaje significativo de mis niños y niñas .Así mismo el uso del material para
construir ensartar armar desarmar , le sigue el sector de asistencia donde
2

registran su asistencia según van llegando los niños niñas, luego encontramos
un estante para guardar material educativo

enviado por el Ministerio de

Educación ;encima esta un televisor con su DV. para motivarlos, hacia la puerta
principal encontramos el sector de aseo, con toallitas de mano, casilleros
pequeños están vacíos porque no trajeron sus vasos y cepillos. El aula Los
Disciplinados es amplia iluminada con ventanas grandes.

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica
La práctica pedagógica que realizo en el aula presenta las siguientes
características: mi estilo de enseñanza se enmarca en el enfoque comunicativo
textual, utilizo las capacidades, indicadores de las rutas de aprendizaje del
MINEDU como son:
a) Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura,
b) Se apropia del sistema de escritura,
c) Planifica la producción de diversos textos
d) Textualiza experiencias, ideas sentimientos empleando las convenciones del
lenguaje escrito,
e) Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para mejorarlo.
En el desarrollo de mi práctica pedagógica desconozco la estrategia del manejo
de la conciencia fonológica para mejorar el proceso de la lectoescritura en niñas
y niños de 5 años de la institución educativa inicial N° o4 Nuestra señora de
Guadalupe-Abancay, se denota que

el aprendizaje de la escritura que es

incipiente, pues son pocos los niños y niñas que demuestran habilidad para la
escritura. En este sentido debe señalarse que los niños y niñas de la sala “Los
disciplinados” de 5 años I.E.I. Nuestra Señora de Guadalupe, muestran muy
poco interés al momento de realizar actividades de escritura, siendo la práctica
de esta una vivencia importante desde la más temprana edad;

pero un

problema mayor para mi es el escaso manejo de estrategias didácticas para
adquirir la lectoescritura

en mis niños y niñas ; por lo que me veo en la

necesidad de superar mi problemática investigando y poniendo en práctica
estrategia más adecuada y mejorar la lecto escritura en mis niños y niñas.
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1.3.

DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades

 Las fortalezas reconocidas al inicio del proceso de la
a) Tengo una actitud de cambio
b) Fomento los valores
c) Habilidad en la elaboración de materiales educativos
d) Predisposición para mejorar el desempeño pedagógico
e) Los niños practican las normas de convivencia
f) Manejo de metodología instructiva
 Las debilidades al inicio del proceso de investigación fueron:
a) En el proceso de adquisición de la lecto escritura deficiente planificación
textualización y reflexión de capacidades ,indicadores estrategias
b) Debilidad en la utilización de las rutas de aprendizaje enviado por el
MINEDU no se consideraba las capacidades e indicadores en forma
clara y precisa.
c) Metodología más expositiva y rutinaria
d) Concepción de la adquisición de la lecto escritura como algo
mecanizado sin respetar los procesos. Niveles.
e) Prioridad de la copia y reproducción de letras.
f) Desconozco estrategias para realizar la conciencia fonológica.
g) Utilizo poco material educativo en el desarrollo de mis sesiones.
h) No pongo en práctica

los niveles de la conciencia fonológica

al

momento de realizar mi sesión de aprendizaje
i) Poca participación de mis estudiantes en las actividades de juego.
j) Evaluación global sin considerar la individualidad del niño.

1.3.1 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS
QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA.
La identificación de las categoría y sub categorías la inicie con el proceso de
la descripción de mis diarios de campo, esto lo realice mediante
observaciones a las y los docentes de 5 años durante el monitoreo que
realizaba a las diferentes secciones de la institución educativa ya que estuve
4

encargada de la dirección , experiencias de años anteriores, como docente de
aula he aquí tengo el respaldo del enfoque de la reflexividad construcción de
la experiencia humana; donde se asume la implícita epistemología de la
práctica ,basada en la observación y en el análisis de los problemas que no
tiene cabida en cuerpos teóricos aprendido y aplicados –La sistematización
se vincula a la resolución de problemas permitiendo hacer frente a desafíos
del contexto. Los diarios de campo lo realice una vez a la semana haciendo
un total de 14 diarios de campo y notas de campo

;que me permitieron

identificar los vacíos y debilidades con mayor detalle: luego de estas
descripciones inicie el proceso de lectura ,primero inicie la lectura global el
cual me permitió observar de manera general todos mis vacíos ,fortalezas y
debilidades luego seguí con la lectura de pesquisa esta me ayudo a detectar
las recurrencias de mis faltas y debilidades ,finalmente realice la lectura
decodificadora

que me permitió decodificar

cada uno de los vacíos

encontrar mis categorías y sub categorías más recurrentes los cuales son :
Sistematización de categorías y sub categorías

Cuadro Nº 01

Categorías

Sub categorías
Planas

Estrategias Didácticas
Se apropia del sistema de
lectoescritura

escritura,
Textualiza

laminas
Material educativo

siluetas

 Categorías
1. Estrategias didácticas:
5

y

Desconocimiento de estrategias didácticas para mejorar el proceso de
adquisición de la lectoescritura.
Sub categorías:
a) Planas.-Para que los niños aprendan a escribir y leer les daba muchas
tareas que no ayudaba desarrollar ninguna habilidad, al contrario se observa
frustración temor incapacidad desconfianza aborrecimiento al no poder hacer la
tarea.

b) Silábico alfabético con secuencia pasiva.- Para enseñar a leer y escribir
les daba tareas en base al alfabeto, vocales ligadas a letras del alfabeto sin
sentido. Observándose en los niños y niñas desinterés, cansancio; pocos
niños expresan este sentimiento a los padres y la gran mayoría lo acepta
porque creen que con la tarea su niño va aprender más, torturándoles
cuando no cumplen.
2. La lecto escritura
Sub categorías
a) Rutas de aprendizaje dificultad en el desarrollo se consideraba solo
apropiación del sistema de escritura sin considerar los niveles del proceso
de escritura se incentiva a la textualización de ideas sentimientos

de

acuerdo a su experiencia pero dejaba de lado la capacidad de planificación,
reflexión de textos escritos por los niños niñas.
b) Niveles de escritura.- Se introducía en la lecto-escritura sin contar con los
pre-requisitos necesarios, lo que, además de perjudicar el propio proceso de
aprendizaje, perjudicar su autoestima, confianza y seguridad en sí mismo.
Se trabajaba directamente el nivel silábico sin haber desarrollado el pre
silábico.
3. Material Educativo
Sub categorías
Se utilizaba muy poca cantidad de material educativo para la lecto escritura
enfrascándome solo en láminas y siluetas.
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MAPA DE LA DECONSTRUCCION
¿Qué hacer desde mi práctica pedagógica para mejorar

el

proceso de adquisición de la lecto escritura en niñas y niños de 5
años del nivel inicial de la institución educativa Nº 04 Nuestra
Señora de Guadalupe?

Nuestra Señora de Guadalupe?
Estrategias Didácticas

Planas

Lecto Escritura

Se Apropia

Niveles de

Textualiza del Sistema

Escritura

de Lecto Escritura

Textualiza

con

Silábica Alfabética

Secuencia Pasiva
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Material Educativo

Laminas

Siluetas

1.4.

JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se realizó ante la necesidad de mejorar

mi práctica

pedagógica en el proceso de la lecto escritura de niños y niñas del nivel inicial,
siendo base del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Considere en la enseñanza
aprendizaje las planas, con secuencia pasivo y a partir del abecedario iniciando a los
niños en el nivel alfabético sin considerar el proceso de adquisición de la
lectoescritura
Lograre alcanzar el propósito personal como docente del nivel inicial , capacitarme
para acceder, recuperar, seleccionar, evaluar, utilizar y crear información con la
finalidad de alcanzar metas personales, pero también con la de construir la sociedad
en la que vive; así mismo aplicando la estrategia de la conciencia fonológica
desarrollaré el gusto de leer y escribir y

el reconocimiento de sus necesidades

informativas, tener mejores condiciones para desarrollarse y crecer intelectualmente.
Muchas veces los niños pequeños tienen una conciencia escasa de los sonidos del
lenguaje. Oyen, perciben una secuencia continua de sonidos, pero no son
conscientes de que estos se pueden dividir en palabras, (conciencia léxica), sílabas
(conciencia silábica), y que pueden estar formadas por uno o varios sonidos
(conciencia fonémica).
Actualmente la conciencia fonológica tiene un impacto enorme sobre la
capacidad de desarrollar habilidades para la lectura y posteriormente a la escritura.
Si se consigue sensibilizar a padres de familia y maestros sobre el valor predictivo de
la conciencia fonológica, y estos aprenden a desarrollarla, evaluarla e intervenir se
podrán prevenir y detectar precozmente dificultades que pueden implicar un retraso
en el aprendizaje de la lectoescritura.
1. Es una investigación original, porque no se ha hallado otra
2. investigación acción realizados con anterioridad en el ámbito de estudio que
involucre la problemática planteada en el nivel inicial.
3. Es una investigación significativa, porque genera un cambio en mi práctica
pedagógica a partir de la identificación de mis debilidades.
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4. Es una investigación pertinente, porque responde a una necesidad de mi propio
contexto profesional.
5. Es una investigación viable, porque su ejecución estuvo garantizada por los
medios y recursos materiales y financieros que requiere Conforme al costeo y el
presupuesto presentados y aprobados en el Proyecto.

1.5.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué hacer desde mi práctica pedagógica para mejorar el proceso de adquisición
de la lecto escritura en niñas y niños de 5 años del nivel inicial de la institución
educativa Nº 04 Nuestra Señora de Guadalupe?
La reflexión y análisis sobre las fortalezas y debilidades en mi desempeño como
docente de aula del nivel inicial, es en base a una mirada consciente de los logros
en las diferentes áreas curriculares.
Llego a la conclusión que los logros de aprendizaje en el Área de comunicación,
en especial en el desarrollo de la adquisición de la lecto escritura en el nivel inicial
edad 5 años, pienso que mi práctica desde el inicio como docente es rutinaria, no
toma en cuenta los aportes respecto al a los niveles de la adquisición de la lecto
escritura.

1.6.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.6.1. Objetivo general
Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica pedagógica a través de
una propuesta alternativa y demostrar la mejora en el proceso de adquisición de
la lecto escritura en los niños de 5 años del aula Disciplinados de la IEI N°04
Nuestra Señora de Guadalupe -Abancay
1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Reconstruir mí práctica pedagógica en el Área de comunicación referida a la
aplicación de teorías y enfoques para el desarrollo de la adquisición de la lecto
escritura en niños de 5 años.
2. Identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica en la adquisición de la
conciencia fonológica del nivel inicial.
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3. Reconstruir mí practica pedagógica para el desarrollo adecuado de la conciencia
fonológica de los niños de cinco años y sustentar los cambios.
4. Evaluar la validez o efectividad de la aplicación de estrategias para fortalecer el
desarrollo de la adquisición de la lecto escritura de los niños y niñas.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo de investigación está basado sobre mi propia práctica
pedagógica; para elevar la calidad y la incidencia en la formación de mis niños y
niñas, por lo que el tipo de investigación que plantea este trabajo es el de
Investigación Acción Pedagógica aplicada a la transformación de la práctica
pedagógica. El tipo de investigación Acción Pedagógica es una de las tradiciones
dentro de la denominada Investigación Cualitativa, pero para otros está en la
frontera

entre

Investigación

Cualitativa

e

investigación

socio

critica

(transformadora de estructuras sociales “Esta centrado en el estudio de los
significados de las acciones humanas y de la vida social” (Koetting, 2004, 296).
El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación acción propone
la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la situación
en la que tiene lugar la práctica. La investigación-acción se propone mejorar la
educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los
cambios. (Kemmis y McTaggart (1988).
1. 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
12

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).
2. La deconstrucción la realicé mediante la descripción minuciosa, el análisis y
reflexión de mi práctica pedagógica, sistematizados en 14 diarios de campo, los
cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e identificar de manera objetiva mis
debilidades y fortalezas en mi práctica
recurrentes

problemáticos

que

y

tendré

desempeño,

así

como

temas

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.
3. En la reconstrucción identifique las teorías que sustentan

la propuesta de

una práctica alternativa mucho más efectiva que permitió, a la vez, la
reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan para mejorar,
transformar y/o dar alternativas de solución al problema

detectado

en

mi

deconstrucción, para lo cual formulé mis hipótesis que contienen actividades
que van a generar transformación, la cual generó mi plan de acción general y
específico orientado a revertir la problemática identificada.
4. La evaluación es la fase donde a través de los instrumentos de evaluación
verifiqué, constaté 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.

2.2.

ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA
La propuesta está dirigida a la docente y niños y niñas de la sección de 5
años de la Institución Educativa Inicial N° 04 “Nuestra Señora de Guadalupe
“Abancay-2014.
a. Beneficiarios Directos:
 29 niños de la sección “Disciplinados” de 5 años: 15 varones, 14 mujeres.
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 Docente investigadora: Gerardina Ochoa Muñoz. Profesora de Educación
Inicial.
b. Beneficiarios Indirectos:
 Padres de Familia de 5 años
 Docentes de la Educativa Inicial N° 04 “Nuestra Señora de Guadalupe”
 Alumnado de la Institución Educativa Inicial N° 04 “Nuestra Señora de
Guadalupe” ”
 Auxiliares de Educación de la Educativa Inicial N° 04 “Nuestra Señora de
Guadalupe”
Cuadro N° 2

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO
DOCENTE








Labora en el aula de cinco años,
cuenta con una amplia experiencia
en
la
labor
educativa,
es
responsable, organizada, activa,
innovadora. Muestra interés por
aprender colaboradora- -amicaltolerante-empática-cuenta
con
estudios
de
licenciatura
capacitación permanente, maneja
de internet y computadora.
las unidades de aprendizaje,
planifica con anterioridad con
mucha responsabilidad, mediante la
programación
de
Unidades
Didácticas
y
sesiones
de
aprendizaje, proyectos.
Las capacidades de las rutas de
aprendizaje aplica con dificultad
por ser nuevo.
Desconocimiento de la estrategia
de la conciencia fonológica para
enseñar la lectoescritura niños del

ESTUDIANTES
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los niños y niñas de 5 años de la
sección los Disciplinados del nivel
inicial de la IEI.N°04 Nuestra Señora
de Guadalupe _Abancay son 15
varones
14 mujeres;
tienen
dificultades en el desarrollo de la
adquisición de la lectoescritura
,escriben en forma
mecánica sin
aplicar el enfoque comunicativo
textual, desconocen la estrategia de la
conciencia fonológica; son sociables y
comunicativos
se comunican con
fluidez, respetan las normas de
convivencia, les gusta bailar, saltar,
correr, son curiosos les gusta
preguntar, en cuanto a los padres de
familia
los varones son jóvenes
oscilan entre 20 a 25 años , las
mujeres en su mayoría son madres
solteras ,



2.3.

nivel inicial
Evaluación global sin tomar en
cuenta el desarrollo personal del
niño, niña.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN
La recolección de datos es parte de un proceso complejo, dinámico, interactivo y
flexible, pues sucede a lo largo del accionar investigativo que resultan de
múltiples espacios de reflexión y preparación por parte del investigador
debe tomar decisiones
instrumentos
pedagógica

respecto a la

a emplear, es por ello
se ha considerado

selección

de las estrategias

que
e

que en esta investigación acción

los siguientes procedimientos

y técnicas,

tomando en cuenta quienes solicitan o aportan la información.
a.

Técnicas Utilizadas:

 La observación, observación es una de las técnicas más genuinas de
investigación para conocer lo que hacen y cómo actúan las personas. La
observación persigue conocer realmente cómo es, qué sucede en el objeto o
fenómeno observado, con la finalidad de que esa información pueda servir para:
aportar nuevos conocimientos, ayudar a las personas observadas a que tomen
conciencia y reflexionen sobre sus conductas, acciones, y sobre todo contextos
en que éstas se desarrollan para contribuir al cambio y la mejora.
 Focusgroup: Es una técnica cualitativa de recolección de información basadas
entrevistas colectivas .

b. Instrumentos:
 El diario de campo es un instrumento de observación registro en relación con la
enseñanza y el aprendizaje. Parte de la ubicación y caracterización de la
situación, luego se hace una descripción de los eventos, para luego culminar
con la reflexión, a través de categorías de análisis o del señalamiento de
recurrencias o de frecuencias en la narración de distintos eventos o la valoración
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que se haga desde afuera de las presencias en los textos presentados con
menos emoción que en el momento de la escritura (UNSA. 2014)
Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la educación, la
pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión docente. Ayuda a precisar las
referencias en torno a las subjetividades con las cuales interactúa. Aporta a la
concepción del rol del docente desde la mediación pedagógica, que lleve a la
revisión, el análisis racional de los registros, para reformularlos, problematizarlos,
y proyectarlos hacia nuevas prácticas.(UNSA. 2014)
 Lista de cotejo.es un instrumento de observación que consiste en hacer un
listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, habilidades, conductas,
etc.). Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir,
actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanzaaprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la
ausencia del mismo.
 Guión de entrevista: El guion de entrevista estuvo conformada de preguntas
relacionadas directamente con el objetivo general y los objetivos específicos de
la investigación. Mediante el guion de entrevista se obtuvo información cualitativa
de los niños y niñas de 5 años.
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados en la presente
investigación detallamos en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 3
ETAP
A

TECNIC
AS

INSTR
UMEN
TO

DESCRIPCIÓN

Decon Observa
strucci ción
ón
participa
nte

Diario
de
campo

El diario de campo me permitirá recoger
información del registro de la información de la
ejecución de las 14 sesiones en la etapa de la
deconstrucción.

Recon Observa
strucci ción
ón
participa
nte

Diario
de
campo

El diario de campo me permitirá recoger
información relevante a través de la ejecución de
14 diarios de campo de aquellos hechos que son
susceptibles de ser interpretados, sistematizando
16

las experiencias para luego analizar los resultados
de la ejecución de las 14sesiones de aprendizaje.
Este instrumento fue aplicado en las 14 sesiones
de aprendizaje correspondiente a las cualidades.

Lista
de
cotejos

Evaluado en el proceso de desarrollo la lecto
escritura utilizando como estrategia didáctica la
conciencia fonológica, jugando con material
estructurado y no estructurado centrado en el
enfoque comunicativo textual.
El cual permitió, Identificar el comportamiento con
respecto a las actitudes, habilidades en la lecto
escritura en niños y niñas de 5 años también
recoger
informaciones
precisas
sobre
manifestaciones
conductuales
asociadas,
preferentemente, a aprendizajes referidos al saber
hacer, saber ser y saber convivir.
Contiene un listado de indicadores de logro que se
constata en un solo momento, la presencia o
ausencia de estos mediante la actuación de
alumno.

Entrevi
sta
focusg
roup

A los niños y niñas del aula de 5 años, para
pesquisar las impresiones y satisfacción sobre el
accionar del docente del aula, como estrategias
didácticas para mejorar.
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2.4.

TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto de
datos, para explotar la información que estos datos representan. El
procesamiento de

la información

tiene como finalidad de generar datos

agrupados y ordenados que faciliten al investigador el análisis de la información
según los objetivos, campos de acción, hipótesis y/o

preguntas de

investigación. Por medio de nuevos datos construidos se determina resultados.
Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la metodología de
investigación.
Según Giraldo & Ávila (1998), el objetivo del análisis de la información es
obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo cual permite
expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito identificar información
útil, aquella que interesa al investigador. Este análisis debe ser transmitido en
un lenguaje sencillo, directo, sin ambigüedades y con orden lógico que resista
cualquier crítica o duda, especificando claramente lo que se sabe, lo que no se
sabe y las opciones respecto de lo que podría suceder en el futuro.
a. Sistematización de la información:
Se denomina sistematización al proceso por el cual se pretende ordenar una
serie de elementos, pasos, etapas, etc., con el fin de otorgar jerarquías a los
diferentes elementos.
Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados
criterios de relación y categorías de todo tipo de datos.
b. Codificar las categorías y subcategorías
Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida en
categorías

que concentran las ideas,

conceptos o temas similares

descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso
(Rubín y Rubín, 1995).
Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a la
información descriptiva o inferencial compilada durante una investigación. En
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otras palabras, son recursos económicos utilizados para identificar los temas
específicos en un texto.
c. triangulación es una forma de combinar distintos métodos en el estudio de un
mismo problema, para superar las limitaciones de cada método, también es
importante en el recojo y análisis de datos pues la triangulación sirve para
validar la veracidad de los datos, que pueden ser de sujetos, de instrumentos,
métodos, datos, teorías, tiempo.
Es importante que el docente investigador intercambie ideas e impresiones
con otros colegas para fortalecer los conocimientos y verificar sus hipótesis.
Cuando se analizan los resultados obtenidos de las diversas fuentes, se
buscan coincidencias y puntos comunes.
Triangular una investigación consiste en recoger información desde diferentes
perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los hechos, para comprobar
su autenticidad y observar las diferencias y semejanzas.
Una vez contrastada la información mediante el proceso de triangulación se
integran los resultados concluyentes, teniendo en cuenta la categorización y
los indicadores de proceso y los de resultado correspondientemente.
Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento, análisis,
reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la investigación
de campo.
 De tiempo
Esta clase de triangulación permite validar los datos recolectados en el tiempo.
Se puede establecer el contraste de datos recolectados, en tres tiempos de la
investigación desarrollada.
 De sujeto
Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos
sujetos de la investigación. Un dato se considera válido dentro de un estudio
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cualitativo, si ese dato se repite en distintos sujetos del estudio; tiene mayor
permeabilidad, por tanto consistencia y estabilidad.
Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del programa se
usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que se cuenta con un
investigador docente, acompañante pedagógico, estudiantes y tal vez el
director, quienes pueden actuar dentro del proceso para dar consistencia y
estabilidad a los datos confrontados.
 C. De instrumentos
La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados
mediante el uso de la lista de cotejos, Encuesta y la entrevista, para contrastar
estas informaciones.
Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al utilizar
los diferentes instrumentos como la lista de cotejo, rubrica, diario de campo.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
3.1.1. Denominación
Estrategias didácticas para mejorar el proceso de adquisición de la lecto
escritura en los niños del aula Disciplinados de 5 años de la Institución
Educativa Inicial N° 04 “Nuestra Señora de Guadalupe” de Abancay
3.2. FUNDAMENTACIÓN
a. Motivos Personales.
Considero necesario la implementación de la propuesta de acción para mejorar
el proceso de adquisición de la lecto escritura en los niños de 5 años y así
puedan enfrentar las exigencias actuales que demanda el mundo globalizado,
mi propuesta es poner en práctica y brindar orientaciones que permitan que
los niños y niñas construyan su aprendizaje de manera colaborativa conocer
qué aspectos debo tener en cuenta para desarrollar de manera satisfactorio
las capacidades de comunicación y favorecer el proceso de adquisición de la
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lecto escritura . Así lograr la satisfacción personal de mejorar mi desempeño
pedagógico a partir de una reflexión autocrítica y la incorporación o innovación
de estrategias actualizadas e innovadoras.

b. Motivos Institucionales.
La actual situación, de permanente competitividad, exige de las instituciones
educativas mayor logro de aprendizajes capacidades, habilidades que permitan
un óptimo desempeño de los educandos en las diferentes evaluaciones
institucionales, locales, regionales y nacionales. Por eso la imperiosa necesidad
de la actualización constante del personal docente, para lograr que los niños y
niñas desarrollen plenamente sus capacidades para actuar sobre la realidad
haciendo uso reflexivo y creativo de los conocimientos, capacidades y
competencias, implica, además, replantear los plazos estimados para su
adquisición cabal, usar material pertinente e involucrar a los padres y madres
de familia así como a la comunidad en general.
c.

Motivos Profesionales
La Propuesta Pedagógica, responde a la necesidad de perfeccionar mi
desempeño profesional, eso implica mejorar mi formación profesional, lograr
desarrollar plenamente mis competencias profesionales, lo que repercutirá de
forma positiva en el aprendizaje y desarrollo de competencias y capacidades de
mis niños y niñas. Mi preocupación específica es convertirme en una
profesional experta en el manejo de estrategias didácticas que favorezcan que
los niños y niñas de 5 años puedan de manera natural y respetando sus estilos
y ritmos de aprendizaje

desarrollar la adquisición de la lecto escritura. Así

mismo me motiva la posibilidad de compartir con mis colegas de mi institución y
de otras instituciones, los logros y aciertos a los que vaya arribando al aplicar y
concluir esta investigación.
3.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo teorías
enfocadas el proceso de adquisición de la lecto escritura, el cual brinda
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atención al enfoque comunicativo textual a través del cual se efectuará el
proceso de reconstrucción e implementación de las estrategias para la mejora,
se centra estrictamente en el manejo adecuado y pertinente de las estrategias
que subyacen el aprendizaje significativo.
La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aún con la utilización de
una metodología muy interesante que le dio orden a los procesos que se va a
trabajar.
Con esta propuesta debo mejorar mi práctica pedagógica, me refiero a la
aplicación de estrategias didácticasde la conciencia fonológica que se centra su
atención en los sonidos que conforman las palabras del habla, se trabaja a nivel
oral, a través de juegos, dibujos rimas, adivinanzas etc.Tiene 3niveles
1. Nivel léxico.- Se presenta a los niños diversos sonidos silábicos y ellos
componen palabras por ejemplo si escucha “ma” luego “no” que palabra
puedo formar. Las palabras serán extraídas del texto trabajado con los niños,
reconocemos el número de palabras en una oración, cada palabra un paso
etc.
2. Nivel Silábico.- Referido a que los niños sean consciente de que las
palabras estén conformadas por silabas. Separamos los golpes de voz de
una palabra,(vivenciando con su cuerpo)quien tiene el nombre más largo,
reemplazar los golpes por un código etc.
3. Nivel fonológico o fonético.- referida a que el niño niña sea consciente que
las palabras están conformadas por fonemas .Separar los sonidos que hay al
interior de una palabra, buscamos palabras que empiezan con el mismo
sonido etc.
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.
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3.2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
3.2.2.1. Objetivo general
a. Aplicar estrategias didácticas para mejorar el proceso de adquisición a la
lecto escritura en los niños y niñas del aula Disciplinados de 5 años de la
IEI N°04 “NSG” Abancay
3.2.2.2. Objetivos específicos
a. Planificar y organizar sesiones de aprendizaje para mejorar el proceso de
adquisición a la lectoescritura y fortalecer mi práctica pedagógica con los
niños y niñas del aula de cinco años de la IEI N°04 “Nuestra Señora de
Guadalupe” Abancay
b. Aplicar la conciencia fonológica: en los tres

niveles Léxico, silábico,

fonémica, como estrategia didáctica para mejorar el proceso de
adquisición a la lectoescritura e incorporarlos en mi práctica pedagógica
en el aula de cinco años “Disciplinados” de la IEI N°04 “Nuestra Señora de
Guadalupe” Abancay .
c. Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar la
expresión oral en niños y niñas de 5 años.
3.2.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE ACCIÓN
a. La planificación de sesiones de aprendizaje mejora el proceso de
adquisición a la lectoescritura y fortalece mi práctica pedagógica con los
niños y niñas del aula de cinco años de la IEI N°04 “NSG” Abancay
b. La aplicación de la conciencia fonológica como estrategia didáctica mejora
el proceso de adquisición a la lectoescritura en los niños y niñas del aula
de cinco años de la IEI N°04 “Nuestra Señora de Guadalupe” Abancay
c. La utilización de material educativo estructurado y no estructurado mejora
el proceso de adquisición de la lecto escritura en niños y niñas de 5 años.
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3.3. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA
El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de poder
visualizar

de

la

mejor

forma

la
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propuesta

pedagógica

innovadora.

MAPA DE LA RECONSTRUCCION
¿Como hacer desde mi práctica pedagógica para mejorar el proceso
de adquisición de la lecto escritura en niñas y niños de 5 años del nivel
inicial de la institución educativa Nº 04 Nuestra Señora de Guadalupe?

Lecto Escritura

Material Educativo

Estrategias Didácticas

Conciencia Fonológica

Capacidades

de

Niveles

las Rutas

de

Material

Material

no

Estructurado

Estructurado

Laminas

Siluetas

Icono verbal

Tarjetas

Escritura

.
Se Apropia

de la Lecto
Pre Silábico

Escritura
Nivel

Nivel Silábico

Planifica

Tarjetas

Léxico
Textualiza

Silábico

Reflexiona

Léxicas
Xilófono
Caja China
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Léxicas
Cuadros
de

doble

entrada

.
3.4.

FUNDAMENTOS

TEÓRICOS

DE

LA

PROPUESTA

PEDAGÓGICA

ALTERNATIVA
TEORIAS DE APOYO
a. Vygotsky (1981) al respecto menciona: “El desarrollo del pensamiento está
determinado por el lenguaje, es decir por la herramientas lingüísticas

del

pensamiento y la experiencia socio cultural del niño… El crecimiento
intelectual del niño depende del dominio de los mediadores sociales del
pensamiento, esto es del dominio del lenguaje”
El intercambio de comunicaciones, y el medio favorecedor, hace posible que el
niño o niña, se ponga en contacto con el lenguaje no sólo oral sino también
escrito, en situaciones reales de uso y de aplicación gracias a su
conocimiento, riqueza de vocabulario y experiencias vividas, que le sirven de
pre requisitos.

b. Enfoque constructivista La Dra. Emilia Ferreiro y la Dra. Ana Teberosky
han investigado y descubierto una progresión del proceso de aprendizaje del
sistema de escritura, que desarrolla cinco hipótesis sobre la lengua escrita. en
las dos primeras, niñas y niños tiene una escritura indiferenciada, que las
investigadoras denominaron "pre silábica". Han construido una 1ra hipótesis
que logra diferenciar la escritura del dibujo, pero no grafican letras
convencionales. En la segunda hipótesis que logran elaborar, niñas y niños
emplean un variado repertorio de grafías convencionales reguladas por
una hipótesis de cantidad mínima (no se puede leer si no hay una cierta
cantidad de letras), otra hipótesis, la de variedad (letras iguales no sirven para
leer) y otras relacionadas con la dirección de la escritura y con el abordaje del
espacio plano.
c. Enfoque comunicativo textual MINEDU .Escribir

desde este enfoque es

producir textos con intencionalidad y destinatarios reales. Esta producción
implica plantearse la perspectiva

de un tipo texto dado dirigido a un
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destinatario determinado con una intención precisa .En la adquisición del
lenguaje escrito resulta indispensable promover

situaciones comunicativas

que lleven a los niños a producir textos ,motivarlos a descubrir el significado
de lo que está escrito, para que el proceso tenga sentido.
d. Mabel Condemarín y otros (1992) Consiste en introducir al niño en el
sistema de sonidos del habla a través de la captación de las funciones
diferenciales de las palabras, de las rimas y aliteraciones de las sílabas y los
fonemas. También incluye la toma de conciencia de la secuencia de fonemas
dentro de una palabra y la combinación de sonidos entre sí.
e. María Montessori (1870-1952)
Parte de la premisa del respeto al niño y su capacidad de aprender. Entre sus
principios destacan la libertad, la actividad la individualidad. Propuso los
periodos sensitivos: orden, uso de manos y lengua, marcha, interés por
objetos diminutos e intenso interés social, como etapas del niño donde se
absorbe una característica del ambiente y se excluye a las demás.
Creo la “Casa de los Bambinos” con mobiliario acorde a las características de
los niños, y los materiales sensoriales, académicos, artísticos y culturales que
actualmente se utilizan en la mayoría de Instituciones Educativas de nuestro
país.
3.4.1.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

Consisten en realizar manipulaciones o modificaciones dentro de un curso o
una clase con el objetivo de facilitar el aprendizaje y comprensión de los
alumnos y alumnas. Son planeadas por el agente de enseñanza (docente
diseñador de materiales) y deben utilizarse en forma inteligente y creativa.
Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjunto de pasos,
operaciones o habilidades) que un alumno adquiere y emplea en forma
consciente, controlada e intencional como instrumento flexible para aprender
significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. Los
objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden consistir
en afectar la forma en que selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo
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conocimiento, o incluso la modificación del estado afectivo o motivacional del
aprendiz.

3.3.2. CONCEPTO DE ESTRATEGIA
Según la enciclopedia general de la educación (1998 tomo II) Son estrategias
el conjunto planificado de acciones y técnicas que conducen a la consecución
de objetivos preestablecidos durante el proceso educativo.
Según Moreno, 1990; Nisbet y Schucksmith, (1987) define que las estrategias
de aprendizaje son procedimientos o secuencias de acciones, pueden incluir
varias técnicas, operaciones o actividades específicas, persiguen un propósito
determinado: el aprendizaje y la solución de problemas académicos y aquellos
otros aspectos vinculados con ellos.
La aplicación de estrategias es controlada y no automática; requiere
necesariamente de una toma de decisiones, de una actividad previa de
planificación y de un control de su ejecución. En tal sentido las estrategias de
aprendizaje precisan de la aplicación del conocimiento meto cognitivo y sobre
todo, autorregulador.
La aplicación experta de las estrategias de aprendizaje requiere de una
reflexión profunda sobre el modo de emplearlas. Es necesario que domine las
secuencias de acción e incluso las técnicas que las constituyen y que se sepa
además como y cuando aplicarlas flexiblemente.
En la metodología activa con un enfoque constructivista se consideran
estrategias aquellas técnicas metodológicas que se utilizan en el desarrollo de
la clase y que permiten la efectividad del Proceso de Enseñanza Aprendizaje,
haciendo de esta una convivencia conjugando los aspectos afectivos,
cognoscitivos, psicomotrices de los alumnos.
Podemos definir entonces como estrategias didácticas a las acciones y
técnicas empleadas por el docente en el aula de clases, para facilitar el
Proceso de Enseñanza Aprendizaje de los educandos, así mismo estas
ayudan al profesor a cumplir los objetivos previstos.
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3.3.3. CONCIENCIA FONOLÓGICA
A. Concepto.

Conciencia fonológica es la habilidad de identificar, diferenciar, combinar los

sonidos o fonemas que forman las palabras de nuestro idioma y poder “jugar “con
ellos. Su ejercitación durante los años de jardín infantil es determinante para el
éxito en aprender a leer; y escribir.
 La Conciencia Fonológica es una habilidad metalingüística, entendida como “la
capacidad para reflexionar y manipular los aspectos estructurales del lenguaje
hablado”.
 Se define como la habilidad de “reflexionar conscientemente sobre los
segmentos fonológicos del lenguaje oral”.
 “Toma de conciencia de cualquier unidad fonológica del lenguaje hablado”.
 “ Analiza la estructura sonora de las palabras
B. ¿Por qué es necesario enseñar explícitamente la conciencia _ fonológica?
Para un niño de 5 años, no será muy difícil darse cuenta que, para comunicarnos,
utilizamos oraciones y que esas oraciones están formadas por palabras. Con un
poquito de esfuerzo, el niño llegará a tomar conciencia de que las palabras están
formadas por sílabas; luego se dará cuenta que las sílabas están formadas por
unidades menores, es decir, por los sonidos, también llamados fonemas.

Los

fonemas son las unidades más pequeñas del habla, son los sonidos que componen
las palabras de un idioma a nivel oral.
Según Moreno, 1990; Nisbet y Schucksmith, (1987) define que las estrategias de
aprendizaje son procedimientos o secuencias de acciones, pueden incluir
varias técnicas, operaciones o actividades específicas, persiguen un propósito
determinado: el aprendizaje y la solución de problemas académicos y aquellos otros
aspectos vinculaos con ellos.
La aplicación de estrategias es controlada y no automática; requiere necesariamente
de una toma de decisiones, de una actividad previa de planificación y de un control
de su ejecución. En tal sentido las estrategias de aprendizaje precisan de la
aplicación del conocimiento meto cognitivo y sobre todo, auto regulador.
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La aplicación experta de las estrategias de aprendizaje requiere de una reflexión
profunda sobre el modo de emplearlas. Es necesario que domine las secuencias de
acción e incluso las técnicas que las constituyen y que se sepa además como y
cuando aplicarlas flexiblemente.
En la metodología activa con un enfoque constructivista se consideran estrategias
aquellas técnicas metodológicas que se utilizan en el desarrollo de la clase y que
permiten la efectividad del Proceso de Enseñanza Aprendizaje, haciendo de esta una
convivencia conjugando los aspectos afectivos, cognoscitivos, psicomotrices de los
alumnos.
Podemos definir entonces como estrategias didácticas a las acciones y técnicas
empleadas por el docente en el aula de clases, para facilitar el Proceso de
Enseñanza Aprendizaje de los educandos, así mismo estas ayudan al profesor a
cumplir los objetivos previstos.
El aparato fonador de los seres humanos puede producir una gran cantidad de
sonidos diferentes. De esta gran variedad, cada idioma utiliza un número limitado de
sonidos. En el caso del castellano hablado en los países andinos, los hablantes
utilizan 22 o 23 fonemas diferentes, dependiendo esta variación de las regiones.
Estos fonemas son:

Fonemas

Como en….

/a/

antes

/d/

dado

/e/

ella

/f/

fama

/l/

loma

/m/

mamá

/n/

nena
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/ñ/

ñandú

/o/

ola

/p/

papa

/t/

total

/r/

aire

/u/

uno

/b/

barba ventana

/s/

salir celeste zapato

/k/

casa queso kilo

/g/

gato

guijarro

/j/

gente jabón

/i/

iglesia

/rr/

ropa perro

/y/

yuca

/+/

llave

/^c/

chancho

Pero ¿de qué manera un niño puede llegar a tomar conciencia de las “partes” que
conforman el lenguaje oral? Las investigaciones señalan que el desarrollo de los
diferentes aspectos de la conciencia fonológica de un niño se ve favorecido por: El
contacto con el mundo escrito y

Por la realización de actividades específicas

orientadas al desarrollo de la conciencia fonológica.
Aunque todavía no existe una posición definitiva sobre el tema, los resultados de las
investigaciones realizadas hasta el momento estarían indicando que se trata de un
proceso de doble sentido: por un lado tenemos que la conciencia fonológica favorece
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el aprendizaje de la lectura y la escritura y, por otro, que a mayor contacto del niño
con el mundo escrito, más facilidad tendrá para desarrollar su conciencia fonológica.

El descubrimiento de esta relación reciproca tiene dos implicaciones fundamentales
para la práctica docente:
En primer término, se reafirma una vez más que es imprescindible generar un
ambiente alfabetizador en el cual los niños y niñas tengan las mayores oportunidades
posibles para entrar en contacto con la lengua escrita.
Una segunda implicancia es que, para favorecer el desarrollo de la conciencia
fonológica de los niños, es necesario crear situaciones en las que se ayude a los
niños a tomar conciencia de las partes que conforman el lenguaje oral.
C. Importancia de la conciencia fonológica
Más allá de cuál sea el enfoque metodológico del nivel inicial, y sin entrar en
discusiones de estilos de enseñanza, es de importancia saber y tomar conciencia de
que estudios en diversas lenguas demuestran que existen dos funciones críticas para
aprender a leer: La Conciencia fonológica y el Conocimiento de las Letras.
Estas habilidades se influencian recíprocamente y ambas, juntas, inciden en el
desarrollo de la lectura y escritura. Entrenando en una de estas habilidades, debería
ayudarse a mejorar la otra. Existe amplia evidencia en estudios norteamericanos,
también en español (Pearson 2001-2004) que demuestra que el nido conocimiento
de letras y la habilidad para manipular están correlacionados con estadios tempranos
del aprendizaje de la lectura y de la escritura.
Existe evidencia que demuestra también que estas habilidades se necesitan
mutuamente, es decir, un niño no puede lograr la lectura con un buen reconocimiento
de letras y baja conciencia fonológica y viceversa: un buen nivel de conciencia

33

fonológica sin exposición a las letras tampoco permite alcanzar la lectura. Por lo
tanto ambas destrezas por separado no son suficientes para el aprendizaje de la
lectoescritura. Se necesita tanto de la conciencia fonológica como del conocimiento
de letras para acceder a la lectura.
Las investigaciones recientes demuestran que la conciencia fonológica apoya y
favorece la adquisición de la lectoescritura y está directamente relacionada en el
éxito de ésta, a partir del primer grado de educación primaria, dado que en el nivel
de educación inicial se requiere desarrollar la conciencia fonológica a nivel oral
exclusivamente.
Un modelo de causales-predictores de la lectura inicial podría simplificarse en el
siguiente cuadro:

Se ha demostrado que los niños que tienen mejor desarrollo de estos conocimientos
aprenden a leer antes y mejor.
D. Niveles de la Conciencia Fonológica
Es la graduación del conocimiento fonológico elemental, constituido por niveles
consiste en:
a. Conciencia Léxica: Es la habilidad de identificar diferenciar diversos sonidos
silábicos que componen las palabras por ejemplo si escuchan “ma” y luego “no”
¿qué palabra puedo formar? “Mano” las palabras serán extraídas del texto
trabajado con los niños.
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Este concepto hace referencia al lenguaje compuesto por palabras, frases
referidas al bagaje enciclopédico que posee el niño a partir de sus experiencias y
saberes Los niños que están en contacto con textos escritos, no tardan mucho en
“darse cuenta” de la existencia de las palabras como “partes” del lenguaje oral.
Generalmente lo descubre por sí mismo porque en la escritura, cada palabra se
representa como una unidad separada de las demás.
b. Conciencia Silábica: Es la habilidad para segmentar, identificar o manipular
conscientemente las sílabas que componen una palabra.(Carrillo1994; Jiménez y
Ortiz, 2000). Mencionan que la conciencia silábica es un buen predictor de las
habilidades lectoras. Wagner y Torgesen (1987) definen la sílaba como “la unidad
oral de segmentación de la palabra más pequeña que es posible articular
independientemente”. Así mismo Rueda menciona que los niños pres lectores y
adultos analfabetos no presentan ninguna dificultad para identificar, aislar o
segmentar la palabra en sílabas. Por lo tanto, el conocimiento silábico es una
capacidad que el niño puede adquirir y desarrollar antes de aprender a leer.
La sílaba constituye el segmento oral más pequeño articulable independiente y se
caracteriza por ser más accesible que el resto de las unidades su lexical, para la
percepción y producción del habla. Por sus propiedades sonoras, la sílaba es
también la base para el análisis segmental del habla. Por ejemplo, los niños son
capaces de segmentar las palabras en sílabas transformando el ritmo oral en
movimientos rítmicos sin necesidad de ser conscientes de la unidad silábica. Así,
la sílaba, se diferencia del fonema que, es mucho más abstracto, constituye una
unidad fácilmente perceptible en el habla y, además, resulta un menor esfuerzo
analítico para su extracción en una palabra. Es importante resaltar que el análisis
silábico del lenguaje y en particular la identificación exacta de los límites entre
sílabas, depende en gran medida, de la complejidad de las propias estructuras
silábicas que forman las palabras
c. Conciencia fonémica o fonemática: Referida a que el niño o niña sea consciente
que las palabras están conformadas por fonemas enfatizando los sonidos de cada
letra .Es la habilidad para prestar atención consciente a los sonidos de las
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palabras como unidades abstractas y manipulables. Se refiere a la comprensión y
al conocimiento consciente de que el habla está compuesta de unidades
identificables como palabra hablada, sílabas y sonidos. Ball (1993). Define a la
conciencia fonémica como “La habilidad para prestar atención consciente a los
sonidos de las palabras como unidades abstractas y manipulables. Adams (1990)
considera a la conciencia fonémica el nivel más alto de la conciencia fonológica y
el último en desarrollarse. Defior (2004) señala que la conciencia fonémica sería el
nivel de conciencia fonológica que mejor predice las habilidades de lectura
F.

Áreas de entrenamiento conciencia fonológica
De acuerdo al estudio presentado sobre el concepto de conciencia fonológica, es
necesario considerar las siguientes áreas de entrenamiento:

1. Conciencia auditiva: Tomar conciencia del mundo de los sonidos en el que se
está inmerso.
2.

Memoria auditiva: habilidad referida al grado de memorización del niño a través
de la modalidad auditiva, tanto en los aspectos de evocación, reproducción
verbal y retención.

3. Discriminación auditiva: habilidad para diferenciar sonidos iguales o diferentes.
4. Sonidos iníciales: habilidad para discriminar sonidos componentes del habla.
Estos sonidos no deben presentarse aislados porque de esa manera no tienen
significado lingüístico, han de presentarse dentro de un contexto de palabras
familiares
5. Sonidos finales (rimas): una vez que el niño ha adquirido la destreza en
discriminar los sonidos iniciales, simultáneamente, se deben ejercitar la
discriminación de los sonidos finales de las palabras
6. Análisis Fónico: estudio de los símbolos impresos equivalentes al habla y su uso
en la pronunciación de las palabras escritas. Para llegar a este análisis, es
necesario que el niño posea un buen desarrollo de la discriminación auditiva
fina y de la percepción visual. Al combinar los niveles de la conciencia
fonológica con sus áreas de entrenamiento, se podría sintetizar que el desarrollo
de la conciencia lexical (palabras) requiere fundamentalmente de un desarrollo
de la memoria auditiva, la conciencia silábica(silabas) requiere del desarrollo de
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la discriminación auditiva, sonidos iniciales (como silabas iniciales) y sonidos
finales (como silabas finales), y la conciencia fonémica(fonemas) demanda el
desarrollo de la discriminación auditiva, sonidos iniciales, finales (rima) y análisis
fónico para un nivel más elevado. Para todas las áreas también es importante
considerar el área de la percepción auditiva y visual, considerando el
acercamiento al proceso lectoescritura.
G. Actividades sugeridas para desarrollar los niveles de
Conciencia fonológica en niños de 5 años de edad
a. Nivel Léxico
 Contar palabras en una frase o enunciado.
 Relacionar gráficos con palabras
 Comparar la longitud de las frases.
 Omitir o aumentar palabras al inicio o final de una frase.
b. Nivel Silábico
 Contar sílabas en una palabra.
 Comparar sílabas entre dos palabras.
 Aislar sonidos en una palabra.
 invertir silabas en una palabra
 Jugar con rimas, identificar el sonido final de las palabras
 Jugar con aliteraciones, identificar el sonido final de las palabras
d. Nivel Fonémica
 Trabajar reconocimiento de sonidos onomatopéyicos de
 animales, naturaleza, instrumentos musicales, etc
 Reconocer sonido inicial de una palabra
 Reconocer sonido inicial de una palabra
 Contar sonidos dentro de una palabra.
 Omitir o aumentar sonidos, al inicio intermedio o final de una palabra.
 Comparar sonidos que inician o terminan en dos palabras diferentes.
 Comparar sonidos largos y cortos
37

 Juegos de memoria auditiva.

3.3.4. PROCESOS O NIVELES DE LA ADQUISICIÓN DE LA LECTO ESCRITURA
Según Emilia Ferreiro y la Dra. Ana Teberosky han investigado y descubierto una
progresión del proceso de aprendizaje del sistema de escritura que desarrolla 5
hipótesis sobre la lengua escrita ellos son:
a. Nivel pre silábico
Representa la escritura con garabatos, líneas ondas, palitos, en forma
horizontal. Le da significado a sus trazos (acá dice pelota) utiliza signos
diferentes para palabras diferentes. Usa 3 o más signos para escribir
b. Nivel silábico
Conoce algunas letras a partir de palabras que le resultan significativas; su
nombre el de su compañero, etc. da a una letra el valor de silaba (ple –pelota)
descubre la correspondencia entre lenguaje oral y escrito, por primera vez
aparece la hipótesis de que la escritura representa partes sonoras del habla las
letras que escribe no siempre corresponden al sonido que le atribuye.
c. Nivel silábico alfabético
Se interesa por conocer más letras partiendo de su necesidad

de escribir

(cielo se escribe con la c) Una letra puede tener el valor de una silaba o escribir
la silaba con las letras correspondientes por ejemplo pkado “(pescado)
d. Nivel alfabético.
Utiliza cada letra para cada sonido establece una letra entre cada sonido,
establece correspondencia entre cada sonido y grafía por ejemplo mi mama
vende m/i/m/a/v/e/n/d/e Junta palabras ya que escribe como habla y la
separación es propia del lenguaje escrito.
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Emilia Ferreiro y seguidores, basándose en la teoría de Piaget, demostraron,
que antes de ingresar al primer grado, los niños tienen ya información sobre el
sistema de la lengua escrita, sobre todo en zonas urbanas donde existen
variadas posibilidades de tomar contacto en la vida cotidiana con diversas
manifestaciones del lenguaje escrito. Por ejemplo, cuando ven leer a otras
personas, cuando les leen cuentos, cuando observan letreros comerciales o
informativos, en las marcas de productos de consumo familiar, al ver en la
televisión o cine, películas con subtítulos, al observar u hojear revistas,
periódicos, libros y todo tipo de material impreso. Este contacto con el lenguaje
escrito permite descubrir la relación directa entre los sistemas oral y escrito, así
como su utilidad .cuando el niño diferencia el dibujo de la escritura comienza a
representar arbitrarios; a medida que se apropia del código escrito convencional
su escritura cambia hasta emplear las letras del alfabeto. Estas formas
sucesivas de representación escrita se denominan los niveles de construcción
de la escritura. Estos niveles son; pre silábico, silábico, silábico–alfabético y
alfabético.
PRIMER NIVEL: PRE-SILÁBICO
Este nivel comienza cuando el niño descubre la diferencia entre el dibujo y la
escritura. Cuando relaciona que el dibujo es la representación de las características
del objeto y la escritura es algo diferente. Al principio escriben” empleando
garabatos y letras yuxtapuestas con una libre interpretación.
Características de la escritura:
 Diferencia el dibujo de la escritura.
 Reconoce que las cadenas de letras son objetos sustitutos que representan
nombres de objetos del mundo, personas, animales, etc.
 Escribe en una línea horizontal de izquierda a derecha, empleando signos
arbitrarios. No crea nuevas formas o signos.
 Se concentra en las palabras como globalidad. No percibe la relación entre los
signos del lenguaje escrito y los sonidos del lenguaje oral.
Ejemplo: Para estimular avances en esta etapa; Es necesario poner a los niños
en contacto con materiales escritos como cuentos, revistas,
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Periódicos, afiches, cartas, recibos y otros, para que incrementen su información
sobre el lenguaje escrito.
EL APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA
 Leerles teniendo cuidado que escuchen y observen al lector; descubrirán que
leer tiene significado y necesita ciertos comportamientos como hacerlo de
izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, hacerlo con atención, etc.
 Invitarles a que “lean”, para que se familiaricen con materiales escritos y
aprendan a pasar las hojas, a recorrer con la vista en el sentido de la lectura y
otros.
SEGUNDO NIVEL: SILÁBICO
En este nivel el niño fortalece su “conciencia fonológica”, comienza la asociación
entre sonidos y grafías, se pregunta por qué determinadas letras son necesarias
para “decir” una palabra y no otras, para explicarlo formula la hipótesis silábica
que es el primer intento para resolver el problema de la relación entre el todo –la
cadena escrita– y las partes constituyentes –las letras–.
Características de la escritura:
 Establece correspondencia entre el sonido silábico y su grafía. Representa una
sílaba con una grafía.
 Continúa usando las hipótesis de cantidad y variedad.
 Busca diferencias gráficas en los escritos porque “dos cosas diferentes no se
pueden escribir igual”.
Ejemplo Hipótesis que se formulan los niños:
 Se puede usar cualquier letra para representar cada sílaba.
 Por lo menos la vocal es necesaria para representar cada sílaba.
Para estimular avances en este nivel:
Para ejercitar la atención, percepción visual y auditiva, memoria visual,
comparación, clasificación de palabras facilitando su análisis:
buscar palabras que empiecen, que terminen con igual sonido y observar su
escritura, aprender, decir, crear rimas y trabalenguas.
EL APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA
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Para ejercitar el análisis y síntesis de palabras que permite a los niños
contrastar sus hipótesis con la escritura:
 Identificar las sílabas de una palabra (golpes de voz) con palmadas, colocando
una semilla porcada sonido silábico...
 Formar palabras con letras móviles.
 Escribir nombres de personas, animales, objetos de su vocabulario usual.
TERCER NIVEL: SILÁBICO – ALFABÉTICO
Es un período de transición por lo que es una etapa híbrida, en la que los niños
combinan la hipótesis silábica con inicios de la hipótesis alfabética.
Características de la escritura:
 Escribe partes de la palabra según el nivel silábico, otras tienen correspondencia
alfabética, por lo que algunas grafías representan sílabas y otras representan ya
fonemas.
 Usa grafías convencionales, pero también espontáneas. A veces representa las
consonantes con cualquier grafía, pero las vocales siempre con la grafía
correspondiente. Ejemplo formulan los niños:
 Cada palabra contiene partes más pequeñas.
Para estimular avances en este nivel: Los ejercicios propuestos buscan que el
niño compare las palabras y confirme su hipótesis sobre la relación entre sonido
y letra. Al analizar y sintetizar afianza su hipótesis alfabética: una letra para cada
sonido.
 Componer palabras con letras móviles.
 Completar letras en una palabra. Tarjetas con letras. Una letra en cada tarjeta,
de tal manera que pueda usarlas muchas veces para formar distintas palabras.
 Comparar palabras que se parecen. Ejemplo: pesa – pela.
 Comparar sonidos de sílabas directas e inversas, argumentando sus respuestas.
Ejemplo: sano – asno.
CUARTO NIVEL: ALFABÉTICO
Surge cuando los niños han comprendido la naturaleza de nuestro sistema de
escritura al hallar la elación de una letra para cada fonema.
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Características de la escritura:
 Establece correspondencia entre fonema – grafía (sonido – letra).
 Usa las grafías convencionales.
 Se puede comprender lo que escribe.
Ejemplo Hipótesis que se formulan los niños:
 Para escribir es necesario representar mediante una letra cada uno de los
fonemas que conforma una palabra.
Para estimular avances en este nivel: Incentivar al niño a comunicar por escrito lo
que piensa, siente, quiere, proporcionándole situaciones que lo motiven a hacerlo,
como escribir una carta, enviar mensajes a sus amigos, anotar direcciones, anotar
chistes para no olvidarlos y contarlos en otra oportunidad, etc. Es importante
orientar al descubrimiento de los espacios entre palabras como propiedad de la
escritura.
 Hacer que los niños repitan verbalmente una oración e identifiquen las palabras
que la forman.
 Que separen las palabras de una oración presentada en un solo bloque. Ejemplo:
Lupe salió con su tío.
 Afianzar el uso de la letra mayúscula para los nombres propios, al inicio de un
escrito y después
del punto.
EL APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA
 Estos niveles son un proceso continuo y no etapas fijas o determinadas por la
edad cronológica.
 Es necesario descubrir el nivel de escritura en el que se encuentran
los niños, porque permite ajustar la programación y así facilitar sus aprendizajes.


Propiciar situaciones que lleven al niño a escribir en el contexto de su vida

diaria, despertando su interés en escribir para comunicarse.
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Cuadro N°3
MATRIZ DE INDICADORES RUTAS DEL APRENDIZAJE
DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
COMPETENCIA

CAPACIDAD
ES


COMPRENSION
DE TEXTOS
Se apropia
Comprende
del sistema
críticamente
diversos tipos de de escritura
textos escritos en
variadas
situaciones
comunicativas
según
su
propósito
de
lectura mediante
propósitos
de
interpretación
y
reflexión
Toma
decisiones
estratégica
según su
propósito de
lectura

PRODUCCION
DE TEXTOS
Produce
reflexivamente
diversos tipos de
textos escritos en

INDICADORES

Se apropia
del sistema
de escritura







Explica para que sirven algunos textos,
libros de cuentos, periódicos, revistas
etiquetas, tarjetas carteles de aula etc.
que forman parte de su entorno
cotidiano.
Identifica textos de su entorno cotidiano
palabras conocidas como su nombre el
de sus compañeros
aplica las convenciones asociados a la
lectura, orientación de izquierda a
derecha y direccionalidad de arriba,
abajo.
Diferencia las palabras escritas de las
imágenes en diversos tipos de textos



Escoge el texto que le interesa explorar
o quiere que le lean según su propósito
lector (disfrutar buscar información,
aprender seguir indicaciones )



Escribe a su manera ,Siguiendo la
linealidad (escribe sobre una línea
imaginaria ) y direccionalidad escribir de
izquierda a derecha de la escritura
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diversas
situaciones
comunicativas con
coherencia
y
cohesión
utilizando
vocabulario
pertinente y las
convenciones del
lenguaje
escrito
,mediante
procesos
de
planificación
textualizacion
y
revisión con la
finalidad
de
utilizarlos
en
diversos
contextos

Planifica la
producción
de diversos
textos



Menciona, con ayuda del adulto, el
destinatario (para quien) el tema (que va
escribir) y el propósito (para que va
escribirse) de los textos que va producir.

Textual Iza
experiencias,
ideas
sentimientos
empleando
las
convenciones
del lenguaje
escrita



Dicta textos a su docente o escribe a su
manera, según su nivel de escritura,
indicando que va escribir, a quien y que
le quiere escribir.
Desarrolla sus ideas en torno a un tema
con la intensión de transmitir
un
mensaje.




Reflexiona
sobre el
proceso de
producción
de su texto
para
mejorarlo



Menciona lo que ha escrito en sus textos
a partir de los grafismos o letras que ha
usado.
revisa el escrito que ha dictado en
función de lo que quiere comunicar.

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

Aplica
variados
recursos
expresivos
según
distintas
situaciones
comunicativa
s



Se expresa con pronunciación entendible
adecuándose a la situación



Canta o repite canciones rondas rimas,
dichos propios de la expresión o la
literatura oral de su región.
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3.3.5.

MATERIAL EDUCATIVO

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

enseñanza-aprendizaje

de

los

estudiantes,

para

que

estos

adquieran

conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es una manera práctica y
objetiva donde el maestro ve resultados satisfactorios en la enseñanza-aprendizaje
(Luis Rojas 2008) .Los materiales educativos son componentes de calidad, son
elementos concretos físicos que portan mensajes educativos. El docente debe
usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para desarrollar estrategias cognoscitivas,
enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del
aprendizaje; aproximando a los alumnos a la realidad de lo que se quiere encontrar,
motivar el aprendizaje significativo, estimular la imaginación y la capacidad de
abstracción de los alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como en la
percepción y elaboración de conceptos y estimular las actividades de los educandos.
(GILLIG J, 2001)
A. Clasificación del material educativo.
a. Material estructurado:
Son aquellos materiales didácticos educativos que se usan en el proceso
enseñanza, los cuales juegan un papel muy importante ya que reúne medios y
recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del
ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades,
actitudes y destrezas. El objetivo es promover el aprendizaje significativo, la
reflexión crítica de lo que se lee y la aplicación de lo aprendido en contextos reales

materiales estructurados ) con fines educativos tenemos bingo dibujos con letras
laminas palabras tarjetas léxicas fichas cuadros de doble entrada fonemas silabas
imágenes números siluetas imágenes según estructura silábica

dibujos con

palabras Juegos lúdicos, cuentos Colores, gráficos materiales del MINEDU.
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Entre los materiales didácticos impresos Tenemos: Libros, guías, cuadernillos,
módulos de aprendizaje: Cuentos, revistas, folletos, fichas de aplicación,
historietas, trípticos. (PARRA, 1996)
b. Material no estructurado:
Cualquier material, no diseñado para aprendizaje de concepto, que el Profesor
incorpora en sus enseñanzas. Son aquellos materiales elaborados por docentes,
alumnos y padres de familia para lograr aprendizajes esperados en los
estudiantes: Dibujos elaborados rimas cuadros de doble, reciclados cuadernillo de
trabajo arcilla arena, etiquetas, objetos del aula.
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3.5.

MATRIZ DEL PLAN DE ACCION GENERAL

Plan de Acción 1 Campo de Acción : Estrategias Didácticas
Objetivo específico 1: Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar el proceso de adquisición a la lectoescritura y fortalecer mi
práctica pedagógica con los niños y niñas del aula de cinco años de la IEI N°
Hipótesis de Acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje mejora el proceso de adquisición a la lectoescritura y fortalece
mi práctica pedagógica con los niños y niñas del aula de cinco años de la IEI N°04 “Nuestra Señora de Guadalupe” Abancay ”
Abancay
Acción: 1 Planificación de sesiones de aprendizaje para mejorar el proceso de adquisición a la lectoescritura
CRONOGRAMA
FASE
S
P

ACTIVIDADES



L
A
N



I
F
I
C



TEORIA
EXPLICI
TA

RECUR
SOS

Revisión de la bibliografía sobre estrategias

Ana

Papel

didácticas innovadoras y pertinentes para favorecerla el
proceso de iniciación a la lecto escritura
Búsqueda de la información sobre las estrategias
didácticas conciencia fonológica : nivel lexical, silábica y
fonémica en educación inicial
Extracción de la información (fichaje y organizadores
visuales) sobre las estrategias didácticas de producción
de textos y conciencia fonológica en educación inicial

Teberosk
y

Fichas,
textos,

Selección de las estrategias didácticas que se adoptara.

A
C

 Diseño y adaptación de la conciencia fonológica como

RESPO
N
SABLE
I
N
V
E
S
T
I
G
A
D
O

Emilia
Ferreiro
Vygotsky

, etc.

Enfoque
Comuni_
cativo
Textual.

S1

S2

S3

S4

x

x

x

x

x

x

x

R
Papel

I
Ó
N

P
L
A
N
I
F
I

estrategias didácticas para favorecerla el proceso de
iniciación a la lecto escritura para proponer una
estrategia innovadora.
 Planificación y diseño de las sesiones de aprendizaje
tomando en cuenta el desarrollo de la conciencia
fonológica en sus tres niveles; léxica, silábica, fonológica.
 Inserción de la PPA en las unidades didácticas así como
las sesiones de clase de las estrategias didácticas de
producción de textos y conciencia fonológica en
educación inicial
 Elaboración de una guía o ruta para la aplicación de la
estrategia innovadora.
 Elaboración de materiales didácticos correspondiente a
las estrategias didácticas innovadora a partir de su
aplicaciones y el desarrollo de la conciencia fonológica en
educación inicial
 Organización en los instrumentos de gestión pedagógica
(unidad didáctica, sesiones, etc.) en el portafolio.

Fichas,
María
Montesso textos,
diario de
ri
campo
, etc.

Ana

Aplicación de la propuesta
pedagógica adaptada o reconstruida
 Construcción de una matriz de aplicación de la propuesta
reconstruida: Considerando el título de la unidad, las
sesiones, las competencias, capacidades e indicadores,
cronograma de los tiempos, material utilizado,
estrategias, etc.
 Registro semanal de experiencias en los registros de los
diarios de campo del investigador.
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Teberosk
y
Emilia
Ferreiro
Vygotsky
Enfoque

Papel
Fichas,
textos,
diario de
campo
, etc.

I
N
V
E
S
T
I
G
A
D
O
R

I
N
V
E
S
T
I
G
A
D

x

x

x

x

C
A
C
I
Ó

 Evaluación de la efectividad de las estrategias didácticas
Comuni_
seleccionada, en sus tres niveles; léxica, silábica fonémica
cativo
uso de fichas o listas de cotejo
Textual.
Evaluación de los logros y satisfacción de los niños y niñas
en función a las estrategias didácticas aplicadas como
producto de la PPA..

O
R

N
x

Lectura de reflexión crítica sobre los hallazgos
encontrados en la aplicación de las estrategias
didácticas innovadoras
Plan de Acción 2

Plan de Acción 2. Campo de Acción: Lectoescritura
Objetivo Especifico 2.Aplicar la conciencia fonológica como estrategia didáctica, para mejorar el proceso de iniciación a la
lectoescritura con los niños y niñas del aula de cinco años de la IEI N°04 “Nuestra Señora de
Hipótesis de acción. La aplicación de la conciencia fonológica como estrategia didáctica mejora el proceso de iniciación a
la lectoescritura en los niños y niñas del aula de cinco años de la IEI N°04 “Nuestra Señora de Guadalupe” Abancay.
Acción 2. Aplicando la conciencia fonológica como estrategias didácticas, para mejorar el proceso de iniciación a la
lectoescritura.
ACTIVIDADES

FASES
P
L



Revisión de la bibliografía sobre el proceso de

TEORIA
RECUR RESPON
EXPLICITA
SOS
SABLE

Teoría
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Papel

I

S1
x

CRONOGRAMA
S2
S3

S4

A
N
I



F
I
C
A
C



I
Ó
N

P
L
A
N
I



F
I
C




adquisición de la lecto escritura en educación
Emilia
inicial considerando los niveles de escritura,
Ferreiro y
léxico, silábica, fonémica.
Búsqueda de la información para favorecer el Ana
proceso de
Teberosky
Adquisición de la lectoescritura en educación Vygotsky
inicial Considerando los niveles de escritura de
Enfoque
la conciencia fonológica; léxico, silábico,
comuni_
fonémica.
Extracción de información (fichaje). Sobre la cativo
adquisición de la lecto escritura en educación textual.
inicial, sobre
estrategia de la conciencia
fonológica en sus tres niveles; léxica, silábica,
fonémica.
Organización de la información en mapas y/o
fichas bibliográficas sobre el proceso de
adquisición de la lecto escritura en educación
inicial considerando los niveles de escritura de
la estrategia de conciencia fonológica: léxica,
silábica y fonémica.
Elaboración el cartel de competencias,
capacidades e indicadores para desarrollar el
proceso de adquisición de la lectoescritura
Inserción de la PPA en las unidades didácticas
así como las sesiones de aprendizaje.
Elaboración de una guía o ruta para su

Teoría
Emilia
Ferreiro y
Ana
Teberosky
Vygotsky
Enfoque
comuni
cativo
textual.

Fichas,
textos,
diario
de
campo
, etc.

Papel
Fichas,
textos,
diario
de
campo
, etc.

N
V
E
S
T
I
G
A
D
O
R

I
N
V
E
S
T
I
G
A
D
O
R

x

x

x

X

x

x
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A
C
I
Ó
N





aplicación y mejorar el proceso de adquisición
de la lecto escritura en educación inicial
considerando los nivele de escritura: léxico,
silábico, fonémica y Aplicación de la propuesta
pedagógica alternativa
Elaboración de materiales didácticos para
mejorar el proceso de adquisición de la lecto
escritura en educación inicial considerando los
niveles de escritura: de estrategia de la
conciencia fonológica léxico, silábico, fonémica.
Organización en los instrumentos de gestión
pedagógica (unidad didáctica, sesiones, etc.)
en el portafolio.

Aplicación de la propuesta pedagógica
adaptada o reconstruida
 Construcción de una matriz de aplicación de la
propuesta reconstruida: Considerando el título
de la unidad, las sesiones, las competencias,
capacidades e indicadores, cronograma de los
tiempos, material utilizado, estrategias, etc.
 Registro semanal de experiencias en los
registros de los diarios de campo del
investigador.
Evaluación de la efectividad de las estrategias
didácticas seleccionada, uso de fichas o listas
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x

Observa

x

x

x

Lectura de reflexión crítica sobre los hallazgos
encontrados en la aplicación de las estrategias
didácticas, conciencia fonológica. En los niveles
de :léxica, silábica y fonémica.

ción
reflex
ion

Plan de Acción 3
Plan De Acción 3. Campo de Acción: Material educativo
Objetivo Especifico 1: Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar el proceso de adquisición a la lectoescritura y fortalecer
mi práctica pedagógica con los niños y niñas del aula de cinco años de la IEI N°
Objetivo Especifico 3: Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar el proceso de la lecto escritura
Hipótesis De Acción: La utilización de material educativo estructurado y no estructurado mejora el proceso de adquisición de la
lectoescritura en niños y niñas de 5 años.
FASES ACTIVIDADES





Revisión de la bibliografía sobre material
estructurado y no estructurado para mejorar
el proceso de adquisición a la lecto escritura
Búsqueda de la información sobre material
educativo estructurado y no estructurado
Seleccionar material estructurado y no
estructurado coherente con las estrategias de

TEORIA
EXPLICITA
Teoría
Emilia
Ferreiro y
Ana
Teberosky
Vygotsky
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RECUR RESPON
SOS
SABLE
S1
x
I
Textos,
internet,
fichas,
etc.

N
V
E
S
T
I

CRONOGRAMA
S2
S3
x
x

S4
x

conciencia fonológica. En los tres niveles;
léxica, silábica, fonémica.

G
A
D
O
R

Enfoque

Comunicativo
Conocimiento acerca de la elaboración e textual.
importancia del material educativo.

 Elaboración de materiales estructurados y no
estructurado para la ejecución de las
estrategias didácticas innovadora a partir de
la conciencia fonológica en educación inicial
 Inserción de los materiales educativos en las
unidades didácticas así como las sesiones de
clase de las estrategias didácticas de
producción de textos y conciencia fonológica
en educación inicial
Aplicación de la propuesta pedagógica
adaptada o reconstruida
 Construcción de una matriz de aplicación de la
propuesta reconstruida: Considerando el título
de la unidad, las sesiones, las competencias,
capacidades e indicadores, cronograma de los
tiempos, material utilizado, estrategias, etc.
 Evaluación de la efectividad de los materiales
educativos seleccionados, uso de listas de
cotejo
 Evaluación de los logros y satisfacción de los
niños y niñas en función a los materiales
educativos aplicadas como producto de la

María
Montessori

Teoría
Emilia
Ferreiro y
Ana
Teberosky
Vygotsky
Enfoque
comunicativo
textual.
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Textos,
internet,
fichas,
etc.

Textos,
internet,
fichas,
etc.

I
N
V
E
S
T
I
G
A
D
O
R

PPA.

3.5.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO

Cronograma
OBJETIVOS
(ACCIONES)
Planificar
sesiones
de
aprendizaje para
mejorar
el
proceso
de
adquisición a la
lectoescritura y
fortalecer
mi
práctica
pedagógica con
los niños y niñas
del aula de cinco
años de la IEI
N°04
“Nuestra
Señora
de
Guadalupe”

ACTIVIDADES

PROYECT
O DE
APRENDI
ZAJE
Revisión de la 1. Sesión ,elaboramos Cuidemos
nuestras
bibliografía sobre nuestra pre planificación
plantas
estrategias
2.Investigamos sobre el fuente de
didácticas
cuidado de las plantas
vida
innovadoras
y
pertinentes para 3.Investigamos sobre el
.
mejorar
el cuidado de las plantas
proceso
de 4. Producir un texto
Conozcam
adquisición a la instructivo
sobre
el os a los
lecto escritura
cuidado de las plantas
animales
Diseño
y
adaptación
de
las
estrategias
didácticas de
producción

SESIONES Y/O
TALLERES

5.Participamos en la de nuestro
limpieza de las áreas medio
verdes del jardín
Nuestra
6, Investigamos para tierra
que sirven las plantas Abancay
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MATERIA
LES
EDUCATI
VOS
Papelote
Pizarra.
Plumones
Cuento
pasajes
cuadernos
folletos
Laminas
Siluetas
,hojas
,crayolas
lápices 
figuras

INDICADORES
DE LOGRO

Octubr
e

Noviem
bre

1 2 3 4 1 2 3 4
Planifica mejor su x
práctica
pedagógica
aplicando
los
fundamentos
teóricos
de
la
conciencia
fonológica como
estrategia
didáctica
para
favorecer
la
iniciación a la lecto
escritura.
Niños y niñas de 5
años favorecidos
en el proceso de

x
x
x
x
x
x

x
x

x

Abancay

Aplicar la
conciencia
fonológica como
estrategia
didáctica,
para
mejorar
el
proceso
de
iniciación a la
lectoescritura
con los niños y
niñas del aula de
cinco años de la
IEI
N°04
“Nuestra Señora
de Guadalupe”
Abancay
 Utilizar material
educativo
estructurado y no
estructurado para
mejorar en los
niños
la
adquisición de la
lecto escritura en
los niños y niñas
de 5 años de la
estrategia de la

de textos y
conciencia
fonológica
para mejorar
el proceso de
adquisición
a la lecto
escritura
para
proponer una
estrategia
innovadora.

medicinales
Títeres

7.Aprendemos rimas
8.Juego
de
silabas al final

añadir

Escoba
Recogedor

9. Averiguamos
que
animales tenemos en
nuestro medio y sus

Plantas

medicinale
s

Averiguamos
que
animales tenemos en
nuestro medio y sus
características

manzanilla
apio
yerbabuen
a

Aplicación de la
10. Averiguamos que
propuesta
animales tenemos en
pedagógica
nuestro medio y clases.
adaptada
o
11.Averiguamos
qué
reconstruida
lugares turísticos hay
Recojo
de
en Abancay
información en el
es
la
registro
de 12¿Cómo
de
campo de los vestimenta
sucesos
por Abancay?
semanas.
producir un texto sobre
Lectura
reflexión
sobre
hallazgos

animales
doméstico
s
pinturas
,crayolas
Cartillas

típicas
de
de comidas
crítica Abancay
los 14.Conociendo
el
escudo de Abancay

vestimenta
abanquina
,sombrero,
blusa
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la adquisición de
la lecto escritura
aplicando
la
conciencia
fonológica como
estrategia
didáctica.
Diseña sesiones
de
aprendizaje
alternativas
incorporando
estrategias
didácticas.
Selecciona
materiales
educativos
pertinentes con la
estrategia en sus
sesiones
de
aprendizaje.

X

X

conciencia
fonológica en los
niveles;
léxico,
silábico, fonémica

encontrados en la
aplicación de las
estrategias
didácticas.

,falda
botas
Escudo
abanquino

3.6. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA
3.5.2. Matriz de indicadores de logro o efectividad

HIPÓTESIS
ACCIÓN

DE

La planificación de
sesiones
de
aprendizaje basadas
en teorías y enfoques
actuales mejora el
proceso de iniciación
a la lecto escritura en
el aula de cinco años,
“Disciplinados” de la
IEI N°04 “Nuestra
Señora
de

INDICADORES
PROCESO

DE

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Diseña
sesiones
de
aprendizaje incorporando
la conciencia fonológica
como estrategia didáctica.

Fichas
investigación
bibliográfica.

de

Inserta
la
conciencia
fonológica en las sesiones
de
aprendizaje
para
mejorar la lecto escritura
en los niños y niñas.

Organizador visual(
mapa
mental,
conceptual, cuadro
sinóptico)

Fichas textuales
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INDICADORES
DE
RESULTADO
Escribe textos breves, como
listas, tarjetas de saludos,
mensajes o explicaciones para
acompañar sus dibujos, a partir
de sus experiencias. Escribe
considerando un mínimo de tres
grafismos o letras (hipótesis de
cantidad) quesean diferentes
(hipótesis de variedad) para
representar una palabra y
transmitir algo.

FUENTES
DE
VERIFICACIÓN
Resultados
evaluación
de
sesión
aprendizaje.

de
la
de

Diario de campo.
Unidad didáctica
Sesiones
aprendizaje.

de

Guadalupe” Abancay.

La aplicación de la
conciencia fonológica
como
estrategia
didáctica mejora el
proceso
de
adquisición de la
lectoescritura en los
niños y niñas del aula
de cinco años de la
IEI
N°04
“NSG”
Abancay

Elige
estrategias
pertinentes para mejorar el
proceso
de
la
lecto
escritura.
Elabora las sesiones de
aprendizaje de la PPA.
Ejecuta
sesiones
de
aprendizaje considerando
la conciencia fonológica
como
estrategia
para
mejorar la lecto escritura.

Escribe considerando que a cada
sonido silábico le corresponde
una letra (hipótesis
silábica).Escribe de arriba hacia
abajo y de izquierda a derecha,
siguiendo la linealidad y
 direccionalidad de la escritura.
 Describe personas/personajes o
animales señalando algunas
características.
Fichas
de Escribe textos breves, como
listas, tarjetas de saludos,
investigación
mensajes o explicaciones para
bibliográficas.
acompañar sus dibujos, a partir
Sesiones
de de sus experiencias.
aprendizaje.
Escribe considerando un mínimo
Diario
de de tres grafismos o letras
(hipótesis de cantidad) quesean
campo
diferentes (hipótesis de variedad)
Lista de cotejo
para representar una palabra y
transmitir algo.
Escribe considerando que a cada
sonido silábico le corresponde
una letra (hipótesis
Silábica).
Escribe de arriba hacia abajo y
de izquierda a derecha, siguiendo
la linealidad y
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Sesiones
aprendizaje
Registro
campo.

de
diario de

Entrevista a los niños
y niños.
Informe
acompañante
pedagógico.
Fotografías
Videos.

del



La
utilización
de
material
educativo
estructurado y no
estructurado mejora
el
proceso
de
adquisición de la
lecto escritura en
niños y niñas de 5
años.

Discrimina
material
adecuado con las
estrategias
para
mejorar el proceso de
la lecto escritura.

Catálogo
recursos
didácticos.

Diseña
material
pertinente
a
las
estrategias
de
la
sesión de aprendizaje.

Diarios
campo

Sesiones
aprendizaje.

Describe personas/personajes o
animales señalando algunas
características.
de Los niños y niñas utilizan material
estructurado y no estructurado
para mejorar el proceso de
de adquisición de la lecto escritura.
de

Fotografías.
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direccionalidad de la escritura.

Sesiones
aprendizaje.

de

Diarios de campo
Fotografías.

CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS
La presente Propuesta Pedagógica Alternativa corresponde al tipo de innovación
pedagógica, la principal finalidad de esta propuesta es reflexionar sobre mi
práctica pedagógica actual para esto debo reestructurar aquellos elementos o
estructuras que antes de la propuesta eran parte esencial de mi práctica
pedagógica y que no eran del todo eficientes ya que luego del análisis de mis
registros de campo, he podido identificar algunas debilidades. Con esta propuesta
debo mejorar mi práctica pedagógica, me refiero a la aplicación de estrategias
didácticas de conciencia fonológica en los niveles; léxico, silábico y fonémica para
mejorar el proceso de adquisición a la lecto escritura y proponer una estrategia
innovadora para fortalecer mi práctica pedagógica.
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:

DIARIO DE CAMPO N°01
FECHA

: martes 4 de noviembre del 2015

HORA
DOCENTE

: de 9 am hasta 10.3OMBRE DEL
: Prof. Gerardina Ochoa Muñoz

NOMBRE DE LA UNIDAD

: “Planifiquemos Nuestra Unidad”

AULA

: Disciplinados

AREA

: Comunicación

CODIF
ICACI
ON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DESCRIPCION

CATEGO
RIAS

SUB
CATEGO
RIAS

Estrategi
as
didáctica
s

Producci
ón
de
textos
escritos.

Estrategi
as
didáctica
s

Concienci
a
fonológic
a:
nivel
léxico

Inicie la sesión de aprendizaje a las 9am.
Asistieron pocos niños, pensaron que no iba
haber labores porque día anterior se realizó
las elecciones regionales y locales.
Luego de un breve saludo a los niños y
profesoras acompañante realizo la aplicación
de mi proyecto previamente programado en
la sección Disciplinados edad 5 años.
Primeramente organizo el aula de manera
que los niños y niñas se sienten en media
luna frente a la pizarra, y les explico que el
día de hoy vamos a escuchar un cuento muy
bonito sobre la naturaleza, por lo que
establecemos
las
normas
de
comportamiento para esta actividad, lo
escribo en la pizarra
Escribo en la pizarra el propósito del día
“Elaboramos nuestra ´pre planificación”
sentados en media luna frente a la pizarra
,los niños visualizan la escritura del título de
la
historia
“El
viejo
árbol
de
palta“(aplicamos la conciencia fonológica
) damos una palmada por cada palabra
,luego observan una lamina
donde se
visualiza un árbol de palta y un pajarito en el
que
también
hay
palabras
escritas(aplicamos
la
conciencia
fonológica ) pregunto, que hace el pajarito
los niños responden y acordamos dar una
60

Proc
eso
de
lecto
escrit
ura
Estra
tegia
s
didác
ticas

Diferenci
a
palabras
escritas
de
dibujos

Concienci
a
fonológic
a:
nivel

24
25
26
27
28
29
30

palmada por el nombre y otra palmada por lo
que hace; inicio con la historia utilizando
secuencia de láminas icono verbales y luego
se reflexiona sobre el maltrato hacia las
plantas y dictaron para su escritura en la
pizarra las alternativas de solución. (aplico
la conciencia fonológica ) una palmada o
taconeo por palabra o alternativa
Realizamos preguntas de nivel literal e
inferencial en base a la lectura del cuento
realizado
Dibuja la propuesta de solución que han
planteado, diferenciando el dibujo de la
escritura, escribiendo según su nivel de
escritura, luego escriben sus nombres y lo
pegan en el papelote de la negociación
Exponen y comentan sus trabajos

Estra
tegia
s
didác
ticas
Proc
eso
de
lecto
escrit
ura

léxico

Concienci
a
fonológic
a:
nivel
léxico
Diferenci
a
palabras
escritas
de
dibujos

Escriben
según su
nivel de
escritura

REFLEXION: La profesora acompañante me oriento bien ya que por primera
vez aplicaba la conciencia fonológica con mis niños como debe ser. En cuanto
a la estrategia de mi propuesta veo que me falta prepararme a un más e
introducir la estrategia para favorecer la iniciación a la lecto escritura en los
niños de 5 años.
-

Debo investigar a mayor profundidad las teorías que plantean el desarrollo
del proceso lecto escritura; partir de la conciencia fonológica.
Debo manejar mayor cantidad de estrategias para cada nivel de la
conciencia fonológica
Las láminas presentadas eran pequeñas y muchas.
Por momentos desaproveche situaciones para desarrollar la conciencia
fonológica.
INTERVENCION:

-

-

La presente PPA, la planteo en vista de que es de mi interés fortalecer mi
práctica pedagógica en lo referido a desarrollo del proceso de la lecto
escritura.
Se ha previsto la planificación del proyecto y de las sesiones tomando en
cuenta los intereses de los niños
Se ha preparado material educativo en función a la cantidad de niños, y al
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aprendizaje que se esperaba lograr.
leyenda:
…………… Diferencia palabras escritas
…………… introducción
…………… organización
Desarrollo de la lectura
…………… antes de la lectura
…………… durante la lectura
…………… después de la lectura
…………… conclusión

DIARIO DE CAMPO N° 2
(Investigador)
FECHA

: 09 de octubre del 2014

HORA

: de 9 am hasta 10.30 pm.

NOMBRE DEL DOCENTE

: Prof. (a) Gerardina Ochoa Muñoz

NOMBRE DE LA UNIDAD

: investiguemos sobre el cuidado de las plantas”

AULA

: Disciplinados

AREA

: Comunicación

CODIF
ICACI
ON

DESCRIPCION

 Escribo en la pizarra el propósito del
día “investigamos sobre el cuidado de
las plantas” Luego pasamos a
desarrollar
el tema principal de
nuestra sección de clase como es
;Investigar sobre el cuidado de las
plantas aprovechamos el título de la
actividad para realizar conteo de la
cantidad de palabras y damos un
golpe por cada palabra
Se escribe en la pizarra el título de la
62

CATEGORI
AS

SUB
CATEGORIAS

Proceso
de lecto
escritur
a

Concienci
a
fonológica

historia
“Rosa
hermosa
flor”
(aplicamos la conciencia fonológica)
contamos las palabras, dando
palmadas cual de las palabras es
más largo cual corto y cuantos
trocitos tiene acompañando con
palmadas o taconeos se cuenta la
historia “Rosa hermosa flor “Al final
se problematizo realizando preguntas
como; ‘¿qué creen que hubiera
pasado si me hubiera muerto?
¿ustedes alguna vez han pateado
una planta?, ¿lo han pisado?, cómo
debes cuidar las plantas?
aplico la conciencia fonológica
“Anotamos los nombres que los niños
proponen y aprovechamos para
identificar la extensión de las
palabras largo corto alto bajo
(Natividad, Gery, Exaltación) se hace
la invitación al señor Gery y también
dentro de ella se diferencia palaras
largas cortas altas bajas aplicando la
conciencia fonológica

REFLEXION: Los niños se expresan bien , solo que les falta estrategias para
favorecer en la adquisición de la lecto escritura
INTERVENCION:
validaba
las
teorías
científicas.
Piaget
y
VygotskyLas primeras
sostienen que
los niños
descubren y aprenden
sobre las palabras escritas a través de sus
intentos
personales
por
leer y escribir y son partícipes ... sus intentos personales por leer y escribir
siendo partícipes activos de su propio aprendizaje (e.g. Siegler, 1998). Con
relación a la problemática del niño que se inicia en la escritura Ferreiro y
Gómez (1998), hacen referencia a la necesidad existente que tiene el docente
de saber si el niño tiene o siente la necesidad de comunicarse en forma escrita;
esto, según la mencionada autora hará menos difícil el proceso de aprendizaje
tanto
para
el
niño
como
para
el
maestro.
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DIARIO DE CAMPO N° 3
(Investigador)
FECHA

: 10 de octubre del 2014

HORA

: de 9 am hasta 10.30 pm.

NOMBRE DEL DOCENTE

: Prof. (a) Gerardina Ochoa Muñoz

NOMBRE DE LA UNIDAD

:”Invitamos al encargado sobre el cuidado

de las plantas ”
AULA

: Disciplinados

AREA

: Comunicación

CODIF
ICACI
ON

DESCRIPCION

CATEGO
RIAS

A las 9 am. Recibimos la visita del
señor Gery ? los niños le saludaron
muy respetuosamente igual el invitado
respondió al saludo cordial de los niños
. los niños preguntaron en forma
ordenada ¿cuántas veces al día hecha
agua a las plantas? ¿Las plantas se
pueden enfermar? ¿cómo les curamos?
¿Por qué se enferman?¿qué pasa si
sacamos de la raíz a las plantas? estas
preguntas es redactada en la pizarra
para su análisis.

Proceso
de lecto
escritura

Luego aplicamos la conciencia
fonológica en las preguntas hechas
Introducción
de
las
palabras
funcionales ¿cuántas veces al día
hecha agua a las plantas?
¿Cuántas veces al día hecha agua las
plantas? Identifican la extensión de las
palabras.
Los niños dictan, la maestra escribe
agua, plantas ,enfermedad , curar, raíz
,contamos 1-2- 3
4
5
las palabras dando palmadas por cada
64

SUB
CATEG
ORIAS

C
o
n
c
i
e
n
c
i
a
f
o
n
o
l
o
g
i
c
a

palabra cual es más largo cual corto
-Dibujan plantas acompañado
escrituras sobre el su cuidado.

de

REFLEXION: Los niños ya tienen un horario que se debe respetar si
te excedes ya no te atienden.
INTERVENCION: Hay buenas intenciones de lograr el objetivo de la
investigación intervención es aquel que se apoya en un modelo teórico
para llevar a la práctica dichos conocimientos. En dicho sentido, Marx
entendía la praxis que era la que, según su criterio, Las autoras antes
mencionada, señalan que en la medida en que la escritura es importante
para el niño comunicarse realmente en esa misma medida va adquiriendo
sentido para él aprender a escribir de manera correcta y legible. El niño
para apropiarse de un sistema de escritura con eficiencia, debe partir de los
conocimientos intuitivos que posee sobre la articulación oral del lenguaje,
ya que por ser hablante nativo de una lengua común, es importante que
descubra por sí mismo el código de signos que debe aprender a reproducir
para representar gráficamente lo que ya dice oralmente. Es por ello que el
autor de este estudio considera trascendente motivar en las aulas de la
primera etapa de Educación Básica, estrategias didácticas que fomenten la
comunicación escrita desde la reflexión sobre la articulación oral que el
niño realiza en sus conversaciones cotidianas, lo que le conllevará a la
toma de conciencia de los sonidos articulados de su lenguaje; todo esto
viene a constituir fuentes de información primaria racional y suficiente, de
donde se podrá extraer toda la información pertinente que le permita al niño
dibujar cada uno de los sonidos emitidos.

DIARIO DE CAMPO N° 4
(Investigador)
FECHA

: 13 de octubre del 2014

HORA

: de 9 am hasta 10.30 pm.

NOMBRE DEL DOCENTE

: Prof.(a)Gerardina Ochoa Muñoz

NOMBRE DE LA UNIDAD

: producimos r un texto instructivo sobre

el cuidado de las plantas”
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AULA

: Disciplinados

AREA

: Comunicación

CODIFICAC
ION

DESCRIPCION

CATE
GORI
AS

SUB
CATE
GORI
AS

Se escribió
el propósito del día”
PRODUCIR UN TEXTO INSTRUCTIVO”
después de preparar el ambiente se escribe
el título de la historia “Don Ramón y Patty
“Se escribe el título de la historia “
“Aplicamos la conciencia fonológica”
inversión de palabras se le pide al niño,
niña que escriba una cruz cuando escuche
la palabra de don Ramón y un circulo
cuando escuche la palabra Patty

Proces
o
de
lecto
escritu
ra

Concie
ncia
fonoló
gica

Don Ramón y Patty
x
0
Con ayuda de títeres se narra el cuento de
don Ramón y Patty. luego se problematizo
con preguntas ¿Por qué ? ¿para que
?¿cómo? se dio alternativas de solución
propuestas que han sido escritos en la
pizarra “cuidemos las plantas de Don
Ramon?(aplicamos
la
conciencia
fonológica ) Se trabajara desarrollando la
conciencia (fonológica) léxica
-reconoceremos el número de palabras
que hay en la oración que hicimos
-Por cada palabra daremos un paso
:cuidemos –las –plantas –de-don –Ramón (
6 pasos)
- Los niños verbalizan cada una de las
palabras,
-Se ejercitara la segmentación de las
palabras utilizando figuras, siluetas como:
plantas, figura humana, acciones, objetos,
alimentos Etc.
-Los niños vivencia palabras de una misma
66

categoría ejemplo:
Patty cuida las plantas de don Ramón
María cuida las plantas de don Ramón
Juan cuida las plantas de Raída

REFLEXION: Los niños ya tienen un horario que se debe respetar si te
excedes ya no te atienden
INTERVENCION: Hay buenas intenciones de lograr el objetivo de la
investigación intervención es aquel que se apoya en un modelo teórico para
llevar a la práctica dichos conocimientos. En dicho sentido, Marx entendía la
praxis que era la que, según su criterio, validaba las teorías científicas.
Piaget
y
VygotskyLas primeras
sostienen que
los niños
descubren y aprenden sobre las palabras escritas a través de sus intentos
personales por leer y escribir y son partícipes ... sus intentos personales por
leer y escribir siendo partícipes activos de su propio aprendizaje

DIARIO DE CAMPO N° 5
(Investigador)
FECHA

: 14de octubre del 2014

HORA

: de 9 am hasta 10.30 pm.

NOMBRE DEL DOCENTE

: Prof. Gerardina Ochoa Muñoz

NOMBRE DE LA UNIDAD

:”Participamos en la limpieza de las áreas

Verdes del jardín
AULA

: Disciplinados

AREA

: Comunicación

CODIFI
CACIO
N

DESCRIPCION

CATEGOR SUB
IAS
CATEGORIAS

Iniciamos el desarrollo de la
67

Proceso

Conciencia

sesión, acomodamos el ambiente
en media luna como siempre lo
hacemos, se puso el propósito del
día “participamos en la limpieza
de las áreas verdes del jardín”
(se desarrolla la conciencia
fonológica) segmentación de la
primera palabra -------------en la
limpieza de las áreas verdes del
jardín se pide al niño que no diga
la primera palabra que queda de
lo que habíamos dicho al
principio. después de la narración
del cuento escribimos en la
pizarra
pequeñas
frases
Contamos el número de palabras
daremos un paso por cada
palabra :María barrio con escoba
4 palabras

de
lecto
escritura

fonologica

- Los niños verbalizan cada una
de las palabras,
-Se ejercitara la segmentación de
las palabras utilizando siluetas.
-Los niños vivencian palabras de
una misma categoría en forma
grupal luego individual ejemplo: a
partir de la actividad realizada
María barrio con escoba
Luis barrio con escoba
Inés barrio con escoba
Lucho recogió con su mano la
basura
Julia recogió con su mano la
basura
En una hoja de papel juegan con
su nombre pegan siluetas y
escriben

REFLEXION: Los niños ya forman frases y oraciones con facilidad leen
68

lo que escriben

INTERVENCION:
Piaget
y
Vygotsky
,
sostienen que
los niños
descubren y aprenden sobre las palabras escritas a través de sus intentos
personales por leer y escribir y son partícipes sus intentos personales por
leer y escribir
siendo
partícipes activos de
su propio
aprendizaje Aprender a leer y. Ser la de apoyar, guiar y facilitar aprendizaje,
pero
no
controlarlo.
Leer más: Con relación a la problemática del niño que se inicia en la escritura
Ferreiro y Gómez (1998), hacen referencia a la necesidad existente que tiene
el docente de saber si el niño tiene o siente la necesidad de comunicarse en
forma escrita; esto, según la mencionada autora hará menos difícil el proceso
de aprendizaje tanto para el niño como para el maestro.
por ello que el autor de este estudio considera trascendente motivar en las
aulas de la primera etapa de Educación Básica, estrategias didácticas que
fomenten la comunicación escrita desde la reflexión sobre la articulación oral
que el niño realiza en sus conversaciones cotidianas, lo que le conllevará a la
toma de conciencia de los sonidos articulados de su lenguaje; todo esto viene
a constituir fuentes de información primaria racional y suficiente, de donde se
podrá extraer toda la información pertinente que le permita al niño dibujar cada
uno de los sonidos emitidos.

DIARIO DE CAMPO N° 6
(Investigador)
FECHA

: 15 de octubre del 2014
: de 9 am hasta 10.30 pm.

HORA

NOMBRE DEL DOCENTE : Prof. Gerardina Ochoa Muñoz
NOMBRE DE LA UNIDAD

:”investigamos para que sirven las plantas

Medicinales”
AULA

: Disciplinados

AREA

: Comunicación

CODI
FICAC
ION

DESCRIPCION

CATEGO
RIAS

69

SUB
CATEGO
RIAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
28
29
30

Escribo en la pizarra el propósito del día
"investigamos
para que sirven las
plantas medicinales “
Se organiza el aula en media luna para estrategia
s
que los niños atiendan mejor
didactica
La docente narra la
historia “Mario
s
comelón” con el título (aplicamos la
conciencia
fonológica)
palabra estrategia
cambiada Mario comelón- Mario melón, s
dame el jarrón dame el balón,se le didactica
pregunta a los niños que ha cambiado. s
docente Les cuenta la historia de “Mario
comelón” con el título (aplicamos la
conciencia
fonológica)
palabra
cambiada Mario comelón- Mario melón,
dame el jarrón dame el balón, se le
pregunta a los niños que ha cambiado.
Estrategi
Inicio a contarles la historia de Mario el as
comelón se problematiza por medio de didáctica
preguntas,
s
Luego se les presento plantas
medicinales como manzanilla, toronjil,
ajenjo,
palma
real
los
niños
reconocieron
tocando
oliendo
describiendo.
La docente escribe pequeñas frases en Estrategi
la pizarra ,
as
Los niños vivencian palabras de una didáctica
misma categoría en forma grupal luego s
individual ejemplo:
María toma mate
Luis toma mate
Inés toma mate
Con estas frases se trabaja la
conciencia
fonológica
,palabra
suprimida …….toma mate se trata de
descubrir que palabra ha sido suprimida
En una hoja de papel juegan con su
nombre y el nombre de sus
70

Uso de textos
Conciencia
fonológica
Nivel léxico
Conciencia
fonológica
nivel léxico

Producción de
textos

Conciencia
fonológica
nivel léxico

compañeros identificando en el registro
de asistencia. finalizaron la sesión de
clase con preguntas
*¿Les gusto lo que hicimos?¿para qué
sirven las plantas medicinales ¿Cómo
hemos preparado el mate?¿ mate de
que hemos preparado ?
*¿Quiénes participaron’
*¿Qué fue lo que hicimos?
* ¿qué aprendimos hoy día?
*¿Les gusto el mate?
¿Quieren volver a tomar otro tipo de
mate?

REFLEXION: Los niños disfrutaron de esta sesión y se logro el objetivo
deseado los niños escribieron la acción de tomar mate desarrollando la
conciencia fonética nivel léxico.
- La estrategia que vengo aplicando veo que ya domino ,aplico los niveles de
la conciencia fonológico
- En lo posible aprovecho para aplicar la conciencia fonológica
- Utilizo material educativo adecuado para realizar la conciencia fonológica y
sus niveles
INTERVENCION:
-

Las dificultades que tenía en mi practica pedagógica es el uso de
estrategias para mejoraralecto escritura estoy superando en vista que voy
dominando los niveles de la conciencia fonológica. También voy
familiarizándome con las teorías de Piaget Vygotsky y Emilia Ferreiro
leyenda:
………….. Diferencia palabras escritas
…………… introducción
…………… organización desarrollo de la lectura
…………… antes de la lectura
…………… durante la lectura
…………… después de la lectura
…………… conclusión
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DIARIO DE CAMPO N° 7
(Investigador)
FECHA

: 15 de octubre del 2014

HORA

: de 9 am hasta 10.30 pm.

NOMBRE DEL DOCENTE

: Prof. Gerardina Ochoa Muñoz

NOMBRE DE LA UNIDAD

:”investigamos para que sirven las

Plantas medicinales”

CODI
FICA
CION

AULA

: Disciplinados

AREA

: Comunicación
DESCRIPCION

CATEG
ORIAS

SUB CATEGORIAS

. Iniciamos el desarrollo de la
sesión
,acomodamos
el
ambiente en media luna como
siempre lo hacemos se coloca
el propósito del día en la
pizarra
“aprendemos rimas
“,La docente dramatiza con
títeres la historia de “Lucia
pide ayuda” Trabajamos la
(conciencia fonológica) con el
título de la historia plantas
medicinales ,damos palmadas
por cada palabra ,dan pasos
por cada palabra alternando
.Se cuenta la historia de Lucia
y tratamos de encontrar
solución enseñándole rimas y
con las rimas realizamos
juegos como anís,cálizcuál de
las palabras es más larga cual
corto ,caballo ,camello miren
bien en qué se diferencia .
Luego escriben en un papelote
de izquierda a derecha de la

Proceso
de lecto
escritur
a

Conciencia
fonológica

72

escritura
trabajos

,

exponen

sus

REFLEXION: Los niños disfrutaron de esta sesión y se logro el objetivo
deseado los niños escribieron la acción de tomar mate desarrollando la
conciencia fonética nivel léxico.

INTERVENCION:
El niño para apropiarse de un sistema de escritura con eficiencia, debe partir
de los conocimientos intuitivos que posee sobre la articulación oral del
lenguaje, ya que por ser hablante nativo de una lengua común, es importante
que descubra por sí mismo el código de signos que debe aprender a
reproducir para representar gráficamente lo que ya dice oralmente.
Es por ello que el autor de este estudio considera trascendente motivar en las
aulas de la primera etapa de Educación Básica, estrategias didácticas que
fomenten la comunicación escrita desde la reflexión sobre la articulación oral
que el niño realiza en sus conversaciones cotidianas, lo que le conllevará a la
toma de conciencia de los sonidos articulados de su lenguaje; todo esto viene
a constituir fuentes de información primaria racional y suficiente, de donde se
podrá extraer toda la información pertinente que le permita al niño dibujar
cada uno de los sonidos emitidos.

DIARIO DE CAMPO N° 8
(Investigador)
FECHA

: 21 de octubre del 2014

HORA

: de 9 am hasta 10.30 pm.

NOMBRE DEL DOCENTE : Prof.Gerardina Ochoa Muñoz
NOMBRE DE LA UNIDAD

:”Investigamos para que sirven las plantas

medicinales”
AULA

: Disciplinados

AREA

: Comunicación
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CODI
FICA
CION

DESCRIPCION

CATEG
ORIAS

SUB
CATEGO
RIAS

Iniciamos el desarrollo de la sesión , en
la pizarra se escribe el propósito del día
“juego de añadir silabas al final “ los
niños sentados en media luna se
preparan para observar y escuchar la
dramatización de títeres ; historia de la
niña lupe ,se escribe las opiniones de los
niños de los niños en la pizarra luego de
escuchar las respuesta de los niños , la
maestra escribe en la pizarra la tarea de
lupe(desarrollo
de
la
conciencia
fonológica ) juego de añadir silabas al
final

Proceso
de lecto
escritur
a

Concienc
ia
fonológic
a

si a /pelo / le pongo el trocito ta / al final
que me queda .
si a da/ le pongo el trocito do/ que me
queda.
si a de / pongo el trocito do / que me
queda.
si a me / le pongo el trocito sa / que me
queda.
luego jugamos con palabras de objetos
que existe en el aula como ;
así
sucesivamente con otras palabras
conocidas
se presenta cartillas en la pizarra y los
niños completan las silabas faltantes,
pelo…ta…..
-los niños vivencian palabras con
palmadas ,taconeos de una misma
categoría en forma grupal
luego individual ejemplo:
en una hoja de papel juegan y completan
silabas faltantes aplica las convenciones
asociados a la lectura, orientación de
izquierda a derecha y direccionalidad de
74

arriba, abajo. Menciona lo que ha escrito
en sus textos a partir de los grafismos o
letras que ha usado

REFLEXION: A los niños todavía les falta relacionar fonemas con grafemas
o sonido con grafía, se tiene que trabajar todos los días siquiera 10 minutos

INTERVENCION: Emilia Ferreiro considera trascendente motivar en las
aulas de la primera etapa de Educación Básica, estrategias didácticas que
fomenten la comunicación escrita desde la reflexión sobre la articulación
oral que el niño realiza en sus conversaciones cotidianas, lo que le
conllevará a la toma de conciencia de los sonidos articulados de su
lenguaje; todo esto viene a constituir fuentes de información primaria
racional y suficiente, de donde se podrá extraer toda la información
pertinente que le permita al niño dibujar cada uno de los sonidos emitidos.
El niño para apropiarse de un sistema de escritura con eficiencia, debe
partir de los conocimientos intuitivos que posee sobre la articulación oral del
lenguaje, ya que por ser hablante nativo de una lengua común, es
importante que descubra por sí mismo el código de signos que debe
aprender a reproducir para representar gráficamente lo que ya dice
oralmente.

DIARIO DE CAMPO N° 9
(Investigador)
FECHA

: 24 de octubre del 2014

HORA

: de 9 am hasta 10.30 pm.

NOMBRE DEL DOCENTE
NOMBRE DE LA UNIDAD

: Prof. Gerardina Ochoa Muñoz
:”Identificamos las características de los

animales”
AULA

: Disciplinados

AREA

: Comunicación

75

CODIF
ICACI
ON

DESCRIPCION

CATEG
ORIAS

Se escribió en la pizarra el propósito
del día
“ identificamos las
características de los animales;
escuchan la historia del niño
Richard, se problematiza por medio
de
preguntas
qué
podemos
hacer?¿Cómo le podemos ayudar a
Richard?¿porque
le
debemos
ayudar?¿que pasara si no le
ayudamos
dice que vamos a
empezar a trabajar ,ya ellos se
ordenan en media luna, los niños
presentan su mascota o animales
domésticos que han traído cada niño
con ayuda de la profesora describe
el animalito que ha traído cuy,
pollos,
conejos,
perro
oveja,
chancho. Los niños dictan a la
profesora el nombre de los animales
(trabajamos
la
conciencia
fonológica ) comparan el nombre
de los animales más largo corto alto
bajo .en una hoja de papel dibujan y
ponen el nombre de sus animales
preferidos.

Proceso
de
lectoesc
ritura

SUB
CATEGORIAS

Conciencia
fonológica

Menciona lo que ha escrito en sus
textos a partir de los grafismos o
letras que ha usado

REFLEXION: La presencia de objetos, animales les motiva a los niños, se vio
como los niños corregían a sus compañeros cuando decían al pollo que estaba
cubierto de pelo no de pluma, cuantas patas tiene dos o cuatro, se logra muchas
capacidades habilidades y en especial la capacidad de expresar lo que observan
,sienten en forma libre en este caso sobre los animales .
INTERVENCION: Emilia Ferreiro considera trascendente motivar en las aulas de
76

la primera etapa de Educación Básica, estrategias didácticas que fomenten la
comunicación escrita desde la reflexión sobre la articulación oral que el niño
realiza en sus conversaciones cotidianas, lo que le conllevará a la toma de
conciencia de los sonidos articulados de su lenguaje; todo esto viene a constituir
fuentes de información primaria racional y suficiente, de donde se podrá extraer
toda la información pertinente que le permita al niño dibujar cada uno de los
sonidos emitidos.
El niño para apropiarse de un sistema de escritura con eficiencia, debe partir de
los conocimientos intuitivos que posee sobre la articulación oral del lenguaje, ya
que por ser hablante nativo de una lengua común, es importante que descubra
por sí mismo el código de signos que debe aprender a reproducir para
representar
gráficamente
lo
que

DIARIO DE CAMPO N° 10
(Investigador)
FECHA

: 27 de octubre del 2014

HORA

: de 9 am hasta 10.30 pm.

NOMBRE DEL DOCENTE : Prof. Gerardina Ochoa Muñoz
NOMBRE DE LA UNIDAD

: Averiguamos que animales tenemos en

nuestro medio y sus características”
AULA

: Disciplinados

AREA

: Comunicación
DESCRIPCION

CODIFICA
CION

1



2
3
4
5
6
7



Inicié el desarrollo de la sesión ,
acomodando el ambiente en media
luna,
Se escribió en la pizarra el propósito del
día
“averiguamos
sobre
las
características de los animales
“¿trabajamos la conciencia fonológica
con las palabras del tema motivador
,comparando el tamaño de las palabras
77

CAT
EGO
RIAS

Estrat
egias
didác
ticas

SUB
CAT
EGO
RIAS

Conci
encia
fonol
ógica
nivel
Proce léxico
so de
lecto Difer

8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

formulando las preguntas ¿cual de las
palabras es más larga ,cual corta ,cual
más alta cual baja ? luego recordamos
que animales han traído la clase
anterior ? escribo en el papelote los
nombres de los animales que los niños
recuerdan perro, pollito, gallina, conejo
,cuye, etc. se aplica la estrategia de la
conciencia fonológica comparamos las
palabras de los animales cual más larga
cual corta y cuales mas altas y bajas
dan una palmada o taconeo por cada
nombre , dicen las características de
cada animal nombrado ,dibujan en
cartillas como es el animal y en la otra
cartilla que comen, pegamos todas las
cartillas en el papelote dividido en tres
partes, y uno de cada grupo expone
,luego formamos frases pequeñas
 En la pizarra escribiremos una
característica por grupo ejemplo.
El chancho pequeño
Los canarios cantaban
 Desarrollamos la conciencia léxica
dictando palabras en la tira grafica
 Puse un ejemplo en la pizarra
El chancho pequeño

+
I
 Aplico la conciencia
fonologica
,entregue una tira grafica por frase y
los niños reemplazan la palabra por un
código

32
33

bolita ,cruz palito,


35

Luego se dictó frases para que
marquen con una bolita, cruz y palito
en cada palabra que escuchen.

36

Los canarios cantaban

34

37

El pollito amarillo
+
I
º
El perro ladraba
º
+
I
El cuye asustado
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escrit
ura

encia
palab
ras
escrit
as

Proce
so de
lecto
escrit Conci
ura
encia
fonol
Estrat ógica
egias
didác Nivel
ticas léxico
Prod
ucció
Estrat n de
egias texto
didác s
ticas
Proce
so de
lecto
escrit Conci
encia
ura
fonol
ógica
Nivel
léxico
Prod
ucció
n de
texto
s
indica
dor

+

I

º

Los niños escriben a su manera, siguiendo
la linealidad direccionalidad de izquierda
a derecha de la escritura de .
Logramos ayudarle a Richard que llego de
otro país y no conocía animales
domésticos ahora ya conoce.

REFLEXION: La presencia de objetos, animales a los niños les motiva
se vio, como los niños corregían a sus compañeros cuando decían el
pollo estaba cubierto de pelo no de pluma decía su compañero, tiene
cuatro patas el pollo, no tiene dos, se ponen a contar directamente, se
logra muchas capacidades, habilidades, de comprensión, expresión con
la presencia directa de objetos, animales.
-Forman frases y oraciones con facilidad ,aproveche para desarrollar la
conciencia fonológica en los nivele posibles
-Manejo mayor cantidad de estrategias para cada nivel de la conciencia
fonológica.
INTERVENCION:
Para desarrollar la presente PPA fue cuidadosamente previsto,
planificado con apoyo directo de la profesora acompañante, quien me
oriento acompaño antes y después
de sesiones de clase , también
utilice grabadoras ,filmaciones del desarrollo de sesiones de clase
,observando minuciosamente las fortalezas y debilidades de mi practica
pedagógica, superando en lo posible las dificultades, .tomando en cuenta
también la parte teórica de
Emilia Fereyro quien considera
trascendente de motivar en las aulas de la primera etapa de Educación
Básica, estrategias didácticas que fomenten la comunicación escrita
desde la reflexión sobre la articulación oral que el niño realiza en sus
conversaciones cotidianas, lo que le conllevará a la toma de conciencia
de los sonidos articulados de su lenguaje; todo esto viene a constituir
fuentes de información primaria racional y suficiente, de donde se podrá
extraer toda la información pertinente que le permita al niño dibujar cada
uno de los sonidos emitidos.

Leyenda:
………….. Diferencia palabras escritas
…………… introducción
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…………… organización
Desarrollo de la lectura
…………… antes de la lectura
…………… durante la lectura
…………… después de la lectura
…………… conclusión
DIARIO DE CAMPO N° 11
(Investigador)
FECHA

: 04 de noviembre del 2014

HORA

: de 9 am hasta 10.30 pm.

NOMBRE DEL DOCENTE : Prof. Gerardina Ochoa Muñoz
NOMBRE DE LA UNIDAD
Abancay

: Averiguamos que lugares turísticos tenemos en

AULA

: Disciplinados

AREA

: Comunicación

CODIF
ICACI
ON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15

DESCRIPCION




Inicié
el desarrollo de la sesión ,
acomodando el ambiente en
media luna,
se escribió en la pizarra el
propósito del día “averiguamos
que lugares turísticos hay en
Abancay
“¿trabajamos
la
conciencia fonologica con las
palabras del tema motivador
,comparando el tamaño de las
palabras
formulando
las
preguntas ¿cual de las palabras
es mas larga ,cual corta ,cual
mas alta cual baja ? luego
recordamos
que lugares
turísticos tenemos en la ciudad
de Abancay
piedra saywite,
puente pacha chaca, Ampay (
80

CATEG
ORIAS

SUB CATEGORIAS

Estrateg
ias
didáctic
as

Conciencia
fonológica
léxico

Proceso
de lecto
escritur
a

nivel

Diferencia palabras
escritas

Conciencia
fonológica
Proceso
de lecto
escritur
a

Nivel léxico
Producción
textos

de

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

aplicamos
la
conciencia
fonológica)
formamos
pequeñas frases piedra saywite,
Puente Pachachaca antiguo,
Ampay majestuoso la profesora
escribe los niños dictan ,dibujan
en cartillas como es el puente
de acuerdo a las láminas ,el
ampay ,la piedra de saywite el
En
la
en
la
pizarra
escribiremos
una
característica
por
grupo
ejemplo.
El puente antiguo
La piedra de saywiteesta en
Abancay
 Desarrollamos la conciencia
léxica dictando palabras
en la tira grafica
 Puse
un ejemplo en la
pizarra
La laguna de Ampay es
linda

+
I
° 0
 Aplico
la
conciencia
fonologica ,entregue una
tira grafica por frase y los
niños
reemplazan
la
palabra por un código
bolita ,cruz palito,


Luego se dicta
frases
para que marquen con una
bolita, cruz y palito en cada
palabra que escuchen.

La piedra de Saywite es dura
+
I
º 0
.
x
Cuidemos nuestro puente
Pachachaca
0
I
x
°
Los niños escriben a su manera,
siguiendo
la
linealidad
direccionalidad
de izquierda a
81

Estrateg
ias
didáctic
as

Conciencia
fonológica
Nivel léxico

Estrateg
ias
didáctic
as
Proceso
de lecto
escritur
a

Producción
textos

de

derecha de la escritura.

REFLEXION:.
-Forman frases y oraciones con facilidad ,aproveche para desarrollar la
conciencia fonológica en los nivele posibles
-Manejo mayor cantidad de estrategias para cada nivel de la conciencia
fonológica.
INTERVENCION:
Para desarrollar la presente PPA fue cuidadosamente previsto, planificado con
apoyo directo de la profesora acompañante, quien me oriento acompaño antes
y después de sesiones de clase , también utilice grabadoras ,filmaciones del
desarrollo de sesiones de clase ,observando minuciosamente las fortalezas y
debilidades de mi practica pedagógica, superando en lo posible las dificultades,
.tomando en cuenta también la parte teórica de
Emilia Ferreiro quien
considera trascendente de motivar en las aulas de la primera etapa de
Educación Básica, estrategias didácticas que fomenten la comunicación escrita
desde la reflexión sobre la articulación oral que el niño realiza en sus
conversaciones cotidianas, lo que le conllevará a la toma de conciencia de los
sonidos articulados de su lenguaje; todo esto viene a constituir fuentes de
información primaria racional y suficiente, de donde se podrá extraer toda la
información pertinente que le permita al niño dibujar cada uno de los sonidos
emitidos.

DIARIO DE CAMPO N° 12
(Investigador)
FECHA

: 05 de noviembre del 2014

HORA

: de 9 am hasta 10.30 pm.

NOMBRE DEL DOCENTE

: Prof. Gerardina Ochoa Muñoz

NOMBRE DE LA UNIDAD

: ¿Cómo es la vestimenta de Abancay?

AULA

: Disciplinados

AREA

: Comunicación

CODI
FICA
CION

DESCRIPCION

CATEGORI
AS

82

SUB
CATEGORIAS

1



2
3



4
5
6
7
8
9
1
0
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3



Inicié el desarrollo de la sesión
, acomodando el ambiente en
media luna,
se escribió en la pizarra el
propósito del día “ como es la
vestimenta
de
Abancay
“¿trabajamos la conciencia
fonológica con las palabras del
tema motivador ,comparando el
tamaño
de
las
palabras
formulando las preguntas ¿cuál
de las palabras es más larga
,cual corta ,cual más alta cual
baja ? luego recordamos
observamos la vestimenta de
las mujeres y varones de
Abancay .En la pizarra la
profesora escribe los niños
dictan las características de la
vestimenta de la mujer :
sombrero
blanco, blusa o
chamarra blanca, pollera roja
,botas
negras de charol
castilla en la espalda o lliclla ,
de los varones : camisa
blanca.Ponchomarrón,pantalón
negro ,zapato negro chalina
blanca
Se aplica la estrategia de la
conciencia
fonológica
comparamos las palabras de
las piezas de las vestimentas
damos palmada o taconeo por
cada nombre , dicen las
características de cada pieza
nombrado ,dibujan en cartillas
como es la vestimenta de la
mujer
y en la otra cartilla
como es la vestimenta de los
varones
En
la
pizarra
escribiremos
una
característica
por
grupo
ejemplo.
83

Estrate
gias
didáctic
as
Proceso
de lecto
escritur
a

Conciencia
fonológica
nivel léxico
Diferencia
palabras
escritas

Conciencia
fonológica
Proceso
de lecto
escritur
a
Estrate
gias
didáctic
as

Estrate
gias
didáctic
as
Proceso
de lecto
escritur
a

Nivel léxico
Producción
de textos

Conciencia
fonológica
Nivel léxico
Producción
de textos

2
4



2
5
2
6
2
7





2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3

Sombrero blanco
Pollera roja
Desarrollamos la conciencia
léxicadictando palabras en la
tira grafica
Puse un ejemplo en la pizarra
El poncho marron
+
I
Aplico la conciencia fonologica
,entregue una tira grafica por
frase y los niños reemplazan la
palabra por un código

indicador

bolita ,cruz palito,


Luego se dicte frases para que
marquen con una bolita, cruz y
palito en cada palabra que
escuchen.
Blusa con adornos
+
I
º
Pantalon negro
º
+
I
Botas de charol
+

I

º

Los niños escriben a su manera,
siguiendo
la
linealidad
direccionalidad
de izquierda a
derecha de la escritura de.
Al final los niños y profesora
bailaron al compás del carnaval
abanquino.

REFLEXION: La presencia de abanquina y abanquino vestido les motivo; se
vió como los niños se emocionaron les tocaban, palpaban se acercaban
formaban oraciones frases con facilidad lo que se aprovecho para aplicar los
niveles de la conciencia fonológica.
-Manejo mayor cantidad de estrategias para cada nivel de la conciencia
fonológica.
INTERVENCION:
Para desarrollar la presente PPA fue cuidadosamente previsto, planificado
con apoyo directo de la profesora acompañante, quien me oriento acompaño
antes y después
de sesiones de clase , también utilice grabadoras
84

,filmaciones del desarrollo de sesiones de clase ,observando minuciosamente
las fortalezas y debilidades de mi practica pedagógica, superando en lo
posible las dificultades, .tomando en cuenta también la parte teórica de
Emilia Ferreiro quien considera trascendente de motivar en las aulas de la
primera etapa de Educación Básica, estrategias didácticas que fomenten la
comunicación escrita desde la reflexión sobre la articulación oral que el niño
realiza en sus conversaciones cotidianas, lo que le conllevará a la toma de
conciencia de los sonidos articulados de su lenguaje; todo esto viene a
constituir fuentes de información primaria racional y suficiente, de donde se
podrá extraer toda la información pertinente que le permita al niño dibujar cada
uno de los sonidos emitidos.

Leyenda:
………….. Diferencia palabras escritas
…………… introducción
…………… organización
Desarrollo de la lectura
…………… antes de la lectura
…………… durante la lectura
…………… después de la lectura
…………… conclusión

DIARIO DE CAMPO N° 13
(Investigador)
FECHA

: 06 de noviembre del 2014

HORA

: de 9 am hasta 10.30 pm.

NOMBRE DEL DOCENTE

: Prof (a) Gerardina Ochoa Muñoz

NOMBRE DE LA UNIDAD
Abancay”

: Producir

AULA

: Disciplinados

AREA

: Comunicación

85

un texto sobre comidas típicas de

DESCRIPCION

CODIFI
CACIO
N
1



2
3



4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22



23
24
25
26



27
28



29
30



CATEGO
RIAS

Inicié el desarrollo de la sesión ,
acomodando el ambiente en media
luna,
se escribió en la pizarra el
propósito del día “Producir texto
sobre comidas típicas de Abancay”
Tallarín con gallina “¿trabajamos la
conciencia fonológica con las
palabras del tema motivador
,comparando el tamaño de las
palabras formulando las preguntas
¿cuál de las palabras es más larga
,cual corta ,cual más alta cual baja
? Escribimos tallarín con gallina en
la pizarra ,dicen que ingredientes
entra en la comida ,la maestra
escribe
los
niños
dictan
,
tallarín,rocoto,chuño,
carne de
gallina ,zanahoria , tomate
se
aplica la estrategia de la conciencia
fonológica comparamos
las
palabras de los ingredientes cual
más larga cual corta y cuales mas
altas y bajas dan una palmada o
taconeo por cada nombre , dicen
las
características
de
cada
ingrediente
En la pizarra escribiremos una
característica por grupo ejemplo.
Tallarín rojo
Rocoto verde
Pollo fresco
Desarrollamos
la conciencia
léxica dictando palabras en la
tira grafica
Puse un ejemplo en la pizarra
Tallarín rojo
+
86

Estrategi
as
didáctica
s
Proceso
de lecto
escritura

SUB
CATEGORIA
S

Conciencia
fonológica nivel
léxico
Diferencia
palabras escritas

Conciencia
fonológica
Proceso
de lecto Nivel léxico
escritura
Producción
Estrategi textos

de

as
didáctica
s
Conciencia
fonológica
Estrategi
as
didáctica
s

Nivel léxico
Producción
textos

Proceso
de
lectoescri
tura
indicador

de

Aplico la conciencia
fonológica
,entregue una tira grafica por frase
y los niños reemplazan la palabra
por un código

31
32
33

bolita ,cruz palito,

34
35
36
37



Luego se dicte frases para que
marquen con una bolita, cruz y
palito en cada palabra que
escuchen.
El tallarin rojo
+
I
º
El pollo fresco
º
+
I
que rico estofado
+

I

º

Los niños escriben a su manera,
siguiendo
la
linealidad
direccionalidad
de izquierda a
derecha de la escritura de .
Al final los niños degustan tallarín
con gallina.

REFLEXION:
-Forman frases y oraciones con facilidad ,aproveche para desarrollar la
conciencia fonológica en los nivele posibles
-Manejo mayor cantidad de estrategias para cada nivel de la conciencia
fonológica.
INTERVENCION:
Para desarrollar la presente PPA fue cuidadosamente previsto, planificado con
apoyo directo de la profesora acompañante, quien me oriento acompaño antes y
después
de sesiones de clase , también utilice grabadoras ,filmaciones del
desarrollo de sesiones de clase ,observando minuciosamente las fortalezas y
debilidades de mi practica pedagógica, superando en lo posible las dificultades,
.tomando en cuenta también la parte teórica de
Emilia Fereyro quien
considera trascendente de motivar en las aulas de la primera etapa de
Educación Básica, estrategias didácticas que fomenten la comunicación escrita
desde la reflexión sobre la articulación oral que el niño realiza en sus
conversaciones cotidianas, lo que le conllevará a la toma de conciencia de los
sonidos articulados de su lenguaje; todo esto viene a constituir fuentes de
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información primaria racional y suficiente, de donde se podrá extraer toda la
información pertinente que le permita al niño dibujar cada uno de los sonidos
emitidos.
Leyenda:
………….. Diferencia palabras escritas
…………… introducción
…………… organización
Desarrollo de la lectura
…………… antes de la lectura
…………… durante la lectura
…………… después de la lectura

DIARIO DE CAMPO N° 14
(Investigador)
FECHA

: 07 de noviembre del 2014

HORA

: de 9 am hasta 10.30 pm.

NOMBRE DEL DOCENTE : Prof.Gerardina Ochoa Muñoz
NOMBRE DE LA UNIDAD : “Conociendo el Escudo De Abancay “
AULA

: Disciplinados

AREA

: Comunicación

CODI
FICA
CION
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIPCION

CATEGOR SUB
IAS
CATEGORIAS

Inicié el desarrollo de la sesión ,
acomodando el ambiente en media luna
se escribió en la pizarra el propósito del
día “Conociendo el Escudo de
Abancay . después de analizar la
entrevista
sobre si conocían el
escudo de Abancay decían que no .
Los niños observan las características
del escudo ,la profesora escribe los
niños dictan los elementos del escudo ;
“¿trabajamos la conciencia fonológica
con las palabras del tema motivador
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Estrategias Conciencia
didácticas fonológica nivel
léxico
Proceso
de
lecto Diferencia
escritura
palabras
escritas

Proceso

1
0
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9

2
0
2
1
2
2

2
3
2
4

,cual es mas largo cual corto cual bajo
.etc. características del escudo de
Abancay . La maestra escribe en La
pizarra los niños dictan todos los
elementos que contiene el escudo de
Abancay y dicen su significado.
Escudo de Abancay ,intimpa , astro rey
,monolito de saywite, ,torre de la
catedral. cóndor
,se aplica la
conciencia
fonológica
contar
palabras ( se les entrega una tira
gráfica y se les pide que pinten una
cruz por cada vez que digamos algo
se debe reforzar con una palmada )
luego se trabaja con inversión de
palabras .pintan el escudo de Abancay
y escriben su nombre
Escriben en cartillas , pegamos todas las
cartillas en el papelote , y uno de cada
grupo expone ,luego formamos frases
pequeñas
En la pizarra escribiremos una
característica por grupo ejemplo.
Escudo de Abancay
Cóndor grande
Desarrollamos la conciencia léxica
dictando palabras en la tira grafica
Condor grande
+
I
Grande condor (se invierte las palabras
)
Pidra dura

2
5

O

2
6

I
0
Aplico la conciencia
fonologica
,entregue una tira grafica por frase y los
niños reemplazan la palabra por un
código

2
7
2
8
2

I

Dura piedra

bolita ,cruz palito,
Luego se dicte

frases

para que
89

de
lecto Conciencia
escritura
fonológica
Estrategias Nivel léxico
didácticas
Producción de
textos
Estrategias
didácticas
Proceso
de
lecto Conciencia
fonológica
escritura
Nivel léxico
Producción de
textos

indicador

9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4

marquen con una bolita, cruz y palito en
cada palabra que escuchen.
La piedra dura
+
I
º
La dura piedra
º
+
I
El condor grande
x
I
0
El grande cóndor
X 0

I

Los niños escriben a su manera,
siguiendo la linealidad direccionalidad
de izquierda a derecha de la escritura.

REFLEXION: Forman frases y oraciones con facilidad ,aproveche para
desarrollar la conciencia fonológica en los nivele posibles
-Manejo mayor cantidad de estrategias para cada nivel de la conciencia
fonológica.
INTERVENCION:
Para desarrollar la presente PPA fue cuidadosamente previsto, planificado
con apoyo directo de la profesora acompañante, quien me oriento acompaño
antes y después
de sesiones de clase , también utilice grabadoras
,filmaciones del desarrollo de sesiones de clase ,observando
minuciosamente las fortalezas y debilidades de mi practica pedagógica,
superando en lo posible las dificultades, .tomando en cuenta también la parte
teórica de Emilia Ferreiro quien considera trascendente de motivar en las
aulas de la primera etapa de Educación Básica, estrategias didácticas que
fomenten la comunicación escrita desde la reflexión sobre la articulación oral
que el niño realiza en sus conversaciones cotidianas, lo que le conllevará a la
toma de conciencia de los sonidos articulados de su lenguaje; todo esto
viene a constituir fuentes de información primaria racional y suficiente, de
donde se podrá extraer toda la información pertinente que le permita al niño
dibujar cada uno de los sonidos emitidos.

Leyenda:
………….. Diferencia palabras escritas
…………… introducción
…………… organización
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Desarrollo de la lectura
…………… antes de la lectura
…………… durante la lectura
…………… después de la lectura
…………… conclusión

4.2. ANÁLISIS

E

INTERPRETACIÓN

DE

LOS

RESULTADOS

POR

Detectado el problema me hago la pregunta en la reconstrucción

¿Qué

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS

estrategias

didácticas debo de aplicar en mi práctica pedagógica para

mejorar el proceso de adquisición de la lecto escritura en niñas y niños de 5
años del nivel inicial de la institución educativa Nº 04 “Nuestra Señora de
Guadalupe “Abancay.
Para realizar el análisis sistemático del proceso de investigación, fue
necesario establecer categorías que se definieron después de la reflexión y
análisis sobre la teoría recopilada y que me permitieron tener claridad sobre
algunos ámbitos conceptuales acerca de la problemática que se planteó, para
así dar cumplimiento a los objetivos propuestos.
Recordando la temática que aquí nos convoca, en torno al proceso de
adquisición de la lectoescritura, fue necesario establecer las siguientes
categorías:
A. Categoría uno: Estrategias Didácticas ;Conciencia Fonológica
Revisión de la bibliografía sobre estrategias didácticas innovadoras y
pertinentes para mejorar el proceso de adquisición a la lecto escritura.
Diseño y adaptación de las estrategias de producción de textos y conciencia
fonológica para mejorar el proceso de adquisición a la lecto escritura, para
proponer una estrategia innovadora, Aplicación de la propuesta pedagógica
adaptada o reconstruida.
La conciencia fonológica con sus áreas de entrenamiento, se podría sintetizar
que

el

desarrollo

de

la

conciencia

lexical

(palabras)

requiere

fundamentalmente de un desarrollo de la memoria auditiva, la conciencia
silábica(silabas) requiere del desarrollo de la discriminación auditiva, sonidos
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iniciales (como silabas iniciales) y sonidos finales (como silabas finales), y la
conciencia fonémica(fonemas) demanda el desarrollo de la discriminación
auditiva, sonidos iniciales, finales (rima) y análisis fónico para un nivel más
elevado. Para todas las áreas también es importante considerar el área de la
percepción auditiva y visual, considerando el acercamiento al proceso
lectoescritura..
B. Categoría dos : Proceso de adquisición de la lecto Escritura
 Revisión de la bibliografía sobre el proceso de iniciación a la lecto escritura
en educación inicial considerando los nivele de escritura.
 Organización de la información en mapas y/o fichas bibliográficas sobre el
proceso de adquisición de la lecto escritura en educación inicial
considerando los nivele de escritura.
 Aplicación de la propuesta pedagógica adaptada o reconstruida
C. Categoría tres :
 Material Educativo Estructurado ; utilización de material fabricado con fines
didácticos como son:
Bingo, dibujos con letras, laminas palabras, tarjetas léxicas, fichas, cuadros
de doble entrada, fonemas, silabas, imágenes, fichas, números siluetas
imágenes según estructura
 Material Educativo no Estructurado
Dibujos elaborados, rimas,

cuadros de doble entrada, oraciones

materiales reciclados, cuadernillo de trabajo, arcilla arena., etiquetas,
objetos del aula.
4.2.1. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE COTEJO U
OTROS
Según la ruta consideré desarrollar catorce sesiones de aprendizaje en la
que utilicé fichas láminas con el propósito de inducirlos a la adquisición del
proceso de la lecto escritura en los niveles lexical, silábico y fonémica, a
partir de una situación vivencial, a su vez movilizando en ellos sus
habilidades, así como respetar normas, seguir consignas, saber escucha,
todo este proceso quedó plasmado en las sesiones de aprendizaje
programadas de la siguiente manera:
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A. Nivel Lexical
Desde la sesión Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 programé desarrollar sesiones de la
conciencia fonológica nivel lexical haciendo referencia al lenguaje
compuesto por palabras, frases referidos al bagaje enciclopédico que
posee el niño a partir de sus experiencias y saberes. Los niños tuvieron
contacto con textos escritos, no tardaron mucho en “darse cuenta” de la
existencia de las palabras como “partes” del lenguaje oral. Generalmente lo
descubrieron por sí mismo porque en

la escritura, cada palabra se

representa como una unidad separada de las demás.
A medida que se iba ejecutando las sesiones los niños han ido mejorando
su adquisición en el proceso de la lecto escritural, tal es así, que en la
sesión número cinco solo dos niños tenían algunas dificultades en cuanto
al nivel lexical.
B. Nivel Silábico
De la sesión Nº 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 programé desarrollar las sesiones
de la conciencia fonológica nivel silábico para lograr la habilidad de
segmentar, identificar o manipular conscientemente las sílabas que
componen una palabra a partir del conteo de silabas en una palabra,
comparando sílabas, jugando con rimas, jugando a identificar el sonido
inicial y final de las palabras entre otras y a partir de ello crean sus propios
códigos para remplazar las sílabas iniciándolos de esta manera en la lecto
escritura. En la sesión seis solo seis estudiantes lograron realizar algunas
actividades del nivel silábico, sin embargo progresivamente en las
siguientes sesiones lograron realizar con mayor facilidad, al culminar la
sesión diez no existe niños que tienen dificultad de identificar las sílabas en
las palabras.
Por lo tanto, los niños y niñas en su totalidad, desde la sesión uno a la
catorce, han mejorado sustancialmente en la adquisición del proceso de la
lecto escritura en

dos niveles lexical y silábico. Introduciéndose a la

fonémica. Y también los niños han demostrado una actitud de reflexión del
trabajo realizado.
Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta Pedagógica
Alternativa se presenta el análisis e interpretación de la lista de cotejo.
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Se planificaron y ejecutaron

catorce sesiones de aprendizaje

incorporando la conciencia fonológica como estrategias didácticas para
mejorar el proceso de adquisición de la lecto escritura. Se utilizó la lista de
cotejos para medir el nivel de logro de los estudiantes, se trabajó por
tramos por la cual detallo en el siguiente cuadro:
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Interpretación de la lista de cotejo
En el cuadro N° 1, con respecto al proceso de adquisición de la lecto escritura;
atendiendo a los niños de cinco años, tenemos.
Evaluación de
inicio

INDICADO
RES

SI
F°

Escribe a su
manera,
12
siguiendo
la
linealidad
direccionalidad
escribir
de
izquierda
a
derecha de la
escritura.
Repite
canciones
12
rondas
rimas
dichos propios
de la expresión
o literatura oral
de su región
Se expresa con
pronunciación
12
entendible
adecuándose a
la situación
Aplica
las
convenciones
asociados a la
lectura,
orientación dé
izquierda
a
derecha
de
arriba abajo

12

Evaluación de
proceso

NO

SI

Evalaución de
salida

NO

SI

NO

%

F°

%

F°

%

F°

%

F°

%

F°

41

17

59

22

76

7

24

28

97

1

3

41

17

59

22

76

7

24

28

97

1

3

41

17

59

21

72

8

28

27

93

2

7

41

17

59

21

72

8

28

27

93

2

7
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%

En la evaluación de inicio, en “escribe a su manera ,siguiendo la linealidad
(escribe sobre una línea imaginaria ) y direccionalidad

escribir de izquierda a

derecha de la escritura 12 estudiantes con el 41% si lo hace,17 niños al 59% no lo
hace, en Repite canciones rondas rimas dichos propios de la expresión o literatura
oral de su región 12 estudiantes siendo el 41 % si hace y 17 niños al 59 % no lo
hace, Se expresa con pronunciación entendible adecuándose a la situación 12
estudiantes al 41% si lo hace y 17 niños al 59% no lo hace; con respecto al
indicador “ aplica las convenciones asociados a la lectura, escritura , orientación de
izquierda a derecha y direccionalidad de arriba, abajo.12 niños si la hace al 41 % y
17 niños no la hace al 59 % ..
Se refiere que el 59 % de niños de 5 años todavía tienen dificultades no tiene bien
claro la escritura de derecha a izquierda siguiendo la linealidad esto se debe a que
aún están en un proceso formativo natural humano, sin embargo al ingresar a la
institución educativa se encargaran de estimular y promover sus habilidades, el
desarrollo adecuado de la lateralidad en los niños es vital para la realización de
procesos de aprendizaje
También nos damos cuenta que el 24 % de niños tienen dificultad de aprender y
repetir canciones y rimas; entendiendo a la rima como un instrumento poderoso que
ayuda para aprender a leer. Cuando los niños oyen rimas, y sobre todo cuando
aprenden a repetirlas, aprenden a oír sonidos familiares, que son un paso crucial en
darle sentido a las palabras escritas.
Así mismo, en cuanto la pronunciación entendible adecuándose a la situación, se
ha detectado que un 28 % del total de niños y niñas aun no establecen de manera
adecuada la pronunciación de sonidos de las palabras, no logrando así favorecer el
proceso de adquisición de la lectoescritura. Igualmente respecto aplicación de las
convenciones asociados a la lectura,

orientación de izquierda a derecha y

direccionalidad de arriba, abajo se ha detectado que un28 % del total de niños no se
orientan al momento de realizar la lectura de imágenes y representar sus trazos de
acuerdo a las necesidades de iniciación de la lectoescritura. Promover habilidades
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en el desarrollo adecuado de la lateralidad en los niños es vital para la realización
de la lecto escritura y otros procesos de aprendizaje.
Evaluación de proceso.- En el indicador” Escribe a su manera ,siguiendo la
linealidad y direccionalidad escribir de izquierda a derecha de la escritura” 22 niños
al 76 % si lo hace 7niños al 24% no la hace ,en el indicador”Repite canciones
rondas rimas dichos propios de la expresión o literatura oral de su región 22 niños
al 76% si lo hace ,7 niños al 24% no la hace ,en el indicador “Se expresa con
pronunciación entendible adecuándose a la situación”22 niños al 76 % si lo hace ,7
niños al 24 % no lo hace , en el indicador” Aplica las convenciones asociados a la
lectura, escritura , orientación de izquierda a derecha y direccionalidad de arriba,
abajo.22 niños al 76 % si lo hace 7 niños al 24 % no lo hace .
En la presente lista de cotejo en la evaluación de proceso, se observa que el 28 %
de niños no escriben de izquierda a derecha disminuyendo la cantidad de niños con
problema ,con respecto a la evaluación de inicio quiere decir que la estrategia
aplicada de la conciencia fonológica

va en mejora y solucionar problemas Así

mismo 7 niños al 24% tienen dificultad en la pronunciación de rimas disminuyendo
el porcentaje de niños con respecto a la evaluación de inicio ,la estrategia
determinada está logrando solucionar problemas de aprendizaje para lograr la lecto
escritura en niños de educación inicial.
Igualmente

22

niños

al

76

adecuadamente disminuyendo

%

expresan

con

pronunciación

entendible

el porcentaje con respecto a la evaluación de

inicio.21 niños al 72% se orientan de izquierda a derecha al leer las imágenes y
otros disminuyendo el porcentaje de niños con problema con respecto a la
evaluación de inicio.
Evaluación de logro o salida.- en el indicador “Escribe a su manera, siguiendo la
linealidad (escribe sobre una línea imaginaria) y direccionalidad

escribir de

izquierda a derecha de la escritura” 28 niños al 97 % si lo hace, 01 niño al 3 % no lo
hace. “Repite canciones rondas rimas dichos propios de la expresión o literatura
oral de su región” 28 niños al 97 % si la hace y 01 niño al 3 % no lo hace, “Se
expresa con pronunciación entendible adecuándose a la situación”27 niños al 93 %
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si lo hace 2 niños al 7 % no lo hace,” Aplica las convenciones asociados a la lectura,
escritura , orientación de izquierda a derecha y direccionalidad de arriba, abajo. “27
niños al 93 % si lo hace ,2 niños al 7 % no lo hace.
Se deduce entonces que la mayoría de estudiantes presentan resultados óptimos,
ya que cada niño ha participado, en el desarrollo de actividades de la conciencia
fonológica en sus tres niveles léxica,silábica y fonémica lo que implica que la
estrategia de la conciencia fonológica aplicada ayuda para aprender a leer y escribir
ya que es un instrumento poderoso en la construcción de sus aprendizajes, por ello
mediante la estrategia aplicada de la conciencia fonológica se ha logrado corregir
defectos simples, propiciando en los niños situaciones en las que puedan expresar lo
que piensan y sienten en forma libre y espontánea desarrollando así su capacidad de
dialogo que consiste no solo en hablar sino también en poder escuchar ,aceptar los
puntos de vista del otro ,argumentar ideas y construir juicios de valor del habla
mediante juegos, repetición de rimas, canciones trabalenguas.
4.2.2 TRIANGULACIÓN:
4.2.2.1. Triangulación de sujetos

Título del
proyecto
Estrategi
as
Didáctica
s
Para
mejorar
el
proceso
de
adquisici
ón
de
lecto
escritura
en
los
niños Y

Docente
investigador
La docente plantea
las situaciones de
aprendizaje
en
coherencia con su
PPA, tiene claridad
en las estrategias
que va a desarrollar,
conciencia
fonológica y uso de
diversos textos.
Genera situaciones
de
juego
y
participación de los
niños en base a la

entrevista a alumnos
Sistematización .-Luego
del análisis de las tres
encuestas
podemos
concluir
Que: en la primera
encuesta
los
niños
daban
sus
apreciaciones
más
orientadas
a
las
actividades y a los
materiales
que
se
utilizaban,
no
logro
impactar en ellos el uso
de los diversos textos y
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Acompañante
pedagógico
La docente en la
primera y segunda
visita
mostraba
muchas dificultades en
su
desempeño,
realizaba
las
actividades
pedagógicas
de
manera muy dirigida y
no tomaba en cuenta
el planteamiento de
situaciones
problemáticas,
del
desarrollo del proceso

niñas del actividad que está
aula
desarrollando.
Tiene claridad en
los indicadores que
debe
desarrollar
para favorecer el
proceso de lecto
escritura.
Utiliza materiales y
recursos
adecuados, además
acondiciona
el
espacio físico en
base a la actividad a
desarrollar.
.

solo
algunos
manifiestan que les
gustó la estrategias de
conciencia fonológica,
sin embargo en la
segunda
y
tercera
encuesta
se
puede
apreciar que los niños
expresan
su
satisfacción hacia las
estrategias
que
se
utilizan
como
los
cuentos con el uso de
láminas, la utilización de
tarjetas léxicas para que
escriban a su manera,
los niños se sienten
contentos porque
ya
saben “escribir” y dicen
que eso es lo que más
les gusta.

lecto escritura de su
proyecto Dificultad en
conectar el problema
con las actividades e
intención pedagógica.
En la tercera y cuarta
visita se notó la
participación de los
niños
Genera
situaciones de juego
en base a la estrategia
de
conciencia
fonológica, la docente
plantea las situaciones
de aprendizaje en
coherencia con su
PPA, tiene claridad en
las estrategias que va
a desarrollar, y uso de
diversos textos, tiene
claridad
en
los
indicadores que debe
desarrollar
para
favorecer el proceso
de lecto escritura.
Utiliza materiales y
recursos adecuados,
además acondiciona
el espacio físico en
base a la actividad a
desarrollar.

Sistematización
EI docente investigador ,, en las encuestas a los niños, y en las visitas
realizadas por la acompañante pedagógico; coinciden : En un inicio en los
primeros tramos la docente investigadora reconoce la dificultad en
el
desarrollo de las sesiones de aprendizaje donde se desaprovecho el
desarrollo de la conciencia fonológica ,dificultad en el dominio de los niveles ,
escasa utilización de material educativo , dificultad en el dominio de teorías, no
logro impactar en los alumnos el uso de los diversos textos , igual en la
primera encuesta los niños daban sus apreciaciones más orientadas a las
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actividades y a los materiales que se utilizaban, no logro impactar en ellos el
uso de diversos textos. La docente acompañante observa en sus primeras
visitas que la docente investigadora mostraba muchas dificultades en su
desempeño, se realizaba las actividades pedagógicas de manera muy dirigida
y no se tomaba en cuenta el planteamiento de situaciones problemáticas, del
desarrollo del proceso de la lecto escritura del proyecto a investigar.
Sistematizando los dos últimos tramos del diario de campo, encuesta de los
niños y visitas de la docente acompañante pedagógico; progresivamente se
notó la participación de los niños se generó situaciones de juego en base a la
estrategia de conciencia fonológica, la docente plantea situaciones de
aprendizaje en coherencia con su PPA, se tiene claridad en las estrategias que
desarrollo , y uso de diversos textos, tiene claridad en los indicadores que
desarrollo para favorecer el proceso de lecto escritura. Utiliza materiales y
recursos adecuados, además acondiciona el espacio físico en base a la
actividad a desarrollar de los actores de la investigación segunda y tercera
encuesta se puede apreciar que los niños expresan su satisfacción hacia las
estrategias que se utilizan como los cuentos con el uso de láminas, la
utilización de tarjetas léxicas para que escriban a su manera.
A partir de la segunda encuesta los niños se sienten contentos porque ya
saben “escribir” y dicen que eso es lo que más les gusta. se puede apreciar
que los niños expresan su satisfacción hacia las estrategias que se utilizan
como los cuentos el uso de láminas, la utilización de tarjetas léxicas para que
escriban a su manera. Uso de títeres, utilización de textos
Interpretación: Al inicio los niños tenían dificultad en desarrollar las diferentes
capacidades

se apropia de la escritura, planifica, Textualiza, en

producción de

textos y mediante las estrategias de la conciencia fonológica han mejorado
progresivamente el proceso de lecto escritura hipótesis de escritura variados tipos
de textos sobre temas diversos considerando el propósito el destinatario a partir de
su experiencia previa. Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la intención de
transmitir un mensaje. Sigue la linealidad y direccionalidad de la escritura y usa
signos escritos.
Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mí practica pedagógica a través de
una propuesta pedagógica alternativa y demostrar la mejora mediante las estrategias
didácticas en expresión oral en los niños y niñas de 5 años de la Institución
Educativa Inicial Nº04 Nuestra Señora de Guadalupe.
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4.2.2.2. Triangulación de tiempo
Docente
Categorí
as

Inicio

Proceso

Logro

Estrategia
s
didácticas

En un inicio en los
primeros tramos la
docente
investigadora
reconoce la dificultad
en el desarrollo de
las
sesiones
de
aprendizaje
donde
se desaprovecho el
desarrollo
de
la
conciencia
fonológica, dificultad
en el dominio de los
niveles y dominio de
teorías.

Progresivamente se
notó la participación
de los niños se
generó
situaciones
de juego en base a la
estrategia
de
conciencia
fonológica,
la
docente
plantea
situaciones
de
aprendizaje
en
coherencia con la
PPA,
se
tiene
claridad
en
las
estrategias
que
desarrollo en base a
juegos
verbales
rimas,
poesías,
trabalenguas
cuentos
etc.
se
evaluó
con
una
prueba según la edad
de los niños teniendo
como resultado un
avance progresivo en
la lectoescritura .

En esta última etapa de
mi práctica docente
logro
superar
mis
dificultades en cuanto a
la aplicación de la
estrategia
de
la
conciencia
fonológica
considerando la teoría
de Mabel Condemarin y
las Dras. Emilia Ferreiro
y Ana Teverosky,los
niveles de logro de los
niños fueron favorables
y satisfactorio.

Lecto
escritura

La docente en la
primera
vista
mostraba
muchas
dificultades en su
desempeño,
realizaba
las
actividades
pedagógicas
de
manera muy dirigida

Se
genera
situaciones
de
escritura libre y por
placer, se pone en
práctica el enfoque
comunicativo textual,
los pequeños textos
tienen un propósito
real y destinatario

Deja que los niños
planteen
las
alternativas
de
solución.
Las actividades son
coherentes
y
de
manera
conjunta
y
sumaria
resuelve
situación problemática
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y no tomaba en
cuenta
el
planteamiento
de
situaciones
problemáticas,
el
tema de desarrollo
del proceso lecto
escritor
solo
lo
trabajaban
con
planas y haciendo
que
los
niños
transcriban
los
escritos,
no
se
conectaba con la
intención
pedagógica.

real
existe
coherencia con la
propuesta
pedagógica
alternativa de aplicar
la estrategia de la
conciencia
fonológica
generando
situaciones de lecto
escritura

planteada.
Generar situaciones de
escritura libre y por
placer.
En
los
diferentes. niveles de
del proceso de lecto
escritura

Se
despertó
el
interés de los niños.
Yo como maestra
facilite
material
estructurado y no
estructurado
para
que viven cien el
aprendizaje
apoyándome en la
teoría
de
María
Montessori
y
participación
de
padres de familia en
la elaboración.

En el inicio ,proceso y
final de las sesiones de
aprendizaje
empleo
material estructurado y
no estructurado como
son :xilófono, caja china
triangulo latas , tarjetas
léxicas
,rimas
,trabalenguas,
jitanjaforas
historias
cuentos ,cuadros de
doble entrada, laminas
icono verbales etc. para
desarrollar la estrategia
de
la
conciencia
fonológica en los tres
niveles de escritura
para
lograr
las
capacidades
e

Las actividades son
de baja demanda
cognitiva
.
Material
educativ
o

Al
empezar
la
aplicación
de
la
propuesta
pedagógica
alternativa
tenía
dificultades en el uso
adecuado de
los
materiales
educativos,
porque
no las consideraba.
En la ejecución de la
propuesta de las
sesiones
se
evidencio que los
recursos y materiales
educativos,
fueron
adecuados,
sin
embargo el uso y
manejo frecuente de
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los materiales con
mayor
pertinencia
para el logro de los
propósitos
e
indicadores
han
venido mejorando en
la lecto escritura en
niños y niñas

indicadores y mejorar el
proceso
de
lecto
escritura en el nivel
inicial.

Interpretación del cuadro:
Al inicio no aplicaba las estrategias didácticas adecuadas para mejorar el proceso de
adquisición de la lecto escritura lo

que ha permitido realizar la investigación y

solucionar el problema en los niños y niñas que eran afectados en el logro de sus
aprendizajes. Progresivamente se ha aplicado correctamente la estrategia de la
conciencia fonológica en sus diferentes niveles, léxico, silábico e introduciendo al
fonémica, apoyado en las teorías de Mabel Condemarin Y Dras. Emilia Ferreiro y Ana
Teberosky y empleando material estructurado y no estructurado, para lograr de
manera eficaz la mejora del proceso de

adquisición de la lecto escritura de mi

propuesta pedagógica alternativa que fueron evidenciados en los indicadores de
evaluación.
4.2.2.3. Triangulación de tiempo
Estudiantes
CAPACI
DADES

INICIO

PROCESO

SALIDA

SE
APROPI
A
del
sistema
de
escritura

Los niños al
inicio tenían
dificultad en
apropiarse de
la
escritura
por lo que
para ellos era
tan complejo
escribir y más
aun
siguiendo la
linealidad y/o

Comienza
con
la
diferenciación del dibujo con
la escritura, interpretan el
material gráfico
los niños
creen que para que diga algo
debe haber por lo menos tres
letras y estas deben ser
diferentes .Representa la
escritura
con
garabatos
líneas, ondas, palitos, en
forma horizontal.

La
mayoría
de
estudiantes
presentan resultados
óptimos, ya que cada
niño ha participado,
en los niveles léxico,
silábico
de
la
estrategia
de
la
conciencia fonológica
introduciendo a la
fonémica por medio
de juegos verbales,
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direccionalida
d

rimas,
jitanjaforas,
canciones
poesías
historias,
trabalenguas.

PLANIFI
CA
la
producció
n
de
diversos
tipos de
textos

Al inicio al
niño le es
difícil decidir
el tema o el
tipo de texto
que
va
producir

Con ayuda de la docente
mediante preguntas el niño
decide estratégicamente el
destinatario,
el
tema,
aplicando
el
enfoque
comunicativo textual de la
situación real y con un
propósito real
Además,
prevé el uso de cierto tipo de
vocabulario
y
de
una
determinada estructura del
texto.

Planifican libremente
el texto que van a
producir para quién
van a escribir, qué
van a escribir y para
qué van a hacerlo. Se
introduce el enfoque
comunicativo textual,
tiene un propósito y
un destinatario de la
situación real.

TEXTUA
LIZA
experienc
ias ideas,
sentimien
tos,
empleand
o
las
convenci
ones del
lenguaje
escrito.

Los
niños
mostraban
limitaciones
en expresar
sus
experiencias,
ideas,
sentimientos
y más aún en
la escritura

Se aplica la estrategia de la
conciencia fonológica en sus
tres niveles léxica silábica y
fonética

Se
aplica
la
conciencia fonológica
en los dos niveles
léxico silábica Dicta
textos a su docente o
escribe a su manera,
según su nivel de
escritura, indicando
que va a escribir a
quien se le quiere
decir.

Dificultaba en
reflexionar
sobre el sobre el texto
que producía
proceso
por lo que no
de
el
producció cumplía
n de su proceso
planifica
texto
textual
iza
para
mejorarlo reflexiona.

El niño reflexiona sobre lo
que escribe. La reflexión está
presente durante todo el
proceso. Esto quiere decir
que revisa el escrito que ha
dictado, en función de lo que
quiere decir

REFLEXI
ONA

Por medio de juegos verbales
rimas
,cuentos
historias
dictan frases u oraciones
reemplazan la palabras con
códigos
se
fueron
desarrollando su nivel de
escritura

Menciona lo que ha
escrito en sus textos
a partir
de
los
grafismos o letras
que ha usado.
Revisa el escrito que
ha
dictado,
en
función de lo que
quiere comunicar.
, para mejorar así su
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práctica
escritor
Expresa
con
claridad
mensajes
empleand
o las
convenci
ones del
lenguaje
oral.

La mayoría
no
se
expresa con
claridad, solo
utilizan frases
monosílabas,
los niños y
niñas pueden
expresar
la
información
requerida.

Los niños y niñas
han
mejorado progresivamente su
expresión oral: con claridad y
aplicación
de
recursos
expresivos, esto se debió al
uso de la estrategia de la
conciencia
fonológica
,planificada en sesiones de
aprendizaje
basadas
en
juegos
verbales;
rimas,
poesías
canciones,
trabalenguas etc.

como

la
mayoría
de
estudiantes
presentan resultados
óptimos, ya que cada
niño ha participado,
en las actividades de
juegos
verbales
dentro y fuera del
aula
realizando
diversos
juegos
como
canciones,
poesías,
rimas
y
trabalenguas etc.

4.2.2.4. Triangulación de instrumentos
CUADRO N°7
Título del
proyecto

Entrevista

Lista de cotejo

Observación
Diario
campo

Luego de analizar la encuesta Luego
de
analizar la lista
Estrategi se puede apreciar que:
se
as
Todos los niños entrevistados de cotejo
Didáctica manifiestan que la clase puede apreciar
s
Para estuvo bonita o buena porque que:
mejorar
les permitió conocer sobre el los niños en el
el
cuidado de las plantas, en la primer segundo
proceso
primera pregunta ningún niño tramo de la liste
de
hace referencia a la estrategia de cotejo
un
adquisici
aplicada.
17% de niños
ón
de Cuando se les pregunta que no respondieron
Lectoescr fue lo que más les gusto, el en
forma
itura en 50% de niños mencionan que positiva a la
los niños les
gusto
los
recursos estrategia , pero
Y niñas
en el tercer
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de

La
docente
plantea
las
situaciones
de
aprendizaje
en
coherencia con su
PPA,
tiene
claridad en las
estrategias que va
a
desarrollar,
conciencia
fonológica y uso
de
diversos
textos.
Genera
situaciones

de

del aula
Disciplina
dos de 5
Años de
La
I.E.
I.04
Nuestra
Señora
de
Guadalup
e

utilizados y el 50% mencionan
que les gusto la estrategia
aplicada.
En relación al trabajo diario de
la docente los niños dicen que
si trabaja bien siempre por que
les cuenta cuentos, aprenden
poesías, dibujan y escriben.
- Sugieren que las actividades
sean más divertidas y que la
profesora les enseñe a leer y
escribir, además que utilice
títeres-

tramos un 93%
de
niños
entendieron
comprendieron
la estrategia de
la
conciencia
fonológica
,manifestando
en la práctica .
apropiándose
de
la
adquisición de
la lecto escritura

juego
y
participación
de
los niños en base
a la actividad que
está
desarrollando.
Tiene claridad en
los
indicadores
que
debe
desarrollar
para
favorecer
el
proceso de lecto
escritura.
Utiliza materiales
y
recursos
adecuados,
además
acondiciona
el
espacio físico en
base
a
la
actividad
a
desarrollar.

Sistematización:
Luego del análisis de las tres instrumentos
podemos concluir que:
en la encuesta ,lista de cotejo, observación , los niños daban sus apreciaciones
más orientadas a las actividades y a los materiales que se utilizaban, no logro
impactar en ellos el uso de los diversos textos y solo algunos manifiestan que les
gustó la estrategias de conciencia fonológica, sin embargo en la segunda y
tercera encuesta se puede apreciar que los niños expresan su satisfacción hacia
las estrategias que se utilizan como los cuentos con el uso de láminas, la
utilización de tarjetas léxicas para que escriban a su manera.
A partir de la segunda entrevista los niños se sienten contentos porque ya saben
“escribir” y dicen que eso es lo que más les gusta.
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CONCLUSIONES
Primera.- La conciencia fonológica influye positivamente en la comprensión de
lectura. Por tanto, este proceso cognitivo es requisito necesario para un buen
aprendizaje de la lectura, por lo que sería necesario que los alumnos desarrollen esta
capacidad desde los primeros años de educación.

Segunda.- El último fin de la comprensión lectora es lograr que los alumnos lean
para aprender, ya que la lectura constituye el medio más importante para adquirir
conocimientos.

Tercera.- Es necesario incidir en la conciencia fonológica desde los primeros años
de educación ya que son la base para lograr una buena comprensión en todos los
niveles de educación, y poder obtener resultados satisfactorios a lo largo de los años
de estudio de una persona.

Cuarta.- Así pues se puede decir que para poder leer y escribir en una escritura
alfabética, como la del español es necesario tomar conciencia de que las palabras
están formadas por sonidos; conocimiento que le permite al niño inducir las
correspondencias letra - sonido (grafema y fonema). El dominio de estas
correspondencias es un factor central en el proceso de alfabetización (Mabel
Condemarin).
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SUGERENCIAS
PRIMERA: Creando un banco virtual de trabajos realizados por las docentes del
Programa de Segunda Especialidad en Didáctica de la Educación Inicial 2013 2015, a fin de incorporar la práctica pedagógica, las experiencias exitosas
realizadas como la conciencia fonológica como estrategia didáctica se incentiva
a los docentes la puesta en práctica del mismo, siguiendo el modelo de
Restrepo.
SEGUNDA: Diseñando otros trabajos de investigación acción con los diferentes
temas que surgieron en la deconstrucción de práctica y que obtuvieron menor
recurrencia, pero que se dan y que es necesario que mejoren, como son: Aplicar
estrategias de trabajo de representaciones teatrales, respetar la secuencia
metodológica del trabajo en sectores, aplicar actividades donde se promueva el
método de indagación, entre otros.
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ANEXO N° 1
DISEÑO DE UNIDADES
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1. DISEÑOS DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y SESIONES DE APRENDIZAJE

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA FAVORECER EL PROCESO
DE
INICIACIÓN A LA LECTO - ESCRITURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL AULA
DISCIPLINADOS DE 5 AÑOS DE LA I E I N° 04 “NSG” ABANCAY-2014
-

-

-

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA:
OBJETIVO GENERAL
Aplicar estrategias didácticas pertinentes para favorecer el proceso de iniciación
al lecto escritura en los niños y niñas del aula Disciplinados de 5 años de la IEI
N°04 “NSG” Abancay
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Diseñar estrategias didácticas basadas en teorías y enfoques para favorecer el
proceso de iniciación a la lectoescritura e incorporarlos en mi práctica pedagógica
en el aula de cinco años “Disciplinados” de la IEI N°04 “NSG” Abancay
Aplicar la propuesta pedagógica alternativa centrada en la aplicación de
estrategias didácticas diseñadas, para favorecer el proceso de iniciación a la
lectoescritura y fortalecer mi práctica pedagógica con los niños y niñas del aula
de cinco años de la IEI N°04 “NSG” Abancay
1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS (MARCO
TEÓRICO – CATEGORIAS Y SUB CATEGORIAS
JUSTIFICACIÓN: (POR QUÉ PARA QUÉ)
El presente proyecto de aprendizaje tiene la finalidad de; que los niños y niñas
aprenderán a respetar y cuidar las plantas reconocer los animales y plantas de la
naturaleza y la importancia que nos brinda para vivir en un ambiente sin
contaminación y preserven el medio ambiente. y también
consciente de la
necesidad de fortalecer mi practica pedagógica para alcanzar el propósito
personal como docente del nivel inicial, para favorecer el proceso de adquisición
de la lecto escritura en los niños del aula Disciplinados de 5 años de la IEI: N° 04
Nuestra Señora de Guadalupe. Desarrollando la conciencia fonológica en los
niños, niñas se lograra identificar diferenciar combinar los sonidos o fonemas que
forman las palabras de nuestro idioma y poder jugar con ellos utilizando materiales
y recursos ,produciendo textos y reconociendo el nivel de escritura en que se
encuentran los niños así no entorpecer el desarrollo normal de lecto escritura del
niño. Poniendo en práctica las teorías de Emilia Ferreiro Ana Teberosky, Vygotsky
y enfoque comunicativo textual.
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2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: “APRENDEMOS A RESPETAR Y CUIDAR
LOS ANIMALES Y PLANTAS”
TIEMPO DE DURACIÓN:

NÚMERO DE SESIONES:

MOMENTO PEDAGÓGICO: Desarrollo de la unidad didáctica
PRODUCTO: Álbum de plantas y animales con las producción
escritas de los niños y niñas.
ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: Producción de textos , identificación
de nivel de escritura
¿QUÉ HARE?

¿CÓMO LO HARE?

Elaboramos nuestra Dialogando con los niños
pre planificación
Presentando una situación
problemática
Investigar sobre el Preguntando a los papás
cuidado de las plantas recogiendo información en
fichas y tarjetas

¿QUÉ
NECESITARÉ?
Papelotes
siluetas
dibujos
plumones
Fichas,
cuestionarios

Organizando la información.
Producir
un
texto Dictando ideas a la docente
instructivo sobre el Revisando lo escrito Textual
cuidado de las plantas izando
publicando
lo
realizado
Que
Identifiquen
textos de su entorno
cotidiano
palabras
conocidas como su
nombre el de sus
compañeros

Produciendo textos

Hojas plumones
lápices

Textos,
folletos
revistas
,periódicos,
siluetas
con
nombre de los
niños

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES

FASCIC

COMP CAPACIDADES
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INDICADORES

ULO
DESAR
ROLLO
PERSO
NAL
SOCIAL
Y
EMOCI
ONAL

ETEN
CIAS
Se
relaciona
con otras
personas,
demostran
do
autonomía
, principios
cualidades
personale
s
y
confianza
en
ellos
sin perder
de
vista
su propio
interés

Autoestima
Explora, reconoce
y

Explora
su
entorno
inmediato, según su propia
iniciativa y sus intereses

valora
positivamente sus
características
cualidades

y

personales
mostrando
Confianza en sí
mismo y afán de
mejorarlo.

Nombra sus emociones en
diferentes situaciones con
ayuda de la docente “estoy
triste “estoy molesto” estoy
alegre “”tengo miedo”

Conciencia
emocional
Reconoce
expresa
emociones
,explicando
motivos

y
sus
sus

Autonomía
Toma decisiones y
realiza actividades
con
independencia
seguridad,

y

según sus deseos,
necesidades
intereses

e
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Elige entre alternativas que
se le presentan: Qué quiere
jugar, con quién quiere jugar,
dónde jugar; qué actividades
realizar, con quién quiere
realizar su proyecto

DESAR
ROLLO
DE LA
COMUN
ICACIÓ
N

COMPRE
NSION
DE
TEXTOS

Se apropia
sistema
escritura

del 
de


Comprend
e
críticamen
te
diversos
tipos
de
textos
escritos
en
variadas
situacione
s
comunicati
vas
según su
propósito
de lectura
mediante
propósitos
de
interpretac
ión
y
reflexión


TOMA
DECISIONES
ESTRATEGICAS
según
su
propósito
de
lectura

PRODUC
CION DE
TEXTOS

SE APROPIA del
sistema
de
escritura



Produce
reflexiva
mente
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Diferencia las palabras
escritas de las imágenes en
diversos tipos de textos.
Identifica textos de su
entorno cotidiano palabras
conocidas como su nombre
el de sus compañeros
Explica para que sirven
algunos textos, libros de
cuentos, periódicos, revistas
etiquetas, tarjetas carteles de
aula etc. que forman parte de
su entorno cotidiano.
Escoge el texto que le
interesa explorar o quiere
que le lean según su
propósito lecto (disfrutar
buscar
información,
aprender
seguir
indicaciones

Escribe a su manera
,Siguiendo la linealidad
(escribe sobre una línea
imaginaria
)
y
direccionalidad escribir de
izquierda a derecha de la
escritura

diversos
tipos de
textos
escritos
en
diversas
situacion
es
comunica
tivas con
coherenci
a
y
cohesión
utilizando
vocabular
io
pertinent
e y
las
convenci
ones del
lenguaje
escrito
,mediante
procesos
de
planificac
ión
textualiza
cion
y
revisión
con
la
finalidad
de
utilizarlos
en
diversos
contextos


PLANIFICA
la
producción
de
diversos textos

Menciona, con ayuda del
adulto, el destinatario (para
quien) el tema (que va
escribir) y el propósito
(para que va escribirse) de
los textos que va producir.

TEXTUAL
IZA 
experiencias
,ideas
sentimientos
empleando
las
convenciones del

lenguaje escrito

Dicta textos a su docente
o escribe a su manera,
según
su
nivel
de
escritura, indicando que
va escribir, a quien y que
le quiere escribir.
Desarrolla sus ideas en
torno a un tema con la
intensión de transmitir
un mensaje.


REFLEXIONA
sobre el proceso
de producción de
su
texto
para
mejorarlo

Menciona lo que ha
escrito en sus textos a
partir de los grafismos o
letras que ha usado.
revisa el escrito que ha
dictado en función de lo
que quiere comunicar
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DESAR
ROLLO
DEL
PENSA
MIENT
O
MATEM
ATICO

Número y
operacion 

es






Matematiza
representa
comunica
elabora
utiliza
argumenta

Construcción del significado
y uso de los números
naturales en situaciones
problemáticas
referidas a
agrupar,
ordenar y contar

situaciones
que involucran



cantidades y

Explora situaciones
cotidianas referidas a
ordenar una colección de
hasta 3 objetos

magnitudes
en diversos

de grande a pequeño, de
largo a corto, de

contextos



Grueso a delgado, para
construir la noción de
número.
Construye secuencias con
patrones de repetición dado
o
propuesto por él, de hasta 3
elementos,
contextos

.

en

(movimientos
sonidos

diversos

corporales,

onomatopéyicos, ritmo en
la



Percusión, con objetos o
gráficos.
Dice con sus propias
palabras
las características de las
agrupaciones de los objetos
usando
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los
“muchos”,

cuantificadores

“pocos”, “ninguno”.

CIENCI
A
Y
AMBIE
NTE

Describe las
características de
los seres vivos del
ambiente natural.




Muestra
interés por la
importancia del
cuidado de las
plantas ,como
Seres
principal fuente de
vivientes
alimento de las
,mundo
personas y de los
físico
y animales
conservaci Identifica
ón
del problemas de
ambiente
contaminación
reconoce la
importancia de no
arrojar los
desperdicios al
ambiente describe
y diferencia
algunos



Identifica las
características de las
plantas y animales de su
medio.
Cuida las plantas de la IEI
como principal fuente
contra la contaminación
ambiental
Riega y las cuida las
plantas de su medio.



Identifica los problemas de
contaminación en nuestro
centro educativo y barrio



Reconoce algunos
fenómenos naturales de
nuestro medio

fenómenos
naturales de su
entorno ,la lluvia
,neblina

3ER PASO: PLANIFICAR EL PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS
Generar en los niños y niñas la necesidad de desarrollar el proyecto, a partir de
la identificación de una situación problemática real.
¿QUÉ VAMOS A
HACER?
Cuidar las plantas
del centro

¿CÓMO LO
HAREMOS?
Regar, no pisar
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¿QUÉNECESITAR
EMOS?
Agua ,jarra

Poner semillas o
sembrar

Haciendo huachos

Ponerle cerco a las
plantas para que
no lo maltraten

Solicitando ayuda

Herramientas
Palos alambres
Alambre palos
Pico

Plantar
plantas

otras

Haciendo huecos

Picos, palas

4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN.
Considerar también las actividades propuestas por los niños y niñas.
NOMBRE DEL PROYECTO: Elaboramos nuestra pre planificación
TIEMPO DE DURACIÓN:
PRODUCTO:
¿QUÉ HAREMOS?

¿CÓMO LO
HAREMOS?

¿QUÉ
NECESITAR
EMOS?

Participamos en el
cuidado
y
conservación de las
plantas del jardín

Conversamos con todas
las profesoras del jardín
para organizar en cada
aula
brigadas
y
elaboramos normas para
el cuidado y la protección
de las plantas de la
institución.

Organizarnos
Papelotes
plumón

Participamos en la
limpieza
de
las
áreas verdes del
jardín

Recogemos los papeles,
cascaras de
frutas
,palitos de chupete y otros

Bolsas tachos
de
basura,
escoba,
recogedor
etc.

Averiguamos como
nacen las plantas

Elaboramos
un
germinador, observamos
todos los días como se
transforma

Semillas
,agua vaso

Averiguarnos Como

Conversamos

Papelotes
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sobre

el

se alimentan
plantas

las

Producir un texto
instructivo sobre el
cuidado
de
las
plantas

ciclo vital de las plantas

,hojas
plumones

Dictando ideas a la
docente

Hojas
plumones

Revisando lo escrito
Textual izando

lápices

publicando lo realizado
utilizando la conciencia
fonológica
Que diferencien las
palabras escritas de las
imágenes en diversos
tipos de textos.

Produciendo textos sobre
nombres
de
plantas
Utilizando la conciencia
fonológica

Papelotes, hojas
crayolas lápices
de color

Que Identifiquen textos
de su entorno cotidiano
palabras
conocidas
como su nombre el de
sus compañeros

Produciendo
utilizando la
fonológica

textos
conciencia

Textos, folletos
revistas
,periódicos,
siluetas
con
nombre de los
niños

Averiguamos para que
nos sirve las plantas

Dialogamos
sobre
la
importancia que tienen las
plantas para los seres
humanos y los animales y
los escriben utilizando la
conciencia fonológica

Cuentos,
La
vaquita triste por
falta de pasto,
alfa alfa.

Aprendemos a cuidar el
medio ambiente

Reciclando
recuperables

Vasitos
,cucharitas,
botellas

materiales

Evitando quemar basuras
Aprendiendo
Trabalenguas
Clasificamos
plantas
acuerdo
a
sus
características

rimas

,

Haciendo
álbum
de
plantas de acuerdo a sus
características
y
producimos
textos
utilizando la conciencia
fonológica
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Hojas de plantas
,papeles lápices

Averiguamos
que
animales tenemos en
nuestro medio y sus
características

Producimos textos para
favorecer el proceso de
iniciación a la lecto
escritura
conciencia
fonológica y observamos
en qué nivel de escritura
se encuentra el niño

Plumones
papelotes

Clasificamos animales
de acuerdo a sus
características

Haciendo
álbum
de
animales ,domestico de
acuerdo
a
sus
características
,producimos textos para
favorecer a la iniciación a
la lecto escritura

Juguetes
animales

Mascotas

de

Siluetas

LISTADO DE ACTIVIDADES: (QUÉ HAREMOS)
FECH
A

COMPETENCIAS/CAPACIDADES/
INDICADORES

06

09
10

13

Escribe a su manera ,Siguiendo la
linealidad (escribe sobre una línea
imaginaria )y direccionalidad escribir
de izquierda a derecha de la escritura
y
Identifica textos de su entorno
cotidiano palabras conocidas como
nombre de plantas y otros
Menciona lo que ha escrito en sus
textos a partir de los grafismos o letras
que ha usado.
revisa el escrito que ha dictado en
función de lo que quiere comunicar

14
Desarrolla sus ideas en torno a un
tema con la intensión de transmitir un
mensaje.
15

Escribe a su manera ,Siguiendo la
linealidad (escribe sobre una línea
121

TITULO
SESIONES
Preparamos nuestra
pre planificación

Investigar sobre el
cuidado
de
las
plantas

Producir un texto
instructivo sobre el
cuidado
de
las
plantas

Participamos en la
limpieza de las áreas
verdes del jardín

Investigamos sobre
las
plantas

20

imaginaria ) y direccionalidad escribir
de izquierda a derecha de la escritura

medicinales

Menciona lo que ha escrito en sus
textos a partir de los grafismos o letras
que ha usado.

Aprendemos rimas

revisa el escrito que ha dictado en
función de lo que quiere comunicar
21

Escoge el texto que le interesa
explorar o quiere que le lean según su
propósito lecto escritura (disfrutar
buscar información, aprender seguir
indicaciones

Completamos silabas

23-27

Diferencia las palabras escritas de las
imágenes en diversos tipos de textos.

Averiguamos
que
animales tenemos en
nuestro medio y sus
características

04-1114

Escribe a su manera ,Siguiendo la Averiguamos
qué
linealidad (escribe sobre una línea lugares turísticos hay
imaginaria )y direccionalidad escribir en Abancay
de izquierda a derecha de la escritura

05-11-  Desarrolla sus ideas en torno a un Como es la vestimenta
tema con la intensión de transmitir un de Abancay
14
mensaje.

06-1114

Escribe a su manera ,Siguiendo la Producir
un
texto
linealidad (escribe sobre una línea sobre comidas típicas
imaginaria ) y direccionalidad escribir de Abancay
de izquierda a derecha de la escritura

07-1114

Dicta textos a su docente o escribe a Conociendo El Escudo
su manera según su nivel de De Abancay
escritura.
Desarrolla sus ideas en torno a un
tema con la intensión de transmitir
un mensaje
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5TO PASO: EJECUTAR EL PROYECTO.
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01
TITULO. Elaboramos nuestro pre planificación 01
RENDIZAJES ESPERADOS
AREA
PRINCIPAL

AREA
INTEGR
ADA

DURACIÓN

FECHA

DESARRO
LLO DE LA
COMUNICA
CION

CIENCIA
Y
AMBIEN
TE

45 minutos

LUNES
06-1014



CAPACIDAD
Toma decisiones
estratégicas según su
propósito de escritura



INDICADOR
Diferencia las palabras escritas
de las imágenes en diversos
tipos de textos.

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

COMPO PROCESO
LÓGICO
CONSTRUCCIÓN
NENTE
S
Problem
atizació
n,
propósit
o
y
organiz
ación,m
otivacio
n,saber
esprevio
s,gestio
n
y
acompa

DE RECUR
SOS

INICIO
Se da a conocer el propósito del día
escribiendo en la pizarra el propósito
del día
“elaboramos nuestro pre
planificación ”
Con ayuda de siluetas dibujos inicio el
cuento el viejo árbol de palta “escribo
en la pizarra el titulo de la historia (
aplicamos la conciencia fonológica)
una palmada
por cada palabra ,
observan una lamina donde se
visualiza un árbol de palta y un pajarito
(aplicamos la conciencia fonológica
123

Papelot
e

Pizarra.
Plumon
es
Cuento
pasaje

ESCE
NARIO
Sentados
en media
luna en la
parte
delantera
del aula

ñamient
o
Del
desarrol
lo
De las
compet
encias,
indicado
res
y
evaluaci
ón

) pregunto qué hace el pajarito los
niños responden y acordamos dar una
palmada por el nombre y otra palmada
por lo que hace iniciamos con la
historia : Una soleada mañana un
hermoso pajarillo decidió pararse en
una de las secas ramas de un viejo
árbol de palta . ¡Qué triste me siento!
¡Antes era bello y frondoso, ahora sólo
soy un montón de frágiles ramas! ¡A
quien le importa un árbol que no da
frutos! ¡los niños me maltratan se
trepan y me sacan mis hojas el viejo
árbol le cuenta al pajarito ; hace más
interrogantes, ¿qué podemos hacer
para ayudarle al árbol? ¿qué paso con
el árbol ?, ¿por qué estaba triste ?,
¿está bien que los niños se trepen y le
saquen sus hojitas?
Escucha las alternativas de solución y
pide que cada grupo plantee una
solución
Anota las alternativas planteadas en la
pizarra.
A partir de las alternativas propuestas
la docente da a conocer las actividades
a cumplir y consensuan las normas
para la actividad.
DESARROLLO
Los niños dictan a la profesora las
actividades
que
realizaran
para
solucionar el problema respondiendo a
las preguntas ¿qué vamos hacer?
¿Cómo lo vamos hacer? ¿Qué
necesitaremos?
Se escribe
en la pizarra las
alternativas de solución (aplicamos la
conciencia fonológica) por cada
palabra una palmada un taconeo en
124

forma alternada .Luego cada grupo
(aplico la conciencia fonológica) dibuja
la propuesta que ha planteado
diferenciando el dibujo de la escritura
escribiendo según su nivel de escritura,
escriben sus nombres y lo pegan en el
papelote de la negociación.
CIERRE
Dialogamos sobre lo realizado:*¿Qué
fue lo que
Hicimos?*¿Cómo le ayudaremos al
viejo árbol?
*¿Les gusto lo que hicimos?*¿Quiénes
participaron’
6TO PASO: EVALUAR EL PROYECTO .Se plasma en el registro auxiliar de
evaluación.
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2-3
TITULO.”INVESTIGAMOS SOBRE EL CUIDADO DE LAS PLANTAS?
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
PRINCIP
AL

AREA
INTEGRA
DA

DURACIÓN

FECHA

DESARR
OLLO
DE LA
COMUNI
CACION

CIENCIA
Y
AMBIENT
E

45 minutos

5 de
noviembre
del 2014

CAPACIDAD

INDICADOR

TEXTUAL IZA experiencias
Diferencia las palabras escritas de las
,ideas sentimientos
imágenes en diversos tipos de textos.
empleando las
 Desarrolla sus ideas en torno a un
convenciones del lenguaje
tema con la intensión de transmitir un
escrito.
mensaje.
CO

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN
125

RE

ESC

MP
O

CU
R

NE
NTE
S

SO
S

Pro
ble
ma
tiza
cion
,
prop
ósit
o
y
orga
niza
ción
,mot
ivaci
on,
sab
eres
prev
ios,
gest
ion
y
aco
mpa
ñam
ient
o
del
des

INICIO
Se da a conocer escribiendo en la pizarra el
propósito del día “investigamos sobre el
cuidado de las plantas” aprovechamos el título
de la actividad para realizar conteo de la
cantidad de palabras y damos un golpe por cada
palabra
Se escribe en la pizarra el titulo de la historia
“Rosa hermosa flor” (aplicamos la conciencia
fonológica) contamos las palabras, dando
palmadas cual de las palabras es más largo cual
corto y cuantos trocitos tiene acompañando con
palmadas o taconeos.
 Se inicia con la historia del cuento “Rosa
hermosa flor “con ayuda de títeres ; había una
vez una hermosa flor de color rojo ;La flor se
quejaba ,una tarde antes que entre el sol un
niño llamado Carlos me pateo sobre mi pechito
pensé que lo había hecho por casualidad , en
otra me volvió a hacerme coger en la cabeza
ahhahhhhh grite pero no me escucho , vino otro
niño pensé que me iba consolar pero no al
contrario me saco una hoja tras otra gritaba y
gritaba de dolor , tenia sed de tanto gritar mi
garganta se había secado pase muchos días así
el señor gery que me echaba agua se había
olvidado de mi que dolor ;ya no tenía fuerzas
mis flores se habían caído mis hojas igual todo
estaba feo solo recuerdo hasta allí no se quien
me habrá salvado la verdad gracias a dios sigo
viva Quien creen que me habrá salvado?
Porque creen que me ha salvado ‘¿qué creen
que hubiera pasado si me hubiera muerto?
¿ustedes alguna vez han pateado una planta?,
¿lo han pisado?, cómo debes cuidar las plantas?
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Pap
elot
e,
plu
mo
nes
Piza
rra,
lami
nas

E
NARI
O

Aula
Medi
a
luna

arrol
lo
de
las
com
pete
ncia
s,
Indi
cad
ores
y
eval
uaci
ón

En función a las respuestas de los niños, les
propones que no solo se cuida las plantas de
esa manera, y que hay una persona en el jardín
que sabe cuidar mucho las plantas ¿quién será?
aplico la conciencia fonológica “Anotamos
los nombres que los niños proponen y
aprovechamos para identificar la extensión
de las palabras largo corto alto bajo
 Nos ponemos de acuerdo para invitar al señor
Gery, les preguntamos ¿cómo le podemos
invitar al señor Gery?
 La docente escucha las alternativas de solución
y pide que cada grupo plantee una solución,
anota las alternativas planteadas en la pizarra.
 DESARROLLO
 A sugerencia de los niños se hace una invitación a
al señor Gery responsable del cuidado de las
plantas ,se escribe el titulo de la invitación en la
pizarra y
se aplica la conciencia fonológica
“invitación al señor gery “segmentar la palabra
final ,pedirle al niño que haga el gesto del silencio
cuando diga el sujeto del enunciado en este caso
Gery ,luego pregunto que es lo que hemos dicho
con este mismo ejercicio se hace con la palabra
media final.
 Elaboramos una invitación para que el señor Gery
para que nos visite al aula, y también elaboramos
preguntas y se designa a 3 o 4 niños para que
haga las preguntas al visitante ¿Cuántas veces al
día hecha agua a las plantas? ¿Las plantas se
pueden enfermar? ¿y cómo les curamos? ¿Por qué
se enferman? ¿qué pasa si sacamos de la raíz a
las plantas?
La maestra escribe la invitación los niños dictan
identifican la extensión de las palabras
(conciencia fonológica )
CIERRE
 Dialogamos sobre lo realizado:
*¿Les gusto lo que hicimos?
*¿Quiénes participaron’
127

*¿Qué fue lo que hicimos?
*¿Qué preguntas le haremos al invitado?
¿Sobre qué le preguntaremos?

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04
TITULO. Producir un texto instructivo sobre el cuidado de las plantas
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
PRINCIPAL

AREA
INTEGR
ADA

DURACIÓN

FECHA

DESARROL
LO DE LA
COMUNICA
CION

CIENCIA
Y
AMBIEN
TE

45 minutos

Lunes 13
de octubre



Probl
emati
zació
n
,
propó
sito y
organ
izació
n
,
motiv
ación
,
saber
es

CAPACIDAD
Toma decisiones
estratégicas según su
propósito de escritura




INDICADOR
Diferencia las palabras escritas de las
imágenes en diversos tipos de textos.
Escribe a su manera, según su nivel
de escritura, indicando que va
escribir, a quien y que le quiere
escribir.

INICIO
Con apoyo de la pizarra se da a conocer el
propósito del día. “Producir un texto instructivo
sobre el cuidado de las plantas “los niños se
ubican en media ; Se escribe el titulo de la historia
“Don Ramón y paty “Aplicamos la conciencia
fonológica” ) inversión de palabras se le pide al
niño, niña que escriba una cruz cuando escuche la
palabra de don Ramón y un circulo cuando
escuche la palabra Patty
Don Ramón y Patty
x
0
La docente con ayuda de títeres narra el cuento
de don Ramón y Patty. Don Ramón era abuelito de
128

*Pa Sen
pel tado
ote s en
med
ia
luna
.
Piz
arr
a.
Plu
mo

previ
os
Gesti
ón y
acom
paña
mient
o del
desar
rollo
de
las
comp
etenc
ias,
e
indica
dores
y
evalu
ación

patty ya ancianito a quien le gustaba cultivar
plantas todas las mañanas entraba a su huerta a
regar aporcar sus plantas con mucho cariño, Patty
de 5 años traviesa como toda niña a veces
maltrataba las plantas ,en el mes de octubre era
sus cumpleaños su abuelito le dijo a Patty yo te
quiero mucho pero también quiero a mis plantas ,
haremos un acuerdo tu me ayudas a hacer un
letrero para que no malogren mis plantas tus
amigos que van a venir a la fiesta y entonces yo te
ayudare a organizar tu fiesta ;Patty le respondió
pero yo no sé escribir Don Ramón le dijo yo te
enseñare a escribir y leer todas las mañanas
leerás y practicaras con nuestras vecinas que
serán tus invitados
muy contenta acepto el
Acuerdo y muy animada recordaba al abuelo
todas las mañanas a que le enseñara a escribir y
leer . luego la profesora problematiza y le pregunta
a los niños ¿para qué y el abuelo harán el letrero
¿Quiénes van a leer de preferencia el letrero¿ qué
dirá en el letrero?¿con que finalidad se hará el
letrero? ¿ya que Patty no sabe escribir le
ayudaremos
A partir de las alternativas propuestas la docente da
a conocer las actividades a cumplir y consensuan
las normas para la actividad.
DESARROLLO
En grupo redactamos el aviso para Patty y su
abuelito “cuidemos las plantas de don Ramón “
Se
trabajara
desarrollando
(fonológica) léxica

la

conciencia

-reconoceremos el número de palabras que hay
en la oración que hicimos
-Por cada palabra daremos un paso :cuidemos –
las –plantas –de-don –Ramón ( 6 pasos)
- Los niños verbalizan cada una de las palabras,
-se ejercitara la segmentación de las palabras
129

nes

piz
arr
a
plu
mo
nes
tarj
eta
s

utilizando figuras, siluetas como: plantas, figura
humana, acciones, objetos, alimentos Etc.
-Los niños vivencia palabras de una misma
categoría ejemplo:
Patty cuida las plantas de don Ramón
Maria cuida las plantas de don Ramón
Juan cuida las plantas de Raída
CIERRE
 Dialogamos sobre lo realizado:
*¿Les gusto lo que hicimos?
*¿Quiénes participaron’
*¿Qué fue lo que hicimos?
*¿Qué dice en el letrero?

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°05
TITULO. Participamos en la limpieza de las áreas verdes del jardín
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
PRINCIPAL

AREA
INTEGR
ADA

DURACIÓN

FECHA

DESARROL
LO DE LA
COMUNICA
CION

CIENCIA
Y
AMBIENT
E

45 minutos

Martes 14-de
octubre

CAPACIDAD

INDICADOR

130



Toma decisiones
estratégicas según su
propósito de escritura

-Explora su entorno inmediato, según
su propia iniciativa y sus intereses
-Desarrolla sus ideas en torno a un
tema con la intensión de transmitir un
mensaje.
• Escribe a su manera ,Siguiendo la
linealidad (escribe sobre una línea
imaginaria ) y direccionalidad escribir
de izquierda a derecha de la escritura

Proble
matiza
ción ,
propós
ito
y
organi
zación
,
motiva
ción,
sabere
s
previos
Gestió
n
y
acomp
añami
ento
del
desarr
ollo de
las
compe
tencias
,
e
indicad
ores y
evalua
ción

INICIO

*Papelote Senta
dos en
Con apoyo de la pizarra se da a conocer el
media
propósito del día “participamos en la
luna
limpieza de las áreas verdes del jardín”
en la
(se desarrolla la conciencia fonológica )
parte
Segmentación de la primera palabra --------- Pizarra.
delant
----en la limpieza de las areas verdes del Plumone era del
jardín se pide al niño que no diga la s
aula.
primera palabra que queda de lo que
habíamos dicho al principio. Nos
organizamos y consideramos nuestras
normas
Después de preparar el ambiente sentados
los niños en media luna; se narra la historia
de la señora Naty responsable de la
limpieza del patio y áreas verdes del jardín:
La señora Naty limpia barre todos los días
el plantel y el domingo cuando estaba
barriendo; el brazo se lastimo de tanto
trabajar ahora ella está en cama, y no hay
quien limpie barra el patio está sucio
¿niños que podemos hacer ; pregunta la
profesora ¿porque debe estar limpio el
patio y áreas verde? ¿a quién le interesa
que esté limpio? ¿Quiénes botan los
papeles cascaras al patio ¿Qué podemos
131

Patio
área
verde

hacer para solucionar este
¿Quiénes nos pueden ayudar?

problema

A partir de las alternativas propuestas la
docente da a conocer las actividades a
cumplir y consensuan las normas para la
actividad.
DESARROLLO
Nos organizamos por grupos salimos al
patio con bolsas escoba recogedor
para recolectar, recoger todos los
palitos, papeles de golosinas y otros, y
lo ponemos en el tacho de basura del
plantel. En el aula evaluamos sobre
nuestra actividad y escribimos en la
pizarra desarrollando la conciencia
fonológica nivel léxico.

pizarr
a
plum
ones
tarjet
as
En
su
s
m
es
as

Contamos el numero de palabras
daremos un paso por cada palabra
:María barrio con escoba 4 palabras
- Los niños verbalizan cada una de las
palabras,

En el
aula

-se ejercitara la segmentación de las
palabras utilizando siluetas.
-Los niños vivencian palabras de una
misma categoría en forma grupal luego
individual ejemplo: a partir de la
actividad realizada

Siluetas
de, niños

María barrio con escoba

escobas

Luis barrio con escoba
Inés barrio con escoba
Lucho recogió con su mano la basura
Julia recogió con su mano la basura
En una hoja de papel juegan con su
nombre pegan siluetas y escriben
CIERRE
132

lápices
figuras

 Dialogamos sobre lo realizado:
*¿Les gusto lo que hicimos?
*¿Quiénes participaron’
*¿Qué fue lo que hicimos?
*¿Qué hicimos para mantener limpio el
jardín? ¿Cómo le hemos colaborado a la
señora Naty ?
¿Cómo se sentirá ahora?

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°06
TITULO. Investigamos para que sirven las plantas medicinales
APRENDIZAJES ESPERADOS



AREA
PRINCIPAL

AREA
INTEGRA
DA

DURACIÓN

FECHA

DESARROLLO
DE LA
COMUNICACIO
N

CIENCIA Y
AMBIENT
E

45 minutos

Miércoles
15 de
octubre

CAPACIDAD
Toma decisiones
estratégicas según su
propósito de escritura





INDICADOR
Escoge el texto que le interesa explorar
o quiere que le lean según su propósito
lecto (disfrutar buscar información,
aprender seguir indicaciones
Identifica textos de su entorno cotidiano
palabras conocidas como su nombre el de
sus compañeros.

Inicio :

Problem
atizació
n
,
propósit
o
y
organiza

En la pizarra escribo el propósito del día “
investigamos para que sirven las plantas
medicinales,.
sentados en media luna La docente Les cuenta
la historia de “Mario comelón ”con el titulo
(aplicamos la conciencia fonológica ) palabra
cambiada Mario comelón- Mario melón , dame
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*Papelote Senta
dos
en
medi
a
luna
Pizarra.
en la
Plumone parte

ción
,
motivaci
ón,
saberes
previos
Gestión
y
acompa
ñamient
o
del
desarroll
o de las
compete
ncias, e
indicado
res
y
evaluaci
ón

el jarrón dame el balón, se le pregunta a los
niños que ha cambiado
Inicio a contarles la historia de Mario el comelón
que había comido mucho y le dolía la barriga
estaba tan lejos de la ciudad que no aguantaba
se estaba retorciendo de dolor ¿la docente
pregunta niños que vamos hacer? que había
pasado ¿mientras le llevamos a la ciudad? que
le podemos dar ¿Qué pasara si no le curamos?
luego de escuchar las respuestas leemos un
texto sobre las plantas medicinales los niños
responden a las preguntas ¿de qué se trata la
lectura? ¿Para qué sirven las plantas
medicinales?

s
Plantas
medicinal
es
manzanill
a
apio
yerbabue
na.
toronjil

tetera,
vaso,

DESARROLLO luego de escuchar las
respuestas del texto
sobre
las plantas agua
medicinales
los niños responden a las
preguntas ¿de qué se trata la lectura? ¿Para
qué sirven las plantas medicinales?
¿para qué sirven las plantas medicinales ¿le
habrá calmado el dolor después que ha tomado
las plantas medicinales ¿para que servirán las
plantas medicinales ?luego se les presento
plantas medicinales como manzanilla ,toronjil,
ajenjo, palma real los niños recocieron y
describieron .La docente luego prepara en vista
de los niños un mate de manzanilla ,observan
cómo se prepara mate de manzanilla se pone la
manzanilla al agua caliente ,luego toman el
mate todos los niños y dicen si les gusto ¿para
qué han tomado ?¿que pasara luego con el
estomago?, luego una vez que tomaron se
escribe la acción o una oración donde dice Luis
toma mate ,maría toma mate ,los niños
anteponen su nombre y el de sus compañeros
Luego escriben en un papelote, exponen sus
trabajos.
-Los niños viven cian palabras de una misma
categoría en forma grupal luego individual
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delan
tera
del
aula.

Patio
área
verde

pizarr
En
a
sus
plum mesa
ón
s
tarjet
as

ejemplo:
María toma mate

En el
aula

Luis toma mate
Inés toma mate
Con estas frases se trabaja la conciencia
fonológica ,palabra suprimida …….toma mate
se trata de descubrir que palabra ha sido
suprimida
En una hoja de papel juegan con su nombre y el
nombre de sus compañeros identificando en el
registro de asistencia.

Siluetas
de, niños
lápices
figuras
escobas

CIERRE
 Dialogamos sobre lo realizado:
*¿Les gusto lo que hicimos?¿para que sirven las
plantas medicinales ¿Cómo hemos preparado el
mate?¿ mate de que hemos preparado ?
*¿Quiénes participaron’
*¿Qué fue lo que hicimos?
*¿Les gusto el mate?
¿Quieren volver a tomar otro tipo de mate?

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°07
TITULO. APRENDEMOS RIMAS
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
PRINCIPAL

AREA
INTEGR
ADA

DURACIÓN

FECHA

DESARROLLO
DE LA
COMUNICACI
ON

CIENCI
A
Y
AMBIE
NTE

45 minutos

Lunes 20 de
octubre

CAPACIDAD

INDICADOR

135



Toma decisiones
estratégicas según su
propósito de escritura





Proble
matizac
ión
,
propósit
o
y
organiz
ación ,
motivac
ión,
saberes
previos
Gestión
y
acompa
ñamient
o
del
desarro
llo de
las
compet
encias,
e
indicad
ores y
evaluac
ión

Escribe a su manera, Siguiendo la
linealidad (escribe sobre una línea
imaginaria)
y
direccionalidad
escribir de izquierda a derecha de la
escritura.
Identifica textos de su entorno
cotidiano palabras conocidas como su
nombre el de sus compañeros.

INICIO.
En la pizarra se escribe el propósito del día “
APRENDEMOS RIMAS “
La docente dramatiza con títeres la historia de
“Lucia pide ayuda” Trabajamos la (conciencia
fonológica) con el título de la historia damos
palmadas por cada palabra ,dan pasos por cada
palabra o alternando .Se cuenta la historia de
Lucia que pedía ayuda , quien no podía
pronunciar bien las palabras ,decía peyota en
lugar de decir pelota meta en lugar de decir
mesa y así sucesivamente su mama pensando
que estaba enferma le llevo al médico el le dijo
que eso no es enfermedad solo necesita
algunos ejercicios rimas trabalenguas ,rimas
,poesías canciones .

*Papelot
e

Pizarra.
Plumone
s

Senta
dos
en
media
luna
en la
parte
delant
era
del
aula.

La profesora al enterarse que creen que hizo?
¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la finalidad?
¿Podemos ayudarle a Lucia ?........
DESARROLLO luego de escuchar las
respuestas
nos
organizamos,
hacemos
nuestras normas ,
Se les presenta a los niños siluetas con figuras
con nombre por ejemplos de león con que rima
,se tiene 3 dibujos diferentes entre ellos un león
los niños ponen en circulo la figura que rima
como es avión y así otras siluetas ,luego
136

Siluetas
figuras

Patio
área
verde

continuamos con sus nombres ,objetos del aula
, seguidamente en una hoja de papel marcan
la figura que rima con el dibujo principal 8
conciencia fonológica) con las palabras que
riman realizamos juegos como avión –
camión cual de las palabras es más larga
cual corto ,caballo , miren bien en que se
diferencia camello.
Luego escriben en un papelote de izquierda a
derecha de la escritura , exponen sus trabajo
CIERRE
 Dialogamos sobre lo realizado:
*vuestro nombre con quien rima ?¿para qué
sirven las las rimas
¿Cómo hemos colaborado con Lucy?
*¿Quiénes participaron’
*¿Qué fue lo que hicimos?
*¿les gusto tema ?
¿quieren aprender otras rimas?

pizarra
plumone
s
tarjetas

siluetas
de,
niños
lápices
figuras

En
sus
mesas

En el
aula

escobas

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°08
TITULO: JUEGO DE AÑADIR SILABAS AL FINAL
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA PRINCIPAL
DESARROLLO
DE LA
COMUNICACIO
N


AREA
INTEGRADA

DURACIÓN

FECHA

CIENCIA
Y
AMBIEN
TE

45 minutos

Martes 21
de octubre

CAPACIDAD
Toma decisiones estratégicas
según su propósito de
escritura





INDICADOR
Diferencia las palabras escritas de
las imágenes en diversos tipos de
textos.
aplica
las
convenciones
asociados
a
la
lectura,
orientación de izquierda a
derecha y direccionalidad de
arriba, abajo.
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Compo
nentes

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

Problematizac INICIO En la pizarra se escribe el propósito del
ión , propósito día “JUEGO DE AÑADIR SILABAS AL FINAL “
los niños sentados en media luna se preparan
y
organización , para observar y escuchar la dramatización de
títeres ; historia de la niña Lupe ,en un centro
motivación,
educativo del nivel inicial una niña llamada
saberes
Lupe tenia tarea que le había dado su profesora
previos
para que añada silabas a palabras ,pero ella
Gestión
y
no podía ,lloraba porque tampoco sabía su
acompañamie
mama para que le enseñe ,decía ahora que me
nto
del
va decir me profesora me va castigar…….
desarrollo de
¿Niños le podemos ayudar a Lupe hacer su
las
competencias tarea? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Para qué
,
e le vamos ayudar?¿con que finalidad le vamos
indicadores y ayudar?
evaluación
Nos organizamos hacemos nuestras normas de

RECUR
SOS

ESC
ENA
RIO

Plumon
es

*Pa
pelo
te

Pizarra
Hojas

Silueta
s

Piz
arra
.

Papelot
es

Plu
mo
nes

comportamiento
DESARROLLO luego de escuchar las respuesta
de los niños , la maestra escribe en la pizarra la
tarea de Lupe(desarrollo de la conciencia
fonológica )
Si a /pelo / le pongo el trocito ta / al final que me
queda .
Si a da/ le pongo el trocito do/ que me queda.
Si a de / pongo el trocito do / que me queda.
Si a me / le pongo el trocito sa / que me queda.
Luego jugamos con palabras de objetos que
existe en el aula como ; así sucesivamente con
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piza

Sen
tado
s en
med
ia
luna
en
la
part
e
dela
nter
a
del
aula
.

otras palabras conocidas
Se presenta cartillas en la pizarra y los niños
completan las silabas faltantes, pelo…ta…..
-Los niños vivencian palabras con palmadas
,taconeos de una misma categoría en forma
grupal
luego individual ejemplo:
En una hoja de papel juegan y completan
silabas faltantes aplica las convenciones
asociados a la lectura, orientación de
izquierda a derecha y direccionalidad de
arriba, abajo.
CIERRE
 Dialogamos sobre lo realizado:
*¿Qué hicimos?
¿Cómo le hemos ayudado a Lupe?
*¿Quiénes participaron?

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°09
TITULO: Averiguamos que animales tenemos en nuestro medio y sus
características

APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA PRINCIPAL

AREA
INTEGRADA

DURACIÓN

FECHA

CIENCIA Y
AMBIENTE

DESARR
OLLO
DE
LA
COMUNI
CACION

90 minutos

Viernes
24 de
octubre



CAPACIDAD
REFLEXIONA sobre el
proceso de producción de
su texto para mejorarlo




INDICADOR
Identifica las características de los
animales de su medio.
Menciona lo que ha escrito en

139

sus textos a partir de los
grafismos o letras que ha usado.

Problem
atizació
n
,
propósit
o
y
organiza
ción
,
motivaci
ón,
saberes
previos
Gestión
y
acompa
ñamient
o
del
desarroll
o de las
compete
ncias, e
indicado
res
y
evaluaci
ón

INICIO. En la pizarra se escribe el propósito del día
“ Identificamos las características de los
animales “ La docente cuenta la historia de un niño
llamado Richard que había llegado de otro país y
se asustaba de los animales que tenía su tía al cuye
le decía vaca al pollo caballo y así se confundía en
todo….. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos
ayudar
a
Richard?¿porque
le
debemos
ayudar?¿que pasara si no le ayudamos?
DESARROLLO luego de escuchar las respuestas
nos organizamos. Los niños presentan su mascota
o animales domésticos que han traído cada niño
con ayuda de la profesora describe el animalito que
ha traído
cuy, pollos, conejos, perro oveja,
chancho. Los niños dictan a la profesora el nombre
de los animales (trabajamos la conciencia
fonológica ) comparan el nombre de los animales
más largo corto alto bajo
En una hoja de papel dibujan y ponen el nombre de
sus animales preferidos.
CIERRE
 Dialogamos sobre lo observado:
*Que animales han traído? ¿Cómo estaban cubiertos
?¿para qué sirven los animales?
¿Cómo le hemos colaborado a Richard?
*¿Qué fue lo que hicimos?

*Pap
elote

Sen
tado
s en
med
ia
luna
área
Pizarr
verd
a.
e
Plum
En
ones
sus
mes
anim as
ales
domé
sticos

En
el
aula

Hojas
plum
ones
Lápic
es,
pintur
as
,cray
olas
Cartill
as

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10
TITULO: Averiguamos
características

que animales tenemos en nuestro medio y sus

APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA

AREA

DURACIÓN
140

FECHA



PRINCIPAL

INTEGR
ADA

CIENCIA Y
AMBIENTE

DESARROLL
O DE LA
COMUNICAC
ION

45 minutos

CAPACIDAD
REFLEXIONA sobre el
proceso de producción de
su texto para mejorarlo

Viernes
24 de
octubre

INDICADOR
Identifica las características de los
animales de su medio.
Escribe a su manera ,Siguiendo la
linealidad (escribe sobre una línea
imaginaria ) y direccionalidad
escribir de izquierda a derecha de la
escritura

Problem
atizació
n
,
propósit
o
y
organiza
ción
,
motivaci
ón,
saberes
previos
Gestión
y
acompa
ñamient
o
del
desarroll
o de las
compete
ncias, e
indicado
res
y
evaluaci
ón

INICIO. Recordamos la clase anterior, y el problema
que tenemos que resolver. sobre el amigo Richard
 Les preguntamos ¿qué animales hemos traído?,
¿cómo eran?, qué comen esos animales?
 Escribimos en la pizarra el propósito del día
averiguar sobre las características de los
animales nos organizamos por grupos los
trabajos que vamos hacer
ANIMALES

¿CÓMO
ERAN?

¿QUÉ
COMEN?

¿CÓMO
ERAN?

¿QUÉ
COMEN?

¿CÓMO

¿QUÉ

GALLINA
POLLITOS
ANIMALES
PERIQUIT
OS
PERRO

ANIMALES
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*Pap
elote

Sen
tado
s en
med
ia
luna
en
Pizarr
la
a.
part
Plum e
ones dela
nter
a
del
aula
.

ERAN?

COMEN?

¿CÓMO
ERAN?

¿QUÉ
COMEN?

¿CÓMO
ERAN?

¿QUÉ
COMEN?

CHANCHO
OVEJA
ANIMALES
CUYE
CONEJO
ANIMALES
POLLITO









OVEJITA
 DESARROLLO
 Recordamos los animales que trajeron en la
clase anterior, los niños mencionan la
maestra escribe y coloca las siluetas en el
papelote.
Los niños por grupos dibujaran en cartillas como
eran los animales y que comen, cada grupo
describirá dos animales luego se colocara las
cartillas en el papelote, y un niño por grupo dirá
como era el animal que le ha tocado y de que se
alimenta.
En la pizarra escribiremos una característica por
grupo ejemplo.
El chancho pequeño
Los canarios cantaban
Desarrollamos la conciencia léxica dictando
palabras en la tira grafica
La maestra pone un ejemplo en la pizarra
El chancho pequeño
+
I
Los niños reemplazan la palabra por un
código



bolita ,cruz palito,
Luego se dicta frases para que marquen con una
bolita, cruz y palito en cada palabra que escuchen.
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Hojas
plum
ones
Lápic
es,
pintur
as
,cray
olas

Siluet
as

En
sus
mes
as

En
el
aula

Los canarios cantaban
El pollito amarillo
+
I
º
El perro ladraba
º
+
I
El cuye asustado
+

I

º

CIERRE
 Dialogamos sobre lo realizado:
*como eran los animales, qué comían,
¿Qué le vamos a decir a nuestro amigo Richard?
*¿Qué fue lo que hicimos?
*¿les gusto todo lo que hicimos?

5TO PASO: EJECUTAR EL PROYECTO.
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°11
TITULO. Averiguamos qué lugares turísticos hay en Abancay

APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
PRINCIPAL
DESARROLLO
DE LA
COMUNICACIO
N


AREA
INTEGR
ADA
PERSONAL
SOCIAL

CAPACIDAD
Toma decisiones estratégicas
según su propósito de
escritura

DURACIÓN

FECHA

45 minutos

Martes
04- 112014

INDICADOR
Escribe a su manera ,Siguiendo la
linealidad (escribe sobre una línea
imaginaria )y direccionalidad escribir
de izquierda a derecha de la escritura
.
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
Compo
nentes

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

RECU
RSOS

ES
CE
NA
RIO

Proble
matizac
ión
,
propósit
o
y
organiz
ación ,
motivac
ión,
saberes
previos

INICIO
Se da a conocer el propósito del día escribiendo
en la pizarra el propósito del día “investigamos
que lugares turísticos hay en Abancay”
(desarrollamos la conciencia fonológica ) en el
tema motivador analizamos la extensión de las
palabras cual es más alto cual más largo, por cada
palmada y taconeo remplazamos una palabra con
cruces o círculos
Con ayuda de láminas se cuenta la historia de los
lugares turísticos de Abancay ,como es el puente
Pachaca ,Ampay , la piedra de sayhuite y que
estos lugares están malográndose por malos
ciudadano les pregunto niños ¿qué podemos
hacer para que no
sigan malogrando estos
lugares
bonitos
?¿porque
debemos
conservar?¿quiénes lo habrán construido ?

Papelo
te

Sen
tado
s en
med
ia
luna
en
la
part
e
dela
nter
a
del
aula
.

Gestión
y
acompa
ñamient
o
del
desarrol
lo
de
las
compet
encias,
e
indicad
ores y
evaluac
ión

DESARROLLO
:
nos
organizamos
y
consideramos las normas de trabajo
escribimos en la pizarra el nombre de los lugares
turísticos piedra saywite, puente pachachaca,
Ampay
( aplicamos la conciencia fonológica) formamos
pequeñas frases piedra saywiteesta en Abancay
pedirle al niño que guarde silencio cuando se diga
saywite
Puente pachachaca hermosa Igual se le pide al
niño que guarde silencio cuando tiene que
decirpuente luego pregunto qué es lo que no se ha
dicho,
Ampay contar (sonidos vocálicos) se le pregunta al
niño que dice Ampay vamos a dar palmadas
cuantos trocitos tiene , le pedimos a los niños que
en una tira grafica dibuje los trocitos que tenga la
144

Pizarra
.
Plumo
nes
Cuento
pasaje
s

palabra Ampay
Am-pay, pachachaca, saywite.
 Dibujan y Escribe a su manera ,Siguiendo la
linealidad direccionalidad escribir de izquierda a
derecha de la escritura
CIERRE
¿Qué hicimos?
¿De qué lugares turísticos hemos hablado?
¿Cómo debemos conservar?

6TO PASO: EVALUAR EL PROYECTO .Se plasma en el registro auxiliar de
evaluación
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°-12
TITULO.” Investigamos sobre el cuidado de las plantas
APRENDIZAJES ESPERADOS



AREA
PRINCIPAL

AREA
INTEGRA
DA

DURACIÓN

FECHA

DESARROLL
O DE LA
COMUNICACI
ON

CIENCIA
Y
AMBIENT
E

45 minutos

05 de
noviembre del
2014

CAPACIDAD
Toma decisiones estratégicas
según su propósito de escritura




COMPO

INDICADOR
Diferencia las palabras escritas de las
imágenes en diversos tipos de textos.
Identifica textos de su entorno cotidiano
palabras conocidas como su nombre el de
sus compañeros.

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

NENTES

RE
CU
R
SO
S

145

ESC
E
NARI
O

Problema
tizacion,
propósito
y
organizac
ión
,motivaci
on,
saberes
previos,
gestión
y acampa
ñamiento
del
desarrollo
de
las
competen
cias,
Indicador
es
y
evaluació
n

INICIO
Se da a conocer escribiendo en la pizarra
el
propósito del día “investigamos sobre el cuidado de
las plantas” aprovechamos el título de la actividad
para realizar conteo de la cantidad de palabras y
damos un golpe por cada palabra
Se escribe en la pizarra el titulo de la historia “Rosa
hermosa
flor”
(aplicamos
la
conciencia
fonológica) contamos las palabras, dando palmadas
cual de las palabras es más largo cual corto y cuantos
trocitos tiene acompañando con palmadas o
taconeos.
 Se inicia con la historia del cuento “Rosa hermosa flor
“con ayuda de títeres ; había una vez una hermosa
flor de color rojo ;La flor se quejaba ,una tarde antes
que entre el sol un niño llamado Carlos me pateo
sobre mi pechito pensé que lo había hecho por
casualidad , en otra me volvió a hacerme coger en la
cabeza ahhahhhhh grite pero no me escucho , vino
otro niño pensé que me iba consolar pero no al
contrario me saco una hoja tras otra gritaba y gritaba
de dolor , tenia sed de tanto gritar mi garganta se
había secado pase muchos días así el señor gery que
me echaba agua se había olvidado de mi que dolor
;ya no tenía fuerzas mis flores se habían caído mis
hojas igual todo estaba feo solo recuerdo hasta allí no
séquién me habrá salvado la verdad gracias a dios
sigo viva Quien creen que me habrá salvado?
Porque creen que me ha salvado ‘¿qué creen que
hubiera pasado si me hubiera muerto? ¿ustedes
alguna vez han pateado una planta?, ¿lo han
pisado?, cómo debes cuidar las plantas? En función a
las respuestas de los niños, les propones que no solo
se cuida las plantas de esa manera, y que hay una
persona en el jardín que sabe cuidar mucho las
plantas ¿quién será? aplico la conciencia
fonológica “Anotamos los nombres que los niños
proponen y aprovechamos para identificar la
extensión de las palabras largo corto alto bajo
 Nos ponemos de acuerdo para invitar al señor Gery,
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Pap
elo
ote,
plu
mo
nes
Piza
rra,
lami
nas

Aula
Medi
a
luna

les preguntamos ¿cómo le podemos invitar al señor
Gery?
 La docente escucha las alternativas de solución y
pide que cada grupo plantee una solución, anota las
alternativas planteadas en la pizarra.
 DESARROLLO
 A sugerencia de los niños se hace una invitación a al
señor Gery responsable del cuidado de las plantas ,se
escribe el titulo de la invitación en la pizarra y se aplica
la conciencia fonológica “invitación al señor gery
“segmentar la palabra final ,pedirle al niño que haga el
gesto del silencio cuando diga el sujeto del enunciado
en este caso Gery ,luego pregunto que es lo que hemos
dicho con este mismo ejercicio se hace con la palabra
media final.
 Elaboramos una invitación para que el señor Gery para
que nos visite al aula, y también elaboramos preguntas y
se designa a 3 o 4 niños para que haga las preguntas al
visitante ¿Cuántas veces al día hecha agua a las
plantas? ¿Las plantas se pueden enfermar? ¿y cómo les
curamos? ¿Por qué se enferman? ¿qué pasa si
sacamos de la raíz a las plantas?
La maestra escribe la invitación los niños dictan
identifican la extensión de las palabras (conciencia
fonológica )
CIERRE
 Dialogamos sobre lo realizado:
*¿Les gusto lo que hicimos?
*¿Quiénes participaron’
*¿Qué fue lo que hicimos?
*¿Qué preguntas le haremos al invitado?
¿Sobre qué le preguntaremos?

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°-13
TITULO.” Producir un texto sobre comidas típicas de Abancay
APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
PRINCIPAL

AREA
INTEGRA

DURACIÓN

147

FECHA

DA
DESARROLL
O DE LA
COMUNICACI
ON

CIENCIA
Y
AMBIENT
E

CAPACIDAD
Se apropia del sistema de
escritura
COMPO

45 minutos

INDICADOR
Escribe a su manera ,Siguiendo la
linealidad (escribe sobre una línea
imaginaria ) y direccionalidad escribir de
izquierda a derecha de la escritura

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

NENTES



propósito
y
organizac
ión



,motivaci
on,
saberes
previos,
gestion



y acompa
ñamiento
del
desarrollo
de
las
competen
cias,
Indicador

RE
CUR

Problema
tizacion,

05 de
noviembre del
2014



INICIO
Se da a conocer el propósito del día escribiendo en
la pizarra
“producir un texto sobre comidas
típicas “ aprovechamos el título de la actividad para
realizar conteo de la cantidad de palabras y damos
un golpe por cada palabra
Se escribe en la pizarra el titulo de la comida
“estofado con tallarín” (aplicamos la conciencia
fonológica) contamos las palabras, dando
palmadas cual de las palabras es más largo cual
corto y cuantos trocitos tiene acompañando con
palmadas y taconeos.
Se inicia con la historia de “Rosita de Espinar
“Rosita es una cantante que vino a la ciudad de
Abancay a cantar por su aniversario acompañada de
su hija , sus amigos le invitaron estofado con tallarín
,les gusto ;otro día su hija le dice mama por favor
me puedes preparar estofado con gallina Rosita le
responde a su hija no se preparar, a quien le
suplico para que nos ayude a preparar ¡qué
problema ! ¿Quién le habrá ayudado? ¿cómo le
habrá ayudado?
Desarrollo. nos organizamos y recordamos las
normas; los niños responden a preguntas ¿cómo
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ESC
E

SOS

NARI
O

Pape
lote,
plum
ones

Aula

Pizar
ra,
lamin
as

Medi
a
luna

es
y
evaluació
n

creen que se prepara el estofado de gallina, ¿Qué
ingredientes entrara ? La maestra escribe en la
pizarra y los niños le dictan tallarín ,gallina ,papa,
chuño se aplica la conciencia fonológica .
Se trabaja la conciencia fonológica los niños
proponen y aprovechamos para identificar la
extensión de las palabras largo corto alto bajo
Palabra añadida Hay que añadir una palabra no
cambiar en una de los dos frases ejemplo el tallarín
amarillo , tallarín con estofado tallarín con chuño
luego cambiamos por una palabra un signo
Tallarín con chuño
º
+
I
tallarín con estofado
|
0
Estofado con tallarín
1
2
3
En cartillas escriben de izquierda a derecha Desarrolla
sus ideas en torno a plato típico tallarín con gallina con
la intensión de transmitir un mensaje.
degustan tallarín con gallina
CIERRE
Dialogamos sobre lo realizado:
*¿Les gusto lo que hicimos?
*¿Quiénes participaron’
*¿Qué fue lo que hicimos?
*¿Qué ingredientes entra al tallarín con gallina?
¿Les gusto la comida de nuestra tierra?
Se da a conocer escribiendo en la pizarra el
propósito del día “investigamos sobre el cuidado
de las plantas” aprovechamos el título de la
actividad para realizar conteo de la cantidad de
palabras y damos un golpe por cada palabra
Se escribe en la pizarra el título de la historia “Rosa
hermosa flor”
(aplicamos la
conciencia
fonológica) contamos las palabras, dando
palmadas cuál de las palabras es más largo cual
corto y cuantos trocitos tiene acompañando con
palmadas o taconeos.
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 Se inicia con la historia del cuento “Rosa hermosa
flor “con ayuda de títeres ; había una vez una
hermosa flor de color rojo ;La flor se quejaba ,una
tarde antes que entre el sol un niño llamado Carlos
me pateo sobre mi pechito pensé que lo había
hecho por casualidad , en otra me volvió a hacerme
coger en la cabeza ahhahhhhh grite pero no me
escucho , vino otro niño pensé que me iba consolar
pero no al contrario me saco una hoja tras otra
gritaba y gritaba de dolor , tenia sed de tanto gritar
mi garganta se había secado pase muchos días así
el señor gery que me echaba agua se había
olvidado de mi que dolor ;ya no tenía fuerzas mis
flores se habían caído mis hojas igual todo estaba
feo solo recuerdo hasta allí no sequién me habrá
salvado la verdad gracias a dios sigo viva Quien
creen que me habrá salvado? Porque creen que me
ha salvado ‘¿qué creen que hubiera pasado si me
hubiera muerto? ¿ustedes alguna vez han pateado
una planta?, ¿lo han pisado?, cómo debes cuidar las
plantas? En función a las respuestas de los niños,
les propones que no solo se cuida las plantas de esa
manera, y que hay una persona en el jardín que
sabe cuidar mucho las plantas ¿quién será? aplico
la conciencia fonológica “Anotamos los nombres
que los niños proponen y aprovechamos para
identificar la extensión de las palabras largo
corto alto bajo
 Nos ponemos de acuerdo para invitar al señor Gery,
les preguntamos ¿cómo le podemos invitar al señor
Gery?
 La docente escucha las alternativas de solución y
pide que cada grupo plantee una solución, anota las
alternativas planteadas en la pizarra.
 DESARROLLO
 A sugerencia de los niños se hace una invitación a al
señor Gery responsable del cuidado de las plantas ,se
escribe el título de la invitación en la pizarra y se
aplica la conciencia fonológica “invitación al señor
gery “segmentar la palabra final ,pedirle al niño que
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haga el gesto del silencio cuando diga el sujeto del
enunciado en este caso Gery ,luego pregunto que es lo
que hemos dicho con este mismo ejercicio se hace con
la palabra media final.
 Elaboramos una invitación para que el señor Gery para
que nos visite al aula, y también elaboramos preguntas
y se designa a 3 o 4 niños para que haga las preguntas
al visitante ¿Cuántas veces al día hecha agua a las
plantas? ¿Las plantas se pueden enfermar? ¿y cómo
les curamos? ¿Por qué se enferman? ¿qué pasa si
sacamos de la raíz a las plantas?
La maestra escribe la invitación los niños dictan
identifican la extensión de las palabras (conciencia
fonológica )
CIERRE
 Dialogamos sobre lo realizado:
*¿Les gusto lo que hicimos?
*¿Quiénes participaron’
*¿Qué fue lo que hicimos?
*¿Qué preguntas le haremos al invitado?
¿Sobre qué le preguntaremos?

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°14

TITULO.” CONOCIENDO EL ESCUDO DE ABANCAY
APRENDIZAJES ESPERADOS



AREA
PRINCIPAL

AREA
INTEGR
ADA

DURACIÓN

FECHA

DESARROLLO
DE LA
COMUNICACIO
N

CIENCIA
Y
AMBIEN
TE

45 minutos

10 de
octubre

CAPACIDAD
Textualiza experiencias ideas
sentimientos empleando las

INDICADOR
Dicta textos a su docente o escribe a su
manera según su nivel de escritura.
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convenciones del lenguaje
escrito

COMP
ONENT
ES

Proble
matizac
ión
,
propósit
o
y
organiz
ación ,
motivac
ión,
saberes
previos
Gestión
y
acompa
ñamient
o
del
desarrol
lo
de
las
compet
encias,
e
indicad
ores y
evaluac
ión

Desarrolla sus ideas en torno a un tema
con la intensión de transmitir un mensaje

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

INICIO
 Se da a conocer el propósito del día escribiendo en
la pizarra “Conociendo el escudo de Abancay “
aprovechamos el título de la actividad para realizar
conteo de la cantidad de palabras y damos un
golpe por cada palabra
 Se escribe en la pizarra el titulo Conociendo el
escudo de Abancay” (aplicamos la conciencia
fonológica) contamos las palabras, dando
palmadas cual de las palabras es más largo cual
corto y cuantos trocitos tiene acompañando con
palmadas y taconeos.
 Recordamos la entrevista que le hicieron los
locutores de la radio a los pobladores de l sector
las américas¿Qué saben sobre el escudo de
Abancay?¿que los pobladores no sabían a pesar
de ser Abanquinos .
Desarrollo. nos organizamos y recordamos las
normas; los niños responden a preguntas ¿cómo
es el escudo de Abancay? ¿qué elementos tiene ?
Observan y describen el escudo de .La maestra
escribe en La pizarra los niños dictan todos los
elementos que contiene el escudo de Abancay y
dicen su significado.
Con cada objeto que dictan se escribe una frase
corta
Escudo de Abancay, intimpafrondosa, astrorey,
monolito de saywite, torre de la catedral. cóndor de
los andes ,se aplica la conciencia fonológica
contar palabras ( se les entrega una tira
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RECU
RSOS

ESCE
NARI
O

*Papel
ote

Sentad
os en
media
luna
en la
parte
delant
era del
aula.

Pizarra
.
Plumon
es
Lamina
s

graficay se les pide que pinten una cruz por
cada vez que digamos algo se debe reforzar
con una palmada ) luego se trabaja con
inversión de palabras Aplico la conciencia
fonológica ,entregue una tira grafica por frase y
los niños reemplazan la palabra por un código

pizarra
plumon
es

En sus
mesas

bolita ,cruz palito,

tarader
Luego se dicte frases para que marquen con una nos
bolita, cruz y palito en cada palabra que escuchen. folletos
La piedra dura
+
I
º
La dura piedra
º
+
I
El cóndor grande
x

I

En el
aula

0

escudo
de
Abanca
y

El grande cóndor
X 0

I

.pintan el escudo de Abancay y escriben su
nombre
CIERRE
Dialogamos sobre lo realizado:
*¿Les gusto lo que hicimos?
*¿Quiénes participaron’
*¿Qué fue lo que hicimos
*¿Cómo es el escudo de Abancay?
¿ya podemos decidir que conocemos el escudo de
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ANEXO N° 2
INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN
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INFORME DE ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO
Acompañante pedagógico: Prof. TANIA LEÒN AMBÌA
Sistematización. Docente Gerardina Ochoa Muñoz
Visita 01
La docente en la primera vista mostraba muchas dificultades en su desempeño,
realizaba las actividades pedagógicas de manera muy dirigida y no tomaba en
cuenta el planteamiento de situaciones problemáticas, el tema de desarrollo del
proceso lecto escritor solo lo trabajaban con planas y haciendo que los niños
transcriban los escritos de la docente en la pizarra.
Además el juego está ausente en su práctica, y no había protagonismo en el
niño.
El problema planteado no se conectaba con la intención pedagógica.
Las actividades son de baja demanda cognitiva
Debe revisar bibliografía referente al desarrollo del proceso de lecto escritura. Y
de las estrategias más adecuadas
Visita 2.
Debe dejar que los niños sean los que planteen las alternativas de solución.
Las actividades deben ser coherentes y de manera conjunta y sumaria resolver
la situación problemática planteada.
Generar situaciones de escritura libre y por placer en las diversas situaciones
planteadas.
Generar situaciones de escritura y dibujo de manera libre y aprovechando las
actividades que se van realizando.
Vista 3
Promueve la participación de los niños
Genera situaciones de juego en base a la estrategia de conciencia fonológica
Dificultad en conectar el problema con las actividades e intención pedagógica.
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Debe tener mayor claridad en las estrategias de conciencia fonológica que está
aplicando.
Aprovechar las situaciones que se dan para aplicar la estrategia.
Visita 04
La docente plantea las situaciones de aprendizaje en coherencia con su PPA,
tiene claridad en las estrategias que va a desarrollar, conciencia fonológica y uso
de diversos textos.
Genera situaciones de juego y participación de los niños en base a la actividad
que está desarrollando.
Tiene claridad en los indicadores que debe desarrollar para favorecer el proceso
de lecto escritura.
Utiliza materiales y recursos adecuados, además acondiciona el espacio físico
en base a la actividad a desarrollar.

Entrevista focal a niños y niñas (01)

Tema: Estrategias didácticas para favorecer el desarrollo de lecto escritura en
los niños y niñas de 5 años del aula “disciplinados” de la I.E.I.
Objetivo: Registrar la opiniones e impresiones de los niños y niñas sobre el
accionar del docente de aula del aula “Disciplinados” de 5 años.
Fecha

: 09/10/2014

Participantes : niños de 5 años
Moderador (Docente de otra aula): Prof. América Villar Bernaola
Preguntas específicas:
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué?
Respuesta 01: bonita, porque hemos hablado sobre las plantas.
Respuesta 02: Bien, porque las plantas nos ayudan a respirar
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Respuesta 03: Bien, las plantas limpian los pulmones
Respuesta 04: bonita, porque las plantas son bonitas
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué?
Respuesta 01: lo que hemos hablado del cuidado de las plantas
Respuesta 02: me gusto leer y escribir de las plantas
Respuesta 03: me gusta cuidar las plantas del jardín.
Respuesta 04: me gustó dar palmadas con las palabras
¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por
qué?
Respuesta 01: Si, por los títeres que hablan
Respuesta 02: Me ha gustado escribir en las tarjetas
Respuesta 03: si, por que aprendo mejor tocando las plantas
Respuesta 04: Si, por que aprendo a escribir
¿Siempre tu maestra trabaja así?
Respuesta 01: Si nos enseña bien por que aprendemos a leer
Respuesta 02: si, por que aprendo a escribir
Respuesta 03: si, me gusta aprender poesías por palmadas y también me
enseña a pintar
Respuesta 04: si, por que me enseña a dibujar y pintar con palmadas y pasos
Preguntas de cierre
¿Qué te gustaría que la profesora mejore?
Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también
su maestra? ¿Por qué?
Respuesta 01: que la profesora nos enseñe más divertido y contando chistes
Respuesta 02: que nos enseñe a escribir a contar las palabras y a leer
Respuesta 03: queremos participar todos en la pizarra
Respuesta 04: que nos cuente cuentos con títeres y nos haga pasar a la pizarra
a escribir
Comentario:
-

Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que:
Todos los niños encuestados manifiestan que la clase estuvo bonita o buena
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-

-

-

porque les hablar sobre el cuidado de las plantas.
Cuando se les pregunta que fue lo que más les gusto, el 60% de niños
mencionan que les gusto los recursos utilizados y el 60% mencionan que les
gusto la estrategia aplicada.
en relación al trabajo diario de la docente los niños dicen que si trabaja bien
siempre por que les cuenta cuentos, aprenden poesías, dibujan y escriben
jugando con palmadas, taconeos
sugieren que las actividades sean más divertidas y que la profesora les enseñe
a leer y escribir, además que utilice títeres-

Entrevista focal a niños y niñas (02)
Tema: Estrategias didácticas para favorecer el desarrollo de lecto escritura en
los niños y niñas del aula Disciplinados de 5 años de la I.E.I.N°04 NS. de
Guadalupe -Abancay
Objetivo : Registrar la opiniones e impresiones de los niños y niñas sobre el
accionar del docente de aula del aula “Disciplinados” de 5 años.
Fecha

: 15/10/2014

Participantes

: niños de 5 años

Moderador (Docente de otra aula): Prof. América Villar Bernaola

Preguntas específicas:
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué?
Respuesta 01: bonita, porque hemos tomado mate para el dolor de barriga.
Respuesta 02: Bien, porque las plantas sirven para curarnos
Respuesta 03: Bien, las plantas son medicinales curan dolor de barriga de
cabeza, y todo dolor
Respuesta 04: bonita, porque las plantas nos dan respiración y nos ayudan a
curarnos cuando estamos enfermos
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué?
Respuesta 01: lo que hemos tomado mate de manzanilla
Respuesta 02: me gusto leer y escribir de las plantas medicinales
Respuesta 03: me gusta cuidar las plantas medicinales y también tomar el
mate
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Respuesta 04: me gustó dar palmadas con las palabras
¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por
qué?
Respuesta 01: Si, por que había yerbas, hojas, mate para tomar y curarnos
Respuesta 02: Me ha gustado escribir en las tarjetas y tomar mate en taza
Respuesta 03: si, por que aprendo mejor tocando las plantas
Respuesta 04: Si, por que aprendo a escribir
¿Siempre tu maestra trabaja así?
Respuesta 01: Si nos enseña bien por que aprendemos a leer
Respuesta 02: si, por que aprendo a escribir
Respuesta 03: si, me gusta aprender poesías por palmadas y también me
enseña a pintar
Respuesta 04: si, por que me enseña a dibujar y pintar con palmadas y pasos
Preguntas de cierre
¿Qué te gustaría que la profesora mejore?
Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también
su maestra? ¿Por qué?
Respuesta 01: que la profesora nos enseñe más divertido y contando chistes
Respuesta 02: que nos enseñe a escribir a contar las palabras y a leer
Respuesta 03: queremos participar todos en la pizarra
Respuesta 04: que nos cuente cuentos con títeres y nos haga pasar a la
pizarra a escribir
Comentario:
-

-

-

Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que:
Todos los niños encuestados manifiestan que la clase estuvo bonita o buena
porque les permitió tomar mates y sanarse, en la primera pregunta ningún
niño hace referencia a la estrategia aplicada.
Cuando se les pregunta que fue lo que más les gusto, el 50% de niños
mencionan que les gusto los recursos utilizados y el 50% mencionan que les
gusto la estrategia aplicada.
en relación al trabajo diario de la docente los niños dicen que si trabaja bien
siempre por que les cuenta cuentos, aprenden poesías, dibujan y escriben
jugando con palmadas, taconeos, sugieren que las actividades sean más
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divertidas y que la profesora les enseñe a leer y escribir.

Entrevista focal a niños y niñas (03)
Tema: Estrategias didácticas para favorecer el desarrollo de lecto escritura en
los niños y niñas del aula Disciplinados 5 años” de la I.E.I.
Objetivo: Registrar la opiniones e impresiones de los niños y niñas sobre el
accionar del docente de aula del aula “Disciplinados” de 5 años.
Fecha

: 27/10/2014

Participantes : niños de 5 años
Moderador (Docente de otra aula): Prof. América Villar Bernaola

Preguntas específicas:
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué?
Respuesta 01: bonita, porque hemos traído a nuestras mascotas, animalitos.
Respuesta 02: Bien, porque los animales tienen vida
Respuesta 03: Bien, porque le hemos tocado agarrado a los animales de los
compañeros.
Respuesta 04: bonita, porque los animales son bonitos.
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué?
Respuesta 01: lo que hemos traído los animalitos
Respuesta 02: me gusto leer y escribir el nombre de los animales
Respuesta 03: me gusta cuidar a los animales
Respuesta 04: me gustó dar palmadas con las palabras de los animales
¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por
qué?
Respuesta 01: Si ,porque he escrito en los papelitos largos bien
Respuesta 02: Me ha gustado escribir en las tarjetas y tomar
Respuesta 03: si, por que aprendo mejor tocando los animales
Respuesta 04: Si, por que aprendo a escribir
¿Siempre tu maestra trabaja así?
Respuesta 01: Si nos enseña bien por que aprendemos a leer
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Respuesta 02: si, por que aprendo a escribir
Respuesta 03: si, me gusta aprender poesías por palmadas y también me
enseña a pintar
Respuesta 04: si, por que me enseña a dibujar y pintar ,escribo utilizando
círculos ,triángulos, palitos
Preguntas de cierre
¿Qué te gustaría que la profesora mejore?
Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también
su maestra? ¿Por qué?
Respuesta 01: que la profesora nos enseña con chapa ditas
Respuesta 02: que nos enseñe a escribir a contar las palabras y a leer
Respuesta 03: queremos participar todos en la pizarra
Respuesta 04: que siga contándonos con títeres y nos haga chapa ditas.
Comentario:
-

-

-

Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que:
Todos los niños encuestados manifiestan que la clase estuvo bonita o buena
porque les permitió pasar a la pizarra a escribir dibujar pintar.
Cuando se les pregunta que fue lo que más les gusto, el 70% de niños
mencionan que les gusto los recursos utilizados y el 60% mencionan que les
gusto la estrategias aplicadas.
en relación al trabajo diario de la docente los niños dicen que si trabaja bien
siempre por que les cuenta cuentos, aprenden poesías, dibujan y ya saben
escribir leer utilizando palmadas, taconeos.
sugieren que las actividades se siga trabajando con títeres y que les gusta
escribir leer.
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REGISTROS DE EVALUACIÓN
INDICADORES DE INICIO
Escribe a su
In manera
dic ,siguiendo la
ad linealidad
or (escribe sobre
es una línea
imaginaria ) y
direccionalidad
escribir de
N° De izquierda a
Orden derecha de la
escritura
SI
1

N
O

X

SI

Se expresa
con
pronunciaci
ón
entendible
adecuándos
e a la
situación

N
O

X

2

X

3

X

4

Repite
canciones
rondas rimas
dichos propios
de la expresión
o literatura oral
de su región

X

S
I

N
O

X

X
X
X

Aplica las
convenciones
asociados a la
lectura, escritura,
orientación de
izquierda a
derecha y
direccionalidad
de arriba, abajo.

SI

NO

X
X

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

6

X

X

X

X

7

X

X

X

X

8

X

9
10

X
X

11
12

16

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
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X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

15

X
X

X

13
14

X

X
X

17

X

X

X

X

18

X

X

X

X

19

X

X

X

X

20

X

21
22

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

25
26

X

X

23
24

X

X

X

X

X
X

27

X

X

X

X

28

X

X

X

X

29

X

X

X

X

To
tal

12

17

12

17

12

17

12

17

%

41

59

41

59

41

59

41

59

INDICADORES DE PROCESO
Escribe a su
Indicadore manera
,siguiendo la
s
linealidad
(escribe sobre
una
línea
imaginaria ) y
direccionalida
N°
De d escribir de
Orden
izquierda
a
derecha de la
escritura
S
I

N
O

Repite
canciones
rondas rimas
dichos
propios de la
expresión o
literatura oral
de su región

S
I

N
O
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Se
expresa
con
pronunciació
n entendible
adecuándose
a la situación

S
I

N
O

Aplica
las
convenciones
asociados a la
lectura,
orientación de
izquierda
a
derecha
y
direccionalida
d de arriba,
abajo.

S
I

N
O

1
2

X

X

X

X

3
4

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

8
9

X

X
X

X

X

14

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

12
13

X

X

10
11

X

X
X

5

7

X

X

X
X

X

X

15

X

X

X

16

X

X

X

17

X

X

X

X

18

X

X

X

X

19

X

X

X

X

20

X

X

X

X

21

X

X

X

X

22

X

X

X

X

23

X

X

X

X

24

X

X

X

X

25

X

X

X

X

26

X

X

X

X

27

X

X

X

X

28

X

X

X

X

29

X

X

X

X
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X
X

Total

22

%

76

7
24

22

7

76

24

22

7

76

24

21

8

72

28

INDICADORES DE LOGRO
Escribe a su
Indicadore manera
s
,siguiendo la
linealidad
(escribe sobre
una
línea
imaginaria ) y
direccionalida
d escribir de
N°
De izquierda
a
Orden
derecha de la
escritura
S
I

N
O

Repite
canciones
rondas rimas
dichos
propios de la
expresión
o
literatura oral
de su región

S
I

N
O

Se
expresa
con
pronunciació
n entendible
adecuándose
a la situación

S
I

N
O

Aplica
las
convenciones
asociados a la
lectura,
orientación de
izquierda
a
derecha
y
direccionalida
d de arriba,
abajo.

S
I

1

X

X

X

X

2

X

X

X

X

3

X

X

X

X

4

X

X

X

X

5

X

X

X

X

6

X

X

X

X

7

X

X

X

X
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N
O

8

X

X

X

X

9

X

X

X

X

10

X

X

X
X

X

X

11

X

X

X

12

X

X

13

X

X

X

X

14

X

X

X

X

15

X

X

X

X

16

X

X

X

X

17

X

X

X

X

18

X

X

X

X

19

X

X

X

X

20

X

X

X

X

21

X

X

X

X

22

X

X

X

X

23

X

X

X

X

24

X

X

X

X

25

X

X

X

X

26

X

X

X

X

27

X

X

X

X

28

X

X

X

X

29

X

X

X

X

Total

2
8

1

2
8

1

2
8

2

2
7

2

%

9
7

3

9
7

3

9
3

7

9
3

7

X
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X

ANEXO N° 3
REGISTROS FOTOGRÁFICOS

167

FACHADA I E I .N° 04 NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE

REALIZANDO TRABAJOS DE LECTO ESCRITURA

168

MIS TEXTOS ESCRITOS

LOS NIÑOS DICTAN LA MAESTRA ESCRIBE

169

COMPLETANDO SILABAS

DESCRIBIENDO ANIMALES DOMESTICOS

170

TRABAJANDO EXTENSIÓN DE PALABRAS

REMPLAZANDO LAS PALABRAS POR CODIGOS

171

LOS NIÑOS DICTAN LA MAESTRA ESCRIBE

ESCRIBIENDO EN FORMA LIBRE

172

LEENDO IMAGENES

SEPARANDO SILABAS –NIVEL SILABICO

173

DESCRIBIENDO VESTIMENTA ABANQUINO

BAILANDO AL COMPAS DE LA MUSICA

174

TRABAJO EN ETAPA PRE SILABICA

REMPLAZANDO CODIGOSPOR PALABRAS

175

PRACTICANDO EL ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL

EN EL SEGUNDO DIA DEL LOGRO DEMOSTRARON LA
LECTURA DE SUS TEXTOS N

176

RIMANDO

177

