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RESUMEN 

La presente investigación titulada: “MI  PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN  

EL DESARROLLO DE  LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS NIÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL  UNIDOCENTE N° 280 DE 

HUAYLLABAMBA – ANDAHUAYLAS” surge a raíz de las dificultades 

que encontré en mi practica pedagógica, al desarrollar sesiones poco 

participativas y expositivas lo cual no permitía el adecuado desarrollo de 

la expresión oral de mis niños y niñas. 

El  proceso de la deconstrucción me permitió realizar una reflexión 

crítica acerca de cómo desarrollaba mi práctica docente en el aula e 

identificar las teorías implícitas, la reconstrucción  muestra las nuevas 

herramientas de práctica docente para el logro de aprendizajes en el 

desarrollo de habilidades comunicativas a través de la expresión oral 

mediante la planificación, ejecución y evaluación de la propuesta 

pedagógica alternativa  titulado: “Producimos nuestros textos orales y  

DVD a partir de las canciones,  cuentos y  adivinanzas de nuestro 

contexto” el cual permitió desarrollar la expresión oral y  ampliación de 

su vocabulario, la etapa de la  evaluación de la propuesta muestra y 

comprueba  el avance significativo de los niños en el desarrollo de su 

expresión oral.  

Al final de la investigación llegué a concluir que la ejecución adecuada 

de los procesos pedagógicos, la aplicación de estrategias  

metodológicas pertinentes y el uso adecuado de materiales educativos 

estructurados y no estructurados permitieron mejorar mi práctica 

pedagógica en el desarrollo de la expresión oral de mis niños y niñas. 

                                         Ortiz Huamán, Lourdes 

e-mail:lourdes_4981@hotmail.com 
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ABSTRACT 

 

Kay qillqapa sutinmi: “Wayllabamba 280 yupayniyuq yachaywasi jardinpi 

yachachiqpa llamkaynin, warmakuna sumaq allin rimananpaq” Kay qillqapim 

jardinpi yachachiqkunapaq musuq yachaykunata churamuni, qawarichimuni, 

warmakuna allin chanin rimananpaq, simin paskakunanpaq, manaña pisilla 

rimakunanpaq, chaypaqmi proyecto nisqan llamkaykunata ruraniku, 

takinkunamanta, watuchinkunamanta hinallataq willakuyninkunamantapas, 

chay llaqtanpa rimakusqanmanta qillqakunata qispichistin, video 

nisqankunapi chay llamkaykunata waqaychastin. Chaykunawanmi 

warmakuna aswan llaqtan usuman kawsakunku, kikinta anchata kuyakuspa, 

llaqtanpa yachayninkunata yachastin, musuq rimaykunata yachastin allin 

kawsayta yachayta tarin. 

Iskay simipi yachachiq kasqaypas allinpaqmi kasqa, warmakuna kastilla 

simipi allin rimay yachananpaq, sumaq chuya rimakunanpaq, hinallataqmi 

warmapas kikinpa yachayninkunamantaqa utqayllaman yachamunku allin 

rimamuyta. 

Takikuna, watuchikuna, willakuykunapas warmata allintan kusichin, kikinkupa 

yachayninkunam, rurayninkunam sumaq allin kasqa warmakunapa kastillapi 

rimaynin chanin paskarikunanpaq, chay warmakunapa yachakusqantam huk 

video nisqanpi waqaychani yachachiqmasiykuna qawaspan astawan allin 

warmakuna yachachinankupaq. Chanin rimaykuna: Yachachiqpa allin 

llamkaynin, Warma allin chaninta riman, Imaynanpakunamantam warma 

yachan. 

                                         Ortiz Huamán, Lourdes 

e-mail:lourdes_4981@hotmail.com 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

Huayllabamba, es un  barrio que pertenece al Centro Poblado de  Santa 

Elena jurisdicción del distrito de Pacucha, está ubicado a 9 km. de la 

localidad de San Jerónimo y a cinco Km. de la laguna de Pacucha que 

es un  lugar turístico muy conocido y visitado de nuestra provincia de 

Andahuaylas, Huayllabamba tiene una carretera y un camino de trocha 

por el que se llega a pie  aproximadamente en 40 minutos desde la 

escuela de Santa Elena, mientras que en carro se llega en 12 minutos 

desde el mismo lugar; el barrio  no  cuenta con instituciones educativas 

de primaria ni de secundaria por lo que todos los niños y niñas que 

pertenecen a estos niveles acuden a la escuela más cercana que está a 

tres Km. de distancia aproximadamente y al colegio de Pacucha que se 

encuentra aproximadamente a cinco Km., tampoco se cuenta con un 

centro de salud, los que  requieren de este servicio  acuden al centro de 

salud del  distrito de Pacucha, existe  un wawawasi  para la atención de 
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los niños más pequeños mientras sus madres realizan las labores del 

hogar, la chacra y la ganadería.   El 100% de las viviendas son de 

adobe, el 55% de ellas están  techadas con calamina y el 45% con teja, 

el 100% de estas viviendas cuentan con los servicios básicos de agua y 

electricidad, el 90% de los habitantes de este barrio se dedican 

exclusivamente a la ganadería y agricultura, siendo el ganado vacuno el 

que predomina seguido del ovino y demás animales menores, esto por 

el abundante forraje que existe en el barrio y por las costumbres 

adquiridas desde generaciones pasadas; mientras que el 10% se dedica 

a trabajos eventuales dentro de instituciones como el municipio, INIA, 

entre otros, de esta manera se  constituye a la actividad económica de 

los habitantes ya que a través de estas actividades sustentan el gasto 

de  sus necesidades básicas. Los habitantes de esta zona profesan la 

religión católica en un 80%, y otras confesiones  cristianas en un  20 %, 

tienen como lengua materna el quechua, y su segunda lengua es el 

castellano, las familias son de tipo nuclear en un 45% y de tipo extensa 

en un 55%. 

La comunidad tiene como fiestas costumbristas: el carnaval, santo 

qarquy, la fiesta patronal de la virgen del Carmen, las fiestas de pascua 

y todos los santos, otra costumbre es la limpieza de carreteras y 

caminos, que se realiza cada año después de la temporada de las 

lluvias. Los platos típicos que se consumen son: El cuy chactado, el 

chairo, los chicharrones, las humitas, las mazamorras de leche, las 

sopas de olluco y oca, etc., mientras que los platos  que se consumen 

diario y en  las actividades agrícolas son el picante de trigo, quinua, 

habas, arvejas, etc.; los  juegos tradicionales que practican los niños de 

la comunidad son el dañís, trompis, aros, kirkinchos, tejo tejo, chapa 

chapa, mata gente,  pispis, etc. 

Dentro de este contexto se encuentra la Institución Educativa Inicial N° 

280 la cual inicia su funcionamiento desde el año 1988 como PRONOEI 

albergando a niños de 3, 4 y 5 años, la primera  promotora fue la señora 

Cedina Orosco Olivera;  después de funcionar como PRONOEI durante 
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más de 20 años pasó a ser una I.E.I de tipo unidocente creada el día 17 

de julio del año  2008, mediante resolución directoral N° 2393, cuenta 

con  dos aulas, un ambiente de dirección y una loza deportiva en el 

patio, además de sus juegos recreativos y servicios higiénicos, esta 

institución educativa inicial tiene como misión brindar una educación 

eficaz, con niñas y niños  que logran aprendizajes significativos, con 

docente en capacitación  continua y con compromiso en el servicio 

educativo, con padres de familia  identificados con la formación de sus 

hijos, respetando su entorno sociocultural,  manteniendo  el equilibrio 

ecológico y los valores y cuya visión se traduce en ser al 2019 una 

Institución Educativa Inicial organizada que propicia la participación 

integradora de todos los agentes educativos de la comunidad,  con  

niñas y niños creativos, líderes, críticos, empáticos y perseverantes, con 

docente capacitada que brinda una educación de calidad y garantiza el 

aprendizaje significativo, practicando los valores, orientando al 

desarrollo ambiental sostenible,  con padres de Familia responsables 

que acompañan a sus hijos en el quehacer educativo, respetando la 

identidad local y nacional. Para así garantizar la formación integral de 

niñas y niños inmersos en su comunidad progresista.   

Durante el primer año de su vida institucional se obtuvo logros 

importantes en cuanto al deporte: primer puesto  en salto alto, en el año 

2012 siendo mi persona docente nombrada en esta institución se 

desarrolló un proyecto de aprendizaje innovador que fue recogido por la 

ONG Warmayllu y editado por UNICEF en las páginas de la  revista 

Latinoamerinana,  en el año 2013 se obtuvo el gallardete al segundo 

puesto en el desfile por las bodas de oro del distrito de Pacucha pese a 

que es una institución educativa unidocente,  en el año 2014 ocupó el 

primer puesto en el desfile por aniversario del centro poblado de Santa 

Elena.   

Actualmente se cuenta con 5 niños y 4 niñas en el aula, ellos asisten 

con regularidad  a la Institución, les gusta desarrollar actividades 

artísticas y deportivas, son alegres y sinceros; algunas veces están 
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organizados en dúos y en otras, en dos  equipos de trabajo para realizar 

las diferentes actividades de acuerdo a la necesidad de los proyectos, el 

aula a su vez está organizada con sectores de trabajo que son 

funcionales que permite a los niños hacer uso de los diferentes sectores 

y mantenerlos motivados para el aprendizaje. En referencia a mi trabajo 

de enseñanza aprendizaje con los niños, busco aplicar estrategias 

artísticas musicales relacionadas a la realidad de los niños y niñas, 

tratando de compenetrar con los padres de familia y la comunidad en 

busca de lograr aprendizajes significativos. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Me desempeño como docente del nivel inicial desde hace 7 años,  en 

todo este tiempo creí que en mi práctica docente   no había mayor 

problema, pues   observaba a  mis niños y niñas realizar sus diversos 

trabajos, demostrar sus avances en las nociones matemáticas y otras 

capacidades, pero  no me percaté de que les brindaba muy pocas 

oportunidades de participar y poder expresarse ya que mis clases eran 

bastante expositivas, lo cual hizo que mis niños y niñas sean  poco 

comunicativos, receptivos y no expresen oralmente sus conocimientos. 

La redacción de mi diario de campo constituyó la clave para identificar el 

problema en mi práctica pedagógica, puesto que me permitió registrar 

todo el acontecer en mi aula y   luego de un exhaustivo trabajo 

retrospectivo, reflexivo y crítico, encontré varios  problemas, entre los 

más significativos fue el de  cómo puedo desarrollar la expresión oral  en 

mis niños y niñas dentro de  mi aula. 

Así mismo hay muy poca estimulación del lenguaje oral en el entorno 

familiar, ya que la mayoría de los padres de familia son un tanto 

machistas y el clima familiar no favorece a este desarrollo. 

Por otra parte, la estrategia del juego es también escasa dentro de mi 

programación diaria, siendo esta una actividad primordial para el 

desarrollo integral de los niños y niñas, que favorece muchos millones 

de conexiones neuronales dentro del cerebro. 
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Mi práctica pedagógica requiere de una mejora en cuanto al desarrollo 

de la expresión oral de los niños y niñas que tengo a mi cargo, para lo 

cual debo adoptar estrategias adecuadas que permita a los niños 

desarrollarse en este aspecto. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Para realizar un análisis de mi propia práctica pedagógica, inicié 

con la descripción de mis 8 diarios de campo que   me permitieron 

hacer una reflexión crítica reflexiva sobre la problemática en el  

desarrollo de la expresión oral de mis estudiantes. 

Al procesar los datos obtenidos mediante mis diarios de campo 

pude identificar las siguientes categorías: Procesos pedagógicos, 

estrategias metodológicas  y materiales educativos, previamente 

tuve que realizar una lectura global de mis diarios de campo en la 

que tuve una visión general de mis debilidades como también de 

mis fortalezas, luego hice la lectura de pesquisa la cual me ayudó 

a identificar de forma específica mis debilidades, fortalezas y 

vacíos, y para darle mayor confiabilidad inicie con la lectura 

decodificadora en la cual pude observar que con mayor incidencia 

se presentaba el problema en la  falta de una ejecución adecuada 

de los procesos pedagógicos, como también la falta de  aplicación 

de estrategias metodológicas pertinentes y el escaso uso de 

materiales educativos estructurados y no estructurados lo cual  no 

permitían el desarrollo adecuado de la expresión oral de mis  

niños y niñas. 

 Encontré las fortalezas en cuanto a la programación, que hacía 

con regularidad, esto me ayudaba a tener continuidad en mis 

sesiones, sin embargo tenia ciertas dificultades en la aplicación de 

la planificación de sesiones. 

Puedo resaltar una de mis fortalezas que gracias a la intervención 

del proyecto WARMAYLLU, desarrollé: el baile y la expresión 

gráfico plástico.   
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La redacción de mis diarios de campo me permitió consolidar la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica y enfocar  mis 

categorías y sub categorías en la  investigación acción 

pedagógica. 

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

sustentan la práctica pedagógica 
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ANALISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL DE LAS TEORIAS IMPLICITAS 

CUADRO N° 1 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

CATEGORIAS SUB 

CATEGORIAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES TEORIA SUSTENTATORIA 

¿Qué hago para mejorar 

mi práctica pedagógica 

en el desarrollo de la 

expresión oral de los 

niños y niñas de la I.E. 

Unidocente N° 280 de 

Huayllabamba- 

Pacucha? 

Procesos pedagógicos INICIO 

 

DESARROLLO 

 

CIERRE 

Conozco los  

procesos 

pedagógicos. 

 

 

No aplico adecuadamente 

los procesos pedagógicos. 

 Genero muy pocas 

oportunidades para la 

participación de los niños 

durante los momentos 

pedagógicos.                                                                                       

VIGOTSKY: 

La Zona de desarrollo real corresponde a los 

conjuntos de conocimientos que posee y las 

actividades que el niño puede realizar por si 

mismo sin la guía y ayuda de otras personas. 

 La Zona de Desarrollo potencial son los 

saberes que puede realizar con la ayuda de un 

adulto o un compañero más capacitado. 

 

Estrategias  

Metodológicas 

 Utilizo algunas 

estrategias 

metodológicas que 

desarrollan 

capacidades en el 

área de matemática y 

ciencia y ambiente.  

Falta de conocimiento para 

un mayor aprovechamiento 

pedagógico.   

-No se aplica estrategias 

adecuadas para la 

expresión oral 
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Fuente: Elaboración propia. 

Materiales educativos ESTRUCTURADOS  

NO 

ESTRUCTURADOS 

 

                                                                                                                                               

Escasa utilización de 

materiales educativos para 

el desarrollo de la expresión 

oral. 

Poco aprovechamiento 

pedagógico de los 

materiales estructurados 

para desarrollar  la 

expresión oral. 

-Inadecuado uso de los 

materiales  no estructurado 

para desarrollar la 

expresión oral. 

MARÍA MONTESSORI  

El niño aprende mediante la 

Manipulación del material  el cual desarrolla 

destrezas específicas.        
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Interpretación: El cuadro de análisis categorial y textual que se presenta en el 

cuadro anterior, consiste en  el resumen de todo el contenido de la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica, siendo el problema de investigación  

la raíz de todo este análisis del cual se desprende las categorías, que 

identifiqué a través de los tres tipos de lectura: Global, de pesquisa e 

interpretativa. 

a. Sistematización de categorías y sub categorías. 

 

En la planificación y ejecución  de mis sesiones no consideraba los 

procesos pedagógicos de manera adecuada  lo cual producía  en los 

niños y niñas la falta de motivación y participación   durante las 

sesiones de aprendizaje, por otro lado desconocía el mejor 

aprovechamiento de los cuentos canciones y adivinanzas para el 

desarrollo de la expresión oral  y solamente  los utilizaba como parte 

de las rutinas y no así para desarrollar capacidades comunicativas. 

Los materiales educativos estructurados y no estructurados  en mi 

práctica pedagógica han sido utilizados escasamente pese a que  

Huayllabamba es una de las comunidades  más apreciadas dentro del 

distrito de Pacucha por su abundante vegetación y recursos naturales 

así como culturales  no los aprovechaba para desarrollar la expresión 

oral de mis estudiantes.      

                                 CUADRO N°02 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CATEGORIA SUB CATEGORIAS 

Procesos 
pedagógicos 

 Inicio 
 Desarrollo 
 Cierre 

Estrategias 
Metodológicas 

 

Materiales  
Educativos 

 Estructurados 
 No estructurados 
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b. Mapa conceptual de la deconstrucción 

Se presenta el  mapa de deconstrucción  con la finalidad de poder 

visualizar de la mejor forma, la deconstrucción de mi práctica 

pedagógica en el aula. 
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                                                                GRAFICO  N°01 

                            ANALISIS CATEGORIAL DE LA DECONSTRUCCIÓN 
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MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EL DESARROLLO DE 

LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

I.E.I. N° 280 DE HUAYLLABAMBA - PACUCHA 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

INICIO 

NO 
ESTRUCTURADOS 

ESTRUCTURADOS 

DESARROLLO 

 

CIERRE 
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1.4. Justificación 

El  presente trabajo se realiza porque  responde a la necesidad de 

mejorar mi práctica pedagógica en cuanto al desarrollo de la expresión 

oral de mis niños y niñas, además me permite investigar los enfoques y 

teorías sobre mis vacíos y debilidades en  el desarrollo de la expresión 

oral y me sirve como apoyo para  mis actividades pedagógicas. 

Esta investigación, se realiza  para mejorar mi práctica docente en el 

aula a partir de la identificación de un problema en el desarrollo de la 

expresión oral de mis niños y niñas mediante la aplicación de una 

propuesta pedagógica alternativa, que permite superar esta dificultad 

en mi práctica docente. 

1.5. Formulación del problema 

¿Qué hago para mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo 

adecuado  de la expresión oral de los estudiantes de 3,4 y 5 años    de 

la I.E. Unidocente N° 280 de Huayllabamba- Pacucha? 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Mejorar mi práctica pedagógica en  el desarrollo adecuado  de la 

expresión oral de los estudiantes de 3,4 y 5 años de la I.E. 

Unidocente N° 280 de Huayllabamba- Andahuaylas. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Deconstruir mi práctica pedagógica referente al desarrollo 

adecuado de la expresión oral en los estudiantes de la I.E. 

Unidocente N° 280 de Huayllabamba- Andahuaylas. 

 Identificar las teorías implícitas  de mi práctica pedagógica  

referente al desarrollo adecuado de la expresión oral en 

estudiantes  de la I.E. Unidocente N° 280 de Huayllabamba- 

Andahuaylas. 
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 Reconstruir mi práctica pedagógica referente al desarrollo 

adecuado  de la expresión oral en los estudiantes de la I.E. 

Unidocente N° 280 de Huayllabamba- Andahuaylas. 

 Evaluar la valides o efectividad de la aplicación del plan de 

acción para la mejora de mi practica pedagógica en el 

desarrollo adecuado de la expresión oral en los estudiantes de 

la I.E. Unidocente N° 280 de Huayllabamba- Andahuaylas.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo: investigación acción 

pedagógica, aplicada a la transformación de mi practica pedagógica, 

este tipo de investigación  pertenece a la investigación acción ya que 

combina dos procesos el de conocer y el de  actuar, la investigación 

acción  a su vez se halla dentro de la investigación de tipo cualitativo, ya 

que se basa en los método de  recolección de datos como 

descripciones, observaciones y la revisión de documentos. La 

investigación educativa se ha visto enriquecida en su conceptualización 

por autores como: 

Según  Restrepo (2011), la investigación acción se orienta para 

transformar la práctica pedagógica personal, ya que aborda problemas  

prácticos partiendo de la experiencia y la reflexión del propio docente. A 

la vez que la teorías se generan desde la misma labor educativa para 

mejorar la practica en parte de estudio de casos o de diagnóstico 
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permitiendo la actualización del saber pedagógico del docente y la 

aplicación de estrategias que nos permitan superar el problema 

encontrado para luego evaluar su pertinencia en la aplicación. 

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

deconstrucción de la práctica pedagógica, inicialmente eta con la 

descripción general de la sesión de aprendizaje planificada y ejecutada 

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

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

deconstrucción de la práctica pedagógica y la determinación del 

problema. 

El diseño de la investigación es: 

 

 

  

 

 

 

 

R           : Reflexión 

PA         : Plan de  Acción 

IE          : Investigación  Exploratoria o Deconstrucción 

MCRP   : Mejoramiento de la Capacidad de Resolución de Problemas o  

                Reconstrucción. 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

Los actores principales en este proceso de investigación acción 

pedagógica son:  

Docente 

IE MCRP 

PA 

R 

R 

R 
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Que me involucro directamente como objeto de investigación acerca de 

mi propia practica   pedagógica en el desarrollo de la expresión oral, ya 

que presento dificultades en el manejo adecuado de estrategias 

metodológicas y materiales educativos que permiten el desarrollo de las 

capacidades. 

Niños 

En quienes se reflejan los resultados de la investigación, que busca 

mejorar mi práctica pedagógica, a través de la aplicación de la 

propuesta pedagógica alternativa. 

Docente Acompañante 

Quien cumple el papel de orientadora y observa los cambios que se dan 

en mi práctica y en el desempeño de los niños y niñas. 

Beneficiarios directos: 

 5 niños y 4 niñas de la sección “Los solidarios” de las I.E.I 

Unidocente N°280 de Huayllabamba. 

 Docente investigadora: Lourdes Ortiz Huamán y Marilú Janampa 

Valenzuela, profesoras de educación inicial. 

Beneficiarios indirectos: 

 Padres de familia de los niños y niñas de 3,4 y 5 años 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

El presente cuadro de doble entrada contiene las técnica  e instrumentos 

de la investigación acción pedagógica en el proceso de recojo de 

información. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

CUADRO N° 02 

 
ETAPA 

 
TECNICAS   

 
INSTRUMENTO  

 
DESCRIPCIÓN 

Deconstrucción Retrospección 
 
Observación 
 
 

Diario de campo 

Lista de verificación 

Se utilizó la técnica de la 
retrospección con su 
instrumento el diario de 
campo que constituyó una 
herramienta valiosa durante 
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Lista de cotejo 

 

el proceso de la 
deconstrucción pues se debe 
a este instrumento la 
identificación del problema en 
mi práctica pedagógica. 
La lista de verificación para 
evaluar mis sesiones me 
ayudo a identificar las 
categorías y sub categorías 
del problema de 
investigación. 
Por su parte la lista de cotejo 
dio evidencias del nivel en el 
que se encontraban los niños 
en cuanto a su expresión 
oral. 

Reconstrucción Retrospección 
Observación 

Diario de campo  
Lista de cotejo 
Lista de verificación  

Durante la etapa de la 
reconstrucción utilicé las 
técnicas de la observación y 
la retrospección con los 
mismos instrumentos 
utilizados en la etapa de la 
deconstrucción , por medio 
de ellos pude  observar los 
cambios que iban suscitando 
en mi practica pedagógica 
como también 
retroalimentarla para obtener 
mejores resultados. 
 

Evaluación Retrospección 
Observación  
 

Diario de campo  
Lista de verificación  
Lista de cotejo 

La técnica de la observación 
para la evaluación de la 
propuesta pedagógica a 
través de su instrumento de 
la lista de verificación n.   

Fuente: Elaboración propia 

 La retrospección: 

En una técnica que nos permite registrar después de haber realizado 

una actividad recordando de acuerdo a nuestras posibilidades. 

Mirada o examen que se hace de un tiempo pasado para evocarlo o 

recordarlo 

 Diario de campo: 

Monistrol  (2007).Es el instrumento de registro de datos del 

investigador de campo donde se anotan las observaciones de forma 

completa, precisa y detallada  
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Se trata de un cuaderno que  se usa como herramienta de 

investigación, pueden ser también hojas sueltas,  en los que  se van 

anotando con frecuencia y cuidadosamente todos los hechos 

ocurridos durante un tiempo y experiencia determinados.  

 La observación:  

Es una técnica que consiste en el registro sistemático, racional, 

planificado, válido y confiable de comportamiento o fenómenos 

relacionados con los objetivos de la investigación, en ámbitos 

naturales y habituales; con el objetivo de conocer y explicar el 

problema investigado. 

 Lista de verificación: 

 Lista de cotejo: 

Es un instrumento elaborado  a base de criterios e indicadores 

establecidos para guiar la observación  a realizarse, permite mayor 

control de la evaluación y es útil para evaluar en primer lugar saberes 

procedimentales y luego los saberes conceptuales y actitudinales, es 

decir se utiliza para registrar si la conducta existe o no en el 

estudiante. 

Este instrumento consta de 2 partes esenciales, la primera especifica 

las conductas o aspectos que se van  a registrar mediante la 

observación, la otra parte consta de diferentes categorías en la cual 

cada uno de los aspectos  va a ser evaluado, la escala de calificación 

puede ser numérica o categórica. 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

CUADRO N° 03 

 

  
TECNICAS  

Triangulación Triangulación de sujetos 

Triangulación de instrumentos 

Triangulación de tiempo 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación: “Aprendemos a expresarnos oralmente   a partir 

de las canciones,  cuentos y  adivinanzas de la comunidad de 

Huayllabamba” 

3.1.2. Fundamentación 

• Motivos Personales  

El presente trabajo de investigación es de vital importancia, pues 

me ayuda a desarrollarme como persona que posee una 

autoestima y autonomía elevada, ya que a través de este tema de 

investigación lograré  cumplir una de mis metas, a la vez que  me 

llena de satisfacción saber que por  propia voluntad estoy 

buscando mi preparación y nivel cultural las cuales me dan  

pautas para actuar dentro de la sociedad con compromiso y 

responsabilidad, de esta manera lograr el desarrollo de mi 



28 
 

personalidad y ser útil a la sociedad  colaborando con un granito 

de arena para su bienestar y desarrollo. 

• Motivos Profesionales. 

La docencia en el nivel de educación inicial tiene una particular 

prioridad por ello es necesario que como docente de este nivel 

necesito estar en constante preparación para desarrollarme 

dentro del marco del buen desempeño docente. 

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito de generar 

espacios para compartir experiencias de las limitantes y fortalezas  

en el ejercicio de mi práctica pedagógica cotidiana. Efectuado el 

proceso de deconstrucción se hizo hallazgos que con un profundo 

proceso de teorización y constante práctica se mejoró 

aprendizajes significativos en los niños y niñas de 3, 4 y 5 años. 

Brindar una educación de calidad. 

• Motivos Institucionales: 

Para mi Institución Educativa unidocente que atiende a niños en 

edad pre escolar 03, 04 y 05 años de edad es crucial generar 

cambios cualitativos dentro del marco de mejoras de buenos 

desempeños en los niños, generando en ellos aprendizajes para 

la vida y particularmente en el área de comunicación a través de 

un adecuado desarrollo de su expresión oral, para lo cual es 

fundamental el   papel   que desempeño como docente.  

De ahí la importancia de desarrollar el presente trabajo, dentro de 

la institución, pues corroborará el en adecuado cumplimiento de 

las metas educativas planteadas en la propuesta pedagógica 

contemplada  en el PEI, a la vez que se buscará el logro de los 

estándares establecidos por el ministerios de educación conforme 

a las rutas de aprendizaje y el diseño curricular nacional. 
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3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta se halla dentro del enfoque constructivista y brinda 

atención al enfoque  comunicativo textual a través del cual se 

efectuó el proceso de reconstrucción e  implementación de las 

estrategias para la mejora, se centró en el manejo adecuado y 

pertinente de las sesiones de aprendizaje como también del 

momento de rutina ( actividades permanentes) dentro del aula en 

vista de que mi práctica me ha permitido ver que durante estas 

actividades los niños y niñas responden más a demandas de las 

capacidades de expresión oral.  

La aplicación tuvo una duración de 02 meses, con sesiones de 45 

minutos  durante jornadas de 03 días a la semana: cada sesión 

tuvo una estructura organizada según el ritmo y duración de las 

demandas cognitivas de los estudiantes: 10 minutos para las 

actividades permanentes dentro del aula, 35 minutos para el 

desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

Para la implementación de la propuesta se trabajó a través del 

proyecto de aprendizaje, buscando enriquecer y validar el 

planteamiento propuesto. 

Utilizando  materiales estructurados y no estructurados, que 

permitieron  potenciar los logros en el desarrollo de la expresión 

oral de los niños y niñas, para ello se ha considerado los 

siguientes recursos: 

• Canciones de su comunidad 

En base a estas canciones recopiladas los niños desarrollaron su 

expresión al reproducirlas en forma individual y grupal a la vez 

que ellos también crearon otras canciones en quechua y en 

castellano, se buscó la expresión oral en base a las canciones. 

• Adivinanzas de su comunidad. 
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Los niños y niñas aprendieron las adivinanzas, las reproducen, 

verbalmente  a la vez crean adivinanzas, aportando sus ideas en 

torno a lo que se quieren crear. 

• Cuentos de su comunidad. 

Se utilizaron  los cuentos recopilados para que los niños lo relaten 

y/o narren oralmente,  siguiendo la secuencia de los hechos o 

cambiando el final del cuento, en base a esto ellos crearon otros 

cuentos. 

• Textos ícono verbales. 

Se utilizaron para la lectura icono verbal de los textos recopilados 

y creados. 

• Instrumentos musicales 

Se utilizaron para que los niños canten en forma individual y 

grupal. 

• Cámara de video 

Se utilizó para lograr el producto final del proyecto, que es la 

grabación de un DVD con la expresión de los niños y niñas, a 

través de canciones, adivinanzas y cuentos. 

• Secuencia de láminas 

Se utilizaron  para que los niños narren los cuentos recopilados y 

creados. 

• Títeres 

Se utilizaron para motivar las sesiones y  hacer intercambios 

orales con los niños. 

• Disfraces 

Se utilizaron  los disfraces típicos de la comunidad para recopilar 

y hacer la grabación del video. 
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3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo 

adecuado  de la expresión oral de los niños y niñas de 

3,4 y 5 años    de la I.E. Unidocente N° 280 de 

Huayllabamba- Pacucha. 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Ejecutar  adecuadamente los  procesos pedagógicos  

permite mejorar mi práctica pedagógica en el 

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

3,4 y 5 años en la I.E.I  Unidocente  N° 280 de 

Huayllabamba – Andahuaylas. 

 Aplicar estrategias metodológicas pertinentes permite 

mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 

expresión oral, de los niños y niñas de 3,4 y 5 años en 

la I.E.I  Unidocente  N° 280 de Huayllabamba – 

Andahuaylas. 

 La utilización adecuada de   materiales educativos 

estructurados y no estructurados permitirá mejorar  mi 

práctica pedagógica en el desarrollo de la expresión 

oral de los niños y niñas de 3,4 Y 5 años de  la I.E.I 

Unidocente N° 280 de Huayllabamba - Andahuaylas. 

 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

 La adecuada ejecución de los  procesos pedagógicos 

permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 

expresión oral, de los niños y niñas de 3,4 y 5 años en la I.E.I  

Unidocente  N° 280 de Huayllabamba – Andahuaylas. 

 La aplicación de   estrategias metodológicas pertinentes 

permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 
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expresión oral, de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de  la 

I.E.I  Unidocente N° 280 de Huayllabamba - Andahuaylas. 

 La utilización adecuada de   materiales educativos 

estructurados y no estructurados permitirá mejorar  mi 

práctica pedagógica en el desarrollo de la expresión oral de 

los niños y niñas de 3,4 Y 5 años de  la I.E.I Unidocente N° 

280 de Huayllabamba - Andahuaylas. 

3.2. Reconstrucción de la práctica 
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GRÁFICO Nº 02 

ANALISIS CATEGORIAL DE LA RECONSTRUCCIÓN    
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa  

3.3.1.   El desarrollo de la expresión oral 

Vygotsky (1985), propone que la aparición de la inteligencia y 

demás funciones superiores del ser humano se dan a partir de la 

conjunción de pensamiento y lenguaje, pero el descubrimiento 

más importante es que, en un cierto momento, aproximadamente 

a la edad de dos años, las curvas de desarrollo del pensamiento y 

el habla, hasta entonces separadas, se encuentran y juntan, 

dando origen a una nueva forma de comportamiento.                                             

Para Vygotsky, el primer estadio consiste en que la sociedad y 

formas incipientes de comunicación generan un habla pre 

intelectual, así como la manipulación y relación con objetos 

externos producen un pensamiento pre verbal.  

El segundo estadio de desarrollo del habla del niño nace con la 

confluencia de pensamiento y lenguaje. 

Esta fase aparece muy claramente definida en el desarrollo del 

habla del niño. Se manifiesta en el uso correcto de las formas y 

estructuras gramaticales, antes de que haya entendido las 

operaciones lógicas que representan. El tercer estadio en el 

desarrollo del habla consiste en el apoyo de los niños a 

operaciones y objetos externos para facilitar la solución de 

problemas internos. Este es el estadio en que los pequeños 

cuentan con los dedos, recurren a apoyos mnemotécnicos, etc.  

El cuarto y último estadio es cuando nace el habla interna y la 

introspección lingüística del infante. Esta habla interior se define 

como una función en sí misma, y no como una interiorización del 

habla externa. Sigue siendo habla, es decir, pensamiento 

conectado con palabras. Pero, mientras que en el habla externa el 

pensamiento se materializa en palabras, en el habla interna las 

palabras mueren cuando dan a luz el pensamiento. El habla 
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interna es, en gran medida, pensamiento por significados puros. 

Entre el habla externa y el habla interna, este psicólogo antepone 

la mediación del habla egocéntrica propuesta por Piaget, la cual 

es para Vygotsky idéntica al habla social o externa, sólo que 

dirigida a uno mismo. Es decir, el habla egocéntrica no 

desaparece, sin transformarse antes en habla interna. Este punto 

es importante en el desarrollo de la expresión oral.       

Aunque el desarrollo del lenguaje tiene una gran relación con el 

desarrollo de la inteligencia humana, el nacimiento de ésta viene 

dado mucho antes, en estadios precedentes. Desde los reflejos y 

por los procesos de asimilación y acomodación, el niño 

desencadena relaciones con el mundo externo desde muy 

temprana edad. Al interactuar con los objetos del exterior, el 

recién nacido comienza a generar conductas que responden a la 

asimilación de esos objetos. Poco a poco y en la medida que 

crece se desarrolla el proceso de acomodación y es cuando el 

niño comienza a habitar más en el mundo externo que interno, 

abandona progresivamente la conducta egocentrista.  

En ese proceso de interacción con el mundo, surgen las señales 

en la mente del niño, antecedente necesario para la adquisición 

del lenguaje y contrapone el término señales a signo y símbolo.  

(Piaget, 1990) “Un símbolo es una imagen evocada mentalmente 

o un objeto material escogido intencionalmente para designar una 

clase de acciones o de objetos. De este modo, la imagen mental 

de un árbol simboliza, en la mente, los árboles en general. El 

símbolo supone, por lo tanto, la representación. Mientras que el 

signo es un símbolo colectivo, y por consiguiente arbitrario”  

La representación mental, elaborada a partir de la experiencia 

individual, y la representación colectiva, compartida por un 

conglomerado, son conceptos complementarios que permiten 

comprender la aparición del lenguaje en los niños y su 
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consecuente inserción en procesos de comunicación. Sin 

embargo, símbolo y signo son representaciones psicológicas que 

aparecen a los dos años, mucho tiempo después de que los 

bebés interactúan con el mundo exterior.  

Existe  una forma de representación anterior, conocida como 

Indicio, la cual es el significante concreto, relacionado con la 

percepción directa y no con la representación.  

“En el sentido estricto y limitado de la palabra, un indicio es un 

dato sensible que anuncia la presencia de un objeto o la 

inminencia de un acontecimiento la puerta que se abre y que 

anuncia a una persona”.  

Piaget  (1990), afirma que hay diferentes tipos de indicios. El 

primero de ellos aparece en el primer estadio de desarrollo, 

cuando el bebé, en el caso concreto de la succión, logra 

discriminar el pezón materno de otros objetos. Ya no incurre en la 

asimilación generalizadora chupar cuanto objeto encuentre.  

El segundo tipo de indicio es denominado señales y consiste en la 

significación asociada a los esquemas adquiridos. El infante no 

sólo discrimina el pezón materno de los otros objetos para el acto 

de succión, sino que otros indicios como la postura al momento de 

mamar dan cuenta de esa significación que anuncia el 

acontecimiento. La conjunción de cualidades vinculadas con la 

succión crea en el interior del infante la formación de esquemas 

mentales, y la aparición de algunas de esas cualidades o rasgos 

activa el proceso de información o anuncia el acto mismo de la 

succión.  

En las reacciones circulares secundarias, el tercer tipo de indicio o 

señal está relacionado con la manipulación de objetos con fines 

distintos al objeto manipulado: apartar un objeto A para acceder a 

un objeto B, o tirar de una cuerda para agitar los objetos 

suspendidos del techo. En este tipo de indicio la complejidad de 
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las señales es mucho más evidente y elocuente. Como se 

observa, Piaget  reconoce en el lenguaje el perfeccionamiento del 

pensamiento y de los procesos cognoscentes, sin embargo, ya los 

procesos de pensamiento y de inteligencia existen con 

anterioridad a éste. 

3.3.2. Procesos Pedagógicos 

Ausubel (1968) señala, por encima de todo, que el aprendizaje 

debe ser significativo, y recuerda las diferencias entre aprendizaje 

mecánico y aprendizaje significativo. Mientras en el aprendizaje 

mecánico las tareas de aprendizaje constan de asociaciones 

puramente arbitrarias, en el aprendizaje significativo las tareas 

están relacionadas de forma congruente. Ahora bien, el 

aprendizaje significativo, según Ausubel, requiere dos condiciones 

esenciales: a) disposición del sujeto a aprender significativamente 

y b) material de aprendizaje potencialmente significativo, es decir, 

que el material tenga sentido lógico y que la estructura del sujeto 

tenga ideas de afianzamiento relevante con las que pueda 

relacionarse el material nuevo.  

Esta incorporación de la nueva información a las ideas ya 

existentes puede ser derivativa es sólo un ejemplo de las ideas 

presentes en el sujeto, correlativa una extensión o modificación de 

esas ideas o combinatoria no relacionada con las ideas 

específicas, sino con el fondo general de conocimiento. Asimismo, 

el aprendizaje significativo exige que la presentación de los 

nuevos contenidos respete la diferenciación progresiva las ideas 

generales se presentan primero y después las ideas particulares y 

la reconciliación integradora los conocimientos ya existentes se 

reorganizan y adquieren nuevo significado. 

La idea central de la teoría de Ausubel es que la información 

nueva, potencialmente significativa, se incorpora dentro de la 

estructura cognitiva del estudiante. Para ello es imprescindible la 
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existencia de una estructura cognitiva y, cuando ésta no existe 

hay que recurrir a los organizadores previos. 

Piaget (1972) afirma que las informaciones recibidas a través de 

las modalidades sensoriales (percepción) son transformadas en 

conceptos o construcciones que a su vez son organizados en 

estructuras coherentes. La realidad consiste en una 

reconstrucción hecha a través de procesos mentales que operan 

sobre los fenómenos del mundo que han sido percibidos por los 

sentidos.  

Según este autor de renombre el desarrollo de la inteligencia se 

compone de dos partes básicas: la adaptación y la organización 

que son dos formas diferentes de actividad: una el proceso de 

entrada de la información (adaptación); otra, el proceso de su 

estructuración (organización). 

La inteligencia se desarrolla a través de la asimilación de la 

realidad y de la acomodación de ésta realidad. La adaptación y la 

organización no están separadas, sino que el pensamiento se 

organiza a través de la adaptación de experiencias y de los 

estímulos del ambiente. A partir de esta organización se forman 

las estructuras. 

Para Piaget los aspectos más importantes de la motivación 

derivan de tres motivos básicos: el hambre, el equilibrio y la 

independencia en relación al ambiente. El concepto motivacional 

más importante es la búsqueda del equilibrio. La independencia 

con relación al ambiente también puede ser llamada curiosidad. 

La curiosidad es una cualidad propia de los niños en la edad 

preescolar, lo cual es favorable para el desarrollo de los procesos 

mentales en el desarrollo de la expresión oral, pues los cuentos 

canciones y adivinanzas despiertan en los niños la curiosidad y 

mantiene la motivación durante las sesiones de aprendizaje.  
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El equilibrio y la independencia explican el nivel general de 

motivación de un individuo, Piaget considera que el propósito 

fundamental es la adaptación.  

En el ambiente escolar, el educador debe estructurar el ambiente 

para ofrecer una rica fuente de estimulación al alumno que le 

permita desenvolverse en su propio ritmo, guiado por sus propios 

intereses y de un modo suficientemente libre. 

El sustento teórico del presente trabajo se basa también en la 

teoría de Lev Vygotsky. A partir de él, se han desarrollado 

diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje.  Algunas de 

ellas amplían sus postulados, pero la esencia del enfoque 

constructivista social permanece. Lo fundamental del enfoque de 

Vygotsky consiste en considerar al individuo como el resultado del 

proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel 

esencial. Para Vygotsky (1979). La cultura proporciona las 

orientaciones que estructuran el comportamiento de los 

individuos, lo que los seres humanos percibimos como deseable o 

no deseable depende del ambiente, de la cultura a la que 

pertenecemos, de la sociedad de la cual somos parte. Para 

Vygotsky, la cultura es el determinante primario del desarrollo 

individual. Los seres humanos somos los únicos que creamos 

cultura y es en ella donde nos desarrollamos, y a través de la 

cultura, los individuos adquieren el contenido de su pensamiento, 

el conocimiento; más aún, la cultura es la que nos proporciona los 

medios para adquirir el conocimiento. La cultura nos dice que 

pensar y cómo pensar; nos da el conocimiento y la forma de 

construir ese conocimiento, por esta razón, Vygotsky sostiene que 

el aprendizaje es mediado. 

Vygotsky afirma que los procesos mentales se dan a través de 

zonas de desarrollo: Zona Proximal de Desarrollo (ZPD):El ZDP 

es el momento del aprendizaje que es posible en unos 

estudiantes dadas las condiciones educativas apropiadas. Es con 



40 
 

mucho una prueba de las disposiciones del estudiante o de su 

nivel intelectual en cierta área y de hecho, se puede ver como una 

alternativa a la concepción de inteligencia como la puntuación del 

CI obtenida en una prueba. En la ZDP, maestro y alumno (adulto 

y niño, tutor y pupilo, modelo y observador, experto y novato) 

trabajan juntos en las tareas que el estudiante no podría realizar 

solo, dada la dificultad del nivel. 

3.3.3    Estrategias metodológicas. 

 

         Las canciones.  

Las canciones son una de las formas más vivas, fáciles y 

espontáneas de practicar. Desde los más elementales tarareos 

infantiles hasta las más elaboradas formas que  ofrecen al niño un 

sin fin de posibilidades de expresión musical. Al respecto HEMSY  

(1993) Afirma que “la canción infantil es el alimento musical más 

importante que recibe el niño. A través de las canciones, 

establece contacto directo con los elementos básicos de la 

música: la melodía y ritmo”. Por ese motivo hay que tener cuidado 

en seleccionar el cancionero y saber qué canciones se deben 

enseñar a los niños y niñas. Una canción es infantil cuando 

responde a las necesidades musicales y espirituales más 

auténticas del niño a una edad y en un ambiente determinados. 

Cuando cumple estas condiciones, el niño la acepta y la hace 

suya, entrando desde ese mismo momento a formar parte de su 

mundo interior el cual va  permitir al niño entonarlas y 

pronunciarlas y fortalecer su expresión oral. 
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Las canciones infantiles son importantes para el desarrollo del 

lenguaje en el niño, ya que la relación del niño con estas 

canciones permite ampliar su vocabulario, desarrollar su memoria 

y ejercitar su fonética. 

 Además las canciones infantiles son útiles a la hora de la 

integración con los niños y a través de esta, el niño puede 

conocer, imaginar y sentir nuevos mundos, no solo como 

individuo, sino también interactuando en grupo.  

La etapa de la alfabetización del niño se ve más estimulada con la 

música. A través de las canciones infantiles, en las que las sílabas 

son rimadas, repetitivas, y acompañadas de gestos que se hacen 

al cantar, el niño mejora su forma de hablar y de entender el 

significado de cada palabra, las canciones también son 

importantes  para el niño y la niña en cuanto al poder de 

concentración, además mejora su capacidad de aprendizaje en 

matemática y la expresión corporal ya que el niño y la niña se ve 

más motivado  contribuyendo de esta forma a la potenciación del 

control rítmico de su cuerpo.  

A través de la música, el niño puede mejorar su coordinación y 

combinar una serie de conductas. 

El valor educativo que tiene la utilización de las canciones 

infantiles en el nivel  inicial es grande porque el oído es el primer 

órgano y el primer sentido que se desarrolla y madura. Uno de los 

primeros instrumentos que el niño aprende a usar es su propia 
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voz, a los niños les encanta jugar con los ruidos y sonidos que 

son capaces de producir cuando el niño comienza a emitir los 

primeros sonidos, los padres deben aprovecharlos para 

comunicarse con él aunque al principio sea de una manera muy 

rudimentaria, se debe aprovechar el ritmo y la sonoridad de 

dichos sonidos para introducir canciones, o para crearlas .Al 

respecto GALLEGO (2005), afirma que: La música hace posible la 

formación de una personalidad armónica, estimulando todas las 

capacidades sobre todo de la expresión oral en la persona y por 

ello debemos ser conscientes de la importancia de la música en la 

formación integral del individuo y trabajarla desde las primeras 

etapas del sistema educativo.  La cita nos da a entender que es 

posible transmitir estímulos con fines educativos y de formar en 

valores utilizando las diferentes canciones como recurso, ya que 

las canciones establecen una corriente afectiva entre el niño y el 

adulto y esto permite potencializar las capacidades del niño para 

efectos de mejorar su formación y lo más importante  su 

expresión. 

Características de la canción infantil. Las canciones infantiles 

poseen unas letras sencillas, rimadas y muy repetitivas, 

generalmente van acompañadas de movimiento, gesto o juegos 

motrices.  

a) Son de fácil comprensión, de fácil memorización, y de letra      

graciosa. 
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b) La canción infantil es una actividad lúdica donde el niño 

aprende jugando al mismo tiempo que participa en la 

conservación  

Beneficios de la canción infantil. 

Con el uso de canciones infantiles en el proceso educativo se 

tiene los siguientes beneficios: 

a) Permite expresarse.  

b) Desarrolla el lenguaje: favorecen la dicción, aumenta su 

vocabulario y ejercita la fonética. 

c) Favorecen la comprensión, mejora su concentración y 

memoria. 

d) Mejora la habilidad para resolver problemas matemáticos y de 

razonamiento complejos.  

e) Estimula la creatividad y la imaginación infantil. 

f) Desarrolla el gusto por la música, favorece el sentido rítmico y 

la audición 

g) Desarrolla su expresión corporal: le permite ajustar su 

movimiento corporal a diferentes ritmos contribuyendo al control 

rítmico del cuerpo, y ejercita su coordinación. 

h) Provoca la evocación de recuerdos e imágenes con lo cual se 

enriquece el intelecto.  

i) Estimula el desarrollo integral del niño, al actuar sobre todas las 

áreas del desarrollo 
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j) Favorece el desarrollo emocional y social al permitir la 

integración e interacción con el grupo. 

Clasificación de las canciones. 

Las canciones pueden clasificarse en varias categorías ya que 

cumple distintas funciones damos a conocer la siguiente 

clasificación. 

a) Canciones de juego. Este tipo de canciones son utilizadas en los 

juegos infantiles. 

b) Canciones de nanas. Son canciones también llamadas de cuna, 

que sirven para entretener o dormir a los niños, o para 

acostúmbrales a la cuna.  

c) Canciones de habilidad. Son canciones en donde los niños 

demuestran alguna habilidad, ejemplos son los trabalenguas o las 

adivinanzas. 

d) Canciones didácticas. Son canciones donde los niños aprende 

algo, desde las partes del cuerpo a lecciones morales. Canciones 

lúdicas: son canciones  que entretienen  al niño.  

El valor educativo de las adivinanzas. Las adivinanzas son 

poesías estructuradas con una significación determinada a 

manera de una proposición  en la cual los niños deben descubrir 

el complemento constituyen un magnifico medio para acercar al 

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

formas de expresión promueve la participación activa  ya que son 

uno de los juegos orales que se  trabaja a partir de los 4-5 años,  
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y cubre muchos de los objetivos de la educación infantil como, por 

ejemplo, la expresión oral que abarca la elocución, el vocabulario 

y el diálogo, que podemos potenciar y desarrollar con actividades 

que resultan muy lúdicas para los niños. En la selección que 

hagamos tenemos que tener en cuenta como factor esencial que 

entretengan y diviertan a los niños. 

Importancia de las adivinanzas.  

Las Adivinanzas son uno de los juegos más ingeniosos que 

favorecen en el desarrollo del proceso de formación de conceptos 

en el niño, puesto que al buscar la respuesta correcta, es 

necesario que él discrimine entre las múltiples características de 

un objeto y trate de ubicar lo esencial. Se estimula la imaginación 

y sobre todo, el proceso de asociación de ideas, elementos que 

contribuirán a que se forme una visión integradora y no separada 

de la realidad, lo cual es muy importante en la formación de 

individuos críticos. 

Son utilizadas también porque, ayudan al niño a aprender a 

asociar ideas y palabras, a aumentar su vocabulario, de los más 

pequeños, ya que por su forma verbal, suelen ser breves y fáciles 

de recordar, ayuda a elevar los niveles de motivación infantil y, en 

consecuencia, a disminuir el aburrimiento que pudiera derivarse 

del aprendizaje. 

Beneficios que ofrecen las adivinanzas. 

a) Constituyen elementos de un aprendizaje natural y divertido. 
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b) Estimula la participación activa.  

c) Enriquecen su conocimiento y vocabulario. 

d) Facilitan la atención psicológica referida a la representación           

mental de lo que se escucha.  

e) Contribuyen al perfeccionamiento de conceptos.  

f) Familiarizan a los niños con el medio que los rodea.  

El Cuento Infantil 

Un cuento es una narración corta en la que intervienen personajes 

que realizan acciones en un lugar y un tiempo determinado. El 

cuento es una especie literaria que se caracteriza por contar un 

suceso real o imaginario a través de acciones o hechos en la que 

son protagonizados por los personajes en un espacio o lugar 

determinado.  

Todo cuento debe tener un principio, un nudo y un fin.   

Según Escobedo (2008)El cuento tiene los siguientes elementos: 

• La Acción. Son los hechos o acontecimientos reales o 

imaginarios. La acción debe ser rápida, de fácil comprensión para 

que el niño pueda identificar y reconocer a los personajes y los 

sucesos que intervienen. 

• Los Personajes. Son los que intervienen en los hechos o 

acontecimientos. Generalmente existe un personaje principal y 

otro personaje antagónico. También se presentan como 

personajes a los animales, que generalmente son los más 

preferidos por los niños. 
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• El Espacio. Es el escenario donde transcurren los 

acontecimientos. Es el lugar real o ficticio donde ocurren los 

hechos. 

• Los Elementos: Todo cuento tienen los siguientes elementos: la 

introducción o presentación inicial donde se da a conocer a los 

personajes y el lugar donde se desarrolla el cuento. El nudo se 

produce cuando los acontecimientos se enredan, aparece un 

conflicto y se hace necesaria una solución. El desenlace es el final 

del cuento que puede ser triste o alegre. 

• El lenguaje. El lenguaje usado en los cuentos infantiles debe 

ser sencillo, claro y comprensible. El vocabulario utilizado debe 

estar de acuerdo a la edad y al nivel psicológico de los niños y 

niñas. 

Importancia de los cuentos infantiles en el desarrollo de  

La expresión oral. 

Los primeros cuentos son muy importantes para construir la base 

intelectual de los niños y niñas y con el desarrollo de esta base, 

logramos que aprendan a captar un concepto o una idea, en este 

caso, el desarrollo de la expresión oral. Al presentar el material de 

un cuento, podemos observar, como los niños y niñas abren sus 

ojos, sus oídos, como su estado de ánimo se pone a flor de piel y 

se comprometen con ésta herramienta, es decir  se ponen a 

disposición  del universo del cuento, muchas veces, suele 

aparecer la expresión: ¡otra vez! de parte de los niños. El cuento 
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genera comunicación, en el amplio sentido de la palabra: 

expresión, curiosidad, producción y reconocimiento  de sonidos, 

ruidos, habilidades a la hora de interpretar, inventar, leer, etc. 

Contar un cuento no significa leerlo, se recomienda ponerle 

sonrisas, caras de asombros, frases en donde se desprenda 

suspenso, complicidad con los personajes, se improvise con los 

elementos  que tenemos  a nuestro alcance  y se haga preguntas. 

También es importante  que los niños y niñas utilicen los 

personajes para que expresen sus deseos, se identifiquen y 

proyecten, pues ello los libera de angustias y tensiones. 

Progresivamente, comienzan a experimentar sentimientos y 

valores universales, tan importantes en la educación para la vida. 

Es así que los cuentos dan mayor confianza, seguridad y 

autoestima a los niños y niñas.  

3.3.4    Materiales educativos 

Montessori (1870), afirma que preparando el medio ambiente del 

niño con los materiales necesarios para su periodo de desarrollo 

en todas las áreas posibles y dejándole escoger su material de 

trabajo, abriría el camino para un desarrollo completo de su ser, 

"Libertad de elección en un medio ambiente preparado". 

De acuerdo con la cita textual, el uso adecuado de los materiales 

educativos en el nivel inicial es de vital importancia a través de la 

elección de los mismos desarrolla su autonomía y libertad. 
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Se conoce que los pequeños tienen una gran recepción con el 

material didáctico en los primeros años. Por esto, su uso es cada 

vez más intensificado por ser esta una etapa fundamental, 

determinante para el resto de los años que vienen. 

El material concreto apropiado apoya el aprendizaje, ayudando a 

pensar, incitando la imaginación y creación, ejercitando la 

manipulación y construcción, y propiciando la elaboración de 

relaciones operatorias y el enriquecimiento del vocabulario. 

Siempre que sea posible, el material concreto debe ser 

elaborado por los estudiantes, en cooperación con sus 

profesores. No existe comparación entre el valor didáctico del 

material comprado y el material hecho por los propios 

estudiantes. 

Recordemos que los materiales inciden en el proceso de 

aprendizaje cuando son utilizados con frecuencia. Por esta razón 

los niños deben verlos, manejarlos y utilizarlos constantemente, 

ya que la exploración continúa y el contacto con el entorno le 

hace vivir experiencias de gran valor en su medio.  Esto provoca 

no sólo nueva información a integrar, sino también valores, 

actitudes y diferentes posibilidades de hacer. 

El uso de material concreto, además, desarrolla la memoria, el 

razonamiento, la percepción, observación, atención y 

concentración; refuerza y sirve para aplicar los conocimientos 

que se construyen en las actividades curriculares programadas 
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para trabajar conceptos, procedimientos, valores y actitudes; 

desarrolla en los niños comprensiones sobre las reglas, análisis 

y precisiones que demanda cada actividad; coordinación óculo-

manual; capacidad de resolver problemas; discriminación visual; 

la sociabilidad, habilidad de jugar juntos, regulan su 

comportamiento, la honestidad, elevan su nivel de exigencia. 

Pueden establecer relaciones de correspondencia, clasificación, 

ordenamiento, identificación de idénticos, pertenencia, 

asociación; reconocer características de tamaños, formas, 

colores, sensaciones, olores, sabores, sonidos, entre otras. 

3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 
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MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

CUADRO N° 04 

CAMPO DE ACCIÓN: PROCESOS PEDAGÓGICOS 

OBJETIVO  ESPECÍFICO 1:   Ejecutar  adecuadamente los  procesos pedagógicos  permite mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la expresión oral, de los niños y niñas de 3,4 
y 5 años en la I.E.I  Unidocente  N° 280 de Huayllabamba – Andahuaylas. 

HIPÓTESIS ACCIÓN 1:  La adecuada ejecución de los  procesos pedagógicos permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la expresión oral, de los niños y niñas de 3,4 y 5 
años en la I.E.I  Unidocente  N° 280 de Huayllabamba – Andahuaylas. 

ACCIÓN: Ejecutar adecuadamente los procesos pedagógicos. 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA EXPLÍCITA   RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N    

 
PLANIFICACIÓN 
 

 
 
 
Búsqueda de 
información  acerca de 
los procesos 
pedagógicos 

Buscar información acerca de los 
procesos pedagógicos. 

PARA J. PIAGET  
“La adaptación de la inteligencia es el 
equilibrio entre asimilación y acomodación. 
La asimilación es la aplicación de la 
experiencia pasada a la presente, la 
acomodación es el ajustamiento de esa 
experiencia para tomar consideración de la 
presente, la concordancia entre asimilación 
y acomodación se expresa en una 
inteligencia adaptada”. 
PARA  MAYER (1988), 
El aprendizaje aun cuando tenga en cuenta 
los procesos mediacionales,  todavía 
puede ser planificado en términos 
cuantitativos que llevan al sujeto a procesar 
con éxito el material entrante. Cuanto más 
intensamente procese el sujeto la 
información más aprenderá, y cuanto más 
ligeramente o superficialmente procese la 
información, menos aprenderá. Pero esto 
no basta, ya que si el estudiante procesa 
los datos de una manera determinada 

 
INVESTIGADORA 

 
TEXTOS 
INTERNET 
 
 
 
 
RUTAS DEL 
APRENDIZAJE 
MATERILAES  
EDUCATIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTADO DE 
ACTIVIDADES 
 
 
 

 
X 
 
 

 
X 

   

Selección de la información respecto a 
los procesos pedagógicos. 

Fichaje de teorías. 

Diseño de la Propuesta 
Pedagógica Alternativa 

Análisis de las rutas de aprendizaje 

Indagación acerca de las tradiciones 
orales de la comunidad  ( cuentos, 
canciones y adivinanzas) 

Selección de competencias 
capacidades e indicadores. 

Diseño de sesiones de 
aprendizaje.  
 
 
 
 
 
 
 

Revisión de bibliografía acerca de los 
procesos pedagógicos. 

Selección de estrategias 
metodológicas 

    Selección de recursos y materiales 

Dosificación del tiempo 

Revisión del listado de actividades  



52 
 

Fuente: Elaboración propia 

 producirá una clase determinada de 
resultado de aprendizaje; si el estudiante 
procesa la información de otra manera, 
este procesamiento desembocará en una 
clase diferente de resultado. 
PARA AUSBEL (1983) 
Un aprendizaje es significativo cuando los 
contenidos: Son 
relacionados de modo no arbitrario y 
sustancial (no al pie de la 
letra) con lo que el alumno ya sabe. Por 
relación sustancial y no 
arbitraria se debe entender que las ideas 
se relacionan con algún 
aspecto existente específicamente 
relevante de la estructura 
cognoscitiva del alumno, como una 
imagen, un símbolo ya significativo, 
un concepto o una proposición. 
 
RAMIREZ, Eliana 
La expresión oral juega un rol importante 
en el desarrollo de todo acto comunicativo; 
principalmente, en aquellos que tienen 
lugar en el ámbito escolar, los cuales 
deben ser aprovechados para procurar un 
buen desarrollo de la competencia de la 
expresión oral. 

ACCIÓN / 
OBSERVACIÓN 

(PPA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución del proyecto 
de aprendizaje 
 
 
 
 
 

Desarrollo de competencias, 
capacidades e indicadores. 

 
INVESTIGA
DORA 

MATERIALES 
DIDACTICOS 
RECURSOS 
HUMANOS 
 
 
 

 
 
 
 

    

Recopilación de evidencias acerca de 
los hechos más importantes. 

. Desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje 
 

Aplicación de las estrategias. 
 

Desarrollo de los  indicadores de logro  
 

 
REFLEXIÓN 

(EVALUACIÓN 
DE PPA)  

Análisis e interpretación 
de los instrumentos a 
utilizar. 
 

Aplicación de las listas de verificación. 
. 

INVESTIGA
DORA 

LISTA DE 
VERIFICACIÓN 
LISTA DE COTEJO 
DIARIO DE CAMPO 

 
 
 
 
 

    

Aplicación de la lista de cotejo 

Registro del diario de campo 
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MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

CUADRO N°5 

CAMPO DE ACCIÓN: ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 

OBJETIVO  ESPECÍFICO 2:   Aplicar estrategias metodológicas pertinentes permite mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la expresión oral, de los niños y niñas de 3,4 y 5 
años en la I.E.I  Unidocente  N° 280 de Huayllabamba – Andahuaylas.  

HIPÓTESIS ACCIÓN 2 : La aplicación de   estrategias metodológicas pertinentes permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la expresión oral, de los niños y niñas de 
3, 4 y 5 años de  la I.E.I  Unidocente N° 280 de Huayllabamba - Andahuaylas. 

ACCIÓN:   Aplicar estrategias metodológicas pertinentes. 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA EXPLÍCITA   RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N    

 
PLANIFICACIÓN 

 

 

 Adquisición de 
teoría acerca  de 
estrategias 
metodológicas 
pertinentes para 
el desarrollo de  
la expresión oral. 

Buscar información respecto  a 
estrategias  metodológicas  
para el desarrollo de la 
expresión oral 

GALLEGO GARCIA, Cristina 
Isabel (2005) afirma que: La 
música hace posible la 
formación de una personalidad 
armónica, estimulando todas las 
capacidades sobre todo de la 
expresión oral en la persona y 
por ello debemos ser 
conscientes de la importancia de 
la música en la formación 
integral del individuo y trabajarla. 
 
 SORIANO, Marc (1980) 
 
El cuento es el género oral, 
destinado a ser memorizado 
para conservarse por medio de 
la transmisión, el cuento está' 
casi siempre bien constituido, 

INVESTIGADO
RA 

TEXTOS 
INTERNET 
MODULOS 

DEL 
MINISTERIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X X 
 

   

Selección de la información 
respecto a estrategias para el 
desarrollo de la expresión oral    

Revisión de la información 
seleccionada.  

Selección de las estrategias 
metodológicas para el 
desarrollo de la expresión oral 

 Planificación de 
la propuesta 
considerando las 
estrategias 
metodológicas 
pertinentes.  

Organizar, las estrategias 
metodológicas para el 
desarrollo de la expresión oral   

Seleccionar las competencias, 
capacidades e indicadores. 

Previsión de los  recursos  
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según un equema 
simple, de forma que puede ser 
fácilmente retenido y 
comprendido por el auditorio. 
Su contenido conceptual es 
poco denso. Por el contrario, las 
repeticiones son 
numerosas para permitir al 
auditorio (de forma semejante a 
lo que sucede con el 
género dramático) hacerse 
cargo de elementos mal 
captados o no aprehendidos 
en un primer momento. 
 

          

ACCIÓN / 
OBSERVACIÓN 

(PPA)  

 
 

 Aplicación de las 
estrategias 
metodológicas 
pertinentes para 
el desarrollo de la 
expresión oral 
consideradas en 
la Propuesta 
Pedagógica 
Alternativa 

 
 
 

Ejecución de las sesiones  
tomando en cuenta las 
estrategias metodológicas de los  
cuentos, canciones y 
adivinanzas. 

INVESTIGADORA Proyecto 
de 
aprendizaje       
( sesiones) 

 

 

 

 

 
 
 
 

    

Ejecución de las actividades de 
acuerdo al cronograma de 
actividades programadas. 

. Filmación de los videos 

 
REFLEXIÓN 

(EVALUACIÓN DE PPA)  

 Análisis e 
interpretación  de 
los instrumentos  
a utilizar 

Aplicación  de la lista de cotejo 
Registro  del diario de campo. 
 
Aplicación de la lista de 
verificación. 
 
.  

 
INVESTIGADORA 

Lista de 
verificación 
Lista de cotejo 
Diario de 
campo. 
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MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

CUADRO N° 6 

CAMPO DE ACCIÓN: USO DE MATERIALES EDUCATIVOS 

OBJETIVO  ESPECÍFICO 3: Utilizar  materiales educativos estructurados y no estructurados en el desarrollo de la expresión oral permite mejorar  mi práctica pedagógica en la I.E. Unidocente N° 
280 de Huayllabamba - Andahuaylas. 

HIPÓTESIS ACCIÓN 3:.La utilización de   materiales educativos estructurados y no estructurados en el desarrollo de la expresión oral permitirá mejorar  mi práctica pedagógica en la I.E. 
Unidocente N° 280 de Huayllabamba - Andahuaylas. 

ACCIÓN: La utilización de   materiales educativos estructurados y no estructurados en el desarrollo de la expresión oral. 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA 
EXPLÍCITA   

RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N   

 
PLANIFICACIÓN 

 

 
Consultar y buscar teorías con respecto a 
los materiales estructurados y no 
estructurados para el desarrollo de la 
expresión oral. 

Buscar información respecto  a 
materiales educativos para el 
desarrollo de la expresión oral 

Montessori 
(1870), 
afirma que 
preparando 
el medio 
ambiente 
del niño con 
los 
materiales 
necesarios 
para su 
periodo de 
desarrollo 
en todas las 
áreas 
posibles y 
dejándole 
escoger su 

 
INVESTIGADORA 

Tetos 
Internet 
Fichas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos 
tangigles 
 
 

 
X 
 
 

 
X 

   

Selección de la información 
respecto a materiales educativos 
para el desarrollo de la expresión 
oral    

Planificar las sesiones considerando los 
materiales estructurados y no estructurados. 

Selección de los materiales 
educativos estructurados y no 
estructurados para el desarrollo de 
la expresión oral 

Diseñar materiales educativos 
pertinentes para la edad de los 
niños 

Organizar,  los materiales 
educativos para  el desarrollo de la 
expresión oral   
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

ACCIÓN / 
OBSERVACIÓN 

(PPA)  

 
 

Uso adecuado de los materiales educativos 
estructurados y no estructurados durante las 
sesiones de aprendizaje. 

 
 
 

Dar las consignas pertinentes a los 
niños para el uso adecuado del 
material educativo estructurado y 
no estructurado. 

material de 
trabajo, 
abriría el 
camino 
para un 
desarrollo 
completo 
de su ser, 
"Libertad de 
elección en 
un medio 
ambiente 
preparado".
  

 
 
INVESTIGADO
RA 

 
- La voz 
- Cartel de 
normas de 
juego 

Y cuidado de 
los 
materiales 
educativos 

 
 
 
  

 
 
 
 

    

Normas de juego y cuidado de 
los materiales educativos 
estructurados y no 
estructurados. 

Anotar los hechos  más 
relevantes relacionados con las 
estrategias metodológicas 

 
REFLEXIÓN 

(EVALUACIÓN DE PPA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de hechos en el diario 
de campo con respecto a la 
utilización de los materiales 
estructurados y no estructurados 
Revisión del proyecto y las 
sesiones de aprendizaje  
 
Aplicar la lista de cotejo  
 
Aplicar las listas de verificación  

INVESTIGADO
RA 

Proyecto y 
sesiones de 
sesiones 

 
Lista de 
verificación  

 
 
Diario de 
campo 

Ficha de 
observación. 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

 
OBJETIVOS 

 

 
ACTIVIDADES 

 
SESIONES 

Y/O 
TALLERES 

 
UNIDAD 

DIDACTICA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADORES E 
INTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

 
RESPONSABL

ES 

 
CRONOGRAMA 

Octubre Noviembre 

L M V L M V 

Objetivo 1:  
Ejecutar los  
procesos 
pedagógicos 
en el 
desarrollo de 
la expresión 
oral, permite 
mejorar mi 
práctica 
pedagógica 
en la I.E. 
Unidocente  
N° 280 de 
Huayllabamd
a – 
Andahuaylas. 
 

 
Planificación del 
proyecto de 
aprendizaje 
 
 
Panificación de 
las sesiones de 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión 01… 
Negociando el 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión 02… 
 
Visitando a 
doña Bertha 
para que nos 
enseñe una 

  IDENTIDAD 
PERSONAL: Se 
relaciona con 
otras personas, 
demostrando 
autonomía, 
conciencia de 
sus principales 
cualidades 
personales y 
confianza en 
ellas, sin perder 
de vista su propio 
interés. 
 
 
 
 
Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos orales en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas, 

AUTONOMÍA 
toma 
decisiones y 
Realizar 
actividades 
con 
  
independencia 
y seguridad, 
según sus 
deseos, 
Necesidades 
e intereses. 
 
 
 
REORGANIZ
A la 
información 
de diversos 
tipos de texto 
orales. 

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.  
 
 
 
 
 
 
Dice, con sus 
propias palabras, 
lo que entiende 
de aquello que 
escucha: 
canciones  
 

Papelotes 
Plumón 
Televisor 
DVD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolsita 
adornada 
Galletas 
Caramelos 
Cámara de 
video 
Recursos 

INVESTIGADO
RA 

X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

CUADRO N° 07 

 



58 
 

 
 
 
 
 

canción 
 
 
 
 
 
Sesión 03… 
 
Elaborando un 
texto icono 
verbal de la 
canción 
recopilada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión 04… 
Visitando  
doña Raída 
para que nos 
enseñe una 
canción. 
 
 
 
 
 
 
 

mediante 
procesos de 
escucha activa, 
interpretación y 
reflexión. 

humanos 
Pizarra                                                                                                               
 
 
 

X  
 
 

Objetivo 2:  
Aplicar 
estrategias 
metodológica
s en el 
desarrollo de 
la expresión 
oral permite 
mejorar mi 
práctica 
pedagógica 
en la I.E. 
Unidocente 
N° 280 de 
Huayllabamb
a - 
Andahuaylas. 
 

 
 
 
 
 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos orales en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas, 
mediante 
procesos de 
escucha activa, 
Interpretacixón y 
reflexión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

INFIERE el 
significado del 
texto oral 
 

Deduce las 
características de 
personas, objetos 
y lugares de una 
canción que 
escucha 

Papel 
Colores 
Lapíz 
Crayolas 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X    

EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL. 
Expresa 
espontáneamente 
en su lengua 
materna sus 
necesidades, 
sentimientos, 
deseos, ideas, y 
experiencias, 
escuchando y 
demostrando 

Escucha con 
atención 
diversas 
narraciones o 
relatos por 
períodos 
prolongados, 
sin 
interrupciones. 
 

Escucha con 
atención la 
canción que se le 
enseña en 
quechua. 
 

Cajita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
de sorpresa . 
Recursos 
humano                                                                                                                                                                                       
 

 X      
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Sesión 05 
Visitando  a 
don Erson para 
que nos 
enseñe una 
canción en 
castellano. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Sesión 06 
Aprendemos la 
canción 
recopilada y 
elaboramos el 
texto ícono 
verbal 
 
 
 
 
 
 

comprensión a lo 
que le dicen otras 
personas. 
 

EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL. 
Expresa 
espontáneamente 
en su lengua 
materna sus 
necesidades, 
sentimientos, 
deseos, ideas, y 
experiencias, 
escuchando y 
demostrando 
comprensión a lo 
que le dicen otras 
personas. 

Escucha con 
atención 
diversas 
narraciones o 
relatos por 
períodos 
prolongados, 
sin 
interrupciones. 
 

Escucha con 
atención la 
canción que se le 
enseña en 
castellano 

Máscaras 
Canastita 
Canchita                                                                                                                                                                                                          
Papelote 
Plumón 
USB 
                                                                                                                                                                             

  X     

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 
comunicativas 

Canta o repite 
canciones, 
propios de la 
expresión o la 
literatura oral de 
su 
región. 

papelote, 
plumón 
texto ícono 
verbal 

   X    
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Sesión 07 
Visitamos a 
don Guillermo, 
para que nos 
enseñe un 
cuento. 
 
 
 
 
 
 
Sesión 08 
 
Visitamos a 
don Aquilino 
Para recopilar 
adivinanzas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión 09 
Visitamos a 
don Erson  y 
doña Marina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
para que nos 
enseñe el 
carnaval de 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos orales en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas, 
mediante 
procesos de 
escucha activa, 
interpretación y 
reflexión 

REORGANIZ
A  
la información 
de diversos 
tipos de texto 
orales. 

• Dice, 
con sus propias 
palabras, lo que 
entiende de 
aquello que 
escucha: 
cuentos. 

Canastita 
Fruta 
Texto ícono 
verbal 
Títere 
DVD 

 X      

  EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL. 
Expresa 
espontáneamente 
en su lengua 
materna sus 
necesidades, 
sentimientos, 
deseos, ideas, y 
experiencias, 
escuchando y 
demostrando 
comprensión a lo 
que le dicen otras 
personas. 

Escucha con 
atención 
diversas 
narraciones o 
relatos por 
períodos 
prolongados, 
sin 
interrupciones. 

Escucha con 
atención y da 
respuestas a las 
adivinanzas. 

Coca 
Caña 
Piscas 
Cámara de 
video 
Papelote 
Plumón 
 

  X     

EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL. 
Expresa 
espontáneamente 
en su lengua 
materna sus 

Escucha con 
atención 
diversas 
narraciones o 
relatos por 
períodos 
prolongados, 

 Escuch
a con 
atenció
n la 
canción 
que se 
le 

Trajes típicos 
de la 
comunidad 
Cascabel 
Tinya 
Recursos 
humanos 

   X    
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Huayllabamba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión 10 
Hacemos la 
comparsa del 
carnaval de 
Huayllabamba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión  11 
Creando una 
canción en 
quechua. 
 
 
 
 
 

necesidades, 
sentimientos, 
deseos, ideas, y 
experiencias, 
escuchando y 
demostrando 
comprensión a lo 
que le dicen otras 
personas. 
 

sin 
interrupciones. 
 
 

enseña. 
(5 

Cámara de 
video 
Coca 
Caña 
Piscas 
 

EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
ARTISTICA. 
Expresa 
espontáneamente 
y con placer, sus 
emociones y 
sentimientos, 
a través del 
lenguaje plástico, 
dramático o 
musical que 
le permite mayor 
creación e 
innovación. 
 

Entona 
canciones de 
su entorno 
con 
acompañamie
nto 
de todo tipo 
de objetos 
sonoros 
e instrumentos 
musicales en 
forma 
individual 
y grupal. 
 

Entona canciones 
haciendo uso de 
instrumentos 
musicales en 
forma grupal. 
 

Trajes típicos 
de la 
comunidad 
Cascabel 
Tinya 
Recursos 
humanos 
Cámara de 
video 
Coca 
Caña 
Piscas 
 

    X   

  Produce de forma 
coherente 
diversos tipos de 
textos orales 
según su 
propósito 
comunicativo, de 
manera 
espontánea o 

EXPRESA 
con claridad 
mensajes 
empleando 
las 
convenciones 
del 
lenguaje oral 

Crea oralmente 
una canción en 
quechua. 
 
 
. 

Títere 
Pizarra plumón 
Figuras  
Ambiente 
natural 
 
 
 
 

     X  
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Sesión 12 
Creando una 
canción en 
castellano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión13 
Creando un 
cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión  14 
Creamos una 
adivinanza. 
 

planificada, 
usando 
variados recursos 
expresivos. 

 
 

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

EXPRESA 
con claridad 
mensajes 
empleando 
las 
convenciones 
del 
lenguaje oral 

Crea oralmente 
una canción en 
castellano. 

DVD 
Televisor 
Ambiente 
natural 
Plumón  
Papelote 
Lápiz 
Colores 
 
 

      X 

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

EXPRESA 
con claridad 
mensajes 
empleando 
las 
convenciones 
del 
lenguaje oral 

Crea oralmente 
un cuento 

Un corral 
Secuencia de 
láminas 
Papelote  
 Plumón 
Cámara de 
video 
figuras 
 

    X   

  Produce de forma 
coherente 
diversos tipos de 
textos orales 

EXPRESA 
con claridad 
mensajes 
empleando 

Crea oralmente 
una adivinanza 

Táperes, papel 
crepé 
Candado 
Cuchara 

     X  
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Sesión 15 
Cantando  las 
canciones 
aprendidas 
para nuestra 
grabación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión 16 
Narrando los 
cuentos 
aprendidas 
para nuestra 
grabación  
 
 
 
 
 

según su 
propósito 
comunicativo, de 
manera 
espontánea o 
planificada, 
usando 
variados recursos 
expresivos. 

las 
convenciones 
del 
lenguaje oral 

Fosforo 
Texto ícono 
verbal 
Pizarra plumón 
Etc 
 

  EXPRESIÓN 
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 
comunicativas
. 

Canta las 
canciones,  
propios de la 
expresión o la 
literatura oral de 
su 
región en forma 
individual 

 
Disfraz 
Cascabel 
Tambor 
Texto ícono 
verbal 
Cámara de 
video 
 

      X 

  EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL. 
Expresa 
espontáneamente 
en su lengua 
materna sus 
necesidades, 
sentimientos, 
deseos, ideas, y 
experiencias, 

Narra 
experiencias 
reales e 
imaginarias 
recreándolas: 
cambia al final 
de un cuento, 
agrega 
pasajes y 
personajes 

Narra 
experiencias 
imaginaria: 
cuentos;  en 
forma individual 

Texto ícono 
verbal 
Cámara de 
video 
 

    X   
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Sesión 17 
Demostrando 
mi talento al 
hacer 
adivinanzas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión 18 
Preparándonos 
para la visita al 
jardín de Santa 
Elena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

escuchando y 
demostrando 
comprensión a lo 
que le dicen otras 
personas. 
 

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

EXPRESA 
con claridad 
mensajes 
empleando 
las 
convenciones 
del 
lenguaje oral. 

 Expresa 
oralmente las  
adivinanzas 
recopiladas. 

Textos ícono 
verbales 
Cámara de 
video 
Figuras 
Objetos 
 

     X  

  Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto 
real y matemático 
que 
implican la 
construcción 
del significado y 
uso de los 
números y sus 
operaciones, 
empleando 
diversas 

Matematiza 
situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes 
en diversos 
contextos. 
Representa 
situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes 
en diversos 
contextos. 

Describe una 
secuencia de 
actividades 
cotidianas de 
hasta tres 
sucesos 
utilizando 
referentes 
temporales: 
antes, durante, 
después.(16) 

Textos ícono 
verbales 
Figuras 
Secuencia de 
láminas 
Cámara de 
video 
 

      X 
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Sesión 19 
Compartiendo 
nuestros logros 
con los niños 
del jardín de 
Santa Elena 
 
 

estrategias de 
solución, 
justificando y 
valorando sus 
procedimientos y 
resultados. 

Comunica 
situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes 
en diversos 
contextos. 

OBJETIVO 3 
Utilizar  
materiales 
educativos 
estructurados 
y no 
estructurados 
en el 
desarrollo de 
la expresión 
oral permite 
mejorar de mi 
práctica 
pedagógica 
en la I.E. 
Unidocente 
N° 280 de 
Huayllabamba 
- Andahuaylas 

 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 
comunicativas
. 

Se expresa con 
pronunciación 
entendible 
adecuándose a la 
situación 

     X   
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

 

HIPÓTESIS INDICADORES DE 

PROCESO 

FUENTE DE VERIFICACIÓN INDICADORES DE RESULTADO FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

La ejecución de los  procesos 

pedagógicos para mejorar mi 

práctica pedagógica  permitirá el  

desarrollo de la expresión oral de los 

estudiantes , en la I.E. Unidocente  

N° 280 de Pacucha – Andahuaylas. 

Diseña 

Ejecuta los procesos 

pedagógicos durante la 

sesión de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de observación  a la sesión. 
Deduce de forma oral, las 
características de personas, 
objetos y lugares del  cuento que 
escucha 
 
 
Canta o repite canciones, propios 
de la expresión o la literatura oral 
de su 
región. 
 
Dice, con sus propias palabras, lo 
que entiende de aquello que 
escucha: cuentos. 
 
 
Escucha con atención y da 
respuestas a las adivinanzas. 
 
 
Entona canciones haciendo uso de 
instrumentos musicales propios de 
su zona en forma grupal. 
 
 

Lista de cotejo de la sesión. 
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La aplicación de   estrategias 

metodológicas en el desarrollo de la 

expresión oral, permitirá mejorar mi 

práctica pedagógica en la I.E. 

Unidocente N° 280 de Pacucha 

Andahuaylas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecuta  estrategias 

metodológicas  pertinentes y 

adecuadas. 

 
Narra  cuentos haciendo uso de 
una secuencia de láminas  
  
Expresa oralmente las  adivinanzas  
recopiladas haciendo uso de textos 
ícono verbales. 
 
 
Se expresa con pronunciación 
entendible 
adecuándose a la situación 
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La utilización de   materiales 

educativos estructurados y no 

estructurados en el desarrollo de la 

expresión oral permitirá mejorar  mi 

práctica pedagógica en la I.E. 

Unidocente N° 280 de 

Huayllabamba - Andahuaylas. 

Maneja materiales 

educativos estructurados y 

no estructurados. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

En el proceso de aplicación de la propuesta pedagógica alternativa 

denominada: Mi práctica  pedagógica en el desarrollo  de la expresión oral 

de los niños de la I.E unidocente N° 280 DE Huayllabamba- Andahuaylas, 

se realizaron diversas acciones entre las más resaltantes se pueden 

describir las siguientes: 

Planificación del proyecto de aprendizaje: partió desde la identificación del 

problema en mi practica pedagógica, los intereses y necesidades de los 

niños y niñas seguido de una cuidadosa selección de capacidades e 

indicadores que se orientan el desarrollo de la expresión oral, para luego 

negociarlo con los niños tomando en cuenta sus opiniones durante la 

negociación para finalmente tener el producto acabado. 
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Desarrollo de las sesiones de la propuesta: se realizaron  3 veces a la 

semana, previa planificación, aplicación de estrategias metodológicas, 

previsión de recursos y materiales y posterior evaluación de las mismas. 

Durante el desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa se pudo ver el 

avance progresivo de los niños y niñas en su desarrollo de la expresión 

oral, a través de las canciones cuentos y adivinanzas de su contexto. 

Registro del diario de campo: Se ha ido registrando los hechos ocurridos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje durante la aplicación de la  

propuesta, se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la 

programación y ejecución de sesiones de aprendizaje como las rutas de 

aprendizaje del área de comunicación, DCN, orientaciones 

metodológicas.Los instrumentos de evaluación que se utilizaron fueron la 

lista de cotejo y fichas de observación. 

La descripción que se presenta de los hechos pedagógicos realizados 

durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los 

registros de los diarios de campo, en esta descripción se detalla todas las 

actividades realizadas en cada sesión de clase con sus respectivas 

fortalezas, debilidades e intervenida, empiezo con el primer registro del 

diario de campo. 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 

SESIÓN N° 02 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “Visitando a doña Bertha para que nos enseñe una canción” 

APRENDIZAJES  ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DRURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 
comunicación  

Desarrollo personal social y 
emocional 

45 minutos miércoles 

CAPACIDAD INDICADOR 

ESCUCHA ACTIVAMENTE mensajes en distintas 
situaciones de interacción oral. 

IDENTIFICA información en diversos tipos de textos orales. 

REORGANIZA la información  de  diversos tipos de textos 
orales. 

INFIERE el significado del texto oral 

EXPRESA con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 

Dice, con sus propias palabras, lo que entiende de aquello 
que escucha: canciones 
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APLICA variados recursos expresivos según distintas 
situaciones comunicativas. 

Normas de convivencia: se compromete con las normas y 
acuerdos, con base para la convivencia para la 
convivencia. 

Cumple los acuerdos del aula o del grupo más pequeño: 
respeta turnos, deja los juguetes en el lugar asignado 

SECUENCIA METODOLOGICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
INICIO 
Se les motivará a través de una 
canción nueva: “kusisqan 
qardinchayman amuni.” 
  
Se les hará las preguntas acerca de la 
canción, ¿qué decía la 
canción?¿cómo venimos al jardín?¿a 
que venimos al jardín?¿qué debemos 
hacer en el jardín?¿quieren aprender 
más canciones?¿quién nos puede 
enseñar?¿ En Huayllabamba hay 
alguien que sabe canciones?                                                                                            
DESARROLLO:   
 
La docente les hará recordar que el 
día de ayer acordamos ir de visita a 
las personas que nos pueden enseñar 
canciones cuentos y adivinanzas, por 
tanto hoy nos toca recopilar una 
canción para lo cual ha encontrado 
una persona que nos puede enseñar e 
iremos a su casa, esta persona es 
doña Bretha.      
 
Luego la docente motivará a los niños 
y niñas para que le dicten las posibles 
preguntas que se le puede hacer a 
doña Bertha, como por ejemplo: 
¿Doña Bertha                                                            
sabes cantar canciones? ¿Quién te ha 
enseñado a cantar? ¿Nos puedes 
enseñar? 
Además le llevaremos un pequeño 
presente a doña Bertha, el  cual será 
entregado por un niño. 
 
Volvemos al aula en forma ordenada,  
los niños y niñas dirán,  con sus 
propias palabras, lo han entendido de 
la  canción. 
Luego  les mostrará el video de la 
canción que doña Bertha nos ha 
enseñado. 
Los niños vuelven a escucharlo y 
expresan todo lo que entendieron 
acerca de la canción mientras que la 

 
 
texto ícono verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pizarra 
- Plumón 

 
 
 
 

- Cámara de video 
- Laptop. 
- Papelote 
- Plumón 

 
Sectores del aula  

 
 
AULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa de doña 
Bertha 
 
 
 
 
 
 

- Aula 
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docente  escribe en la pizarra y lee la 
canción escrita.  
 
 
CIERRE 
Se hará el recuento de la 
actividad:¿Qué hemos aprendido hoy 
día?¿quién nos ha enseñado la 
canción?¿que decía la 
canción?¿quiénes ya pueden 
cantarlo? 
                                                  

 Juego libre en los sectores      

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN  

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES 

Dice, con sus propias 
palabras, lo que entiende 
de aquello que escucha: 
canciones 

Cumple los acuerdos del 
aula o del grupo más 
pequeño: respeta turnos, 
deja los juguetes en el 
lugar asignado 

1 LIMA VASQUEZ, Flor Karina A B 

2 VASQUEZ MONDALGO, Adolfo B A 

3 ALARCÓN MAUCAYLLE, Mayda Arely A B 

4 HUAMÁN NAVEROS, Sandra B B 

5 MONDALGO OROSCO, Josué Rodrigo A A 

6 RAMIREZ LERZUNDE, Maycol B B 

7 VASQUEZ HUACHUILLCA, Emmanuel A A 

8 ALARCON ZÁRATE, Dair A A 

9 HERHUAY ALARCÓN, Cecilia A B 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 

Nombre de la sesión: “Visitando a doña Bertha para que nos enseñe una 

canción”  

Llegué al jardín a las 7:50  a.m , Dair y Rodrigo y Adolfo me estaban 

esperando, luego corrieron a saludarme con un abrazo. 

Al ingresar al aula, les invité a elegir el sector donde quieren jugar. 

Luego de las actividades permanentes,  

se da inicio a la sesión con una canción nueva que lleve en un texto icono 

verbal: “ Kusisqan jardinchayman amuni” 

Se les hizo las preguntas acerca de la canción, ¿que decía la canción? 

¿Cómo venimos al jardín? ¿a que venimos al jardín?¿qué debemos hacer 

en el jardín?¿quieren aprender más canciones?¿quién nos puede 

enseñar?¿ En Huayllabamba hay alguien que sabe canciones? Maycol, 

Rodrigo y dair son quienes responden frecuentemente a las preguntas.                                                                                  

Les hice recordar que el día de ayer acordamos ir de visita a las personas 

que nos pueden enseñar canciones cuentos y adivinanzas, por tanto hoy 

nos toca recopilar una canción para lo cual  encontré una persona que nos 

puede enseñar e iremos a su casa, esta persona es doña Bertha, los niños 

respondieron entusiasmados: sí…… 

Luego los motivé a que me  dicten 3 preguntas para hacerlas a doña 

Bertha, como por ejemplo:¿Doña Bertha                                                            

sabes cantar canciones? ¿Quién te ha enseñado a cantar? ¿Nos puedes 

enseñar? 

Dair, Mayda y Celina, se comprometieron a hacer las preguntas a doña 

Bertha, sin embargo en el momento de hacer las preguntas Celina y Mayda 

se cohibieron y no pudieron preguntar. Dair sí preguntó y dijo: ¿Nos 

puedes enseñar una canción doña Bertha? 

Doña Bertha nos enseñó una canción que decía: “Peras lambras 

sikichapis”  

Seguidamente, Rodrigo entregó  un pequeño presente a doña Bertha.  



74 
 

Los niños le agradecieron  y se despidieron de doña Betha. 

Volvimos al aula y los niños y niñas expresaron con sus propias palabras, 

lo  que han entendido de la  canción. 

Luego se les  mostró  el video en la lap top  de la canción que doña Bertha 

nos enseñó, volvieron a escucharlo y me dictaron la canción mientras que 

yo  escribía  en la pizarra.Luego les leí la canción escrita, los niños 

quisieron entonarla, lo hicimos hasta tres veces  y salieron al receso. 

Volvimos  al aula y dibujaron  los elementos que más les ha gustado de la 

actividad, Emmanuel hizo sus dibujos con el monigote, lo invité a 

observarse en el espejo y a dibujar así como se ve allí, al personaje de la 

canción  del mismo modo Adolfo y Karina que tienen 3 años. 

Se hizo  el recuento de la actividad: ¿Qué hemos aprendido hoy día? 

¿Quién nos ha enseñado la canción?¿que decía la canción?¿quiénes ya 

pueden cantarlo? 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

• Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 

y el enfoque de interculturalidad.  

• Planificación que responde a la situación del contexto. 

• Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

• Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos 

pedagógicos. 

DEBILIDADES:. 

• No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   

formativa y sumativa. 

INTERVENTIVA: 

• Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y 

las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

• Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y 

dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi 
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registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el 

registro auxiliar pienso que, es,  para hacer el consolidado del proyecto de 

aprendizaje, vale decir del mes. 

• Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar 

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de 

aprendizaje de mis estudiantes. 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías. 

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

ANALISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa en los niños de 

3,4 y 5 años se realizó con la ejecución de 18 sesiones orientadas a 

mejorar mi practica pedagógica en cuanto a la  expresión oral que 

fueron aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de 

diversos autores, sin embargo tomé a Vygotsky, Piaget y Celestín 

Freinet,   opte por recoger las canciones, adivinanzas y cuentos de 

la comunidad y hacer que los niños las aprendan  y se expresen a 

través de ellas y tengan el deseo de seguir aprendiendo para 

comunicarlo a los demás a través de la palabra hablada, con mucho 

agrado pude comprobar su efectividad , pues se logró 

aproximadamente en un  85% de los niños y niñas que evidenciaron 

su mejora en cuanto a su expresión oral, superando el temor de 

hablar frente a sus compañeros e incluso a personas extrañas.  

Desde que identifique el problema en mi practica pedagógica, tuve el 

interés en superar dicho problema y tuve que buscar teorías acerca 

de la expresión oral y a su vez cambiar mi actitud docente en cuanto 

a dar más oportunidades de expresarse a mis niños y niñas, sin 

embargo no era suficiente, por lo que elaboré la propuesta 

pedagógica alternativa: “Producimos nuestros textos y videos de las 

canciones, cuentos y adivinanzas  de nuestro contexto” , durante el 

desarrollo de las sesiones uno al quince los niños desarrollaron  

escucha activa y  expresión oral de los textos propios de su 
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comunidad lo cual fue de bastante interés para ellos también de este 

modo fortalecieron su identidad cultural, relacionándose con 

personas que tienen talento y amor a la expresión oral como son los 

yachaq y pobladores de Huayllabamba. 

4.2.2. Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación de tiempo 

ESTUDIANTES: 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

REORGANIZA   
la información de diversos tipos 
de textos orales 

Solo uno o dos niños 
pueden expresar 
algo acerca  del texto 
oral que escucharon. 

Ya se nota el progreso en 
otros cuatro niños más 

La mayoría responden 
bien expresando sin 
temor lo que 
entendieron de los 
textos orales. 

EXPRESA con claridad 
mensajes empleando 
las convenciones del 
lenguaje oral 

Su expresión es 
apagada y más aún 
si tiene que salir 
delante de sus 
compañeros. 

La mayoría de los niños se 
expresa  con un timbre de 
voz adecuada y no tiene 
temor de salir delante de 
sus compañeros. 

Los niños emplean 
algunas convenciones 
del lenguaje oral para 
expresarse, como 
saludar y agradecer. 

 
Escucha activamente diversas 
narraciones o 
relatos por períodos prolongados, 
sin interrupciones 
 

Los niños se 
encuentran 
distraídos,  y no 
logran comprender 
los cuentos que se 
les narra 

Se muestra un avance 
considerable en la 
escucha activa, ahora 
prestan atención. 

Es evidente que ahora 
están bastante atentos 
a todo lo que dice, 
hacen preguntas y 
dialogan. 

IDENTIFICA 
información en 
diversos tipos de 
textos orales 

La mayoría de los 
niños no logra 
identificar o 
diferenciar una 
adivinanza de un 
cuento. 

Los niños van identificando 
las diferencias entre los 
diversos tipos de textos en 
especial de la canción, 
cuento y adivinanza. 

Ltodos los niños saben 
como es cuento, una 
adivinanza y una 
canción e incluso 
saben crearlas. 

Entona canciones de su entorno 
con acompañamiento de todo tipo 
de objetos sonoros e 
instrumentos musicales en forma 
individual y grupal. 
 

Los niños y niñas 
entona cuando yo 
entono ellos solos 
pierden la ilación de 
las canciones 

Los niños progresan 
considerablemente en 
aprender la canciones 
porque les gusta.  

Los niños y niñas 
entonan en coro las 
canciones aprendidas  
e incluso utilizando 
instrumentos 
musicales propios de 
su comunidad. 

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO: El progreso se vio conforme al tiempo 

de aplicación de la propuesta dado que a los inicios los progresos aun no 

eran visibles, después de varias sesiones los progresos en mi práctica 

pedagógica y el desarrollo de la expresión oral mis niños se hicieron 

evidentes. 

DOCENTE: 

SUB CATEGORIAS INICIO PROCESO SALIDA 
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CUENTOS   Durante la etapa de la 

deconstrucción pude identificar 

que el uso de  los cuentos en el 

desarrollo de la expresión oral 

era muy escasa.  

Durante la aplicación de la 

propuesta pedagógica 

alternativa utilicé los cuentos  

para desarrollar la expresión 

oral a través de la narración 

de los cuentos recopilados.  

Actualmente hago 

uso de los cuentos 

, con la finalidad 

de desarrollar en 

los niños la 

expresión oral a 

través de la 

narración y 

dramatización de 

los mismos. 

CANCIONES  Mediante el registro de los 

diarios de campo en la etapa de 

la deconstrucción Identifiqué 

que hacía uso de las canciones 

como una expresión artística y 

parte de las rutinas pero no 

buscaba desarrollar habilidades 

comunicativas como la 

expresión oral. 

En la etapa de la 

reconstrucción, hice uso de 

las canciones con la finalidad 

de desarrollar en los niños la 

expresión oral.  

Durante la etapa 

de evaluación 

pude comprobar 

que las canciones 

desarrollan las 

capacidades de 

expresión oral. 

ADIVINANZAS  Utilizaba las adivinanzas dentro 

de un momento pedagógico, 

además no las usaba 

permanentemente como un 

recurso para el desarrollo de la 

expresión oral. 

Durante, la etapa de la 

reconstrucción utilicé las 

adivinanzas como estrategia 

metodológica, lo que me 

ayudó a mejorar mi practica 

pedagógica en lograr que los 

niños se expresen oralmente 

con espontaneidad y 

coherencia.   

En la etapa de la 

evaluación pude 

concluir  que el 

uso de las 

adivinanzas 

posibilitó en los 

niños una mejor 

expresión oral.  

ESTRUCTURADOS Utilizaba escasamente los 

materiales educativos 

estructurados, con el fin de 

desarrollar la expresión oral, no 

diseñaba materiales apropiados 

para mejorar mi práctica 

pedagógica.   

Durante, la etapa de la 

reconstrucción,  hice uso de 

los materiales diseñados y 

elaborados de acuerdo al 

contexto de los niños y pude 

percibir una mejor expresión 

oral en mis niños. 

Al final de la 

aplicación de la 

propuesta pude 

comprobar que el 

uso de los 

materiales 

educativos 

estructurados y no 

estructurados tuvo 

efectos positivos 

en el desarrollo de 



78 
 

la expresión oral 

NO ESTRUCTURADOS Los recursos de la zona no 

eran aprovechados 

adecuadamente para 

desarrollar la expresión oral, 

porque  servían para trabajar 

otras capacidades. 

En la etapa de proceso, los 

materiales educativos no 

estructurados fueron 

aprovechados 

adecuadamente lo cual 

permitió una expresión oral 

más fluida, además de que 

gracias a estos materiales los 

niños desarrollan su 

identidad y autoestima.  

Al finalizar el 

proceso de la 

reconstrucción, 

pude determinar 

que los materiales 

educativos no 

estructurados 

fueron de mucha 

utilidad.   

 

4.2.2.2. Triangulación de sujetos 

ASPECTO ACOMPAÑANTE ESTUDIANTES DOCENTE 
INVESTIGADORA 

EL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN  

La propuesta pedagógica 
de la investigadora 
responde al problema de 
identificado en el aula, ya 
que se evidencia con 
frecuencia que los niños y 
niñas presentan 
dificultades en su 
expresión oral. 
Después de la aplicación 
de la propuesta 
pedagógica de acción se 
evidencio el avance 
significativo. 

Los niños no toman 
valor para hablar 
delante de sus 
compañeros. 
 
Después de la 
aplicación de la 
propuesta 
pedagógica de acción 
se evidencio el 
avance significativo 
en los niños y niñas. 

En mi practica pedagógica 
el diario de campo me ha 
permitido detectar mis 
fortalezas y debilidades, 
donde no hacia 
adecuadamente mi 
programación, mis 
estrategias no apuntaban a 
desarrollar la expresión 
oral y no hacía uso de 
suficientes materiales 
educativos. 
Después de la aplicación 
de la propuesta 
pedagógica de acción se 
evidencio el avance 
significativo en mi práctica 
pedagógica. 

ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

Las estrategias planteadas 
en la propuesta fueron 
pertinentes, innovadoras,  
la docente desarrollo 
situaciones de aprendizaje 
diferente a las que 
realizaba antes de aplicar 
su plan de acción. 

Los niños y niñas 
experimentan placer 
al recopilar el texto 
propio de su 
comunidad y les 
agrada la nueva 
estrategia de la 
docente. 

En mi práctica docente 
experimento una nueva 
manera de llegar a los 
niños y niñas logrando en 
ellos capacidades 
comunicativas de 
expresión oral. 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

Antes de la aplicación de la 
propuesta LA DOCENTE 
hace un escaso uso de 
materiales educativos y su 
sesión no la desarrolla de 
manera adecuada, a pesar 
de que les invita a sus 
niños pasar adelante ellos 
se retraen. 

Ahora me gusta venir 
al jardín contento, 
para cantar. 

Al inicio empleaba pocos 
materiales educativos y a 
medida que empecé a 
utilizar materiales 
pertinentes los niños 
lograron tener una 
expresarse con frecuencia. 
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INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 

La docente acompañante, pudo observar que el progreso en mi práctica 

pedagógica fue superando las dificultades que tenía en cuanto a la 

programación. Estrategias metodológicas y uso de materiales educativos 

estructurados y no estructurados, los niños encontraron mayor gusto 

expresarse, finalmente yo como objeto de investigación me siento 

satisfecha con los logros obtenidos en mis niños. 

4.2.2.3. Triangulación de instrumentos 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO LISTA DE VERIFICACIÓN 

Las estrategias aplicadas en la 
primera sesión, los niños aun no 
podían organizar la información que 
había en la canción que 
escucharon, pero atrajo su interés. 
En la cuarta sesión se vio el 
progreso de los niños que 
comenzaron a expresarse oralmente 
de manera frecuente durante la 
sesión. 

La evaluación de los niños desde la 
primera a la última sesión 
demuestran un avance significativo 
en su expresión oral ya que los 
niños que tenían B pasan a tener A 
al final de la aplicación de la 
propuesta. 

A través de este instrumento pude  
comprobar que mi práctica 
pedagógica mejoró en cuanto a la 
planificación de sesiones ya que en 
la etapa de la deconstrucción mis 
sesiones no consideraban 
adecuadamente los procesos 
pedagógicos, durante la etapa de la 
reconstrucción mis sesiones 
estaban planificadas con los 
procesos pedagógicos.   

 

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO:  Los instrumentos que utilicé fueron 

apropiados para registrar el progreso en mi practica pedagógica a través del 

logro de capacidades en mis niños y niñas que en un inicio no demostraban 

tener una expresión oral adecuada y que a medida se iba aplicando por más 

tiempo la propuesta ellos lograban capacidades de expresión oral.  

 

4. 3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Lista de cotejo N° 01 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de acción 
1 

La adecuada ejecución de los  procesos pedagógicos permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 
expresión oral, de los niños y niñas de 3,4 y5 años en la I.E.I  Unidocente  N° 280 de Huayllabamba – Andahuaylas. 
 

Hipótesis de acción 
2 

La aplicación de   estrategias metodológicas pertinentes permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo 
de la expresión oral, de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de  la I.E.I  Unidocente N° 280 de Huayllabamba - 
Andahuaylas. 

Hipótesis de acción 
3 

La utilización adecuada de   materiales educativos estructurados y no estructurados permitirá mejorar  mi práctica 
pedagógica en el desarrollo de la expresión oral de los niños y niñas de 3,4 Y 5 años de  la I.E.I Unidocente N° 
280 de Huayllabamba - Andahuaylas. 

Acción 1 La adecuada  ejecución de los  procesos pedagógicos. 

Acción 2 La aplicación de   estrategias metodológicas pertinentes.  

Acción 3 La utilización adecuada de   materiales educativos estructurados y no estructurados. 

Investigadora ORTIZ HUAMÁN, Lourdes 

N° Indicadores de proceso 
Tiempo/ Etapa 

Interpretación 
Inicio Proceso Final 
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I P L I P L I P L 

01 
Diseña sesiones de aprendizaje 
considerando los procesos 
pedagógicos adecuadamente. 

X     x   x 

Al inicio de la investigación, al planificar la 
sesión no se consideraba los procesos 

pedagógicos  adecuadamente, durante la 
aplicación del propuesta pedagógica 
alternativa  se mejoró favorablemente y al 
finalizar se logró diseñar  las sesiones 
con los procesos pedagógicos  de 
manera óptima mejorando  de esta 
manera mi practica  el  desarrollo de la 
expresión oral. 

02 
 Ejecuta adecuadamente los procesos 
pedagógicos para el desarrollo de la 
expresión oral. 

X    x    x 

La ejecución de los procesos 
pedagógicos en el momento de la sesión  
se encontraba en inicio durante la etapa 
de la deconstrucción, al aplicar la 
propuesta pedagógica alternativa mejoré 
en la ejecución de estos procesos 
logrando finalmente un manejo adecuado 
que me permitió mejorar mi práctica 
docente en la expresión oral. 

03 

Diseña estrategias metodológicas 
pertinentes  para el desarrollo de la 
expresión oral 
 

X    x    x 

En un inicio tenía muy poco conocimiento 
acerca de las estrategias metodológicas 
que ayudan a desarrollar la expresión oral 
de los niños, luego de una indagación y 
revisión de teorías pude obtener 
información acerca de cómo desarrollar la 
expresión oral de los niños y en base a 

esta teoría diseñar de manera adecuada  
estrategias pertinentes  relacionadas a su 
contexto.  

05 

Ejecuta  estrategias metodológicas  
pertinentes y adecuadas  para 
desarrollar la expresión oral. 

X    x    X 

Al inicio de la investigación no ejecutaba 
adecuadamente las estrategias 
metodológicas,  durante la    ejecución de 
la propuesta pedagógica alternativa pude 
mejorar significativamente y al finalizar el 
proceso de la investigación logre ejecutar 
las estrategias de manera óptima, lo cual 

me permitió una mejora de mi practica 
pedagógica en el desarrollo de la 
expresión oral.   

05 

Diseña materiales educativos 
adecuados que facilitan el desarrollo 
de la expresión oral. 

X    x    x 

Los materiales educativos que utilizaba 
eran muy escasos y me hacía falta 
diseñar otros materiales que permitan 
una mejor expresión oral de los niños y 
niñas, durante el proceso de la 
investigación logre diseñar materiales 
educativos que favorecen una adecuada 
expresión oral. 

06 

Maneja adecuadamente materiales 
educativos estructurados y no 
estructurados, para desarrollar la 
expresión oral. 

X     x   x 

Al inicio uso de algunos materiales 
educativos no estructurados y 
estructurados  para desarrollar otro tipo 
de capacidades mas no para la expresión 
oral, durante el proceso de la 

investigación logré manejar 
adecuadamente materiales educativos 
que desarrollan la expresión oral. 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 

Lista de cotejo N° 02 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de acción 
1 

La ejecución adecuada  de los  procesos pedagógicos permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de 
la expresión oral de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la en la I.E. I Unidocente  N° 280 de Huayllabamba – 
Andahuaylas. 
 

Hipótesis de acción 
2 

La aplicación de   estrategias metodológicas pertinentes, permitirá mejorar mi práctica pedagógica en el 
desarrollo de la expresión oral de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la en la I.E. I Unidocente  N° 280 de 
Huayllabamba – Andahuaylas.. 

Hipótesis de acción 
3 

La  utilización adecuada de   materiales educativos estructurados y no estructurados permitirá mejorar mi práctica 
pedagógica en el desarrollo de la expresión oral de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la en la I.E. I Unidocente  
N° 280 de Huayllabamba – Andahuaylas. 

Resultado esperado 
1 

Mejorar mí practica pedagógicas en la ejecución adecuada  de los procesos pedagógicos para el desarrollo de la 
expresión oral. 

Resultado esperado 
2 

Mejorar mi práctica pedagógica en la aplicación de las estrategias metodológicas pertinentes para  el desarrollo de 
la  expresión oral. 

Resultado esperado 
3 

Mejorar mi práctica pedagógica en la utilización adecuada de los  materiales estructurados y no estructurados para 
desarrollar la expresión oral. 
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Investigadora ORTIZ HUAMÁN, Lourdes 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Deduce de forma oral, las 
características de personas, objetos y 
lugares del  cuento que escucha 

X    x    x 

En la etapa de la deconstrucción, los 
niños tenían muchas dificultades para 
deducir de forma oral a los personajes, 
objetos o lugares del cuento que 
escuchaban, durante el proceso de la 
reconstrucción mejoraron y al finalizar  el 
proceso de la investigación demostraron 
un cambio significativo. 

02 

Canta o repite canciones, propios de 
la expresión o la literatura oral de su 
región. 

X    x    x 

Al inicio de la investigación los niños y 
niñas no cantaban las canciones propias 
de la literatura oral de su comunidad, 
mediante la aplicación de la propuesta 
pedagógica alternativa se logró 
efectivamente que los niños canten de 
manera constante  las canciones propias 
de su comunidad e incluso   traigan  a 
clase otras canciones que escuchan  
cantar a sus padres para compartir con 
sus compañeros. 

03 

Dice, con sus propias palabras, lo 
que entiende de aquello que 
escucha: cuentos. 

X    x    x 

Los niños en un inicio no expresaban lo 
que entendían acerca de los cuentos,  
algunos niños mencionaban ideas 
incompletas pero después de la 
aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa se notó el progreso 
significativo de los estudiantes que al final 
de la investigación llegaron a un nivel de 
logro. 

04 

Escucha con atención y da 
respuestas a las adivinanzas. 

 x    x   x 

En la etapa de la deconstrucción  
identifiqué que los niños, tenían 

dificultades  para  escuchar y dar 
respuestas a las adivinanzas, durante la 
etapa de la reconstrucción los niños luego 
de reorganizar sus ideas justificaban  su 

respuesta, al final del proceso de 
investigación los niños lograron 
satisfactoriamente este indicador.                               

05 

Entona canciones haciendo uso de 
instrumentos musicales propios de su 
zona en forma grupal. 

X    x    x 

Al inicio de la investigación los niños no 
acostumbraban entonar canciones 
utilizando instrumentos como la tinya o el 
cascabel así como el traje típico de 
Huayllabamba, durante la aplicación de la 
propuesta pedagógica alternativa, se hizo 
uso de estos instrumentos lo cual hizo 
que los niños se expresaran con mayor 
espontaneidad a través de las canciones 
propias de su comunidad.                                                                                                                                                                                                                                                            

06 

Narra  cuentos haciendo uso de una 
secuencia de láminas  
 . 
 

x    x    x 

En un inicio los niños no podían narrar los 
cuentos que escuchaban, durante la 
etapa de la reconstrucción mediante el 
uso de los cuentos como estrategia 
metodológica logré  que los niños puedan 
narrar y de este modo desarrollen  su 
expresión oral y al final de la 
investigación los resultados fueron 
óptimos.  

07 

Expresa oralmente las  adivinanzas  
recopiladas haciendo uso de textos 
ícono verbales. 

X    x    x 

En la etapa inicial de la investigación 
pude identificar que me hacía falta utilizar 
materiales educativos  pertinentes que 
permitan el desarrollo de la expresión 
oral, por ello durante la etapa de la 
reconstrucción diseñé y utilice los 
materiales educativos estructurados y no 
estructurados que facilitaron el 
aprendizaje de los niños en su expresión 
oral. 

08 

Se expresa con pronunciación 
entendible 
adecuándose a la situación 

X    x    x 

Al inicio de la investigación los niños no 
podían expresarse con una pronunciación 
y timbre de voz  adecuada sin embargo 
durante la etapa de la reconstrucción los 
niños demostraron un avance significativo 
pasando de un nivel de inicio a un nivel 
de proceso finalmente en la etapa de la 
evaluación  de la propuesta se obtuvieron 
resultados satisfactorio, dado que el 
proyecto se terminó con una pasantía al 
jardín de Santa Elena donde los niños 
compartieron el logro de sus 
aprendizajes. 

FUENTE: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.-    Mi práctica docente ha mejorado significativamente a través de la 

investigación acción pedagógica realizada, siento la satisfacción 

de haber podido superar las dificultades en mi práctica respecto 

al desarrollo de la expresión oral. 

SEGUNDA.- Gracias al diario de campo pude deconstruir mi práctica 

pedagógica y a través de este valioso instrumento logré 

identificar mis fortalezas y debilidades. 

TERCERA.- Las teorías implícitas que poseía eran insuficientes para 

desarrollar la expresión oral de mis niños, fue necesario buscar 

mayor cantidad de información para poseer una buena base 

teórica. 

CUARTA.-    La reconstrucción de mi práctica fue posible gracias a la 

aplicación adecuada de la propuesta pedagógica alternativa para 

desarrollar la expresión oral de los niños. 

QUINTA.-  La aplicación de la estrategia metodológica de juegos verbales 

como: canciones, cuentos y adivinanzas en el desarrollo de la 

expresión oral, permitió mejorar mi práctica pedagógica en los 

niños y niñas de la I.E.I. Unidocente N° 280 de Huayllabamba- 

Andahuaylas. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA.-  Los docentes debemos desarrollar la investigación acción 

pedagógica para mejorar nuestra práctica docente. 

SEGUNDA.-  El diario de campo debería ser el principal instrumento que             

maneja el docente en su práctica pedagógica. 

TERCERA.-  Es importante que actuemos con una base teórica para   

desarrollar la expresión oral. 

CUARTA.-  Es recomendable la planificación de propuestas pedagógicas 

alternativas que nos ayuden a superar las dificultades en nuestra 

práctica docente. 

QUINTO.-  Los docentes necesitamos conocer variadas estrategias 

metodológicas de expresión oral  y aplicarlas adecuadamente  

para el resultado en nuestros niños. 
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ANEXO Nº 01 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01 

CUADRO N° 11 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Negociando el proyecto con los niños y niñas 

APRENDIZAJES  ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DRURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 

comunicación.  

Desarrollo personal social y 

emocional 

45 minutos lunes 

CAPACIDAD INDICADOR 

ESCUCHA ACTIVAMENTE mensajes en distintas 

situaciones de interacción oral. 

IDENTIFICA información en diversos tipos de textos orales. 

REORGANIZA la información  de  diversos tipos de textos 

orales. 

INFIERE el significado del texto oral 

EXPRESA con claridad mensajes empleando las 

convenciones del lenguaje oral. 

APLICA variados recursos expresivos según distintas 

situaciones comunicativas. 

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. 

Normas de convivencia: se compromete con las normas y 

acuerdos, con base para la convivencia para la 

convivencia. 

Alienta el cumplimiento de los acuerdos del aula: en las 

actividades programadas y tareas o responsabilidades 

asignadas,  

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENAR
IO 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 01 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES 

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. 

Alienta el cumplimiento de 

los acuerdos del aula: en 

las actividades 

programadas y tareas o 

responsabilidades 

asignadas. 

1 LIMA VASQUEZ, Flor Karina A B 

2 VASQUEZ MONDALGO, Adolfo B A 

3 ALARCÓN MAUCAYLLE, Mayda Arely A B 

4 HUAMÁN NAVEROS, Sandra B B 
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MOMENTO PEDAGÓGICO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
INICIO 
Se les hará escuchar un audio de niños pequeños cantando, luego se 
les mostrará un video de niños que están cantando con espontaneidad. 
Luego se les hará las siguientes preguntas: ¿ qué es lo que han 
escuchado?¿ que han  visto?¿quiénes cantaban?¿quiénes estaban en 
la televisión?¿cómo así estarán en la televisión?¿Ustedes podrían salir 
igual en la televisión? ¿Cómo se puede hacer eso?¿les 
 gustaría salir en la televisión?¿qué haciendo les gustaría salir?  
DESARROLLO:   
Se les dará a conocer de qué manera las personas salen en la 
televisión, como es que se sacan los DVDs, para que sirven y que 
cosas se necesitan. 
Luego se procederá a negociar el proyecto con los niños.  

¿QUÉ 
VAMOS A 
HACER? 

¿CÓMO LO 
HAREMOS? 

¿QUÉ 
NECESITAREMOS? 

 
 
 

  

 
CIERRE 
Se les preguntará: ¿Qué hicimos hoy día? ¿Qué vamos a hacer en este 
proyecto? ¿Cómo lo vamos a hacer?¿Que vamos a necesitar?¿ Desde 
cuándo lo haremos?¿De qué manera vamos a trabajar?. 
                                                  

 Juego libre en los sectores  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Televisor 
DVD 
Grabadora 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelote 
plumón 

 
 
 
_ sala de 
audiovisual
es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AULA 
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5 MONDALGO OROSCO, Josué Rodrigo A A 

6 RAMIREZ LERZUNDE, Maycol B B 

7 VASQUEZ HUACHUILLCA, Emmanuel A A 

8 ALARCON ZÁRATE, Dair A A 

9 HERHUAY ALARCÓN, Cecilia A B 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 

Nombre de la sesión: “Negociando el proyecto con los niños y niños” 

Llegué al jardín a las 7:56  a.m , Dair y Rodrigo me estaban esperando, 

luego corrieron a saludarme con un abrazo. Al ingresar al aula, les invité a 

elegir el sector donde quieren jugar. Unos minutos antes de las 9 les pedí 

que guarden los materiales a su lugar y se formen en el patio para ir al 

baño, sin embargo Celina no quiere guardar los materiales y se niega 

hacerlo, pero de repente se anima a guardar y sale a formarse. 

Luego de las actividades permanentes, se dio inicio a la sesión de 

aprendizaje: nos dirigimos al aula de audiovisuales  para que puedan  

escuchar un audio de niños pequeños cantando, luego se les mostró un 

video de niños que están cantando con espontaneidad. 

Se les hizo preguntas acerca lo que observaron, solo algunos niños 

responde, mientras que otros solo escuchan y me miran. 

Por mi parte trato de hacerles participar, sin embargo no tienen palabras 

para responder. Luego de recoger los saberes previos de los niños nos 

dirigimos al aula haciendo una fila, en el aula. Se les dio a conocer de qué 

manera las personas salen en la televisión, como es que se sacan los 

DVDs, para que sirven y que cosas se necesitan. Luego se procedió a 

negociar el proyecto con los niños. les pregunté: ¿Qué hicimos hoy día?  

Dos niños respondieron: (tantiananchikpaq) nos pusimos de acuerdo ¿Qué 

vamos a hacer en este proyecto? Fue dificultoso que los niños me 
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contesten a esta pregunta solo 4 respondieron ¿Cómo lo vamos a hacer? 

A esta pregunta si respondieron la mayoría de los niños y niñas. 

Luego de estas preguntas los niños salieron a lavarse las manos para 

comer. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

• Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 

y el enfoque de interculturalidad.  

• Planificación que responde a la situación del contexto. 

• Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

• Uso de material audiovisual de acuerdo al tema previsto. 

• Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos 

pedagógicos. 

• Dosificación del tiempo 

• Cumplí la meta cognición 

DEBILIDADES: 

• No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   

formativa y sumativa. 

• Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias para 

mantener el orden. 

INTERVENTIVA: 

• Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y 

las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

• Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y 

dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi 

registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el 

registro auxiliar pienso que, es,  para hacer el consolidado del proyecto de 

aprendizaje, vale decir del mes. 
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• Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar 

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de 

aprendizaje de mis estudiantes. 

SESIÓN 03 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “Elaboramos nuestro texto ícono verbal de la canción recopilada” 

APRENDIZAJES  ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DRURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 
comunicación 

Matemática 45 minutos miércoles 

CAPACIDAD INDICADOR 

ESCUCHA ACTIVAMENTE mensajes en distintas 
situaciones de interacción oral. 

IDENTIFICA información en diversos tipos de textos orales. 

REORGANIZA la información  de  diversos tipos de textos 
orales. 

INFIERE el significado del texto oral 

EXPRESA con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 

APLICA variados recursos expresivos según distintas 
situaciones comunicativas. 

Deduce las características de personas, objetos y lugares 
de una canción que escucha. 

Comunica situaciones que involucran cantidades y 
magnitudes en diversos contextos. 

Describe una secuencia de actividades 

cotidianas de hasta tres sucesos utilizando referentes 
temporales: antes, durante, después. 

 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN 

 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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INICIO 
En una bolsa de regalo se les llevará un papelote escrito y sin imágenes, luego 
se les preguntará: ¿qué es? ¿ que ven en este papelote? ¿Son números o son 
letras? ¿Qué dirá en este papelote?¿será un cuento?¿qué les parece si les leo 
lo que dice? o ¿prefieren adivinar?  
DESARROLLO:   
Se les leerá el texto, que contiene las letras de la canción que nos enseñó 
dona Bertha: “Peras  lambras sikichapis puñurparisqani”, y se les preguntará: ¿ 
qué le falta  a esta canción en el papelote?¿qué le podemos aumentar para 
aprender más rápido la canción?¿qué les parece si uno de ustedes  dibuja un 
árbol de pera y otro un árbol de lambras y así vamos armando la canción en 
este papelote? Los niños escogen el elemento que quieren dibujar, para ello se 
les dará solo la mitad de una hoja bon. 
Una vez que terminan de dibujar lo van  pegando con la ayuda en el papelote. 
 
Una vez concluido el trabajo se les leerá el texto ícono verbal y se les hará  las 
siguientes preguntas: ¿Qué sucedió primero en la canción? ¿Luego que le 
pasó?¿por qué?¿qué le está pidiendo ahora? cantaremos la canción en grupo. 

 
 
Bolsa de 
regalo 
Papelote 
Plumón 
 
 
 
 
 
 
 
Papel bon 
Colores 
Goma 
 
 
 

 
 
 
AULA 
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CIERRE: 
Se les preguntará: ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿De qué habla la canción? 
¿Cómo es el árbol de lambras? ¿Cómo es el árbol de pera? 

  

 
 
 
 
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 03 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES 

Deduce las características 
de personas, objetos y 
lugares de una canción que 
escucha. 

Describe una secuencia 
de actividades 
cotidianas de hasta tres 
sucesos utilizando 
referentes temporales: 
antes, durante, después. 

1 LIMA VASQUEZ, Flor Karina A B 

2 VASQUEZ MONDALGO, Adolfo B A 

3 ALARCÓN MAUCAYLLE, Mayda Arely A B 

4 HUAMÁN NAVEROS, Sandra B B 

5 MONDALGO OROSCO, Josué Rodrigo A A 

6 RAMIREZ LERZUNDE, Maycol B B 

7 VASQUEZ HUACHUILLCA, Emmanuel A A 

8 ALARCON ZÁRATE, Dair A A 

9 HERHUAY ALARCÓN, Cecilia A B 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO  

Nombre de la sesión: “Elaboramos nuestro texto ícono verbal de la canción 

recopilada” 

Llegué al jardín a las 7: 55 a,m. Adolfo, Dair, Rodrigo, Maycol  se encontraban 

ya en el jardín, corrieron a saludarme y luego de abrir el salón les ofrecí  los 

materiales de los diferentes sectores. 
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Al inicio del momento pedagógico los motivé con una bolsa de regalo en la que 

puse un papelote escrito y sin imágenes, luego se les pregunté: ¿qué es?  Un 

niño dijo una carta, no yo  he llevado dijo Adolfo¿ que ven en este papelote? 

Nadie contestó¿Son números o son letras? Unos decían letras, otros números 

¿Qué dirá en este papelote? No se dijo Maycol ¿Será un cuento? Si dijeron en 

coro¿qué les parece si les leo lo que dice? o ¿prefieren adivinar?  

Les leí lo que decía el papelote, que contiene las letras de la canción que nos 

enseñó dona Bertha: “Peras  lambras sikichapis puñurparisqani”, los niños 

quisieron cantarla y lo cantamos luego se les preguntó: ¿ qué le falta  a esta 

canción en el papelote?¿qué le podemos aumentar para aprender más rápido 

la canción? Los niños entraron en un conflicto y no sabían que responder, Dair 

dijo: falta poner en la pizarra, Rodrigo dijo: falta sus dibujos,                                                                                                                                                                     

¿qué les parece si uno de ustedes  dibuja un árbol de pera y otro un árbol de 

lambras y así vamos armando la canción en este papelote? Los niños 

escogieron el elemento que quieren dibujar, para ello se les dio  solo la mitad 

de una hoja bon. 

Una vez que terminaron de dibujar y pintar  lo fueron pegando en el papelote, 

en este momento se generó un poco de desorden, para lo cual tuve que 

establecer la forma de trabajar en orden y les pedí que se sentaran a todos y 

empecé a llamar uno a uno previa revisión del acabado del trabajo.   

Una vez concluido el trabajo  les leí el texto ícono verbal y se les hice  las 

siguientes preguntas: ¿Qué sucedió primero en la canción? ¿Luego que le 

pasó?¿por qué?¿qué le está pidiendo ahora? cantamos la canción en grupo. 

Salieron a lavarse las manos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

• Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 

y el enfoque de interculturalidad.  

• Planificación que responde a la situación del contexto. 

• Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

• Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 



94 
 

• Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos 

pedagógicos. 

• Hice participar a la mayoría  los niños y niñas. 

• Dosificación del tiempo 

DEBILIDADES: 

• No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   

formativa y sumativa. 

• Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias para 

mantener el orden. 

INTERVENTIVA: 

• Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y 

dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro 

auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro 

auxiliar pienso que, es,  para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, 

vale decir del mes. 

• Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar 

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de 

aprendizaje de mis estudiantes. 

SESION DE APRENDIZAJE N°04 

NOMBRE DE LA SESIÓN: “Visitando  doña Raída para que nos enseñe una canción”. 

APRENDIZAJES  ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DRURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 
comunicación. 

Desarrollo Personal Social y 
Emocional 

45 minutos miércoles 

CAPACIDAD INDICADOR 

ESCUCHA ACTIVAMENTE mensajes en distintas 
situaciones de interacción oral. 

IDENTIFICA información en diversos tipos de textos orales. 

REORGANIZA la información  de  diversos tipos de textos 
orales. 

INFIERE el significado del texto oral 

EXPRESA con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 

APLICA variados recursos expresivos según distintas 
situaciones comunicativas. 

Deduce las características de personas, objetos y lugares 
de una canción que escucha. 
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Conciencia emocional 

Reconoce y expresa sus 

emociones, explicando sus 

motivos 

Nombra sus emociones en diferentes situaciones, con 
ayuda de la docente: “Estoy triste”, “Estoy molesto”, “Estoy 

alegre”, “Tengo miedo”, etc. 

 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENA
RIO 
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INICIO: 
se les mostrará la foto de doña Rayda, (la mamá de Rodrigo) se les 
hará  que reconozcan quien es), luego hablaremos acerca de doña 
Rayda a través de preguntas :¿ Quién es?¿de quién su mamá? Que 
estará haciendo?¿qué sabrá hacer doña Rayda?¿ella 
estudia?¿pastea sus vacas ¿ siembra en la chacra?¿qué más sabrá 
hacer doña Rayda?¿ sabrá cantar?¿qué les parece si vamos a 
preguntarle si sabe cantar?  
DESARROLLO:   
nos organizamos para salir de visita a la casa de doña Rayda, para 
lo cual preparamos una entrevista con las posibles preguntas que se 
hará a doña Rayda al llegar a su casa:  
Se le  preguntará a los niños: ¿ qué preguntas le podemos hacer a 
doña Rayda? 
A lo cual los niños dictarán algunas preguntas que se les puede 
hacer? 
Una vez preparada la entrevista estableceremos las normas de 
salida. 
Al llegar a la casa de doña Rayda: los niños harán sus preguntas. 
Doña Raída nos enseñará una canción la cual quedará grabado, al 
llegar al aula se les mostrará el video de la canción que nos enseñó 
doña Rayda, los niños lo vuelven a escuchar y a interiorizar la 
canción para luego dictar ala docente quien escribe en la pizarra, 
luego la docente hace la lectura de lo dictado por los niños, luego 
dibujan los elementos de los que habla la canción. 
CIERRE: 
Se les hará las preguntas:¿ que hemos aprendido hoy día?¿quién 
nos ha enseñado ¿de qué trataba la canción?¿de qué cosa más 
hablaba la canción?¿les gustó la canción? ¿Cómo se sintieron 
durante la actividad? 
                                                  

 Juego libre en los sectores  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelote 
plumón 
 
 
 
 
 
 
 
 
cámara de video 
lapop 
pizarra 
plumón 
 
 
 
 

 
 
 
AULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa de 
doña 
Rayda 
 
 
 
 
 
Aula 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 04 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES 

Deduce las características 
de personas, objetos y 

Nombra sus emociones 
en diferentes situaciones, 
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lugares de una canción que 
escucha. 

con ayuda de la docente: 
“Estoy triste”, “Estoy 
molesto”, “Estoy 

alegre”, “Tengo miedo”, 
etc. 

1 LIMA VASQUEZ, Flor Karina A B 

2 VASQUEZ MONDALGO, Adolfo B A 

3 ALARCÓN MAUCAYLLE, Mayda Arely A B 

4 HUAMÁN NAVEROS, Sandra B B 

5 MONDALGO OROSCO, Josué Rodrigo A A 

6 RAMIREZ LERZUNDE, Maycol B B 

7 VASQUEZ HUACHUILLCA, Emmanuel A A 

8 ALARCON ZÁRATE, Dair A A 

9 HERHUAY ALARCÓN, Cecilia A B 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 

Nombre de la sesión: “Visitando  doña Raída para que nos enseñe una 

canción”. 

Legue al jardín a las 8:00 am Sandra, como muy pocas veces ya se 

encontraba en el Jardín, al igual que Adolfo, y Maycol. 

Se les mostró  la foto de doña Raída, (la mamá de Rodrigo)  y se  les pidió  

que reconozcan quien es), luego dialogamos acerca de doña, a través de 

preguntas: ¿ Quién es?¿de quién su mamá? ¿Que estará haciendo?¿qué 

sabrá hacer doña Rayda?¿ella estudia?¿pastea sus vacas? ¿ siembra en 

la chacra?¿qué más sabrá hacer doña Rayda?¿ sabrá cantar?¿qué les 

parece si vamos a preguntarle si sabe cantar?, los niños reconocieron, los 

niños participaron en la preparación de la entrevista a doña rayda y 

elaboramos 5 preguntas. 

Al llegar a la casa de doña Rayda: los niños hicieron sus preguntas solo 

que alguno de ellos les tuve que recordar  sus preguntas. 
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Doña Raída nos enseñó una canción la cual quedó grabado, al llegar al 

aula se les mostró el video de la canción que nos enseñó doña Rayda, los 

niños lo volvieron a escuchar y a interiorizar para luego mientras yo lo 

escribía en la pizarra, luego hice la lectura de lo dictado por los niños,  

entonamos la canción y e les dio hojas para que dibujen lo que más les 

gustó de la activdad. 

Se les hará las preguntas:¿ que hemos aprendido hoy día?¿quién nos ha 

enseñado ¿de qué trataba la canción?¿de qué cosa más hablaba la 

canción?¿les gustó la canción? ¿Cómo se sintieron durante la actividad?.                                                  

Salen a lavarse las manos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

• Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 

y el enfoque de interculturalidad.  

• Planificación que responde a la situación del contexto. 

• Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

• Uso de material gráfico y audiovisual de acuerdo al tema previsto.  

• Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos 

pedagógicos. 

• Hice participar a la mayoría  los niños y niñas. 

• Cumplí la meta cognición 

• Dosifiqué bien el tiempo 

DEBILIDADES: 

• No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   

formativa y sumativa. 

INTERVENTIVA: 

• Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar 

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de 

aprendizaje de mis estudiantes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°05 

NOMBRE DE LA SESIÓN:  “creando una canción en quechua”  

APRENDIZAJES  ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DRURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 
comunicación. 

Desarrollo Personal Social y 
Emocional 

45 minutos miércoles 

CAPACIDAD INDICADOR 

Crea oralmente una canción en quechua. 

ESCUCHA ACTIVAMENTE mensajes en distintas 
situaciones de interacción oral. 

IDENTIFICA información en diversos tipos de textos orales. 

REORGANIZA la información  de  diversos tipos de textos 
orales. 

INFIERE el significado del texto oral 

EXPRESA con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 

APLICA variados recursos expresivos según distintas 
situaciones comunicativas. 

 

Autoestima 

Explora, reconoce y 

valora positivamente sus 

características y cualidades 

personales mostrando 

confianza en sí mismo y afán 

de mejora 

Explora su entorno inmediato, según su propia iniciativa e 
intereses 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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INICIO: Se les presentará una bolsa con los materiales los 
niños y niñas sacarán  figuras de elementos que hay en el 
campo: árbol, pasto,  chacras etc. 
Ellos van reconociéndolas figuras y se les preguntará ¿dónde 
se encuentran los arboles? Donde hay pasto? ¿ les gustaría 
salir al campo ahora?                                                    
 
DESARROLLO:    
 Nos organizamos y salimos al aire libre  para  observar la 
naturaleza,  se les hará preguntas: ¿qué estamos viendo? Que 
podemos decir del árbol? ¿qué podemos decir de las 
chacras?¿ cómo están? ¿por qué? ¿Les gusta? ¿les gustaría 
cantarle a todo lo que  estamos viendo? 
La docente propondrá crear una canción en quechua de todo 
lo que                                                                                                                        
están viendo y le pide que escojan el ritmo de una de las 
canciones que ya conocen, luego la docente tararea junto con 

 
 

- Bolsa 

- Figuras 

 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos del entorno 
 
 
 
 

 
 
 
AULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidad 
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los niños,  para trabajar la escucha , la melodía y el ritmo. 
volvemos al  aula y la docente pide a los niños que creen la 
canción en el tono que escogieron , los niños dictan las frases 
que pueden constituir la canción 
 
CIERRE: Se les hará las preguntas: ¿qué hemos aprendido 
hoy día?¿de qué trata nuestra canción?¿ cómo están los 
maíces?¿por qué? ¿Qué dicen las personas. 
                                                  

 Juego libre en los sectores   

 
 
 
 
 
 
 
-Plumón  
-pizarra 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Aula 

 
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRERNDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 05 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES 

Crea oralmente una 
canción en quechua. 

Explora su entorno 
inmediato, según su 
propia iniciativa e 
intereses. 

1 LIMA VASQUEZ, Flor Karina A B 

2 VASQUEZ MONDALGO, Adolfo B A 

3 ALARCÓN MAUCAYLLE, Mayda Arely A B 

4 HUAMÁN NAVEROS, Sandra B B 

5 MONDALGO OROSCO, Josué Rodrigo A A 

6 RAMIREZ LERZUNDE, Maycol B B 

7 VASQUEZ HUACHUILLCA, Emmanuel A A 

8 ALARCON ZÁRATE, Dair A A 

9 HERHUAY ALARCÓN, Cecilia A B 

  

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 

Nombre de la sesión: “creando una canción en quechua” 
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Llegué al jardín a las 7:54 a.m aun ningún niño no había llegado pero ya venía 

en camino Dair, quien al verme corrió y me saludó cariñosamente les ofrecí  los 

sectores del aula para que jueguen, como de costumbre los demás niños viene 

llegando poco a poco terminando de llegar aproximadamente a las 8:45 a.m.  

Se les presentó una bolsa con los materiales los niños y niñas sacaron  figuras 

de elementos que hay en el campo: árbol, pasto,  chacras etc. 

Ellos fueron reconociendo las  figuras y se les preguntó ¿dónde se encuentran 

los arboles? Donde hay pasto? ¿ les gustaría salir al campo ahora? Los niños 

participaron fluidamente.                                             

 Nos organizamos y salimos al aire libre  para  observar la naturaleza,  se les  

preguntó: ¿qué estamos viendo? Ellos respondieron diferentes cosas de 

acuerdo a lo que observaban: y les pregunté acerca del los objetos que ellos 

mencionaban:¿Que podemos decir del árbol? ¿qué podemos decir de las 

chacras?¿ cómo están? ¿por qué? ¿Les gusta? ¿Podemos hacer una canción 

acerca de………..? 

Les propuse crear una canción  en quechua con las cosa que han visto en el 

campo y le pedí que escojan el ritmo de una de las canciones que  conocen,  

ellos escogieron el ritmo de la canción del lorito luego comencé a tararear y los 

niños me siguieron, así junto con ellos., volvimos al  aula y les pedí  que creen 

la canción en el tono que escogieron , los niños dictan las frases que pueden 

constituir la canción, mientras yo voy escribiendo en un papelote en vista de 

todos. 

Al final les pregunté: ¿qué hemos aprendido hoy día? ¿de qué trata nuestra 

canción?¿ cómo están los maíces?¿por qué? ¿Qué dicen las personas. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

• Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del    

currículo y el enfoque de interculturalidad.  

• Planificación que responde a la situación del contexto. 

• Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

• Uso de material gráfico y  de acuerdo al tema previsto.  
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• Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos 

pedagógicos. 

• Hice participar a la mayoría  los niños y niñas. 

DEBILIDADES: 

• No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   

formativa y sumativa. 

INTERVENTIVA: 

• Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y 

las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

• Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y 

dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro 

auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro 

auxiliar pienso que, es,  para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, 

vale decir del mes. 

• Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar 

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de 

aprendizaje de mis estudiantes. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

NOMBRE DE LA SESIÓN:  “Visitando  a don Erson para que nos enseñe una canción en castellano”  

APRENDIZAJES  ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DRURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 
comunicación. 

Desarrollo Personal Social y 
Emocional 

45 minutos miércoles 

CAPACIDAD INDICADOR 

Escucha con atención la canción que se le enseña en 

castellano 

ESCUCHA ACTIVAMENTE mensajes en distintas 
situaciones de interacción oral. 

IDENTIFICA información en diversos tipos de textos orales. 

REORGANIZA la información  de  diversos tipos de textos 
orales. 

INFIERE el significado del texto oral 

EXPRESA con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 

APLICA variados recursos expresivos según distintas 
situaciones comunicativas. 
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Autonomía 

Toma decisiones y 

realiza actividades con 

independencia y seguridad, 

según sus deseos, 

necesidades e intereses. 

Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes 

actividades: “ me gusta la canción en castellano”, 

 

SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN 

 

 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 

 
MOMENTO PEDAGÓGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

INICIO: 

Se les motivará con una canción nueva en castellano: “Mi 
mochila y mi cuaderno” 

Se  les hará las preguntas acerca de la canción, ¿de qué trataba 
la canción?¿ la canción era en castellano o en quechua? 
¿Quieren aprender una canción en castellano?¿quién nos puede 
enseñar una canción en castellano?¿Ustedes conocen alguien 
que canta en castellano?¿Don Erson sabrá cantar en 
castellano?¿dónde le encontramos a don Erson? ¿Qué les 
parece si vamos a su casa? 

DESARROLLO:   

Nos organizamos para salir a la casa de don Ersón, para ello 
preparamos una entrevista.  

Se les dará apertura para que ellos  puedan dictar las posibles 
preguntas para don Erson,  

Llevaremos las máscaras de torito para que ellos también le 
enseñen a don Erson la canción del “torito bandido” 

A parte de eso se le llevará a  don Erson un pequeño presente 
(canchita de maíz) . 

Al llegar donde don  Erson los niños le saludarán, uno de ellos le 
preguntará si sabe cantar en castellano?, otro de los niños 
entregará el pequeño presente.  

Volvemos al aula y se les hará escuchar el audio de la canción, 
luego irán dictando a la 

 docente el contenido de la canción, mientras ella escribe la 
canción en la pizarra.Se hace la lectura de la canción recopilada 
luego la cantamos todos juntos, seguidamente dibujan  lo que 
más les ha gustado de la canción. 

 

 

 

 

Texto ícono verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

Plumón 

 

 

 

AULA 
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 CIERRE: 

Se les preguntará ¿qué  hemos aprendido hoy día?¿ quién nos 
ha enseñado la canción en castellano? ¿De qué trataba la 
canción que nos enseñó don Erson? ¿les ha gustado la canción 
que nos enseñó don Erson?¿ les gusta las canciones en 
castellano? 

                                                  

 Juego libre en los sectores   

Mascaras 

Canchita de maíz 

 

 
 

 

 

 

 

Pizarras  

Plumón  

 

 

Papel bon  

Lápiz 

Colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa de don 
Erson. 

 

 

 

 

Salón 

 

 

INSTRUMENTO DE  EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 06 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES 

Escucha con atención la 
canción que se le enseña 
en castellano 

Expresa con seguridad 
sus opiniones sobre 
diferentes actividades: “ 
me gusta la canción en 
castellano”, 

1 LIMA VASQUEZ, Flor Karina A B 

2 VASQUEZ MONDALGO, Adolfo B A 

3 ALARCÓN MAUCAYLLE, Mayda Arely A B 

4 HUAMÁN NAVEROS, Sandra B B 

5 MONDALGO OROSCO, Josué Rodrigo A A 

6 RAMIREZ LERZUNDE, Maycol B B 



104 
 

7 VASQUEZ HUACHUILLCA, Emmanuel A A 

8 ALARCON ZÁRATE, Dair A A 

9 HERHUAY ALARCÓN, Cecilia A B 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 

Nombre de la sesión: 

Llegué al jardín a las 7:54 a.m aun ningún niño no había llegado pero ya venía 

en camino Dair, quien al verme corrió y me saludó cariñosamente  

les ofrecí  los sectores del aula para que jueguen, como de costumbre los 

demás niños viene llegando poco a poco terminando de llegar 

aproximadamente a las 8:45 a.m.  

Se les presentó una bolsa con los materiales los niños y niñas sacaron  figuras 

de elementos que hay en el campo: árbol, pasto,  chacras etc. 

Ellos fueron reconociendo las  figuras y se les preguntó ¿dónde se encuentran 

los arboles? Donde hay pasto? ¿ les gustaría salir al campo ahora? Los niños 

participaron fluidamente.                                      

 Nos organizamos y salimos al aire libre  para  observar la naturaleza,  se les  

preguntó: ¿qué estamos viendo? Ellos respondieron diferentes cosas de 

acuerdo a lo que observaban: y les pregunté acerca del los objetos que ellos 

mencionaban:¿Que podemos decir del árbol? ¿qué podemos decir de las 

chacras?¿ cómo están? ¿por qué? ¿Les gusta? ¿Podemos hacer una canción 

acerca de………..? 

 

Les propuse crear una canción  en quechua con las cosa que han visto en el 

campo y le pedí que escojan el ritmo de una de las canciones que  conocen,  

ellos escogieron el ritmo de la canción del lorito luego comencé a tararear y los 

niños me siguieron, así junto con ellos., volvimos al  aula y les pedí  que creen 

la canción en el tono que escogieron , los niños dictan las frases que pueden 

constituir la canción, mientras yo voy escribiendo en un papelote en vista de 

todos. 

Al final les pregunté: ¿qué hemos aprendido hoy día? ¿de qué trata nuestra 

canción?¿ cómo están los maíces?¿por qué? ¿Qué dicen las personas. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
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FORTALEZAS: 

• Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 

y el enfoque de interculturalidad.  

• Planificación que responde a la situación del contexto. 

• Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

• Uso de material gráfico y  de acuerdo al tema previsto.  

• Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del proceso pedagógico. 

• Hice participar a la mayoría  los niños y niñas. 

DEBILIDADES: 

• No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   

formativa y sumativa. 

INTERVENTIVA: 

• Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y 

las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

• Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y 

dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro 

auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro 

auxiliar pienso que, es,  para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, 

vale decir del mes. 

• Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar 

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de 

aprendizaje de mis estudiantes. 

SESIÓN N° 07 

NOMBRE DE LA SESIÓN:  “creando una canción en quechua”  
APRENDIZAJES  ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DRURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 
comunicación. 

Matematica 45 minutos miércoles 

CAPACIDAD INDICADOR 
 

ESCUCHA ACTIVAMENTE mensajes en distintas 
situaciones de interacción oral. 
IDENTIFICA información en diversos tipos de textos orales. 
REORGANIZA la información  de  diversos tipos de textos 
orales. 
INFIERE el significado del texto oral 
EXPRESA con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
APLICA variados recursos expresivos según distintas 

Crea oralmente una canción en castellano. 
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situaciones comunicativas. 

Comunica 
Situaciones que involucran cantidades y 
Magnitudes en diversos contextos. 

Dice los números ordinales para expresar la posición de 
objetos o personas, considerando un referente hasta el 
quinto lugar 

SECUENCIA METODOLÓGICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES 
 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
INICIO: Se les llevará la canción que nos enseñó don Erson 
en un texto ícono verbal. 
Lo entonamos, luego se les preguntará: ¿Quién habrá hecho 
esta canción? ¿ don Erson lo abra inventado?¿quién le había 
enseñado?¿Su profesora habrá hecho esta canción?¿será 
difícil hacer una canción?¿ustedes pueden crear una canción?    
                                                                                        
DESARROLLO:  
La docente se carga una manta y les dirá ¿qué creen que 
tengo en mi manta? los niños harán aproximaciones, luego 
cada  niño sacará una sola figura sin mirar, luego la colocará 
en la pizarra. 
 
Observarán cada figura, y se les preguntará: quien sacó 
primero la figura, quien sacó segundo,  quien sacó tercero, 
hasta el quinto lugar,  luego la docente les propondrá crear 
una canción con las figuras que están  la pizarra para ello los 
niños escogerán un ritmo de una de las canciones que ya 
conocen, luego de tararear los niños dictarán palabras y 
frases que formarán las letras de la canción, al terminar se 
leerá la canción y la entonaremos todos, luego copian la 
canción a la medida de sus posibilidades. 
 
CIERRE: 
Se les preguntará: ¿qué hemos aprendido hoy día? ¿De qué 
trata la canción que han creado? ¿Les ha gustado hacer una 
canción? ¿pueden  hacer canciones más? 
                                                  

 Juego libre en los sectores 

 
Texto ícono verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manta 
 
Figuras  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pizarra 
Plumón 
 
Papel bon  
Lápiz 

 
Aula  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN N° 07 



107 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES 

Crea oralmente una 
canción en castellano. 

Dice los números 
ordinales para expresar la 
posición de objetos o 
personas, considerando 
un referente hasta el 
quinto lugar 

1 LIMA VASQUEZ, Flor Karina A B 

2 VASQUEZ MONDALGO, Adolfo B A 

3 ALARCÓN MAUCAYLLE, Mayda Arely A B 

4 HUAMÁN NAVEROS, Sandra B B 

5 MONDALGO OROSCO, Josué Rodrigo A A 

6 RAMIREZ LERZUNDE, Maycol B B 

7 VASQUEZ HUACHUILLCA, Emmanuel A A 

8 ALARCON ZÁRATE, Dair A A 

9 HERHUAY ALARCÓN, Cecilia A B 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 

Nombre de la sesión: “creando una canción en quechua” 

Llegué al jardín a las 7:54 a.m aun ningún niño no había llegado pero ya venía 

en camino Dair, quien al verme corrió y me saludó cariñosamente  

les ofrecí  los sectores del aula para que jueguen, como de costumbre los 

demás niños viene llegando poco a poco.     

Se les motivó con una canción nueva en castellano: “Mi mochila y mi 

cuaderno”Se  les hizó las preguntas acerca de la canción, ¿de qué trataba la 

canción?¿ la canción era en castellano o en quechua? ¿Quieren aprender una 

canción en castellano?¿quién nos puede enseñar una canción en 

castellano?¿Ustedes conocen alguien que canta en castellano?¿Don Erson 

sabrá cantar en castellano?¿dónde le encontramos a don Erson? ¿Qué les 

parece si vamos a su casa? 
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Nos organizamos para salir a la casa de don Ersón, para ello preparamos una 

entrevista. Se les dió apertura para que ellos  puedan dictar las posibles 

preguntas para don Erson. 

Les propuse que ellos también como signo de gratitud le canten alguna canción 

a don Erson entonces ellos propusieron llevar las máscaras del torito a para 

cantar la canción del “torito bandido” 

A parte de eso se le llevará a  don Erson un pequeño presente (canchita de 

maíz). Al llegar donde don  Erson los niños le saludarán, uno de ellos le 

preguntará si sabe cantar en castellano?, otro de los niños entregará el 

pequeño presente.  

Volvemos al aula y se les hará escuchar el audio de la canción, luego irán 

dictando a la docente el contenido de la canción, mientras ella escribe la 

canción en la pizarra. Se hizo la lectura de la canción recopilada luego la 

cantamos todos juntos, seguidamente dibujaron  lo que más les ha gustado de 

la actividad.  

Se les preguntó ¿qué  hemos aprendido hoy día?¿ quién nos ha enseñado la 

canción en castellano? ¿De qué trataba la canción que nos enseñó don Erson? 

¿les ha gustado la canción que nos enseñó don Erson?¿ les gusta las 

canciones en castellano? 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

• Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 

y el enfoque de interculturalidad.  

• Planificación que responde a la situación del contexto. 

• Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

• Uso de material gráfico y  de acuerdo al tema previsto.  

• Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos 

pedagógicos. 

• Hice participar a la mayoría  los niños y niñas. 

DEBILIDADES: 

• No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   

formativa y sumativa. 

INTERVENTIVA: 
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• Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y 

las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

• Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y 

dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro 

auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro 

auxiliar pienso que, es,  para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, 

vale decir del mes. 

• Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar 

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de 

aprendizaje de mis estudiantes. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN:  “Visitando a don Guillermo para que nos enseñe un cuento”  
APRENDIZAJES  ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DRURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 
comunicación. 

Personal social 45 minutos miércoles 

CAPACIDAD INDICADOR 
 

ESCUCHA ACTIVAMENTE mensajes en distintas 
situaciones de interacción oral. 
IDENTIFICA información en diversos tipos de textos orales. 
REORGANIZA la información  de  diversos tipos de textos 
orales. 
INFIERE el significado del texto oral 
EXPRESA con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
APLICA variados recursos expresivos según distintas 
situaciones comunicativas. 

Habla de los hechos ocurridos en  el cuento  que escucha, 
siguiendo el orden en que se presentan. 

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

Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes 
actividades: “El cuento de don Guillermo me gusta o no me 
gusta”. 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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INICIO 
Se les presentará, un pequeño teatro de títeres: el títere que le 
gusta hablar y el otro que tiene miedo de hablar delante de los 
demás. 
 
Se les hará preguntas acerca de lo que han visto:¿Qué han 
visto?¿ qué pasó?                                                                                                             
                                                                                            
DESARROLLO:  
 
Se les dará a conocer,  que el día de hoy iremos a recopilar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
un cuento, y por ello vamos a preparar una  entrevista 

 
_títeres 
_ titiritero 
_pellejos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
AULA 
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(preguntas)para don Guillermo, pero esta vez todos  van a 
preguntar, para lo cual tendrán que recordar cuál es su pregunta. 
y hacerlo con voz clara, entendible. 
  
La docente motivará a los niños y niñas para que le dicten las 
posibles preguntas que se le puede hacer e irá anotándolas,  se 
les mostrará, unas figuritas que servirán de apoyo para formular 
el resto de las preguntas hasta completar las nueve. 
Nos dirigimos al lugar donde don Guillermo nos relatará el 
cuento. 
Los niños harán sus preguntas (entrevista). 
 
 Retornamos al aula y se les hará las preguntas acerca del 
cuento: ¿De qué trataba el cuento?¿quiénes eran los 
personajes?¿Está bien lo que hizo el …….?¿por qué le pasó 
esto a ………?¿ qué hubiese pasado si el ……. No hubiera 
hecho eso?  ,etc. 
Luego se les  motivará a los niños a que relaten el cuento que 
acabamos de escuchar. 
 
Al retornar al aula dibujan lo que más les ha  gustado del cuento. 
CIERRE 
 
Se hará el recuento de la actividad: ¿Qué hemos aprendido hoy 
día?¿Quiénes han hecho las preguntas?¿De qué trataba el 
cuento?¿qué ocurrió? etc.                                                                                                                      
                                                                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pizarra 
Plumón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja bon 
Lápiz 
colores 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ AREA VERDE 
DE LA 
COMUNIDAD 
 
 
_ AULA 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 08 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES 

Habla de los hechos 
ocurridos en  el cuento  que 
escucha, siguiendo el orden 
en que se presentan. 

Expresa con seguridad 
sus opiniones sobre 
diferentes actividades: “El 
cuento de don Guillermo 
me gusta o no me gusta”. 

1 LIMA VASQUEZ, Flor Karina A B 

2 VASQUEZ MONDALGO, Adolfo B A 

3 ALARCÓN MAUCAYLLE, Mayda Arely A B 
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4 HUAMÁN NAVEROS, Sandra B B 

5 MONDALGO OROSCO, Josué Rodrigo A A 

6 RAMIREZ LERZUNDE, Maycol B B 

7 VASQUEZ HUACHUILLCA, Emmanuel A A 

8 ALARCON ZÁRATE, Dair A A 

9 HERHUAY ALARCÓN, Cecilia A B 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 

Nombre de la sesión: “Visitando a don Guillermo para que nos enseñe un 

cuento”. 

Llegue al jardín a las 7:53 am ya estaban esperándome: Adolfo, Rodrigo, me 

saludaron con un abrazo y luego de ingresar al aula le di una fruta  entones los 

niños empezaron a jugar en los sectores del aula.  

Se les llevó la canción que nos enseñó don Erson en un texto ícono verbal. 

Lo entonamos, luego se les preguntó: ¿Quién habrá hecho esta canción? ¿ don 

Erson lo abra inventado?¿quién le había enseñado?¿Su profesora habrá hecho 

esta canción?¿será difícil hacer una canción?¿ustedes pueden crear una 

canción? los niños respondían que su profesora le había enseñado, y que a su 

profesora le había enseñado su profesora también.                                                                                        

Me cargué una manta una manta y les dije ¿qué creen que tengo en mi manta? 

los niños dijeron: papa, ropa, trataron de adivinar  haciendo  aproximaciones, 

luego cada  niño sacó una sola figura sin mirar y la colocará en la pizarra. 

Observarán cada figura, y se les preguntará: quien sacó primero la figura, quien 

sacó segundo,  quien sacó tercero, hasta el quinto lugar,  luego la docente les 

propondrá crear una canción con las figuras que están  la pizarra para ello los 

niños escogerán un ritmo de una de las canciones que ya conocen, luego de 

tararear los niños dictarán palabras y frases que formarán las letras de la 

canción, al terminar se leerá la canción y la entonaremos todos, luego copian la 

canción a la medida de sus posibilidades. 

Se les preguntará: ¿qué hemos aprendido hoy día? ¿De qué trata la canción 

que han creado? ¿Les ha gustado hacer una canción? ¿pueden  hacer 

canciones más? 



112 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

• Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 

y el enfoque de interculturalidad.  

• Planificación que responde a la situación del contexto. 

• Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

• Uso de material gráfico y  de acuerdo al tema previsto.  

• Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos 

pedagógicos. 

• Hice participar a la mayoría  los niños y niñas. 

DEBILIDADES: 

• No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   

formativa y sumativa. 

INTERVENTIVA: 

• Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y 

las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

• Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y 

dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi registro 

auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro 

auxiliar pienso que, es,  para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, 

vale decir del mes. 

• Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar 

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de 

aprendizaje de mis estudiantes. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 

NOMBRE DE LA SESIÓN:  “Creando un cuento” 
APRENDIZAJES  ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DRURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 
comunicación. 

Matemática 45 minutos miércoles 

CAPACIDAD INDICADOR 
 

ESCUCHA ACTIVAMENTE mensajes en distintas 
situaciones de interacción oral. 
IDENTIFICA información en diversos tipos de textos orales. 
REORGANIZA la información  de  diversos tipos de textos 
orales. 
INFIERE el significado del texto oral 

Crea oralmente un cuento 
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EXPRESA con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
APLICA variados recursos expresivos según distintas 
situaciones comunicativas. 

Matematiza 
Situaciones que involucran cantidades y 
Magnitudes en diversos contextos 
 

Explora en situaciones cotidianas de 
conteo, usando colecciones de 10 objetos. 

SECUENCIA METODOLÓGICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
INICIO: 
Saldremos al aire libre y se acomodan en media luna, luego se 
les contará un cuento acerca de la mamá pata y sus  patitos en 
secuencia de láminas, se les hará preguntas acerca de cuento 
¿quién habrá hecho este cuento?¿será fácil hacer un cuento? 
¿Ustedes pueden hacer un cuento?¿de qué podemos hacer un 
cuento?¿que están viendo aquí afuera? 
DESARROLLO:   
Los niños expresan lo que observan y lo que imaginan, la 
docente les apoya en la estructura que debe tener el cuento 
¿cómo se empieza el cuento?¿ luego que paso?¿en que termina 
nuestro cuento? . 
Volvemos al aula y la docente lee el cuento que los niños han 
creado. 
Los niños y niñas dibujan el cuento que acaban de crear y pintan 
, luego pasan a exponer sus trabajos, a los niños que tienen 
dificultad se les ayudará,  
Colocamos los trabajos en el el sector de mis trabajos 
 
 
CIERRE: se les hará preguntas acerca de lo que han aprendido 
hoy dia?¿ que hemos hecho?¿de que trata el cuentito que han 
creado?¿cómo empezaba, luego que decía?¿ cómo terminaba? 
                                                  

 
 
 
Secuencia de láminas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel bon  
Lápiz 
Colores 

 
 
 
AULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
salón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA SESIÓN  

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 09 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES 

Crea oralmente un cuento Explora en situaciones 
cotidianas de 
conteo, usando 
colecciones de 10 objetos 

1 LIMA VASQUEZ, Flor Karina A B 

2 VASQUEZ MONDALGO, Adolfo B A 
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3 ALARCÓN MAUCAYLLE, Mayda Arely A B 

4 HUAMÁN NAVEROS, Sandra B B 

5 MONDALGO OROSCO, Josué Rodrigo A A 

6 RAMIREZ LERZUNDE, Maycol B B 

7 VASQUEZ HUACHUILLCA, Emmanuel A A 

8 ALARCON ZÁRATE, Dair A A 

9 HERHUAY ALARCÓN, Cecilia A B 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 

Nombre de la sesión: “Creando un cuento”  

Hoy miércoles  09 de octubre siendo las 7:50 de la mañana llegamos junto 

con mi acompañante a la institución. 

En  el jardín ya se encuentra un niño quien al vernos llegar nos saluda en 

voz alta  "buenos días profesora" y nos da un abrazo a cada una luego 

entramos al aula. 

 Los niños vienen llegando poco a poco y cogen papelitos cortados  

escriben su nombre  y pegan en un cuadro de doble entrada  registrando 

su asistencia, llegan otros niños más quienes realizan la misma acción, 

para luego sacar sus plantitas al sol, una vez que hayan cumplido esta 

acción les pregunté en que sector quieren jugar recordándoles que deben 

compartir los materiales y guardarlos antes de ir al baño. 

Luego faltando unos minutos para las 9 los lleve al baño e inicie con la 

agenda del día con la participación de los niñode, la rutina donde les 

recordé que desde ese momento hablaremos en quechua pues me estoy 

sacando el mandil, luego  observé  los turnos y pedí que   Dair pase y  

ejecute la oración del día entonces Dair sale al frente y  en voz alta inicia la 

oracion;"Diospa tayta sutinpi. Luego de terminar la oración vuelve a su sitio 

y los demás niños aplauden , de igual manera los niños  uno por uno 
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participan con lectura de normas, otro con una  canción , otro con su 

noticia  del día . 

Mientras se realizaba las actividades de rutina, iba borrando aquello que ya 

habíamos cumplido.  

inicié la ejecución de la sesión del día motivando a los niños  a través de 

un títere  con el cual  ejecuta un cuento y les manifiesta que saldrán a  

visitar a  don Guillermo para para que nos cuente un cuento, los niños   

comenzaron a hacer desorden mientras yo empezaba a ejecutar la 

dramatización y me vi obligada a detener la actividad y a recomendar 

acciones de escuchar y proseguí con la actividad. 

Los niños ya mantienen orden. 

Planificamos la visita y con ayuda de los niños  quienes  levantando la 

mano  formulan  normas de salida en lluvia de ideas, mientras  yo escribía   

todos los compromisos asumidos y las actividades que  ejecutarán. 

Los niños y niñas expresan oralmente las preguntas que le podemos hacer 

a don Guillermo como:  

-  Don Guillermo nos puedes enseñar un cuento? 

- puedes enseñarnos una canción? 

Entonces cuando les vuelvo a recalcar  que el día de hoy vamos  recopilar 

un cuento, preparamos la  entrevista las preguntas y responsables de las 

preguntas a Don Guillermo: delegándose responsabilidades por voluntad. 

-Sabes contar cuentos? Sandra. 

- Don Guillermo nos puedes enseñar un cuentito? Rodrigo 

-Don Guillermo quien te ha enseñado ese cuentito? Emanuel  

- Celina  agradece  a don Guillermo 

- Dair entregara el regalo y al culminar  la actividad en orden     salimos   

con dirección a la chacra de  Don Guillermo, mientras se desplazan  la 

maestra les solicita que entonen canciones y ellos entonan diversas 

canciones  en castellano y en quechua. 
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Llegamos a la casa de don Guillermo,  se saludan e inician el dialogo, los 

niños se muestran tímidos la docente le recuerda a los niños lo que 

preguntaran y empieza el dialogo y el relato del cuento, los niños escuchan 

atentos, culmina  el relato del cuento y don Guillermo realiza algunas 

preguntas a los niños acerca del cuento. Celina agradece a don Guillermo 

y los demás niños vuelven a agradecer en coro: Gracias don Guillermo. 

Se despiden y retornamos  al jardín, para lavarnos las manos, tomar sus 

alimentos y salir a recrearse. 

Retornamos al aula, en vista de que los niños estaban un tanto inquietos 

los motive a que entonaran canciones, ellos lo hicieron en quechua y 

castellano, luego invite que alguien nos narre el cuento,  Maycol en un 

primer momento quiso salir , pero se resistió así que invite a Dair, él paso 

al frente y empezó a narrar el cuento pero del final, por lo que tuve que 

hacerle preguntas para que vaya retrocediendo en la secuencia diciendo: 

¿y por qué? ¿Qué había hecho antes?, etc. 

En este transcurso los niños empezaron a hacer desorden, entonces lo que 

hice fue sentarme en el sitio de Mayda  y cargarla para evitar que siga 

promocionando el desorden, también los demás niños están distraídos, y 

no le han prestado la debida atención.  

Ya nos íbamos a despedir  con una canción en castellano" amiguitos ya me 

voy”, pero Dair (5 años)  llora porque su mamá la está esperando y  tiene 

miedo que lo deje, le pedí a Dair que no se desespere que ya vamos a 

terminar la canción, una vez terminada la canción los niños se despiden 

con un abrazo tanto de mi como de mi acompañante. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

• Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 

y el enfoque de interculturalidad.  

• Planificación que responde a la situación del contexto. 

• Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

• Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 
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• Uso de recursos y estrategias paran narrar  los textos.  

• Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos 

pedagógicos. 

• Hice participar a la mayoría  los niños y niñas. 

DEBILIDADES: 

• No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   

formativa y sumativa. 

• Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias para 

mantener el orden. 

INTERVENTIVA: 

• Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y 

las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

• Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y 

dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi 

registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el 

registro auxiliar pienso que, es,  para hacer el consolidado del proyecto de 

aprendizaje, vale decir del mes. 

• Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar 

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de 

aprendizaje de mis estudiantes. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

NOMBRE DE LA SESIÓN:  “Visitando a don Aquilino para que nos enseñe una canción” 
APRENDIZAJES  ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DRURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 
comunicación. 

Matemática 45 minutos miércoles 

CAPACIDAD INDICADOR 
 

ESCUCHA ACTIVAMENTE mensajes en distintas 
situaciones de interacción oral. 
IDENTIFICA información en diversos tipos de textos orales. 
REORGANIZA la información  de  diversos tipos de textos 
orales. 
INFIERE el significado del texto oral 
EXPRESA con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
APLICA variados recursos expresivos según distintas 
situaciones comunicativas. 

Escucha con atención y da respuestas a las adivinanzas 



118 
 

Normas de convivencia 
Se compromete con las 
normas y acuerdos, como 
base para la convivencia. 

Cumple los acuerdos del aula o del grupo más pequeño: 
respeta turnos, deja los juguetes en el lugar asignado. 

SECUENCIA METODOLOGICA DE LA SESIÓN 

COMPONENTES PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
INICIO:  
Se les hará una adivinanza a los niños y niñas acerca del lápiz. 
Se les hará preguntas acerca de la adivinanza 
: ¿ es un cuento o una adivinanza?¿cuál era la respuesta?, ¿ 
alguno de ustedes saben hacer una adivinanza?¿ quién nos 
puede enseñar una adivinanza  
 
DESARROLLO:   
se les comentará en voz bajita que hoy tenemos una visita y se 
les pedirá que ellos adivinen quien es. 
Luego nos organizamos para salir al patio del jardín donde nos 
espera don Aquilino (sabio).  
 
Preparamos las preguntas para hacer la entrevista a don Aquilino 
cada niño y niña tendrá algo que decir ya sea una pregunta o una 
frase de gratitud o agradecimiento. 
 En sentido de gratitud, un niño voluntario le contara el cuento de 
la Huchua y la zorra. 
Un niño le ofrecerá una pisca de coca, otro niño le ofrecerá  
Un poquito de caña para que tome. 
Se filmará este hecho y al retornar al aula se le hará ver el video 
de la adivinanza, luego los niños me dictarán la adivinanza para 
escribirlo en un papelote. 
Los niños y niñas dibujan la respuesta de la adivinanza que más 
le ha gustado.  
 
CIERRE: se les hará preguntas acerca de lo que han aprendido 
hoy día?¿ que hemos hecho?¿de qué era la adivinanza? 

 
 
 
Texto icono verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coca 
Caña 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel 
Lápiz 
colores 

 
 
 
AULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salón 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN N°10 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES 

Escucha con atención y da 
respuestas a las 
adivinanzas 

Cumple los acuerdos del 
aula o del grupo más 
pequeño: respeta turnos, 
deja los juguetes en el 
lugar asignado. 

1 LIMA VASQUEZ, Flor Karina A B 

2 VASQUEZ MONDALGO, Adolfo B A 



119 
 

3 ALARCÓN MAUCAYLLE, Mayda Arely A B 

4 HUAMÁN NAVEROS, Sandra B B 

5 MONDALGO OROSCO, Josué Rodrigo A A 

6 RAMIREZ LERZUNDE, Maycol B B 

7 VASQUEZ HUACHUILLCA, Emmanuel A A 

8 ALARCON ZÁRATE, Dair A A 

9 HERHUAY ALARCÓN, Cecilia A B 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 

 

Nombre de la sesión: “Visitando a don Aquilino para que nos enseñe una 

adivinanza” 

Llegue al jardín a las 7:53 am ya estaban esperándome: Adolfo, Rodrigo, 

me saludaron con un abrazo y luego de ingresar al aula le di una fruta  

entones los niños empezaron a jugar en los sectores del aula. 

Salimos al aire libre y nos acomodamos en un lugar de sombra y 

apropiado, ubicados en media luna y  les conté  un cuento acerca de la 

mamá pata y sus  patitos en secuencia de láminas,  les hice la siguientes 

preguntas:¿de qué trataba el cuento?¿Que paso con la mama pata?¿qué 

pasó con los patitos? ¿Quién habrá hecho este cuento? ¿Será fácil hacer 

un cuento? ¿Ustedes pueden hacer un cuento? ¿de qué podemos hacer 

un cuento?¿que están viendo aquí afuera?. 

Los niños respondieron a las preguntas en su mayoría pero, Mayda y 

Karina no respondían a las preguntas, les dije que un cuento siempre debe 

empezar con: había una vez entonces Maycol dijo un patito, porque vio un 

patito, Dair dijo y un toro , Celina dijo una vaca y que había pasado von 

ellos Rodrigo dijo se habían salido de su casa, y luego Adolfo dijo: un 

cóndor ha venido y quería comerse al patito, Sandra dijo entonces el toro le 
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había visto y le había corneado al cóndor hasta que se muera luego les 

pregunté y que pasó con el pato , la vaca y el toro? 

Dair dijo: recién habían vuelto a su casa 

Volvimos al aula y les leí el cuento que los niños han creado. 

Los niños y niñas dibujaron  el cuento que acaban de crear y pintan, luego 

pasaron al frente y expusieron su dibujo, a los niños que tenían dificultades 

les ayudé.  

Colocamos los trabajos en el  sector de mis trabajos, al final les pregunté 

acerca de lo que han aprendido hoy día?¿ que hemos hecho?¿de qué trata 

el cuentito que han creado?¿cómo empezaba, luego que decía?¿cómo 

terminaba? 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

• Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 

y el enfoque de interculturalidad.  

• Planificación que responde a la situación del contexto. 

• Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

• Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

• Uso de recursos y estrategias paran narrar  los textos.  

• Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos 

pedagógicos. 

• Hice participar a la mayoría  los niños y niñas. 

DEBILIDADES: 

• No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   

formativa y sumativa. 

• Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias para 

mantener el orden. 

INTERVENTIVA: 
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• Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y 

las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

• Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y 

dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi 

registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el 

registro auxiliar pienso que, es,  para hacer el consolidado del proyecto de 

aprendizaje, vale decir del mes. 

• Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar 

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de 

aprendizaje de mis estudiantes.  
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INSTRUMENTO PARA EVALUAR SESIONES DE APRENDIZAJE 

A continuación se presentan diferentes aspectos que debe cuidar para elaborar 

sesiones de aprendizaje, utilizando como instrumento la ficha de evaluación 

Lista de verificación de sesión de aprendizaje 

En esta ficha se consideran cuatro categorías: Muy bien (MB), Bien (B), 

Regular (R) y Deficiente  (D). 

 

ASPECTOS MB B R D REFLEXIÓN 

Planifica organizadamente la ruta de su enseñanza  X    

Selecciona adecuadamente las actividades de acuerdo al contenido y 
acciones propuestas. 

 X    

Selecciona y dosifica los contenidos de acuerdo al grupo de estudiantes a 
quien va dirigido. 

 X    

Utiliza buenas estrategias de motivación.  X    

Distribuye cuidadosamente los tiempos a utilizar en cada proceso cognitivo. X     

Hace hincapié en los saberes previos con la nueva información. X     

Propicia la confrontación de los saberes previos con la nueva información.  X    

Asegura el conflicto cognitivo.  X    

Dosifica y diversifica las actividades atendiendo a los diferentes ritmos y 
estilos de aprendizaje de sus estudiantes. 

 X    

Presenta información importante y actualizada para la comprensión del tema.  X    

Utiliza métodos, técnicas y estrategias que promueve el aprendizaje activo.  X    

Plantea relaciones entre los nuevos conocimientos, otras áreas, en 
situaciones de su contexto. 

X     

Asegura la transferencia del aprendizaje en nuevas situaciones. X     

Hace uso de la sistematización a través de la elaboración de esquemas, 
mapas mentales, círculos concéntricos, etc. 

X     

Los medios y materiales son pertinentes en relación con los contenidos, los 
procesos pedagógicos y acciones del proyecto a realizar. 

 X    

Utiliza y retira oportunamente los recursos didácticos.  X    

Formula preguntas pertinentes en complejidad que ayudan a una mejor 
aplicación del tema. 

 X    

Promueve y da ejemplos de la aplicación de los contenidos de su realidad.  X    

Realiza la evaluación.  X    

Fomenta la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación.  x    
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ANEXO Nº 02 
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