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RESUMEN 

 

El presente trabajo de Investigación Acción Pedagógica tiene por  finalidad  de 

mejorar la expresión oral en los niños de cinco años de edad  a través de 

estrategias y técnicas aplicadas. 

Surge de un análisis y reflexión de cómo se desenvuelven  oralmente  los niños 

y niñas, introvertidos, poco comunicativos. Al inicio de la investigación se 

encontró dificultades y dudas relacionados con la expresión oral  en los niños; 

durante el trabajo de campo se aplicó  diferentes  estrategias convenciéndonos 

que estos  estimulan el desarrollo de la expresión oral en mis niños  de cinco 

años, he ahí la importancia  de  este trabajo y gracias al cual progresivamente 

mejoraron el desarrollo de la expresión oral con las estrategias motivadoras, 

que  alcanzo resultados alentadores y favorables, ya que permitió a nuestros 

niños y niñas alcanzar un nivel de logro esperado y satisfactorio en la expresión 

oral, mejorando su expresión.  Observando  en los niños  entusiasmo, interés 

de querer participar expresando lo que siente o piensa en forma oral, realizan y 

responden a pregunta  se  expresan  con   fluidez   y pronunciación correcta al 

nivel y edad de los niños.  

El trabajo está organizado en 4 capítulos,  el método utilizado es cualitativo, de 

tipo descriptivo, aplicado a un universo de estudiantes, con los cuales he  

puesto en práctica estrategias motivadoras e innovadoras para poder captar su 

atención e interés de tal forma que pongan en práctica las capacidades de la 

expresión oral en el proceso de enseñanza aprendizaje tendientes a potenciar 

y/o mejorar su expresión oral en todas las áreas curriculares. Una vez 

aplicadas las estrategias como los juegos verbales y juego de roles así como 

los instrumentos de recojo de información serán analizados a través de las 

triangulaciones de resultados por categorías y sub categorías. La reflexión 

docente permitió un cambio nuevo en su práctica pedagógica y fortalecimiento 

del saber pedagógico. 
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ABSTRACT 

 

 

This work Pedagogical Action Research aims to improve oral expression in 

children five years of age through applied strategies and techniques. 

It arises from an analysis and reflection of how children, introverted, 

uncommunicative orally operate. At the beginning of the research challenges 

and questions related to oral expression he was found in children; during the 

fieldwork different strategies convenciéndonos these stimulate the development 

of oral expression in my children five years was applied, here I am the 

importance of this work and through which gradually improved the development 

of oral expression with the motivational strategies, encouraging and positive 

results reached as allowed our children to reach a satisfactory level of expected 

and achievement in oral expression, enhancing its expression. Noting in 

enthusiasm about participating interest expressing what feels or thinks orally, 

make and answer question fluently and correctly express the level and age of 

children pronunciation children. 

The paper is organized in four chapters, the method used is qualitative, 

descriptive, applied to a universe of students, which have implemented inspiring 

and innovative strategies to capture their attention and interest so as to 

implement the capacity of oral expression in the teaching-learning process 

designed to enhance and / or improve their oral expression in all curricular 

areas. Once applied the verbal strategies such as role play and games as well 

as information gathering tools will be analyzed through triangulation of results 

by categories and sub categories. Teacher reflection allowed a new change in 

their teaching practices and strengthen the pedagogical knowledge. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La institución educativa inicial N° 162  Occoruro se encuentra localizado en el 

distrito de Curahuasi  provincia de Abancay departamento de Apurímac, se 

encuentra a una altitud de 37.800 m.s.n.m a 52 km carretera Abancay Cusco 

sus límites son: 

Por el norte: Con la propiedad de la institución educativa 54024 Occoruro 

Por el este: Con la propiedad de la institución educativa 54024 Occoruro 

Por el oeste: Con la carretera afirmada para la carretera de Ccoripampa. 

Por el sur: Con la carretera Abancay Cusco. 

A.- Descripción del contexto interno: 

La institución educativa tiene un área de 400m2, pero es donado por la  

Comunidad de Occoruro hacia la parte norte está dentro de la institución  

Educativa de primaria N° 54024 de Occoruro. 

En cuanto al aspecto socio cultural  y expresiones culturales podemos 

mencionar los siguientes: Costumbres (pastoreo, trabajo en chacra, trabajos 

colectivos, el ayni), cosmovisión (todo tiene vida respecto a la pachamama,) 

Además debemos mencionar que el jardín cuenta en su interior con dos aulas 

de construcción antigua y de adobe, las cuales atienden a los niños de  5 años, 

están distribuidas con sectores de trabajo, cada una con su característica 
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propia. denominación de mi aula es “LOS CONEJITOS RESPONSABLES” que 

significa con esta palabra  responsabilidad hace que los niños sean muy 

responsables, de cinco años de edad con un total 28  niños y niñas 

matriculados, están organizadas en cinco  equipos de trabajo, seis  niños por 

mesa  y uno de cinco. El espacio con que cuenta el aula es de 8x6  48 m2, 

tiene forma cuadrada,  la puerta de ingreso esta hacia el lado izquierdo  hacia 

arriba esta la primaria de occoruro. Además debemos mencionar que las aulas 

cuentan con pizarras acrílicas grandes, las mesitas de los niños contienen 

enchape de fórmica, 

Esta organizado con  sectores importantes como es el sector  de aseo que  

está ubicado al lado izquierdo del ingreso de la puerta del aula, ocupa  2 m de 

espacio, esta implementada con una repisa mediana para ubicar en ellas las 

toallas, los jabones, los cepillos,  vasos, crema dental, peines,  papel  

higiénico., un espejo pequeño,  dos tachos de basura, un recogedor y una 

escoba. El sector del hogar que está ubicado al lado izquierdo del sector de 

aseo ocupa más o menos 2 metros de espacio denominado “Mi casita linda”. 

Cuenta con los materiales donados por el Ministerio de Educación consistente 

en vajillas,  utensilios y productos, todos de plástico resistente y materiales 

enviados  por los padres de familia.  

El sector de biblioteca está ubicado frente  a la puerta de ingreso, junto  al 

sector de comunicación. Esta denominado con el nombre “me gusta leer” el 

cual está implementado con diversos  textos (cuentos, historias, mitos,  

poesías, canciones, rimas, leyendas, trabalenguas y juegos verbales), 

proporcionados por el MED  en quechua y castellano, equipo de sonido, El 

espacio de arte, música y dramatizaciones está al lado derecho al fondo del 

ingreso del aula implementado con  los útiles de los niños (crayones, plumones 

delgados y gruesos, temperas, lápices de color, plastilinas), están sobre un 

estante de cuatro espacios instrumentos musicales  donados por el MED y 

hechos por los padres de familia, de cartulinas  con los títeres  y dos teatrín de 

títeres.  
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B.- Descripción del contexto externo: 

La institución educativa inicial N° 162  Occoruro se encuentra localizado en el 

distrito de Curahuasi  provincia de Abancay departamento de Apurímac, se 

encuentra a una altitud de 37.800 m.s.n.m a 52 km carretera Abancay Cusco 

sus límites son: la institución educativa tiene un área de 400m2, pero es 

donado por la comunidad de Occoruro hacia arriba y dentro de la institución 

educativa de primaria N° 54024 de Occoruro. 

1.- DOCENTES 

Docentes de la Institución Educativa de nivel Inicial N°162  con una amplia 

experiencia en la labor educativa, persona muy responsables, organizadas, 

activas, innovadoras. Muestran interés por aprender,colaboradoras- -amical, 

tolerantes, empática, cuenta con  Título Profesional de Profesora de Educación 

Inicial, las mismas trabajan en conjunto para realizar diversas actividades en 

beneficio de los niños y niñas y  capacitación permanente, manejo del internet y 

computadora. 

En las debilidades se puede indicar, que es una persona perfeccionista. Se 

debe mejorar en la planificación, en el uso del tiempo y usar estrategias 

adecuadas para  el aprendizaje según las necesidades de cada pupilo. 

2.- PADRES DE FAMILIA  

Los padres de familia de la Institución Educativa de nivel Inicial N°162 

“OCCORURO” podemos ver que algunos son irresponsables en el proceso de 

enseñanza aprendizaje  de sus hijos, son poco participativos en las actividades 

de la institución educativa, poseen una intromisión  negativa en las actividades 

de los docentes; del  mismo modo los padres de familia del aula en su mayoría 

solo  tienen estudios primarios incompletos .La condición económica  es 

precario por lo que se dedican a trabajos eventuales  lo que conlleva al 

descuido en el apoyo de tareas y el rendimiento de sus menores hijos , muchas  

veces abandonan al menor o dejan con parientes. También por ser padres 

iletrados en un 90% no apoya el desarrollo de la comprensión lectora ni mucho 

menos en los  hábitos de lectura, actúan de muy sobre protectores de las 

actitudes de sus hijos innecesariamente en lugar de orientar para su correcta 

formación integral. 



 

13 
 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Haciendo un análisis de recurrencia de la práctica pedagógica que se realizó 

en el aula de los conejitos responsables, con veintiocho niños de las cuales, 

once niños y diecisiete niñas de cinco años, por su naturaleza tiene 

características peculiares y particulares. Marcado que realizo en mi aula 

presenta la siguiente característica: 

La  enseñanza se enmarca el en enfoque conductista, siempre estoy dirigiendo 

y diciéndoles que van hacer a los niños y niñas, en todo momento no dejo que 

el niño solo expresen sus ideas, sus vivencias cotidianas. No aplico estrategias 

didácticas adecuadas  para desarrollar la expresión oral en los niños y niñas, 

los recursos materiales de enseñanza que se  utiliza eran escasos. En cuanto 

la evaluación no se utiliza la  lista de cotejo adecuadamente,  los estudiantes 

aprenden a través del enfoque conductista, no se utiliza los procesos 

pedagógicos completos durante la sesión de aprendizaje, los logros que 

presentan los estudiantes respecto a las diferentes áreas son guiadas. 

En el área de Comunicación en la competencia de expresión oral  se observa 

que los niños y niñas presentan mayor dificultad en la expresión oral, porque no 

dan respuesta adecuadas a las preguntas, tienen deficiente vocalización, 

hablan con tono inadecuado,  son niños tímidos que no expresan sus 

sentimientos necesidades con respuestas de monosílabos, hacen poco uso de 

la expresión corporal para reforzar sus mensajes, aun falta lograr que los 

estudiantes sean autónomos e independientes al momento de expresar sus 

ideas y sentimientos, 

Es por eso que es indispensable destacar que dentro de la práctica pedagógica 

se logra visualizar exigencias como maestra y como parte esencial del cambio,  

por lo que se considera tener un gran compromiso y una práctica pedagógica 

definitiva para el logro de objetivos que la sociedad misma exige.  

Partiendo de todo ello puedo afirmar que es necesario facilitar y acompañar a 

los niños y niñas hacia la construcción de sus propios conocimientos. 
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Mientras más juega un niño, más conexiones neuronales se crean y, por ende, 

se desarrolla mejor y aprende más. Si un niño no juega se debilita; sus 

capacidades se atrofian y su personalidad se marchita. Jugar es una necesidad 

para el desarrollo cerebral del niño, que lo ayuda a aprender y a crecer mejor. 

Asimismo los diarios de campo arrojan como resultado que la actividad de 

juegos verbales y juego de roles no se está planificando con los niños y no se 

cumple con la ejecución de la secuencia metodológica. Asimismo los niños no 

están socializando sus creaciones  y el tiempo destinado para el desarrollo de 

la actividad no es suficiente. Cabe mencionar al respecto, que es muy 

importante la auto reflexión dentro de la práctica pedagógica si se tiene en 

cuenta la importancia los juegos verbales  y juego de roles. 

La evaluación es permanente, todos los días, a través de intervenciones orales 

y fichas de aplicación que se realizan en el aula ya que cuando se les envía a 

casa, no cumplen con esta; aplicación de fichas de observación y listas de 

cotejo. 

Las estrategias de enseñanza que se   utilizo como docente son variadas y 

muchas pero quizás no las más adecuadas para determinadas actividades, 

pues no se desconoce  estrategias, ni se carece de formación pedagógica y 

didáctica si no que, no  se aplica de manera continua y permanente las 

estrategias pertinentes para cada una de las actividades aspectos en lo que se 

debe centrar toda la atención para mejorar la  práctica pedagógica  y mejorar la 

calidad educativa. 

Teniendo en cuenta este análisis se planteo el siguiente mapa conceptual de la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica como resultado del análisis de las 

recurrencias encontradas en los diarios de campo y la correspondiente matriz 

de categorías y subcategorías. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógico. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Al realizar el análisis de los diarios de campo se ha podido observar que no se 

está cumpliendo de manera correcta las actividades, identificando algunas 

dificultades en cuanto a la expresión oral en los niños y niñas, ya que en las 
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clases se les dificulta pedir que expresen y manifiesten sus sentimientos e 

inquietudes, entonces se debo realizar actividades en el aula sobre expresión 

oral, porque la vida actual exige que  una persona exprese de manera 

coherente y clara. El no tener desarrollada esta habilidad tendrá dificultades 

para relacionarse con los demás. 

Fortalezas: 

 

 Apertura e iniciativa de resolver los problemas encontrados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la práctica pedagógica  

 La reconstrucción de la práctica pedagógica para favorecer las 

habilidades comunicativas orales.  

 Identifica las etapas generales del desarrollo del lenguaje expresivo en 

la primera infancia.  

 Realiza la integración de áreas, teniendo como eje el área curricular de 

comunicación.  

 Planifica, con la colaboración de sus pares para el área curricular de 

comunicación.  

 Existe disposición para crear material educativo.  

 Disposición para el trabajo significativo con los niños, niñas y Padres de 

Familia.  

 

Debilidades:  

 

 El manejo de estrategias es empírica con poca información y sustento 

teórico  

 Escaso conocimiento de las características lingüísticas de sus 

estudiantes  

 Limitado utilización de estrategias metodológicas, material educativo y 

evaluación, para desarrollar la expresión oral  

 Escasa utilización de estilos de aprendizajes en la programación 

curricular  

 La direccionalidad en la enseñanza basada en la experiencia del trabajo 

tradicional y sin principios pedagógicos  
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 El empleo de estrategias generales y sin un propósito de resolución de 

problemas en los protagonistas educativos que son los alumnos.  

 

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

sustentan la práctica pedagógica. 

A.- Sistematización de categorías y sub categorías: 

En La identificación de las categorías y sub categorías se inicia con el proceso 

de la descripción de los diarios de campo, las descripciones de los diario se 

realizó una vez a la semana haciendo un total de diez diarios de campo que  

permitieron identificar las limitaciones en el área de comunicación  con mayor 

detalle. 

Este problema se agudiza más porque como docente se tiene limitación en el 

desarrollo de estrategias que favorezcan el desarrollo de las habilidades 

comunicativas y se necesita implementar el aula con material educativo para el 

desarrollo del lenguaje oral.  

Asimismo hay una falta de estimulación del lenguaje oral en el entorno familiar. 

Se tienen patrones de crianza negativos puesto que facilitan todo al niño y no 

se preocupan por favorecer el desarrollo de la expresión oral lo que en un 

futuro causará problemas en el aprendizaje de sus menores hijos.  

La realidad es que la comunicación oral plurigestionada (Cassany 

2000: 139-141) es la forma más importante tanto en cantidad como en calidad 

y que las técnicas de expresión dramática permiten practicarla además de 

controlar el proceso de elaboración del discurso oral porque una parte 

importante del trabajo en el aula es la planificación de lo que se va a 

representar, y ya que para mejorar el producto final hay que controlar el 

proceso 

En esta categoría se identifican fortalezas como el entusiasmo de los 

estudiantes por participar en las actividades de expresión oral  o contar sus 

propias experiencias, sin embargo se observa que los niños son muy 

temerosos, no organizan sus ideas haciéndolo en forma desordenada. 

Considerando que una de las capacidades se produce en forma coherente 

diversos tipos de textos orales según su propósito comunicativo, de manera 
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espontánea o planificada, usando variados recursos expresivos. (MINEDU 

2013) Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en situaciones 

cotidianas. 

El segundo problema se presenta por las dificultades presentadas en la 

apropiación y manejo de estrategias metodológicas, este problema se acentúa, 

porque además de las improvisaciones de estrategias con contenidos 

descontextualizados, de la misma forma, en mi práctica pedagógica se ha 

identificado que no todos los niños y niñas tienen la habilidad de expresarse 

con seguridad y coherencia. Algunos niños participan y comunican sus ideas y 

conocimientos porque conocen del tema o porque están familiarizados con las 

conversaciones dentro del hogar; ellos se desenvuelven con cierta facilidad, 

pero a veces por esta virtud, algunos de ellos opacan la participación de otros, 

especialmente de aquellos que tienen dificultades, inseguridades o temores y 

suele agravarse cuando la maestra únicamente hace participar a los niños más 

habladores dejando de lado a los alumnos callados o tímidos.  

Asimismo hay una falta de estimulación del lenguaje oral en el entorno familiar. 

Se tienen patrones de crianza negativos puesto que facilitan todo al niño y no 

se preocupan por favorecer el desarrollo de la expresión oral lo que en un 

futuro causará problemas en el aprendizaje de sus menores hijos. Los padres 

de familia tienden sólo a percibir en forma vaga el proceso que envuelve el 

aprendizaje del lenguaje por parte del niño. Como la mayoría de los niños 

aprenden a hablar, los adultos consideran tal rendimiento como una parte obvia 

del crecimiento y brindan poca atención al ocasional mal uso de las palabras. 

El problema se presenta por  el escaso uso de material didáctico, en el 

aprendizaje es por ello que se ha tomado como tercera categoría el uso de 

material didáctico,  

En la práctica pedagógica se identifica como una fortaleza el uso de material 

auditivo y gráfico, pero dicho material no despierta el interés de los niños, 

eligiendo canciones, poesías, y láminas que llaman muy poco su atención. 

El material educativo está orientado a los docentes para que tengan claridad 

sobre lo que tienen que ensenar, es decir la intención pedagógica. El material 

didáctico ha sido diseñado para el uso del niño y niña, funcionando como 

mediador instrumental que facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje a 

través de la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas MED. 
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La categoría Procesos pedagógicos, estrategias metodológicas, materiales 

para mejor comprensión lo presento en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 1 

Cuadro Nº 01 
Categorías  

Sub categorías  

Expresión oral 
Aplicación de diversos recursos expresivos sin 
tener en cuenta las necesidades e intereses 
del niño. 

Estrategias 
metodológicas  

Juegos dirigidos (rimas, adivinanzas, 
trabalenguas) 

 

Material educativo  
Material  no estructurado ( siluetas) 
Material  estructurados  (láminas, planas 
fichas de aplicación con las consignas 
dirigidas) 

 

B.- Procesos Pedagógicos: En este desarrollo se consideran las siguientes: 

Categorías 

1.- Expresión Oral 

 

Asimismo hay una falta de estimulación del lenguaje oral en el entorno familiar. 

Se tienen patrones de crianza negativos puesto que facilitan todo al niño y no 

se preocupan por favorecer el desarrollo de la expresión oral lo que en un 

futuro causará problemas en el aprendizaje de sus menores hijos. Los padres 

de familia tienden sólo a percibir en forma vaga el proceso que envuelve el 

aprendizaje del lenguaje por parte del niño. Como la mayoría de los niños 

aprenden a hablar, los adultos consideran tal rendimiento como una parte obvia 

del crecimiento y brindan poca atención al ocasional mal uso de las palabras. 

La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u 

objetos externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en 

determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de 

elementos paralingüísticos para completar su significación final. Por eso, esta 

no sólo implica un conocimiento adecuado del idioma, sino que abarca también 
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varios elementos no verbales. Demostrar que los estudiantes necesitan hablar 

con el fin de aprender y llegar a ser usuarios competentes del lenguaje. El 

hecho de expresar sus ideas ante un grupo de compañeros interesados en 

escucharlo, es un poderoso medio para que el estudiante aumente 

progresivamente su confianza en sí mismo. A la expresión oral también le 

corresponde desarrollar nuestra capacidad de escuchar para comprender lo 

que nos dicen los demás, sus reales intenciones. Para despertar el interés de 

los niños generalmente recurro a la observación y descripción  de objetos 

concretos o láminas, en ocasiones canciones, dinámicas. Con las dificultades 

comunicativas de mis estudiantes, no resulta funcional, a veces se obvia 

redundar en la motivación porque los niños permanecen callados y no es 

posible su participación. 

Las personas nos expresamos oralmente porque tenemos propósitos 

específicos para hacerlo. Tener un propósito definido implica tener claridad del 

para qué y el por qué producimos un texto oral, es decir, a qué finalidad 

responde este. No es lo mismo tomar la palabra para contestar una pregunta 

en una asamblea de aula que pedir un favor a un amigo o narrar una 

experiencia personal a un grupo de compañeros. Inicio de año 

La profesora escucha a los niños en el recreo. Cuando xiomara ingresa a la 

escuela, se muestra muy callada durante las diversas actividades y, en los 

juegos, solo se expresa con monosílabos. Sí… No Como observamos en estas 

imágenes, xiomara ingresa a Inicial expresándose con monosílabos, 

probablemente, porque no conoce al grupo de niños, no se siente segura o su 

comunicación es más gestual que verbal. Luisa observa detenidamente a Laura 

durante todo el tiempo: está atenta a cada una de sus intervenciones, participa 

de sus juegos, ve sus interacciones con otros niños, registra lo que le llama la 

atención. Esta observación es parte de la evaluación permanente que Luisa 

realiza a cada uno de sus niños durante todo el año. Me veo obligado a impartir 

con  monosílabos. El  aprendizaje  del nuevo conocimiento  porque los niños 

tienen dificultades en expresar sus ideas, apenas responde con monosílabos. 

 

 

 

 



 

20 
 

2.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

El segundo problema se presenta por las dificultades presentadas en la 

apropiación y manejo de estrategias metodológicas, este problema se acentúa, 

porque además de las improvisaciones de estrategias con contenidos 

descontextualizados, de la misma forma, en mi práctica pedagógica se ha 

identificado que no todos los niños y niñas tienen la habilidad de expresarse 

con seguridad y coherencia. Algunos niños participan y comunican sus ideas y 

conocimientos porque conocen del tema o porque están familiarizados con las 

conversaciones dentro del hogar; ellos se desenvuelven con cierta facilidad, 

pero a veces por esta virtud, algunos de ellos opacan la participación de otros, 

especialmente de aquellos que tienen dificultades, inseguridades o temores y 

suele agravarse cuando la maestra únicamente hace participar a los niños más 

habladores dejando de lado a los alumnos callados o tímidos.  

Son los caminos o pautas que nos  ayudan a lograr captar el interés de los 

niños y niñas teniendo sobre todo en cuenta los diversos estilos y ritmos de 

aprendizaje y así    lograr resultados óptimos. Considero las subcategorías: 

Los resultados fueron progresivo a los que se arribó fueron que los estudiantes 

en su mayoría fueron estimulados progresivamente a la competencia de 

expresión oral, los niños producen de forma coherente diversos tipos de textos 

orales según su propósito comunicativo, de manera espontánea o planificada, 

usando variados juegos dirigidos¸ permitiendo un cambio nuevo en su práctica 

pedagógica y fortalecimiento del saber pedagógico. 

3.- MATERIAL EDUCATIVO: 

El problema se presenta por  el escaso uso de material didáctico, en el 

aprendizaje es por ello que se ha tomado como tercera categoría el uso de 

material didáctico,  

En la práctica pedagógica se identifica como una fortaleza el uso de material 

auditivo y gráfico, pero dicho material no despierta el interés de los niños, 

eligiendo canciones, poesías, y láminas que llaman muy poco su atención. 

El material educativo está orientado a los docentes para que tengan claridad 

sobre lo que tienen que ensenar, es decir la intención pedagógica. El material 



 

21 
 

didáctico ha sido diseñado para el uso del niño y niña, funcionando como 

mediador instrumental que facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje a 

través de la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas MED. 

La categoría Procesos pedagógicos, estrategias metodológicas, materialesestá 

relacionada a los diversos materiales educativos que el niño o niña debe 

manipular con el fin de despertar su interés por su aprendizaje. Considero las 

subcategorías: 

 Mala manipulación del material estructurado: 

Los materiales estructurados, son aquellos en los que ha de intervenir la mano 

del hombre, que han sido diseñados y elaborados con propósitos definidos, 

vale decir con una finalidad pedagógica y que resultan provechosos en una 

sesión de aprendizaje cuando se usan en cantidad suficiente, adecuadamente 

y con pertinencia, por ejemplo:   ula ula, conos, aros, platillos, soguillas, cintas, 

pelotas, silbatos,  dados, tizas, colchonetas, carritos, muñecas,  rompecabezas, 

etc. 

 Escasa manipulación del material no estructurado: 

El material no estructurado es aquel que no ha sido especialmente pensado 

para educar o jugar, pero que sin embargo ofrece grandes posibilidades para 

que el niño investigue por sí mismo, desde su propio interés y curiosidad 

naturales. Normalmente se trata de objetos cotidianos o naturales, que se 

ajustan a la necesidad de jugar para adquirir un mayor conocimiento del mundo 

que les rodea. En la gracia añadida de estos materiales es que son baratos (o 

gratuitos) y pueden ayudar a promover una conciencia sobre lo necesario de 

reutilizar y no consumir irresponsablemente. 
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4.- MAPA CONCEPTUA DE LA DECONSTRUCCION
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1.4. Justificación: 

El interés de las investigadoras sobre el tema es debido que quieren saber a 

profundidad esta problemática pues interesa mostrar los elementos más 

importantes de este problema, ya que el contexto escolar constituye el espacio 

propicio y más adecuado para el desarrollo de la expresión oral; en él se puede 

ver que cualquier aprendizaje significativo es resultado de la interacción que se 

tiene en la práctica comunicativa, por tanto, teniendo en cuenta esta afirmación, 

observamos que el escaso desarrollo de la expresión oral en el aula interfiere 

de manera notable en el proceso de aprendizaje y en las relaciones 

interpersonales. La finalidad del trabajo de investigación es  de mejorar la 

práctica pedagógica en cuanto al conocimiento y manejo de estrategias 

metodológicas  para desarrollar la oralidad en los niños y niñas en base a un 

sustento teórico, por lo que si se desarrolla la expresión oral en el niño a una 

edad temprana se forma a un hombre integral Los resultados de este estudio 

orientaran y estimularan a los niños la capacidad para el desarrollo de la 

expresión oral, ya que es un instrumento primordial. Pacheco (2008), indica 

que: “las técnicas de aprendizaje y recursos obstrucciónales le permiten al 

docente transferir las diversas estrategias de enseñanza en el aula, con el 

objeto de desarrollar en los estudiantes, actitudes, habilidades y destrezas 

positivas hacia la expresión oral”. Por consiguiente la acción del docente será 

muy importante del como estimula al niño que podrá desenvolverse mejor. 

1.5. Formulación del problema 

Realizando un análisis reflexivo y crítico de la práctica pedagógica, así como 

los años de experiencia con los que cuento pude detectar problemas en mi 

desempeño como profesora, en diferentes aspectos de la práctica sin embargo 

puedo decir que uno de los problemas más resaltantes se encuentra en el 

proceso de enseñanza en el desarrollo de la oralidad de niños y niñas, no solo 

de cinco años que es el aula en el que me encuentro laborando, sino también 

en los diferentes años o edades en los que labore en los años anteriores, no he 

podido mejorar en mis alumnos su expresión oral u oralidad, probablemente 

sea porque no estoy aplicando adecuadamente los procesos pedagógicos y/o 

estrategias didácticas  o tal vez otro aspecto de mi práctica,  que con la 
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deconstrucción de mi practica en comunicación y específicamente en la 

oralidad, podremos detectar con exactitud cual o cuales son realmente los 

vacíos y/o debilidades. 

Según las rutas de aprendizaje, se entiende que, cuando el niño ingresa a los 

cuatro años en el nivel inicial, ya sabe hablar y lo hace muy bien para su edad. 

Ese niño ya ha concretado su capacidad universal de lenguaje en la 

adquisición de una gramática plena. También ha aprendido ciertas formas de 

usar el lenguaje, ciertos patrones de comunicación y ciertos modos de 

interactuar. A esa edad ya cuenta con conocimiento de su lengua, su sociedad 

y su cultura. Dicho conocimiento le da sentido de pertenencia; y por ello, puede 

interactuar en distintos contextos de comunicación pues ha aprendido, en 

forma espontánea, algunas de las normas que rigen los usos orales habituales 

de su entorno familiar y social. 

Los niños antes de la escuela debieran presentar  algunos indicadores 

reconocidos como: Sabe que el lenguaje significa y que hablando logra 

diversos propósitos: satisfacer sus necesidades materiales, influir en el 

comportamiento de quienes lo rodean, identificarse, manifestar su propio yo; 

relacionarse con otros; crear mundos imaginarios, fantásticos; comunicar sus 

experiencias y sus conocimientos. 

Advierte que se usan distintas expresiones para ordenar, explicar,  alabar, 

agradecer, etc. Sabe que los relatos cotidianos deben contener, al menos, un 

tema que interese al interlocutor para atrapar su atención. Percibe por la 

entonación cuándo alguien le está ordenando o pidiendo algo. Conoce fórmulas 

de cortesía y comprende la importancia de su uso y reconoce y construye tipos 

de expresión orales: cuentos, adivinanzas, rimas, canciones. 

Sin embargo los niños de cinco años  de la I.E.I. N°162 Occoruro, presentan 

dificultades en su comunicación su expresión no es clara y aún están 

aprendiendo las convenciones del lenguaje, u intervención no es espontanea 

hay que dirigirla mediante permanentes preguntas, el uso de sus palabras 

conocidas son propias de su ambiente familiar y local con limitaciones, aplica 

recursos expresivos limitados y necesita orientación para que lo haga en 

distintas situaciones comunicativas. 

Esto es a causa de que los padres promueven un lenguaje de bebe, no son 

promovidos en ambientes de buena pronunciación, ya que incluso les hablan 
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como bebitos y en diminutivos, varios de ellos son muy engreídos, e incluso no 

concluyen la palabra porque no se les permite ya que  se da por sobre 

entendido y dan respuesta o atención a lo que supuestamente piden, además 

porque la mayoría recién empiezan a asistir a la escuela y las metodologías no 

son las más pertinentes; esto genera que los niños tengan limitaciones en su 

comunicación y se tenga que adivinar lo que quieren, les generara lentitud en 

su aprendizaje y en su socialización o inmersión al mundo social de 

convivencia. 

Ante todo lo manifestado surge la pregunta de acción ¿Que estrategias 

metodológicas se debe utilizar para  mejorar la expresión oral  en niñas y 

niños  de cinco años de la institución educativa inicial N°162 de 

Occoruro– Curahuasi-  Abancay-Apurímac. 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de la practica pedagógica a través 

de una propuesta pedagógica alternativa y demostrar la mejora mediante las 

estrategias  metodológicas de juegos verbales y juego de roles  para el 

desarrollo  de la expresión oral en  niñas niños  de cinco  años de la  Institución 

Educativa Inicial Nº162 Occoruro. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Reconstruir la practica pedagógica en lo que respecta a la utilización de 

juegos verbales y juego de roles como estrategia metodológica para 

mejorar  la expresión oral en  niñas niños  de cinco  años de la  Institución 

Educativa Inicial Nº162 Occoruro. 

 Identificar las teorías implícitas que apoyaran  en mi ejercicio docente en 

cuanto a los juegos verbales y juego de roles como estrategia metodológica 

para mejorar  la expresión oral en  niñas niños  de cinco  años de la  

Institución Educativa Inicial Nº162 Occoruro. 

 Ejecutar la reconstrucción  mi práctica pedagógica mediante el desarrollo 

de los juegos verbales y juego de roles como estrategia metodológica para 
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mejorar  la expresión oral en  niñas niños  de cinco  años de la  Institución 

Educativa Inicial Nº162 Occoruro. 

 Evaluar la validez y efectividad  de la aplicación de los juegos verbales y 

juego de roles como estrategia metodológica en la propuesta pedagógica 

alternativa  para mejorar  la expresión oral en  niñas niños  de cinco  años 

de la  Institución Educativa Inicial Nº162 Occoruro. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

2.1. Tipo de investigación 

El trabajo de investigación es eminentemente cualitativo, enmarcado en la 

investigación acción pedagógica, en cuyas tres fases se plantea: 

La deconstrucción de la práctica pedagógica, donde se realiza un análisis 

crítico profundo e interpretativo a partir de los diarios de campo investigativos 

(anexos) y filmaciones de las sesiones de aprendizaje, llegando a detectar 

aspectos recurrentes que conllevan al planteamiento del problema a investigar. 

La reconstrucción produce un saber pedagógico nuevo a partir de la revisión 

de literatura sobre el problema a investigar, así como los nuevos esfuerzos de 

la práctica pedagógica, lo que conlleva a organizar las categorías y 

subcategorías, cada uno con sus hipótesis y objetivos. Luego se elabora el plan 

de acción, donde se considera las actividades, responsables y ocho semanas 

para su aplicación. 

La evaluación será el cierre del ciclo, donde se verificara las hipótesis a través 

de indicadores y aplicación de instrumentos. 
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La investigación acción se ha visto enriquecida en su conceptualización con 

diferentes autores como sigue: 

El tipo de investigación corresponde a  un estudio de corte cualitativo, cuya 

finalidad es aportar conocimiento práctico sobre escenarios concretos, su 

propósito es facilitar la comprensión de procesos de acción y el conocimiento 

holista de la realidad según Buendía, P., García P., R.&. Colas B. (Pág. 323). 

Restrepo (2011), textualmente plantea que es” una investigación acción 

pedagógica, variante de la investigación acción educativa y modalidad de 

investigación en aula” (Pág. 15). 

“Por investigación educativa se entiende generalmente la centrada en lo 

pedagógico, sea ella referida a los estudios históricos sobre la pedagogía, a la 

definición de su espacio intelectual, o a la investigación aplicada a objetos 

pedagógicos en busca del mejoramiento de la educación” (Restrepo. 1996. 

Pág. 21) 

El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación acción 

propone la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de 

la situación en la que tiene lugar la práctica. La investigación-acción se propone 

mejorar la educación a través del cambio y aprender a partir de las 

consecuencias de los cambios. (Kemmis y McTaggart (1988). 

2.2. El Diseño de investigación: 

 Permite la orientación de la investigación, presentada en procesos o fases 

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

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

maestros en servicio, basado en la investigación-Acción Pedagógica”; ha 

construido un prototipo  de I-A- Educativa  particular en la cual la primera fase  

se ha constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del 

maestro, la segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas 

y la tercera como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida, 

(Bernardo Restrepo. 2014). 

A.- LA  DECONSTRUCCIÓN: 
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La realicé mediante la descripción minuciosa, el análisis y reflexión de mi 

práctica pedagógica, sistematizados en 10 diarios de campo, los cuales fueron 

de valiosa ayuda para detectar e identificar de manera objetiva mis debilidades 

y fortalezas en mi práctica  y  desempeño,  así  como  temas  recurrentes  

problemáticos  que  tendré  que transformar relacionados al aprendizaje 

colaborativo en mis estudiantes, para luego determinar categorías y 

subcategorías, las mismas que investigué y sustente en el correspondiente 

marco teórico. 

B.- LA RECONSTRUCCIÓN: 

 identifique las teorías que sustentan la propuesta de una práctica alternativa 

mucho más efectiva que permitió, a la vez, la reafirmación de mis fortalezas y 

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

alternativas de solución al  problema  detectado  en  mi  deconstrucción,  para  

lo  cual  formulé  mis  hipótesis que contienen actividades que van a generar 

transformación, la cual generó mi plan de acción general y específico orientado 

a revertir la problemática identificada. 

C.- LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA: 

  Es la fase donde a través de los  instrumentos  de  evaluación  verifiqué, 

constaté y verifique la efectividad de mi práctica alternativa propuesta y en qué 

medida se logró revertir la problemática detectada, fue necesaria la 

observación, la reflexión  y un sentido crítico para comprobar la efectividad real 

y el alcance de los cambios propuestos. 

 

    Evaluación 

  Reconstrucción    

Deconstrucción      

 

 

2.3. Actores que participan en la propuesta 

A.- ACTORES DIRECTOS. 
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 La propuesta está dirigida a las docentes y a los niños.se contaba  con 12 

niñas  de 5  años edad  y 15 niños de la Institución Educativa Inicial Jardín 

de inicial N°162. 

 Docentes investigadoras Paredes Valverde Rocio Mylena, Carla Warthon 

Valle Profesoras de Educación Inicial. 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 

 

LOS ESTUDIANTES 

 

 

DOCENTE 

 

Los estudiantes sujetos de la 

investigación son 12 niños y 15 

niñas del aula los conejitos con cinco 

años de edad, son niños alegres. 

 

Los niños y niñas presentan 

problemas de pronunciación y 

articulación de palabras 

significativas, tienen poca fluidez 

para expresarse, además de un 

vocabulario reducido y pobre para su 

edad; es decir presentan trastornos 

del lenguaje, las niñas son inseguras 

y tímidas al expresarse, no 

presentan claridad y coherencia en 

su lenguaje por lo que se puede 

afirmar que existen problemas en su 

expresión oral. 

Laboramos en la institución 

educativa, de Occoruro cuenta con 

una amplia experiencia en la labor 

educativa, somos  persona muy 

responsables, organizadas, activas, 

innovadoras. Muestran interés por 

aprender colaboradoras amicales 

tolerantes empáticas cuenta con 

estudios de maestría-capacitación 

permanente, manejo del internet y 

computadora aplican  el uso de la 

TICS, asertivas les gusta trabajar en 

equipo. 

 

B.- ACTORES INDIRECTOS: 
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 Padres de Familia de 5 años 

 Docentes de la Educativa Inicial Jardín de la Infancia N°162 

2.4. Técnicas e instrumentos de recojo de información: 

La recolección de datos es parte de un proceso  complejo, dinámico, interactivo 

y flexible, pues sucede a lo largo del accionar investigativo que resultan de 

múltiples espacios de reflexión y preparación por parte del investigador  que 

debe tomar decisiones  respecto a la  selección  de las estrategias  e 

instrumentos  a emplear, es por ello   que en esta investigación acción 

pedagógica  se ha considerado  los siguientes procedimientos  y técnicas, 

tomando en cuenta  quienes solicitan o aportan la información. 

A.- TÉCNICA 

1.- Técnica la observación.  

La observación es una técnica que una persona realiza al examinar 

atentamente un hecho, un objeto o lo realizado por otro sujeto. En la práctica 

educativa, la observación es uno de los recursos más ricos con que cuenta el 

docente para evaluar y recoger información sobre las capacidades y actitudes 

de los estudiantes, ya sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del 

aula.  

El propósito de la observación es recoger información sobre las situaciones y 

las acciones que suceden en el escenario donde ésta se realiza, no imponer 

nuestro punto de vista sobre lo observado.  

La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y 

conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en su 

espacio natural. Para este caso se ha realizado la observación participante, el 

investigador se introduce y actúa en el grupo observado como un miembro más 

del grupo. La observación es más abierta y flexible para ello, se utiliza como 

instrumentos:  

Los registros anecdóticos. 

2.- Técnica de la entrevista  

 

Es un diálogo entablado entre dos o más personas en el que interroga el 

entrevistador y responde el entrevistado .Es un acto de comunicación oral que 
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se establece entre dos o más personas entre el entrevistador y el entrevistado. 

Es un instrumento que permite obtener información válida para los fines 

propuestos. 

3.- Técnicacedula de entrevista focusgroup 

El grupo focal (focusgroup en inglés) (no confundir con el "grupo de discusión") 

es una técnica cualitativa de estudio de las opiniones o actitudes de un público, 

utilizada en ciencias sociales y en estudios comerciales. Consiste en la reunión 

de un grupo de personas, entre 6 y 12, con un moderador, investigador o 

analista; encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión. Su labor es la de 

encauzar la discusión para que no se aleje del tema de estudio y, de este 

modo, da a la técnica su nombre en inglés ("grupo con foco"). Las preguntas 

son respondidas por la interacción del grupo en una dinámica en que los 

participantes se sienten cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones. 

Normalmente los grupos focales requieren cerca de dos horas para cumplir su 

tarea. 

La primera referencia a los grupos focales aparece en la sociología americana 

clásica (Merton, Fiske y Kendall, 1956). Aunque el término se atribuye al 

experto en marketing Ernest Dichter.1 A veces se traduce al español como 

"grupo de discusión", pero en España se distingue entre el grupo focal y 

el grupo de discusión (Gutierrez Brito, 2011; LlopisGoig2004). El diseño de una 

investigación con grupos de discusión parte de la existencia de diversas 

reuniones de grupo, una muestra cuya estructura intenta reflejar las principales 

discrepancias que se producen en el campo discursivo sobre el objeto de 

análisis; en la literatura de los grupos focales la muestra de grupos no es una 

cuestión central (Gibbs, 1997). Respecto a la conducción del grupo, en el grupo 

focal hay mayor intervención por parte del moderador, mientras que el grupo de 

discusión suele ser bastante abierto. Pero no es fácil establecer fronteras 

claras en la familia de las técnicas grupales de investigación, formada por los 

ya mencionados, más las entrevistas en grupo y la amplia serie de dinámicas 

de  grupo que se emplean en marketing (Callejo, 2001). 

 

B.- Instrumentos 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Discusi%C3%B3n_(t%C3%A9cnica_de_investigaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Foco_(%C3%B3ptica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernest_Dichter
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_focal#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Discusi%C3%B3n_(t%C3%A9cnica_de_investigaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_de_grupos
https://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_de_grupos


 

33 
 

1.- Instrumentos diarios de campo 

 

Los diarios de campo son registros que contienen información registrada en 

vivo por el investigador y que contienen descripciones y reflexiones percibidas 

en el contexto natural. El objetivo de este instrumento es disponer de las 

narraciones que se producen en el contexto de la forma más exacta y completa 

posible, así como de las acciones e interacciones de las personas  

Permitió registrar información de la ejecución de las sesiones de aprendizaje, 

con el objetivo de reflexionar acerca de la práctica docente y la identificación 

del problema de investigación. 

 

 

 

2.-Instrumentosla lista de cotejo 

 

Es un instrumento de observación y verificación consistente en un listado de 

atributos o indicadores que debe mostrar la ejecución de una tarea o su 

producto. También se puede decir que es un instrumento apropiado para 

registrar desempeños de acciones realizadas y así observar sistemáticamente 

un proceso al ocupar una lista de preguntas cerradas. 

Los indicadores se expresan en enunciados afirmativos o interrogativos sobre 

una secuencia de acciones o características de un producto, cuya presencia, 

ausencia o grado se quiere constatar, que es un instrumento apropiado para 

registrar desempeños de acciones realizadas y así observar sistemáticamente 

un proceso al ocupar una lista de preguntas cerradas. 

Se sugiere el usar esta herramienta cuando desee asegurarse de que los 

diferentes proveedores de servicios dentro y fuera de la organización están 

cumpliendo con los estándares establecidos. 

Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, 

habilidades, conductas, etc.). Es entendido básicamente como un instrumento 

de verificación. Es decir, actúa como un mecanismo de revisión durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la 

revisión de su logro o de la ausencia del mismo. 

 

3.- Instrumentos guion de entrevista: 
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Es un diálogo entablado entre dos o más personas en el que interroga el 

entrevistador y responde el entrevistado .Es un acto de comunicación oral que 

se establece entre dos o más personas entre el entrevistador y el entrevistado. 

Es un instrumento que permite obtener información válida para los fines 

propuestos. 

2.5. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Acudir a la codificación utilizando subrayados de color, numeración o cualquier 

signo que facilite unir conceptos similares que se repiten, complementados con 

anotaciones marginales si son necesarias. 

Ahora sí, se trata de clasificar estos datos en categorías: se reúnen según la 

codificación elegida y se denominan con una palabra significativa que las 

aglutina en un concepto común, que en un principio puede parecer implícito 

pero a medida que se trabaje se va haciendo más explícito. Esta categorización 

puede organizarse en columnas, cuadros o mapas conceptuales. 

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto de 

datos, para explotar la información que estos datos representan. El 

procesamiento de  la información  tiene como finalidad de generar datos 

agrupados y ordenados que faciliten al investigador el análisis de la información 

según los objetivos, campos de acción, hipótesis y/o  preguntas de 

investigación. Por medio de nuevos datos construidos se determina resultados. 

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la metodología de 

investigación. 

1.- Se ha utilizado las técnicas siguientes: 

Estas técnicas fueron: La representación gráfica. El análisis de los resultados 

cuantitativos y cualitativos.  

Luego de aplicada la lista de cotejos a los niños y niñas se registró los 

resultados a manera de conteo en la matriz general. 

A.- El conteo 

El principio fundamental en el proceso de contar ofrece un método general para 

contar el número de posibles arreglos de objetos dentro de un solo conjunto o 
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entre varios  conjuntos. Las técnicas de conteo son aquellas que son usadas 

para enumerar eventos difíciles de cuantificar. 

 

B.- Las taxonomías 

Nos permiten organizar la información, definir lo que se espera; estos objetivos 

van necesariamente ligados a nuestros propósitos y metas en la experiencia 

educativa. Estos aspectos taxonómicos (categorías y subcategorías). Nos 

permiten tener una idea clara de nuestra intención, tanto al enseñar como al 

evaluar lo aprendido. Es muy importante que exista congruencia entre lo que 

quiere obtener y lo que se evalúa. El término tiene su origen en un vocablo 

griego que significa “ordenación”. Se refiere a la ordenación sistemática y 

jerarquizada. 

 

A.- Sistematización del diario de campo: 

 

El diario es un registro de elementos que ponen de manifiesto los aspectos del 

aprendizaje y del crecimiento personal y profesional de cada estudiante a lo 

largo de un periodo de tiempo. 

Incluye la narración de los momentos vividos en relación con el objeto del 

conocimiento (curso) y las reflexiones que de ella se derivan. Puede incluir 

notas, dibujos, bocetos o esquemas y avances de trabajos, correcciones, 

versiones preliminares de proyectos relativos al curso, entre otros. Sirve de 

base al educador o educadora para probar nuevas estrategias de enseñanza y 

evaluación, adaptarse a ellas y dominarlas antes de probar nuevas. 

Del mismo modo que Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones 

sobre un conjunto de datos, para explotar la información que estos datos 

representan. El procesamiento de  la información  tiene como finalidad de 

generar datos agrupados y ordenados que faciliten al investigador el análisis de 

la información según los objetivos, campos de acción, hipótesis y/o  preguntas 

de investigación. Por medio de nuevos datos construidos se determina 

resultados.  

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la metodología de 

investigación.  
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Según Giraldo & Ávila (1998), el objetivo del  análisis de la información  es 

obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo cual 

permite expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito identificar 

información útil, aquella que interesa al investigador. Este análisis debe ser 

transmitido en un lenguaje sencillo, directo, sin ambigüedades y con orden 

lógico que resista cualquier crítica o duda, especificando claramente lo que se 

sabe, lo que no se sabe y las opciones respecto de lo que podría suceder en el 

futuro. 

 

B.- Codificar las categorías y subcategorías: 

 

Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida en 

categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares descubiertos 

por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso (Rubin y Rubin, 

1995). 

Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a la 

información descriptiva o inferencial compilada durante una investigación. En 

otras palabras, son recursos económicos utilizados para identificar  los temas 

específicos en un texto. 

Los códigos usualmente están "pegados" a trozos de texto de diferente 

tamaño: palabras, frases o párrafos completos. Pueden ser palabras o 

números, lo que el investigador encuentre más fácil de recordar y de aplicar. 

Además, pueden tomar la forma de una etiqueta categorial directa o una más 

compleja (Ej.: una metáfora) 

 

C.- Triangulación 

 

Es una forma de combinar distintos métodos en el estudio de un mismo 

problema, para superar las limitaciones de cada método, también es importante 

en el recojo y análisis de datos pues la triangulación sirve para validar la 

veracidad de los datos, que pueden ser de sujetos, de instrumentos, métodos, 

datos, teorías, tiempo. 

Es importante que el docente investigador intercambie ideas e impresiones con 

otros colegas para fortalecer los conocimientos y verificar sus hipótesis.  
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Cuando se analizan los resultados obtenidos de las diversas fuentes, se 

buscan coincidencias y puntos comunes. 

El objetivo es viabilizar la información de la triangulación de instrumentos y de 

actores del cual le dará validez y confiabilidad a los resultados obtenidos en el 

proceso de investigación acción.  

Para el procesamiento de la información se utilizó la lista de conteo, haciendo 

uso de los resultados obtenidos en las listas de cotejos, diarios de campo y las 

rúbricas.  

La lista de conteo me permite tener una visión clara de números porcentuales, 

de cuantos se encuentran en el SI y cuantos en el NO, esto según los 

indicadores correspondientes se reflexiona y se toma decisiones.  

Triangular una investigación consiste en recoger información desde diferentes 

perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los hechos, para comprobar 

su  autenticidad y observar las diferencias y semejanzas. 

Una vez contrastada la información mediante el proceso de triangulación se 

integran los resultados concluyentes, teniendo en cuenta la categorización y los 

indicadores de proceso y los de resultado correspondientemente. 

Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento, análisis, 

reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la investigación de 

campo. 

La triangulación: es una técnica de evaluación de la puesta en práctica de un 

hecho educativo que valora el papel del profesor, el alumno del propio 

acontecer del proceso enseñanza aprendizaje. En este proceso se encuentran 

tres elementos muy importantes para realizar la triangulación, docente, alumno 

y un observador interno, que validarán el desarrollo del proceso educativo. 

Denzin (1978) afirma que se puede triangular de cuatro formas: utilizando 

diferentes fuentes de información, con múltiples métodos de investigación, con 

múltiples perspectivas teóricas y a través de diferentes personas que observan, 

recopilan información y analizan comportamientos.  

Triangular una investigación consiste en recoger información desde diferentes 

perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los hechos, para comprobar 

su autenticidad y observar las diferencias y semejanzas. 
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Una vez contrastada la información mediante el proceso de triangulación se 

integran los resultados concluyentes, teniendo en cuenta la categorización y los 

indicadores de proceso y los de resultado correspondientemente. 

Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento, análisis, 

reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la investigación de 

campo. 

Para identificar los tipos de triangulación elaboradas para la investigación son:  

 

 

 

1.- TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS: 

 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados 

mediante el uso de la Lista de cotejos, Encuesta y la entrevista, para contrastar 

estas informaciones.   Este tipo de investigación, permite validar los resultados 

obtenidos al utilizar los diferentes instrumentos como la lista de cotejo, rubrica, 

diario de campo. 

 

2.- TRIANGULACIÓN DE ACTORES O SUJETO: 

 

Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos sujetos 

de la  investigación. Un dato se considera válido dentro de un estudio 

cualitativo, si ese dato se repite en distintos sujetos del estudio; tiene mayor 

permeabilidad, por tanto consistencia y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del programa se 

usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que se cuenta con un 

investigador docente, acompañante pedagógico, estudiantes y tal vez el 

director, quienes pueden actuar dentro del proceso para dar consistencia y 

estabilidad a los datos confrontados. 

3.TRIANGULACIÓN DE TIEMPO 

Esta clase de triangulación permite validar los datos recolectados en el tiempo. 

Se puede establecer el contraste de datos recolectados, en tres tiempos de la 

investigación desarrollada. 
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4.- TRIANGULACIÓN DE INVESTIGADORES O DE TEORIAS: 

 

 En la cual participan diferentes investigadores o evaluadores, quizá con 

formación, profesión y experiencia también diferentes. 

 

D.- CATEGORIZACIÓN.  

Para iniciar este paso es necesario volver a leer y releer lo escrito en el diario 

de campo, revisar los distintos instrumentos empleados (grabaciones o videos 

etc.)   La revisión de estos materiales revive el escenario de la clase, permite 

captar detalles olvidados o que se les prestó poca importancia,  completar los 

datos y pensarlos de nuevo.   A continuación, se deben agrupar aquellos 

elementos que con más frecuencia se encuentren repetidos, para esto es 

preciso no hay dos personas iguales, no hay dos diarios iguales aunque las 

actividades educativas sean las mismas, las que articulen su aprendizaje 

también son distintas. 

El diario comprende no solo la escritura del estudiante sino los comentarios y 

sugerencias escritas del docente, que aumenta y hace más profundo el 

conocimiento sobre el alumno al que se refiere, con cada anotación. 

El nombre es lo de menos; algunos hablan de cuaderno de trabajo, otros de 

registro diario, unos más, de bitácora de viaje o de reporte de procesos, pero 

todos apuntan a lo mismo: es un escrito, testigo biográfico fundamental, si su 

registro es sistemático y coherente, cuya utilidad trasciende a su autor. 

El diario de campo genera y se genera por reflexión, y esta se constituye en el 

núcleo de la evaluación de su hacedor, reflexión acerca de su propio trabajo y 

aprendizaje, así como reflexión del o de la docente. 

Se presenta habitualmente episodios vividos en las clases, haciendo que 

sintetice reflexiones permanentemente, reconocer y resolver problemas 

El diario de campo es un instrumento de investigación en el que se registraron 

en síntesis de temas de personas , impresiones, comentarios, eventos, 

aprendizajes significativos, sirve como monitor donde se anotan las hipótesis , 

dudas para luego reafirmarlas , también propicia el desarrollo de niveles de 

descripción de todas las situaciones ocurridas día a día que se van surgiendo, 

también permitió dejar evidencias escritas acerca de los significados, , 

percepciones y vivencias de los actores en sus contextos naturales en el aula 



 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

3.1.1. Denominación 

Estrategias metodológicas  para mejorar  la expresión oral de los niños y niñas 

de cinco  años  de la institución  educativa Nº 162 Occoruro -  Curahuasi -  

Abancay 2014.La  propuesta alternativa consta de 10 sesiones de aprendizaje 

las mismas que fueron combinadas y diseñadas con la pertinencia buscando el 

aprendizaje de los niños. 

3.1.2. Fundamentación. 

3.1.2.1. Motivos Personales 

Consideramos necesario la implementación de la propuesta de acción para 

favorecer en los niños y niñas de cinco  años el desarrollo de la expresión oral 
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y  así puedan enfrentar las exigencias actuales que demanda el mundo 

globalizado, el objetivo es ofrecer orientaciones que  permita a los niños y niñas 

construir su aprendizaje de manera colaborativa así como  conocer qué 

aspectos debo tener en cuenta para desarrollar de manera  satisfactoria la 

competencia de expresión oral. Así lograr  la satisfacción personal de mejorar 

el desempeño pedagógico a partir de una reflexión auto crítica y la 

incorporación y actualización de nuevas estrategias de enseñanza. 

 

3.1.2.2. Motivos Profesionales. 

La Propuesta Pedagógica, responde a la necesidad de perfeccionar el 

desempeño profesional, eso implica optimizar la capacidad para actuar con 

seguridad personal, sentido ético y compromiso ciudadano,  en los  escenarios 

de la actividad didáctica, lograr desarrollar plenamente mis competencias 

profesionales, lo que repercutirá de forma positiva en el aprendizaje de los 

niños y niñas. La   preocupación específica es convertirnos  en profesionales 

expertas en el manejo de estrategias metodológicas que sirvan para  

desarrollar la  expresión oral  en el aula de cinco años de la I.E.I N°162 de 

Occoruro - Curahuasi. 

 

3.1.2.3. Motivos Institucionales: 

La actual situación, de permanente competitividad, exige de las instituciones 

educativas mayor logro de aprendizajes que permitan un óptimo desempeño de 

los educandos en las diferentes evaluaciones institucionales, locales, 

regionales y nacionales. Por eso la imperiosa necesidad de la actualización 

constante del personal docente, para lograr que los niños y niñas desarrollen 

plenamente sus capacidades para actuar sobre la realidad haciendo uso 

reflexivo y creativo de los conocimientos, capacidades y competencias, implica, 

además, replantear los plazos estimados para su adquisición cabal, usar 

material pertinente e involucrar a los padres y madres de familia así como a la 

comunidad en general. 
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3.1.3. Descripción de la propuesta 

El siguiente trabajo de investigación tiene por finalidad desarrollar en los niños 

y niñas de cinco años  la capacidad de la expresión oral, para lo cual se ha 

realizado un análisis profundo de mi práctica pedagógica en  aula encontrando 

el problema de investigación.  

Luego se realizará la planificación de las acciones que me permitirán 

desarrollar esta capacidad. Eligiendo la aplicación de sesiones que me 

permitan que reconozcan y pongan en práctica las características de la voz que 

son muy importantes para una buena expresión oral. A la vez que se aplicarán 

los juegos verbales y juego de roles  como estrategia didáctica donde pondrán 

en práctica su fluidez al momento de expresarse. La presente Propuesta 

Pedagógica Alternativa corresponde al tipo de innovación pedagógica, lo que 

busco es reestructurar aquellos elementos o estructuras que antes de la 

propuesta eran parte esencial para el funcionamiento del sistema y que no son 

eficientes. Me refiero a la aplicación de estrategias didácticas durante el 

desarrollo de clases del área de comunicación  y que me permitan lograr las 

competencias de expresión oral en niños y niñas de acuerdo a sus 

necesidades y demandas de aprendizaje.  

La propuesta pedagógica se desarrollará durante  dos meses y se ejecutarán 

las siguientes actividades: 

Revisión de la bibliografía sobre las estrategias didácticas para desarrollar la 

expresión oral en educación inicial. 

Diseño y adaptación de las estrategias didácticas. 

Aplicación de la propuesta metodológica adaptada o reconstruida 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de la práctica pedagógica a través 

de una propuesta alternativa “Aplicar estrategias metodológicas de  juegos 

verbales y de roles para mejorar la expresión oral en los niños y niñas  de cinco  

años  de la Institución Educativa Nº162 Occoruro – Curahuasi  de Abancay  

2014.” 
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3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Planificar  sesiones de aprendizaje activas para mejorar la competencias de 

la expresión oral en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Nº162 Occoruro – Curahuasi  de Abancay  2014.” 

 

 Aplicar estrategias metodológicas  con complejidad progresiva para 

fortalecer la expresión oral mediante los juegos verbales y juego de roles para  

mejorar  la competencia de expresión oral en los niños y niñas de 05 años de la 

Institución Educativa Nº162 Occoruro – Curahuasi  de Abancay  2014.” 

 

 Utilizar material educativo de material estructurado y no estructurado para 

mejorar  la expresión oral en  niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Nº162 Occoruro – Curahuasi  de Abancay  2014.” 

 

 Evaluar las estrategias metodológicas innovadoras aplicadas para la mejora 

de la expresión oral que incorpora juegos verbales para mejorar mi práctica 

pedagógica en el área de comunicación de los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Nº162 Occoruro – Curahuasi  de Abancay  2014.” 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción. 

HIPOTESIS 1 

 La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá mejorar competencia 

y las capacidades  la expresión oral en  niños y niñas de 5 años. 

HIPOTESIS 2 

 La aplicación de estrategias metodológicas de juego verbales y de juego de 

roles permitirá mejorar competencia y las capacidades  la expresión oral en  

niños y niñas de 5 años. 

HIPOTESIS 3 

 La utilización de material estructurado y no estructurado  permitirá mejorar la 

competencia y las capacidades  expresión oral en  niños y niñas de 5 años. 
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3.2. Reconstrucción de la práctica: 

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de poder 

visualizar de la mejor forma, por lo tanto es el segundo cuadro grafico de la 

reconstrucción de mi práctica pedagógica en el aula en el trabajo titulado “La 

expresión oral y su dinámica escolar en las aulas de 5 años de Educación 

Básica,” sugiere al docente de primer grado estrategias significativas para 

desarrollar la expresión oral de manera adecuada en los niños, manifestando 

que la expresión oral ha sido siempre la gran olvidada en las actividades de 

lengua, razón por la cual se presenta generalmente en la acción educativa 

inmersa en el trabajo que propone el docente para desarrollar la competencia 

comunicativa.Lo que ocasiona la poca fluidez en la construcción del discurso 

oral en los alumnos. Proponiendo a su vez el análisis de las practicas 

pedagógicas que olvidan la inclusión dela expresión oral en las actividades de 

lectura y escritura. Promoviendo para ello la confrontación con la teoría 

constructivista y en el enfoque comunicativo funcional. Intentando contrastar las 

teorías mencionadas con los resultados obtenidos: los docentes del nivel inicial 

desconocen la forma y ejecución para planificar actividades que desarrollan la 

expresión oral, en un trabajo de campo realizado siguiendo las orientaciones 

del método etnográfico de investigación cualitativa. Según lo planteado por 

Baro y Otros. (2010), en Métodos automáticos para el análisis dela expresión 

oral y gestual en proyectos fin de carrera, “la expresión y comunicación orales 

una de las competencias más relevantes, considerándose un factor crítico para 

la vida personal, académica, profesional y cívica de los (futuros) graduados” (p. 

67), esta es la manera más explícita de entender la razón imperativa de 

reforzar y/o mejorar la expresión oral , para que desarrollen una comunicación 

efectiva que maximice los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje, de 

igual forma es importante que adquieran herramientas que les capaciten como 

buenos comunicadores orales y les permitan gozar de una positiva proyección 

personal y profesional. 

A: Mapa conceptual de la Reconstrucción. 
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CUADRO Nº 2 

Cuadro Nº 01Categorías  Sub categorías  

Expresión oral 
Expresa con claridad mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral. 
Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 

Estrategias 
metodológicas  

 Juegos verbales  
Juego de roles  

Material educativo  
 Material estructurado 
 Material no estructurado 
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A. MAPA CONCEPTUAL DE LA RECONSTRUCCIÓN. 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

3.3.1. Fundamentos antropológicos 

Como sabemos, el Perú es un país pluricultural, multilingüe y multiétnico. Al 

mismo tiempo, nuestra realidad cotidiana esta también fuertemente 

influenciada por la globalización y por poblaciones 

“occidentalizadas”. Esta realidad requiere de respeto hacia las diferencias de 

todos los grupos que conforman nuestra sociedad, y reconocer las 

características de cada comunidad como valiosa y enriquecedora 

para crecer desde la diversidad. 

El sistema educativo reconoce como uno de sus principios la riqueza de la 

diversidad cultural, étnica y lingüística y encuentra en el conocimiento, respeto 

y actitud de aprendizaje las bases para la convivencia armónica y el 

intercambio (Ley General de Educación Articulo 8). 

Los diversos estudios y experiencias en el ámbito nacional e internacional 

vienen nutriendo las políticas de educación intercultural bilingüe y rural. 

 

3.3.2. Fundamento el enfoque socio-cultural de  Vygostsky. 

La Psicología Culturalista de Vygotsky (1849 – 1946), remarca en su 

perspectiva socio–histórica, el origen social de los procesos psíquicos 

superiores, destacando el rol del lenguaje y su vinculación con el pensamiento. 

Desarrolla el concepto de Zona de Desarrollo Próxima (ZDP), central en el 

análisis de las prácticas Educativas y el diseño de estrategias de enseñanza, y 

se puede definir como el espacio en que, gracias a la interacción y la ayuda de 

otros, una persona puede trabajar y resolver una tarea de una manera y con un 

nivel que no sería capaz de tener individualmente. La comunicación y el dialogo 

entre el maestro y el niño son un medio para ayudar a que el niño construya o 

desarrolle conceptos nuevos para lograr otros de mayor complejidad o rango 

superior. Así mismo, diversas investigaciones alimentan y nutren el sustento de 

la educación en los primeros años: El estudio longitudinal de 27 años The Perry 

Preschool Study (1984), programa dirigido a niños en situación de riesgo y con 

participación de los padres, redujo la deserción escolar y situaciones de riesgo, 
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logrando mejores competencias que el grupo control. El Proyecto 

ABECEDARIAN (Gallager, Ramay, 1988), dirigido a niños desde 3 meses 

hasta el segundo grado, demostró que los niños que empiezan antes el 

programa tienen mejores rendimientos y su efecto persiste siete años después 

de concluido. El estudio de Carnegie Corporación (1994), realizado por Rebeca 

Marcon, demuestra que la Intervención temprana puede elevar de 15 a 20 

puntos los coeficientes de inteligencia de poblaciones de alto riesgo, y que las 

diferencias se mantenían hasta los 12 a 15 años. 

Actualmente está demostrado, gracias a los descubrimientos de Emmi Pikler 

(1902-1984), reconocida pediatra húngara, que los parámetros del desarrollo 

postural como sostener la cabeza, gatear, sentarse o caminar; no inciden en el 

desarrollo de la inteligencia y, en cambio, la posibilidad y la riqueza de la 

Acción, la exploración y la manipulación están estrechamente ligadas a la 

construcción del pensamiento afirma que el aprendizaje está condicionado por 

la sociedad en la que nacemos y nos desarrollamos. 

 La cultura juega un papel importante en el desarrollo de la inteligencia. 

De ahí que en cada cultura las maneras de aprender sean diferentes. 

Tiene que ver también con el cognitivismo ya que en la comunicación 

con el entorno (familiar, profesores y amigos) moldea su conocimiento y 

comportamiento. 

 El aprendizaje guiado. La posibilidad de aprender con la ayuda de 

personas más hábiles (nivel de desarrollo potencial). 

Bernard Aucouturier (1936- ), hace una valiosísima contribución a la 

Educación Inicial entregando una mirada más amplia a los procesos que 

originan la motricidad infantil, ya que como expresara Wallon: “Nada hay 

en el niño más que su cuerpo como expresión de su psiquismo”. 

Aucouturier crea una manera de mirar y acompañar a los niños, 

incorporando aportes de Piaget y Wallon, entre otros. 
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 LA TEORÍA DE LA ASIMILACIÓN COGNOSCITIVA DE AUSUBEL 

La Asimilación Cognoscitiva de Ausubel (1918), quien plantea el aprendizaje 

significativo. En el proceso educativo es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe, de tal manera que establezca una relación con lo nuevo por 

aprender. Este proceso tiene lugar si el educando ha incorporado a su 

estructura cognitiva conceptos, ideas, y proposiciones estables y definidas, con 

las 

Cuales la nueva información pueda interactuar. Ausubel plantea que la labor 

educativa ya no se ve como una labor que debe desarrollarse con “mentes en 

blanco” o que los aprendizajes de los alumnos comiencen de “cero”. No es así, 

ya que los estudiantes tienen una serie de conocimientos y experiencias que 

afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para el nuevo aprendizaje 

 Teoría del aprendizaje significativo. Conviene aclara que el término 

significativo se utiliza como contrario a memorístico. 

 El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y 

experiencias previas. En palabras del propio Ausubel “el factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe”. 

 El aprendizaje adquiere significado si se relaciona con el conocimiento 

previo. 

 El alumno construye sus propios esquemas de conocimiento. 

 Relaciona los nuevos conocimientos con los conocimientos previos. Para 

ello el material nuevo tiene que estar organizado en una secuencia lógica 

de conceptos. De lo general a lo específico. 

 El alumno debe relacionar conscientemente las nuevas ideas con las 

estructuras cognitivas previas. Cuando el alumno no tiene desarrolladas 

esas estructuras previas, como en el caso de muchas disciplinas escolares, 

solo puede incorporar el nuevo material de manera memorística. Como 

resulta imposible aplicarlo a la práctica, se olvida con facilidad. 

 El aprendizaje no se produce si no hay interés por parte del alumno. 

Novak desarrolló una herramienta didáctica, el mapa conceptual, que 

permite establecer si el alumno ha asumido en sus estructuras cognitivas el 

nuevo aprendizaje. Es decir, si ha realizado un aprendizaje significativo. 
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Por lo expresado, podemos establecer los principios del 

constructivismo como sigue: 

 El sujeto construye el conocimiento de manera activa, interactuando con 

el objeto de estudio. 

 El nuevo conocimiento adquiere significado cuando se relaciona con el 

conocimiento previo. 

 El contexto social y cultural de la persona influye en la construcción del 

significado. 

 Aprender implica participar de forma activa y reflexiva. 

 Gráfico que explica las diferencias entre el aprendizaje constructivista y 

el conductista. 

3.3.3. Fundamento teórico  de currículo: 

El proceso de enseñanza aprendizaje se orienta, de modo consciente e 

intencional, a la finalidad de la formación de los estudiantes de modo integral y 

sistemático; aunando dialécticamente las actividades de enseñar y aprender y 

por tanto, la acción e interrelación de sus sujetos –estudiantes, grupo, profesor- 

en una actividad conjunta orientada a la consecución de los objetivos 

formativos. 

El currículo modela el proceso de enseñanza aprendizaje en diferentes niveles. 

Los componentes estructurales de dicho proceso –objetivos, contenidos, 

métodos, medios, condiciones, resultados- y funcionales –orientación, 

ejecución, control y ajuste- aparecen en los currículos en diferentes planos de 

generalidad: desde el proyecto curricular que establece la visión integral y total 

del proceso de formación, hasta su unidad menor, la tarea docente, que se da 

en las clases o en otras formas de organización del proceso. Los niveles 

intermedios se expresan en los ciclos, años de estudio, disciplinas, asignaturas, 

módulos u otras formas de estructuración, según corresponda. Cada uno de 

estos componentes en su interrelación, constituyen objeto de trabajo en la 

planificación, ejecución y evaluación de los currículos. 
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3.3.4. Fundamentación  de didáctica: 

Para Aebli la didáctica es una ciencia que auxilia a la Pedagogía para todo lo 

que tiene que ver con las tareas educativas más generales. Asegura que la 

didáctica científica es el resultado del conocimiento de los procesos educativos 

en el intelecto de un individuo y las metodologías utilizadas. 

Mattos expresa que para él consiste en una doctrina pedagógica cuya meta es 

definir una técnica adecuada de enseñanza y dirigir eficazmente el aprendizaje 

de un grupo. Posee un carácter práctico y normativo que debe ser respetado. 

Stöcker, por su parte asegura que es una teoría que permite dar instrucciones 

en la enseñanza escolar de todos los niveles. Analiza todos los aspectos de la 

enseñanza (fenómenos, preceptos, principios, leyes, etc.); mientras que 

Larroyo la presenta como el estudio de los procedimientos en la tarea de 

enseñar. 

3.3.5. La Psicología Genética de Piaget 

(1896-1980), Su obra se centra en torno al desarrollo del pensamiento y la 

inteligencia humana. Su teoría permite conocer el proceso de desarrollo 

cognitivo de los niños, presenta las etapas de las operaciones intelectuales y 

sus conceptos de asimilación acomodamiento y organización – equilibrio. El 

pensar se despliega desde una base genética solo mediante estímulos 

socioculturales, así como también el pensamiento se configura por la 

información que el sujeto va recibiendo, información que el sujeto aprehende 

siempre de un modo activo. 

 Piaget llego a las siguientes conclusiones sobre la educación de la primera 

infancia: 

 Los niños juegan un papel activo en su propio desarrollo cognitivo. 

 Las actividades mentales y físicas son importantes para el desarrollo 

cognitivo de los niños. 

 Las experiencias constituyen la materia prima que los niños usan para 

desarrollar estructuras 

 mentales. 

 El desarrollo es un proceso continuo. 
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 El desarrollo resulta de la maduración y las transacciones o interacciones 

entre los niños y los 

 contextos físicos y sociales. 

3.3.6. Concepto de constructivismo. 

El término constructivismo proviene del latín struere ‘arreglar’ ‘dar 

estructura’. Se emplea de manera reiterada como paradigma educativo. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje constructivista no tiene una materialización 

unívoca porque se nutre de diversas aportaciones de diferentes campos del 

saber. El constructivismo hunde sus raíces en postulados filosóficos, 

psicológicos y pedagógicos, en muchos casos divergentes. No obstante, 

comparten la importancia de la actividad mental constructiva del alumno. La 

idea principal es que el aprendizaje humano se construye. La mente de las 

personas elabora nuevos significados a partir de la base de enseñanzas 

anteriores. 

A.- JEAN PIAGET Y EL CONSTRUCCTIVISMO: 

Piaget plantea que el aprendizaje es evolutivo. El aprendizaje es una 

reestructuración de estructuras cognitivas. Las personas asimilan lo que están 

aprendiendo interpretándolo bajo el prisma de los conocimientos previos que 

tienen en sus estructuras cognitivas. De esta manera se consigue: 

  Mantener la estructura cognitiva 

 Ampliar la estructura cognitiva 

  Modificar la estructura cognitiva 

El docente sabe que la persona está aprendiendo si es capaz de explicar el 

nuevo conocimiento adquirido. La motivación del alumno es inherente a este 

tipo de aprendizaje, por tanto no manipulable por el profesor. 

3.3.7. Currículo 

Como currículum se designa al plan o programa de estudios que sigue una 

institución educativa, ya sea una escuela o universidad, para estructurar y 
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fundamentar los contenidos, técnicas y metodologías empleados durante el 

proceso de enseñanza. 

Del mismo modo, se emplea para referirse al conjunto de conocimientos y 

experiencias, laborales y académicas, que un individuo posee, en cuyo caso se 

denomina curriculum vitae, que debe escribirse sin acentos y en cursivas, 

según aconseja la nueva Ortografía de la lengua española (2010) de la Real 

Academia Española, por tratarse de un latinismo. 

El vocablo currículum proviene del latín curricŭlum, que significa, literalmente, 

‘pequeña carrera’. Su plural, en latín, es currícula. Por otro lado, se recomienda 

el uso castellanizado de la palabra “currículo”, y por consiguiente su plural 

“currículos”. 

3.3.8. Didáctica 

A criterio de Gastón Mialaret, la Didáctica pertenece al grupo de 

las Ciencias de la Educación, y dentro de estas se encuentra ubicada en la 

categoría de las ciencias que estudian la situación educativa y los hechos 

educativos. El término es originario del griego didaskein, significando con 

ello el acto de enseñar, instruir o explicar. 

La Didáctica se conceptualiza como "la rama de la pedagogía que estudia 

los sistemas, métodos, técnicas y recursos prácticos de enseñanza destinados 

a plasmar en la realidad las teorías pedagógicas" (1). Esto significa que la 

Didáctica es una disciplina práctica de carácter pedagógico, por lo cual 

constituye la principal herramienta que el docente utiliza en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; es la disciplina que ofrece métodos, técnicas y 

recursos para su uso práctico a nivel de aula. 

 

3.3.9. Concepto metodología: 

Metodología es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen griego: 

meta (“más allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”). El concepto hace 

referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el 

marco de una ciencia. Cabe resaltar que la metodología también puede ser 

aplicada en el ámbito artístico, cuando se lleva a cabo una observación 

http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/teorias-pedagogicas/teorias-pedagogicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://definicion.de/investigacion/
http://definicion.de/ciencia/


 

54 
 

rigurosa. Por lo tanto, puede entenderse a la metodología como el conjunto 

de procedimientos que determinan una investigación de tipo científico o marcan 

el rumbo de una exposición doctrinal. 

 

3.3.10. Expresión oral 

1.-  SUSTENTO TEORICO Vygotsky (1946) funcionamiento de los procesos 

cognitivos más importante es el que desarrolla todos los procesos psicológicos 

superiores (comunicación lenguaje, razonamiento, etc.) se adquieren primero 

en un contexto social y luego se internalizan, producto del uso de un 

determinado comportamiento cognitivo.  

Aporta, principalmente, la asamblea como una estrategia para desarrollar el 

lenguaje oral, el dibujo libre como estrategia para la expresión personal y los 

talleres que permiten entrar en contacto con los elementos de la vida real. 

La oralidad se caracteriza por: Su uso universal y su aprendizaje “espontaneo” 

es el resultado de la interacciones entre factores biológicos y culturales según 

(Casamiglia y Tuson, 2002: 29) y también comprende dos procesos: el proceso 

de producción conocido como expresión oral; y, el proceso receptivo – 

comprensivo, conocido como escucha. 

Vygotsky es el teórico del constructivismo social. Esta perspectiva se 

fundamenta en quela actividad mental está íntimamente relacionada al 

concepto social, dándose una íntima interrelación entre los procesos mentales 

y la influencia del contexto sociocultural en elque estos procesos se 

desarrollan. 

 Según Miretti, M (2003), fue el primero en destacar el papel fundamental del 

habla para la formación de los procesos mentales. En su concepción, Vygotsky 

señala que el habla tiene dos funciones: la comunicación externa con los 

demás y la manipulación interna de los pensamientos internos de la persona 

consigo misma ya aunque ambos usan el mismo código lingüístico parten de 

actividades distintas, desarrollándose independientemente aunque a veces 

puedan coincidir. 
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2.- Fundamentación Celestin Freinet(1966) Textos producidos por los propios 

niños a través de diferentes técnicas y herramientas de socialización y difusión 

de las producciones infantiles. Entre estas técnicas hay que mencionar la 

imprenta escolar y el periódico escolar. Estos precedentes constituyen un 

ámbito poco explorado de la Historia de la educación, al menos si 

consideramos la perspectiva específica de la libre expresión infantil y del 

estatus de la escritura infantil dentro del contexto de la evolución de las 

prácticas educativas contemporáneas. 

 

3.- Teoría del Aprendizaje social de Albert Bandura : 

Para Bandura, citado por Hernández (2006) Este aprendizaje conocido también 

como vicario o aprendizaje cognitivo social, está basado en una situación social 

en donde al menos participan dos personas: el modelo, que realiza una 

conducta determinada y el sujeto que realiza la observación de dicha conducta; 

esta observación determina el aprendizaje, a diferencia del aprendizaje por 

conocimiento, en el aprendizaje social quien aprende no recibe refuerzo, este 

recae en todo caso en el modelo; aquí el que aprende   por imitación de la 

conducta que recibe el refuerzo. 

Según este estudio el ambiente causa el comportamiento, pero el 

comportamiento causa el ambiente también, esto lo definió con el nombre de 

determinismo reciproco. El mundo y el comportamiento de una persona se 

causan mutuamente; a partir de esto empezó a considerar a la personalidad 

como una interacción entre tres cosas: el ambiente, el comportamiento y los 

procesos psicológicos de la persona. 

Esta Teoría guarda relación con esta investigación ya que los principios de 

Bandura, indican que el contexto donde se desarrolla el aprendizaje se 

relaciona directamente con el mismo, respecto a la expresión oral, si los 

modelos a seguir evidencian estos errores, permitiría que quienes se están 

formando adquieran o desarrollen los mismos errores, lo cual se relaciona 

principalmente en no poseer una actitud crítica frente a la comunicación 

Oral, traducido en falta de atención, aspecto que permite retener las 

incorrecciones en el habla o en el escucha y luego son reproducidas, 
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minimizando la motivación de mejorar esta característica debido a lo cotidiano 

de su ocurrencia. 

4.- Teoría de Ausbel: la asimilación cognoscitiva 

La teoría que defiende Ausubel tiene por objeto explicar el proceso de 

aprendizaje, enfocándose en los procesos de comprensión, transformación, 

almacenamiento y uso de la información. Este autor es un defensor del 

aprendizaje significativo: el objetivo es la adquisición de un conocimiento claro, 

factor importante que influencia la adquisición de nuevos conocimientos. El 

proceso más importante es el aprendizaje. Su teoría se basa en el supuesto de 

que las personas piensan con conceptos, de los cuales los primeros adquiridos 

deben estar claros, son fundamentales y sirven de anclaje a posteriores 

conceptos. 

Para que el aprendizaje significativo se propicia bajo tres condiciones: Los 

nuevos materiales que van a ser aprendidos deben ser potencialmente 

significativos; es decir, suficientemente sustantivos. Por otro lado, la estructura 

cognoscitiva previa del sujeto debe poseer las necesarias ideas relevantes para 

poder ser relacionadas con los nuevos conocimientos. Y por último, el sujeto 

debe manifestar una disposición significativa hacia el aprendizaje. Esta Teoría 

es de suma importancia para este estudio pues Ausubel plantea el proceso de 

aprendizaje basado en la organización del contenido que utilizado de forma 

eficiente se transformara en un aprendizaje significativo lo cual es determinante 

para la práctica de la expresión oral. 

3.3.11. Competencia comunicativa 

La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para 

comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de 

habla; ello implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la 

gramática y los otros niveles de la descripción lingüístico (léxico, fonética, 

semántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto 

socio histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación. 

En palabras de D. Hymes, la competencia comunicativa se relaciona con saber 

≪cuando hablar, cuando no, y de que hablar, con quien, cuando, donde, en 
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que forma≫; es decir, se trata de la capacidad de formar enunciados que no 

solo sean gramatical mente correctos sino también socialmente apropiados. Es 

este autor quien formula la primera definición del concepto, en los años 70 del 

siglo XX, en sus estudios de sociolingüística y de etnografía de la comunicación 

en EE.UU. En un conocido articulo (Hymes, 1971) cuestiona el concepto de 

competencia lingüístico desarrollado por la gramática generativa, por cuanto en 

él se hace abstracción de los rasgos socioculturales de la situación de uso. Con 

el propósito de desarrollar una teoría adecuada del uso de la lengua, y de 

integrar la teoría lingüístico y una teoría de la comunicación y la cultura, 

Propone cuatro criterios para describir las formas de comunicación, cuya 

aplicación a una determinada expresión ha de permitir establecer si esta: 

Es formalmente posible (y en qué medida lo es); es decir, si se ha emitido 

siguiendo unas determinadas reglas, relacionadas tanto con la gramática de la 

lengua como con la cultura de la comunidad de habla; Es factible (y en qué 

medida lo es) en virtud de los medios de actuación disponibles; es decir, si las 

condiciones normales de una persona(en cuanto a memoria, percepción, etc.) 

permiten emitirla, recibirla y procesar la satisfactoriamente; Es apropiada (y en 

qué medida lo es) en relación con la situación en la que se utiliza; es decir, si 

se adecua a las variables que pueden darse en las distintas situaciones de 

comunicación; Se da en la realidad (y en qué medida se da); es decir, si una 

expresión que resulta posible formalmente, factible y apropiada, es 

efectivamente usada por los miembros de la comunidad de habla; en efecto, 

según Hymes, ≪puede que algo resulte posible, factible, apropiado y que no 

llegue a ocurrir≫ 

La competencia. Expresa un saber actuar en un contexto particular, donde el 

estudiante selecciona y moviliza de manera pertinente e integrada una 

diversidad de saberes, conocimientos, habilidades, propios y recursos 

externos, para resolver una situación problemática o lograr un propósito 

determinado.  

Las capacidades. Son las habilidades o conocimientos que tiene una persona 

para hacer algo en un campo delimitado. Pueden ser de tipo cognitivo, 

actitudinal,  interactivo o manual. 
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Los indicadores. Son enunciados que describen señales o manifestaciones en 

el desempeño de los estudiantes, que evidencian con claridad sus progresos y 

logros respecto de una determinada capacidad.   

Por motivo de la investigación se toma en cuenta el siguiente cuadro de  

capacidades e indicadores de la Expresión oral para niños de tres años de 

edad según la ruta de aprendizaje (MED. (MINEDU Rutas de aprendizaje,  

3.3.12. Modelo Activo 

El desarrollo de esta propuesta de investigación toma como base el proceso de 

enseñanza y aprendizaje a partir del modelo activo ya que permite organizar, 

prever, y definir estrategias didácticas y metodológicas, teniendo en cuenta los 

recursos del medio y el uso de las TIC para la enseñanza de la expresión oral ; 

“no solo parte del contacto y percepción sino que participa y construye 

información, mediante unos recursos como son la observación, 

experimentación, recolección de análisis y síntesis teniendo como resultado un 

aprendizaje significativo” aprendizaje con sentido, en palabras. 

 

 AUSUBELL: “el aprendizaje es significativo cuando los contenidos están 

relacionados con su propio contexto, sin ser ideas estrictas y arbitrarias, se 

deben buscar aprendizajes relacionados con algún aspecto existente y 

relevante dentro de la estructura cognitiva del niño como una imagen, un 

símbolo significativo, un concepto o una proposición”. (1983:18)Por estas 

razones en el proceso de orientación del aprendizaje, es importante conocer la 

estructura cognitiva del alumno, considerando lo que él ya sabe de tal manera, 

que se establezca una relación con lo que se debe aprender. 

 

A.- .Según la teoría de Piaget, la adquisición del lenguaje depende del 

desarrollo de la inteligencia, es decir se necesita inteligencia para poder 

adquirir un lenguaje. En esta teoría se refleja cómo se desarrolla el 

conocimiento cognitivo en una persona desde sus primeros años de vida hasta 

que alcanza su madurez intelectual. Piaget sostiene que el pensamiento y el 

lenguaje se desarrollan por separado, ya que la inteligencia empieza a 

desarrollarse desde el nacimiento, antes de que el niño hable, por lo que el 
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niño va aprendiendo a hablar según su desarrollo cognitivo va alcanzado el 

nivel necesario para ello. Para él, es el pensamiento el que hace posible 

adquirir un lenguaje, lo que implica que cuando el ser humano nace no posee 

un lenguaje innato, como afirmaba Chomsky, sino que lo va adquiriendo poco a 

poco como parte del desarrollo 

Cognitivo. Una vez adquirido un lenguaje este a su vez ayudara también al 

desarrollo cognitivo. 

3.3.13. Concepto Expresión Oral 

Piaget señala que el lenguaje cumple un papel fundamental en el proceso de la 

formación de la función simbólica, puesto que a diferencia de las otras de sus 

manifestaciones que son construidas por el individuo de acuerdo a sus 

necesidades, el lenguaje ya está completamente elaborado socialmente y le 

provee, por ello, un conjunto de herramientas cognitivas (relaciones, 

clasificaciones, etc.) al pensamiento (Piaget &Inhelder, 1968). 

La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u 

objetos externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en 

determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de 

elementos paralingüísticos para completar su significación final. Por eso, esta 

no sólo implica un conocimiento adecuado del idioma, sino que abarca también 

varios elementos no verbales. La importancia de estos últimos es crucial. Me 

habrían, un psicólogo social, identificó que el impacto total de un mensaje es 

aproximadamente en un 7% verbal, un 38% vocal (tono de voz, ritmo, etc.) y en 

un 55% no verbal.  

La expresión oral es la transmisión verbal de comunicación. Es la principal 

forma de relación y de integración social entre los hombres. La comunicabilidad 

es una necesidad humana para expresar experiencia, manifestar, opiniones y 

transmitir informaciones. La palabra hablada es el vehículo para expresar, 

orientar, disuadir o convencer. Hasta la conversación más trivial requiere de 

una capacidad y agilidad del hablante para atraerse la atención de los oyentes. 

 

 



 

60 
 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

EXPRESA con claridad mensajes 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral. 

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

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

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, 
como juegos, necesidades, deseos. 

APLICA variados recursos 

expresivos según distintas 
situaciones comunicativas. 

Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir 
algo. 

 Se expresa con pronunciación entendible 
adecuándose a la situación.  

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

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

 

A.- Concepto de Oralidad. 

 

La oralidad es un proceso natural, que se adquiere a partir de la interacción 

social la cual identifica a las personas como miembros de una cultura; se 

emplea en multitud de contextos para diversos fines y está presente en casi 

todas las actividades del ser humano por ende se requiere potenciar en la 

escuela desde la enseñanza de las competencias. 

Como vemos desarrollar esta habilidad comunicativa es esencial, no solo para 

asegurar los futuros aprendizajes en la escuela, sino porque formará al niño 

como una persona capaz de interactuar en diversas situaciones comunicativas, 

con diversos interlocutores, que asegurarán su adecuada adaptación al medio 

social en el cual se desenvuelve. 

La oralidad permite, saber hablar, saber intervenir adecuadamente en una 

reunión, saber preguntar, debatir una idea, presentar un argumento, leer bien 

un escrito, hacer una ponencia frente a un grupo, es una exigencia del mundo 

de negocios contemporáneo para cualquier persona. 
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Nada más cercano a esto que las palabras de Lomas (1994) cuando afirma 

que” la oralidad fue durante mucho tiempo, el único sistema de expresión de 

hombres y mujeres, así como de transmisión de conocimientos y tradiciones. 

Hoy, todavía hay sociedades que se comunican exclusivamente mediante la 

lengua oral. Sin embargo la escritura es el sistema de expresión que mayor 

prestigio tiene. Con una serie de características que provienen del sonido (por 

ejemplo la entonación, el ritmo, las pausa y otros que forman parte del sistema 

de la lengua) se interpreta como lo perfecto y la oralidad como lo imperfecto, 

problemático y difícil de estudiar”. Lo anterior ratifica lo esencial que resultan 

las palabras en las sociedades modernas o post modernas, aunque suelan ser 

difíciles, imperfectas y problemáticas. Al fin y al cabo da identidad al sujeto 

construye voz en grupo y es afectiva y eficaz para la comunicación. Así mismo 

en palabras de. “Anna Campos, en su artículo Hablar en Clase, aprender 

lengua (2005), da importancia a la articulación de las cuatro habilidades en la 

enseñanza, pues no se pueden ensenar aisladamente y su enseñanza implica 

la confluencia de todas ellas. La lengua oral enriquece la vida escolar dándole 

sentido a la vida social escolar, como es aprender y aprender a pensar, a 

reflexionar, a leer y a escribir. Debido a la interrelación de las habilidades se ha 

logrado cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

B.- ¿Por qué trabajar la oralidad en el nivel inicial? 

 

Trabajar en el aula la comunicación oral es muy importante porque la vida 

actual exige que una persona pueda  expresarse de manera coherente y clara, 

con una mínima corrección. El no tener esta habilidad desarrollada limitará no 

sólo su desenvolvimiento profesional, sino también el social en la medida que 

tendrá dificultades para relacionarse  con los demás. Podemos encontrar 

personas por ejemplo que no responden a lo que se les pregunta, que no 

pueden precisar el tema de una exposición o que cometen muchos errores 

gramaticales al hablar. 

Por todo ello, la  importancia de trabajar  el lenguaje oral radica en que: 

• Permite la socialización: pues ayuda a acercarse al otro a partir de fórmulas 

sencillas como el saludo,  o comentarios de las actividades que se está 

realizando. Es la base de las interacciones, es el camino por donde  se 
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desarrolla la buena convivencia.   

• Influye en el comportamiento de otros: pues los mensajes que emitimos 

tienen una intencionalidad, que  esperamos sea comprendida por el que 

escucha, de tal forma que impacte sobre él y conseguir nuestros 

Propósitos. 

• Permite satisfacer necesidades: pues expresamos lo que necesitamos, de tal 

forma que podemos recibirlo. Por 

Ejemplo: ¿Me puedes prestar tu lápiz? 

• Ayuda a obtener información: Por ejemplo  cuando estamos buscando una 

persona o lugar preguntamos: ¿sabes dónde está la maestra? 

• Permite la expresión de sentimientos: Cuando damos a conocer nuestras 

ideas, sentimientos y deseos. Por ejemplo: “Tu eres mi mejor amiga, yo te 

quiero mucho”. 

 

C.- Factores que determinan la oralidad 

 

Nivel semántico hace referencia el lenguaje verbal que centra su estudio en 

todo lo concerniente a la significación del texto o discurso; lo caracteriza: la 

coherencia que permite construir los mensajes de forma lógica, encadenando 

ordenadamente las ideas y remarcando lo que son hechos objetivos y lo que 

son opiniones, sean del orador o de otras personas. Igualmente el contexto 

comunicativo es un conjunto de conocimientos y creencias compartidos por los 

interlocutores de un intercambio verbal y que son oportunos para producir e 

interpretar sus enunciados. A sí mismo el léxico facilita el aprendizaje puesto 

que es un conjunto de palabras que nos permite comunicarnos. Al igual el plan 

textual presenta las ideas, pensamientos y saberes en los contextos en que así 

lo requiera haciendo uso de las estrategias de producción textual. Nivel fonético 

hace alusión a los sonidos físicos del discurso humano tales como: sencillez; 

Tanto en la forma de construir el mensaje, como las palabras, al igual la 

entonación, ayuda a expresar con sentido efectivo, irónico, burlesco, enérgico, 

entre otros permitiendo una buena expresión oral. 

El timbre, que es la característica que permite distinguir diferentes sonidos. De 

igual manera las entonaciones es la variación del tono de la voz de una 
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persona según el sentido o la intención de lo que dice, por último la 

pronunciación es el arte de pronunciar correctamente los sonidos del idioma y 

por extensión de hablar con propiedad, utilizándolas palabras adecuadas 

3.3.14. Importancia de la expresión oral. 

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

preparar a los niños para que se expresen correctamente, con aplomo, 

precisión, claridad, fluidez, y de forma creativa.  

Es de vital importancia tener presente que la expresión oral es una herramienta 

que debe usarse diariamente, haciendo especial énfasis en cada profesor 

dedique un tiempo al desarrollo de esta habilidad.  

.Para Silvia Álvarez en su obra “La Expresión Oral” nos dice “La expresión oral, 

forma parte de las funciones productivas y receptivas del lenguaje. Es la 

interacción el intercambio del dialogo, la emisión y la comprensión de los 

enunciados…la función de la escuela es ayudarlos en este proceso”. Así 

mismo Fuentes de la corte , Juan Luis lo define como: “El acto de expresar, 

decir, aclarar, manifestar, representar, representación por palabra; estilo de 

lenguaje, las palabras o el lenguaje con que se expresa un pensamiento; frase 

modo de hablar o en particular modo o estilo de manifestarse apropiadamente 

al asunto y al sentimiento” 

3.3.15. Cualidades y elementos de la expresión oral. 

En la expresión oral es importante tener en cuenta los siguientes elementos: 

A.- La voz: 

La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través de la voz 

se pueden transmitir sentimientos y actitudes. Es importante, sobre todo, evitar 

una voz débil, apenas audible, o unas voces roncas, demasiado chillonas; 

ambos extremos producirá malestar y desinterés. Al contrario, hay que 

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

y la entonación de la voz. La voz y los gestos permiten remarcar una idea o 

subrayar los puntos ave del discurso. 
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B.- La postura del cuerpo: Para expresar oralmente algo debe establecer una 

cercanía con las personas con quienes se comunican. Por eso, debe evitarse la 

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

recomendable es asumir una postura firme, erguida. Si, por el contrario, se va a 

hablar sentado, es preferible asumir una posición ejecutiva, con la columna 

vertebral bien recta y la porción inferior del tronco recargada contra el respaldo 

de la silla.  

Es importante, sobre todo, no mantener los brazos pegados al cuerpo o 

cruzados, tener objetos en las manos o esconder estas en los bolsillos, ya que 

ello dificultará la expresión gestual necesaria que refuerza o acompaña todo 

discurso. Con respecto a la piernas, cada cierto tiempo deben hacerse 

movimientos con el objetivo de no dar la sensación de estar clavado en el 

suelo; sin embargo, se ha de procurar no excederse en el movimiento, ya que 

puede producir el efecto ventilador, con lo cual lo único que se consigue es la 

distracción de la audiencia. 

C.- Los gestos: La expresión oral por lo general se complementa con gestos y 

movimientos corporales como una forma de poner énfasis o acentuar el 

mensaje oral; sin embargo debe usarse con cuidado las expresiones gestuales 

pues estos deben ser naturales, oportunos y convenientes para evitar caer en 

el ridículo  

D.- La mirada: De todos los componentes no verbales, la mirada es la más 

importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales para 

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

oralmente deben reflejar serenidad y amistad. Es preciso que se mire a todos y 

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

individual el auditorio. Mirar el suelo, el cielo raso o las ventanas denotan 

inseguridad o temor y, por lo tanto, debe evitarse.  

E.- La dicción: El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal 

conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las 

palabras, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje. Al hablar, hay 

que respirar con tranquilidad, proyectar la voz y dominar el énfasis de la 
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entonación. No se debe, al contrario, gritar y caer en la repetición de muletillas, 

como “verdad” o “este”.  

F.- La estructura del mensaje: El contenido o mensaje de la persona que 

interviene en la conversación o exposición de un tema debe expresarse con 

claridad y coherencia. Esto significa no improvisar el discurso para evitar 

críticas que afecten la autoestima.  

G.- El vocabulario: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor pueda 

entender. Por eso, en primer lugar, hay que tomar en cuenta el tipo de público 

al que va dirigido el mensaje.  

Por otro lado para Turner y García (2002), la expresión oral está constituida por 

9 cualidades tales como: dicción, fluidez. Volumen, ritmo, claridad, coherencia, 

emotividad, movimientos corporales y gesticulación. Vocabulario.  

3.3.16. Principios para el desarrollo de la expresión oral. 

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

comunicación entre maestros y alumnos, donde además de la: transmisión de 

ideas, transmisión de emociones y persuasión, tiene una función 

preponderante la influencia lingüística del profesor en el habla de los 

estudiantes. Para el logro de este objetivo se consideran los principios, leyes y 

categorías de la Pedagogía elementos básicos que propician una adecuada 

preparación profesional para el desarrollo de la expresión oral con carácter 

interdisciplinario.  

Es preciso que para el desarrollo de la expresión oral con carácter 

interdisciplinario el educador tenga presente los aportes de los principios de la 

Pedagogía, considerados, tesis o metas fundamentales de la labor pedagógica 

del docente. 

A.- Actividades de expresión oral. 

 

Es bueno tener un listado de actividades que trabajen la expresión oral entre 

nuestros recursos del aula ya que, de esta manera, podremos recurrir a ellas y 

realizarlas en los momentos que sean oportunos, y no hacer siempre las 

mismas. 
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Las actividades suelen dividirse en los aspectos que trabaja el lenguaje: 

fonético y fonológico, morfosintáctico y semántico; en los distintos lenguajes 

que emplean los niños en Infantil: espontáneo, sami espontáneo, dirigido y 

ritual; y siempre relacionadas con el juego, sobre todo el verbal.  

 

B.- Aspecto fonético y fonológico  

 Ejercitación de los músculos faciales. Tocar con la lengua la punta de la 

nariz, inflar los mofletes, soplar una vela, etc. 

 Audición e imitación de sonidos onomatopéyicos de objetos, animales. 

 Rimas. Pueden emplearse habitualmente, por ejemplo cada vez que 

recogemos: A guardar/ a guardar/ cada cosa en su lugar. O relacionarse 

con el centro de interés que estemos trabajando. 

 Juego mimético. En silencio, hay que escuchar sonidos, ruidos de fuera 

de clase: Poco a poco se va agudizando la capacidad auditiva. 

 Cambio de vocales en las palabras. Por ejemplo, partiendo de mariposa 

deben decir: marapas, merepese, miripisi, es una actividad de gran 

dificultad. 

 Trabalenguas. Con ellos se pretende que los niños desarrollen la fluidez 

articulatoria y conozcan textos de tradición popular. 

 Juego de entonación distinta para una frase: enunciativa, interrogativa, 

exclamativa, en voz baja, en voz alta, con miedo, con alegría. 

C.- Aspecto Semántico 

 Podemos usar todo lo que nos rodea para trabajar el léxico, en el aula, 

la calle, la casa. Todo lo que los niños traen a la escuela: ropa, 

merienda, juguetes y otros. 

 Enlazar palabras. Sentados en coro se dice una palabra y ellos deben 

coger la última sílaba y decir otra. Ej: tela-lata-tarro. 

 Juegos de opuestos: Buscar el contrario de grande, alto, frío, otros. 

 Juegos de asociación: Buscar cosas que pertenecen a una misma 

familia. 

 Juegos de adivinanzas 

 Chistes.  
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 Rutinas diarias: Día que es hoy, mes en el que estamos, año, qué 

tiempo hace hoy, que estación estamos. 

 Descripciones. De juguetes, fotografías, ilustraciones de revistas o 

periódicos, amigos, personajes de cuentos. 

 Escucho y dibujo. A partir de una poesía los niños deben ir dibujando lo 

que se va contando. En “La oca loca” de Gloria Fuertes hay varias para 

trabajarlas. 

 Narración de historias. Tanto de cuentos tradicionales como inventados 

por los propios niños, poesías. 

D.- Aspecto Morfosintáctico 

 Juegos de comprensión de órdenes, Ejemplo: “Tráeme el lápiz azul que 

hay encima de la mesa” 

 Juego de construcción de frases: Partiendo de una palabra se le van 

haciendo preguntas sobre ella.  

 Memorizar poesías, retahílas, etc. 

 Inventar rimas. Primero la maestra para que aprendan a hacer la 

construcción de la frase y después ellos. Ejemplo: Belén se va en tren 

 El cuento: Es también fundamental en este aspecto. Los niños los 

escuchan, los cuentan, preguntan y debaten sobre los personajes, la 

trama, etc. 

 Cuentos incompletos. Se empieza a contar un cuento y se para, y debe 

continuar otro niño. Todos deben participar. 

 Invención de cuentos partiendo de personajes conocidos, como sirenita, 

pulgarcito, caperucita roja y otros. 

 Transformación de objetos comunes como  plantear que ocurriría si los 

perros hablaran. 
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3.4. Estrategias Didácticas 

3.4.1. Fundamentación sobre los juegos verbales: 

A.- PARA MABEL CONDEMARIN: 

Indica que los juegos verbales son aquellos juegos tradicionales o creados por 

los niños como las adivinanza, trabalenguas y otros juegos lingüísticos o juegos 

de palabras. Estos juegos permiten desarrollar la conciencia lingüística y sus 

competencias de lenguaje de un contexto lúdico que lo divierte y entretiene; 

permiten discriminar los sonidos iniciales o finales de las palabras; estimulan la 

creatividad, al favorecer asociaciones de palabras, favorecen el desarrollo del 

vocabulario y favorecen la fluidez de la expresión oral. Los juegos verbales con 

palabras que comienzan con el mismo sonido o con palabras que riman, 

pueden ser realizados con pre - escolares y con alumnos de los primeros años 

de educación básica. Su práctica favorece el desarrollo dela discriminación 

auditiva y de la conciencia fonológica, ambas importantes para el aprendizaje 

de la lectura y para los aspectos ortográficos de la escritura. El juego verbales 

un valioso factor de ayuda para la educación de los alumnos, mediante su 

aplicación en la escuela, el niño va afirmándose su individualismo, 

socializándose en grupos, favoreciendo el desarrollo de las actividades en las 

diferentes áreas del currículo en forma activa. 

Lo destacable de los Juegos Lingüísticos es que gracias a su utilización los 

niños y niñas desarrollan su memoria, su conciencia fonológica, mayor fluidez 

en la expresión oral, incrementan su vocabulario desarrollan habilidades tales 

como el conocimiento de sus propias capacidades individuales y colectivas, 

además de una toma de conciencia del papel del lenguaje en relación a la 

realidad acercando a los niños y niñas a la lengua que se usa en su medio mas 

cercano, facilitando su interacción con otras personas pertenecientes a su 

comunidad además favorecen la comprensión lectora y la producción de textos 

Entre los juegos lingüísticos más conocidos y utilizados en las aulas 

encontramos las rimas, canciones, poesías, trabalenguas, adivinanzas, chistes, 

refranes entre otros. 
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B.- FUNDAMENTACIÓN PARA J PIAGET (1896)  

“Los juegos verbales ponen énfasis en el carácter lúdico y creativo del lenguaje 

y en una actitud exploratoria de posibles significados” “Son juegos lingüísticos 

tradicionales, o bien, creados por los niños. Entre ellos podemos encontrar: 

rimas, trabalenguas, adivinanzas, retahílas”.  

El lenguaje es otra manifestación de la función simbólica. Alrededor de los dos 

años el niño utiliza palabras para representar objetos o hechos, este lenguaje 

es aún incipiente pues no es una transmisión del pensamiento, se emplea para 

transmitir conceptos y no cubre todas las actividades relacionadas con la 

percepción. 

3.4.2. Importancia de los juegos verbales 

La educación actual exige una adecuada y eficiente capacidad comunicativa 

entre todas las personas. Las posibilidades de trabajo, estudio, relaciones 

sociales y superación dependen, en buena parte, de nuestra adecuada 

capacidad para interactuar y relacionarnos con los demás, teniendo como 

herramienta fundamental la expresión oral. 

Al ser el lenguaje el medio más poderoso que existe para conocer e interactuar 

con el entorno, los juegos verbales deben ser trabajados de una forma 

constante y rigurosa, ya que existe una gran necesidad de dominar las 

diferentes formas de comunicación que poseen los niños al insertarse en 

sociedad como seres alfabetizados. Por tanto los juegos verbales o juegos en 

general son de vital importancia para un desarrollo integral en un individuo.  

Es la capacidad desarrollada por el hombre para establecer conceptos, ideas y 

términos con significados específicos. Aquí, la expresión oral del ser humano 

se diferencia de la comunicación oral de los animales que, si bien es realizada 

con objetivos y deseos, no es ordenada, consiente o llena de significados 

específicos. La expresión oral es lo que permite al ser humano ponerse en 

contacto y establecer conexiones con sus pares, partiendo de ella entonces la 

oportunidad de establecer objetivos, metas y proyectos en Común.  

3.4.3. Beneficios que traen consigo los juegos verbales 

Los principales beneficios de los juegos verbales son: 
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- Desarrollo afectivo 

- Socialización 

- Coordinación 

- Concentración 

- Memoria 

- Atención 

El estudiante, desarrolla su expresión oral e incrementa su bagaje cultural 

mientras juega ya que cuando juega permanentemente esta descubriendo 

situaciones, le da nombre a las cosas, conversa, realiza juegos espontáneos, 

de poemas, de adivinanzas, trabalenguas y canciones, acompaña sus juegos 

de sonidos, ruidos; vocalizaciones, canta, baila. Es decir ejercita sus 

capacidades de comunicación. 

En cuanto al desarrollo social: Jugar, es un medio de integración social, y con 

ello va desarrollando formas de control social y habilidades sociales, aprende 

diferentes roles sociales y familiares. Al jugar pone en ejercicios el manejo de 

destrezas comunicativas verbales y no verbales aceptadas por su grupo social; 

destrezas sociales como reconocer y expresar sus emociones, reconocer 

cuando y en qué ambiente es oportuno jugar. 

- Desarrollan la conciencia fonológica y la percepción auditiva, debido a la 

Discriminación de sonidos iniciales o finales de una determinada palabra 

capacidad que logran los estudiantes al reflexionar sobre los segmentos del 

Lenguaje oral el cual implica un análisis sobre los fonemas, silabas y palabras 

comprendiendo de esta manera la naturaleza sonora de las palabras y la 

conversión entre fonemas y grafemas. 

- Revaloran su cultura oral, ya que se favorece la recuperación de juegos 

Lingüísticos tradicionales. 

- Desarrollan la creatividad al establecer relaciones con palabras poco usuales. 

- Desarrollan la memoria al retener una serie de palabras. 

- Generan mayor fluidez en la expresión oral a través de los trabalenguas. 

- Aumenta el vocabulario, ya que, en ocasiones deben mencionar series de 

Palabras relacionadas en aspectos fonológicos o semánticos. 

- Favorecen el desarrollo cognitivo, al organizar el vocabulario en categorías y 

desarrollan un lenguaje inquisitivo, al ejercitar la formulación de preguntas en 

los juegos de adivinanzas. 
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- Estimula el proceso de lectura espontanea. 

- Estimula el proceso de investigación e indagación, al tener que buscar 

palabras con sonidos iniciales o finales semejantes. 

- Permiten que los alumnos organicen el vocabulario en torno a categorías, con 

lo cual favorecen su desarrollo cognitivo. 

 

3.4.4. Juegos Verbales de uso frecuente 

a) La rima 

Es la repetición de una serie de sonidos. Se trata de una técnica que suele 

utilizarse en la poesía, donde la repetición por lo general se encuentra en la 

parte final del verso a partir de la vocal acentuada que está ubicada en el último 

lugar. Existen dos tipos de rimas: 

- Asonante: cuando las vocales al final de un verso son iguales: perro-pelo; 

cara – pala etc. 

- Consonante: cuando las vocales y consonantes son iguales: plancha – 

mancha; vela – tela 

- Veamos algunos ejemplos de rimas: 

“Los niños jugarán 
y las niñas cantarán, 
y muy pronto se callarán” 

(Autores: Niños y niñas de 5 años  I.E.I. Occoruro) 

 

b) Cadena 

Este juego considera mayor concentración de parte de los niños, el objetivo es 

que un niño diga una palabra y el siguiente diga una palabra con el sonido final 

de la anterior y así continuamente. Ejemplo: Casa-Amigo-Oso-Olla-Árbol-

Linterna etc. 

c) La retahíla 

Es una serie de cosas que se mencionan en un determinado orden. Las 

retahílas se han convertido en juegos de palabras que favorecen la memoria, 

ayudan a la fluidez verbal e incluso, mejoran la memoria y la atención. Las 

retahílas son parecidas a la figura literaria llamada concatenación. Las 

canciones infantiles y las populares hacen uso de ellas con frecuencia: 
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Una paloma 
Una paloma, 
Punto y coma 

Salió de su nido, 
Punto y seguido 

Quería ser cantante 
Punto y aparte 
! Pobre animal! 

Punto y fina 
 

d) Los trabalenguas 

Son juegos de palabras que consisten en decir en voz alta, como 

entretenimiento, un apalabra, o un conjunto de palabras, difíciles de pronunciar 

(de ≪trabar≫ y ≪lengua≫). 

Utilizan combinaciones de sonidos iguales o parecidos para conseguir un texto 

difícil de pronunciar. 

Además de utilizarse como entretenimiento y juego, para ver quien pronuncia 

mejor y más rápidamente, también sirven para que los niños aprendan a hablar 

con precisión y rapidez, sin equivocarse y para que ejerciten la memoria. 

 

e) Aliteraciones 

Se llaman “aliteraciones” los juegos con palabras que contienen los mismos 

sonidos iniciales. 

- Veo Veo: Pensamos en un objeto del aula y lo dibujamos o escribimos en un 

papel. Luego decimos “Estoy pensando en un objeto del aula que empieza con 

el sonido…” Los niños y niñas deben decir nombres de objetos que se 

encuentren en el aula y que con el sonido de la consigna, hasta descubrir el 

objeto. 

f) Adivinanzas  

Una adivinanza consiste en descubrir, por pistas aquello de lo cual se habla. 

Para iniciar esta actividad es indispensable conversar con los niños y niñas 

acerca de las características de las adivinanzas y como están contribuyen a 

desarrollar el lenguaje, la imaginación y la creatividad. 
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g) Canciones 

Las canciones deben ocupar un lugar importante en el nivel inicial, no 

solamente porque es lindo cantar, sino porque el canto educa, hace crecer, 

serena, motiva, equilibra y une. También el canto favorece la memoria, la 

secuencia de ideas, el desarrollo del lenguaje oral, el desenvolvimiento de la 

personalidad en el contexto social y por superpuesto, el oído musical, la 

entonación y el ritmo. Por ello debe inundar toda la vida del aula, pues a los 

niños les gusta repetir las canciones pues así afirman lo que van aprendiendo. 

3.4.5. Características de juegos verbales. 

Según Cassani (2001), el juego es la actividad fundamental del niño, 

imprescindible para un desarrollo adecuado, por lo que éste debe disponer de 

tiempo y espacio suficiente según su edad y necesidades. La naturaleza del 

juego responde a estas características:  

3.4.6. Es la actividad propia de la infancia. 

 Se ha de considerar como una actitud, como un modo de interactuar con la 

realidad.  La finalidad del juego es intrínseca; el niño juega con ningún otro 

objetivo.  

 Es espontáneo, no requiere motivación ni preparación.  Es motivador en sí 

mismo, cualquier actividad convertida en juego es atractiva para el niño.” El 

juego al margen de la escuela motiva a los niños para explorar y experimentar 

en el hogar, el jardín, la calle, las tiendas, la vecindad”. etc.  

 Para jugar no es preciso que haya material.  

 Es un recurso educativo que favorece el aprendizaje en sus múltiples 

facetas.  

 El juego infantil se diferencia del adulto en que este último busca en el juego 

un medio para distraerse, para relajarse, para relacionarse y, a veces, para 

descansar de otras actividades. Tal vez esta diferencia entre el juego de los 

niños y los adultos queda claramente resumida en este pensamiento: “Los 

niños juegan para encontrar la realidad; los adultos juegan para rehuirla”.  



 

74 
 

 Cambia con la edad, de forma que hay diferentes formas de juego que van 

apareciendo conforme el niño va evolucionando. “las características de sus 

juegos irán evolucionando y consolidándose progresivamente, siguiendo un 

ritmo que es individual y que le posibilita ir logrando nuevas destrezas). Se 

elige libremente; los niños y niñas no se sienten obligados a jugar, pues si esto 

fuera así, dejarían de hacerlo. Se trata de una actividad espontánea, no 

condicionada por esfuerzos o acontecimientos externos. El interés y la decisión 

personal serán el motor de la actividad lúdica. Nadie puede ser obligado a 

jugar, esto sería perder la esencia misma del juego.  

 En su desarrollo, hay un desenvolvimiento de todas las capacidades 

físicas y psíquicas. El adulto puede obtener información de la evolución de 

niños y niñas observando cómo juegan.  

3.5. Juego de roles: 

3.5.1. El juego: 

La técnica del juego de rol permite a sus participantes experimentar una 

situación o acción, no sólo intelectualmente, sino también física y 

emocionalmente. Es una técnica de estudio semejante a la dramatización, y es 

particularmente importante en la actualidad ya que representa un medio 

adecuado para que los aprendices practiquen determinadas destrezas en una 

situación imaginaria.  

Etimológicamente la palabra juego viene de: JOCUS: que significa ligereza, 

frivolidad, pasatiempo. LUDUS: que es el acto de jugar. El juego es un 

concepto muy difícil de definir. Quizás es más fácil reconocerlo que definirlo. 

Sin embargo, podemos decir que es una actividad espontánea  y placentera en 

la cual el niño recrea y transforma la realidad, trayendo su experiencia interna y 

haciéndola dialogar con el mundo exterior en el cual participa.  

En síntesis, para los niños jugar no es un pasatiempo; sus juegos están 

relacionados con un aprendizaje central: su conocimiento del mundo por 

intermedio de sus propias emociones. Por medio del juego el niño crea una 

serie de especulaciones con respecto a la vida. Las mismas que más tarde, en 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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la adultez, volverá a descubrir y elaborar haciendo uso del raciocinio y 

estableciendo un puente entre el juego y la vida. 

Jugar es una actividad primordial en la vida de un niño. Durante los primeros 

seis años de vida, se crean en el cerebro del niño millones de conexiones entre 

sus neuronas que le permiten aprender y desarrollarse. Es la etapa en la que 

más conexiones se dan. Una de las formas que tiene el niño para que se 

produzcan estas conexiones es el juego. Mientras más juega un niño, más 

conexiones neuronales se crean y, por ende, se desarrolla mejor y aprende 

más. Si un niño no juega se debilita; sus capacidades se atrofian y su 

personalidad se marchita.  

 

A. Fundamentos de los juegos de roles. 

 

Independientemente del género, la actuación está limitada por las 

características de un personaje y de un escenario. Quién desempeña el rol 

actúa de la forma en que cree que su personaje debería actuar. Con frecuencia 

esto tiene poco (o nada) que ver con su propia forma de actuar. En algunos 

casos, al igual que en los ensayos de una obra, el actor va a recibir 

retroalimentación de cuán correctamente fue capaz de desempeñar su rol 

(como en el caso de la enfermera en el escenario de trauma). La atmósfera o 

escenario del juego es definido antes de que comience el juego por el director 

del juego. Una buena definición es importante para que los jugadores sepan si 

pueden participar o no. Una vez en el escenario, los jugadores son libres de 

crear la atmósfera elaborando su personaje dentro de los límites establecidos. 

Esta técnica es útil para manejar aspectos o temas difíciles en los que es 

necesario tomar diferentes posiciones para su mejor comprensión. Consiste en 

la representación espontánea de una situación real o hipotética para mostrar un 

problema o información relevante a los contenidos del curso. Los alumno 

representan un papel pero también pueden intercambiar los roles que 

interpretan. De este modo abordan la problemática desde diferentes 

perspectivas y comprenden las diversas interpretaciones de una misma 

realidad. La participación de los alumnos no tiene que seguir un guion 
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específico, pero es importante una delimitación y una planeación previa a la 

puesta en práctica del ejercicio. 

 

B.  Aprendizajes que fomentan el juego de roles: 

 

• Permite acceder al conocimiento de forma significativa. 

• Útil para memorizar. 

• Mejora el empleo del cálculo mental. 

• Aporta al desarrollo de la empatía y tolerancia. 

• Fomenta el apoyo mutuo. 

• Motivación por el aprendizaje. 

• Ayuda a desarrollar problemas vivenciales. 

 

3.5.1.1. Beneficios del juego de roles 

 En la educación: El juego, en general, es fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: a la hora de aprender, la calidad con que una persona 

aprende algo se basa en la utilidad práctica que le encuentre a dicho 

conocimiento. El juego permite acceder al conocimiento de forma significativa, 

pues convierte en relevantes, informaciones que serían absurdas de otra 

manera. Otro gran aporte de estos juegos en beneficio del desarrollo educativo, 

es la promoción de la lectura como medio lúdico y recreativo, lo que a la larga 

favorece la creación de hábitos que ayudan a superar muchas de las 

dificultades que surgen en los estudios como consecuencia de una deficiente 

lectura comprensiva, por falta de motivación. Otro aspecto que ayuda a 

desarrollar los juegos de rol es la adquisición de una gran riqueza expresiva. 

Con estos juegos se desarrolla una gran riqueza de vocabulario, otro de los 

elementos que suele ser origen del fracaso escolar. 

 

B.Lectura de cuentos y fabulas  

Cuento y Fabula: La fábula se diferencia del cuento porque en la fábula todos 

los personajes son animales, y al final tiene como objetivo dejar una moraleja.  

¿Qué es el cuento?  
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Es un relato breve y artístico de hechos imaginarios. Son esenciales en el 

cuento el carácter narrativo, la brevedad del relato, la sencillez de la exposición 

y del lenguaje y la intensidad emotiva.  

Características del cuento:  

Algunas de las características que se deben tener en cuenta para escribir un 

cuento son:  

* Una de las características más importantes del cuento es que debe ser una 

narración corta.  

*Adecuación a la Edad: El cuento que sirve para una edad o época infantil, 

puede no convenir para otra.  

Una vez hacha la elección, en la que juega un papel importante el factor 

personal, la natural inclinación para dirigirse a los niños o a los mayores.  

Diccionario significativo  

Que tiene importancia por representar o significar algún valor. Donde los niños 

y niñas interactúan con las palabras significativas de su entorno para 

aprenderlas a pronunciar correctamente.  

C.Ejemplos de Juego de Roles 

1.- Destrezas comunicativas. 

Se puede conducir una sesión de entrenamiento sobre habilidades 

comunicativas. Divida todos sus participantes en parejas y le da instrucciones a 

cada pareja para que un participante actúe como padre y el otro como un hijo 

adolescente rebelde. Puede guiarlos hasta ahí y permitir que los participantes 

actúen libremente y con espontaneidad en cualquier situación que se les venga 

a la mente. O puede guiarlos un poco más, por ejemplo, describiendo una 

situación donde el adolescente insista que quiere salir con unos amigos y el 

padre no lo apruebe. En un juego de roles como este, no querrá que los 

participantes aprendan el "mal" comportamiento del adolescente, pero alguien 

debe jugar este rol, con el fin de darle al padre la oportunidad de practicar sus 

habilidades de comunicación. Es muy útil interrumpir a las parejas después de 

unos minutos y hacer que los participantes cambien de roles. También puede 

ser una buena idea formar grupos de tres (en lugar de parejas) y tener un 

participante que observe y comente el comportamiento de los que están 

desempeñando los roles. 
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2.- Roles Individuales. 

Al final de un taller sobre educación electoral, se puede planear una elección 

ficticia en la cual todos los participantes jueguen un papel diferente. Todos 

reciben un cartón no solo con las instrucciones que les explican el rol que 

tienen que desempeñar, sino también cómo lo deben hacer (por ejemplo un 

funcionario electoral perezoso que no chequea la identidad de los votantes o 

que no ingresa correctamente a los electores en la lista, o un votante ebrio que 

perturba la fila.) 

Después de que todos los participantes han leído y entendido las instrucciones, 

usted puede dejar que el juego comience. Hay espacio para una actuación 

espontánea, pero usted ha estructurado los roles cuidadosamente para 

asegurarse que la elección ficticia tenga un determinado curso. 

3.-  Olvidar los roles 

Después de jugar un papel, es muy importante que los participantes se 

despojen de éste. Algunas veces es suficiente agradecer a las personas por 

entrar en el espíritu del ejercicio y después invitarlos a retornar a sus puestos 

normales y retomar su identidad real. No obstante, particularmente cuando las 

personas han desarrollado su papel con gran seriedad y cuando las situaciones 

han estado muy intensas, puede ser necesario despojarse a los participantes 

de sus roles con mayor cuidado. Pídales a las personas que se quiten los 

disfraces que vienen utilizando, y que se den la mano con sus compañeros 

(padres y adolescentes), que realicen un ejercicio de relajación y que asuman 

que el ejercicio se terminó. Esta actividad es importante para evitar que un 

participante se apegue a un rol particular (el paso de "identificación".) Los 

comentarios de los observadores pueden ser particularmente útiles aquí. Luego 

anime a las personas a analizar lo sucedido. Posteriormente concluya cuales 

fueron las lecciones aprendidas y que deben aplicarse en situaciones reales 

similares. 

D.Reflexión 

Habiendo creado una experiencia común para los participantes de un taller, es 

muy importante asegurarse que el ciclo de aprendizaje se ha completado. La 

experiencia por si misma no es suficiente. Se debe proporcionar el tiempo 

suficiente para reflexionar acerca del papel jugado. En primer lugar, los 

participantes deben recordar las actividades que llevó a cabo en el papel que le 
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tocó jugar (la etapa de "identificación"). Los comentarios vertidos por 

observadores pueden ser de mucha utilidad en este punto. Fomentar la auto-

crítica en la gente que participó en el ejercicio para analizar lo sucedido. 

Posteriormente hay que estudiar las lecciones aprendidas que pueden ser 

aplicadas en situaciones reales de la vida cotidiana 

OEDAD URUGU 

3.5.2. Juego  Dramáticos: 

El juego dramático es la representación de eventos o actividades, reales o 

imaginarias, a través del juego. El juego es importante porque es una de las 

maneras en la que los niños aprenden destrezas importantes y necesarias que 

los ayudarán a entender mejor el mundo y que los ayudarán a funcionar 

exitosamente. Algunos padres se preocupan porque sienten que si sus niños 

juegan todo el día entonces no están aprendiendo las destrezas académicas 

necesarias para tener éxito en la escuela. Por el contrario, el juego es la 

manera más fácil de introducir nuevos conceptos como las destrezas para las 

matemáticas, del lenguaje y de la escritura, entre otras.  

Cuando los niños empiezan a usar el juego imaginativo, es mejor usar temas 

que son conocidos para ellos. Estos pueden ser temas de la vida diaria o del 

ambiente familiar, inclusive quehaceres diarios como la cocina o la limpieza de 

la casa. También pueden ser cosas como jugar a la oficina, al restaurante, al 

hospital, al correo, etc. Gradualmente usted puede empezar a introducir nuevas 

situaciones o elementos para que los niños usen su imaginación y 

aprendannuevos conceptos 

Para motivar el juego dramático, los padres pueden proporcionar accesorios 

como ropas viejas, sombreros, zapatos, bolsos, etc. Inclusive los muñecos o 

los utensilios de cocina pueden servir. Proporcionar materiales para la escritura 

como lápices y papel puede ser útil también. Inclusive teléfonos viejos y latas 

vacías de comida pueden ser materiales que faciliten el juego dramático. 

A.- Dramatizaciones:  

Esta técnica se refiere a la interpretación "teatral" de un problema o de una 

situación en el campo general de las relaciones humanas.  
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Se trata de un método que por sí mismo crea informalidad,- es flexible, 

permisivo y facilita la experimentación, estableciendo una "experiencia común" 

que puede emplearse como base para la discusión.  

Desde el punto de vista psicológico, alienta la participación de los miembros del 

grupo liberándolos de inhibiciones, ayudándolos a expresar y proyectar sus 

sentimientos, actitudes y creencias 

 
B.- Cómo enseñar a interpretar: 

El juego dramático es un juego en el que se combinan básicamente dos 

sistemas de comunicación: el lingüístico y la expresión corporal. Sus 

principales objetivos son los siguientes:  

- Ejecutar la expresión lúdica.  

- Desarrollar la facultad de imitación.  

- Experimentar las posibilidades básicas del propio juego (movimiento, sonido, 

ruido, mueca, ademán...).  

- Afianzar el dominio personal. 

- Desarrollar la memoria.  

Se desarrolla a través de varias posibilidades: el juego puede ser libre, es decir, 

es el que realiza un individuo o un grupo de personas sin ninguna dirección. Es 

la improvisación la materia que coge importancia en este apartado:  

- Juego dramático organizado informalmente: la persona encargada de nuestro 

aprendizaje debe marcarnos unas pautas a seguir, para coordinar y organizar 

la acción.  

- Juego dramático organizado formalmente: en él habría que disponer de un 

espacio amplio que posibilite el movimiento, ser sabedores de una obra de 

teatro; conociendo su argumento, repartir sus personajes entre los individuos 

participantes de la actividad, los ensayos oportunos para así poder adecuar la 

obra a nuestras necesidades y poderla representar dentro de nuestras 

capacidades.  
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Los juegos de relajación incluidos dentro del grupo de juego dramático 

organizado informalmente, son unos de los más necesarios. Se realizaran 

individualmente, en posiciones estáticas, no necesariamente después de los 

ejercicios realizados sino también son aconsejables antes de actuar, de realizar 

una improvisación, todo ello nos ayudara a una mayor concentración y 

relajación.  

Un área de juego dramático es buena para ayudar a los individuos a un 

desarrollo social porque motiva la cooperación social. El juego dramático 

también promueve la experiencia en vivo y en directo con materiales reales. 

A través de estas experiencias podemos explorar nuestras curiosidades y darle 

un sentido al mundo que nos rodea. Finalmente, el juego dramático también 

construye la aptitud cultural. 

Actuar y comportarse como una persona diferente ayuda con la creación de la 

inteligencia y la imaginación. Cuando un niño puede diferenciar entre el juego y 

la realidad, él desarrolla algo fascinante en su mente. Pienso que estos juegos 

son muy positivos porque estamos viendo no sólo el desarrollo de la 

personalidad sino de la inteligencia. 

 C.- Características del  juego: 

- Son actividades en las que los niños participan voluntariamente. 

- Se dan en un espacio (aula, patio, campo, etc.) y en un tiempo específico. 

- Los juegos tienen reglas que todos los participantes conocen y aceptan. 

- Los juegos tienen la finalidad de divertir y recrear. 

- Son actividades que percibimos como diferentes a las acciones cotidianas 

de trabajo. 

- Los juegos pueden involucrar acciones físicas y mentales. 

 

D.- Utilidad de  los juegos 

- Para canalizar las energías y reducir tensiones. 

- Para desarrollar habilidades personales y sociales que facilitan la 

convivencia respecto a las reglas establecidas, tolerancia ante las diferencias y 

la posibilidad de ganar o perder, trabajo en equipo, sentido de justicia e 

igualdad de oportunidades. 
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- Para representar la realidad que conocemos (costumbres, manifestaciones 

culturales, valores), asumiendo diversos roles al jugar. 

- Para estimular y ampliar aprendizajes psicomotrices, desarrollar el 

pensamiento lógico y las habilidades comunicativas. 

 

1.- FUNDAMENTACION TEORICA: 

Teorías sobre el juego de roles 

Diferentes filósofos y psicólogos reflejan la importancia del juego a través de 

sus teorías,  las cuales son: 

A.- Sigmund Freud (1856-1939), en su Teoría Psicoanalítica (1905), plantea el 

juego como la necesidad de expresar sin trabas sentimientos reprimidos 

conflictos y sucesos desagradables con fin de dominarlos, y proyectar los 

deseos. Vincula el juego al instinto de placer, oportunidad de expresión de la 

sexualidad infantil. 

B.-Jean Piaget (1896-1980), en su Teoría Psico evolutiva  (teoría del 

desarrollo), el niño necesita jugar para poder interactuar con la realidad que le 

desborda. Piaget considera el pensamiento y la inteligencia como procesos 

cognitivos que se desarrollan con la maduración y el crecimiento biológico, 

mediante dos funciones: asimilación y acomodación de la información. 

Desarrollo intelectual en 4 estadios: sensoriomotor (02), pre operacional (2-6), 

operaciones concretas (6-12) y operaciones formales (+ 12). 

Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como 

aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el 

origen y la evolución del juego. 

Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas 

del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio (parecido al anima); el 

juego simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado (colectivo, resultado de 

un acuerdo de grupo). 

C.- Lev Vygotsky (1896-1934), Teoría de la escuela soviética, sostiene que el 

juego nace de la necesidad, del deseo de saber, de conocer y de dominar los 

objetos, a través de él los niños se desarrollan.  

Así mismo Vygotsky establece que el juego es una actividad social, en la cual 

gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que 

http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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son complementarios al propio. También este autor se ocupa principalmente 

del juego simbólico y señala como el niño transforma algunos objetos y lo 

convierte en su imaginación en otros que tienen para él un distinto significado, 

por ejemplo, cuando corre con la escoba como si ésta fuese un caballo, y con 

este manejo de las cosas se contribuye a la capacidad simbólica del niño. 

Establece 3 zonas de desarrollo: Zona de Desarrollo Real (ZDR) (lo que el niño 

sabe hacer sin ayuda), Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) (aprendizaje guiado) 

y Zona de Desarrollo Potencial (ZDP) (lo que aprenderá con nuestro apoyo). 

3.5.3. Dramatización: 

Juego dramático. A través de este tipo de juego se busca "Propiciar la 

comunicación y expresión a través de los diferentes lenguajes verbales y no 

verbales, brindando un ámbito confiable que ofrezca oportunidades para 

adquirir seguridad en los recursos propios, en la relación con los otros y que 

promueva el conocimiento del mundo cultural". A la vez que "Promover la 

alfabetización inicial reconociendo la importancia del lenguaje para el acceso a 

los conocimientos, para recrear las prácticas culturales al mismo tiempo que 

posibilitar el ingreso a otros mundos posibles." (Núcleos de Aprendizaje 

Prioritarios del Nivel Inicial -NAP-, pág. 14). En este sentido, “…el 

reconocimiento de las posibilidades expresivas de la voz, del cuerpo, del juego 

dramático y de las producciones plástico-visuales... la producción plástica, 

musical, corporal, teatral por parte de los niños… (y) la exploración, 

observación, interpretación de producciones artísticas”, (NAP, pág. 18) son 

medios para lograr estos propósitos. 

La intención de esta propuesta es:  Jugar; pasar del personaje a la acción 

dramática.  Desplegar y poner en acción aquello que los niños manejan sobre 

la temática.  Hacer crecer la trama hacia nuevas direcciones. La estructura de 

la propuesta replica la anterior situación de juego dramático en términos de 

organización y modos de intervención del maestro. 

 Inicio: Planificación del juego. En este momento sería interesante retomar el 

afiche elaborado entre todos (Actividad 2) para volver a poner sobre la mesa 

las características de cada personaje. También, es esta la oportunidad de 
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elegir los elementos que cada uno utilizará de los confeccionados en la 

actividad 4, en función del personaje elegido. Los docentes recordarán los 

materiales utilizados en el juego anterior e incluirán algunos que enriquezcan el 

juego, si es que los hubiera. Podrían agregar maquillajes, uñas de de bruja, 

burbujeros para las hadas, papelitos de celofán que vuelan al menor soplido 

cuando las hadas hacen su magia. Consensuar con el grupo si se mantienen 

los escenarios planteados en el juego anterior.  

Desarrollo: Empieza el juego. Es probable que la situación fluya de otra manera 

y que los niños se manejen de forma más independiente en esta oportunidad. 

Sería interesante aquí tener previstas algunas intervenciones que puedan 

hacer crecer el juego, por ejemplo:  Tengo el poder de transformar el día en la 

noche (apagar y prender las luces).  Me crucé con un brujo malo de otro 

bosque que me dio una pócima para dormir.  Soy un hada que quiero ir a vivir 

con las brujas porque me encantan las travesuras. 

 Cierre: Orden y evaluación. Repetimos el esquema del juego anterior tomando 

nota de ideas y sugerencias para el próximo juego. Juego dramático. 

 Continuación Actividad Pistas, sugerencias y opciones para seguir trabajando 

Podrían diferenciarse los espacios de la sala para identificar la casa de las 

hadas y la de las brujas según los colores de los tules que cuelgan del techo. 

Para esto basta con tener varios piolines que crucen la sala a una altura donde 

suspender telas, cortinas o tules que sirvan para sectorizar, decorar y 

caracterizar cada espacio. Si fuese posible hacerse a un lado del juego por 

algunos momentos y se contara con una cámara de fotos, se podría hacer un 

registro fotográfico de los chicos jugando.  

La intención de esta propuesta es: Diferenciar características de los personajes 

específicos.  Sistematizar rasgos de hadas y brujos ampliando la información 

sobre el tema.  Poner en vinculación lo que ya conocen con los datos que 

aportó la lectura. A modo de ejemplo de lo que pueden traer los niños, les 

acercamos una poesía: 

Poesía con brujita y escoba 

La brujita salió sin permiso a pasear con su escoba. 
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Voló por los aires, le sacó la lengua a una torre grandota. 

Le dio un gran pellizco a la luna redonda, y le dijo; ¡fea! a la chimenea 

 

1.- FUNDAMENTACION TEORICA: 

  El Juego en la Educación Inicial 

 No existe libro de pedagogía o didáctica para el Nivel Inicial que no hable del 

JUEGO. Desde el momento en que se creó el Jardín de Infantes como 

institución dedicada a la infancia, el juego se definió como el método para 

enseñar a los niños pequeños. Federico Froebel, María Montessori, Ovidio 

Decroly, Rosa y Catalina Agazzi, todos los que solemos llamar “precursores” de 

la educación inicial, vieron al juego como el modo en que se debían pensar las 

propuestas de enseñanza para niños menores de 6 años. 

La centralidad dada al juego marcó de tal manera las prácticas de enseñanza 

que le otorgó al Jardín de Infantes una fisonomía particular. Muebles adaptados 

al tamaño de los niños, juguetes de diferente tipo, objetos puestos al alcance y 

clasificados según su función, colores y dibujos diferencian las salas de Jardín 

de las de primaria. Los cambios curriculares y el paso del tiempo no parecen 

afectar los enunciados en torno a la importancia del juego en las salas. Por el 

contrario, dos hechos marcan hoy una revalorización del juego en los 

documentos oficiales:  La Ley de Educación Nacional (LEN 26.206/2006) 

señala al juego como uno de los objetivos de la Educación Inicial. En el artículo 

20d propone “Promover el juego como contenido de alto valor cultural para el 

desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social”.  Los Núcleos de 

Aprendizaje Prioritarios para el Nivel Inicial (NAP, 2004) destacan su 

importancia en la acción educativa del nivel y la responsabilidad del educador 

por enseñar a jugar dada la diversidad de historias culturales y sociales que 

portan los niños. En este sentido señalan: 

“La variación del juego está fuertemente condicionada por 

la pertenencia social, por la experiencia y condiciones de 

vida (a qué y cómo se juega). Si entendemos el juego 

como un producto de la cultura podemos afirmar que a 

jugar se aprende y en este sentido se recupera el valor 
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intrínseco que tiene para el desarrollo de las posibilidades 

representativas, de la imaginación, de la comunicación y 

de la comprensión de la realidad. Desde la perspectiva de 

la enseñanza, es importante su presencia en las 

actividades del jardín a través de sus distintos formatos: 

juego simbólico o dramático, juegos tradicionales, juegos 

de construcción, juegos matemáticos y otros, que se 

desarrollan en el espacio de la sala y en espacios 

abiertos” (Pág. 12) 

3.5.4.Juego simbólico: 

El juego simbólico es una experiencia vital de la infancia que posibilita 

transformar, crear otros mundos, vivir otras vidas, jugar a ser otros, y así 

aprender a pensar como los otros, a sentir como los otros y, en definitiva, a 

saber que existen formas de pensar y sentir diferentes a la propia. Este libro 

pretende animar a descubrir (o redescubrir) el universo de los juegos 

simbólicos, sus significados, su sentido, sus beneficios y posibilidades. La 

escuela es un lugar donde también se aprende a vivir, y el juego simbólico es 

un «espacio de ensayo» para el aprendizaje de la vida. 

Aunque hay distintos tipos de juegos, muchos consideran el juego de ficción 

como el más típico de todos, el que reúne sus características más 

sobresalientes. Es el juego de “pretender” situaciones y personajes “como si” 

estuvieran presentes. 

Fingir, ya se haga en solitario o en compañía de otros niños, abre a éstos a un 

mofo nuevo de relacionarse con la realidad. Al jugar, el niño “domina” esa 

realidad por la que se ve continuamente dominado. 

Con el desarrollo motor se amplía enormemente su campo de acción, se le 

permite o se le pide participar en tareas que antes le estaban vedadas y, sobre 

todo, aparecen mundos y personajes suscitados por el lenguaje. 

Los psicoanalistas han insistido, con razón, en la importancia de estas 

elaboraciones fantásticas para poder mantener la integridad del yo y dar 

expresión a los sentimientos inconscientes. 
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Con independencia de si las fantasías ocupan con anterioridad un lugar, o no, 

en la mente infantil, lo cierto es que no será hasta el segundo año de vida 

cuando aparezcan las primeras manifestaciones de fingir que se come de un 

plato vacío o que se duerme con los ojos abiertos. Buena parte de estos 

primeros juegos de ficción son individuales, o si se realizan en presencia de 

otros niños, equivalen a lo que se ha llamado juego “en paralelo”, en el que 

cada jugador desarrolla su propia ficción con esporádicas alusiones al 

compañero. 

Esta ausencia de cooperación entre jugadores ha llevado a Piaget (1945) a 

definir el juego simbólico como “egocéntrico”, centrado en los propios intereses 

y deseos. 

1.- FUNDAMENTACION TEORICA: 

J. S. Bruner (1984), por ejemplo, relaciona el juego con la prolongada 

inmadurez de los mamíferos, que les hace depender de sus progenitores 

durante periodos muy prolongados de tiempo. Al tener aseguradas las 

necesidades básicas las crías de estas especies pueden jugar, es decir, 

pueden dedicarse a actividades que no están directamente relacionadas con 

los fines biológicos que tiene el comportamiento adulto. 

La realidad es que son precisamente aquellas especies en las que el 

comportamiento adulto es más flexible y más complejo, en las que el medio al 

que han de adaptarse es más variable, las que prolongan durante más tiempo 

la dependencia de las crías y las que, consiguientemente, ofrecen a éstas unas 

mayores posibilidades de juego. 

Una versión antropomórfica de esta teoría, y muy difundida entre las creencias 

populares, es la de que el niño juega porque no tiene que trabajar. La oposición 

juego-trabajo trae consigo la adjudicación al primero de todas aquellas 

características opuestas a la concepción del trabajo como castigo de la 

humanidad. Es libre, espontáneo, creativo, placentero, etc. Consiguientemente, 

si lo propio del adulto era trabajar, lo característico del niño debería ser jugar. 

Para Piaget, al cual le dedicaremos más adelante un punto, el juego consiste 

en un predominio de la asimilación sobre la acomodación. 
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Cualquier adaptación verdadera al medio supone, en la teoría, un equilibrio 

entre ambos polos. Y si la imitación es el paradigma de predominio de la 

acomodación, el juego, en el que se distorsiona esa realidad externa a favor de 

la integridad de las propias estructuras, será el paradigma de la asimilación. 

Al mencionar las teorías psicológicas sobre el juego infantil hay que referirse 

necesariamente a la obra de L. S. Vygotsky (1982) y a la de sus colaboradores 

y discípulos, especialmente de D. B. El Konin (1980), que ha recogido una 

interesantísima muestra de estas investigaciones. 

Ambos autores consideran que la unidad fundamental del juego infantil es el 

juego simbólico colectivo, o como ellos le llaman, el “juego protagonizado”, 

característico de los últimos años preescolares. Se trata, por tanto, de un juego 

social, cooperativo, de reconstitución de papeles adultos y de sus interacciones 

sociales. 

La condición necesaria para que un determinado comportamiento pueda ser 

interpretado como lúdico, estribaría en su componente de ficción. Por esta 

misma razón, cuando la teoría aborda el caso de los juegos de reglas, concibe 

a éstos como un mero cambio en el énfasis de sus componentes de ficción y 

de regulación. 

Piaget define el juego como una conducta de “orientación”, como una actividad 

que encuentra su fin en sí misma. El juego es considerado una actividad auto-

orientada hacia sí misma, una conducta autotélica. Hay otras conductas que él 

llama las reacciones circulares. Efectivamente, durante el período sensorio-

motor, el juego no se diferencia del resto del comportamiento más que por una 

cierta “orientación” lúdica que el niño da a ciertas reacciones circulares “serias”. 

Esta orientación viene dada por la relajación infantil hacia el equilibra miento de 

los esquemas sensorio-motores. 

La teoría piagetiana tiende a establecer un camino evolutivo desde el 

autotelismo al egocentrismo y desde éste a la conducta social. Este camino 

está siendo criticado en la actualidad y desde luego ya lo fue en los años de las 

primeras publicaciones por autores como Vygotsky (1956, 1986) o Wallon 

(Palacios, 1983). 
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El abandono del autotelismo como conducta primitiva, lo relaciona Piaget con la 

diferenciación en la acción del proceso asimilatorio y acomodatorio. 

Diferenciación que no sobrevendrá hasta pasado el primer año de vida. 

Para Piaget, el juego es siempre más egocéntrico y sólo perderá este carácter 

en el último escalón del proceso evolutivo, esto es, en el penúltimo estadio del 

juego reglado, con la incorporación de la conciencia moral sobre la naturaleza 

de las reglas (Piaget, 1932) 

3.6. Material educativo: 

Gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, se han realizado varios 

estudios sobre la clasificación de los materiales educativos y que a 

continuación se describen: 

A.- Por su Origen: 

a) Naturales. Son aquellos materiales que los tomamos de la naturaleza. 

Por ejemplo, las piedras, hojas, semillas, etc. 

b)  Artificiales. Son aquellos en los que ha de intervenir la mano del 

hombre. Por ejemplo láminas, etc. 

B.- Por su Naturaleza 

1.- MATERIAL ESTRUCTURADO Y MATERIAL NO ESTRUCTURADO 

a) Estructurados. Son aquellos materiales que se adquieren en el comercio, 

que han sido elaborados con fines didácticos  cuenta con requisitos 

pedagógicos científicos y técnicos ejemplos: 

Bloque lógicos, mapas, globos terráqueos, material múltibase, ábaco, ficha de 

trabajo, libros y textos, domino de palabras, lupas   etc. 

b) No Estructurados. Son aquellos que el docente elabora de uso espontáneos 

y él solo o con sus alumnos, que son empleados con frecuencia en el 

proceso enseñanza aprendizaje  tales como móviles, láminas, carteles,  

objetos reales, recursos de la comunidad, material recuperable, 

infraestructura y ambiente de la comunidad, recursos humanos, etc 

. 
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C.- Por su Uso: 

a) Fungibles. Son aquellos materiales que sufren desgaste o deterioro por el 

uso y se consumen. Pueden ser a su vez: 

- Fungibles de uso común; tales como la tiza, lápices, cuadernos, etc. 

- Fungibles de uso esporádico. Tales como la plastilina, crayolas, pinceles, 

acuarelas, etc. 

b) No Fungibles. Son aquellos materiales que no se gastan. Tales como los 

libros, mapas, láminas, etc. 

D.- Por la vía sensorial: 

a) Visuales. Son los materiales que se pueden apreciar con la vista. 

b) Auditivos. Son materiales que se perciben con el sentido del oído. 

c) Audio-Visuales. Son aquellos materiales donde se requiere el uso de los dos 

sentidos: visual y auditivo. 

A.- Objetos cotidianos: 

Pinzas de la ropa 

 Medidores: un metro enrollable de plástico (de metal pueden cortar) 

 Llaves y candados 

 Pinceles 

 Esponjas 

 Monedas 

 Anillas de cortina 

B.-Objetos reaprovechados: 

Tubos de cartón (de los rollos de WC y de papel de cocina) 

 Hueveras 

 Cajas: de quesitos, de zapatos... 
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 Botellas de plástico transparentes (para meter objetos dentro y hacer 

maracas, por ejemplo) 

 Telas: pañuelos, chales, sábanas de cuna, retales. 

C.-Materiales naturales:  

 Piñas 

 Ramas 

 Plantas en maceta 

 Hojas de árboles etc. 

5.-  Como se elaboran: 

Existen diversas maneras de conseguir material didáctico, de acuerdo a la 

economía de cada quien, algunas veces el material es proporcionado por la 

institución donde se trabaja, en otras ocasiones se quiere utilizar material 

didáctico en las clases, son gastos que corren por cuenta del profesor. Hoy en 

día no resulta tan difícil conseguir material didáctico, ya que existen diversas 

publicaciones mensuales que son especializadas en la educación y que 

contienen una amplia cantidad de material anexado para facilitar la labor 

docente, de igual manera existen tiendas específicas de educación y 

materiales, pero como siempre este tipo de recursos resulta ser muchas veces 

un poco elevado para la economía de cada quien, por eso muchos de los 

profesores que se preocupan por utilizar material didáctico la mayoría de las 

veces opta por crear su propio material.  

Los profesores que están preocupados por el uso de material y que saben que 

deben crear el propio, tiene que poner en práctica todas sus habilidades 

creativas de manera que  puedan crear materiales útiles para su desempeño 

docente y con las características anteriormente mencionadas.  

6.-  Criterios Para Su Uso 

Existen diferentes materiales didácticos, es por eso que se deben seleccionar 

de acuerdo a ciertos criterios:  
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a) Deben responder a ciertas características psicobiológicas y 

socioeconómicas de los estudiantes a quienes va dirigido. 

b) Deben contener características pedagógicas, deben se ser llamativos de 

modo que los estudiantes tengan la curiosidad de utilizarlos.  

c) Deben de ser resistentes, ya que los estudiantes los usarán y algunas veces 

pueden dañarse debido a un mal uso. 

d) De acuerdo  a la edad de los estudiantes, los objetivos educativos, las 

estrategias didácticas que se van a utilizar, el contexto en el cual se desarrolla 

el aprendizaje, las características de los estudiantes y el costo del material.  

7.- Uso del material educativo 

De igual modo, la utilización de los materiales educativos por parte del docente 

permite a los alumnos: establecer relaciones interactivas, cultivar el arte de 

observación, cultivar el arte de exposición creadora, cultivar el arte de 

comunicación, enriquecer sus experiencias, favorecer su comprensión y 

análisis del contenido y desarrollar su espíritu crítico y creativo. De acuerdo al 

constructivismo pedagógico, los materiales educativos deben ser construidos y 

elaborados por el maestro, quien actúa seleccionando, reuniendo y elaborando; 

también los alumnos asumiendo responsabilidades, elaborando, cuidándolos, 

ordenándolos y sobre todo, usándolos en actividades lúdicas y libres, 

actividades de inicio, actividades de adquisición y construcción de 

aprendizajes, actividades de afianzamiento y de evaluación. 

Luego de abordar aspectos conceptuales sobre los materiales educativos, 

podemos tomar como referencia una definición, la cual nos parece la más 

acertada. Cuando se expresa que "el material educativo es un medio que sirve 

para estimular y orientar el proceso educativo, permitiendo al alumno adquirir 

informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de 

conducta, de acuerdo a los objetivos que se quieren lograr al finalizar un 

contenido o una actividad pedagógica. 

Los futuros profesores, tienen la tarea de conocer las diversas herramientas 

que resultan útiles para que los estudiantes aprendan mejor, y por lo tanto, se 
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logren los objetivos planteados, no de los recursos es el material didáctico, el 

cual es prácticamente necesario para la enseñanza y tiene que seleccionarse 

de acuerdo a ciertos criterios y necesidades de manera que el aprendizaje sea 

significativo. Hoy en día resulta fácil conseguir material didáctico, ya sea en 

editoriales, tiendas especializadas e incluso por internet, la clave está en que el 

profesor sea capaz de seleccionar los adecuados para su propia experiencia 

educativa 

1.- FUNDAMENTACION TEORICA: 

A.- Para la  Dra. María Montessori (1870-1952) Observó que el niño posee 

dentro de sí el patrón para su propio desarrollo (bio-psico-social). El niño se 

desarrolla plenamente, cuando se permite que este patrón interno dirija su 

propio crecimiento. Construye así su personalidad y su propio conocimiento del 

mundo, a partir de ese potencial interior. "El niño es el padre del hombre", 

decía la Dra. Montessori, ya que es el niño quien se crea a sí mismo revelando 

la persona en la que puede transformarse. Esa transformación es su principal 

tarea, una tarea intensa e incesante que lleva a cabo naturalmente y con una 

inmensa alegría. María Montessori sostuvo que la alegría del niño debe ser 

tomada como un indicador de los aciertos del sistema educativo. 

A través de la observación sistemática y la investigación científica en distintos 

entornos culturales, la Dra. Montessori desarrolló un método 

pedagógico integral que asiste al niño en esta tarea fundamental. Es un 

programa amplio e integrado que cubre todas las áreas temáticas 

(matemáticas, lengua, ciencias, historia, literatura, arte, música) desde los 0 

hasta los 18 años. 

Las neurociencias y la psicología cognitiva confirman hoy los principios 

generales que sustentan el método Montessori. Un estudio reciente pone de 

manifiesto las habilidades sociales y académicas superiores de los niños 

educados en un ambiente Montessori. (La mano es el instrumento de la 

mente) 

a.- La importancia de los materiales didáctico: 

María Montessori elaboró un material didáctico específico que constituye el eje 

fundamental para el desarrollo e implantación de su método. 

http://www.fundacionmontessori.org/maria_montessori.htm
http://www.fundacionmontessori.org/metodo_montessori.htm
http://www.fundacionmontessori.org/metodo_montessori.htm
http://www.fundacionmontessori.org/principios_generales.htm
http://www.fundacionmontessori.org/principios_generales.htm
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No es un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es más que 

eso, es material didáctico para enseñar. Están ideados a fin de captar la 

curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de aprender. Para conseguir esta meta 

han de presentarse agrupados, según su función, de acuerdo con las 

necesidades innatas de cada alumno. 

Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en grupos 

para participar en la narración de cuentos, conversaciones, discusiones, 

esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y actividades 

lúdicas libres. De esta forma asegura la comunicación, el intercambio de ideas, 

el aprendizaje de la cultura, la ética y la moral. 

En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos 

elaborado de los cuatro valores: funcional, experimental, de estructuración y de 

relación. 

Otra característica es que casi todo el equipo es auto correctivo, de manera 

que ninguna tarea puede completarse incorrectamente sin que el niño se dé 

cuenta de ello por sí mismo. Una tarea realizada incorrectamente encontrará 

espacios vacíos o piezas que le sobren. 

El niño realiza cosas por sí mismo, los dispositivos simples, y observa las 

cosas que crecen (plantas, animales), abren su mente a la ciencia. Los colores, 

la pintura, papeles de diferentes texturas, objetos multiformes y las figuras 

geométricas de tres dimensiones las incitan a la expresión creativa. 

 

B.- LOS MATERIALES SENSORIALES ESTÁN AGRUPADOS POR CADA 

SENTIDO: 

- EL GUSTO Y EL OLFATO: Las plantas y los perfumes proporcionan la 

gama de los olores. Aquí el material está constituido naturalmente por 

productos culinarios, con el complemento de una serie de botes con 

sustancias olorosas, otra serie idéntica ha de ser clasificada por 

comparación, de manera que se pueda asegurar el reconocimiento de los 

olores  

- El TACTO: Tiene en cuenta el material Montessori el sentido táctil en 

todas sus formas (tabillas y rugosidades), así como el sentido térmico 

(botellas de agua a diferentes temperaturas), la  percepción de las formas. 
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- LA VISTA: Percepción diferencial de las dimensiones, colores, volúmenes 

y formas. 

- EL OIDO: Disentimiento de los sonidos con cajita metálica campañillas, 

silbato y xilófono. 

A.- CONSTRUCCTIVISMO Y MATERIAL EDUCATIVO: 

1. La práctica de una educación constructivista demanda abundancias de 

materiales educativos, toda vez que es contraria a las posturas 

verbalistas. En esa orientación el profesor debe estar en alerta que los 

materiales deben: 

1. Ser adecuados a los intereses lúdicos de los niños y niñas, a su 

comprensión, capacidad de coordinación y habilidades, de acuerdo a su 

edad y grado de desarrollo. 

2. Posibilitar la manipulación, la exploración activa con todos los sentidos. 

3. Tener funcionalidad diversa, que satisfagan la curiosidad infantil, 

posibiliten la experimentación, invención y construcción. 

B.- Luis Rojas (2008) .Los materiales educativos son componentes de calidad, 

son elementos concretos físicos que portan mensajes educativos. El docente 

debe usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para desarrollar estrategias 

cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, 

adquisición y fijación del aprendizaje; aproximando a los alumnos a la realidad 

de lo que se quiere encontrar, motivar el aprendizaje significativo, estimular la 

imaginación y la capacidad de abstracción de los alumnos, economizar el 

tiempo en explicaciones como en la percepción y elaboración de conceptos y 

estimular las actividades de los educandos. (GILLIG J. , 2001). 

 

C.- Según Saco, R  (1996): “Los materiales educativos son instrumentos de 

comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje, tanto en las fases de 

motivación, adquisición y evaluación, pueden asumir en mayor o menor medida 

funciones específicas que les asigne el profesor”. El material educativo, son los 

elementos que facilita en el aprendizaje y coadyuva al desarrollo organización 

de la persona. 
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3.7. Plan de acción 

3.7.1. Matriz del plan de acción general 

 

PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: planificación de sesiones en la expresión oral del área de comunicación  

Objetivo específico 1: Planificar  sesiones de aprendizaje activas para mejorar la expresión oral en los niños y niñas de 5 años  

Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá mejorar la expresión oral en  niños y niñas de 5 años 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de la expresión oral 

FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABLE  RECURSOS  CRONOGRAM
A  

 

S O N D 

PLANIFICACION 
- Buscar 

información 
teorización 
fundamentada 
sobre 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje 

 

 

Planificación de las 
sesiones de 
aprendizaje 
tomando en cuenta 
los procesos 
pedagógicos 

 

Búsqueda de la información sobre 
planificación de sesiones de 
aprendizaje.  
Fichaje de la información.  
Organización en los portafolios.  

 

 

 

 
Planificación de las sesiones de 
aprendizaje tomando en cuenta los 
procesos pedagógicos 
Planificación y organización de la 
información. 
Redacción de la propuesta 
metodológica. 
Elaboración de una guía o ruta para su 
aplicación. 
Elaboración de una matriz de 
construcción y aplicación de la 

Para J Piaget (1896) 

“Los juegos verbales 
ponen énfasis en el 
carácter lúdico y creativo 
del lenguaje y en una 
actitud exploratoria de 
posibles significados  

Aporta, principalmente, la 
asamblea como una 
estrategia para 
desarrollar el lenguaje 
oral, el dibujo libre como 
estrategia para la 
expresión personal y los 
talleres que permiten 
entrar en contacto con 
los elementos de la vida 
real  

Para Vygotsky (1946) 

funcionamiento de los 

Investigador  

Investigador  

 

- Textos.  

- Internet  

- Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

 

Bibliográficas, 
hemerográficas.  

X
  

X    



 

97 
 

propuesta reconstruida: Fijar, 
cronograma de los tiempos horarios, 
formas, material utilizado, medios y 
mediación y sus estrategias, etc. 

 

procesos cognitivos más 
importante es el que 
desarrolla todos los 
procesos psicológicos 
superiores (comunicación 
lenguaje, razonamiento, 
etc.)  

CelestinFreinet(1966) 

Textos producidos por 
los propios niños a través 
de diferentes técnicas y 
herramientas de 
socialización y difusión 
de las producciones 
infantiles  

ACCIÓN/ 
OBSERVACIÓN 
(PPA) 

 

Ejecutar las 
actividades 
tomando en cuenta 
los juegos verbales 
y juego de roles 
para mejorar la 
expresión oral 
 

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

Investigador  

Investigador 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Ficha de 

evaluación 
- Cuestionario 
- Cartulina 
-  Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓN 
DE PPA) 

 

Evaluación del plan 
de acción en cuanto 
a la hipótesis de 
procesos 
pedagógicos 

 

Evaluación de la propuesta, uso de 
fichas o listas de cotejo 
Evaluación de los logros y satisfacción 
de los estudiantes 

  

Investigador  

Investigador 

Computadora 

- Papel bond 

- Impresora 

- Ficha de   
evaluación. 
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PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. aplicación de estrategias metodológicas  

Objetivo específico 2:  Aplicar estrategias metodológicas  con complejidad progresiva para fortalecer la expresión oral mediante juego verbales y de juego verbales  

Hipótesis acción 2: La aplicación de estrategias metodológicas de juego verbales y de juego de roles permitirá mejorar la expresión oral en  niños y niñas de 5 años  

Acción: La aplicación de estrategias metodológicas de juego verbales y de juego de roles en el desarrollo de la expresión oral  

FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE  RECURSOS  CRONOG
RAMA  

 

S 

O 

 

N 

 

D 

PLANIFICACION Consultar y buscar 
teorías sobre 
estrategias 
metodológicas. para 
mejorar la 
expresión oral  

Búsqueda de la información sobre 
juegos verbales  

Fichaje de la información.  

Organización en los portafolios.  

 

Para J Piaget 
(1896) “Los juegos 

verbales ponen 
énfasis en el 
carácter lúdico y 
creativo del 
lenguaje y en una 
actitud exploratoria 
de posibles 
significados  

Para Vygotsky 
(1946) 
funcionamiento de 
los procesos 
cognitivos más 
importante es el 
que desarrolla 
todos los procesos 
psicológicos 
superiores 
(comunicación 
lenguaje, 
razonamiento, etc.)  

Las teorías 
psicológicas de L. 
S. 
Vygotsky (1982) y 

a la de sus 
colaboradores y 

Investigador  

 

 

- Textos.  

- Internet  

- Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

  Bibliográficas,   
hemerográficas.  

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora   

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de evaluación.  

- Cuestionario.  

- Cartulina  

- Plumones  

- Computadora  

- Papel bond  

X
  

X
  

  

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

Planificar las 
actividades 
tomando en cuenta 
los juegos verbales 
y juego de roles 
para mejorar la 
expresión oral 

Organizar y seleccionar competencias, 
capacidades e indicadores para los 
juegos verbales. Redacción de la 
propuesta metodológica en cuanto al 
desarrollo de juegos verbales. 
Planificación de las actividades 
tomando en cuento los juegos verbales  

 

Investigador    
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discípulos, 
especialmente 
de D. B. 
ElKonin (1980), qu

e ha recogido una 
interesantísima 
muestra de estas 
investigaciones 
ambos autores 
consideran que la 
unidad fundamental 
del juego infantil es 
el juego simbólico 
colectivo, o  “juego 
protagonizado” 
característico. 

Mabel Condemarin 
y Alejandra 
Medina (2007) 

Para que los niños 
y niñas hablen, se 
expresen 
libremente para que 
el estudiante 
aumente 
progresivamente su 
confianza en sí 
mismo mediante los 
juegos verbales y 
juegos de roles. 

 

CelestinFreinet(19

66) Textos 
producidos por los 
propios niños a 
través de diferentes 
técnicas y 
herramientas de 
socialización y 
difusión de las 
producciones 

- Impresora  

- Ficha de evaluación.  

- Fichas de evaluación 
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infantiles 

 
ACCIÓN/ 
OBSERVACIÓN 
(PPA) 
-  
 
 
 
 

 
Ejecutar las 
actividades tomando 
en cuenta los juegos 
verbales 

Juego de roles  
para mejorar la 
expresión oral 

 
 

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

 

 

 

 
 

Investigador 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓN DE 
PPA) 

 

Evaluación de las 
acciones a ejecutar 
 

Reflexión de los resultados obtenidos en 
el desarrollo de las estrategias 
metodológicas. 
 Evaluación de la propuesta, uso de 
fichas o listas de cotejo 

 
Investigador 

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de evaluación.  
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PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción. utilización de material educativo   

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo estructurado  y no estructurado para mejorar  la expresión oral en  niños y niñas de 5 años.  

Hipótesis acción 3: La utilización de material educativo estructurado y no estructurado permitirá mejorar la expresión oral en  niños y niñas de 5 años 

Acción: La utilización de material educativo audiovisual y gráficos en él, desarrollo de la expresión oral  

FASE  ACTIVIDAD  ACCIONES/TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABLE  RECURSOS  CRONOGRA
MA  

S O N D 

 Consultar y 
buscar teorías con 
respecto a los a 
los materiales 
audiovisuales, 
gráficos  

Búsqueda de la información referida 
a material audiovisual y grafico  

Lectura y fichaje de la información 
sobre el material educativo 
audiovisual y gráfico.  

Organización en el portafolio.  

 

Para J Piaget (1896) “Los 

juegos verbales ponen 
énfasis en el carácter lúdico 
y creativo del lenguaje y en 
una actitud exploratoria de 
posibles significados. 

La Dra. María 
Montessori (1870-1952) 
observó que el niño posee 
dentro de sí el patrón para 
su propio desarrollo (bio-
psico-social). 

María Montessori elaboró un 
material didáctico específico 
que constituye el eje 
fundamental para el 
desarrollo e implantación de 
su método 
Según Saco, R  (1996): ”. El 

material educativo, son los 
elementos que facilita en el 
aprendizaje y coadyuva al 
desarrollo organización de la 
persona. 

 

Celestin Freinet (1966) 
Textos producidos por los 

 

Investigador  

 

 

Textos en físico y 
virtual.  

Papel bond  

Lapicero  

Computadora  

 

    

MATERIAL 
EDUCATIVO 

Seleccionar los  

materiales 
estructurados y no 
estructurados 

Elaborar una matriz de tipos  

De material audiovisual y gráfico.  

Diseño y elaboración de material 
(cartillas, secuencia de imágenes, 
cuentos, adivinanzas, canciones, 
etc.)  

Planificar sesiones de aprendizaje 
teniendo en cuanta los materiales 
audiovisuales y gráficos  

Elaboración de lista de cotejo donde 
se precisaran los indicadores de 
desempeño a ser evaluados.  
Elaborar una ficha validación de los 
materiales educativos para la 
expresión oral. 

 Textos en físico y 
virtual.  

Papel bond  

Lapicero  

Computadora  

Fascículo de 
comunicación y de 
proyectos de 
aprendizaje.  

 

    

http://www.fundacionmontessori.org/maria_montessori.htm
http://www.fundacionmontessori.org/maria_montessori.htm
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ACCIÓN/ 
OBSERVACIÓN 
(PPA)  

Ejecutar 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
materiales 
audiovisuales, 
gráficos 
Estructurado y no 
estructurados 
Ejecutar 
actividades 
haciendo uso del 
material educativo 
audiovisual y 
grafico 

Elaboración del cronograma y 
horario para el uso del material 
educativo.  
Aplicación del material educativo 
audiovisual y grafico en el 
desarrollo de la expresión oral.  
Aplicación de la lista de cotejo 
donde se precisa los indicadores de 
desempeño a evaluar 

propios niños a través de 
diferentes técnicas y 
herramientas de 
socialización y difusión de 
las producciones infantiles. 

Sostiene que los materiales 
no estructurados, son 
aquellos materiales que los 
tomamos de la naturaleza. 
Por ejemplo, áreas libres, 
montículos de tierra, arena, 
troncos caídos de árboles, 
muros de adobe,  las 
piedras, hojas, semillas, 
agua, etc. 

Ministerio de Educación 
(2009) Guía de elaboración, 
uso y conservación de 
materiales educativos Para 
programas de atención no 
escolarizada de Educación 
Inicial. 

 

Investigador  

 

 

Textos en físico y 
virtual.  

Papel bond  

Lapicero  

Computadora  

Textos diversos.  

Matrices  

Fichas de lectura  

Papelotes.  

Plumones  

Ficha de evaluación.  

Fichas de 
observación  

 

    

REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓN DE 
PPA)  

Evaluación de las 
acciones a 
ejecutar  

Evaluación de los logros y del 
impacto del material educativo de 
comprensión lectora. 

Investigador  
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3.7.2. Matriz del plan de acción específico 

 

OBJETIVO  ACTIVIDAD  SESIÓN/ 
TALLERES  

PROYECTO 
DE 
APRENDIZAJ
E.  

COMPETENC
IAS  

CAPACIDAD
ES  

INDICADORES DE 
LOGRO 

MATERIAS 
O 
RECURSO.  

RESPO
NSABL
E.  

CRONOG
RAMA 

  

Planificar  
sesiones de 
aprendizaje 
para mejorar 
la expresión 
oral en los 
niños y niñas 
de 5 años  

 

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

Sesión 01.  

Entrevista  al 
vendedor de  la 
tiendita 

Sesión 02 
Jesús nos enseña 
la parábola del 
hijo prodigo 

Sesión 03.  

creando    una  
adivinanza   del 
candor para la 
biblioteca 

Sesión 04. 
Creando    una  
adivinanza   de la 
tortuga para la 
biblioteca 

Aplicación de 
estrategias 
metodológicas 
de juegos 
verbales y 
juegos de 
roles permitirá 
mejorar la 
expresión oral 
en  niños y 
niñas  de 5 
años de la IEI 
Nº 162  

Occoruro.  

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

 

 

 

ORGANIZA 

su  texto oral, 
tanto 
planificado 
como 
espontaneo, 
según su 
propósito, 
auditorio y 
contexto. 

EXPRESA 
con claridad 
mensajes 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
oral. 

APLICA 

variados 
recursos 
expresivos 
según 
distintas 
situaciones 
comunicativas
. 

EVALÚA 

El proceso de 
producción de 
su texto para 

 

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

 

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

 

Desarrolla sus ideas en 
torno a temas de su 
interés, como juegos, 
necesidades, deseos y 
según la ocasión. 
 

 

Papelógrafo 

plumones  

tarjetas 
tijeras  

fotos 
crayolas 
plumones y 
lápices  

Laminas 
sobre carta 

gomas 

Docent
e 
investig
ador.  
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mejorarlo de 
forma 
continua 

Aplicar 
estrategias 
metodológicas  
con 
complejidad 
progresiva 
para fortalecer 
la expresión 
oral mediante 
juegos 
verbales y 
juego de roles 

 

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

Sesión 05.  

Elegimos un 
cuento para 
dramatizar la 
lluvia y las plantas 

Sesión 06. 

Inventan 
adivinanza  de  la 
wawatanta 

Sesión 07. 

Aprendemos la 
poesía de la 
semillita que se 
durmió 

Sesión 08. 
Aprendemos una 
poesía  a mi 
querido Occoruro”  

Sesión 09 

Creamos rimas y 
adivinanzas para 
incrementar a la 
biblioteca del aula 
de los animales 
doméstico 

 

 

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

ORGANIZA 
su  texto oral, 
tanto 
planificado 
como 
espontaneo, 
según su 
propósito, 
auditorio y 
contexto. 

EXPRESA 

con claridad 
mensajes 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 

oral 

APLICA 

variados 
recursos 
expresivos 
según 
distintas 
situaciones 
comunicativas. 

 

 

 

 

Crea oralmente rimas, 
adivinanzas. Historias. 

 

Se apoya en gestos y 
movimientos cuando 
quiere decir algo. 

 

Se expresa con 
pronunciación  entendible 
adecuándose  a la 
situación. 

 

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

 
 

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

Papel bon  

Crayolas  

flores de 
papel  

palitos 
delgados  

pita  

alambre 
hojas 
papeles de 
colores  

de lana  

cuento de 
los tres 
chanchitos  

Papel de  

Carta sobre 
para la carta  

Instrumentos 
musicales  

 

   

Utilizar 
material 
educativo 
audiovisu
al y 
gráficos 
para 

Ejecutar 
actividade
s 
tomando 
en cuenta 
los 
materiales 

Sesión10. 
Creando 
canciones del 
arbolito de 
manzana del 
pueblo de 
Occoruro 

  ORGANIZA 

su  texto oral, 
tanto 
planificado 
como 
espontaneo, 
según su 

 

Canta y repite canciones, 
rondas rimas dichos 
propias de la expresión o 
la literatura  oral de su 
región 
 

Hojas 
escritas con 
una poesía  

Cartulinas  

Goma  

Papeles 
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mejorar  
la 
expresión 
oral en  
niños y 
niñas de 
4 años. 

audiovisu
ales, 
gráficos  

 
propósito, 
auditorio y 
contexto. 

EXPRESA 

con claridad 
mensajes 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
oral. 

APLICA 

variados 
recursos 
expresivos 
según 
distintas 
situaciones 
comunicativas. 

EVALÚA 

El proceso de 
producción de 
su texto para 
mejorarlo de 
forma continua 

Crea oralmente rimas, 
adivinanzas. Historias. 

 

Se apoya en gestos y 
movimientos cuando 
quiere decir algo. 

 

Se expresa con 
pronunciación  entendible 
adecuándose  a la 
situación. 
 

Tela 
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CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA  

3.7.3. Matriz de indicadores de logro o efectividad. 

MATRIZ DE INDICADORES PARA EVALUAR EL PLAN DE ACCIÓN 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN 

La planificación de 
sesiones de 
aprendizaje permitirá 
mejorar la expresión 
oral en  niños y niñas 
de 5 años 

Diseña sesiones de 
aprendizaje incorporando 
estrategias metodologías  

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

.Expresan a través de sus experiencias, 
sentimientos e ideas aplicando la 
oralidad. 
 
 
 
 

 

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

La aplicación de 
estrategias 
metodológicas de juego 
verbales y de juego de 
roles permitirá mejorar 
la expresión oral en  
niños y niñas de  5 
años  

 

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

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

Expresan textos de canciones, rimas, 
poesías, adivinanzas, trabalenguas, con 
cohesión y coherencia. 

Reflexiona sobre el proceso de 
expresión oral para mejorar su práctica 
oral. 

Desarrolla la competencia de la 
expresión oral aplicando las estrategias 
didácticas pertinentes. 

Capacidades de la lista de cotejo. 

Indicadores de la expresión oral. 

Los estudiantes mejorarán su expresión 
oral con los materiales estructurados y 
no estructurados. 

 

Lista de cotejo 
Meta cognición 
Registro 
Otros. 
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La utilización de 
material educativo 
audiovisual y gráfico 
permitirá mejorar la 
expresión oral en  niños 
y niñas de 5 años  

 
 

Elabora materiales 
educativos pertinentes para 
mejorar la expresión oral. 

. 

Sesiones de aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

Unidades didácticas. 

Fichas de evaluación de 
la sesión de aprendizaje. 

Diario de campo. 

Uso adecuado de los materiales 
audiovisuales y gráficos. permitiendo 
mejorar la expresión oral de los niños 

 
 

Lista de cotejo 
Meta cognición 
Registro 
Otros. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Se utilizó  diversas herramientas pedagógicas durante la programación y 

ejecución de sesiones de aprendizaje, brindadas por el Ministerio de 

Educación, como las Rutas de Aprendizaje de comunicación, orientaciones 

para la planificación curricular, las unidades  y  sesiones de aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: la lista de cotejos, fichas 

de observación, rubrica y evaluaciones. 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados 

durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los 

registros del diario de campo, en esta descripción se detalla todas las 

actividades realizadas en cada sesión de clase con sus respectivas fortaleza, 

debilidades y la intervenía, y empiezo con el primer registro del diario campo de 

la siguiente manera: 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

La aplicación del proyecto pedagógico en los niños y niñas de inicial de 5 años 

se realizó con la aplicación de 10 sesiones de aprendizaje orientados a mejorar 

la expresión oral que fueron aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos 

teóricos de diversos autores. 

Opté por crear estrategias metodológicas para mejorar la expresión oral en los 

niños y niñas de inicial y con mucho agrado pude comprobar su efectividad. 

Pues el logro es un aproximado de 85% de logro efectivo porque los niños que 

a un inicio no podían hablar con claridad y sin temor, hoy lo hacen 

aceptablemente mejor. 

4.3. Triangulación: 

4.3.1. Triangulación de tiempo: 
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 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

 

Lista de 

cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

Al iniciar  con  la 

aplicación de las 

primeras sesiones  

los niños y niñas 

dificultaban en su 

expresión oral 

demostrando ser 

calladlos, tímidos, 

introvertidos, poco 

participativos y 

comunicativos  con 

pronunciación 

incorrecta. 

 

 

 

Durante mi practica 

pedagógica  donde 

aplique diferentes 

técnicas y estrategias 

didácticas(adivinanzas, 

poesías, canciones, 

rimas) se  vio  en  los 

niños y niñas  que  les 

estimulaban  al 

desarrollo de la 

expresión  oral  gracias 

al cual mejoraron   

notablemente  su 

expresión  oral    

progresivamente. 

 

 

En este último espacio 

según aplicaba  las 

sesiones de 

aprendizaje, tenía 

mejor manejo  de 

estrategias y 

materiales  pertinentes 

de acuerdo a la sesión  

Permitiéndome 

desarrollar de mejor 

manera mi práctica 

pedagógica y logrando 

que los niños y niñas  

hayan   mejorado 

notablemente   el 

desarrollo de la 

expresión oral en forma 

progresiva el cual  lo 

aplicaran  de manera 

transversal. 

 

Diario de 

campo 

Manifiesto que en 

el desarrollo de las 

primeras sesiones 

de aprendizaje  me 

falta  profundizar 

sobre las  técnicas 

y estrategias que 

he estado 

aplicando y 

también percibo 

que los  niños y 

niñas   demuestran 

escasa expresión 

de sus  

sentimientos, 

Durante mi practica 

pedagógica  la aplicación 

de las diferentes 

estrategias didácticas ( 

poesías adivinanzas, 

rimas, canciones)  y 

técnicas basadas en 

situaciones donde se 

visualiza y enfatiza, 

permitió  el desarrollo de  

la expresión oral  en los 

niños  y niñas aspectos 

relacionados  a  las 

acciones y actitudes 

positivas para mejorar 

En este  último tramo 

de la aplicación de las 

sesiones de 

aprendizaje propuestas 

en la  PPA he 

mejorado  mucho más 

la aplicación de las 

diferentes técnicas y 

estrategias 

didácticas(canciones, 

poesías,  rimas, 

adivinanzas) 

Permitiendo  en los 

niños y niñas el logro 
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emociones, 

intereses, diálogos, 

narraciones, etc. 

En cuanto a 

materiales que he 

utilizado son los 

adecuados pero 

falta implementar 

más para mejorar 

mis sesiones 

programadas. 

progresivamente  el 

desarrollo  de la 

expresión oral  logrando 

cambios positivos en los 

niños, en cuanto  a    su 

desenvolvimiento  

expresivo .  De igual 

modo  se  implementó 

las sesiones con 

materiales motivadores, 

pertinentes y creativos 

que fueron de mucho 

agrado para los niños y 

niñas que contribuyo al 

desarrollo de la 

expresión oral. 

de manera   positiva, 

progresivo y gradual  

del desarrollo de  la 

expresión oral. Se ha 

visto notablemente que 

los niños tienen logros 

y cambios favorables 

así mismo el desarrollo 

de las sesiones con la 

implementación de 

materiales adecuados 

permitió mayor 

desenvolvimiento , 

Participación y agrado 

de los niños y niñas en 

un ambiente  

organizado y 

armonioso atendiendo 

sus  necesidades, 

deseos e  intereses de 

los niños y niñas. 

 

FOCUSGROUP 

Los niños y niñas 

dificultan en 

expresar  sus 

sentimientos, 

inquietudes, y 

necesidades con 

espontaneidad y es 

extraño que se les 

haga preguntas 

consecutivas. 

 

 

 

 

En este segundo tramo 

los niños y niñas  no 

están acostumbrados a 

que se les formule 

encuestas, y expresan 

brevemente sus  

sentimientos y 

emociones dando 

respuestas breves  a 

preguntas que se le 

formula; en algunas 

situaciones, les agrada 

que la profesora 

muestre afecto hacia 

ellos. 

Los niños y niñas, 

responden a 

interrogantes  

mencionando  lo que 

sienten , piensan, 

necesitan, les agrada y  

desagrada,  con 

palabras  breves de  lo 

que cantan, realizan 

juegos, hacen 

adivinanzas, 

dramatizaciones y  les 

gustan  los materiales 

que  utilizan 
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Al aplicar las sesiones N° 1, 2, 3 y 4 se inició con las estrategias específicas 

para fortalecer el desarrollo de las estrategias metodológicas, de la sesión 5 al 

10 ya se podía observar los cambios notorios, al llegar a la sesión 10 es 

demostrada la efectividad de: Mejora la expresión oral de los niños y 

 Niñas del inicial de 5 años 

 

 

 

Conclusiones 

En este  primer  

tramo no se 

observa mejoras 

notables en cuanto 

a la aplicación de 

técnicas y                         

estrategias 

didácticas para 

lograr el  desarrollo 

de la expresión oral 

de los  

Las estrategias 

aplicadas de manera 

frecuente han dado 

resultados positivos en 

cuanto a las 

expresiones orales  de 

los niños y niñas, 

desenvolviéndose de 

mejor manera, y 

demostrando  el  logro 

progresivo  en el 

desarrollo de  la 

expresión oral. 

Durante el desarrollo de 

las últimas    sesiones 

de la Propuesta 

pedagógica alternativa  

se  visualiza que hay 

logros significativos de 

expresión oral  en la 

mayoría de los niños y 

niñas  demostrando 

progreso en su    

desenvolvimiento.  
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4.3.2. Triangulación de sujetos: 

ASPECTO DOCENTE/ COLEGA DOCENTE/ INVESTIGADOR DOCENTE ACOMPAÑANTE 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 

El problema identificado es real, se da 

con frecuencia en el aula, los estudiantes 

presentan dificultades en la expresión 

oral. La docente de aula es muy 

dinámica, sin embargo algunas de las 

estrategias utilizadas en la expresión no 

son pertinentes, porque son muy 

extensas y en otras oportunidades los 

estudiantes no las comprenden 

 

La docente en el desarrollo  de su 

Propuesta Pedagógica Alternativa 

Considera su plan de acción en el que se 

evidencia elementos donde establece las 

hipótesis de acción con sus objetivos, 

planificando en cada una de estas, 

diferentes actividades del problema 

identificado cuyo responsable  la docente 

investigadora basándose en un 

El    problema    se    ha identificado luego 

de un proceso de  diagnóstico, los niños y 

las niña tienen dificultades expresarse, 

debido a que las estrategias no las utiliza 

la manera más correcta, realizan 

omisiones, sustituciones, la pronunciación 

de las palabras es muy lenta estos y otros 

aspectos hacen que se presenten 

dificultades en la expresión oral. 

 

Mi plan de acción fue Planificado a partir 

de las hipótesis de acción en las que he 

considerado actividades, acciones o 

tareas y la cronogramaciòn teniendo en 

cuenta  las  fechas por días y semanas. 

 

 

El   problema   de   identificado en el proceso 

de diagnóstico, recoger información de mi 

propia práctica a través de los diarios 

decampo, reflexionar sobre ellos 

identificando fortalezas y debilidades en el 

proceso de deconstrucción me ha permitido 

determinar el problema más relevante que 

se presenta en mi aula, dificultades en la 

expresión oral   de mis estudiantes, descuido 

la aplicación de estrategias ,uso materiales 

educativos poco creativos y el trabajo en 

equipo no apoya la expresión oral en los 

niños y niñas. 

La docente en el desarrollo de su Propuesta 

Pedagógica Alternativa 

Considera su plan de acción en el que se 

evidencia propuestas innovadoras, como 

solución al mejoramiento del desarrollo de la 

expresión oral teniendo en cuenta los jugos 

verbales  y juego de roles como estrategias 
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SESIONES DE 

APRENDIZAJES 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL 

 

 

 

cronograma establecido. 

 

Las 10 sesiones muestran la aplicación 

de las diferentes acciones, en las que se 

incorporan los juegos verbales como 

estrategias didácticas que permiten 

mejorar la competencia sobre expresión 

oral en niños y niñas de cinco años de 

edad. 

Las     estrategias     propuestas     fueron 

pertinentes, innovadoras, la docente 

desarrollos en situaciones de aprendizaje 

diferentes a las que realizaba antes de 

aplicar su plan de acción, observándose 

en los estudiantes entusiasmo y 

dinamismo al producir sus textos. 

Además desarrollo en los materiales 

educativos empleados en el proceso de 

mejora fueron muy buenos, las guías de 

aprendizaje impresas elaboradas por la 

docente constituyeron un material 

importante para el desarrollo de la 

 

El  plan  de  acción  me parece  muy  

interesante, hay                  propuestas 

innovadoras,            todas orientadas a 

solucionar el problema de investigación 

propuesta, sugiero mejorar los 

instrumentos para que el desarrollo del a 

expresión oral de los niños. 

Se  aplicaron  estrategias diferentes,  

muchas  de ellas no las conocía, la 

docente las aplico  y me parecieron muy 

interesantes y creativas 

 

 

Las  fichas  de  lecturas elaboradas por 

la docente son activas e interesantes. Le 

recomiendo que continúe con este 

trabajo 

 

 

Los     estudiantes     han mejorado en la 

didácticas. 

Categoríasysubcategoríasplanteael 

procesodedeconstrucción.Se planificaron 

sesiones de aprendizaje para 

ejecutarestrategiasdidácticas 

 

 

Lasestrategiasutilizadasenlosprocesosdidác

ticosfueron pertinentes. 

ComoEslalosjuegosverbalesyeljuegoderoles

yel uso  eficiente  de loa  materiales 

educativos. 

 

 

Lasestrategiasaplicadashicieronqueelusodefi

chasylos juegos aplicados fueron 

lomáspertinenteen el desarrollodela 

expresiónoralenmisniñosyniñasdemi 

aula.Seamuynecesariologrande 

oquelosalumnosmejorensudesarrollodesu 

expresión oral.  
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INTERPRETACIÓN 
DE LOS 

RESULTADOS 

DE LA 

INVESTIGACION 

expresión oral. 

Los estudiantes están en un proceso de 

mejora en su expresión oral. 

Las estrategias aplicadas en el momento 

antes, durante y después de los procesos 

pedagógicos  han despertado el interés 

en los niños y niñas y a que los ha tenido 

atentos a su desarrollo. 

expresión oral, en los ya se eligieron 

textos interesantes y apropiados para 

captar la atención de sus niño niñas de su 

aula. 

 

Lasestrategiasutilizadasenel desarrollodel 

plandeacciónparael momento durantey 

despuésdelalecturapermiten al docenteyal 

estudiantedesarrollaruna serie de  

habilidadespropiasde la comprensión lectora. 

 

 

 

4.3.3. Triangulación por instrumento: 

Aspecto y/o 

categoría 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO ENTREVISTA 

 

Problema de 

investigación 

Dentro del problema  expresión oral” las  

diferentes  estrategias  aplicadas en la 

unidad didáctica   y    el momento 

literario  fueron óptimos, en las primeras 

sesiones no se evidenciaron resultados, 

pero a partir de la quinta sesión los 

niños y niñas  lograron  

progresivamente mejorar la expresión 

Llegando a desarrollar las últimas 

sesiones el 70%  de los niños y niñas 

demuestran  mejora en su  expresión 

oral  en base   a comentarios, 

respondiendo preguntas sobre el 

contenido de los textos, dando a 

conocer sus saberes  previos, en 

formulación de interrogantes. 

Las  diversas  estrategias didácticas  

aplicadas han motivado que la expresión 

oral en los niños y niñas mejore 

progresivamente, identificando personajes, 

formulando preguntas y haciendo 

comentarios del contenido de los diversos 

textos, estableciendo diferencias entre 

acciones  y características  de los 
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oral  permitiendo una adecuada 

comunicación oral al nivel de la edad de 

los niños y niñas. 

Las  estrategias didácticas (poesía, 

canciones, rimas, adivinanzas) permitió 

que  los niños  mejoren  su expresión   

participando  , disfrutando y expresando 

lo que sienten  o piensan  en forma oral, 

realizan y responden a preguntas  y 

comentarios   sobre   el contenido de  

los   juegos verbales estableciendo  

diferencias  entre las características y 

representarlos a través de actividades 

grafico plásticas. 

 

Solo el 20 % no lo demuestran,  los 

logros obtenidos  son satisfactorios 

esto permitió que los niños  y niñas  

demuestren  mejora en la expresión 

oral  aplicando las estrategias  

didácticas de  rimas, canciones, 

poesías,  adivinanzas. 

 

personajes. 

Verifican sus hipótesis al finalizar la 

aplicación de las estrategias. 

De las Categoría 1 La expresión oral 

Todo este trabajo fue evaluado 

mediante el diario de campo, fichas   de 

observación para ver el   logro de las 

niñas y niños y  fichas de evolución  de 

la práctica  docente. 
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Categoría 2 Las estrategias didácticas 

También se tuvo cuidado en la 

prevención del  materiales  y que este 

sea variado usando material propio del 

área de arte, material de la naturaleza y 

material rehusado. 

 

  

Conclusiones La ejecución del plan de acción me 

condujo a la mejora de la práctica 

pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

4.3.4. Triangulación de tiempo 

A. DOCENTE INVESTIGADOR 

CATEGORIAS INICIO PROCESO LOGRO 

EXPRESIÓN ORAL. Yo aplicaba en la competencia 

expresión oral tan solamente el 

texto (cuento), sin tener en cuenta 

los pasos metodológicos de la 

sesión de aprendizaje referidos al 

área de comunicación tan solo 

Como docente investigadora durante mi 

practica pedagógica  revisando 

información en las rutas de aprendizaje 

de la Educación Inicial, la escuela debe 

ofrecer variadas y continuas 

oportunidades para que los niños 

Analizando los diversos documentos emitidos 

por el MED como la Rutas de aprendizaje, 

DCN puedo manifestar que vengo trabajando 

docentes tenemos la tarea de escuchar a 

nuestros niños, interesarnos por lo que dicen y 

entender sus formas de pensar y expresar, 
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considerando el nivel de 

planificación. 

dialoguen, escuchen a sus pares o 

adultos y comenten e intercambien 

ideas sobre lo que escuchan, sienten y 

quieren. Participando en estas prácticas 

sociales. 

mirándolos desde su ingreso a la escuela 

como verdaderos hablantes de su lengua. 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

Al empezar mi practica pedagógica 

en cuanto a la aplicación de las 

estrategias de juegos dirigidos no 

eran de expectativa para la edad de 

los niños 

Durante el proceso de mi desempeño 

pedagógico aplique las diversas 

estrategias didácticas y técnicas de la 

expresión oral  según Para J Piaget 

(1896) “Los juegos verbales ponen 

énfasis en el carácter lúdico y creativo 

del lenguaje y en una actitud 

exploratoria de posibles significados 

En esta última etapa de mi práctica docente 

logra supera mis dificultades en cuanto a la 

aplicación de las estrategias de la 

competencia de la expresión oral, se producen 

situaciones de comunicación realizadas por 

medio de la oralidad. Para hablar y escuchar 

usamos nuestros cuerpos: los labios, la 

lengua, las fosas nasales, los oídos, los 

movimientos de los ojos, diferentes 

expresiones faciales y diversos movimientos 

corporales logro favorable y satisfactorio. 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

Al empezar la aplicación de la 

propuesta pedagógica usaba pocos 

materiales estructurados y no 

estructurados como láminas, fichas 

de aplicación con las consigas 

dirigidas. 

En la ejecución de la propuesta de 

las sesiones se evidencio que los 

recursos y materiales educativos, 

Antes de iniciar las sesiones de 

aprendizaje eran monótonas  porque 

solo dábamos material de textos icono 

verbal, con consignas dirigidas aunque 

algunas lecturas eran bonitas y 

llamativas que despertaban el interés 

de los niños. Yo como maestra facilite a 

los niños materia estructurado y no 

estructurado para que vivencien el 

Al concluir las sesiones de aprendizaje 

empleaba textos de diversos tipos usando 

carteles de objetos reales, materiales 

recuperables que han permitido lograr las 

prácticas  comunicativas en los niños y niñas 

en expresión oral. 
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fueron adecuados, sin embargo el 

uso y manejo frecuente de los 

materiales con mayor pertinencia 

para el logro de los propósitos e 

indicadores del desarrollo de la 

expresión oral, la aplicación 

coherente de materiales y recursos 

han venido mejorando la 

producción de textos en los niños y 

niñas 

aprendizaje más significativo. 

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO: 

Al inicio no aplicaba las estrategias didácticas adecuadas en la expresión oral,  lo que ha permitido realizar la investigación y solucionar el 

problema en los niños y niñas que eran afectados en logro de sus aprendizajes. Por consiguiente se ha tenido que emplear diversas estrategias 

didácticas, recursos y materiales educativos, para logra de manera eficaz el desarrollo de habilidades comunicativas en el proceso de expresión 

oral, con la participación activa de los niños y niñas lo hacían en forma individual y en equipos, complementando el uso pertinente de los 

materiales en función de la competencia de la expresión oral ha generado logros de aprendizaje significativos que fueron evidenciados en los 

indicadores de evaluación.  
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B. DEL ESTUDIANTE 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

EXPRESA: Con 

claridad mensajes 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje oral. 

Los niños al inicio tenían dificultad 

en expresarse oralmente por lo 

que para ellos era tan complejo 

contestar una pregunta y más aun 

siguiendo la linealidad y/o 

direccionalidad. 

El estudiante se expresa con 

coherencia: desarrolla un tema 

relacionado con un asunto cotidiano o 

especializado evitando las 

contradicciones y los vacíos de 

información. 

Cohesiona sus ideas relacionándolas 

mediante conectores y referentes 

pertinentes, según el tipo de texto oral. 

Emplea un vocabulario apropiado, usa 

las palabras con precisión y propiedad 

de acuerdo con el tema. 

Como parte de la socialización que promueve 

la escuela, los niños, según las normas 

culturales de su entorno, irán ajustando su 

texto oral al oyente, de acuerdo con su 

propósito. Así, cuando se comunican con el 

director del colegio, pueden dirigirse a él 

usando el “usted”, reconociendo la formalidad 

del trato. 

APLICA: variados 

recursos expresivos 

según distintas 

situaciones 

comunicativas 

Al inicio al niño le es difícil decidir 

el tema o el tipo de expresión oral 

que va producir  

Reflexiona sobre la forma, contenido y 

contexto de sus textos orales.. 

General con menos digresiones o 

reiteraciones. Por ejemplo, si luego de una 

exposición sobre animales, el aula visita un 

lugar donde hay animales y ven un mono, los 

niños aprovechan para comentar las 

particularidades del animal. Cuando el docente 

les repregunta, los está ayudando a que 

expliquen con mayor detalle para que su texto 

gane en coherencia y profundidad. Así, 

comentarán sobre la cola del mono, las frutas 
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que come y dónde vive. 

Para relacionar sus ideas, los niños usan 

conectores básicos (y, pero, porque): ello es 

una muestra de que cohesionan su texto. Y 

eso está muy bien, pues así van ganando 

claridad. Recordemos que el objetivo de 

nuestra intervención didáctica es proporcionar 

un ambiente de calidez para que expresen 

libremente sus ideas. 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de sus textos 

orales  

Los niños mostraban limitaciones 

en expresar sus experiencias, 

Según el interlocutor y el lugar 

donde estamos, las personas nos 

expresamos en forma diferente. 

Nuestros estudiantes no hablan 

igual cuando están en la zona de 

juegos infantiles, en un salón de 

clases o de visita en casa de un 

pariente al que conocen poco. 

Tampoco se expresan del mismo 

modo cuando se encuentran con la 

directora de la escuela, con un 

vecino de su misma edad o con 

primos mayores  

El estudiante autoevalúa lo que dice 

mientras lo dice, y también al final del 

proceso de comunicación. A partir de 

ello, regula sus expresiones, gestos, 

miradas, posturas, tono de voz, orden 

de las ideas o tema, según lo requiera 

la situación comunicativa. Así, 

incrementa y mejora el empleo de 

recursos expresivos de manera 

progresiva. 

 

No se espera que todos los niños entre tres y 

cinco años logren poner en práctica 

plenamente la reflexión sobre su propia 

expresión oral. Sin embargo, hacia el final del 

ciclo, los docentes pueden identificar en 

algunos niños 

los indicadores propuestos para el primer 

grado de primaria: explicar el propósito de su 

texto oral y opinar si su pronunciación es clara 

y sus gestos son adecuados a la situación 

comunicativa. 
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REFLEXIONA 

SOBRE LA 

EXPRESION ORAL.  

Dificultaba en reflexionar sobre la 

oralidad por lo que no cumplía el 

proceso expresa y aplica y 

textualiza de revisión.  

. Por eso, conviene que los niños 

participen en situaciones que los lleven 

a usar los diferentes registros del 

lenguaje. Así, en diferentes situaciones 

comunicativas, la comunicación oral 

está al servicio de su crecimiento 

personal y de la interrelación social.  

El niño se da cuenta, en el momento, de que 

su tono de voz no es el más eficaz, y lo 

cambia.  

 

 

INTERPRETACION: Al inicio o las sesiones anteriores  hemos visto los aprendizajes que se ponen en juego con las dos competencias orales. 

Usando los indicadores de desempeño, los docentes podemos observar con más detalle el desarrollo de cada capacidad de estas dos 

competencias. Los docentes sabemos bien que en las aulas se da permanentemente una combinación dinámica y fluida entre comprensión y 

expresión. Por ello, te presentamos una situación en la cual se evidencia en la actuación de los niños desempeños tanto para comprender textos 

orales como para producirlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

123 
 

4.4. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías (utilizando la triangulación e 

indicadores) 

CUADRO Nª 1 

 

INDICADORES 

Sesión Nª 1 

Expresión oral – Practicas 
oro faciales ,buco linguo 
faciales  

 

Sesión Nª 2 

Expresión oral – Juegos verbales  

Aplica variados recursos expresivos 

según  distintas situaciones comunicativas 

Se apoya en gestos y 
movimientos cuando quiere 
decir algo. 

Escucha con atención relatos de hechos 
importantes de la vida de Jesús. 

I P L I P L 

9 8 10 7 15 4 
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GRAFICO Nª 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la sesión N° 1 y la sesión N°2 en la expresión oral y  juegos verbales se aprecia que los niños y niñas 

niños se encuentran en el nivel de inicio; vamos a mencionar a continuación con respecto a la categoría 

expresión oral: Se puede observar que en la sesión uno visitando al vendedor de la tienda y entrevistarlo  y 

su indicador Identifica palabras que vean en la tienda  que tienen el mismo sonido, se apoya en gestos y 

movimientos cuando quiere decir algo 9 niños se encuentran en inicio, 8 niños en proceso y 10 niños en 

nivel de logro y en la sesión dos Escucha con atención relatos de hechos importantes de la vida de Jesús su 
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indicador se apoya en gestos y movimientos asumiendo roles mediante dramatizaciones cuando quiere 

decir algo, también debemos mencionar que 7 niños se encuentran en nivel de inicio y 15 niños en nivel de 

proceso, 4 niños en nivel de logro lo cual es la minoría. 

CUADRO Nª 2 

 

 

INDICADORES 

Sesión Nª 3. 

EXPRESA con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje 

 Oral. 

Sesión Nª 4. 

EXPRESA con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje 

 Oral. 

 

 

Sesión Nª 5. 

 

APLICA variados 
recursos expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas 

Sesión Nª 6. 

EXPRESA con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje 

 Oral. 

 

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

Desarrolla sus ideas 
en torno a temas de 
su interés, como 
juegos, necesidades, 
deseos y según la 
ocasión 

Se apoya en gestos y 
movimientos cuando 
quiere decir algo. 

 
 
 
 

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

I P L I P L I P L I P L 

11 9 7 5 19 3 3 19 5 4 21 2 
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GRAFICO Nª 2 
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INTERPRETACIÓN: 
 

En la sesión tres juego con las adivinanzas y su indicador Utiliza palabras nuevas para comunicarse en su 

vida cotidiana 11 niños se encuentran en un nivel de inicio, 9 en proceso  y 7 en logro previsto. En la 

sesión cuatro adivina adivinador y su indicador desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés como 

juegos, 5 niños se encuentran en un nivel de inicio, 19 en proceso y 3 en logro previsto. En la sesión cinco  

y su indicador ejecuta actividades utilizando su cuerpo, 3 niños se encuentran en un nivel de inicio, 19 en 

proceso y 5 en logro previsto. En la sesión seis Juego  a  crear adivinanzas y su indicador Incorpora normas 

de la comunicación pide la palabra para hablar, espera que otro termine de hablar, no interrumpe cuando otra 

persona habla. Utilizando palabras nuevas 4 niños se encuentran en un nivel de inicio, 21 en proceso y 2 en 

logro previsto. Reunidas estas sesiones destacamos el nivel de los niños y niñas en el que se encuentran 

seria el nivel de proceso esto quiere decir que aun los niños del aula los conejitos de cinco  años no 

pueden expresarse oralmente. 
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CUADRO Nª 3 

 

 

INDICADORES 

Sesión Nª 7. 

APLICA: variados 
recursos expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas. 
. 

 

 

Sesión Nª 8. 

EXPRESA con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje 

 Oral. 

Sesión Nª 9. 

EXPRESA con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje 

 Oral. 

 

Sesión Nª 10. 

EXPRESA con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje 

 Oral 

 

Desarrolla sus ideas en 
torno a temas de su 
interés, como juegos, 
necesidades, deseos y 
según la ocasión. 

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

. Crea oralmente rimas, 
adivinanzas. Historias. 
 
Se apoya en gestos y 
movimientos cuando quiere 
decir algo. 

 
 
 

. Crea oralmente rimas, 
adivinanzas. Historias. 
 

I P L I P L I P L I P L 

4 20 3 4 19 3 2 9 6 2 5 20 
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GRAFICO Nª 3 
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INTERPRETACION: 

 

En la sesión siete se dramatizo la poesía  la semillita que se durmió y su indicador logra la participación oral, imita de manera 

espontánea acciones y gestos al realizar la poesía 4 niños se encuentran en un nivel de inicio, 20 en proceso y 3 en logro 

previsto. En la sesión ocho poesías a Occoruro y su indicador logran la pronunciación oral, Canta y repite canciones, rondas 

rimas dichos propias de la expresión o la literatura  oral de su región y muy correcta. 4 niños  que se encuentran en el nivel de 

inicio, 19 en proceso y 3 en logro previsto. En la sesión nueve Crea oralmente rimas, adivinanzas. Historias. 

Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algoy su indicador incorporan normas de la comunicación. No hay 

niños 2  en un nivel de inicio, 19  en proceso  y  en  6 logro previsto. En la sesión diez creamos canciones y lo expresamos 

palabras y su indicador. Crea oralmente canciones, adivinanzas,ejecuta actividades de representación  y 2 niños en un nivel de 

inicio, 5 en proceso y   20 en el nivel de  logro previsto. Estas sesiones deducen que el nivel de los niños y niñas de cinco 

años ya pueden expresarse oralmente pues obtuvieron el logro previsto. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA El diagnóstico de la práctica pedagógica se realizado en un 

proceso de deconstrucción propio de la metodología de la investigación 

acción, teniendo en cuenta las recurrencias encontradas en el seguimiento 

de esta práctica y fue pertinente para superar la problemática encontrada 

en la expresión oral en los niños y niñas de 5 años del Jardín de la Infancia 

N° 162. 

SEGUNDA La aplicación de estrategias didácticas de los juegos verbales 

juego de roles permitirá mejorar la expresión  oral  me permitió lograr 

habilidades y destrezas comunicativas, siguiendo los procesos de la 

competencia de la expresión ora en situaciones de aprendizaje 

constructivos  enfatizados en la expresión oral con coherencia, cuyos 

resultados fueron favorables en mi practica pedagógica y el aprendizajes 

de los niños y niñas. Con el proceso de reconstrucción de mi práctica 

pedagógica, he logrado mejores resultados de enseñanza, en niños y niñas 

de 5 años de la I.E.I. Occoruro Nº 162. 

TERCERAMediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

se identificó las teorías implícitas en las cuales se sustentaron la práctica 

pedagógica con relación a la recopilación de estrategias metodológicas, de 

juegos verbales y juego de roles,  en base a ello se propone reconstruir la 

práctica pedagógica  determinando enfoques  y teorías explicitas basados 

en los aportes de  Jean Piaget,J. S. Bruner (1984), La Dra. María 

Montessori (1870-1952)Mabel Condenarían, Luis RojasSaco R y otros que 

sustentan la mejora en las estrategias didácticas para desarrollar la 

expresión oral de niños de 5 años de IEI Nº 162. 

CUARTAAl evaluar mi practica pedagógica demostró la efectividad de la 

propuesta Pedagógica alternativa, los niños expresan con claridad 

mensajes empleando las convenciones de los juegos verbales y  juego de 

roles aplican variados recursos expresivos según distintas situaciones 

comunicativas.

http://www.fundacionmontessori.org/maria_montessori.htm
http://www.fundacionmontessori.org/maria_montessori.htm


 

 
 

  

RECOMENDACIONES 

 

 Generar artículos que sean publicados por el Ministerio de Educación, en 

que se dé a conocer la importancia y alcances de la investigación acción en 

el aula como una alternativa de la mejora pedagógica a través de la puesta 

en práctica del enfoque critico de nuestro quehacer docente en pos de la 

mejora de la práctica docente. 

 Socializar el trabajo de investigación acción realizado a nivel institucional y 

en redes de trabajo o urbano  rural a fin de compartir experiencias exitosas 

e incorporarlas a nuestra practica pedagógica. 

 Es importante sugerir a los padres de familia de la institución educativa, 

implementar con material educativo el área de comunicación, para realizar 

las diferentes actividades y que las docentes puedan aplicar Estrategias 

Didácticas innovadoras como los juegos verbales y juego de rolesy la 

utilización pertinente de los recursos educativos para mejorar en la 

expresión oral de los niños y niñas.  

 Diseñar  otros trabajos de investigación acción pedagógica con los 

diferentes  temas que surgieron en la deconstrucción de la  práctica 

pedagógica y que obtuvieron menor recurrencia, pero   es necesario 

realizar una investigación de acción para solucionar los diferentes 

problemas. Aplicando estrategias innovadoras     donde se promueva el 

método de indagación 
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ANEXO 01 

DIARIOS DE CAMPO 

LISTA DE COTEJOS 

DESCRIPCION DEL DIARIO 

SISTEMATIZACIÓN DEL DIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO: 

PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 01 

1. NOMBRE DE LA SESIÓN:   ENTREVISTA  AL VENDEDOR DE  LA TIENDITA 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 

comunicación 

Desarrollo personal social 

emocional 

90 minutos miércoles  01-10-

14 

jueves  02-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa con claridad mensajes empleando las 

convenciones del lenguaje oral. 

 

Aplica variados recursos expresivos según distintas 

situaciones comunicativas. 

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

- Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir 
algo. 

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

Toma decisiones y realiza actividades con 

independencia y seguridad según sus deseos, 

necesidades e intereses 

- Elige entre alternativas que se presenta qué actividades 
realizar, con quién quiere realizar su proyecto. 

Matematiza 

Representa 

comunica 

elabora estrategias 

utiliza expresiones 

Argumenta. 

- Explora en situaciones cotidianas de conteo, usando 
colecciones de 05 objetos. 

 

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Proce

de 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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INICIO 

Actividades del Proyecto 

-La profesora presenta el proyecto a desarrollar en esta semana 

llamado: “Organicemos nuestra tiendita”, el cual consistirá en hacer 

el sector de la tienda en nuestra aula, recolectando envases y 

elaborando algunos productos de material reciclable y finalmente 

jugaremos a vender y comprar. 

¿Qué les parece, les gusta esta idea? 

-Ahora vamos a planificar nuestras actividades en un cuadro, 

respondiendo a las siguientes preguntas: 

* ¿Qué sabemos? 

* ¿Qué queremos saber? 

* ¿Cómo lo haremos? 

* ¿Qué necesitamos? 

* ¿Cómo nos organizamos? 

 

 

 

Papelógrafo de la 

negociación 

pizarra plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sentados en el 

piso  del aula en 

media luna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

-Las respuestas se escriben en el papelote. 

Experiencia Directa. 

Después de pedir permiso para salir, realizamos la visita. 

En la tienda, saludan a la persona encargada y la entrevistan. 

Vamos a visitar una tienda para ver cómo debemos organizar 

nuestra tienda. 

Dialogamos sobre esta actividad: ¿Cómo debemos comportarnos?, 

¿qué vamos a observar?, ¿Qué le preguntamos a la persona que 

atiende en la tienda? 

DESARROLLO: 

FICHA DE ENTREVISTA 

1. ¿Cómo se llama?  PREGUNTO NERITKA 

2. ¿Cuántos años tiene? PREGUNTO EVELIN 

3. ¿Cómo es su trabajo?  PREGUNTO REYNA 

4. ¿Le gusta su trabajo?  PREGUNTO  ADRIANA 

5. ¿Gana mucho dinero?  PREGUNTO  RAUL 

CIERRE 

De regreso al aula comentamos la visita realizada, los niños cuentan 

sus impresiones. Preguntamos sobre las cosas que vendían en ese 

lugar, cómo podíamos identificar los precios, qué hacía el tendero. 

Observan la tienda y le piden al tendero que nos regale algunos 

envases vacíos de productos y propagandas. 

Nos comprometemos a traer al día siguiente envases vacíos de 

productos. 

-  Hoy vamos a organizar nuestra tienda. 

- Dialogamos sobre el lugar en donde la vamos a colocar. 

- Por grupos decoramos cajas para colocar en ellas los 

productos, en el estante o mueble. 

- Colocan en sus mesas los envases vacíos que trajeron de 

sus casas, también se pondrán en los grupos aquellos que nos 

regaló el tendero. Los manipulan y observan, verbalizan sus 

características y para qué sirve, mencionan a qué productos 

pertenece, luego los agrupan según su criterio verbalizándolo. 

- Cuentan cuántos elementos hay en cada conjunto. 

- La profesora cogerá 2 botellas de gaseosa diciendo: tengo 

2 gaseosas y me dan 3 botellas más; cuántas gaseosas tengo 

en total. Los niños cuentan y dan la respuesta. 

tarjetas 

dibujos 

 

Títere o sil 

 

 

Ficha trabajo 

 

 

 

en el aula 

 

 

 

 

 

Visita a una 

tienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 01 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Desarrolla 

sus ideas 

en torno a 

temas de 

su interés 

y según la 

ocasión 

 

 

Se apoya 

en gestos y 

movimiento

s cuando 

quiere decir 

algo. 

 

Incorpora 

normas de la 

comunicación: 

pide la palabra 

para hablar 

espera que 

otro termine de 

hablar, no 

interrumpe 

cuando otra 

persona habla. 

Elige entre 

alternativas 

que se 

presenta qué 

actividades 

realizar, con 

quién quiere 

realizar su 

proyecto. 

Explora en 

situaciones 

cotidianas de 

conteo, 

usando 

colecciones de 

10 objetos. 

1 CASTAÑEDA VALVERDE, Luis 

Fernando 

B B A B B 

2 OLIVERA VALVERDE, YoiTaywa B B B C B 

3 RAMOS VALVERDE,  Drayshuhi B C B C B 

4 RAMOS VALVERDE, Sharahi B C B C B 

5 VALVERDE GONZALES, Yessenia B C B C B 

6 ASCARZA VERA, Milagros Adriana B A B B B 

7 HUACHACA CUELLAR,  Luis 

Wilmer 

C C C C B 

8 HUAMANÑAHUI  SOLIS, Carmen 

Rosa 

B B A B B 

9 JARA ARONI, Mirian Jessica B B B B B 

10 JARA CONDORI,  Reyna Marisel B B B B B 

11 JARA VALVERDE, Yessenia Mary B A B B B 

12 LOPEZ   AVALOS, Milder C C C C B 

13 MEZA VARGAS, Sharit Xiomara B A B B B 

14 RAMIREZ  LOPEZ,  Jennifer  

Yessenia 

A C C B B 

15 RIOS VALVERDE,  Anghely 

Milagros 

B C C B B 

16 VALVERDE ASCARZA,  Brith 

Camila  

B B B B B 

17 ASCARZA GANZALES, Arnold 

Rony 

A B A A A 

18 AVALOS ROSAS, Keidy B B B A A 

19 CARBAJAL DIAZ,  Adriana Mabel B B A A A 

20 DIAZ  CUELLAR  Jorge  Raúl  B B B B B 

21 GONZALES  CUELLAR,   Nilson B B A A A 

22 JARA CUELLAR, Evelin Leydy A A A A B 

23 JARA HUAMANI, Yakelin Rosita B C C B B 

24 OLIVERA HUAMANÑAHUI, 

LeslyNeritka 

A A B B A 

25 RAMIREZ  LOPEZ, Anderson B B B B B 

26 ROSAS GONZALES, BrayanSmith C C C B B 

27 VALVERDE ARREDONDO, 

SharrmelyMiluska 

B B B B B 

 

DIARIO CAMPO N°01 

HORA……9.15.AM       HASTA…10.00…AM 

NOMBRE DE LA DOCENTE: ROCIO MYLENA PAREDES VALVERDE 

EDAD: 5 

DENOMINACIÓN: ENTREVISTA  AL  VENDEDOR DE  LA TIENDA 

AULA: II             AREA: DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

INDICADOR: - 



 

 
 

 DESARROLLA SUS IDEAS EN TORNO A TEMAS DE SU INTERÉS Y SEGÚN LA OCASIÓN 
 SE APOYA EN GESTOS Y MOVIMIENTOS CUANDO QUIERE DECIR ALGO. 
 INCORPORA NORMAS DE LA COMUNICACIÓN: PIDE LA PALABRA PARA HABLAR ESPERA QUE OTRO 
TERMINE DE HABLAR, NO INTERRUMPE CUANDO OTRA PERSONA HABLA. 
 ELIGE ENTRE ALTERNATIVAS QUE SE PRESENTA QUÉ ACTIVIDADES REALIZAR, CON QUIÉN QUIERE 
REALIZAR SU PROYECTO. 
I.E.I. N°: 162 OCCORURO - CURAHUASI 

  C
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DESCRIPCIÓN 

  
 

C
A

T
E

G
O

R
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S
 

 

SUB 

CATEGORIAS 

 

 

01 

02 

 

 

03 

La profesora  les da la bienvenida a todos los niños 

Esperé en el salón a los estudiantes y ellos terminaron llegar a las 

8:00, cada uno que llegaban me saludaban y también les respondía 

al saludo. 

 Entonces les dije a todos que alistaran que teníamos una 

asamblea, para organizar y salir a la tiendita  y establecimos normas 

como vamos a caminar, no se iba a jugar  para que cada uno desde  

el mismo sitio del aula  en una media luna o de lo contrario puedan 

salir para  visitar una tienda que observaren  las calles del pueblo y 

que vamos hacer una entrevista  al señor de la tienda y luego  van a  

dibujar todo lo que ellos consideraban necesario , en un tiempo de 

30 min ellos deberían elaborar el croquis del centro poblado de 

Occoruro y así fue , pero no lo terminaron en el tiempo establecido 

por lo que debo prever  en mi sesión un tiempo extra. Algunos 

estudiantes elaboraron sus croquis con muchos detalles y los otros 

lo hicieron de manera sencillo pero lo interesante es que lo hicieron 

y allí estaba lo que me proponía que los estudiantes desarrollen su 

observación  y al  vez su expresión oral, una vez terminado el 

tiempo de los  20 min todos estuvieron en el salón algunos 

esperando que se haría después y los otros haciendo el acabado 

final. 

 A continuación les indique que deberían señalar y/o realizar una 

marca a todas aquellas figuras que ellos consideraban que había en 

la tienda y productos, muchos señalaron la mayor parte de ellos, 

algunos poco y hubo tres estudiantes que no logro realizar ninguna 

marca porque el croquis estuvo muy malo y fue ahí cuando les 

mostré sus cuadernos a sus compañeros  diciendo si así era su 

pueblo y sus compañeros le sugirieron que debería haber utilizado 

reglas para realizar la gráfica adecuadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

pedagógic

os 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rescate de saberes 

04 REFLEXIÓN:  

Los niños participan y verbalizan según las preguntas mencionadas. 

El tiempo que dispongo  para la visita no alcanzo 

 Los dos  niños  varones  no quisieron hablar  se pusieron nerviosos i no hablaron   

 

05 INTERVENTIVA: 

Seguir estimulando  su vocabulario con preguntas abiertas 

.A mi  parecer que estos estudiantes no tenían la noción de que cosa era un croquis por eso no lo dibujaron 

bien y ellos pensaron que no revisaría su trabajo. 

 



 

 
 

06 INTERPRETACIÓN: 

FORTALEZA: 

- Se logró la participación de todos los niños y niñas  

- Sé aplico la estrategia de la entrevista al vendedor  

- Fue dinámico  el recojo de saberes previos. 

- Mi fortaleza es que soy tolerante, y escucho a todos me gusta emplear materiales educativos y hacer 

participar a mis estudiantes en forma permanente. 

DEBILIDADES: 

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

- Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias  

 

 

SISTEMATIZACION DIARIO  Nº 1 

En la sesión de aprendizaje N° 1 denominada: “Entrevista al vendedor de la tienda”  cuya capacidad es: Aplica 

variados recursos expresivos según distintas situaciones comunicativas. Se sienta cómodos para iniciar la sesión, 

la profesora  relata  una pequeña historia sobre el ratoncito,  que lo había pasado mal cuando fue a comerse la 

mazamorra  a la tienda de  una pareja de ansíanos   que dejaron en la olla y para que el ratoncito no este triste 

pensé en  que mis niños aprenderían a hacer una entrevista al dueño de la tienda  para alegrarlo, entonces les dije 

que hoy día visitaríamos la tienda de la comunidad  y ellos respondieron muy contentos positivamente y  

dialogamos  a cerca del ratoncito con preguntas: conocen al ratón?, de qué  tamaño es?, donde vive?, que comen 

los ratoncitos?, como son los ratoncitos?  Luego   les presento el texto icono verbal de la entrevista del ratón  y  lo  

leo  pausadamente  por dos veces,  mencionan lo que comprendieron o hacen algunas preguntas al respecto, 

luego nos organizamos para la visita y se selecciona a los niños que van a preguntar al dueño de la tienda, se 

comprometen a portarse bien al salir  todos dos muy contentos le preguntan al dueño notando en los niños que se 

sienten  satisfechos y todos participan,   volviendo al aula  se les  invita  a pasar voluntariamente a cerrarlos en 

círculo , enseguida exponen lo que les dijo y anoto en papelote, pero vi que dificultan pese a los ejemplos que les 

da. Variamos  la estrategia   de  repetir  los pregones  cantando y todos participaron que les  gusto los pregones  y  

se les invita a representar mediante el dibujo algo que les gusto más de la visita, terminando expusieron sus 

trabajos demostrando la  mayoría que les gusto la historia del ratoncito, finalmente dialogamos sobre lo realizado 

en base a preguntas ¿Les gusto lo que hicimos? ¿Quiénes participaron? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Creen que 

pueden aprender más pregones? Los niños responden positivamente en su mayoría notándose satisfechos. En el 

desarrollo de mis sesiones aún tengo dificultad en formular la problemática de igual manera  en la planificación del 

proceso pedagógico. 

Considero que debo hacer algunos reajustes en planificación y  desarrollar la sesión, revisando bibliografías, esto 

me permitirá mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de expresión de mis niños y niñas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 02 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: JESÚS NOS CUENTA LA PARÁBOLA DEL HIJO PRODIGO 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

 

90 minutos 09 – 10 - 14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

RELIGION 

Escucha con atención relatos de hechos importantes de la vida de 

Jesús. 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

Aplica variados recursos expresivos según distintas situaciones 

comunicativas  

 Escucha con atención relatos de hechos 
importantes de la vida de Jesús. 

 Crea oralmente poesías, adivinanzas. 
 Se apoya en gestos y movimientos 

cuando quiere decir algo. 

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Compo

nentes 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARI
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INICIO 

 La docente plantea una situación problemática  

¿Una compañerita no vino al salón por estar muy enferma y su mamá  vino 

al salón para que la colaboren en casa que podemos hacer para ayudarla? 

La docente da a conocer el propósito y organización de la actividad. 

¿Ustedes ayudan a su mamá y  a su papá? ¿Cómo lo hacen? ¿Te gusta 

ayudar a tus amigos? ¿Cómo ayudas en el aula? 

Ahora les voy a contar una historia que Jesús contó a sus amigos, se 

llama:  

LA PARÁBOLA DEL HIJO PRODIGO 

Comentamos la historia escuchada:  

¿A ustedes les gustan los cuentos? ¿Los cuentos  nos dan un  mensaje  o 

enseñanza? 

Jesús  contaba a sus discípulos  y a la gente parábolas, que eran  como 

pequeños cuentos o  historias que traían una enseñanza, para que lo 

puedan  entender. 

DESARROLLO 

Ahora les voy a contar la parábola del hijo pródigo. 

Conversamos sobre el amor que Dios nos tiene, es tan grande que  

siempre nos perdona y nos acoge. Así  también es muy  grande  el amor 

que nos tienen nuestros papitos  que aunque  nos portemos mal siempre 

nos perdonarán. 

Nos  comprometemos a perdonar  a todas las personas que nos ofenden 

así como lo decimos en la oración del Padre Nuestro. 

Aprendemos la canción  “El amor de Dios” 

Nos organizamos para dramatizar la parábola. 

CIERRE 

En una hoja los niños grafican lo realizado y luego argumentan su trabajo. 

 

Lámina 

 

Tijeras, goma, 

hoja 

 

Tarjetas de 

adivinanzas 

 

Ficha de 

trabajo 

 

Sentados en 

media luna 

en la parte 

delantera 

del aula. 

 

en el patio 

 

En sus 

mesas 

 

En el aula 



 

 
 

Se autoevalúan y exponen sus trabajos 

Llevan fichas de trabajo para resolver en casa. 

Salida 

Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos? 

*¿Quiénes participaron’ 

*¿Qué fue lo que hicimos? 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 02 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR DE LOGRO 

 Escucha con 
atención relatos 
de hechos 
importantes de la 
vida de Jesús. 
 

 

 

Crea oralmente 

poesías, 

adivinanzas. 

 

Incorpora normas de 

la comunicación: pide 

la palabra para hablar 

espera que otro 

termine de hablar, no 

interrumpe cuando 

otra persona habla. 

1 
CASTAÑEDA VALVERDE, Luis Fernando 

B B A 

2 OLIVERA VALVERDE, YoiTaywa C B B 

3 RAMOS VALVERDE,  Drayshuhi B C B 

4 RAMOS VALVERDE, Sharahi C C B 

5 VALVERDE GONZALES, Yessenia C C B 

6 ASCARZA VERA, Milagros Adriana B A B 

7 
HUACHACA CUELLAR,  Luis Wilmer 

C C C 

8 
HUAMANÑAHUI  SOLIS, Carmen Rosa 

B A A 

9 JARA ARONI, Mirian Jessica B A B 

10 JARA CONDORI,  Reyna Marisel B A B 

11 JARA VALVERDE, Yessenia Mary B A B 

12 LOPEZ   AVALOS, Milder C C C 

13 MEZA VARGAS, Sharit Xiomara B A B 

14 
RAMIREZ  LOPEZ,  Jennifer  Yessenia 

A C C 

15 
RIOS VALVERDE,  Anghely Milagros 

B A C 

16 
VALVERDE ASCARZA,  Brith Camila  

B A B 

17 ASCARZA GANZALES, ArnoldRony A A A 

18 AVALOS ROSAS, Keidy B A B 

19 CARBAJAL DIAZ,  Adriana Mabel B A A 

20 DIAZ  CUELLAR  Jorge  Raúl  C A B 

21 GONZALES  CUELLAR,   Nilson B A A 

22 JARA CUELLAR, Evelin Leydy A A A 

23 JARA HUAMANI, Yakelin Rosita    

24 
OLIVERA HUAMANÑAHUI, LeslyNeritka 

A A B 

25 RAMIREZ  LOPEZ, Anderson B A B 

26 ROSAS GONZALES, Brayan Smith C A A 

27 VALVERDE ARREDONDO, 

SharrmelyMiluska 

B A B 

 

 



 

 
 

SISTEMATIZACION DIARIO  Nº 2 

En la sesión de aprendizaje N° 2  denominada: Aprendemos la parábola del hijo prodigo en donde Jesús, nos 

cuenta que perdonar es bueno cuya capacidad es: Aplica variados recursos expresivos según distintas situaciones 

comunicativas. 

 Se sientan cómodos para iniciar la sesión, la profesora  relata  una pequeña historia sobre la parábola del hijo 

prodigo, había una familia que tenía un hijo que por la ambición le pidió la herencia a su padre que era ya muy 

anciano y después el joven no pensó en el futuro y lo gasto todo se quedó sin nada y no sabiendo que hacer 

finalmente fue a buscar a su padre y su padre al verlo a su hijo en su honor realizo una fiesta por  su regreso y la 

gente se quedaron sorprendidos por la actitud de su padre que lo perdono a pesar de haberse comportado muy 

mal con su familia no este triste pensé en  que mis niños aprenderían  que hay parábolas que no se deberían ni 

leerle pero aprendieron a respetar a su familia y quererlos y valorar lo que tengan y no malgastar como  para 

alegrarles les dije que dibujen y el final lo cambien como quieran ellos que termine la parábola,  hago nuevamente 

la lectura del texto para identificar las partes de un cuento, inicio,  y hacemos predicciones de la lectura y luego 

analizamos con las preguntas respectivas para que los niños realicen sus cuentos y que deben terminar en un 

mensaje positivo  que los niños hagan  su crítica sobre la actitud del padre seguidamente dibujan el cuento y el final 

lo cambian seguidamente pasan adelante a exponer sus cuentos y porque lo han acabado así se les pregunta a los 

niños que todos los papitos aunque nos portemos mal siempre nos perdonan y todos debemos perdonar se 

preparan para que dramaticen como creen que se habrá portado el hijo malo se escogen sus personajes y todos 

han participado aunque algunos muy callados y otros no querían ser el hijo quisieron cambiar de personaje 

seguidamente les preguntamos ¿Les gusto lo que hicimos? ¿Quiénes participaron? ¿Qué fue lo que hicimos? 

¿Creen que pueden aprender más cuentos? Los niños responden positivamente en su mayoría notándose 

satisfechos. 

 En el desarrollo de mis sesiones aún tengo dificultad en formular la problemática de igual manera  en la 

planificación del proceso pedagógico. 

Considero que debo hacer algunos reajustes en planificación y  desarrollar la sesión, revisando bibliografías, esto 

me permitirá mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de expresión de mis niños y niñas.  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: Dosificación del tiempo.  

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.  

 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 en el desarrollo de los procesos pedagógicos.  

 Fue dinámico el recojo de saberes previos.  

 Los niños y niñas lograron participar en la planificación  

 Hice participar a todos los niños y niñas.  

 Cumplí la meta cognición  

 Evalué a los niños y niñas la participación al elabora el proyecto.. 

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

 Mi fortaleza es que soy tolerante, y escucho a todos me gusta emplear materiales educativos y hacer 

participar a mis estudiantes en forma permanente.  

 

DEBILIDADES:  

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

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación en este tipo de actividad.  

  Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias  

 

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  

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

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

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 03 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: CREANDO    UNA  ADIVINANZA   DEL CONDOR 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo  de la comunicación Desarrollo de la 

comunicación 

45  minutos 10 de  setiembre 

CAPACIDAD: INDICADOR 

Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

Aplica variados recursos expresivos según  distintas situaciones 

comunicativas. 

Canta  o repite. canciones, rondas, rimas, 

dichos propios de la expresión o la literatura 

oral de su región 

 

Reorganiza la información de diversos tipos de texto. Representa mediante el dibujo, algún elemento 

(personajes escenas, etc.) o hecho que más le 

ha gustado de los textos leídos o narrados por 

un adulto. 

SECUENCIA DIDÁCTCA DE LA SESIÓN 

Compo

nentes 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARI
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ANTES: Se prepara una silueta del cóndor que sea motivadora  para 

los niños.  

Preparo un papel grande,  acompaño  con siluetas para escribir el 

texto. 

INICIO 

        -Reúno a los  niños y les  pido  que formen  un círculo.          

-    La profesora narra una pequeña historia de una familia que 

quería conocer  al  animal más grande que tenga alas y sepa 

volar y que vive en las alturas de Abancay, y preguntaban a 

diferentes personas como era  y que se llama el animal, porque 

esa familia no era de Abancay  entonces  yo les ofrecí que con 

ayuda de ustedes  le daríamos la respuesta de que animal se 

trata. 

-  Se informa a los niños y niñas  que hoy día aprenderemos  a 

inventar una adivinanza. 

-   En base a la narración de la historia la profesora hace 

preguntas a los niños ¿saben a  qué  animal  estarán 

refiriéndose?  Como se llamara  el animal?  Donde vivirá?  

Como será el animal? Quienes serán los que lo ven? Podremos 

verlo  nosotros?. etc. 

Libros 

Papelote 

siluetas 

 

 

 

 

Dialogo 

Papel  bon 

siluetas 

plumones 

 

 

 

 

 

Sentados en 

media luna 

en la parte 

delantera 

del aula. 

 

 

 



 

 
 

DESARROLLO 

La maestra les explica que ellos  a pesar de ser pequeños pueden 

aprender  a inventar  adivinanzas. 

Coloca en el centro del círculo una caja que tenga dentro la silueta 

de un cóndor. 

 Los niños no deben ver lo que hay dentro de la caja. Escribo  en la 

caja un letrero que diga “Adivina  adivinador”. 

Conversamos  con los niños y les  cuento que van a jugar a adivinar 

muchas cosas con diferentes siluetas. 

Pregunto,  ¿Qué hay dentro de la caja? “Adivina adivinador”  es de 

color…su tamaño es…se parece a… y sirve para… ¿Qué es? 

Ahora, pedirles que se desplacen por el aula para buscar objetos que 

puedan guardar en la caja. 

Cada niño que dirige el juego debe elegir un objeto y cubrirlo con 

algo para que nadie lo vea. 

Luego debe decir a sus compañeros “Adivina adivinador” es de color 

… tiene la forma de un… se parece a… sirve para… ¿Qué es?. 

La profesora les propone  inventar la adivinanza del cóndor. 

Los niños dicen las características de cóndor: es un animal grande, 

su cuerpo es de color…el cuello  es  de color…  y la profesora 

escribe en el Papelógrafo. 

Damos lectura del texto  de la adivinanza. 

Analizamos  la adivinanza  

Corregimos si es necesario con participación de los niños y niñas 

Describimos la respuesta y contrastamos con las características 

dadas. 

Modelamos con plastilina un cóndor.. 

CIERRE 

Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos? 

*¿Quiénes participaron? 

*¿Qué fue lo que hicimos? 

*¿Creen que pueden inventar  más adivinanzas? 

 

plastilinas  

 

 

 

 

 

 

 

En sus 

mesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 03 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR DE LOGRO 

 Desarrolla sus 

ideas en torno 

a temas de su 

interés en la 

adivinanza a  

inventar 

  

Crea oralmente 

poesías, 

adivinanzas 

 

 

Representa mediante el 

dibujo, algún elemento 

(personajes escenas, 

etc.) o hecho que más 

le ha gustado de los 

textos leídos o 

narrados por un adulto 

 

 

1 CASTAÑEDA VALVERDE, Luis Fernando B B A 

2 OLIVERA VALVERDE, YoiTaywa B B B 

3 RAMOS VALVERDE,  Drayshuhi C C B 

4 RAMOS VALVERDE, Sharahi C C B 

5 VALVERDE GONZALES, Yessenia C C B 

6 ASCARZA VERA, Milagros Adriana A A B 

7 HUACHACA CUELLAR,  Luis Wilmer B B B 

8 HUAMANÑAHUI  SOLIS, Carmen Rosa A A A 

9 JARA ARONI, Mirian Jessica A C B 

10 JARA CONDORI,  Reyna Marisel A B B 

11 JARA VALVERDE, Yessenia Mary A C A 

12 LOPEZ   AVALOS, Milder A B B 

13 MEZA VARGAS, Sharit Xiomara A A A 

14 RAMIREZ  LOPEZ,  Jennifer  Yessenia A C B 

15 RIOS VALVERDE,  Anghely Milagros A A B 

16 VALVERDE ASCARZA,  Brith Camila  B B B 

17 ASCARZA GANZALES, Arnold Rony B A A 

18 AVALOS ROSAS, Keidy A B B 

19 CARBAJAL DIAZ,  Adriana Mabel A C A 

20 DIAZ  CUELLAR  Jorge  Raúl  A A B 

21 GONZALES  CUELLAR,   Nilson A C A 

22 JARA CUELLAR, Evelin Leydy A A A 

23 JARA HUAMANI, Yakelin Rosita  C  

24 OLIVERA HUAMANÑAHUI, LeslyNeritka A B A 

25 RAMIREZ  LOPEZ, Anderson A C B 

26 ROSAS GONZALES, Brayan Smith B B A 

27 VALVERDE ARREDONDO, 

SharrmelyMiluska 

A C A 

 

 

 



 

 
 

DIARIO CAMPO N°03 

HORA……9.15.AM       HASTA…10.00…AM 

NOMBRE DE LA DOCENTE: ROCIO MYLENA PAREDES VALVERDE 

EDAD: 5 

DENOMINACIÓN: CREANDO UNA ADIVINANZA AL CONDOR 

AULA: II             AREA: DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

INDICADOR: - 

 DESARROLLA SUS IDEAS EN TORNO A TEMAS DE SU INTERÉS Y SEGÚN LA OCASIÓN 
 SE APOYA EN GESTOS Y MOVIMIENTOS CUANDO QUIERE DECIR ALGO. 
 INCORPORA NORMAS DE LA COMUNICACIÓN: PIDE LA PALABRA PARA HABLAR ESPERA QUE 
OTRO TERMINE DE HABLAR, NO INTERRUMPE CUANDO OTRA PERSONA HABLA. 
 ELIGE ENTRE ALTERNATIVAS QUE SE PRESENTA QUÉ ACTIVIDADES REALIZAR, CON QUIÉN 
QUIERE REALIZAR SU PROYECTO. 
I.E.I. N°: 162 OCCORURO - CURAHUASI 
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DESCRIPCIÓN 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 SUB 

CATEGORIAS 

 

01 

02 

 

 

03 

La profesora  les da la bienvenida a todos los niños 

Esperé en el salón a los estudiantes y ellos terminaron llegar a las 

8:00, cada uno que llegaban me saludaban y también les respondía 

al saludo. 

 Entonces les dije a todos que alistaran que teníamos una 

asamblea, para organizar y salir a la tiendita  y establecimos normas 

como vamos a caminar, no se iba a jugar  para que cada uno desde  

el mismo sitio del aula  en una media luna o de lo contrario puedan 

salir para  visitar una tienda que observaren  las calles del pueblo y 

que vamos hacer una entrevista  al señor de la tienda y luego  van a  

dibujar todo lo que ellos consideraban necesario , en un tiempo de 

30 min ellos deberían elaborar el croquis del centro poblado de 

Occoruro y así fue , pero no lo terminaron en el tiempo establecido 

por lo que debo prever  en mi sesión un tiempo extra. Algunos 

estudiantes elaboraron sus croquis con muchos detalles y los otros 

lo hicieron de manera sencillo pero lo interesante es que lo hicieron 

y allí estaba lo que me proponía que los estudiantes desarrollen su 

observación  y al  vez su expresión oral, una vez terminado el 

tiempo de los  20 min todos estuvieron en el salón algunos 

esperando que se haría después y los otros haciendo el acabado 

final. 

 A continuación les indique que deberían señalar y/o realizar una 

marca a todas aquellas figuras que ellos consideraban que había en 

la tienda y productos, muchos señalaron la mayor parte de ellos, 

algunos poco y hubo tres estudiantes que no logro realizar ninguna 

marca porque el croquis estuvo muy malo y fue ahí cuando les 

mostré sus cuadernos a sus compañeros  diciendo si así era su 

pueblo y sus compañeros le sugirieron que debería haber utilizado 

reglas para realizar la gráfica adecuadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

pedagógic

os 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rescate de saberes 



 

 
 

04 REFLEXIÓN:  

Los niños participan y verbalizan según las preguntas mencionadas. 

El tiempo que dispongo  para la visita no alcanzo 

 Los dos  niños  varones  no quisieron hablar  se pusieron nerviosos i no hablaron   

 

05 INTERVENTIVA: 

Seguir estimulando  su vocabulario con preguntas abiertas 

.A mi  parecer que estos estudiantes no tenían la noción de que cosa era un croquis por eso no lo dibujaron 

bien y ellos pensaron que no revisaría su trabajo. 

 

06 INTERPRETACIÓN: 

FORTALEZA: 

- Se logró la participación de todos los niños y niñas  

- Sé aplico la estrategia de la entrevista al vendedor  

- Fue dinámico  el recojo de saberes previos. 

- Mi fortaleza es que soy tolerante, y escucho a todos me gusta emplear materiales educativos y hacer 

participar a mis estudiantes en forma permanente. 

DEBILIDADES: 

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

- Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias  

 

 

SISTEMATIZACION DIARIO Nº 3 

En la sesión de aprendizaje N° 3  denominada: “creamos una adivinanza del  cóndor”. Cuya capacidad es: 

Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del  mensaje oral.    

Inicio la sesión  acomodándonos  en círculo luego empezamos con  el desarrollo  narrando una pequeña historia 

de una familia que quería conocer  el  animal más grande que sepa volar y que vive en las alturas de Abancay, y 

preguntaban a diferentes personas como era  y que se llama el animal, porque esa familia no era de Abancay  

entonces  yo les ofrecí que,  con ayuda de ustedes  le daríamos la respuesta de que animal se trata para ello les 

comunico  que hoy día  aprenderemos a inventar  una adivinanza al cóndor, formulándoles muchas preguntas al 

respecto para extraer sus saberes previos a las cuales contestan casi todos los niños y otros que estaban 

distraídos y  se les recuerda las normas de convivencia.  Muestro una caja de sorpresa donde está colocado una 

silueta del cóndor y deben  resolver la adivinanza cuando se les menciona adivinen adivinadores , de igual manera 

juegan resolviendo otras adivinanzas con otros objetos, para ello no deben saber de qué objetos se trata, este 

juego lo dirigen los niños por turno con ayuda de la profesora, luego les propongo a inventar una adivinanza del 

cóndor,  los niños mencionan  las características  y lo escribo en el Papelógrafo todo lo que manifiestan , damos 

lectura del texto  de la adivinanza  y ellos escuchan muy atentamente ,analizamos con ellos  la adivinanza 

inventada  corrigendo si es necesario , luego describimos la respuesta y contrastamos con las características 

dadas. Modelan con plastilina  y al exponer sus trabajos me di cuenta que tienen mucha imaginación y creatividad, 

finalmente  dialogamos sobre lo realizado en base a interrogantes a las cuales respondieron: ¿Les gusto lo que 

hicimos? ¿Quiénes participaron? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Creen que pueden inventar  más adivinanzas? Me 

sobrepaso con el tiempo en  el desarrollo de mi sesión, en cuanto a los materiales no es suficiente, veo que tengo 

dificultades en emplear algunas estrategias  en la expresión oral. 

Continuar aplicando estrategias   didácticas referentes  a expresión oral para el desarrollo del lenguaje, revisar  

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de expresión de mis niños y niñas. 

 

 



 

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 04 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN:    CREANDO    UNA  ADIVINANZA   DE LA TORTUGA 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN 

PSICOMOTRICIDAD 90 minutos Jueves  11 – 09 – 

14 

CAPACIDADAplica variados recursos 

expresivos según  distintas situaciones 

comunicativas 

INDICADOR: Canta  o repite. 

Canciones, rondas, rimas, dichos 

propios de la expresión o la literatura 

oral de su región. 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, ELABORA 

ESTRATEGIAS, UTILIZA EXPRESIONES, ARGUMENTA 

Continua y menciona la secuencia con patrón de 

participación de hasta tres elementos en diversos 

contextos, movimientos corporales, representativos, 

y gráficos. 

  

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Compo

nentes 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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INICIO 

 La docente plantea una situación problemática en la que los 

padres de familia le han pedido a la profesora que ordenen  el 

jardín con pelotes de muchos colores, pero tienen la dificultad de 

que solo hay 3 colores de papel, por lo que la docente les pide a 

los niños ayuda para establecer la secuencia de manera que no 

haya dos pelotas  del mismo color. 

A partir de las alternativas propuestas la docente da a conocer 

las actividades a cumplir y consensuan las normas para la 

actividad. 

DESARROLLO 

Vamos a jugar: “Buscando pelotas” se colocan las mesas en los 

lados del aula, se esparcen las pelotas por toda el aula. 

Se colocan cajas con etiquetas del Nº 3 

Cuando empiece el juego deberán coger pelotas y poner 3, en 

cada caja. 

A la orden de la profesora empiezan  a jugar. 

La profesora los va animando para que vayan contando, están 

seguros que hay 3,  en cada caja, revisen, vuelvan a contar. 

Al terminar junto con la profesora comprueban el contenido de 

cada caja. Luego cuentan cuántas pelotas sobraron. 

 

*Papelote 

 

Pizarra. 

Plumones 

Cuento 

tarjetas, colores  

Pizarra 

Plumones 

tarjetas de 

colores 

silbato 

cuadro de doble 

entrada 

 

Octogonito. 

cintas 

bloques 

 

Sentados en media 

luna en la parte 

delantera del aula. 

 

en el patio 

 

En sus mesas 

 

En el aula 



 

 
 

Mi cuerpo es largo y con 

escamas, me arrastro y saco 

la lengua para oler a mi 

presa. 

Vivo en los árboles y en la 

tierra, mis crías nacen de 

huevos. ¿Quién soy? 

 

CIERRE 

En una hoja los niños grafican lo realizado y luego argumentan 

su trabajo. 

Se autoevalúan y exponen sus trabajos 

Llevan fichas de trabajo para resolver en casa. 

Salida 

Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos? 

*¿Quiénes participaron’ 

*¿Qué fue lo que hicimos? 

 

almohaditas 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 04 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: ELIJAMOS UN CUENTO PARA DRAMATIZAR “LA LLUVIA Y LAS PLANTAS” 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Dramatiza un 

cuento elegido 

por el grupo 

 

 

. 

 

Crea 

oralme

nte,adiv

inanzas

. 

 

 

Incorpora 

normas de la 

comunicació

n: pide la 

palabra para 

hablar 

espera que 

otro termine 

de hablar, no 

interrumpe 

cuando otra 

persona 

habla. 

Se apoya en 

gestos y 

movimientos 

cuando quiere 

decir algo. 

 

Continua y 

menciona la 

secuencia 

con patrón 

de 

participación 

de hasta 

tres 

elementos 

en diversos 

contextos, 

movimientos 

corporales, 

representati

vos, y 

gráficos. 

1 CASTAÑEDA VALVERDE, Luis 

Fernando 

B B A B B 

2 OLIVERA VALVERDE, 

YoiTaywa 

A B B C B 

3 RAMOS VALVERDE,  

Drayshuhi 

A C B C B 



 

 
 

4 RAMOS VALVERDE, Sharahi A C B C B 

5 VALVERDE GONZALES, 

Yessenia 

A C B C B 

6 ASCARZA VERA, Milagros 

Adriana 

A A B B B 

7 HUACHACA CUELLAR,  Luis 

Wilmer 

A C C C B 

8 HUAMANÑAHUI  SOLIS, 

Carmen Rosa 

A B A B B 

9 JARA ARONI, Mirian Jessica A A B B B 

10 JARA CONDORI,  Reyna 

Marisel 

A A B B B 

11 JARA VALVERDE, Yessenia 

Mary 

A A B B B 

12 LOPEZ   AVALOS, Milder A C C C B 

13 MEZA VARGAS, Sharit Xiomara A A B B B 

14 RAMIREZ  LOPEZ,  Jennifer  

Yessenia 

A C C B B 

15 RIOS VALVERDE,  Anghely 

Milagros 

A C C B B 

16 VALVERDE ASCARZA,  Brith 

Camila  

A B B B B 

17 ASCARZA GANZALES, Arnold 

Rony 

A A A A A 

18 AVALOS ROSAS, Keidy A A B A A 

19 CARBAJAL DIAZ,  Adriana 

Mabel 

A A A A A 

20 DIAZ  CUELLAR  Jorge  Raúl  A B B B B 

21 GONZALES  CUELLAR,   

Nilson 

A B A A A 

22 JARA CUELLAR, Evelin Leydy A A A A B 

23 JARA HUAMANI, Yakelin Rosita B     

24 OLIVERA HUAMANÑAHUI, 

LeslyNeritka 

A A B B A 

25 RAMIREZ  LOPEZ, Anderson B B B B B 

26 ROSAS GONZALES, Brayan 

Smith 

C     

27 VALVERDE ARREDONDO, 

SharrmelyMiluska 

B B B B B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

DIARIO DE CAMPO N°04 

FECHA:   o8/ 09 / 2014   HORA…9 .45.AM                HASTA…10.00PM 

NOMBRE DE LA DOCENTE:   ROCIO MYLENA PAREDES VALVERDE 

EDAD:   5 años 

DENOMINACIÓN:    ” ELIJAMOS UN CUENTO PARA  DRAMATIZAR “    “LA LLUVIA Y LAS PLANTAS” 

AULA:      LOS CONEJITOS RESPONSABLES 

AREA: DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN. 

INDICADOR:   DESARROLLA  SUS IDEAS EN TORNO A TEMAS DE SU INTERÉS, SEGÚN LA OCASIÓN 

I.E.I. N°: 162 OCCCORURO – CURAHUASI 
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DESCRIPCIÓN 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
 

C
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SUB CATEGORIAS 

 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

.Para empezar a trabajar  mi sesión de clase salude a todos los 

niños y me contestaron en coro, voz alta y con alegría buenos días 

profesora algunos pronunciando mi nombre y otros solo el saludo, 

luego les indique para dar una lectura la planificación del proyecto 

para lo que todos estuvieron atentos escuchando la lectura y luego 

continúe planteándoles la situación problemática  mediante un 

dialogo a base de preguntas: saben cuándo es el aniversario de 

CURAHUASI? Que es Curahuasi? Como es Curahuasi? Quienes 

viven en Curahuasi? les gusta CURAHUASI? Podemos aprender un 

cuento de la naturaleza? Y las respuestas de los niños son de la 

mayoría positivas, pero   se  ve que hay niños que no hablan o si lo 

hacen es poco. seguidamente les indique que aprenderemos un 

cuento a la naturaleza,  antes de empezar  todos juntos recordamos 

las normas de convivencia, indicándoles que a pesar de ser 

pequeños podemos crear cuentos  y les presento el texto, luego les  

leí dos  veces pausadamente con voz alta  y  modulada 

acompañado de movimientos moderados, y lo escuchaban muy 

atentos y tres niños que estaban  jugando y les llame la atención  

diciéndoles que eso no se hace mientras  los compañeros están 

aprendiendo  con la profesora, y leímos las normas de convivencia,  

luego les invite a hacer comentarios o preguntas del contenido del 

texto con participación de todos , luego repetimos el texto tres veces 

con todos los niños , seguidamente jugamos con los títeres 

hablando la poesía y al realizar esto se sentían muy alegres 

notándose la participación de todos y finalmente retiramos el texto 

del cuento y lo repetimos las letras sin ayuda del Papelógrafo, en la 

que se notó que la mayoría lo hicieron bien con alegría y muchos 

con algunos movimientos corporales como lo había hecho yo a un 

inicio. Se les indica que dibujen  algo de lo que les gusto o 

comprendieron la historia del cuento, para ello se les hace entrega 

Organización del 

aula. 

Estrategia de 

aprendizaje 

Estrategia de 

aprendizaje 

Proceso 

pedagógico 

Organización 

Estrategias de 

enseñanza. 

Organización 

Expresión o 

Expresión 

gráfica plástica  

Expresión ora 

Estrategias de 

aprendizaje. 

Proceso 

pedagógico 

Relaciones 

interpersonales 

Lectura de la 

planificación. 

Recojo de saberes 

previos. 

Propósito del día 

Normas de 

convivencia. 

Uso de material 

Normas de 

convivencia. 

Preguntas y 

respuestas 

Dramatización 

Pronuncian el texto 

Técnica del dibujo. 

Dialogo 

Sistematización 

 



 

 
 

18 

19 

 

la ficha de trabajo, crayolas, pinturas. Luego exponen sus trabajos y 

finalmente dialogamos sobre la clase que hicimos en base a 

preguntas, las que contestaban alegres y con la participación de la 

mayoría. 

 

 

REFLEXION : 

 

FORTALEZAS: Dosificación del tiempo.  

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.  

 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 en el desarrollo de los procesos pedagógicos.  

 Fue dinámico el recojo de saberes previos.  

 Los niños y niñas lograron participar en la planificación  

 Cumplí la meta cognición  

 Evalué a los niños y niñas la participación al elabora el proyecto...  

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

mis estudiantes en forma permanente.  

 

DEBILIDADES:  

 Hay  niños y niñas  que poco participan o lo hacen a exigencia. 

 Dificulto en plantear la problemática, me falta dominio. 

 Para extraerlos saberes previos las preguntas deben ser más  puntuales. 

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación en este tipo de actividad.  

  Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias  

INTERVENTIVA:  

 -Considerar estrategias para la participación total de los niños en las diferentes actividades a realizar. 

 -Prever  preguntas  con precisión para aplicar en la extracción de sus saberes previos. 

 -Planificar  mejor la programación curricular 

 

 

 

SISTEMATIZACION DIARIO  Nª  4 

En la sesión de aprendizaje N° 4 denominada: “Elegimos un cuento para dramatizar “La lluvia y las plantas” cuya 

capacidad es: Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del  mensaje oral.    

Inicio la sesión acomodándonos  en círculo luego empezamos con  el desarrollo  narrando una pequeña historia de 

una familia que quería conocer  la huerta más bonita de pueblo, porque esa familia no era de Abancay  entonces yo 

les ofrecí que,  con ayuda de ustedes  le daríamos la respuesta  le llevarían a su huerta quien tiene la huerta mas 

cuidada se trata para ello les comunico  que hoy día  aprenderemos a inventar  cuentos y luego vamos a 

dramatizar, formulándoles muchas preguntas al respecto para extraer sus saberes previos a las cuales contestan 

casi todos los niños y otros que estaban distraídos y  se les recuerda las normas de convivencia. Muestro una caja 

de sorpresa donde está colocado una silueta y poco a poco se va contando el cuento que le sucederá y el cómo 

terminara y ropas para la dramatización todos se ponen muy contentos porque van a actuar y se ofrecen para 

sacar fotos de mentira y ayudar a actuar a vestirse, de igual manera juegan resolviendo otros problemas que le 

pasa a la plantita  con otros objetos, para ello no deben saber de qué objetos se trata, este juego lo dirigen los 



 

 
 

niños por turno con ayuda de la profesora, luego les propongo a inventar, finales  los niños mencionan  las 

características  de las plantas que sucede cuando están dentro de la tierra y también de que se alimenta y como se 

pone si no cuidan con agua y  lo escribo en el Papelógrafo todo lo que manifiestan , damos lectura del texto  de la 

adivinanza  y ellos escuchan muy atentamente ,analizamos con ellos  las partes del cuento inventada  corrigendo si 

es necesario , luego describimos la respuesta y contrastamos con las características dadas. Modelan con plastilina  

y al exponer sus trabajos me di cuenta que tienen mucha imaginación y creatividad, finalmente  dialogamos sobre 

lo realizado en base a interrogantes a las cuales respondieron: ¿Les gusto lo que hicimos? ¿Quiénes participaron? 

¿Qué fue lo que hicimos? ¿Creen que pueden inventar  más adivinanzas?  

 Me sobrepaso con el tiempo en  el desarrollo de mi sesión, en cuanto a los materiales no es suficiente, veo que 

tengo dificultades en emplear algunas estrategias  en la expresión oral. 

Continuar aplicando estrategias   didácticas referentes  a expresión oral para el desarrollo del lenguaje, revisar 

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de expresión de mis niños y niñas. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 05 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: ELIJAMOS UN CUENTO PARA DRAMATIZAR “LA LLUVIA Y LAS PLANTAS” 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN 

PSICOMOTRICIDAD 90 minutos 08 / 09 /  2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

 Expresa con claridad mensajes empleando 
las convenciones del lenguaje oral.  
 

 APLICA VARIADOS RECURSOS 
EXPRESIVOS SEGÚN DISTINTAS 
SITUACIONES  COMUNICATIVAS 

Expresión oral – adivinanzas 
Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés 
como juegos 
Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere 
decir algo. 
Continua y menciona la secuencia con patrón de 
participación de hasta tres elementos en diversos 
contextos, movimientos corporales, representativos, 
y gráficos. 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Compo

nentes 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 

P
R

O
B

L
E

M
A

T
IZ

A
C

IÓ
N

 ,
 P

R
O

P
Ó

S
IT

O
 Y

 O
R

G
A

N
IA

Z
A

C
IÓ

N
 

, 
M

O
T

IV
A

C
IO

N
, 
S

A
B

E
R

E
S

 P
R

E
V

IO
S

 

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O

 D
E

L
 D

E
S

A
R

R
O

L
L
O

 D
E

  

L
A

S
  
C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
S

, 
 E

 

 

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

INICIO 

 La docente plantea una situación problemática  

La docente da a conocer el propósito y organización de la actividad 

HOY ESCOGEREMOS  CUENTO  ELEGIDO 

La profesora les muestra una mochila ¿qué tengo acá? ¿Qué habrá 

adentro? Escucha sus respuestas… 

Se les muestra el cuento: “La lluvia  y las plantas” ¿cómo se llama este 

cuento? ¿De qué trata? 

Dialogan sobre el cuento: personajes, en qué lugar se realiza, etc. 

Luego la profesora pregunta ¿Habrá más cuentos en la mochila? Saca el 

cuento “Los 3 cerditos” 

Dialoga con los niños sobre el cuento 

DESARROLLO 

Ahora vamos a elegir 2 cuentos para dramatizarlos en dos grupos. 

Se registra en un papelote el cuento que desea dramatizar cada niño. 

 

 

 

Mochila 

Cuentos 

 

 

 

 

 

 

Sentados en 

media luna en 

la parte 

delantera del 

aula 

 

en el patio 

 

 

En sus mesas 

 



 

 
 

Se anuncia cuáles fueron los cuentos elegidos. 

Cada niño elige en qué cuento participará. Mañana empezaremos con 

los ensayos. 

Se entrega a cada niño una ficha en donde están las escenas de la 

caperucita en forma desordenada.  

Marca y  colorea en orden la secuencia del cuento. 

CIERRE 

Se autoevalúan y exponen sus trabajos 

Llevan fichas de trabajo para resolver en casa. 

Salida 

Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos? 

*¿Quiénes participaron’ 

*¿Qué fue lo que hicimos? 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

trabajo, tijeras, 

goma, hoja 

 

 

 

 

 

En el aula 

 

FICHA  DE EVALUACION: 

•Escuchan la lectura de su profesora, luego contesta marcando la alternativa gráfica correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LLUVIA Y LAS PLANTAS 

En un pueblito caía la lluvia y el viento movía fuertemente las ramas 

de los árboles. Lolita, una niña muy tierna, aburrida de estar 

encerrada, habla a las nubes desde la ventana de su habitación: -

Nube, mala amiga, ¿por qué dejas caer la lluvia? ¡Deja ya de llover! 

¡Quiero salir a jugar! 

Y la nube le contestó: -Las plantas, amiguita tienen sed, si agua no 

les doy,  ni flores, ni frutos darán después. 

Al darse cuenta de la conversación las plantitas dijeron a la niña: -

Necesitamos agua para crecer fuertes y bellas, la lluvia es nuestra 

amiga. 



 

 
 

 

 

 

1. ¿Encierra los personajes del cuento? 

 

 

 

 

  

2. ¿Qué quería hacer Lolita? 

 

 

 

 

3. ¿Quiénes hablaron con Lolita? Encierra 

 

 

 

 

4. Marca “SI” si la oración es verdadera y “NO”, si es falsa      

    

Lolita quería salir a jugar. 

La lluvia es enemiga de las plantas 

Las plantas necesitan agua para vivir. 

Las plantas purifican el aire. 

Las plantas nos dan madera para hacer muebles. 

El algodón es una planta que sirve para hacer  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 05 

DENOMINACIÓN:INVENTAN ADIVINANZA A LA WAWATANTA            AULA: II 

AREA: DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR DE LOGRO 

 Desarrolla 
sus ideas en 
torno a temas 
de su interés 
en JUEGO 
DE ROLES 
DRAMATIZA
N. 
 . 

 
Crea 
oralmente 
poesías, 
adivinanzas 
 
 

Representa mediante el 
dibujo, algún elemento 
(personajes escenas, etc.) 
o hecho que más le ha 
gustado de los textos 
leídos o narrados por un 
adulto 

1 
CASTAÑEDA VALVERDE, Luis Fernando 

B B A 

2 OLIVERA VALVERDE, YoiTaywa B B B 

3 RAMOS VALVERDE,  Drayshuhi C C B 

4 RAMOS VALVERDE, Sharahi C C B 

5 VALVERDE GONZALES, Yessenia C C B 

6 ASCARZA VERA, Milagros Adriana A A A 

7 
HUACHACA CUELLAR,  Luis Wilmer 

B B B 

8 
HUAMANÑAHUI  SOLIS, Carmen Rosa 

B A A 

9 JARA ARONI, Mirian Jessica B A A 

10 JARA CONDORI,  Reyna Marisel B A A 

11 JARA VALVERDE, Yessenia Mary B A A 

12 LOPEZ   AVALOS, Milder B B A 

13 MEZA VARGAS, Sharit Xiomara A A A 

14 
RAMIREZ  LOPEZ,  Jennifer  Yessenia 

B B B 

15 
RIOS VALVERDE,  Anghely Milagros 

B A A 

16 
VALVERDE ASCARZA,  Brith Camila  

B A B 

17 
ASCARZA GANZALES, Arnold Rony 

B B A 

18 AVALOS ROSAS, Keidy A A A 

19 CARBAJAL DIAZ,  Adriana Mabel B B A 

20 DIAZ  CUELLAR  Jorge  Raúl  B B A 

21 GONZALES  CUELLAR,   Nilson B B A 

22 JARA CUELLAR, Evelin Leydy B B A 

23 JARA HUAMANI, Yakelin Rosita C   

24 
OLIVERA HUAMANÑAHUI, LeslyNeritka 

B A A 

25 RAMIREZ  LOPEZ, Anderson B A A 

26 ROSAS GONZALES, Brayan Smith B A A 

27 VALVERDE ARREDONDO, 
SharrmelyMiluska 

B A A 

 

 

 

 



 

 
 

 

DIARIO DE CAMPO N°05 

FECHA 01/ 10 / 2014         HORA…9.15.AM       HASTA…10.00…AM 

NOMBRE DE LA DOCENTE: ROCIO MYLENA PAREDES VALVERDE 

EDAD: 5 

DENOMINACIÓN:INVENTAN ADIVINANZA A LA WAWATANTA            AULA: II 

AREA: DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

INDICADOR: - 

 DESARROLLA SUS IDEAS EN TORNO A TEMAS DE SU INTERÉS EN LA ADIVINANZA A  INVENTAR. 
 REPRESENTA MEDIANTE EL DIBUJO, ALGÚN ELEMENTO (PERSONAJES ESCENAS, ETC.) O HECHO QUE MÁS 

LE HA GUSTADO DE LOS TEXTOS LEÍDOS O NARRADOS POR UN ADULTO. 
I.E.I. N°:   162 OCCORURO – CURAHUASI 

 

CODIFI

CACIÓ

N 

 

DESCRIPCIÓN 

CCATEGORIAS  

SUB CATEGORIAS 



 

 
 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Para iniciar el desarrollo de la sesión nos sentamos cómodos 

formando una media luna y escuchan la narración  que hago  de una 

pequeña historia como problemática,   de unos  jóvenes  que quería 

conocer el pan  grande que preparan en Abancay en la fiesta de 

todos los santos  y preguntaban a diferentes personas como era  y 

que se llama el pan, porque esos  jóvenes  no era de Abancay  

entonces  yo les ofrecí que con ayuda de ustedes  le daríamos la 

respuesta de que pan  se trata y los niños quedaron asombrados y 

algunos niños mencionaban como es el pan y otros decían que han 

comido  wawa de pan, luego la profesora les hace saber que vamos 

a inventar una adivinanza  a  la wawatanta y los niños y niñas 

reaccionaron contentos, y conversamos en base a preguntas 

abiertas a cerca de lo que es la wawatanta es decir hasta qué punto 

sabían de la wawatanta: Que es la wawatanta?, de que hacen ?, 

cómo es?, de que tamaños son?, etc. luego en una caja de sorpresa 

se colocó  la wawatanta y ellos tenían que adivinarlo lo que había, 

mencionándoles adivinen adivinadores ,de igual manera adivinan 

con otros objetos que se puse  en la caja y la mayoría de los niños 

trataron de adivinar y se sentían en un ambiente muy ameno que les 

gustó mucho, luego para variar los niños que desean pasan a 

proponer adivinanzas con otros objetos del aula ,  en la misma 

forma como se hizo anteriormente, pero había tres niños que hacían 

desorden al parecer por la emoción de lo que íbamos trabajando. 

Después de todo este  juego  inventamos  la adivinanza a la 

wawatanta y los niños y niñas reaccionaron con alegría   

mencionando afirmativamente ,luego  les pedí que mencionaran las 

características de la wawatanta y yo lo escribía en e l Papelógrafo al 

culminar todo lo que decían de la wawatanta di  lectura del texto ,  

formule  la adivinanza y ellos lo resolvieron,   después lo  corregimos  

con participación de los niños y niñas ,enseguida describimos la 

respuesta ,con participación   todos los niños demostrando en sus 

caritas la alegría que sintieron durante  el desarrollo de la actividad, 

Lugo se les dio  la plastilina para que modelen la  wawatantay los 

expusieron finalmente dialogamos  preguntándoles  que 

trabajamos? , como se sintieron? , Que aprendieron? , les gusto? , 

no les gusto?  Quisieran volver a inventar otras adivinanzas?y ellos 

en todo momento respondieron positivamente muy contentos y 

alegres  que para mí fue una satisfacción  porque fue una clase muy 

bonita 

Proceso 

pedagógico 

 

Proceso 

pedagógico 

 

Proceso 

pedagógico 

Estrategia  de 

enseñanza 

Estrategias  de 

enseñanza 

Estrategia 

didáctica 

Estrategias de 

enseñanza 

Estrategia 

didáctica. 

Proceso 

pedagógico.   

Proceso 

pedagógico. 

Organización  del 

espacio 

Planteo de la 

problemática. 

Propósito del día 

Recojo de saberes 

previos 

Pronunciación de 

palabras 

Pronunciación de 

palabra 

La imaginación 

Pronuncian 

palabras. 

Conflicto cognitivo. 

Técnica grafico 

plástico. 

Sistematización. 

Preguntas y 

respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXION: 

 Para la extracción de saberes previos debí  considerar más preguntas porque era un tema de su contexto e 

interés. 

 Siempre se me presentan   niños y niñas  que participan poco. 

 Hay niños que dificultan en la  expresión y pronunciación de palabras. 

INTERVENTIVA: 

 Considerar más preguntas para el recojo  de saberes previos. 

 A los niños y niñas  que poco participan estimularles y darles  más oportunidad de participación en las 

actividades. 



 

 
 

 Practicarles la pronunciación correcta  de las palabras que dificultan 

 

INTERPRETACIÓN: 

FORTALEZA: 

- Se logró la participación de todos los niños y niñas  

- Sé aplico la estrategia de la entrevista al vendedor  

- Fue dinámico  el recojo de saberes previos. 

- Mi fortaleza es que soy tolerante, y escucho a todos me gusta emplear materiales educativos y hacer 

participar a mis estudiantes en forma permanente. 

DEBILIDADES: 

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

- Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategia 

- No dosifique  el tiempo  no me alcanzo. 

- Me falta manejar algunas estrategias.  

 

SISTEMATIZACION DIARIO  Nº 5 

En la sesión de aprendizaje N° 5 denominada: “Inventan una adivinanza  de la wawatanta”. Cuya capacidad es: 

Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del  mensaje oral.    

Inicio la sesión acomodándonos  en círculo luego empezamos con  el desarrollo  narrando una pequeña historia de 

una familia que llego delextranjero  a visitar a un familiar y llego justos en el día de todos santos y todos estaban 

con las ganas de comer se una wawatanta no sabían dónde preparan ni tampoco donde venden entonces le dije 

íbamos a preparar luego de preparado y degustar las wawas crearemos adivinanzas con figuras y sacar  que  

formulándoles muchas preguntas al respecto para extraer sus saberes previos a las cuales contestan casi todos los 

niños y otros que estaban distraídos y  se les recuerda las normas de convivencia.  Muestro una caja de sorpresa 

donde está colocado una silueta del cóndor y deben  resolver la adivinanza cuando se les menciona adivinen 

adivinadores , de igual manera juegan resolviendo otras adivinanzas con otros objetos, para ello no deben saber de 

qué objetos se trata, este juego lo dirigen los niños por turno con ayuda de la profesora, luego les propongo a 

inventar una adivinanza sobre la wawa,  los niños mencionan  las características  y lo escribo en el Papelógrafo 

todo lo que manifiestan , damos lectura del texto  de la adivinanza  y ellos escuchan muy atentamente ,analizamos 

con ellos  la adivinanza inventada  corrigendo si es necesario , luego describimos la respuesta y contrastamos con 

las características dadas. Modelan con plastilina  y al exponer sus trabajos me di cuenta que tienen mucha 

imaginación y creatividad, finalmente  dialogamos sobre lo realizado en base a interrogantes a las cuales 

respondieron: ¿Les gusto lo que hicimos? ¿Quiénes participaron? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Creen que pueden 

inventar  más adivinanzas?  

 Me sobrepaso con el tiempo en  el desarrollo de mi sesión, en cuanto a los materiales no es suficiente, veo que 

tengo dificultades en emplear algunas estrategias  en la expresión oral. 

Continuar aplicando estrategias   didácticas referentes  a expresión oral para el desarrollo del lenguaje, revisar 

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de expresión de mis niños y niñas 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nª 06 

TITULO: INVENTAN ADIVINANZA  PARA LA WAWATANTA 

INDICADOR:   DESARROLLA SUS IDEAS EN TORNO A TEMAS DE SU INTERÉS,  EN LA ADIVINANZA A  

INVENTAR. 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: JUEGOS VERBALES 



 

 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

desarrollo  de la comunicación desarrollo de la 

comunicación 

45  minutos   FECHA 01/ 10 / 2014          

CAPACIDAD INDICADOR 

Expresión oral – adivinanzas 

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés como juegos. 

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su 

interés en la adivinanza a  inventar. 

Reorganiza la información de diversos tipos de texto. Representa mediante el dibujo, algún elemento 

(personajes escenas, etc.) o hecho que más le ha 

gustado de los textos leídos o narrados por un 

adulto. 

 

SECUENCIA DIDÁCTCA DE LA SESIÓN 

Compo

nentes 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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ANTES: Se prevé una wawatanta que sea motivadora  para los 

niños.  

 Preparo un papel grande,  acompaño  con siluetas para escribir el 
texto. 

INICIO:   

 Reúno a los  niños y les  pido  que formen  una media  luna.        

-    La profesora narra una pequeña historia de unos jóvenes  que 

quería conocer el pan  grande que preparan en Abancay en la fiesta 

de todos los santos  y preguntaban a diferentes personas como era  

y que se llama el pan, porque esos  jóvenes  no era de Abancay  

entonces  yo les ofrecí que con ayuda de ustedes  le daríamos la 

respuesta de que pan  se trata. 

-  Se informa a los niños y niñas  que hoy día aprenderemos  a 

inventar una adivinanza. 

-   En base a la narración de la historia la profesora hace preguntas 

a los niños: ¿saben a  qué pan   estarán refiriéndose?  Como se 

llamara  el pan?Donde lo preparan?  Como será el  pan?  Quienes 

lo preparan? Podremos prepararlo nosotros? .etc. 

DESARROLLO 

 La maestra les explica que ellos  a pesar de ser pequeños pueden 
aprender  a inventar  adivinanzas. 

 Coloca frente a la media luna  una caja que tenga dentro la 
wawatanta. 

  Los niños no deben ver lo que hay dentro de la caja. Escribo  en la 
caja un letrero que diga “Adivina  adivinador”. 

 Conversamos  con los niños y les  cuento que van a jugar a adivinar 
muchas cosas con diferentes siluetas. 

 Pregunto, ¿Qué hay dentro de la caja?  

Libros 

Papelote 

siluetas 

 

Dialogo 

 

Papel  bon 

 

plumones 

plastilina 

 

 

Sentados en 

media luna en 

la parte 

delantera del 

aula. 

 

 

 

 

 

 

 

En sus mesas 

 

 

 

 



 

 
 

“Adivina adivinador” es de color su tamaño es se parece a  y sirve 
para… ¿Qué es? 

 Ahora, pedirles que se desplacen por el aula para buscar objetos 
que puedan guardar en la caja. 

 Cada niño que dirige el juego debe elegir un objeto y cubrirlo con 
algo para que nadie lo vea. 

 Luego debe decir a sus compañeros “Adivina adivinador” es de 
color … tiene la forma de un… se parece a… sirve para… ¿Qué 
es?. 

 La profesora les propone  inventar la adivinanza  de la wawatanta. 
 Los niños dicen las características de la wawatanta: con que lo han 

adornado?  de que esta hecho?, donde lo han hecho    y la 
profesora escribe en el Papelógrafo. 

 Damos lectura del texto  de la adivinanza. 
 Analizamos  la adivinanza  
 Corregimos si es necesario con participación de los niños y niñas 
 Describimos la respuesta y contrastamos con las características 

dadas. 
 Modelamos con plastilina una wawatanta 

CIERRE 
 - Dialogamos sobre lo realizado: 

       *¿Les gusto lo que hicimos? 
      . .  ¿Quiénes participaron? 
        *¿Qué fue lo que hicimos? 
       *¿Creen que pueden inventar  más adivinanzas? 
 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 06 

POESIA: “SEMILLITA QUE SE DURMIO” 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR 

 Desarrolla 

sus ideas en 

torno a 

temas de su 

interés y 

según la 

ocasión 

 

 

Desarrolla 

sus ideas en 

torno a temas 

de su interés, 

según la 

ocasión  

 

Imita de manera 

espontánea acciones,  

gestos y palabras de los 

adultos 

1 CASTAÑEDA VALVERDE, Luis Fernando B B A 

2 OLIVERA VALVERDE, YoiTaywa B B B 

3 RAMOS VALVERDE,  Drayshuhi B C B 

4 RAMOS VALVERDE, Sharahi B C B 

5 VALVERDE GONZALES, Yessenia B C B 

6 ASCARZA VERA, Milagros Adriana B A B 

7 HUACHACA CUELLAR,  Luis Wilmer C C C 

8 
HUAMANÑAHUI  SOLIS, Carmen Rosa 

B B A 

9 JARA ARONI, Mirian Jessica B A B 

10 JARA CONDORI,  Reyna Marisel B A B 

11 JARA VALVERDE, Yessenia Mary B A B 

12 LOPEZ   AVALOS, Milder C C C 

13 MEZA VARGAS, Sharit Xiomara B A B 



 

 
 

14 
RAMIREZ  LOPEZ,  Jennifer  Yessenia 

A C C 

15 
RIOS VALVERDE,  Anghely Milagros 

B C C 

16 
VALVERDE ASCARZA,  Brith Camila  

B B B 

17 
ASCARZA GANZALES, Arnold Rony 

A A A 

18 AVALOS ROSAS, Keidy B A B 

19 CARBAJAL DIAZ,  Adriana Mabel B A A 

20 DIAZ  CUELLAR  Jorge  Raúl  B B B 

21 GONZALES  CUELLAR,   Nilson B B A 

22 JARA CUELLAR, Evelin Leydy A A A 

23 JARA HUAMANI, Yakelin Rosita A A A 

24 
OLIVERA HUAMANÑAHUI, LeslyNeritka 

A A B 

25 RAMIREZ  LOPEZ, Anderson B B B 

26 ROSAS GONZALES, Brayan Smith C   

27 VALVERDE ARREDONDO, 

SharrmelyMiluska 

B B B 

 

DIARIO DE CAMPO N° 06 

 

FECHA  miércoles 24 / 09 / 2014   HORA…9.00 AM    HASTA…10.00PM 

NOMBRE DE LA DOCENTE: ROCIO MYLENA PAREDES VALVERDE 

EDAD: 5 años 

DENOMINACIÓN”: APRENDEMOS UNA POESÍA “SEMILLA DORMILONA” 

AULA: CONEJITOS RE 

AREA: Desarrollo de la comunicación. 

INDICADOR:- Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, según la ocasión 

I.E.I. N°: 162 OCCORURO - CURAHUASI 

C
O

D
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

 

 

DESCRIPCIÓN 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S
 

 

SUB CATEGORIAS 

 

01 

02 

03 

04 

05 

.Para empezar a trabajar  mi sesión de clase salude a todos los 

niños y me contestaron en coro, voz alta y con alegría buenos días 

profesora algunos pronunciando mi nombre y otros solo el saludo, 

luego les indique para dar una lectura la planificación del proyecto 

para lo que todos estuvieron atentos escuchando la lectura y luego 

continúe planteándoles la situación problemática  mediante un 

dialogo a base de preguntas: saben cuándo es el aniversario de 

PRIMAVERA? Que es LA PRIMAVERA? Como es LA 

Organización del 

aula. 

 

Estrategia de 

aprendizaje 

Estrategia de 

Relaciones 

interpersonales 

 

Lectura de la 

planificación. 

 



 

 
 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

PRIMAVERA? Quienes nos visitan en primavera? les gusta la 

estación de la primavera? Podemos aprender una poesía las 

plantitas y semillitas? Y las respuestas de los niños son de la 

mayoría positivas, pero   se  ve que hay niños que no hablan o si lo 

hacen es poco. seguidamente les indique que aprenderemos una 

poesía de la semilla , antes de empezar  todos juntos recordamos 

las normas de convivencia, indicándoles que a pesar de ser 

pequeños podemos aprender poesías  y les presento el texto, luego 

les  leí dos  veces pausadamente con voz alta  y  modulada 

acompañado de movimientos moderados, y lo escuchaban muy 

atentos y tres niños que estaban  jugando y les llame la atención  

diciéndoles que eso no se hace mientras  los compañeros están 

aprendiendo  con la profesora, y leímos las normas de convivencia,  

luego les invite a hacer comentarios o preguntas del contenido del 

texto con participación de todos , luego repetimos el texto tres veces 

con todos los niños , seguidamente jugamos con los títeres 

hablando la poesía y al realizar esto se sentían muy alegres 

notándose la participación de todos y finalmente retiramos el texto 

de la poesía y lo repetimos las letras sin ayuda del Papelógrafo, en 

la que se notó que la mayoría lo hicieron bien con alegría y muchos 

con algunos movimientos corporales como lo había hecho yo a un 

inicio. Se les indica que dibujen  algo de lo que les gusto o 

comprendieron de la poesía, para ello se les hace entrega papel 

bon, crayolas, pinturas. Luego exponen sus trabajos y finalmente 

dialogamos sobre la clase que hicimos en base a preguntas, las que 

contestaban alegres y con la participación de la mayoría. 

 

aprendizaje 

Proceso 

pedagógico 

Organización 

 

Estrategias de 

enseñanza. 

Organización 

Expresión oral 

Expresión 

gráfica plástica  

Expresión ora 

Estrategias de 

aprendizaje. 

Proceso 

pedagógico 

Recojo de saberes 

previos. 

 

Propósito del dí 

Normas de 

convivencia. 

Uso de material 

Normas de 

convivencia. 

Preguntas y 

respuestas 

Dramatización 

Pronuncian el texto 

Técnica del dibujo. 

Dialogo 

Sistematización 

REFLEXION: 

 Para la extracción de saberes previos debí  considerar más preguntas porque era un tema de su contexto e 

interés. 

 Siempre se me presentan   niños y niñas  que participan poco. 

 Hay niños que dificultan en la  expresión y pronunciación de palabras. 

INTERVENTIVA: 

 Considerar más preguntas para el recojo  de saberes previos. 

 A los niños y niñas  que poco participan estimularles y darles  más oportunidad de participación en las 

actividades. 

 Practicarles la pronunciación correcta  de las palabras que dificultan 

 

INTERPRETACIÓN: 

FORTALEZA: 

 Hay  niños y niñas  que poco participan o lo hacen a exigencia. 
 Dificulto en plantear la problemática, me falta dominio. 
 Para extraerlos saberes previos las preguntas deben ser más  puntuales. 
 Se logró la participación de todos los niños y niñas. 
  Sé aplico la estrategia de la entrevista al vendedor. 
 Fue dinámico  el recojo de saberes previos. 
 Mi fortaleza es que soy tolerante, y escucho a todos me gusta emplear materiales educativos y hacer participar 

a mis estudiantes en forma permanente. 
DEBILIDADES: 

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

- Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategia 



 

 
 

INTERVENTIVA: - 

 Considerar estrategias para la participación total de los niños en las diferentes actividades a realizar. 
 Prever  preguntas  con precisión para aplicar en la extracción de sus saberes previos. 
 Planificar  mejor la programación curricular 

 

SISTEMATIZACIÓN  DEL DIARIO Nº 6 

En la sesión de aprendizaje N° 1: denominada: “: Aprendemos una poesía “MI SEMILLITA DORMIDA” cuya 

capacidad es Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones de mensaje oral.   Nos reunimos en 

semicírculo para empezar con la sesión, comentando  del cumpleaños de un niño Juancito hablando de  cómo se 

festeja, que bocaditos degustan, entre ellas mencionan la canchita. Les comunico el propósito del día “Aprendemos 

la poesía Mi semillita dormida y enseguida extraigo los saberes previos de la semillita en base a preguntas abiertas  

buscando la participación de todos sin embargo había niños que se quedaban callados, luego les presente  el texto 

de la poesía con  iconos verbales  y  leí dos o tres  veces con voz alta, modulada y pausada acompañado de 

movimientos corporales moderados, enseguida  escuchamos a algunos niños que  hacían   comentarios o 

preguntas acerca del contenido de la poesía entablando un pequeño dialogo. Les  invite  a repetir el texto de la 

poesía y no  todos lo hacen y luego  Jugamos a buscar palabras  parecidas  haciendo que  todos participen, pero 

fue dificultoso pese a  los ejemplos que les puse. Para variar  dramatizamos  la poesía  simulando ser maicitos 

puestos en la olla al cual se le hecha los ingredientes  y luego empieza a cocinarse saltando, esto lo hicieron  

repitiendo las letras de la  poesía, esta actividad les gusto y  lo hicieron repetidas   veces. Luego  repetimos la 

poesía  sin ayuda del texto icono verbal, notándose en los niños y niñas  que algunos  se quedaban  callados , 

luego se les invita  a representar lo que les gusto del contenido de la poesía, y al exponer sus trabajos se vio  que 

la mayoría  dibujaron  las canchitas. Concluimos la sesión dialogando que es lo que  hicimos, si les gusto o no les 

gusto y respondieron con alegría positivamente  quedando  en aprender otra poesía en lo  posterior 

Los  niños dificultan encontrar palabras parecidas o las que riman, no todos los niños y niñas  participan repitiendo 

la poesía y en diálogos quedándose callados y/o distraídos.  Mejorar  estimulando su vocabulario y expresión con 

preguntas abiertas, pertinentes y para extraer los saberes previos, motivándoles a la participación 

SESIÓN  DE APRENDIZAJE  Nº.07 

TITULO: APRENDEMOS UNA POESÍA DE LA SEMILLITA QUE SE DURMIO” 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: LA OBSERVACION 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN Fecha 

Desarrollo  de la comunicación Desarrollo personal 

social - emocional 

45  minutos 24 de setiembre  del 

2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

. Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

Canta  o repite. canciones, rondas, rimas, 

dichos propios de la expresión o la literatura 

oral de su región 



 

 
 

 

Autonomía: toma decisiones y realiza actividades con 

independencia y seguridad, según sus deseos, necesidades e 

intereses 

-Imita de manera espontánea acciones,  

gestos y palabras de los adultos 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Compo

nentes 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARI
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 ANTES: Se busca una poesía motivadora, entretenida y 
significativa para los niños.  

 Escribo la poesía en un papel grande, lo  acompaño la con dibujos. 
INICIO 

 Reunidos con los  niños en semicírculo. 
 Mediante un comentario del cumpleaños  de taywa 
 Se informa a los niños que hoy día aprenderemos la poesía la 

semillita que se durmió. 
 Conversamos con los niñas y niñas sobre las plantas prepara, que 

sabor tiene, que forma tiene, con que se planta, que color tiene. 
 Prepararon sus plantitas. 

DESARROLLO 

 La maestra les explica que ellos también a pesar de ser pequeños 
pueden aprender una poesía  y presenta la poesía. 

 “Cómo están las semillas que sembramos? 
 Observamos y comparamos las germinaciones ¿Qué pasó? 
 Colocamos en la pizarra en un papelote la poesía de “Semillita” 

para hacer lectura de imágenes de arriba haciendo abajo y de 
izquierda a derecha. Repasamos la poesía varias veces. 

 En grupo recitamos la poesía. 
 Se dice la poesía completa una o dos veces, de preferencia de 

memoria. Con voz alta bien modulada, pausada, con entonación 
poniendo énfasis en los sonidos finales que se repiten y 
movimientos corporales no exagerados.  

 Luego, escuchar a los niños por si desean  hacer algún comentario 
o pregunta. 

 , Invitar a los niños a repetirla; encuentran palabras que riman, las 
encierran en círculo. 

  Juegan a encontrar palabras que tengan sonidos parecidos. 
 Repetir la poesía mientras van dramatizando. 
 Dejar todo apoyo visual y repetir la poesía con los niños de cinco 

años varias  veces, según el interés que demuestren.  
 Repetimos juntos lo que nos acordamos de la poesía. 
 Trabajan la ficha  
 Exponen sus trabajos. 

CIERRE 

     Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos? 

*¿Quiénes participaron? 

*¿Qué fue lo que hicimos? 

*¿Creen que pueden aprender más poesías? 

 

Dialogo 

Papelógrafo 

pizarra 

Plumón 

Texto de la 

poesía 

*papel bond 

*pinturas 

*lápiz 

 

 

Sentados en 

media luna 

en la parte 

delantera 

del aula 

En sus 

mesas 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

POESIA: “SEMILLITA QUE SE DURMIO” 

• Lee con tu profesora el texto. 

• Dialoga sobre el crecimiento de una planta. 

• Colorea los dibujos presentados en el pictograma 

 

Es una   muy pequeñita 

que con cariño el campesino, 

si la    recibe                      , y viento 

comenzará con fuerza a crecer. 

La  se mantiene fuerte, 

el  ya asoma y numerosas  

con hermosas  adornan la plantita. 

          Y al fin llegó el día que la planta 

           dio sus  para alimentarme y vivir 

 

 

 

HISTORIA DE UN FREJOLITO  SEMILLITA DORMIDA 

• Observa y Describe ¿Qué están haciendo el  niño y el jardinero?  

¿Qué herramientas están usando? 

• Pega la lámina sobre cartulina. 

• Recorta la secuencia por las líneas punteadas. 



 

 
 

• Pega una cinta de papel de modo que sobresalga por los extremos. 

• Punza por las líneas punteadas hasta que se corte. 

 

LISTA DE COTEJOS DE LA SESION: N° 07 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN:   CREAMOS ADIVINANZAS 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

 Canta  o 

repite. 

canciones, 

rondas, 

rimas, 

dichos 

propios de 

la 

expresión 

o la 

literatura 

oral de su 

región 

 

Crea una 

historia a 

partir de 

una 

secuencia 

de 

imágenes 

Expresa con 

seguridad sus 

opiniones sobre las 

diferentes actividades 

Decide con 

seguridad qué 

animal va a 

confeccionar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 CASTAÑEDA VALVERDE, Luis 

Fernando 

B B A B 

2 OLIVERA VALVERDE, YoiTaywa B B B C 

3 RAMOS VALVERDE,  Drayshuhi B C B C 

4 RAMOS VALVERDE, Sharahi B C B C 

5 VALVERDE GONZALES, Yessenia B C B C 

6 ASCARZA VERA, Milagros Adriana A A B B 

7 HUACHACA CUELLAR,  Luis 

Wilmer 

B C C C 

8 HUAMANÑAHUI  SOLIS, Carmen 

Rosa 

B B A B 

9 JARA ARONI, Mirian Jessica B A B B 

10 JARA CONDORI,  Reyna Marisel B A B B 

11 JARA VALVERDE, Yessenia Mary C A B B 

12 LOPEZ   AVALOS, Milder C C C C 

13 MEZA VARGAS, Sharit Xiomara B A B B 

14 RAMIREZ  LOPEZ,  Jennifer  

Yessenia 

B C C B 

15 RIOS VALVERDE,  Anghely 

Milagros 

B C C B 



 

 
 

16 VALVERDE ASCARZA,  Brith 

Camila  

B B B B 

17 ASCARZA GANZALES, Arnold 

Rony 

B A A A 

18 AVALOS ROSAS, Keidy B A B A 

19 CARBAJAL DIAZ,  Adriana Mabel A A A A 

20 DIAZ  CUELLAR  Jorge  Raúl  B B B B 

21 GONZALES  CUELLAR,   Nilson B B A A 

22 JARA CUELLAR, Evelin Leydy C A A A 

23 JARA HUAMANI, Yakelin Rosita B    

24 OLIVERA HUAMANÑAHUI, 

LeslyNeritka 

B A B B 

25 RAMIREZ  LOPEZ, Anderson B B B B 

26 ROSAS GONZALES, Brayan Smith C    

27 VALVERDE ARREDONDO, 

SharrmelyMiluska 

B B B B 

 

DIARIO DE CAMPO N°07 

 

FECHA: 19  DE OCTUBRE  2014.   HORA   9 .45.AM      HASTA…10.00AM     

NOMBRE DE LA DOCENTE: ROCIO MYLENA PAREDES VALVERDE 

EDAD:   5 AÑOS 

DENOMINACIÓN:   “CREAMOS ADIVINANZAS” 

AULA: LOS CONEJITOS 

AREA: DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN. 

INDICADOR:   DESARROLLA SUS IDEAS EN TORNO A TEMAS DE SU INTERÉS EN LA ADIVINANZA A  

INVENTAR. 

I.E.I. N°:    162 0CC0RURO - CURAHUASI 
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22 

Para iniciar el desarrollo de la sesión nos sentamos cómodos 

formando una media luna y escuchan la narración  que hago  de una 

pequeña historia como problemática,   de unos  jóvenes  que tenía 

muchas animales   entonces  yo les ofrecí que con ayuda de 

ustedes  le daríamos  donde podían llevarlo  A todos sus animales y 

le vamos a describir sus animales como se llaman y le pondremos 

sus nombres,  se trata y los niños quedaron asombrados y algunos 

niños mencionaban como eran algunos animales  y otros decían que 

han comido  un chancho, luego la profesora les hace saber que 

vamos a inventar una adivinanza  a  los animales  y los niños y 

niñas reaccionaron contentos, y conversamos en base a preguntas 

abiertas a cerca de los animales  es decir hasta qué punto sabían de 

animales : Que son los animales ? como son  ?, que tienen?, de que 

tamaños son?, etc. luego en una caja de sorpresa se colocó  las 

siluetas de algunos animales  y ellos tenían que adivinarlo lo que 

había, mencionándoles adivinen adivinadores ,de igual manera 

adivinan con otros objetos que  puse  en la caja y la mayoría de los 

niños trataron de adivinar y se sentían en un ambiente muy ameno 

que les gustó mucho, luego para variar los niños que desean pasan 

a proponer adivinanzas con otros objetos del aula ,  en la misma 

forma como se hizo anteriormente, pero había tres niños que hacían 

desorden al parecer por la emoción de lo que íbamos trabajando. 

Después de todo este  juego  inventamos  la adivinanza a  los  

animales los niños y niñas reaccionaron con alegría   mencionando 

afirmativamente ,luego  les pedí que mencionaran las características 

de los animales  y yo lo escribía en el Papelógrafo al culminar todo 

lo que decían de los animales  di  lectura del texto ,  formule  la 

adivinanza y ellos lo resolvieron,   después lo  corregimos  con 

participación de los niños y niñas ,enseguida describimos la 

respuesta ,con participación   todos los niños demostrando en sus 

caritas la alegría que sintieron durante  el desarrollo de la actividad, 

Lugo se les dio  la plastilina para que modelen el animal que  más le 

gusto los expusieron, finalmente dialogamos  preguntándoles  que 

trabajamos? , como se sintieron? Que aprendieron? , les gusto? , no 

les gusto? Quisieran volver a inventar otras adivinanzas? y ellos en 

todo momento respondieron positivamente muy contentos y alegres  

que para mí fue una satisfacción  porque fue una clase muy bonita. 

 

 

Proceso 

pedagógico. 

Proceso 

pedagógico 

Proceso 

pedagógico 

Estrategia  de 

enseñanza 

Estrategias  de 

enseñanza 

Estrategia 

didáctica 

Estrategias de 

enseñanza. 

Estrategia 

didáctica. 

Proceso 

pedagógico.   

Proceso 

pedagógico. 

Organización  del 

espacio 

Planteo de la 

problemática. 

Propósito del día 

Recojo de saberes 

previos 

Pronunciación de 

palabras 

Pronunciación de 

palabras 

La imaginación 

Pronuncian 

palabras. 

Conflicto cognitivo. 

Técnica grafico 

plástico. 

Sistematización. 

Preguntas y 

respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXION: 

Para la extracción de saberes previos debí  considerar más preguntas porque era un tema de su contexto e interés. 

Siempre se me presentan   niños y niñas  que participan poco. 

Hay niños que dificultan en la  expresión y pronunciación de palabras. 

INTERVENTIVA: 

 Considerar más preguntas para el recojo  de saberes previos. 

A los niños y niñas  que poco participan estimularles y darles  más oportunidad de participación en las actividades. 

Practicarles la pronunciación correcta  de las palabras que dificultan. 

INTERPRETACIÓN: 



 

 
 

FORTALEZA: 

- Se logró la participación de todos los niños y niñas  

- Sé aplico la estrategia de la entrevista al vendedor  

- Fue dinámico  el recojo de saberes previos. 

- Mi fortaleza es que soy tolerante, y escucho a todos me gusta emplear materiales educativos y hacer 

participar a mis estudiantes en forma permanente. 

DEBILIDADES: 

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

- Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategia 

 

SISTEMATIZACION DIARIO  07 

En la sesión de aprendizaje N° 7 denominada: “INVENTAN UNA ADIVINANZA”. Cuya capacidad es: Expresa con 

claridad mensajes empleando las convenciones del  mensaje oral.    

Inicio la sesión  acomodándonos  en círculo luego empezamos con  el desarrollo  narrando una pequeña historia de 

una familia que quería conocer  el  animal más grande que sepa volar y que vive en las alturas de Occoruro, y 

preguntaban a diferentes personas como era  y que se llama el animal, porque esa familia no era de Occoruro  

entonces  yo les ofrecí que,  con ayuda de ustedes  le daríamos la respuesta de que animal se trata para ello les 

comunico  que hoy día  aprenderemos a inventar  una adivinanza los animales salvajes y domésticos, formulándoles 

muchas preguntas al respecto para extraer sus saberes previos a las cuales contestan casi todos los niños y otros que 

estaban distraídos y  se les recuerda las normas de convivencia.  Muestro una caja de sorpresa donde está colocado 

una silueta del cóndor y deben  resolver la adivinanza cuando se les menciona adivinen adivinadores, de igual manera 

juegan resolviendo otras adivinanzas con otros objetos, para ello no deben saber de qué objetos se trata, este juego lo 

dirigen los niños por turno con ayuda de la profesora, luego les propongo a inventar una adivinanza del cóndor,  los 

niños mencionan  las características  y lo escribo en el Papelógrafo todo lo que manifiestan , damos lectura del texto  

de la adivinanza  y ellos escuchan muy atentamente ,analizamos con ellos  la adivinanza inventada  corrigendo si es 

necesario , luego describimos la respuesta y contrastamos con las características dadas. Modelan con plastilina  

y al exponer sus trabajos me di cuenta que tienen mucha imaginación y creatividad, finalmente  dialogamos sobre lo 

realizado en base a interrogantes a las cuales respondieron: ¿Les gusto lo que hicimos? ¿Quiénes participaron? ¿Qué 

fue lo que hicimos? ¿Creen que pueden inventar  más adivinanzas?  

 Me sobrepaso con el tiempo en  el desarrollo de mi sesión, en cuanto a los materiales no es suficiente, veo que tengo 

dificultades en emplear algunas estrategias  en la expresión oral. 

Continuar aplicando estrategias   didácticas referentes  a expresión oral para el desarrollo del lenguaje, revisar  

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de expresión de mis niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                  SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº.08 

TITULO: APRENDEMOS UNA POESÍA “MI QUERIDO OCCORURO” 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: JUEGOS VERBALES 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

Desarrollo  de la comunicación Desarrollo 

personal social - 

emocional 

45  minutos Viernes 24 de 

Octubre 

CAPACIDAD INDICADOR 

-Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones 

de mensaje oral. 

. 

- Desarrolla sus ideas en torno a temas de 

su interés, según la ocasión. 

Escucha con interés y manifiesta sus 

sentimientos expresándose con libertad y 

espontaneidad en sus relaciones con los 

otros. 

Autonomía: toma decisiones y realiza actividades con 

independencia y seguridad, según sus deseos, necesidades e 

intereses. 

-Imita de manera espontánea acciones,  

gestos y palabras de los adultos. 
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ANTES: Se busca una poesía motivadora, entretenida y 

significativa para los niños Escribo   la poesía  en un papel 

grande, lo  acompaño  con siluetas. 

INICIO 

Sentados en el aula cómodamente en semicírculo. 

Leemos la planificación sobre el aniversario de Curahuasi que 
planificamos  anteriormente. 

Se informa a los niños que hoy día aprenderemos una poesía 
“Mi querido Occoruro” 

Mediante un dialogo con preguntas  sobre el aniversario de 
Abancay planteamos la situación problemática: Saben cuándo 
es el aniversario de Occoruro? Que es Occoruro? Como es 
Occoruro? Quienes viven en Occoruro? Les gusta Occoruro? 

Recordamos las normas de convivencia del  aula. 

 

Papelógrafo 

con la 

planificación 

Dialogo 

Papelógrafo 

 

pizarra 

Plumones 

 

papel bond 

 

Sentados en 

media luna en la 

parte delantera 

del aula. 

 

 

En sus mesas 

 

 

 



 

 
 

DESARROLLO 

La maestra les explica que ellos también a pesar de ser 
pequeños pueden aprender una poesía y se les presenta el 
texto. 

 

“ MI QUERIDO OCCORURO” 

Occoruro tierra querida 

desde  SAN LUÍS hasta VACAS 

tus flores, tus arboles me alegran 

los pajaritos cantan con alegría 

Y dicen Occoruro te quiero. 

 

La profesora dice la poesía completa uno o dos veces con 
voz modulada, pausado con entonación y acompañado de 
movimientos corporales Escuchamos a los niños algún 
comentario o preguntas. Repetir la poesía con los niños dos 
o tres veces. Dramatizando con el títere se repite la poesía. 
Juegan con la poesía integrándola con una ronda  
Repetimos juntos lo que nos acordamos de la poesía. 
Dibujan lo que les gusta del contenido de la poesía. 
Exponen sus trabajos. 

CIERRE 

Dialogamos sobre lo realizado: *¿Les gusto lo que 
hicimos?¿Quiénes participaron?¿Qué fue lo que 
hicimos?¿Creen que pueden aprender más poesías? 

pinturas 

lápiz 

plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 08 

POESIA: “MI QUERIDO OCCORURO” 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR 

 Desarrolla 

sus ideas en 

torno a 

temas de su 

interés y 

según la 

ocasión 

 

 

Imita de 

manera 

espontánea 

acciones,  

gestos y 

palabras de 

los adultos 

Escucha con interés y 

manifiesta sus 

sentimientos 

expresándose con 

libertad y espontaneidad 

en sus relaciones con los 

otros. 

 

1 CASTAÑEDA VALVERDE, Luis Fernando B B B 

2 OLIVERA VALVERDE, YoiTaywa B B B 

3 RAMOS VALVERDE,  Drayshuhi B C B 

4 RAMOS VALVERDE, Sharahi B C B 

5 VALVERDE GONZALES, Yessenia B C B 

6 ASCARZA VERA, Milagros Adriana B A B 



 

 
 

7 
HUACHACA CUELLAR,  Luis Wilmer 

B C B 

8 
HUAMANÑAHUI  SOLIS, Carmen Rosa 

C B B 

9 JARA ARONI, Mirian Jessica A A B 

10 JARA CONDORI,  Reyna Marisel B A B 

11 JARA VALVERDE, Yessenia Mary B A B 

12 LOPEZ   AVALOS, Milder C C B 

13 MEZA VARGAS, Sharit Xiomara B A B 

14 
RAMIREZ  LOPEZ,  Jennifer  Yessenia 

B C B 

15 
RIOS VALVERDE,  Anghely Milagros 

C C B 

16 
VALVERDE ASCARZA,  Brith Camila  

A B B 

17 
ASCARZA GANZALES, Arnold Rony 

C A B 

18 AVALOS ROSAS, Keidy A A B 

19 CARBAJAL DIAZ,  Adriana Mabel B A A 

20 DIAZ  CUELLAR  Jorge  Raúl  B B B 

21 GONZALES  CUELLAR,   Nilson B B B 

22 JARA CUELLAR, Evelin Leydy B A A 

23 JARA HUAMANI, Yakelin Rosita B A B 

24 
OLIVERA HUAMANÑAHUI, LeslyNeritka 

B A B 

25 RAMIREZ  LOPEZ, Anderson B B B 

26 ROSAS GONZALES, Brayan Smith B   

27 VALVERDE ARREDONDO, 

SharrmelyMiluska 

B B B 

 

DIARIO DE CAMPO N°08 

FECHA  VIERNES 24 /  DE OCTUBRE HORA       9.OO AM  HASTA…10.00 AM 

NOMBRE DE LA DOCENTE: ROCIO MYLENA PAREDES VALVERDE 

EDAD: 05 AÑOS 

DENOMINACIÓN: APRENDEMOS UNA POESÍA  “A MI QUERIDO OCCORURO”  

AULA: LOS RESPONSABLES 

AREA: DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN. 

INDICADOR: USA PALABRAS CONOCIDAS POR EL NIÑO PROPIAS DE SU AMBIENTE FAMILIAR Y LOCAL. 

I.E.I. Nª 162 OCCORURO - CURAHUASI 
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DESCRIPCIÓN 

C
A
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SUB CATEGORIAS 

 

01 

02 

Los niños se sientan en semicírculo y escuchan el relato que hago 

de unos niños que escuchan y pronuncian rimas, pero había una 

parte del grupo que no podían pronunciarlo y yo  les ofrecí 

Organización 

Procesos de 

Organización del 

espacio 



 

 
 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

enseñarles a los niños de 3 años para que no tengan el mismo 

problema. Luego se les comunica a los niños   que hoy  día 

aprenderán una poesía,  de lo que muestran su alegría, luego 

dialogamos sobre sus saberes previos  a cerca de la poesía  en 

base a preguntas que se les formula procurando tener la 

participación de todos. 

Les animo a aprender la poesía  a pesar de lo pequeñitos que son y 

ellos aceptan con mucha alegría, les  presento el texto icono verbal 

y pronunciando  dos o tres veces con voz alta, pausada, modulada 

poniendo énfasis en  los sonidos finales que se repiten. Enseguida  

escuchamos las preguntas y comentarios de los niños en cuanto al 

contenido del texto, que solo algunos participaron con apoyo de 

preguntas que  les formule. 

Se les hace repetir la poesía,  encontrando palabras que riman y los 

encerramos en un círculo con la participación de ellos, lo que si les 

gusto hacer esta actividad,  luego se les sugiere jugar a buscar 

palabras que tengan sonidos parecidos el cual han dificultado en 

hacerlo pese que les había puesto como ejemplo algunas palabras. 

Repetimos la rima en macro grupo con el tono de un carnaval y 

seguimos repitiendo sin ayuda del texto icono por varias veces lo 

que recordábamos  y todos hablaban lo que recordaban luego les 

propuse a representar algo que les gusta o entendieron de la 

poesía, entonces todos se pusieron a dibujar diferentes  cosas del 

contenido de la poesía  y luego expusieron sus trabajos. 

Conversando  en base a preguntas  mencionan  que han aprendido, 

como lo han aprendido, como se han sentido,  si les gustó, no les 

gustó, quienes participaron y quedamos en aprender más rimas. 

 

enseñanza 

Estrategia 

didáctica 

Procesos  de 

enseñanza 

Estrategias de 

enseñanza. 

Expresión oral 

Procesos de 

enseñanza 

Procesos de 

aprendizaje 

Estrategias de 

enseñanza 

Técnicas grafico 

plástico 

Evaluación. 

 

 

 

 

Propósito de la 

clase. 

Recojo de saberes 

previos. 

Uso de materiales. 

.Preguntas y 

respuestas. 

Usa palabras 

conocidas de su 

ambiente local. 

Usa palabras 

conocidas de su 

ambiente local 

Pronunciación de 

palabras  nuevas 

Dibujo 

Sistematización 

preguntas y 

respuestas. 

 

REFLEXION:   A parte de la problematización  no fue tan adecuada. 

 A  algunos  niños no les gusta escuchar ni repetir las poesías, les llama la atención el juego con los   títeres. 

  Para algunos   niños no fue significativa la clase de hoy. 

INTERVENTIVA: .-Cambiar de estrategia  para crear interés  en los niños en las clases. 

Debo mejorar la problematización para las siguientes sesiones de aprendizaje. 

INTERPRETACIÓN: 

FORTALEZA: 

- Se logró la participación de todos los niños y niñas  

- Sé aplico la estrategia de la entrevista al vendedor  

- Fue dinámico  el recojo de saberes previos. 

- Mi fortaleza es que soy tolerante, y escucho a todos me gusta emplear materiales educativos y hacer 

participar a mis estudiantes en forma permanente. 

DEBILIDADES: 

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

- Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategia 

 

 



 

 
 

SISTEMATIZACION DEL DIARIO  Nº 8 

En la sesión de aprendizaje N° 8 denominada: Aprendemos una poesía “MI QUERIDO PUEBLO DE OCCORURO” 

cuya capacidad es: Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones de mensaje oral. 

Para empezar a trabajar  mi sesión de clase salude a todos los niños en voz alta y contestaron con  alegría,  luego les 

indico  para dar  lectura la planificación del proyecto y  todos estuvieron atentos escuchando  y continuo  planteándoles 

la situación problemática  mediante un dialogo a base de preguntas: saben cuándo es el aniversario de Occoruro? Que 

es Occoruro? Como es Occoruro? Quienes viven en Occoruro? les gusta Occoruro? Podemos aprender una poesía a 

Occoruro? y les indico que aprenderemos una poesía para su tierra , antes de empezar,  todos juntos recordamos las 

normas de convivencia luego les presento el texto,  leo dos  veces pausadamente con voz alta  y  modulada 

acompañado de movimientos moderados, y  hacen comentarios o preguntas acerca  del contenido del texto con 

participación de todos , luego repetimos el texto tres veces con todos los niños , jugamos con los títeres repitiendo  la 

poesía finamente sin ayuda del Papelógrafo, en la que se notó que la mayoría lo hicieron bien con alegría y muchos 

con movimientos corporales como lo había hecho a un inicio. Se les indica que dibujen  algo de lo que les gusto o 

comprendieron de la poesía, luego exponen sus trabajos. Dialogamos sobre la clase que hicimos en base a preguntas: 

¿Les gusto lo que hicimos? Quiénes participaron? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Creen que pueden aprender más 

poesías? las que contestaban alegres y con  participación de la mayoría. 

Se visualiza a niños y niñas  que  poco participan  en aula o lo hacen a exigencia, mi dificultad es plantear la 

problemática, para extraer los saberes previos las preguntas deben ser más  puntuales, pertinentes, veo algunas 

falencias en la programación curricular.                  

Considerar estrategias para lograr la participación de todos los niños y niñas en las diferentes actividades a realizar, 

prever  preguntas  con precisión para aplicar en la extracción de sus saberes previos y planificar de   mejor manera  la 

programación curricular 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 09 

1.- NOMBRE DE LA SESIÓN: CREANDO  RIMAS  DE LOS ANIMALES DOMESTICOS DE OCCORURO 

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

PSICOMOTRICIDAD 90 minutos MARTES 09-09-14 

MIERCOLES 10 – 09 – 14 

CAPACIDAD 

Expresión oral – Juegos roles 
 

INDICADOR 

Expresión oral – Juego de ordenes Ejecuta 

actividades utilizando su cuerpo 

MATEMATIZA, REPRESENTA, COMUNICA, ELABORA 

ESTRATEGIAS, UTILIZA EXPRESIONES, ARGUMENTA 

 Continua y menciona la secuencia con patrón de 
participación de hasta tres elementos en 
diversos contextos, movimientos corporales, 
representativos, y gráficos. 

  

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Compo

nentes 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCENARIO 
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 INICIO 

 La docente plantea una situación problemática en la que los padres 

de familia le han pedido a la profesora que ordenen  el jardín con 

pelotes de muchos colores, pero tienen la dificultad de que solo hay 

 

*Papelote 

 

 

 

Sentados en 

media luna en la 

parte delantera del 



 

 
 

3 colores de papel, por lo que la docente les pide a los niños ayuda 

para establecer la secuencia de manera que no haya dos pelotas  del 

mismo color. 

A partir de las alternativas propuestas la docente da a conocer las 

actividades a cumplir y consensuan las normas para la actividad. 

DESARROLLO 

Crea una rima de los animales 

¿Adivinen, a adivinen,   que será? 

¿Es redonda y tiene varios colores y da botes sin parar? 

 la pelota 

Vamos a jugar: “Buscando pelotas” se colocan las mesas en los 

lados del aula, se esparcen las pelotas por toda el aula. 

Se colocan cajas con etiquetas del Nº 3 

Cuando empiece el juego deberán coger pelotas y poner 3, en cada 

caja. 

A la orden de la profesora empiezan  a jugar. 

La profesora los va animando para que vayan contando, están 

seguros que hay 3,  en cada caja, revisen, vuelvan a contar. 

Al terminar junto con la profesora comprueban el contenido de cada 

caja. Luego cuentan cuántas pelotas sobraron. 

En cada caja hay 3 pelotas  ¿Cuántas pelotas tenemos entonces? 

En una hoja los niños grafican lo realizado y luego argumentan su 

trabajo. 

Se autoevalúan y exponen sus trabajos 

Llevan fichas de trabajo para resolver en casa. 

Salida 

CIERRE 

En una hoja los niños grafican lo realizado y luego argumentan su 

trabajo. 

Se autoevalúan y exponen sus trabajos 

Llevan fichas de trabajo para resolver en casa. 

Salida 

Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos? 

*¿Quiénes participaron’ 

*¿Qué fue lo que hicimos? 

 

 

Pizarra. 

Plumones 

Cuento  

 

tarjetas, 

colores  

Pizarra 

Plumones 

 

tarjetas de 

colores 

silbato 

cuadro de 

doble entrada 

 

 

Octogonito. 

cintas 

bloques 

almohaditas 

 

 

 

 

 

 

aula. 

 

 

 

en el patio 

 

En sus mesas 

 

 

En el aula 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 09 

RIMAS: “CREAMOS RIMAS A LOS ANIMALES DOMESTICOS  DE OCCORURO” 

FECHA  LUNES  27/ 10 / 2014    HORA        

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR 

 Escucha 

con interés 

y manifiesta       

sus 

sentimiento

s 

expresándo

se con 

Expresión 

oral – Juego 

de ordenes 

Ejecuta 

actividades 

utilizando 

su cuerpo 

Se expresa con 

pronunciación 

entendible adecuándose 

a la situación 



 

 
 

libertad y 

espontaneid

ad en sus 

relaciones 

con los 

otros 

1 CASTAÑEDA VALVERDE, Luis 

Fernando 

A B A 

2 OLIVERA VALVERDE, YoiTaywa A B A 

3 RAMOS VALVERDE,  Drayshuhi B B A 

4 RAMOS VALVERDE, Sharahi B B A 

5 VALVERDE GONZALES, Yessenia B B A 

6 ASCARZA VERA, Milagros Adriana A A A 

7 HUACHACA CUELLAR,  Luis Wilmer B B A 

8 HUAMANÑAHUI  SOLIS, Carmen Rosa A B A 

9 JARA ARONI, Mirian Jessica A A A 

10 JARA CONDORI,  Reyna Marisel A B A 

11 JARA VALVERDE, Yessenia Mary A A A 

12 LOPEZ   AVALOS, Milder B B A 

13 MEZA VARGAS, Sharit Xiomara A A A 

14 RAMIREZ  LOPEZ,  Jennifer  Yessenia A B A 

15 RIOS VALVERDE,  Anghely Milagros A B A 

16 VALVERDE ASCARZA,  Brith Camila  A B A 

17 ASCARZA GANZALES, Arnold Rony A B A 

18 AVALOS ROSAS, Keidy A A A 

19 CARBAJAL DIAZ,  Adriana Mabel A B A 

20 DIAZ  CUELLAR  Jorge  Raúl  A B A 

21 GONZALES  CUELLAR,   Nilson A B A 

22 JARA CUELLAR, Evelin Leydy A B A 

23 JARA HUAMANI, Yakelin Rosita C A A 

24 OLIVERA HUAMANÑAHUI, LeslyNeritka A B A 

25 RAMIREZ  LOPEZ, Anderson A B A 

26 ROSAS GONZALES, Brayan Smith A B A 

27 VALVERDE ARREDONDO, 

SharrmelyMiluska 

A B A 

 

DIARIO DE CAMPO N°  09 

FECHA: LUNES 27  DE OCTUBRE      HORA…9 .45.AM      HASTA…10.00AM     

NOMBRE DE LA DOCENTE:   ROCIO MYLENA PAREDES VALVERDE 

EDAD: 5 AÑOS 

DENOMINACIÓN: CREAMOS RIMAS A LOS ANIMALES DOMESTICOS  DE OCCORURO. 

AULA:   LOS CONEJITOS RESPONSABLES 

AREA: DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN. 

INDICADOR:   DESARROLLA SUS IDEAS EN TORNO A TEMAS DE SU INTERÉS (EN LA RIMA INVENTAR). 

I.E.I. N°: 162 OCCORURO  ABANCAY 
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SUB CATEGORIAS 
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02 
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12 
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14 

15 
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.Empezamos la clase sentándonos cómodamente en el 

aula, leemos la planificación del proyecto sobre el 

aniversario de comunidad, planteo  la problematización   

narrando  sobre la flor de la bella abanquina, que es una 

planta que crece en Occoruro y su flor es un símbolo, 

muchos no conocen ni lo cuidan en Occoruro, entonces 

la profesora se ha propuesto  a que los niños aprendan 

la poesía y lo repitan donde ellos se encuentren, luego 

informo a los niños  que hoy aprenderemos la rima  a la 

bella Abanquina y procedo a formular preguntas en base 

a la narración  que hice:¿saben que es la bella 

abanquina?, como es la bella abanquina?, escucharon  

alguna vez una poesía? Quienes lo  recitan? Podremos 

recitar  nosotros? cuando lo recitan ? etc. 

Se les presenta el texto de la poesía. Les leí dos veces 

con voz alta pausada y  modulado acompañado de 

algunos movimientos corporales moderados ,viéndose 

en los niños la atención e interés  por la poesía y 

algunos niños me lo pedían que lo vuelva a hacer y así 

fue, seguidamente les invite a repetirlo con ellos  y lo 

hicieron con mucho agrado, luego repetimos también 

jugando con los títeres, haciendo ronda y una niña pide 

que lo repitamos la poesía  con ritmo rápido ,luego lento 

y luego normal acompañado de palmadas al ritmo de la 

pronunciación donde todos los niños se sintieron  muy 

contentos de lo que hacíamos  entonces les pedí que 

volvamos a repetir la poesía sin apoyo del texto jugando 

en la misma forma :rápido, lento y normal siempre 

acompañado con palmadas y lo hicieron bien notándose 

mucha alegría en ellos a acepción e tres niños que lo 

confundían haciendo desorden y procedimos a 

recordarles las normas de convivencia, finalmente les 

pedí que representaran en dibujos lo que les gusto de la 

poesía  y terminando exponen sus trabajos. Luego 

conversamos  de lo que trabajamos hoy día en base a 

preguntas obre lo realizado:*¿Les gusto lo que 

hicimos?*¿Quiénes participaron?*¿Qué fue lo que 

hicimos? * ¿Creen que pueden aprender más  poesías?, 

etc. ellos respondían  positivamente con mucha alegría 

en macro grupo. 

Organización. 

Estrategias de 

aprendizaje. 

Estrategias 

didácticas. 

Proceso 

pedagógico. 

Estrategias de 

enseñanza. 

Expresión 

oral. 

Expresión oral 

Estrategia 

didáctica 

Organización 

Sistematizació

n 

Org. Del espacio. 

Planificación 

Planteamiento  de la 

problemática 

Propósito del día. 

Recojo de saberes 

previos 

Uso de material 

Estrategias de 

enseñanza- 

Estrategias de 

enseñanza 

Desarrollo del indicador 

Normas de convivencia.. 

Técnica grafico plástico. 

Preguntas y respuestas. 

 



 

 
 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: Dosificación del tiempo.  

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.  

 En la estrategia didáctica que desarrollo  sobre expresión oral  aún tengo dificultades. 

 Los materiales que empleo veo que no son suficientes. 

 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 en el desarrollo de los procesos pedagógicos.  

 Fue dinámico el recojo de saberes previos.  

 Los niños y niñas lograron participar en la planificación  

 Hice participar a todos los niños y niñas.  

 Cumplí la meta cognición  

 Evalué a los niños y niñas la participación al elabora el proyecto.. 

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

 Mi fortaleza es que soy tolerante, y escucho a todos me gusta emplear materiales educativos y hacer 

participar a mis estudiantes en forma permanente.  

 

DEBILIDADES:  

 Debo continuar aplicando juegos verbales diversos. 

 Aplicar materiales educativos atractivos y pertinentes para el niño. 

 Revisar constantemente las bibliografías 

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

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación en este tipo de actividad.  

  Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias  

 

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  

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

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

 

 

SISTEMATIZACION DEL DIARIO Nª 09 

En la sesión de aprendizaje N° 2: denominada: “CREAMOS RIMAS A LOS ANIMALES DOMESTICOS DE 

OCCORURO” cuya capacidad es: Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje oral.  

La secuencia metodológica iniciamos  sentados   en semicírculo, recordándoles las normas de convivencia  y narrando 

una pequeña  historia de unos niños que escuchan y pronuncian rimas, y  no podían pronunciarlo  entonces me 

propuse a  enseñarles a mis niños  para que no tengan el mismo problema y  les comunique    que hoy  día 

aprenderemos una rima,   mostrándose  alegres, luego dialogamos sobre sus saberes previos  a cerca de la rima en 

base a preguntas que  les formule  procurando tener la participación de todos  y  les presento  el texto icono verbal  

pronunciando  dos o tres veces con voz alta, pausada, modulada poniendo énfasis en  los sonidos finales que se 

repiten. Enseguida  hacen  las preguntas y comentarios  en cuanto al contenido del texto,  visualizando  que no todos 

los niños participan, se les  hace repetir la rima proponiéndoles a  encontrar  palabras que riman y  encerrarlos en un 

círculo con la participación de los niños y niñas,  les gusto hacer esta actividad y  luego  variamos la actividad  

buscando  palabras que tengan sonidos parecidos, que no fue fácil  hacerlo para los niños y niñas pese que les había 

puesto como ejemplo algunas palabras. Variamos la rima también cantando con  tono de  carnaval, luego  seguimos 

repitiendo sin ayuda del texto por  varias veces y todos hablan  lo que recuerdan,  luego se les invita a  representar  



 

 
 

algo que les gusto o entendieron de la rima, entonces  dibujan  diferentes  cosas del contenido de la rima  y luego 

exponen sus trabajos. Terminamos la sección   conversando  en base a preguntas donde  mencionan  lo  que han 

aprendido, si les gustó, no les gustó, quienes participaron y quedamos en aprender más rimas. 

 La  problematización  no fue tan adecuada,  a  algunos  niños no les gusta escuchar ni repetir las rimas, les llama la 

atención el juego y para algunos niños no fue significativo la clase de hoy. 

  Adecuar estrategias  para  despertar el interés  en los niños y niñas  durante las clases. Debo mejorar la 

problematización para las siguientes sesiones de aprendizaje. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO.10 

TITULO: APRENDEMOS  LA CANCIÓN “ARBOLITO DE MANZANA” 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

Desarrollo  de la comunicación Desarrollo de la 

comunicación 

45  minutos 19 -11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

-Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones de 

mensaje oral. 

. 

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su 

interés en la canción de un carnaval.  

Aplica variados recursos expresiv0s según distintas situaciones 

comunicativas 

-Se apoya en gestos y movimientos cuando 

entona la canción. 

SECUENCIA DIDÁCTCA DE LA SESIÓN 
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 ANTES: Se busca una canción motivadora, entretenida y significativa 
para los niños.  

 Escribo la canción en un papel grande, lo  acompaño  con siluetas. 
INICIO 

Se sientan cómodamente para empezar con la sesión. 

 La profesora narra una pequeña historia del carnaval de Abancay. 
 Se informa a los niños que hoy día aprenderemos la canción de un 

carnaval. 
 En base a la narración de la historia la profesora hace preguntas a los 

niños:¿saben que es un carnaval?, como cantan  el carnaval?, 
escucharon cantar los carnavales? Quienes cantan los carnavales? 
Podremos cantar nosotros? 

DESARROLLO 

 La maestra les explica que ellos también a pesar de ser pequeños 
pueden aprender un carnaval  y presenta el texto de la canción. 
                            “Arbolito de manzana” 

                                Arbolito de manzana 

                         qué bonito vas creciendo 

                         si supieras para que creces 

                     Ahorita mismo te cortaran (bis). 

                      mi arbolito se ha secado 

                       habiendo agua a su lado 

                        como yo no me he secado 

                         estando lejos de mi amado(bis) 

 Se canta la canción completa una o dos veces, de preferencia de 
memoria. Con voz alta bien modulada y  pausada. 

 Luego, escuchar a los niños por si desean  hacer algún comentario 
o pregunta. 

 Extraen algunas palabras que no son conocidas por ellos, se da a 

Libros 

Papelote 

siluetas 

 

 

 

 

Dialogo 

 

 

 

 

 

Papelógrafo 

Texto de la 

rima 

plumones 

 

 

plumones 

 

 

 

 

Sentados 

en media 

luna en la 

parte 

delantera 

del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sus 

mesas 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

conocer el significado y practican la pronunciación 
independientemente. 

 Repetir la canción   del carnaval acompañado de palmadas. 
 Dejar todo apoyo visual y repetir la canción con los niños dos o tres 

veces, según el interés que demuestren.  
 Repetimos juntos lo que nos acordamos de la canción acompañada de 

movimientos corporales. 
 Dibujan algo que les gusta del contenido de la canción. 
 Exponen sus trabajos. 

CIERRE 

 Dialogamos sobre lo realizado: 
*¿Les gusto lo que hicimos? 

*¿Quiénes participaron? 

*¿Qué fue lo que hicimos? 

*¿Creen que pueden aprender más  canciones? 

 

Papel bon 

crayolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJOS  Nº10 

TITULO: APRENDEMOS  LA CANCIÓN “ARBOLITO DE MANZANA” 

ESTRATEGIA PRIORIZADA: JUEGOS VERBALES 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR 

 Desarrolla 

sus ideas 

en torno a 

temas de 

su interés 

en la 

canción de 

un 

carnaval 

Imita de 

manera 

espontánea 

acciones,  

gestos y 

palabras de 

los adultos 

Se expresa con 

pronunciación 

entendible 

adecuándose a la 

situación 

1 CASTAÑEDA VALVERDE, Luis 

Fernando 

A A A 

2 OLIVERA VALVERDE, YoiTaywa A A A 

3 RAMOS VALVERDE,  Drayshuhi A A A 

4 RAMOS VALVERDE, Sharahi A B A 

5 VALVERDE GONZALES, Yessenia B B A 

6 ASCARZA VERA, Milagros Adriana A A A 

7 HUACHACA CUELLAR,  Luis 

Wilmer 

B C A 

8 HUAMANÑAHUI  SOLIS, Carmen 

Rosa 

B A A 

9 JARA ARONI, Mirian Jessica A A A 

10 JARA CONDORI,  Reyna Marisel A A A 

11 JARA VALVERDE, Yessenia Mary A A A 

12 LOPEZ   AVALOS, Milder A A A 

13 MEZA VARGAS, Sharit Xiomara A A A 

14 RAMIREZ  LOPEZ,  Jennifer  

Yessenia 

B A A 

15 RIOS VALVERDE,  Anghely 

Milagros 

A A A 

16 VALVERDE ASCARZA,  Brith 

Camila  

A A A 



 

 
 

17 ASCARZA GANZALES, ArnoldRony A A A 

18 AVALOS ROSAS, Keidy A A A 

19 CARBAJAL DIAZ,  Adriana Mabel A A A 

20 DIAZ  CUELLAR  Jorge  Raúl  A A A 

21 GONZALES  CUELLAR,   Nilson A A A 

22 JARA CUELLAR, Evelin Leydy A A A 

23 JARA HUAMANI, Yakelin Rosita B B A 

24 OLIVERA HUAMANÑAHUI, 

LeslyNeritka 

A A A 

25 RAMIREZ  LOPEZ, Anderson A A A 

26 ROSAS GONZALES, Brayan Smith A A A 

27 VALVERDE ARREDONDO, 

SharrmelyMiluska 

A A A 

 

DIARIO DE CAMPO N°10 

 

FECHA  LUNES  19/ 11 / 2014    HORA       9.OO AM  HASTA…10.00 AM 

NOMBRE DE LA DOCENTE: ROCIO MYLENA PAREDES VALVERDE 

EDAD: 05 AÑOS 

DENOMINACIÓN: APRENDEMOS LA CANCIÓN ARBOLITO DE MANZANA 

AULA: LOS RESPONSABLES 

AREA: DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN. 

INDICADOR: USA PALABRAS CONOCIDAS POR EL NIÑO PROPIAS DE SU AMBIENTE FAMILIAR Y LOCAL. 

I.E.I. Nª 162 OCCORURO - CURAHUASI 
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SUB CATEGORIAS 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

En el aula se acomodan  sentados en media luna escuchan el relato 

que hace la profesora sobre una breve historia  del carnaval de 

Abancay y los niños en su mayoría escuchaban muy atentos y 

algunos como siempre distraídos entreteniéndose con juegos y 

conversaciones ,luego la profesora hace saber que hoy día 

aprenderemos a cantar un carnaval y empezamos a dialogar en 

base a preguntas  sobre sus saberes previos con respecto al 

carnaval que festejamos en Abancay ,notándose que algunos niños 

responden ,otros dan breves explicaciones y otro grupo no 

contestan quedándose callados o distrayéndose con otras cosas. 

La maestra les dice que a pesar de ser pequeños ellos pueden 

aprender a cantar los carnavales  y les presento el texto icono verbal  

de la canción ,seguidamente  entono la canción dos o tres veces 

con voz alta ,pausada y modulada, y los niños escuchaban muy 

atentamente, luego se dialogó sobre el contenido de la canción en 

Organización 

Estrategias de 

enseñanza. 

Estrategias de 

enseñanza 

Expresión oral 

Estrategias de 

enseñanza. 

Expresión oral. 

Expresión oral 

Estrategias de 

Organización del 

espacio. 

Relato de una 

historia 

Propósito del día 

Recojo de saberes 

previos. 

Uso de material. 

Comprenden lo que 

escuchan 

Preguntas y 



 

 
 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1920 

21 

22 

 

base a preguntas al cual daban respuesta  algunos  niños  y niñas y 

otros se quedaban escuchando las  respuestas  que  daban  sus 

compañeros y en algunos casos yo, de igual forma les doy a 

conocer el significado de algunas palabras que no conocen y 

practican la pronunciación  independientemente. 

Repiten la canción por dos veces  y lo hacen muy contentos  

acompañado de palmadas, luego  seguimos cantando sin el apoyo 

del texto repetidas veces según el interés de  los niños y para variar 

les propongo a cantar con movimientos corporales lo cual lo hicieron 

muy contentos y les agrado bastante quedando satisfechos  y lo 

aprendieron la canción  

la mayoría de los niños . Seles propone representar  en dibujos algo 

del contenido de la canción en papeles bon con pinturas y crayolas, 

al final en la exposición de sus trabajos me di cuenta que lo que más 

les agrado y les llama la atención es los globos y serpentinas de los 

carnavales. 

Finalizamos la clase dialogando en base a preguntas, que es lo que 

hicimos, como  lo hicimos, si les gusto o no, si podemos aprender 

más  canciones  de carnavales y ellos muy contentos contestaron en 

macro grupo que si les gusto la clase y quieren aprender más 

canciones de carnavales. 

aprendizaje 

Procesos 

pedagógicos. 

Procesos 

pedagógico 

Expresión 

gráfica platica 

Evaluación 

respuestas 

Incrementan el 

vocabulario 

Repiten palabras 

Estrategias de 

enseñanza 

Técnica del dibujo 

Meta cognición 

preguntas y 

respuestas. 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS 

 Organizar de mejor manera el espacio para el desarrollo de la sesión. 

 Para el recojo de saberes previos prever preguntas de mejor manera.  

 No se visualiza los instrumentos de evaluación. 

 Tengo dificultad en la verificación de logro de indicadores 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos.  

 Los niños y niñas lograron participar en la planificación  

 Hice participar a todos los niños y niñas.  

 Cumplí la meta cognición  

 Evalué a los niños y niñas la participación al elabora el proyecto.. 

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

 Mi fortaleza es que soy tolerante, y escucho a todos me gusta emplear materiales educativos y hacer 

participar a mis estudiantes en forma permanente.  

 

DEBILIDADES:  

 Debo continuar aplicando juegos verbales diversos. 

 Aplicar materiales educativos atractivos y pertinentes para el niño. 

 Revisar constantemente las bibliografías 

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

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación en este tipo de actividad.  

  Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias  

 



 

 
 

INTERVENTIVA:  

 Debo evaluar el tipo de preguntas que estoy formulando para esperar respuesta delos niños. 

 Las preguntas formuladas deberían ser abiertas en su totalidad para aplicar la expresión oral. 

 Debo seguir leyendo las teorías que sustentan las estrategias innovadoras 

 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  

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

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

 

.SISTEMATIZACION DEL DIARIO  Nº 10 

En la sesión de aprendizaje N° 10  denominada: “APRENDEMOS  LA CANCIÓN ARBOLITO DE MANZANA,” cuya 

capacidad es: Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones de mensaje oral. 

La secuencia metodológica se inicia sentados en el aula en  media luna escuchan el relato que hago sobre una breve 

historia  del carnaval de Abancay y los niños en su mayoría escuchaban muy atentos y  otros como siempre distraídos 

entreteniéndose con juegos y conversaciones ,luego la profesora hace saber que hoy día aprenderemos a cantar un 

carnaval y empezamos a dialogar en base a preguntas  sobre sus saberes previos con respecto al carnaval que 

festejamos en Abancay, La maestra les presenta el texto icono verbal  de la canción ,enseguida entona la canción dos 

o tres veces con voz alta ,pausada y modulada, y los niños escuchan  muy atentamente, luego se dialoga sobre el 

contenido de la canción en base a preguntas al cual daban respuesta  los niños y niñas  y otros se quedaban 

escuchando, luego doy a conocer el significado de algunas palabras que no conocen y practican la pronunciación  

independientemente  las veces que sea necesario.  Repiten la canción por dos veces  acompañado de palmadas, 

luego  seguimos cantando sin el apoyo del texto repetidas veces según el interés de  los niños y para variar les 

propongo a cantar con movimientos corporales lo cual lo hicieron  bien y les agrado bastante quedando satisfechos  y 

lo aprendieron fácil. Seles propone representar  con  dibujos algo del contenido de la canción en papeles bon con 

pinturas y crayolas, y finalizamos la clase dialogando en base a preguntas, que es lo que hicimos, si les gusto o no les 

gusto, si podemos aprender más  canciones  de carnavales.  

 Me falto la organización del espacio  para el desarrollo de la sesión y las preguntas para el recojo de saberes previos 

son escasas y no están bien formuladas, también mi dificultad es  en la verificación de logro de indicadores. 

Debo organizar de mejor manera el espacio para el desarrollo de la sesión,  prever preguntas pertinentes para el recojo 

de saberes previos y  seguiré leyendo  las teorías que sustentan las estrategias innovador para mejorar mi practica 

pedagógica 

ENTREVISTA FOCAL A NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS 

Tema: “ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS  DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 162 OCCORURO – CURAHUASI -  ABANCAY 2014”. 

Objetivos : Precisar la satisfacción e impresiones de los niños y niñas sobre el accionar del docente de aula 

de cinco años. 

Fecha   :   24/10/2014 

Participantes :   tres  niños (un niño que tiene logros alcanzados, uno  en proceso y uno de inicio) 

ENTREVISTA FOCAL A NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS 

Tema: “ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS  DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 162 DE OCCORURO 2014”. 

Objetivos : Pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños y niñas sobre el accionar del docente de aula 

de tres años. 

Fecha   :12/11/2014 

Participantes : 3 niños (un niño que tiene logros alcanzados, uno  en proceso y uno de inicio) 

 



 

 
 

 

Moderador (Docente acompañante):   Miriam Riveros Dávalos 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS. 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01: Anderson   bien ---estaba bonito—hemos  jugado  cuando vamos a jugar --------de nuevo--------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respuesta 02:  Brith —bien  ya no me voy  a faltar para jugar así------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 

Respuesta 03: -Matías-bien hemos jugado------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: -Janela ---lo que hemos jugado--- crear mi propio cuento en hoja ---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

Respuesta 02: -Anderson—hemos cantado—bonito hemos cantado--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respuesta 03: - Reyna hemos trabajado rimas ----bonito hemos cantado--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: -SHARAHI---si ---eso leemos para aprender la canción-----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respuesta 02: -Anderson—si ----estaba bonito------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 

Respuesta 03: Arnol —si –es bonito- puedo crear más cuento ----de todo -------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué has aprendido en el jardín? 

Respuesta 01: Mirian -cantamos, bailamos , jugamos--,la poesía-------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Respuesta 02: -Anderson----la poesía, -jugamos con los amigos-------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Respuesta 03: -neritka --cantamos ,trabajamos------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 02 

FOTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

TRABAJANDO EN GRAFICO PLASTICO PARA CREAR UNA RIMA SOBRE 

LA ESTRELLITA 

 

 

 



 

 
 

CREANDO UNA POESIA PARA EL POLLITO LALO 

 

 

 

 

EL GRUPO DE LOS CONEJITOS JUGANDO EN DRAMATIZACIONES Y 

JUEGO DE ROLES  E INTERPRENDO A SER PESCADORES Y QUE NO 

PUEDEN SALIR DE SUS BARCAS  



 

 
 

 

EXPONIENDO SOBRE LA REGION SELVA COSTUBRES Y ANIMALES  

 

JUGANDO AL JUEGO DE ROLES INTERPRETANDO A SU PERSONAJE 

EL GATITO QUE BUSCABA A SU MAMÁ. 

 


