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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación acción posibilito solucionar el problema a 

la practica pedagógica orientada a desarrollar la planificación de sesiones de 

aprendizaje en la expresión  oral en niños y niñas de 3, 4,5  de la institución 

educativa  inicial  912 de Chumpallhua constituye una capacidad 

fundamental para la adquisición de nuevos aprendizajes y para un buen 

desenvolvimiento de las capacidades en comunicación   y demás. 

El desarrollo de la oralidad en los niños y niñas del nivel inicial es de 

suma importancia por ello al reconstruir mi practica pedagógica utilice los 

juegos  canciones como estrategias metodológica así como los procesos 

pedagógicos de intervención con el diseño de sesiones de aprendizaje y el 

uso de materiales pertinentes al contexto sociocultural y efectivo de los 

niños. 

 Por lo tanto, con la intervención pedagógica orientada por la 

investigación acción se puso en marcha la propuesta pedagógica alternativa 

demostrándose la mejora de mi práctica pedagógica, cuando se seleccionó 

mejores estrategias metodológicas  así mismo los procesos  pedagógicos y 

se usaron materiales educativos pertinentes consecuentemente el desarrollo 

de la  expresión oral de los niños y niñas de educación inicial de la I.E.I N 

912 de  Chumpallhua. 

 

 

El autor Carmen PINTO VALENZA 

e-mail: Carmenpintovalenza@gimail.com 
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CHANIN KAQNINKUNA 

 

Kay willakuykunata qispichimuni, kay qallariq yachaywasi 912 

Chumpallhua  Huancary llaqtamanta, warmachakunapa yachasqanmanta, 

suma sumaq rimayninta tuqyachisqanmanta, llapamu yuriqayllakunaman 

willarin. Kay willaykuytari payqa imakunatam yachachirqani chaymantan. 

 

Kay taripaymi yachachiq ayllunamanta rimamuchkan, imawanmi,  chay 

willakuytauqarini? Lista de cotejo, cuestionario, triangulación de sujetos, 

diario decampo nisqankunawan. ¿imapaq? imaynatan warmakunapa 

yachayninkunata qispichirqani chaykunatariq sichimusaq. 

 

 

 

      El autora: Carmen PINTO VALENZA 

e-mail: Carmenpintovalenza@gimail.com 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  Descripción de las características socioculturales del contexto 

La Institución Educativa Inicial N° 912  de  la comunidad de 

chumpallhua  comprensión del distrito de Huancaray  se  encuentra 

ubicado al sur de la provincia de Andahuaylas hasta el año 2010, 

funcionaba como PRONOEI  y desde el año 2011, funciona como 

institución educativa inicial. El director regional de educación Apurímac 

profesor Luis Nicasio contreras Vega quien autorizo a partir del 03 de 

octubre del 2011 el funcionamiento según resolución regional N 

2531,DREA la Institución inicial de Chumpallhua  festeja su aniversario 

de  creación el 03 de octubre de todos los años actualmente la 

institución no cuenta con  local propio, le falta  la infraestructura y el 

equipamiento y viene trabajando una sola profesora que atiende a 

niños y niñas de 03,04,05 años  es una Institución e 

Educativa Inicial Unidamente. 

 En la parte agrícola la comunidad de chumpallhua es eminentemente 

agrícola y su  producción es el maíz durante el año la siembra  grande 

se realiza en los meses de noviembre de esta forma durante todo el 

año la producción es de maíz, haba. etc. El clima es frio y en 

temporadas de noviembre a marzo las lluvias son intensas y la 

accesibilidad es muy difícil ya que hay derrumbes que impiden llegar a 

la comunidad. 
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El lenguaje que  la comunidad utiliza es eminentemente quechua 

hablante tanto padres de familia como estudiantes  el grado de  

instrucción de los padres de familia  de acuerdo al diagnóstico  

realizado es  primaria completa 

En el aspecto cultural la comunidad de chumpallhua realiza una fiesta  

costumbrista en los meses de febrero y marzo la fiesta de carnavales  

que dura un mes  y   visita en comparsas a cada casa de las 

autoridades con disfraces  coloridos y muy alegres  cantan en la 

comunidad. 

En cuanto  a  su actividad distractora de los pobladores  en cuanto al 

uso de la TV es muy escasa ya que los pobladores no cuentan en 

algunos casos con Tv y su tiempo lo ocupan en el pastoreo de sus  

animales.  

 

1.2  Caracterización de la práctica pedagógica 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje que realizo en  el área 

de comunicación Buscan interesar a los estudiantes de acuerdo a sus 

necesidades, ritmo, estilo de aprendizaje y contexto, reconociendo que 

el juego tiene un papel importante en el aprendizaje. Pero uno de mis 

problemas es el escaso uso de métodos adecuados estrategias de 

enseñanza y aprendizaje que faciliten en los estudiantes la expresión 

oral, elemento imprescindible en la formación de los estudiantes. 

Mi estilo de enseña en su mayoría presenta un enfoque conductista, 

pero en algunas oportunidades prevalece el enfoque constructivista 

dando importancia al crecimiento de los alumnos. 

En cuanto a los recursos hago uso de textos, láminas, copias, los 

medios audiovisuales que uso son escasos porque no contamos con 

un aula de innovación. 

Se evalúa los aprendizajes utilizando la observación,  la expresión   

orales, sin considerar los criterios, el uso de los instrumentos es 

inadecuado y escaso, poco formal por la falta de tiempo no logro 
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aplicar al final de mi sesión de aprendizaje, y anticipar los criterios de 

evaluación para comprobar lo que mis estudiantes ha aprendido. 

En el desarrollo de mi práctica pedagógica el trato que brindo a mis 

estudiantes es el de confianza y respeto,  desarrollo la tolerancia ya 

que necesitan trabajar en un clima cordial que le brinde la oportunidad 

de aprender y reaprender  

 

1.3  Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1  Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Durante el proceso de investigación yo como docente de aula de 

una institución educativa  inicial he podido analizar y llegar a una 

conclusión acerca de mi practica pedagógica Analizando las  

fortalezas y debilidades que pude encontrar en  la practica 

pedagógica A lo largo del trabajo como docente entre las 

fortalezas que puedo mencionar es el esfuerzo que realizo por 

estar en constante actualización la cual me ayuda a mejorar la 

práctica pedagógica.  

La planificación de  sesiones de aprendizaje es constante, son 

elaboradas teniendo en cuenta la secuencia metodológica, 

considerando los procesos. 

El material didáctico y recursos son muy importantes en el 

aprendizaje por lo cual procuro utilizar tanto material 

estructurado como el que la naturaleza me ofrece y en algunas 

oportunidades se hace uso de material reciclado. 

Participo en las actividades  organizadas por diversos agentes 

educativos  la comunidad lo que considero comprometida con el 

trabajo, me gusta investigar para orientar mejor a los estudiantes 

y procurar trabajar con material didáctico y recursos que la 

naturaleza me ofrece. 

Acerca de los textos del Ministerio de Educación, se hace uso de 

ellos los cuales ofrecen información necesaria para el trabajo en 

las diferentes áreas. 
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En cuanto al desarrollo de la sesiones se propician situaciones 

vivenciales, en especial en las áreas de comunicación y personal 

social. 

Sobre la evaluación las técnicas e instrumentos que se utiliza 

son las fichas de observación, las guías de lectura y las fichas  y 

la lista de cotejos 

El aula está organizada en grupos de trabajo y en sectores lo 

que les permite interactuar y apoyarse en sus aprendizajes de 

acuerdo a las necesidades de la actividad. 

Como debilidades luego de analizar la práctica pedagógica, 

observo que uno de los problemas que tengo es el manejo de 

una metodología y estrategias de enseñanza aprendizaje, en 

especial en lo referido a la expresión oral. 

Otro problema es la falta de dosificación del tiempo ya que en 

varias oportunidades tengo que extenderlo para culminar lo 

planificado. 

Considero que el material es indispensable lo cual me dificulto 

algunos  trabajos a desarrollar dentro de aula  así como fuera de 

ello falta motivar a los niños para que lean textos que sean de su 

interés pues la mayoría de veces sólo lo hacemos porque así lo 

indica la actividad. 

Dar la atención debida a los alumnos que tienen dificultades, de 

esta manera logre los aprendizajes previstos. 

Algunos niños presentan dificultades en hacer predicciones en 

base a las imágenes, los niños muestran dificultades para hacer 

inferencias dentro del texto. 

           Hay dificultades para responder lo que comprenden lo que . 
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1.3.2  Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica 

Se desarrolló de la siguiente manera: 

CUADRO N° 01  DEL ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL 

 

PROBLEMA 

 

CATEGORIA 

 

SUB 

CATEGORIA 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

TEORIA SUSTENTATORIA 

¿ MEJORAR MI 
PRACTICA 
PEDAGÓGICA 
EN 
PLANIFICACION  
DE SESIONES 
DE 
APRENDIZAJE 
EN EXPRESION 
ORAL COMO 
DOCENTE DE 
EDUCACION 
INICIAL DE LA 
IE. N° 912  
CHUMPALLHUA 
HUANCARAY? 

 

PROCESOS 
PEDAGOGICO 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 
 
 
 
 
 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

 
Inicio 
Desarrollo  
cierre 
 
 
 
JUEGOS 
VERBALES 
 
 
Material 
Estructurado 
 

Material No 
estructurado 

 Ayuda a la 
solución de 
problemas. 
 

 Mejora las 
prácticas de la 
labor 
pedagógica. 

 
 Interés por 

seguir 
esforzándose 
en elaborar 
más 
materiales 
conjuntament
e con los 
niños(as). 

 Apoyo de los 
padres de 
familia para el 
trabajo con 
sus hijos. 

 

 Poco manejo de los 
métodos de enseñanza - 
aprendizaje. 

 
No dosificar 
adecuadamente el tiempo 
para planificar mis 
actividades 
 

 El manejo de estrategias 
para enseñar  

 
 
 
 Poco interés en elaborar 

algunos materiales para. 
 

Teoría  de Jean Piaget (1952 
Concibe que el niño no existe por si mismo si no 
que el niño lo construye con su mente atreves 
de la relación con el objeto este proceso de 
aprendizaje del pensamiento se da atreves de 
tres etapas: vivenciales, manipulación , 
representación  
grafica o simbólica esto permite que el 
conocimiento adquirido una vez procesada no 
se 
Olvida ya que la experiencia proviene de una 
acción. 
 
Teoría de Vygotsky 

Da un aporte significativo del funcionamiento de 
los procesos cognitivos más importantes es el 
que desarrolla todos los procesos psicológicos 
superiores (comunicación lenguaje 
razonamiento) etc. Se adquiere e primero en un 
contexto social y luego se internalizan, producto 
del uso de un determinado comportamiento 
cognitivo. 
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 Proactiva al   

cambio 

 

 

 

 

 

Método Ausubel, 1976, Novak, 1982     A partir 

de los  años 70 ocurren cambios en la 

enseñanza de la matemática, se deban a la 

aparición, años antes, de la teoría 

constructivista en la que se sentaban las bases 

del aprendizaje significativo y cuya 

característica esencial es que un nuevo 

conocimiento debe relacionarse de un modo 

sustantivo con los conocimientos previos del 

alumno y que éste debe adoptar una actitud 

favorable y autónoma en la tarea, dotando de 

significado propio al nuevo contenido que 

asimila (Ausubel, 1976, Novak, 1982). 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Sistematización de categorías y sub categorías. 

El Ministerio de Educación (2013) en las Ruta de 

Aprendizaje fascículo uno, sostiene que en el ámbito de la 

comunicación, nos enfrentamos a la necesidad de fomentar 

prácticas sociales de lectura y oralidad, que permitan a los 

estudiantes vincularse con el lenguaje oral, en el marco de 

situaciones reales, en los que hace uso del lenguaje con 

diversos propósitos y funciones. 

En el problema planteado se identifican dificultades en la 

comprensión de textos de los estudiantes en cuanto a reconocer 

los tipos de textos, es así que se ha determinado  tres tipos de  

categorías  como son  procesos pedagógicos, estrategias 

metodológicas, material educativo. Y las sub categorías como 

son  los problematización, propósito y organización, motivación, 

saberes previos, gestión y acompañamiento, evaluación, 

estrategias. Canciones rimas adivinanzas. Materiales 

estructurados y no estructurados. 

Todas estas teorías  que están establecidas  en  los documentos 

establecidas por el  ministerio de educación  

En esta categoría se identifican fortalezas como: la lectura de 

diversos tipos de textos y el uso de material educativo 

manipulable; sin embargo se observa que no se aplica técnicas 

para identificar características de diversos tipos de textos orales 

 

Material educativo 

Consideramos campo material educativo a todo que objeto que 

sirva para el desarrollo de capacidades de los niños de algún 

área curricular, dentro del aula, la mayoría de ellos se 

encuentran al alcance d ellos en los sectores implantados, y los 

otros ,al alcance del educador para su dosificación durante el 

año, en el caso de los materiales fungibles. El cortical, dado que 

la experiencia directas con los objetos estructura su 
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pensamiento o simbólico básico para un buen aprendizaje en el 

nivel primario. 

Los materiales deben mantenerse  limpios y ordenados, 

realizando la renovación o reparación con el apoyo de los padres 

de familia. 

Es importante recordar que los niños aprenden interactuando 

con otros, con los materiales, con la naturaleza, etc., por lo tanto 

,es elemental tener un aula organizada, en la cual los niños se 

miran unos a otros y donde hay muebles y materiales  dispuesto 

para darles comodidad , además, cada niño deben asumir 

responsabilidades y roles diversos junto que sus profesores 

Los materiales en  estas  edades son fuentes de muchos 

aprendizajes 

            Estructurados 

Todo material elaborado con un objetivo específico, por ejemplo, 

el rompecabezas los cubos los juegos de mesa, las pelotas, etc. 

son materiales que propician un uso específico. 

            No estructurado 

Hace referencia a material que no tiene un único objetivo, por lo 

que permite su uso de diversas maneras, por ejemplo como los 

pañuelos de tela pueden servir para disfrazarse ,para cargar 

objetos , para desarrolla capacidades expresivas y otras más, en 

estas clasificación podemos encontrar,  telas, pañuelos, cintas 

botellas sogas, cajás  etc. 

Es todo material que puede ser transformado y tiene corta 

duración  sirve para el desarrollo de las  actividades  de todas 

las áreas curriculares, y el educador administra su uso de 

manera dosificada a lo largo del año 

 

 

¿Cómo son los procesos pedagógicos que promueven    

competencias?  
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Una condición básica de todo proceso pedagógico -y que va a 

atravesar todas sus fases- es la calidad del vínculo del docente 

con sus estudiantes. En el modelo pedagógico más 

convencional, donde los estudiantes tienen un rol pasivo y 

receptivo, el docente no se vincula con ellos, solo les entrega 

información; además de controlar su comportamiento. El 

desarrollo de competencias, es decir, el logro de aprendizajes 

que exigen actuar y pensar a la vez requiere otro modelo 

pedagógico, donde el vínculo personal del docente con cada uno 

es una condición indispensable. Estamos hablando de un 

vínculo de confianza y de comunicación, basado en altas 

expectativas respecto de las posibilidades que tengan sus 

estudiantes para aprender todo lo que necesiten, por encima de 

las limitaciones del medio o de cualquier adversidad.  

Sobre esta premisa, es posible resumir en seis los principales 

componentes de los procesos pedagógicos que promueven las 

competencias:  

Problematización. Todos los procesos que conducen al 

desarrollo de competencias necesitan partir de una situación 

retadora que los estudiantes 

Sientan relevante (intereses, necesidades y expectativas) o que 

los enfrenten a desafíos, problemas o dificultades a resolver; 

cuestionamientos que los movilicen; situaciones capaces de 

provocar conflictos cognitivos en ellos. Solo así las posibilidades 

de despertarles interés, curiosidad y deseo serán mayores, pues 

se sentirán desafiados a poner a prueba sus competencias para 

poder resolverlas, a cruzar el umbral de sus posibilidades 

actuales y atreverse a llegar más lejos.  

El denominado conflicto cognitivo supone una disonancia entre 

lo que los estudiantes sabían hasta ese momento y lo nuevo que 

se les presenta, constituyendo por eso el punto de partida para 

una indagación que amplíe su comprensión de la situación y le 



17 
 

permita elaborar una respuesta. El reto o desafío supone, 

además, complementariamente, una provocación para poner a 

prueba las propias capacidades. En suma, se trata de una 

situación que nos coloca en el límite de lo que sabemos y 

podemos hacer.  

Es posible que la situación propuesta no problematice a todos 

por igual, pudiendo provocar ansiedad en unos y desinterés en 

otros. Es importante, entonces, que el docente conozca bien las 

características de sus estudiantes en sus contextos de vida y 

sus diferencias en términos de intereses, posibilidades y 

dificultades, para poder elegir mejor qué tipo de propuestas son 

las que podrían ser más pertinentes a cada grupo en particular. 

Propósito y organización. Es necesario comunicar a los 

estudiantes el sentido del proceso que está por iniciarse. Esto 

significa dar a conocer a los estudiantes los propósitos de la 

unidad, del proyecto, de la sesión de aprendizaje, etc., es decir, 

de los aprendizajes que se espera que logren y, de ser 

pertinente, cómo estos serán evaluados al final del Documento 

de trabajo.  

Camino, de modo que se involucren en él con plena consciencia 

de lo que tienen que conseguir como producto de su esfuerzo. 

Esto supone informarles también el tipo de tareas que se espera 

puedan cumplir durante el proceso de ejecución. 

Implica, asimismo, describir el tipo de actividades a realizarse, a 

fin de poder organizarse del modo más conveniente y anticipar 

todo lo que se va a necesitar. Esto tiene que ver, por ejemplo, 

con los textos, materia-les y/o recursos educativos que puedan 

requerirse, como videos, grabadoras, monitores, laptop XO, etc., 

pero también con los roles que se necesitará desempeñar, las 

reglas de juego a seguir dentro y fuera del aula, la forma de 

responder a situaciones imprevistas o emergencias, la presencia 

de eventuales invitados, expediciones, solicitudes de permiso, 
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entre otras múltiples necesidades de organización y 

planificación, según la naturaleza de la actividad. 

Motivación/interés/incentivo. Los procesos pedagógicos 

necesitan despertar y sostener el interés e identificación con el 

propósito de la actividad, con el tipo de proceso que conducirá a 

un resultado y con la clase de interacciones que se necesitará 

realizar con ese fin. La motivación no constituye un acto de 

relajación o entretenimiento gratuito que se realiza antes de 

empezar la sesión, sino más bien es el interés que la unidad 

planteada en su conjunto y sus respectivas sesiones logren 

despertar en los estudiantes de principio a fin. Un planteamiento 

motivador es el que incita a los estudiantes a perseverar en la 

resolución del desafío con voluntad y expectativa hasta el final 

del proceso. Si los estudiantes tienen interés, necesidad, 

motivación o incentivo para aprender, estarán más dispuestos a 

realizar el esfuerzo necesario para lograrlo. 

La motivación para el aprendizaje requiere, además, de un clima 

emocional positivo. Hay emociones que favorecen una actitud 

abierta y una disposición mental activa del sujeto y, por el 

contrario, hay otras que las interfieren o bloquean. Una sesión 

de aprendizaje con un grado de dificultad muy alto genera 

ansiedad, una clase con un grado de dificultad muy bajo genera 

aburrimiento, solo el reto que se plantea en el límite de las 

posibilidades de los estudiantes -que no los sobrepasa ni 

subestima- genera en ellos interés, concentración y compromiso. 

Algo que contribuye a sostener la motivación a lo largo del 

proceso es la despenalización del error, es decir, la decisión de 

no censurar ni sancionar a nadie por una equivocación. 

Fomentar la autonomía de los estudiantes para indagar y 

ensayar respuestas, supone necesariamente ser tolerante con 

los errores y convertirlas más bien en oportunidades para que 

ellos mismos puedan evaluar, discernir e identificar sus fallas, 
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cotejando respuestas, y discutiendo abiertamente sus avances y 

dificultades.  

 Saberes previos. Todos los estudiantes de cualquier condición 

social, zona geográfica, cultura o trayectoria personal tienen 

vivencias, conocimientos, habilidades, creencias y emociones 

que se han ido ci-mentando en su manera de ver y valorar el 

mundo, así como de actuar en él. Recoger estos saberes es 

indispensable, pues constituyen el punto de partida de cualquier 

aprendizaje. Lo nuevo por aprender debe construirse sobre esos 

saberes anteriores, pues se trata de completar, complementar, 

contrastar o refutar lo que ya se sabe, no de ignorarlo.  

La forma de identificarlos puede ser muy diversa, pero sea cual 

fuere la estrategia empleada carece de sentido recuperar 

saberes previos para después ignorarlos y aplicar una secuencia 

didáctica previamente elaborada sin considerar esta información. 

Tampoco significa plantear preguntas sobre fechas, personas, 

escenarios u otros datos intrascendentes, sino de recuperar 

puntos de vista, los procedimientos para hacer algo, las 

experiencias vividas sobre el asunto, etc.  

La función de la fase de identificación de saberes previos no es 

motivacional, sino pedagógica. Esa información le es útil al 

docente para tomar decisiones sobre la planificación curricular, 

tanto en el plano de los aprendizajes a enfatizar como en el de la 

didáctica más conveniente.  

 Gestión y acompañamiento del desarrollo de las 

competencias. 

 Acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de 

las competencias implica generar secuencias didácticas 

(actividades concatenadas y organizadas) y estrategias 

adecuadas para los distintos saberes: aprender técnicas, 

procedimientos, habilidades cognitivas; asumir actitudes; 
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desarrollar disposiciones afectivas o habilidades 

socioemocionales.  

Construir conceptos; reflexionar sobre el propio aprendizaje.  

Sin embargo, esto no basta. En efecto, las actividades y 

experiencias previstas para la secuencia didáctica no provocarán 

aprendizajes de manera espontánea o automática, solo por el 

hecho de realizarse. Es indispensable observar y acompañar a 

los estudiantes en su proceso de ejecución y descubrimiento, 

suscitando reflexión crítica, análisis de los hechos y las opciones 

disponibles para una decisión, diálogo y discusión con sus 

pares, asociaciones diversas de hechos, ideas, técnicas y 

estrategias. Una ejecución mecánica, apresurada e irreflexiva de 

las actividades o muy dirigida por las continuas instrucciones del 

docente, no sus-cita aprendizajes. Todo lo anterior no supone 

que el docente deba dejar de intervenir para esclarecer, 

modelar, explicar, sistematizar o enrumbar actividades mal 

encaminadas.  

Todas las secuencias didácticas previstas deberían posibilitar 

aprender los distintos aspectos involucrados en una determinada 

competencia, tanto sus capacidades principales, en todas sus 

implicancias, como el arte de escogerlas y combinarlas para 

actuar sobre una determinada situación. En ese proceso, el 

estudiante de manera autónoma y colaborativa participará 

activamente en la gestión de sus propios aprendizajes.  

Si el docente no observa estos aspectos y se desentiende de las 

actividades que ejecutan sus estudiantes, si no pone atención en 

lo que hacen ni toma en cuenta su desenvolvimiento a lo largo 

del proceso, no estará en condiciones de detectar ni devolverles 

sus aciertos y errores ni apoyarlos en su esfuerzo por discernir y 

aprender. El desarrollo de las competencias necesita ser 

gestionado, monitoreado y retroalimentado permanentemente 

por el docente, teniendo en cuenta las diferencias de diversa 
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naturaleza (de aptitud, de personalidad, de estilo, de cultura, de 

lengua) que existen en todo salón de clase; especialmente en 

aulas multigradas o aulas  

Evaluación. Todo proceso de aprendizaje debe estar 

atravesado por la evaluación de principio a fin; es decir, la 

evaluación es inherente al proceso. Es necesario, sin embargo, 

distinguir la evaluación formativa de la sumativa certificadora. La 

primera es una evaluación para comprobar los avances del 

aprendizaje y se da a lo largo de todo el proceso. Su propósito 

es la reflexión sobre lo que se va aprendiendo, la confrontación 

entre el aprendizaje esperado y lo que alcanza el estudiante, la 

búsqueda de mecanismos y estrategias para avanzar hacia los 

aprendizajes esperados. Requiere prever buenos mecanismos 

de devolución al estudiante, que le permitan reflexionar sobre lo 

que está haciendo y buscar modos para mejorarlo, por eso debe 

ser oportuna y asertiva. Es decir, se requiere una devolución 

descriptiva, reflexiva y orientadora, que ayude a los estudiantes 

a autoevaluarse, a discernir sus respuestas y la calidad de sus 

producciones y desempeños. Por ello se debe generar 

situaciones en las cuales el estudiante se autoevalúe y se coeva 

lúa, en función de criterios  

La evaluación sumativa o certificadora, en cambio, es para dar fe 

del aprendizaje finalmente logrado por el estudiante y valorar el 

nivel de desempeño alcanzado por el estudiante en las 

competencias. Su pro-pósito es la constatación del aprendizaje 

alcanzado. Asimismo, requiere prever buenos mecanismos de 

valoración del trabajo del estudiante, que posibiliten un juicio 

válido y confiable acerca de sus logros. Así,  

Necesario diseñar situaciones de evaluación a partir de tareas 

auténticas y complejas, que le exijan la utilización y combinación 

de capacidades es decir, usar sus competencias- para resolver 

retos planteados en contextos plausibles en la vida real.  
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La observación y el registro continuo del desempeño de los 

estudiantes en el transcurso del proceso son esenciales para la 

evaluación y requiere que el docente tenga claro desde el 

principio qué es lo que espera que ellos logren y demuestren, y 

cuáles son las evidencias que le van permitir reconocer el 

desempeño esperado. 

Estrategias  metodológicas 

Una serie de principios que sirven como base a fases 

específicas de acción que permite instalar, con carácter 

duradero, una determinada innovación" (M. Huberman) "Son 

acciones discretas que ayudan a superar obstáculos al 

desarrollo de la resolución de problemas" (Leithwood) "La 

combinación y organización del conjunto de métodos y 

materiales escogidos para alcanzar ciertos objetivos" (Unesco).  

Estrategia metodológica 

 Secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente por el maestro que permiten la construcción 

del conocimiento y que son utilizadas, como un medio para 

contribuir al desarrollo de la inteligencia, la afectividad, y las 

capacidades motrices. 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizada sistemáticamente permitiendo 

la construcción de de conocimiento escolar y en particular 

intervienen en la interacción con las comunidades. Se refiere a 

las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontánea de aprendizaje y 

de enseñanza, como un medio para contribuir a un 

mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y 

las competencias para actuar socialmente. 

Según NisbetSchuckermith, (1987) estas estrategias son 

procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y 

aplicar las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml


23 
 

significativo y con el aprender a prender. La aproximación de los 

estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como 

señala Bernal, (1990) que los profesores comprendan 

la gramática mental de sus alumnos derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o 

planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por 

los alumnos y la medida en que favorecen el rendimiento de las 

diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento en las 

estrategias aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las 

aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades 

de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los 

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los 

responsables de facilitar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, 

los padres, las madres y los miembros de la comunidad. 

 

La profesión docente siempre ha necesitado de la dotación de 

un amplio abanico de estrategias y técnicas para el 

perfeccionamiento de la actividad educativa que les permita 

facilitar una mejor enseñanza aprendizaje, pero para lograr este 

perfeccionamiento es necesario que los docentes tengan por 

conocimientos lo que son las estrategias metodologías de las 

enseñanzas aprendizaje. 

Sabemos que hay muchas personas que trabajan en el campo 

de la educación que conocen una gran variedad de estrategias 

que en muchas ocasiones la aplican sin saber lo que están 

haciendo. 

En el presente trabajo partimos de lo que son las estrategias 

metodologías de enseñanza en el nivel inicial su concepto, 

definiciones, entre otras estrategias que influyen en el estilo de 

enseñanza aprendizaje. También partimos de lo que es 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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la personalidad del profesor como variable central de sistema de 

enseñanza, aquí nos referimos a lo que es el perfil del educador. 

El educador debe ser dinámico, creativo, alegre, espontánea, 

comunicativo, organizado, amoroso sobretodo nunca permitir 

que esa imagen tan linda que pueden ofrecer a sus alumnos se 

caiga, que den todo lo mejor pero que lo hagan de corazón. 

Esperamos que todo aquel que tenga la oportunidad de leerlo le 

saque el mejor provecho, la ponga en práctica y pueda ofrecer 

una amplia variedad de estrategias de enseñanza aprendizaje y 

técnicas de estudio adaptadas a la situación de cada alumno/a. 

 

IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS VERBALES DESARROLLO 

ORAL  

Permiten escuchar y discriminar los sonidos iniciales o finales de 

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

desarrollar la percepción auditiva y la conciencia fonológica.  

Favorecen la recuperación de juegos lingüísticos tradicionales y 

de ese modo valorizan la cultura oral de los alumnos. Estimulan 

el desarrollo de la creatividad al favorecer asociaciones de 

palabras poco usuales Favorecen el desarrollo del vocabulario al 

decir series de palabras que reúnan ciertas características 

relacionadas con aspectos fonológicos o semánticos. Favorecen 

el desarrollo de la fluidez de la expresión oral a través de los 

trabalenguas. Favorecen el desarrollo de la memoria al tener 

que retener series de palabras  Permiten que los alumnos 

incrementen su vocabulario en torno a categorías, con lo cual 

favorecen su desarrollo cognitivo.  Permiten el desarrollo de un 

lenguaje inquisitivo, al ejercitar la formulación de preguntas en 

los juegos de adivinanzas. 

PARA QUE SIRVEN? • Para desarrollar la función lúdica y 

creativa del lenguaje, como así también la conciencia lingüística, 

además para discriminar los sonidos finales de las palabras. En 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
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relación al lenguaje escrito, estimulan a los alumnos a investigar 

palabras en el diccionario, a escribir en forma legible y ordenada, 

con ortografía correcta y a transcribir estos juegos para darlos a 

conocer. 

 IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS VERBALES DESARROLLO 

DE LA LECTURA • Estimulan la lectura de los distintos juegos 

verbales utilizados. Estimulan al alumno a buscar en libros, 

revistas o diccionarios, palabras con sonidos iniciales o finales 

semejantes.  Favorecen la comprensión lectora DESARROLLO 

DE LA ESCRITURA  Estimula la producción con un propósito 

definido: diario mural, recopilación de juegos lingüísticos, etc. 

TRABALENGUAS  Es una frase o un término cuya 

pronunciación es muy complicada y, por lo tanto, “traba” la 

lengua de aquel que intenta expresarla. Suele utilizarse a modo 

de juego o como ejercicio para lograr una pronunciación más 

clara, por lo tanto, debe ser pronunciado a viva voz. Su dificultad 

radica en la presencia de rimas y aliteraciones a partir del uso de 

fonemas que resultan muy parecidos. 

 ADIVINANZAS Las adivinanzas son acertijos que tienen por 

objeto entretener a los niños mientras tratan de descifrar su 

sentido, es descubrir, por pistas, de lo que se habla. 

Generalmente las adivinanzas están conformadas por versos 

breves que plantean soluciones. Permiten desarrollar una serie 

de habilidades relacionadas con el pensamiento y el lenguaje 

CANCIONES Es una composición musical para la voz humana 

que expresa sentimientos, emociones, etc. Permiten en el niño el 

desarrollo del lenguaje, ampliar su vocabulario, desarrollar su 

memoria y ejercitar su fonética, estimulan su coordinación y 

expresión corporal •  

 

TIPOS DE CANCIONES INFANTILES  Lúdicas De habilidad  

Didácticas  De Cuna ó Nanas 

http://image.slidesharecdn.com/microsoftpowerpoint-juegosverbalesmododecompatibilidad-130806193118-phpapp01/95/juegos-verbales-6-638.jpg?cb=1375835676
http://image.slidesharecdn.com/microsoftpowerpoint-juegosverbalesmododecompatibilidad-130806193118-phpapp01/95/juegos-verbales-8-638.jpg?cb=1375835676
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Sobre la categoría  los estudiantes responden   

satisfactoriamente y que  son actividades de rutina diaria y 

actividades que a ellos les  agrada 

Evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor, a 

partir de un conjunto 

De informaciones sobre la evolución o los resultados de un 

alumno, con el fin de tomar una decisión 

Categorías 
 

Sub Categorías 
 

a) Procesos pedagógicos 
 
 
 

 Inicio 

 Desarrollo 

 cierre 

b) estrategia metodológica 

 Adivinanza. 

 Cuentos 

 canciones 

 

c) Material educativo 
a) Estructurado  

b)No estructurado 
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MAPA DE LA DECONTRUCCION 

A continuación presentamos el mapa conceptual de la deconstrucción: 

Cuadro N° 01 

  

  

 

 

Dificultad en: 

 

 

 

    

 

    

Procesos Pedagógicos       Material Educativo 

Inicio Desarrollo Estructurado 

Estrategias Metodológicas 

Canción Adivinanza

s 

Qué   dificultades tuve en la práctica pedagógica en la planificación de sesiones de 

aprendizaje en la expresión oral  en la I.E.I Nº 912 de Chumpallhua. Huancaray 
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1.4  Justificación 

La investigaciones se efectúan con un propósito definido, y ese 

propósito  es  dar una solución al problema encontrado el cual es la  

planificación de las sesiones de aprendizaje en expresión oral en un 

aula  con diferentes edades y  cantidad de niño 

El presente trabajo de investigación se  justifica  por  las siguientes 

razones: 

Es  original,  puesto  que  no  existen  estudios realizados con 

anterioridad en el ámbito de estudio que involucre la problemática 

planteada. 

Es significativo, porque parte de la reflexión de mi práctica pedagógica, 

promoviendo la participación y buscando  plantear  y  ejecutar  

alternativas  de solución para mejorar la situación descrita.  

Es pertinente, porque  está  orientada a  mejorar la práctica 

pedagógica, resolver problemas prácticos o a cambiar una situación 

que requiere mejora. 

Es viable, pues se cuenta con los recursos, medios y materiales 

necesarios para llevar a cabo esta acción 

Por tal motivo el trabajo es relevante ya que hasta el día de hoy no se 

encuentran trabajos de investigación acción pedagógica en la 

Planificación de sesiones de aprendizaje en la expresión oral. 

Así mismo este trabajo de investigación es  original  y muy satisfactorio 

ya que me  habré una perspectiva mucha más  amplia de lo que  yo 

tenía  de esta manera  hará que el trabajo que  realice sea mucho más 

satisfactorio. 

 Existiendo  una diversidad de estrategias y materiales que me 

permitirá realizar un mejor trabajo como profesional y de esta forma 

orientar mi práctica pedagógica 

1.5 Formulación del problema 

¿Qué hago para mejorar la practica pedagógica en la planificación de 

sesiones  de aprendizaje en expresión oral   en la   IEI. N° 912 de 

Chumpallhua? 
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1.6 Objetivos de la investigación 

1.6.1 Objetivo general 

Mejorar la práctica pedagógica en la planificación de sesiones de 

aprendizaje en la expresión oral  I.E.I No 912 de Chumpallhua 

de Huancaray 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Deconstruir la práctica pedagógica en cuanto  a la 

planificación de sesiones de aprendizaje. 

 Identificar las  teorías  implícitas de la práctica en cuanto a la 

planificación de sesiones de aprendizaje. 

 Reconstruir la practica pedagógica en planificación de 

sesiones de aprendizaje y sustentar los cambios. 

 Evaluar la validez o efectividad de la aplicación de 

estrategias  para la planificación de sesiones de  aprendizaje 

lograr  aprendizajes significativos en   las sesiones diarias. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1  Tipo de investigación 

Se ha optado por una investigación cualitativa es investigación acción. 

El termino investigación acción  proviene del autor  Kurt Lewin y fue 

actualizado por primera vez en 1944. Describía  una forma de 

investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia 

social  con programas de acción social que respondiera a los  

problemas sociales principales de entonces. Mediante la investigación 

acción, Lewin argumentaba que se podía  lograr en forma simultánea 

avances  teóricos  y cambios sociales. 

También hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas 

para mejorar el sistema  educativo, 

Eliot, 1993 citado  define la investigación acción como  un estudio de  

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

de  la misma la entiende como una reflexión  sobre la lecciones  

humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene 

como objetivo ampliar la comprensión diagnóstico de los docentes de 

sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar 

las situaciones unas ves que se logre una comprensión más profunda 

de los problemas. 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la 

investigación acción, como estrategia y herramienta para mejorar la 

práctica pedagógica, nos viene impulsando a la indagación y reflexión y 
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nos permite solucionar la problemática detectada en la deconstrucción 

de la práctica pedagógica. A través de la  investigación-acción, 

logramos limitaciones detectadas. 

La investigación-acción, tiene tres grandes fases: la deconstrucción,     

formular, una propuesta pedagógica alternativa, que permitirá, a través 

del plan de acción, mejorar y/o superar los problemas y(o  

La reconstrucción y la evaluación. 

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y 

minuciosa de mi práctica, a través de  los  diarios de campo, con los 

cuales logré identificar  las fortalezas y debilidades en mi desempeño, y 

determinar categorías y subcategorías, sustentando las con un marco 

teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido por la teoría y la 

práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la 

propia teoría. 

La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la 

reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de 

teorías, las hipótesis de acción, y el plan de acción. 

La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y 

crítica, es una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, 

complementada con las propuestas de transformación de aquellos 

componentes débiles e ineficientes. 

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, 

se le denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué 

haremos para solucionar el problema detectado?, las acciones que se 

proponen, el plan de acción, que debe tener una matriz que permita 

establecer actividades, tareas, prever recursos   humanos y materiales, 

entre otros. El plan de acción tiene tres componentes, objetivos, que 

son los resultados que se quieren alcanzar, las acciones que son el 

conjunto de actividades y el cronograma, que es la ubicación de la 

acción en el tiempo. Los campos de acción son aquellos aspectos y 

dimensiones desde las cuales se han de abordar las propuestas o 

posibles soluciones y la formulación de la hipótesis de acción. 
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En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de 

reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta 

final. 

Finalmente, la tercera fase, de evaluación, tiene que ver con la 

validación de la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es 

decir, con la constatación de su capacidad práctica para lograr los 

propósitos de la educación. La nueva práctica, no debe convertirse en 

el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. 

En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de 

campo, la lista de cotejos y la rúbrica, mediante la triangulación 

 

2.2  Actores que participan en la propuesta 

Los actores de la propuesta se tienen en cuenta a los siguientes 

actores 

A. ACTORES DIRECTOS 

La docente investigadora 

Nosotras  como docentes del nivel inicial tengo como propósito 

estar en constante   actualización. Mi mayor preocupación es tener 

un trato amable con los niños. Siento que debo desarrollar más mi 

inteligencia emocional, desarrollar actividades que me ayuden a 

manejar mejor la disciplina del  aula. 

En  desempeño docente, planifico mis actividades, mediante la 

programación de Unidades Didácticas y sesiones de aprendizaje. 

Es necesario que realice de manera permanente sesiones de 

aprendizaje respondiendo a los procesos pedagógicos y mentales. 

El desarrollo de sesiones tiene estrategias secuenciadas, teniendo 

en cuenta los procesos pedagógicos, con una buena motivación y 

dominio de contenido. El material que utilizo es adecuado, aunque 

a veces creo que tengo limitaciones en la confección de material 

más vistoso, debo esforzarme más en ello. Evalúo los 

aprendizajes, más siento que allí tengo una debilidad en registrar 

frecuentemente los resultados. Una fortaleza importante es que 
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desarrollo con mis estudiantes dinámicas, constantemente, 

actividad que les gusta porque los anima y divierte. 

También es importante señalar vacíos en mi práctica docente, 

como por ejemplo el que no corrijo el trabajo de todos, me 

conformo con revisar el trabajo grupal y no me percato que el 

trabajo individual en sus cuadernos esté bien realizado; el que diga 

que todos van a participar y no lo cumplo, .no participan todos, y 

hasta a veces, participan los mismos. Los niños, realizar las 

prácticas de lectura realzan omisiones, sustituciones, no 

pronuncian bien las palabras. Corrijo la manera de leer y 

comprender pero no soy constante en hacer un seguimiento para 

percatarme de que el error haya sido superado, o en seguir 

practicando la lectura de palabras en las que se cometen los 

errores. 

Por otro lado, al momento de la exposición o socialización de los 

trabajos, señalo que los alumnos responsables para esta tarea 

deben rotar, pero no llevo un registro de esto, para poder cumplir la 

consigna, eso hace que generalmente siempre participen los 

mismos niños 

ESTUDIANTES 

El trabajo de   planificación de sesiones de aprendizaje se realiza 

en el Institución Educativa  inicial 912 de Chumpallhua La 

intervención se realiza a 06 niños y 05 niñas que conforman el aula 

de los  responsables cuyas edades oscila entre 3,4,5, años quienes 

en los aspectos básicos presentan las siguientes características: 

el área psicomotora las estudiantes evidencian crecimiento y 

desarrollo de acuerdo a su edad. Ya logran tener una buena 

coordinación ojo-mano. Son vigorosos al momento de jugar y 

danzar, pero les falta afianzar su espíritu competitivo y de 

perseverancia. 

En el área cognitiva, la mayoría distingue la fantasía de la realidad, 

clasifica objetos según criterios dados. 
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En el aspecto personal y social, se relaciona con sus compañeros, 

tratando de respetar sus características, aunque a veces excluye 

de sus juegos a algunos o no es tolerante con sus compañeros de 

grupo. Está en un buen proceso de darle el verdadero valor a la 

amistad, el tener un mejor amigo, utilizar refuerzos sociales, 

manejar la sumisión, pensar en el grupo, cumplir está en proceso, 

pero le falta aún más tener claro su yo ideal. 

En este aspecto se hace necesario programar actividades para el 

desarrollo de la oralidad. En cuanto a textos narrativos 

específicamente, los niños tienen un deseo innato de narrar 

situaciones vividas, más, al momento de expresarlo,  oralmente 

con; afianzando podemos concluir que los niños  de la institución 

educativa inicial son niños muy sociables y se interrelacionan con 

todos. 

la actitud, frente al problema de investigación ha sido positiva, por 

cuanto supe reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a 

identificarlo y a plantear una propuesta de solución, para reafirmar 

lo que vengo haciendo bien, mejorando los aspectos que lo 

requieren y cambiar lo negativo 

 

B. BENEFICIARIOS INDIRECTOS: padres de familia 

2.3  Técnicas e instrumentos de recojo de información 

La recolección de información se refiere al uso de una gran diversidad 

de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el 

investigador para desarrollar los sistemas de información, los cuales 

pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, 

el diagrama de flujo y el diccionario de datos, los diarios de campo, etc. 

Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular, 

con la finalidad de buscar información que será útil a 

una investigación en común. En la presente investigación trata con 

detalle los pasos que se debe seguir en el proceso de recolección de 

datos, con las técnicas ya antes nombradas. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
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 En la investigación acción, las técnicas para la recogida de la 

información juegan un papel fundamental y se hizo uso de las 

siguientes:  

El diario de campo. El diario de campo se utilizó como 

instrumento de recolección de información de la practica pedagógica, 

permitió recoger datos de la ejecución de 07 sesiones de aprendizaje 

aplicadas durante dos meses de trabajo (para deconstruir mi práctica 

pedagógica); donde se en la descripción se detectaron temáticas 

recurrentes lo cual nos permitió reconocer las dificultades presentadas 

en la práctica pedagógica. A partir de ello se ha elaborado el plan de 

acción general y especifico. Posteriormente se registraron 18 diarios de 

campo donde se desarrolló la Propuesta Pedagógica Innovadora. 

Listas de Cotejo. Son listas de criterios del desempeño que al 

observar una ejecución o juzgar un producto, determina si cumple o no 

los criterios establecidos. Este instrumento describe el progreso de los 

alumnos durante la aplicación de sesiones de aprendizaje planificadas 

en el plan de acción. Consta de criterios que determinan si cumple o no 

los aprendizajes esperados. Es un instrumento de la observación es ir 

anotando cuidadosamente los hechos que ocurren durante  un  tema  a 

investigar  y asume  las tares de resolver los problemas y reflexionar. 

La observación. Es una técnica que ayuda a encontrar el 

problema  y  también  ayuda a  conocer cómo resolver y elaborar un 

diagnóstico. 

Las notas de campo. Es un instrumento de la observación y es  

escribir lo más antes posible y no dejarlo para más tarde ya que son en 

forma breve registrando lo más relevante. 

La entrevista.  Es   una técnica que tiene el propósito u objetivo 

de conseguir información con la mayor precisión posible de lo que  se 

necesita. 

El cuestionario estructurado. Es un instrumento dela entrevista 

del cual se obtiene datos a partir de preguntas o cuestionario 

prediseñado a fin de conocer la opiniones. 
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La triangulación se refiere al uso de varios métodos (tanto 

cuantitativos como cualitativos), de fuentes de datos, de teorías, de 

investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno. El 

término triangulación es tomado de su uso en la medición de distancias 

horizontales durante la elaboración de mapas de terrenos o 

levantamiento topográfico, donde al conocer un punto de referencia en 

el espacio, éste sólo localiza a la persona en un lugar de la línea en 

dirección a este punto, mientras que al utilizar otro punto de referencia 

y colocarse en un tercer punto (formando un triángulo) se puede tener 

una orientación con respecto a los otros dos puntos y localizarse en la 

intersección . Este término metafórico representa el objetivo del 

investigador en la búsqueda de patrones de convergencia para poder 

desarrollar o corroborar una interpretación global del fenómeno 

humano objeto de la investigación (y no significa que literalmente se 

tengan que utilizar tres métodos, fuentes de datos, investigadores, 

teorías o ambiente 

 

2.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

En este tipo de investigación se emplean con frecuencia análisis 

cuantitativos y cualitativos sofisticados. El investigador lleva a cabo la 

interpretación de los datos a la luz de la teoría elegida y de su 

entrenamiento y experiencia como investigador. De él se espera un 

análisis independiente y como meta última unas conclusiones, con un 

mínimo de ayuda por parte de otras personas. 

En la investigación acción, el análisis de los datos es el producto de la 

discusión grupal. En cuanto a las relaciones entre las variables el 

análisis es simple y aunque se haga cualitativa o cuantitativamente, se 

expresa en un lenguaje sencillo. Cuando se usan cifras, ellas se 

refieren a distribuciones y porcentajes según clase social, edad, sexo, 

etc. Una técnica común para el análisis de datos es la elaboración de 

historias de vida o el desarrollo de estudios de casos típicos para 
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ejemplificar cómo los problemas afectan a los individuos en su vida 

cotidiana. 

Entre las técnicas utilizadas se encuentran: 

La triangulación. Consiste en organizar, procesar la información  

recabada a partir de la aplicación de diferentes instrumentos de 

recolección de datos de manera cuantitativa y cualitativamente 

analizando la situación de diversos ángulos en este caso de la 

acompañante pedagógica, la docente, los niños y los padres de familia 

para determinar semejanzas y diferencias entre distintas informaciones 

y así obtener conclusiones  de mi práctica pedagógica. 

Sistematización 

Es aquella interpretación critica de una o varias   experiencias que 

a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la 

lógica del proceso vivido. Con el fin de otorgar jerarquías de acuerdo a 

su importancia, dentro el trabajo de investigación acción pedagógica. 

Retrospección 

Es una técnica de la investigación relacionada con la mente, esta 

me dará una mirada que se hace de un tiempo pasado para recordar 

cómo se trabajó en el plan de acción. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

La planificación de  las sesiones de aprendizaje  en la expresión oral 

desarrollara estrategias metodológicas para la expresión oral durante la 

sesión donde se aplicó diversas estrategias y las sesiones de 

aprendizaje con la finalidad de desarrollar habilidades 

Se refiere a actividades que favorecen la capacidad de enfocarse en 

los aspectos significativos de la expresión oral para poder comprender 

las diferentes destrezas de expresión, tales como el desarrollo del 

vocabulario  y la capacidad de expresarse libremente pero con claridad 

y seguridad. 

Definitivamente la expresión oral es uno de los factores más 

importantes en la adquisición de ideas y con ello el aprendizaje.  

 

3.1.1  Denominación 

Utilizando las estrategias metodológicas  desarrollo la 

expresión oral de los estudiantes de 3,4 y 5, de  la IE.I  912  de 

Chumpallhua 

 

3.1.2  Fundamentación 

Las demandas actuales exigen desarrollar competencias y 

capacidades que serán favorables para mejorar mi práctica 
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pedagógica y es importante priorizar aspectos relevantes, 

retadores con responsabilidad para poder cumplir las metas 

planificadas. 

A. Motivos Profesionales 

Los motivos que me llevan  a plantear esta propuesta tiene 

la finalidad de buscar los espacios adecuados para ejecutar 

un conjunto de experiencias de los factores limitantes y las 

fortalezas dentro de mi practica pedagógica después de un 

proceso de deconstrucción se encontró situaciones para 

mejorar atreves de un proceso de teorización y su constante 

aplicación se lograra mejorar las  la planificación de sesiones 

de aprendizaje en expresión oral competencias  con los 

estudiantes   de tres, cuatro y cinco años de la I.E.I Nº  912  

de Chumpallhua. 

 

B. Motivos Institucionales 

En la I.E.I Nº  912 donde labore se atiende a estudiantes en 

edades de tres, cuatro y cinco años los cuales representa el 

desarrollo de competencias y capacidades para la 

adquisición de la expresión oral estos niños tienen 

dificultades de generar cambios cualitativos que se observan 

en las  evaluaciones  realizadas atreves de los indicadores 

que se encuentra dentro de  nuestros proyectos lo cual 

permite un desarrollo  adecuado de la  expresión oral. 

 

3.1.3  Descripción de la propuesta 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista 

recogiendo los principios elementales  de la pedagogía y 

psicología cognitiva y cultural  brinda atención al enfoque de 

resolución de problemas atreves del cual se efectuara el proceso 

de reconstrucción e implementación los procesos cognitivos para 

la mejora del pensamiento lógico, se centra estrictamente en el 
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manejo adecuado y pertinente los procesos pedagógicos y 

procesos cognitivos donde los niveles del pensamiento 

matemático tienen un papel importante ya que el niño tiene que 

conocer el nivel concreto, el nivel representativo y el nivel 

simbólico lo cual ayuda a lograr un aprendizaje significativo, 

cuida en detalle las acciones pedagógicas didácticas que se 

efectúan dentro de la escuela activa por ello plantea las 

siguientes acciones. Por un lado la aplicación tendrá una 

duración de dos meses con sesiones de 45 minutos durante 

jornadas de tres días a la semana cada sesión tendrá una 

estructura organizada según el ritmo y la duración de las 

demandas cognitivas de los estudiantes   de manipulación y 

exploración de materiales,  de vivencia atreves del cuerpo y,  

minutos actividades gráficas,  de verbalización. 

Por otro lado para la implementación se diseñara de acuerdo a 

las demandas utilizando las RUTAS de los cuales el investigador 

podrá recoger sin temor a equivocarse, además se deberá 

diseñar matrices de la  planificación y ejecución de la propuesta 

las que enriquecerán y validaran los planteamientos expuestos. 

 

3.1.4 Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1  Objetivo general 

Mejorar nuestra  práctica pedagógica  en la   

planificación de sesiones de aprendizaje en la 

expresión oral  de los  niños y niñas del nivel inicial del 

aula de  3, 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N°912 de Chumpallhua Huancaray- Andahuaylas. 

 

3.1.4.2  Objetivos específicos 

 Desarrollar los procesos pedagógicos  en la  

planificación de sesiones de aprendizaje en la 

expresión oral  de los  niños y niñas del nivel inicial 
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del aula de  3, 4,5 años de la Institución Educativa 

Inicial N°912 de Chumpallhua Huancaray. 

 Aplicar estrategias metodológicas en las  sesiones 

de aprendizaje en la expresión oral  de los  niños y 

niñas del nivel inicial del aula de  3, 4,5 años de la 

Institución Educativa Inicial N°912 de Chumpallhua 

Huancaray. 

 Utilizar materiales educativos  en las  sesiones de 

aprendizaje en la expresión oral  de los  niños y 

niñas del nivel inicial del aula de  3, 4 y 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N°912 de Chumpallhua 

Huancaray. 

 

3.1.5  Formulación de la hipótesis de acción 

 El Desarrollo de  los procesos pedagógicos(Inicio, Desarrollo 

y Cierre)  en la  planificación de sesiones de aprendizaje 

permitirá mejorar  la expresión oral  de los  niños y niñas del 

nivel inicial del aula de  3, 4,5 años de la Institución 

Educativa Inicial N°912 de Chumpallhua Huancaray 

 La Aplicación de  estrategias metodológicas ¨¨Juegos 

Verbales¨(canciones, adivinanzas y rimas) en las  sesiones 

de aprendizaje permitirá  desarrollar  la expresión oral  de los  

niños y niñas del nivel inicial del aula de  3, 4,5 años de la 

Institución Educativa Inicial N°912 de Chumpallhua 

Huancaray. 

 La Utilización de  materiales educativos  en las  sesiones de 

aprendizaje permitirá  la expresión oral  de los  niños y niñas 

del nivel inicial del aula de  3, 4,5 años de la Institución 

Educativa Inicial N°912 de Chumpallhua Huancaray 
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3.2  Reconstrucción de la práctica 

A continuación se presenta el Mapa de reconstrucción de la práctica pedagógica sobre el cual girará toda la 

Propuesta Pedagógica Alternativa 

 

 

 

 

 

                                Aplica                                                                              Utiliza                                                                        Elabora 

  

 

   

    

 

MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EL DESARROLLO DE LA 

PLANIFICACION DE SESIONES EN  LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA IEI Nº 912DE CHUMPALLHUA  - HUANCARY 

 

PROCESOS PEDAGOGICOS ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

MATERIAL EDUCATIVO 

Estructurado No estructurado 

 INICIO 
 DESARROLLO  

 CIERRO 

 RIMAAS 
 ADIVINANZAS 
 CANCIONES 
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3.3 Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1  Procesos Pedagógicos 

Según Vygotsky (1946) Un aporte significativo de él, es que el 

funcionamiento de los procesos pedagógicos: 

Un aporte significativo de él, es que el funcionamiento de los 

procesos pedagógicos: 

Se define a los Procesos Pedagógicos cómo "actividades que 

desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de 

mediar en el aprendizaje significativo del estudiante" estas 

prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y 

saberes que acontecen entre los que participan en el proceso 

educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar 

valores y desarrollar competencias para la vida en común. Cabe 

señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son 

procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier 

momento que sea necesario. 

Un aporte significativo de él, es que el funcionamiento de los 

procesos pedagógicos 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. 

Desarrolla el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (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 planificación de sesiones 

Planificar (planear, proyectar, concebir) es un término que se 

refiere a trazar, planear, idear, proyectarse 
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Es un plan general, metódicamente organizado, y 

frecuentemente de gran amplitud para obtener un objetivo 

determinado 

Planificación es una acción que se pueda utilizar ampliamente ya 

que se  conoce como: Planificación estrategia, Planificación 

empresarial, planificación familiar, etc.  

En educación la planificación debe ser considerada como una 

herramienta de trabajo del docente en la que pone en juego no 

solo una forma de entender y pensar la enseñanza, sino una 

forma de entender y pensar sobre la manera en la que los niños 

y niñas construyen su aprendizaje, entonces  teniendo en cuenta 

estos aspectos es preciso que como docentes organicemos y 

sistematicemos nuestros planes para la enseñanza, al respecto 

“Desarrollar en la práctica esa planificación significa poner a 

prueba el conocimiento disponible y aprender en la práctica para 

mejorarlo, en un proceso continuo de reconstrucción del 

conocimiento” 

El punto de partida para una buena planificación es el 

diagnostico siendo este esencial para conocer características 

específicas del grupo con el que se va a trabajar. Con respecto a 

la dosificación del tiempo se debe disponer del tiempo necesario 

para el desarrollo de la actividad y dedicar todos los esfuerzos a 

una actividad específica para poder hacer un uso eficaz del 

tiempo. 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista 

recogiendo los principios elementales  de la pedagogía y 

psicología cognitiva y cultural  brinda atención al enfoque de 

resolución de problemas atreves del cual se efectuara el proceso 

de reconstrucción e implementación los procesos cognitivos para 

la mejora del pensamiento lógico, se centra estrictamente en el 

manejo adecuado y pertinente los procesos pedagógicos y 

procesos cognitivos donde los niveles del pensamiento 
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matemático tienen un papel importante ya que el niño tiene que 

conocer el nivel concreto, el nivel representativo y el nivel 

simbólico lo cual ayuda a lograr un aprendizaje significativo, 

cuida en detalle las acciones pedagógicas didácticas que se 

efectúan dentro de la escuela activa por ello plantea las 

siguientes acciones. Por un lado la aplicación tendrá  cada 

sesión tendrá una estructura organizada según el ritmo y la 

duración de las demandas cognitivas de los estudiantes   de 

manipulación y exploración de materiales,  de vivencia atreves 

del cuerpo y, minutos actividades gráficas,  de verbalización. 

Por otro lado para la implementación se diseñara de 

acuerdo a las demandas utilizando las RUTAS de los cuales el 

investigador podrá recoger sin temor a equivocarse, además se 

deberá diseñar matrices de la  planificación y ejecución de la 

propuesta las que enriquecerán y validaran los planteamientos 

expuestos. 

 

3.3.2  Material Educativo. 

Según Ausubel(1983) Un aporte significativo de él, es que  el 

uso  adecuado de los materiales educativo: 

El niño aprende en el medio interactuando  con los objetos. 

El medio con los objetos. Con anterioridad. 

Materiales 

Consideramos como material educativo a todo aquel objeto que 

sirva para el desarrollo de capacidades de los niños de algún 

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

al alcance de los niños en los sectores implementados, y los 

otros, al alcance del educador para su dosificación durante el 

ano, como en el caso de los materiales fungibles. Los materiales 

en estas edades son fuentes de muchos aprendizajes a nivel 

cortical, dado que la experiencia directa con los objetos 

estructura su pensamiento simbólico básico. 



46 
 

También aportaron con el uso de contraseñas, que abarcan 

desde dibujos con elementos cotidianos para los más pequeños 

hasta figuras geométricas para los más grandes. El propósito de 

estas contraseñas era que los niños reconocieran con 

autonomía sus pertenencias y desarrollaran el lenguaje. 

Los niños y niñas poseen una  forma de organización mental de 

naturaleza sensorio motora determinada, con el paso del tiempo 

los niños ingresan a la etapa de la función simbólica, entonces 

los juegos se subordinan, se transforman y pueden ser 

remplazados por una infinidad de opciones en función a la 

necesidad de uso. 

Al momento de disponer materiales para un sector se debe tener 

en cuenta que los objetos permitan que el niño y la niña aplique 

todos los esquemas mentales, establezca conexión entre los 

mismos esquemas y asocie  sus acciones con los resultados que 

provocan, con  el propósito de que pueda organizar reacciones 

circulares que sean progresivamente más complejas. Además 

los materiales educativos debería cumplir la función de 

mediadores entre el niño y el mundo, entre el niño y el 

conocimiento, entre el niño y la realidad entre las emociones y 

los factores externos que rodean al  niño. 

Los materiales y recursos son los soportes materiales y 

simbólicos para realizar las actividades. Se relacionan 

directamente con las características propias de los contenidos, 

los objetivos que se desea alcanzar y los materiales que se 

disponga en el contexto. Si bien los materiales son de gran 

importancia para la realización de diferentes actividades se debe 

seleccionar recursos materiales y simbólicos que faciliten la 

acción, la exploración, la experimentación, la observación y la 

indagación que los niños llevan a cabo mientras tienen contacto 

con el material. Existen materiales estructurados, semi 

estructurados, los recursos los materiales gráficos y los 
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materiales audiovisuales,  algunos materiales están creados 

para un fin determinado y dan una única dirección  al 

aprendizaje, otros materiales pueden tener varias posibilidades 

de uso  y se transforman en diferentes productos, son 

independientes del fin para el cual fueron creados. 

Las características de los materiales educativos son: 

 Motivar el interés y la curiosidad de los niños. 

 Apoyar a un contenido para desarrollar una competencia. 

 Propiciar la expresión, la creación y la manifestación de 

sentimientos, ideas y opiniones. 

 Fortalecer los aprendizajes. 

Mediar al niño a la aproximación con la realidad 

Son todos aquellos recursos utilizados para el desarrollo de 

aprendizajes en los estudiantes, distinguimos dos tipos de 

materiales, los estructurados y los no estructurados 

 

Materiales estructurados 

Son todos aquellos materiales concebidos con el fin específico 

de desarrollar aprendizajes en las diversas áreas, su uso es 

exclusivo para el desarrollo de habilidades cognitivas o 

procedimentales. 

 

Materiales no estructurados 

Son todos aquellos recursos que se encuentran en el contexto, 

al alcance de todos y de fácil adquisición que sin ser de uso 

exclusivo para el desarrollo de aprendizajes su uso pertinente 

puede servir para tal fin. En este capítulo estará toda la teoría 

fundamentada, esta teoría dará inicio en las teorías implícitas 

encontradas en nuestra practica pedagógica, se consultara 

también teoría explicita,   para  efectos de la mejora de nuestra 

practica pedagógica, esta teoría deberá estar totalmente 
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relacionada con nuestras categorías y sub categorías, así como 

con las acciones reconstructoras. 

A continuación presento algunos ejemplos de cita textual con 

autor citado en el texto: 

Reggio Emilia es un enfoque innovador e inspirador en la 

educación y el aprendizaje de la primera infancia (0-6 años), que 

al igual que Montessori, valora al niño como fuerte, capaz y 

flexible, lleno de asombro y conocimiento. Considera que cada 

niño trae consigo una profunda curiosidad y potenciales, y esta 

curiosidad innata conduce su interés para comprender su mundo 

y su lugar en él. 

El enfoque de Reggio Emilia se originó en la ciudad (y 

alrededores) de Reggio Emilia en Italia en un movimiento tras la 

segunda guerra mundial hacia la educación de la niñez 

temprana progresiva y cooperativa. Es único a la Reggio Emilia y 

diferente a Montessori en que no es un método y no hay 

colegios internacionales de formación para capacitar como 

maestro de Reggio Emilia. Fuera de la ciudad de Reggio Emilia, 

todas las escuelas y centros preescolares y las escuelas son 

Reggio-inspire, utilizando una adaptación del enfoque específico 

para las necesidades de su comunidad. Esto es importante, ya 

que cada estudiante, maestro, padre de familia, comunidad y 

ciudad son diferentes. No hay dos Reggio iguales, cada uno 

debe buscar las necesidades e intereses de los niños dentro de 

su propia comunidad. 

Normalmente, el enfoque Reggio se aplica a los centros 0-3 

años y la configuración de la primera infancia, pero creemos 

que, con una comprensión de los principios generales, este 

inspirador enfoque puede dirigirse a niños de todas las edades y 

al propio hogar. 

Luis Guerrero: Trabajo con Mapas de Progreso y Rutas del 

Aprendizaje es complementario 
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Asimismo, Guerrero manifestó que las Rutas del Aprendizaje 

“tratan de llenar otro vacío que no tiene que ver con el “qué 

aprender o qué enseñar”, sino el “cómo se enseña”, por ello las 

Rutas son una especie de guía pedagógica para el profesor que 

se basa en el currículo y los estándares que están en los Mapas 

de Progreso y que son su punto de partida” 

En otro momento, puntualizó que desde el MINEDU se está 

cuidando que no ocurran “los desfases tradicionales en la 

historia de las políticas educativas, donde equipos distintos que 

producen herramientas distintas no conversan”. 

“Los Mapas de Progreso son un conjunto de estándares 

secuenciados ciclo a ciclo en toda la escolaridad y se ha 

empezado a impulsar desde el ministerio, con el valor que 

tienen: Una herramienta valiosísima para especificar qué 

necesitan aprender los estudiantes”, precisó. 

El funcionario del MINEDU, recordó la necesidad establecida en 

el Proyecto Educativo Nacional, de trabajar con estándares de 

aprendizaje que le brinden al profesor una referencia para 

comprobar cómo los alumnos están aprendiendo lo que deben, 

por ello resaltó el trabajo desarrollado por IPEBA en la 

elaboración de estos estándares 

La Metodología Montessori comenzó en Italia y es tanto un 

método como una filosofía de la educación. Fue desarrollada por 

la Doctora María Montessori, a partir de sus experiencias con 

niños en riesgo social. Basó sus ideas en el respeto 

hacia los niños y en su impresionante capacidad de 

aprender.Los consideraba como la esperanza de la 

humanidad, por lo que dándoles la oportunidad de utilizar la 

libertad a partir de los primeros años de desarrollo, el niño 

llegaría a ser un adulto con capacidad de hacer frente a los 

problemas de la vida, incluyendo los más grandes de todos, la 
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guerra y la paz. El  material didáctico que diseñó es de gran 

ayuda en el período de formación preescolar. 

Es difícil actualmente comprender el impacto que tuvo 

María Montessori en la renovación de los métodos pedagógicos 

a principios del siglo XX, pues la mayoría de sus ideas hoy 

parecen evidentes e incluso demasiado simples. Pero en su 

momento fueron innovaciones radicales, que levantaron gran 

controversia especialmente entre los sectores más 

conservadores. 

«El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un 

milagro frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a 

todos los padres, educadores y personas interesadas en niños, 

porque la educación desde el comienzo de la vida podría 

cambiar verdaderamente el presente y futuro de la sociedad. 

Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del potencial 

humano no está determinado por nosotros. Solo 

podemos servir al desarrollo del niño, pues este se realiza en un 

espacio en el que hay leyes que rigen el funcionamiento de cada 

ser humano y cada desarrollo tiene que estar en armonía con 

todo el mundo que nos rodea y con todo el universo» 

Es necesario saber de dónde venimos para saber hacia 

dónde vamos 

Es necesario conocer los elementos de la herencia formativa 

que nos permitan seguir construyendo ya portar alternativas de 

innovación un cambio a las políticas y prácticas de formación, 

nadie puede negar que la realidad social, la enseñanza y la 

institución educativa y las finalidades del sistema educativo han 

ido evolucionando y que en consecuencia el profesorado debe 

sufrir un cambio radical en su modo de ejercer la profesión y en 

su proceso de incorporación y formación, en el conocimiento 

teórico y en la práctica de la formación permanente del 

profesorado se ha avanzado y no podemos negarlo y llevamos 
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pocos años analizando , investigando y escribiendo sobre ello. 

Hay una inquietud por saber cómo, de qué manera, conque 

supuestos, con que modelos, que modalidades son las que 

provocan mayor innovación y sobre todo la. Los interaccionistas 

opinan que, junto al dispositivo para la adquisición del lenguaje 

propuesto por 

 Chomsky y la Teoría Innatista, existe una especie de 

ayuda que facilita la adquisición del lenguaje, la cual 

correspondería al entorno del niño y a todas las personas que 

interactúan con él. De este modo, en esta teoría podemos hablar 

de andamiaje y las zonas de desarrollo próximo. La Teoría 

Interaccionista tiene como máximos representantes al psicólogo 

Ruso Lev Vygotsky y al psicólogo Estadounidense Jerome 

Bruner.   

Lev Vygotsky consideraba el lenguaje un 

instrumento  social de comunicación entre las personas que 

deriva en una forma “privada” o interior del habla, en 

pensamiento. El dominio del lenguaje, como el desarrollo 

intelectual, es fruto de la experiencia social que tiene el niño, que 

es organizada por los cuidadores, guiándole e interviniendo en la 

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), o espacio de  actividad que 

permite al niño avanzar, sirviéndose del lenguaje, aprender a 

hablar, saludar y otras expresiones lingüísticas 

convencionales. Para el enfoque sociocultural los seres 

humanos interactúan para crear y transformar los significados, 

apoderándose de ellos y compartiéndolos; para el enfoque 

culturalista la comunidad, la cultura, crea, comparte, conserva, 

elabora y transmite los significados, manteniendo la identidad y 

las formas de vida del grupo. No hay conocimiento fuera de ella 

y el significado se define en la ocasión, en el contexto.   

La teoría de Vygotsky enfatiza tanto los aspectos culturales del 

desarrollo como las influencias históricas. Para Vygotsky la 
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reciprocidad entre el individuo y la sociedad, son muy 

importantes. El contexto de cambio y desarrollo es el principal 

foco de atención, dado que ahí es donde podemos buscar las 

influencias sociales que promueven el progreso cognitivo y 

lingüístico. 

 

3.3.3  Estrategias metodológicas 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizada sistemáticamente permitiendo 

la construcción de  conocimiento escolar y en particular 

intervienen en la interacción con las comunidades. Se refiere a 

las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontánea de aprendizaje y 

de enseñanza, como un medio para contribuir a un 

mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y 

las competencias para actuar socialmente. 

Según Nisbet Schuckermith (1987) estas estrategias son 

procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y 

aplicar las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a prender. La aproximación de los 

estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como 

señala Bernal (1990) que los profesores comprendan 

la gramática mental de sus alumnos derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o 

planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por 

los alumnos y la medida en que favorecen el rendimiento de las 

diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento en las 

estrategias aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las 

aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de 

trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los 

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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responsables de facilitar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, 

los padres, las madres y los miembros de la comunidad. 

 

3.3.4 Los juegos verbales.  

Teoría del juego como anticipación funcional:  

Para Karl, filósofo y psicólogo; el juego es objeto de una 

investigación psicológica especial, siendo el primero en 

constatar el papel del juego como fenómeno de desarrollo del 

pensamiento y de la actividad. Está basada en los estudios de 

Darwin que indica que sobreviven las especies mejor adaptadas 

a las condiciones cambiantes del medio. Por ello el juego es una 

preparación para la vida adulta y la supervivencia, Karl Groos, 

(1902).  

Para Groos, (1902), el juego es pre ejercicio de funciones 

necesarias para la vida adulta, porque contribuye en el 

desarrollo de funciones y capacidades que preparan al niño para 

poder realizar las actividades que desempeñará cuando sea 

grande. Esta tesis de la anticipación funcional ve en el juego un 

ejercicio preparatorio necesario para la maduración que no se 

alcanza sino al final de la niñez, y que en su opinión, “esta sirve 

precisamente para jugar y de preparación para la vida”.  

Este teórico, estableció un precepto: “el gato jugando con el 

ovillo aprenderá a cazar ratones y el niño jugando con sus 

manos aprenderá a controlar su cuerpo”. Además de esta teoría, 

propone una teoría sobre la función simbólica. Desde su punto 

de vista, del pre ejercicio nacerá el símbolo al plantear que el 

perro que agarra a otro activa su instinto y hará la ficción. Desde 

esta perspectiva hay ficción simbólica porque el contenido de los 

símbolos es inaccesible para el sujeto (no pudiendo cuidar 

bebes verdades, hace el “como si” con sus muñecos).  
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En conclusión, Groos, (1982) define que la naturaleza del juego 

es biológico e intuitivo y que prepara al niño para desarrollar sus 

actividades en la etapa de adulto, es decir, lo que hace con una 

muñeca cuando niño, lo hará con un bebe cuando sea grande.  

Para Jean Piaget, (1981) el juego forma parte de la inteligencia 

del niño, porque representa la asimilación funcional o 

reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del 

individuo.  

Expresión oral 

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

que dan a entender algo y es la principal forma de comunicación. 

En la infancia los aspectos biológicos son fundamentales, para 

que haya un lenguaje normal hace falta: audición normal, 

articulación de la palabra normal, función intelectual normal y 

exposición al lenguaje en los primeros meses de vida.  

El desarrollo del lenguaje forma parte del desarrollo de la 

inteligencia. Depende del entorno social y emocional del niño. El 

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

desde que nace o incluso desde antes. 

Para motivo de la investigación se toma en cuenta el siguiente 

cuadro de indicadores y capacidades de expresión oral para 

niños de tres según las rutas de aprendizaje (MED. 2014). 

Juegos orales  

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

gente disfruta separando palabras y recomponiéndolas, 

encajándolas en ingeniosos esquemas, encontrando en ellas 

significados ocultos, e intentando utilizarlas según unas reglas 

especialmente inventadas. Se pueden encontrar enigmas y 

competiciones con palabras en los periódicos, las fiestas, los 

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

individuales, desde un adulto que resuelve un crucigrama hasta 

un niño que juega al veo-veo". Estas palabras de David Crystal 
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(Enciclopedia del Lenguaje, pág. 64) sirven como justificación, si 

la necesitan, de los juegos verbales como recurso fundamental 

en clase de lengua, al servicio de muy variados objetivos: ilustrar 

un problema lingüístico, crear en clase situaciones de 

entretenimiento y diversión, motivar favorablemente hacia la 

propia lengua, poner de relieve los aspectos expresivos y 

creativos de esta y de sus usuarios. 

Se trata de juegos verbales, tradicionales o creados por las 

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

como las adivinanzas, trabalenguas, rimas o palabras con 

sonidos iniciales semejantes. Se deben desarrollar en la lengua 

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

manejo fonológico de la segunda lengua. 

 

Ventajas: 

Estas actividades favorecen: 

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

 Una mayor fluidez de la expresión oral. 

 La lectura y escritura creativa. 

 La trascripción para la recopilación de textos. 

 Una escritura legible y ordenada. 

 Una manejo ortográfico y de estructuras gramaticales 

correctas. 

A. Rimas  

Antes que el niño-a trabaje directamente en la construcción 

de sus propios poemas hay que introducirle poco a poco en 

el concepto de rima con el fin de que le resulte después 

mucho más fácil jugar con el lenguaje y encontrar los 

vocablos adecuados con los que realizar sus propias 

creaciones. A medida que el alumno-a vaya realizando las 

fichas propuestas irá dándose cuenta de la importancia de la 

sonoridad de unas palabras con otras y él mismo intentará 
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imitar las distintas opciones que se le han presentado 

llegando por último a encontrar él o ella las palabras 

adecuadas para la realización de sus poemas. Una rima es 

un conjunto de fonemas que se repiten en dos o más 

versos a partir de la última vocal acentuada dentro un poema 

o una canción. La métrica trata la estructura de los versos y 

sus combinaciones y, por lo tanto, también la rima. 

 

B. Adivinanzas 

Una adivinanza es un tipo de acertijo cuyo enunciado se 

formula en rima. 

Se trata de enigmas sencillos dirigidos generalmente al 

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

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

componente educacional al representar una forma divertida 

de aprender palabras y tradiciones. 

Las adivinanzas se plantean en diferentes formatos de metro 

y composición, si bien son muy comunes los versos 

octosílabos, las estrofa de dos o cuatro versos y las rimas 

asonantes o consonantes en todos los versos o, más 

comúnmente, en versos alternos. Las adivinanzas deben 

tener características del objeto que se va a adivinar. Las 

adivinanzas tienen un origen popular y se agrupan en 

recopilaciones. 

 

C. Trabalenguas 

Los trabalenguas son un juego de palabras con sonidos y de 

pronunciación difíciles, y sirven para probar tus habilidades. 

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

parentesco directo, al menos en cuestión de forma, a las 

rimas infantiles  
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Los trabalenguas se han hecho para destrabar la lengua, sin 

trabas ni mengua alguna y si alguna mengua traba tu 

lengua, con un trabalenguas podrás destrabar tu lengua. 

Para jugar a los trabalenguas con los niños, comienza 

recitando lentamente cada frase y luego a repetirlas cada 

vez con más rapidez. 

Cuando uno se equivoca en la correcta pronunciación del 

trabalenguas, provoca una situación muy graciosa en todos. 

¿Quieres aprender algunos trabalenguas para practicar con 

tus hijos? Recuerda que los padres son los principales y 

mejores estimuladores del lenguaje de los hijos. 

 

D. Cuentos 

El cuento, presenta algunos rasgos constitutivos que se 

mencionan generalmente en la literatura sobre el tema. El 

cuento es una forma particular de narración cuyo contenido 

suele ser diferente del contenido de otro tipo de discursos. 

Tiene tramas, personajes que interactúan socialmente, y 

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

vista y contener prefiguraciones. Contiene un problema o 

conflicto o ambos a la vez, gira en torno a los propósitos de 

los personajes y tiene un tipo de acción y de resolución, con 

diversos elementos que se relacionan con encadenamientos 

temporales o causales.  

El cuento es a menudo caracterizado por rasgos lingüísticos, 

de uso de conectores temporales, tiene una fuerza de 

entretenimiento, o estético-literaria y por lo general evoca 

sensaciones afectivas tales como el interés, la sorpresa y el 

suspenso. 
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3.4   Plan de acción 

3.4.1.  Matriz del plan de acción general 

PLAN DE ACCIÓN 

“¿Qué hago para mejorar mi practica a pedagógica en  la 

planificación de   sesiones de aprendizaje en  educación inicial  

en niños de 3,4,5  años de la IEI. N° 912 de Chumpallhua 

Huancaray Andahuaylas…?” 

 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar mi práctica pedagógica en la 

planificación de sesiones en expresión oral de aprendizaje como 

profesora de aula de educción   inicial de 3,4, 5 años de la IEI. 

N° 912 de Chumpallhua 

 

Objetivos específicos 

 Aplicar estrategias  para formular y organizar la planificación 

de sesiones  de aprendizaje de mi práctica pedagógica. 

 Planificar las  sesiones de aprendizaje para mejorar las 

dificultades de mi práctica pedagógica. 

 A implementación de materiales en mi práctica pedagógica 

ayudara al desarrollo de la   planificación de sesiones de 

aprendizaje  de los niños y niñas. 

 Evaluar  adecuada para ver el progreso de la planificación 

de sesiones   en mi práctica pedagógica. 

 

Hipótesis de acción. 

 La planificación de sesiones de aprendizaje en mi práctica 

pedagógica mejorara el proceso pedagógico que deseo 

lograr  en los niños y niñas. 

 Aplicar estrategias para formular y organizar la  planificación 

de sesiones de aprendizaje de mi práctica pedagógica. 
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PLAN DE ACCION GENERAL 

 

CAMPO  DE ACCIÓN: procesos pedagógicos 

OBJETIVO ESPECIFICO: planificar y aplicar los procesos pedagógicos en la planificación de  sesiones de aprendizaje en 

expresión oral para mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I N 912 DE CHUMPALLHUA. HUANCARAY 

HIPOTESIS DE ACCION 1: La aplicación de los procesos pedagógicos en la planificación de  sesiones de aprendizaje 

mejorara mi práctica pedagógica en la  I.E.I 

ACCION. La aplicación de los procesos pedagógicos en las sesiones de aprendizaje 

 

CUADRO N. 02 

 ACTIVIDADES    TAREAS  RESPO
NSABL
E 

RECURS
OS 

Cronograma 

Fase Teorías explicitas Agosto- 
setiembre 

  4 
se 

O N D 

planificación -Empoderamiento de la 
información  
 Revisión  de 
 Bibliografía sobre la 
planificación de sesiones 
de aprendizaje        --- 
seleccionar actividades  
para  desarrollar los 
procesos pedagógicos de 

 
-Búsqueda de información 
bibliográfica 
-Búsqueda  de 
información virtual 
-Selección y análisis de 
información 
Aplicación de la 
información 

Araujo. La planificación de 
sesión de aprendizaje es el 
conjunto de situaciones de 
aprendizaje, diseñadas y 
organizadas con secuencia  
lógica. 
Luis gurrero 
Rutas son una especie de 
guía pedagógica para el 

 
 
 
 
 
 
 Docente 
investigad
or 

-Textos 
virtuales 
-Textos 
físicos 
-Fichas 
-Materiales 
de escritorio 
-carpeta 
pedagógica 

x  
 
X 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
X 
 
 

X 
 
 
X 
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las sesiones de 
aprendizaje  
 
-Ejecución de las 
sesiones de    -
Aprendizaje según las 
actividades 
seleccionadas. 
-Seleccionar el material 
educativo para la 
ejecución de las sesiones 
de aprendizaje. 
-diseñar los procesos 
pedagógicos en las 
sesiones de aprendizaje 

-Elaboración de fichas 
bibliográficas. 
 
 
 
 
 
 
 

profesor que se basa en el 
currículo y los estándares 
que están en los Mapas de 
Progreso y que son su punto 
de partida” 
 

Jhonatan Castillo, El 

material educativo es un 
recurso educativo que está 
regido a aumentar la 
motivación, la concentración, 
él interés, la atención 
 

 

 Computador
a  
Impresora 
papelotes 
plumones 
 
Materiales 
bibliográfica
s y  virtuales 
 

 
 
 
 
 
 
X 

Acción –
observación 

 
Empoderamiento de los 
procesos pedagógicos 
para el desarrollo de las 
sesiones  de aprendizaje. 
-Aplicación de las 
sesiones de  aprendizaje 

Aplicación de la 
información. 
-Ejecución de los 
procesos pedagógicos en 
la sesiones de 
aprendizaje. 

Robbins Y Couter.es trazar 
un plan que luego será 
concretado, también dice 
que es un método que 
permite ejecutar planes de 
forma directa. 

  X X  X 

Reflexion-
evaluacion 
de PPA 

Evaluar los procesos 
pedagógicos de las 
sesiones  de aprendizaje, 
utilizando las fichas de 
verificación 

 
-Aplicar la lista de cotejo. 
-Aplicar la observación. 
Tomas  fotográficas. 
-Grabaciones-filmaciones 

   
Fichas  
cámara 
filmadora 
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CAMPO  DE ACCIÓN: Estrategias Metodológicas   

 

OBJETIVO ESPECIFICO: planificar y aplicar las estrategias metodológicas en la planificación de  sesiones de aprendizaje en 

expresión oral para mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I N 912 DE CHUMPALLHUA. HUANCARAY 

HIPOTESIS DE ACCION 1: La aplicación de estrategias metodológicas en la planificación de  sesiones de aprendizaje en 

expresión oral mejorara mi práctica pedagógica en la  I.E.I 

ACCION . La aplicación de estrategias metodológicas en las sesiones de aprendizaje 

CUADRO Nº 03 

  
ACTIVIDADES    

 
TAREAS 

 RESPONSABLE RECURSOS Cronogram
a 

Fase Teorías explicitas Agosto- 
setiembre 

  4 se    
planificación -Empoderamiento de 

la información  
 Revisión  de 
 Bibliografía sobre 
las estrategias 
metodológicas en  
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje        --- 
seleccionar 
actividades  para  
desarrollar las 
estrategias  
metodológicas de las 
sesiones de 

 
-Búsqueda de 
información 
bibliográfica 
-Búsqueda  de 
información virtual 
-Selección y análisis de 
información 
Aplicación de la 
información 
-Elaboración de fichas 
bibliográficas. 
 
 
 

ARCE CRISOLOGO, 

Aurelio, dice que: “El 

juego es uno de los modo 

más efectivos de 

aprendizaje, es una 

preparación para la vida. 

Jugando, aprender a 

comunicarse, ejercitar su 

imaginación, explora y 

prueba nuevas 

 
 
 
 
 
 
 Docente 
investigador 
 

 
 
-Textos 
virtuales 
-Textos físicos 
-Fichas 
-Materiales de 
escritorio 
-carpeta 
pedagógica 
Computadora  
-impresora. 
-papelotes. 
-plumones 
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aprendizaje  
 
-Ejecución de las 
sesiones de    -
Aprendizaje según 
las actividades 
seleccionadas. 
-Seleccionar el 
material educativo 
para la ejecución de 
las sesiones de 
aprendizaje. 
-diseñar las 
estrategias 
metodológicas en las 
sesiones de 
aprendizaje 

 
 
 
 

habilidades e ideas 

entrena el uso de cada 

una y toda las partes”. 

 

MABEL CONDEMARÍN 
 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 

 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
bibliográficas y  
virtuales 
 
 
 
 

Acción –
observación 

 
Empoderamiento de 
los procesos 
pedagógicos para el 
desarrollo de las 
sesiones  de 
aprendizaje. 
-Aplicación de las 
sesiones de  
aprendizaje 

Aplicación de la 
información. 
-Ejecución de las 
estrategias 
metodológicas en la 
sesiones de 
aprendizaje. 

Robbins Y Couter.es 
trazar un plan que luego 
será concretado, también 
dice que es un método 
que permite ejecutar 
planes de forma directa. 

      

Reflexion-
evaluacion de 
PPA 

Evaluar las 
estrategias 
metodológicas de las 
sesiones  de 
aprendizaje, 
utilizando las fichas 
de verificación 
 

 
-Aplicar la lista de 
cotejo. 
-Aplicar la observación. 
Tomas  fotográficas. 
-Grabaciones. 
-filmaciones 

   
Fichas  
cámara 
filmadora 
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CAMPO  DE ACCION: Material Educativo 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: planificar y aplicar el material educativo en la planificación de  sesiones de aprendizaje en 

expresión oral para mejorar mi práctica pedagógica en la I.E.I N 912 DE CHUMPALLHUA. HUANCARAY 

HIPOTESIS DE ACCION 1: La aplicación de  material educativo en la planificación de  sesiones de aprendizaje  en la 

expresión oral mejorara mi práctica pedagógica en la  I.E.I 

ACCION. La aplicación de los  materiales educativo en las sesiones de aprendizaje 

 

CUADRO Nº  05 

 ACTIVIDADES    TAREAS  RESPONSA
BLE 

RECURS
OS 

Cronogram
a 

Fase Teorías 
explicitas 

Agosto- 
setiembre 

  S O N D 
planificación -Empoderamiento de la información  

 Revisión  de 
 Bibliografía sobre la planificación de 
sesiones de aprendizaje        --- 
seleccionar actividades  para  desarrollar 
los procesos pedagógicos de las 
sesiones de aprendizaje  
 
-Ejecución de las sesiones de    -
Aprendizaje según las actividades 
seleccionadas. 
-Seleccionar el material educativo para la 

 
-Búsqueda de 
información 
bibliográfica 
-Búsqueda  de 
información virtual 
-Selección y análisis 
de información 
Aplicación de la 
información 
-Elaboración de fichas 
bibliográficas. 

 
 

Jhonatan Castillo, 

El material 

educativo es un 

recurso educativo 

que está regido a 

aumentar la 

 
 
 
 
 
 
 Docente 
investigador 
 

-Textos 
virtuales 
-Textos 
físicos 
-Fichas 
-Materiales 
de 
escritorio 
-carpeta 
pedagógica   
Computado
ra  

X  
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
X 
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ejecución de las sesiones de 
aprendizaje. 
-diseñar los procesos pedagógicos en las 
sesiones de aprendizaje 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

motivación, la 

concentración, él 

interés, la atención 

 

 

-impresora. 
-papelotes. 
-plumones 
 
 
Materiales 
bibliográfic
as y  
virtuales 
 
 

 
 
X 

Acción –
observación 

 
Empoderamiento de los procesos 
pedagógicos para el desarrollo de las 
sesiones  de aprendizaje. 
-Aplicación de las sesiones de  
aprendizaje 
 
 
 
 

Aplicación de la 
información. 
-Ejecución de los 
procesos pedagógicos 
en la sesiones de 
aprendizaje. 
 
 

Robbins Y 
Couter.es trazar un 

plan que luego será 
concretado, 
también dice que 
es un método que 
permite ejecutar 
planes de forma 
directa. 

      

Reflexion-
evaluacion de 
PPA 

Evaluar los procesos pedagógicos de las 
sesiones  de aprendizaje, utilizando las 
fichas de verificación 

-Aplicar la lista de 
cotejo. 
-Aplicar la 
observación. 
Tomas  fotográficas. 
-Grabaciones 
filmaciones 

   
Fichas  
cámara 
filmadora 
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CUADRO Nº 01 

 

 

 

 

 

HIPOTESIS DE ACCION:. La aplicación de estrategias en mi práctica pedagógica permitirá  formular y organizar la planificación de sesiones de aprendizaje 

que favorecerá a los niños y niñas 

ACCIONES 
RESPONSABLE/ALIADO

S 
RECURSOS 

CRONOGRAMA 

M J J A S O N D 

Conversación espontanea (en los procesos inicio, desarrollo y 

final de la sesión de aprendizaje) 

Docente investigadora 
 Material grafico 

x X x x x x x X 

Visita  a  la comunidad para recoger información 
Docente investigadora 

 Dialogo  en pares  
x X x x x x x X 

La utilización de materiales educativos 
Docente investigadora Material estructurado y no estructurad x X x x x x x X 

Descripción de láminas y objetos (en los procesos inicio, 

desarrollo y final de la sesión de aprendizaje) 
Docente investigadora Afiches, periódicos x X x x x x x X 
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HIPOTESIS DE ACCION: La planificación de sesiones de aprendizaje en mi práctica pedagógica mejorara  el aprendizaje de los niños y niñas. 

ACCIONES 
RESPONSABLE/ALIADO

S 
RECURSOS 

CRONOGRAMA 

M J J A S O N D 

Programación de las sesiones considerando los procesos de 

aprendizaje  (sesiones diarias) 

Docente investigadora 

Carpeta pedagógica UD- proyecto 

x X x x x x x X 

Selección de estrategias, materiales e instrumentos (Unidades 

didácticas) 

Docente investigadora Grabadora ,papelote, plumones 

crayolas mascaras disfraces 

x X x x x x x X 

Evaluación de las actividades programadas 

(en cada sesión de aprendizaje) 

Docente investigadora Registro anecdótico fichas 

observación , cuaderno de campo 

x X x x x x x X 
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3.4.2 Matriz del plan de acción específico 

Cuadro Nº 06 

PLAN DE ACCION ESPECÍFICO 

OBJETIVO
S 

ACTIVIDA
DES 

SESIONES/ 
TALLERES 

UNIDAD 
DIDACTICA 

MATERIALES INDICADOR
ES 

INSTRUMEN
TOS 

RESPONSA
BLE 

CRONOGRAMA 

S O N D 

Ejecutar la 
secuencia 

metodológica 
de la 

Diseño y 
ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje 

con la 
secuencia 

metodológic
a de la  

Sesión aprendizaje 
Nª  
1 

Sensibilización y 
negociación 

 
Construyamos 
nuestra 
casita´´ 

 

Papelotes 
plumones  

maskin 
 
 

Los niños y 
niñas  
negociaran el 
tema 

Docente 
 

Estudiantes 
Padres de 

familia 
 

 
 

X 

X  
 
 

X 

 
 

  Sesión aprendizaje 
Nª 2 

  Salid a observar la 
elaboración de 
adobes y entrevista 
a los trabajadores 

  
Papelote 
Plumón 

Medio ambiente 

Hace preguntas 

y responde 

sobre lo que le 

interesa saber. 

 

Docente 
 

Estudiantes 
Padres de 

familia 
 

 X   

  Sesión aprendizaje 
Nª 3 

Recolectemos 
materiales para la 
construcción de la 
casa (paja, arcilla , 
palos, plantas) 

  
Tierra  
Palos  
Paja 

recipiente 
 

Desarrolla sus 
ideas en torno a 
un tema con la 

intención de 
transmitir un 

mensaje. 

Docente 
 

Estudiantes 
Padres de 

familia 
 

  X  
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Sesión aprendizaje 
Nª 4 

 
Conociendo la 

forma de la 
adobera 

  
Adobera 

 
Madera 

paja 
 

 

 
Usa palabras 

conocidas por el 
niño, propias de 

su ambiente  
familiar y local. 

 

 
Docente 

 
Estudiantes 
Padres de 

familia 
 

    

  Sesión aprendizaje 
Nª 5 

Clasificamos los 
materiales `grueso 

delgado, liviano 
pesado, suave 

 
 
 
 
 
 

 

 
Palos  
Adobes   
Paja  
agua 
 

Clasifican según 
su forma 

 
 
 
 

 

Docente 
 

Estudiantes 
Padres de 

familia 

    

  Sesión aprendizaje 
Nª 6 

Preparando la tierra 
para el adobe 

 

 
 
 
 
 

 

Pico  
Tierra 
Pala  
Agua 
Balde 

 

Explora  
libremente 
situaciones 
cotidianas 
referidas a 

agrupar objetos  
usando 

 
Docente 

 
Estudiantes 
Padres de 

familia 
 

    

   
Sesión aprendizaje 

Nª 7 
Elaboramos 
nuestros adobe 

 
 

Adobera   
Trapo 
Tirra 
Agua 
Balde 

 Discrimina las 
señas que se 

dan en la 
naturaleza con 

seguridad. 

     

  Sesión aprendizaje 
Nª 8 

Hablemos sobre  
cómo implementar 
nuestro sector 
hogar    

  
Papelotes 

Telas 
Caja 

plumones 
 

Desarrolla sus 
ideas en torno a 
un tema con la 

intención de 
transmitir un 

mensaje. 
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  Sesión aprendizaje 
Nª 9 

Elaboración de 
utensilios para  la 
cocina  y 
colchonetas 

 
 

  
Botellas 

descartables 
Cajas 

Tempera 
Plumón 

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

 

     

  Sesión aprendizaje 
Nª 10 

Ordenamos y 
organizamos el 
sector hogar  y 
dramatizamos 

recordando cada 
papel de los 

miembros de la 
familia. 

  
  Caja  
Yute 

 Cinta   
empaques  

 

Participa de 
manera 

espontánea en  
el juego de roles 
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PLAN DE ACCION ESPECÍFICO 

CUADRO Nº 7 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADE
S 

SESIONES/ 
TALLERES 

UNIDAD 
DIDACTICA 

MATERIALES INDICADORES 
INSTRUMENTO

S 

RESPONSAB
LE 

CRONOGRAMA 

S O N D 

Ejecutar la 
secuencia 

metodológica 
de la 

Diseño y 
ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje 

con la 
secuencia 

metodológica 
de la  

Sesión 
aprendizaje Nª  

1 
Sensibilización y 

negociación 

 
Construyamos 
nuestra casita´´ 

 

Papelotes 
plumones  

maskin 
 
 

Los niños y 
niñas  
negociaran el 
tema 

Docente 
 

Estudiantes 
Padres de 

familia 
 

 
 

X 

X  
 
 

X 

 
 

  Sesión 
aprendizaje Nª 2 
  Salid a 
observar la 
elaboración de 
adobes y 
entrevista a los 
trabajadores 

  
Papelote 
Plumón 

Medio ambiente 

Hace preguntas 

y responde 

sobre lo que le 

interesa saber. 

 

Docente 
 

Estudiantes 
Padres de 

familia 
 

 X   

  Sesión 
aprendizaje Nª 3 
Recolectemos 
materiales para 
la construcción 
de la casa (paja, 
arcilla , palos, 
plantas) 

  
Tierra  
Palos  
Paja 

recipiente 
 

Desarrolla sus 
ideas en torno a 
un tema con la 

intención de 
transmitir un 

mensaje. 

Docente 
 

Estudiantes 
Padres de 

familia 
 

  X  
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  Sesión 
aprendizaje Nª 4 

 
Conociendo la 

forma de la 
adobera 

  
Adobera 

 
Madera 

paja 
 

 

 
Usa palabras 

conocidas por el 
niño, propias de 

su ambiente  
familiar y local. 

 
 

 
Docente 

 
Estudiantes 
Padres de 

familia 
 

    

  Sesión 
aprendizaje Nª 5 
Clasificamos los 

materiales 
`grueso 

delgado, liviano 
pesado, suave 

 
 
 
 
 
 

 

 
Palos  
Adobes   
Paja  
agua 
 

Clasifican según 
su forma 

 
 
 
 

 

Docente 
 

Estudiantes 
Padres de 

familia 

    

  Sesión 
aprendizaje Nª 6 
Preparando la 
tierra para el 

adobe 
 

 
 
 
 
 

 

Pico  
Tierra 
Pala  
Agua 
Balde 

 

Explora  
libremente 
situaciones 
cotidianas 
referidas a 

agrupar objetos  
usando 

 
Docente 

 
Estudiantes 
Padres de 

familia 
 

    

   
Sesión 

aprendizaje Nª 7 
Elaboramos 
nuestros adobe 

 
 

Adobera   
Trapo 
Tiera 
Agua 
Balde 

 Discrimina las 
señas que se 

dan en la 
naturaleza con 

seguridad. 

     

  Sesión 
aprendizaje Nª 8 
Hablemos sobre  
cómo 
implementar 
nuestro sector 
hogar    

  
Papelotes 

Telas 
Caja 

plumones 
 

Desarrolla sus 
ideas en torno a 
un tema con la 

intención de 
transmitir un 

mensaje. 
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  Sesión 
aprendizaje Nª 9 
Elaboración de 
utensilios para  
la cocina  y 
colchonetas 

 
 

  
Botellas 

descartables 
Cajas 

Tempera 
Plumón 

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

 

     

  Sesión 
aprendizaje Nª 

10 
Ordenamos y 

organizamos el 
sector hogar  y 
dramatizamos 

recordando 
cada papel de 

los miembros de 
la familia. 

  
  Caja  
Yute 

 Cinta   
empaques  

 

Participa de 
manera 

espontánea en  
el juego de roles 
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Matriz del plan de acción general 

PLAN DE ACCION ESPECÍFICO 

OBJETIVO
S 

ACTIVIDA
DES 

SESIONES/ 
TALLERES 

UNIDAD 
DIDACTICA 

MATERIALES INDICADOR
ES 

INSTRUMEN
TOS 

RESPONSA
BLE 

CRONOGRAMA 

S O N D 

Ejecutar la 
secuencia 

metodológica 
de la 

Diseño y 
ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje 

con la 
secuencia 

metodológic
a de la  

Sesión aprendizaje 
Nª  
1 

Sensibilización y 
negociación 

 
Construyamos 
nuestra 
casita´´ 

 

Papelotes 
plumones  

maskin 
 
 

Los niños y 
niñas  
negociaran el 
tema 

Docente 
 

Estudiantes 
Padres de 

familia 
 

 
 

X 

X  
 
 

X 

 
 

  Sesión aprendizaje 
Nª 2 

  Salid a observar la 
elaboración de 
adobes y entrevista 
a los trabajadores 

  
Papelote 
Plumón 

Medio ambiente 

Hace preguntas 

y responde 

sobre lo que le 

interesa saber. 

 

Docente 
 

Estudiantes 
Padres de 

familia 
 

 X   

  Sesión aprendizaje 
Nª 3 

Recolectemos 
materiales para la 
construcción de la 
casa (paja, arcilla , 
palos, plantas) 

  
Tierra  
Palos  
Paja 

recipiente 
 

Desarrolla sus 
ideas en torno a 
un tema con la 

intención de 
transmitir un 

mensaje. 

Docente 
 

Estudiantes 
Padres de 

familia 
 

  X  



74 
 

   
Sesión aprendizaje 

Nª 4 
 

Conociendo la 
forma de la 

adobera 

  
Adobera 

 
Madera 

paja 
 

 

 
Usa palabras 

conocidas por el 
niño, propias de 

su ambiente  
familiar y local. 

 

 
Docente 

 
Estudiantes 
Padres de 

familia 
 

    

  Sesión aprendizaje 
Nª 5 

Clasificamos los 
materiales `grueso 

delgado, liviano 
pesado, suave 

 
 
 
 
 
 

 

 
Palos  
Adobes   
Paja  
agua 
 

Clasifican según 
su forma 

 
 
 
 

 

Docente 
 

Estudiantes 
Padres de 

familia 
 

    

  Sesión aprendizaje 
Nª 6 

Preparando la tierra 
para el adobe 

 

 
 
 
 
 

 

Pico  
Tierra 
Pala  
Agua 
Balde 

 

Explora  
libremente 
situaciones 
cotidianas 
referidas a 

agrupar objetos  
usando 

 
Docente 

 
Estudiantes 
Padres de 

familia 
 

    

   
Sesión aprendizaje 

Nª 7 
Elaboramos 
nuestros adobe 

 
 

Adobera   
Trapo 
Tierra 
Agua 
Balde 

 Discrimina las 
señas que se 

dan en la 
naturaleza con 

seguridad. 

     

  Sesión aprendizaje 
Nª 8 

Hablemos sobre  
cómo implementar 
nuestro sector 
hogar    

  
Papelotes 

Telas 
Caja 

plumones 
 

Desarrolla sus 
ideas en torno a 
un tema con la 

intención de 
transmitir un 

mensaje. 
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  Sesión aprendizaje 
Nª 9 

Elaboración de 
utensilios para  la 
cocina  y 
colchonetas 

  
Botellas 

descartables 
Cajas 

Tempera 
Plumón 

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

     

  Sesión aprendizaje 
Nª 10 

Ordenamos y 
organizamos el 
sector hogar  y 
dramatizamos 

recordando cada 
papel de los 

miembros de la 
familia. 

  
  Caja  
Yute 

 Cinta   
empaques  

 

Participa de 
manera 

espontánea en  
el juego de roles 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

PLAN DE ACCION ESPECÍFICO 
 
Cuadro No 7 

OBJETIVOS ACTIVIDADE
S 

SESIONES/ 
TALLERES 

UNIDAD 
DIDACTICA 

MATERIALES INDICADORES 
INSTRUMENTO

S 

RESPONSAB
LE 

CRONOGRAMA 

S O N D 

Ejecutar la 
secuencia 

metodológica 
de la 

Diseño y 
ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje 

con la 
secuencia 

metodológica 
de la  

Sesión 
aprendizaje Nª  

1 
Sensibilización y 

negociación 

 
Construyamos 
nuestra casita´´ 

 

Papelotes 
plumones  

maskin 
 
 

Los niños y 
niñas  
negociaran el 
tema 

Docente 
 

Estudiantes 
Padres de 

familia 
 

 
 

X 

X  
 
 

X 

 
 

  Sesión 
aprendizaje Nª 2 
  Salid a 
observar la 
elaboración de 
adobes y 
entrevista a los 
trabajadores 

  
Papelote 
Plumón 

Medio ambiente 

Hace preguntas 

y responde 

sobre lo que le 

interesa saber. 

 

Docente 
 

Estudiantes 
Padres de 

familia 
 

 X   

  Sesión 
aprendizaje Nª 3 
Recolectemos 
materiales para 
la construcción 
de la casa (paja, 
arcilla , palos, 
plantas) 

  
Tierra  
Palos  
Paja 

recipiente 
 

Desarrolla sus 
ideas en torno a 
un tema con la 

intención de 
transmitir un 

mensaje. 

Docente 
 

Estudiantes 
Padres de 

familia 
 

  X  
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Sesión 

aprendizaje Nª 4 
 

Conociendo la 
forma de la 

adobera 

  
Adobera 

 
Madera 

paja 
 

 
Usa palabras 

conocidas por el 
niño, propias de 

su ambiente  
familiar y local. 

 
Docente 

 
Estudiantes 
Padres de 

familia 

    

  Sesión 
aprendizaje Nª 5 
Clasificamos los 

materiales 
`grueso 

delgado, liviano 
pesado, suave 

 
 
 
 
 
 

 

 
Palos  
Adobes   
Paja  
agua 
 

Clasifican según 
su forma 

 
 
 
 

 

Docente 
 

Estudiantes 
Padres de 

familia 
 

    

  Sesión 
aprendizaje Nª 6 
Preparando la 
tierra para el 

adobe 
 

 
 
 
 
 

 

Pico  
Tierra 
Pala  
Agua 
Balde 

 

Explora  
libremente 
situaciones 
cotidianas 
referidas a 

agrupar objetos  
usando 

 
Docente 

 
Estudiantes 
Padres de 

familia 
 

    

   
Sesión 

aprendizaje Nª 7 
Elaboramos 
nuestros adobe 

 
 

Adobera   
Trapo 
Tierra 
Agua 
Balde 

 Discrimina las 
señas que se 

dan en la 
naturaleza con 

seguridad. 

     

  Sesión 
aprendizaje Nª 8 
Hablemos sobre  
cómo 
implementar 
nuestro sector 
hogar    

  
Papelotes 

Telas 
Caja 

plumones 
 

Desarrolla sus 
ideas en torno a 
un tema con la 

intención de 
transmitir un 

mensaje. 
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  Sesión 
aprendizaje Nª 9 
Elaboración de 
utensilios para  
la cocina  y 
colchonetas 

 
 

  
Botellas 

descartables 
Cajas 

Tempera 
Plumón 

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

 

     

  Sesión 

aprendizaje Nª 

10 

Ordenamos y 

organizamos el 

sector hogar  y 

dramatizamos 

recordando 

cada papel de 

los miembros de 

la familia. 

  

  Caja  

Yute 

 Cinta   

empaques  

 

Participa de 

manera 

espontánea en  

el juego de roles 
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3.5  Criterios e indicadores para evaluar la Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPOTESIS 

DE ACCION 

INDICADORE

S DE 

PROCESO 

FUENTES DE 

VERIFICACION 

INDICADORES DE 

RESULTADO 

 FUENTES DE 

VERIFICACION 

 La planificación de 

sesiones de 

aprendizaje permitirá 

mejorar la 

planificación de 

sesiones en 

expresión oral en  

niños y niñas de 4 

,4,5,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. 

 
Dice con sus propias palabras lo que 
entiende de aquello que escucha: noticias, 
canciones, cuentos, diálogos, 
conversaciones, y demuestra su 
comprensión con gestos. 
 
Hace preguntas y responde sobre lo que le 
interesa saber,  que no sabe o no ha 
comprendido.  
Habla de las situaciones que vive y/o de los 
personajes o hechos ocurridos en las 
historias que escucha, siguiendo el orden en 
que se presentan.  
 

Expresión oral 
producidos  por los 
estudiantes. 
Lista de cotejos. 
Ficha. 
Registro de evaluación 
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La aplicación de 

estrategias 

metodológicas 

canciones, 

adivinanzas 

,rimas  permitirá 

mejorar la 

expresión oral 

en  niños y 

niñas de 

3,4,5,años  

Planifica  actividades 
tomando en cuenta los 
juegos verbales para 
mejorar la planificación 
de sesiones  en  
expresión oral 
Ejecuta actividades 
tomando en cuenta los 
juegos verbales para 
mejorar la expresión 
oral 

 

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

Dice lo que le gusta o le disgusta de los 
personajes de una historia o de aquello que 
ha vivido o escuchado.  
 
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 y según la ocasión.  
 
Crea oralmente rimas. 
Crea canciones, adivinanzas de su vida 
cotidiana 
Canta o repite canciones, rondas, rimas, 
dichos propios de la expresión o la oral de su 
región.  
 

Lista de cotejo 
Registro 
. 

La utilización de 

material 

educativo 

audiovisual y 

gráfico permitirá 

mejorar la 

expresión oral 

en  niños y 

niñas de 

3. 4,5 años  

Elabora materiales 
educativos pertinentes 
para mejorar la 
planificación expresión 
oral. 
Uso adecuado de los 
materiales 
audiovisuales y 
gráficos. 

Sesiones de aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

Unidades didácticas. 

la sesión de aprendizaje. 

Diario de campo. 

 
Expresa con material concreto, dibujos o 
gráficos, la agrupación de una colección de 
objetos de acuerdo a un criterio perceptual. 
 
Alienta el cumplimiento de los 
acuerdos del aula: en las 
actividades programadas y tareas 
o responsabilidades asignada 

Lista de cotejo 
Registro 
 



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

En la sesión de aprendizaje N° 01 denominada “Sensibilización y 

negociación  

En esta primera actividad denominada la sensibilización  y 

negociación tratamos con los niños reunidos mediante una asamblea el 

trabajo que realizaremos durante este  proyecto el cual será la 

construcción d una casa  ya que esto nació a consecuencia de que los  

padres de familia comenzaron con la elaboración de adobes lo cuales 

les intereso muchísimo por lo cual decidimos  trabajar esto nos da 

cuenta que sumamente importante la actividad   agropecuaria como las 

costumbres  que sus padres  mantienen y más   resalte  el apoyo y la 

colaboración que todos los miembro de su comunidad realizan  este 

tipo de trabajos  se denomina ayny en la comunidad en la que trabajo 

ya que es  comunidad  que aún mantiene  estas costumbres 

ancestrales y es muy agradable y satisfactoria ya que  los niños  y 

niñas  deben  mantener y  cultivar. Es así que este proyecto de  

aprendizaje nace  y  ellos quieren vivenciar y experimentar con su 

cuerpo y realizando ellos mismos trabajar con apoyo de los  

conocedores  de nuestra comunidad  

En la sesión de aprendizaje N° 02 salida a observar la elaboración 

de adobes 



82 
 

En la sesión de aprendizaje N° 03 denominada “recolectamos 

materiales para hacer el adobe 

En la sesión de aprendizaje N° 04 denominada “ conociendo la 

forma de la adobera 

En la sesión de aprendizaje N° 05 denominada “clasificando los 

materiales grueso delgado 

En la sesión de aprendizaje N° 06 denominada “preparando la 

tierra para el adobe Organizados   mediante las  normas establecidas  

salimos  a observar  donde sacaremos la tierra  y como lo haremos  

En la sesión de aprendizaje N° 07 denominada “elaboraremos 

nuestros adobes  

En la sesión de aprendizaje N° 08 denominada “hablamos como 

implementar nuestro  hogar  

En la sesión de aprendizaje N° 09 denominada “elaboración de 

utensilios para la cocina 

En la sesión de aprendizaje N°10 denominada “participamos en el 

wasiwasi 
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2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: construyamos la casita. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 3 semanas 

PRODUCTO: Realizar la casita en el sector hogar. 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ NECESITARÉ? 

-. Visitar la comunidad 

 

-En una asamblea con los niños y anotando en un 

papelote las propuestas de los niños 

-Papelógrafo 

-Plumones 

-siluetas 

-Invitar a un personaje 

importante de la 

comunidad para que nos 

cuente la  elaboración de 

adobes. 

-Elaborando una tarjeta de invitación. 

-Adornando la tarjeta. 

-Entregando la tarjeta de invitación. 

-Paleógrafos 

-plumones 

-Sobre, papeles de colores, goma 

 elaborar adobes 

organizar el sector hogar. 

-Recorriendo la comunidad para que los niños  observen. 

-Poniéndonos de acuerdo como hacer la casita. 

-Organizándonos para elaborar los  en consenso de 

grupo. 

-Papelógrafos 

-plumones 

-Cartulinas de colores, papel 

lustre, botellas descartables, 

goma, etc. 
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-Preparar el  

wasiwasi . 

 

- Tomando decisiones para  realizar la fiesta 

-Papelógrafos 

-Plumones 

 

-Celebra el wasi wasi. -Participando en a fiesta 

- Realizar la dramatización preparada. 

-platos típicos 

 

-Evaluar el proyecto. -En asamblea  recodando con los niños las actividades 

realizadas con ayuda del cuadro de planificación. 

-Papelógrafo con la planificación 
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SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

Área 
Competencias Capacidades 

Indicadores 

3 años 4 años 5 años 

Comunicaci

ón 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

orales en diferentes 

situaciones comunicativas, 

mediante procesos de 

escucha activa, 

interpretación y reflexión 

 

 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas, 

con coherencia y cohesión, 

utilizando vocabulario 

pertinente y las 

convenciones del lenguaje 

escrito, mediante procesos 

Escucha 

activamente 

mensajes en 

distintas situaciones 

de interacción oral. 

 

Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

textos orales. 

 

Se apropia del 

sistema de 

escritura. 

Planifica la 

producción de 

diversos tipos de 

textos. 

Hace 

preguntas y 

responde 

sobre lo que le 

interesa saber. 

 

Hace preguntas 

y responde 

sobre lo que le 

interesa saber 

o lo que no 

sabe. 

 

Hacepreguntasyrespondesobreloqueleinteresasaber,loquenosabeonohac

omprendido. 

 

 

Sigue hasta tres indicaciones sencillas recordando lo que ha escuchado. 
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de planificación, 

contextualización y revisión 

con la finalidad de 

utilizarlos en diversos 

contextos.  

 

 

 

Produce de forma 

coherente diversos tipos de 

textos orales según su 

propósito   comunicativo, 

de manera espontánea o 

planificada, usando 

variados recursos 

expresivos. 

Textualiza 

experiencias, ideas, 

sentimientos 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

Reflexiona sobre el 

proceso de 

producción de su 

texto para 

mejorarla. 

 

 

 

Expresa con 

claridad mensajes 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje oral. 

Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según el 
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propósito. 

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

conversaciones, y demuestra su comprensión con gestos. 

Escribe a su manera, siguiendo la linealidad (escribe sobre una línea imaginaria) y direccionalidad (escribir de 

izquierda a derecha) de la escritura. 

  Menciona, con ayuda del adulto, el destinatario (para quién), el tema (qué va 

a escribir) y el propósito (para qué va a escribir) de 

Los  textos que va a producir. 

Dicta textos a su docente o escribe a 

su manera, según su nivel de escritura, indicando qué va a escribir, a quién y qué le quiere decir. 

 Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la intención de transmitir un mensaje. 
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Menciona lo que ha escrito en sus textos a partir de los grafismos o letras que ha usado. 

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

cuando otra persona habla. 

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

Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo. 

Matemática Resuelve situaciones 

problemáticas de contexto 

real y matemático que 

implican la construcción del 

significado y uso de los 

números y sus 

operaciones, empleando 

diversas estrategias de 

solución, justificando y 

valorando sus 

procedimientos y 

resultados. 

 

Resuelve situaciones 

Matematiza 

situaciones que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes en 

diversos contextos. 

Representa 

situaciones que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes en 

diversos contextos. 

Comunica 

situaciones que 

Explora  

libremente 

situaciones 

cotidianas 

referidas a 

agrupar objetos  

usando material 

concreto 

Expresa 

libremente con 

material concreto 

las agrupaciones 

que realiza, a 

partir de 

Explorasituacionescoti

dianasreferidasaagrup

aunacoleccióndeobjeto

sdeacuerdoauncriterio 

perceptual1. 

Perceptual. 

 

Expresaconmaterialco

ncretoydibujossimples

laagrupacióndeobjeto 

deacuerdoauncriterio 

perceptual. 

 

Explorasituacionescotidianasreferidasaagruparunacoleccióndeo

bjetosdeacuerdoauncriterioperceptual2 

 

Expresaconmaterialconcreto, 

dibujosográficos,laagrupacióndeunacoleccióndeobjetosdeacuerdoaun

criterioperceptual. 

 

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

colecciones de objetos usando los cuantificadores “muchos”, 

“pocos”, “ninguno”, “más qué”, 

 

Describe una secuencia de actividades cotidianas de hasta tres 

sucesos utilizando referentes temporales: antes, durante, Después. 
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problemáticas de contexto 

real y matemático que 

implica la construcción del 

significado y uso de los 

patrones, igualdades, 

desigualdades, relaciones 

y funciones, utilizando 

diversas estrategias de 

solución y justificando sus 

procedimientos y 

resultados. 

involucran 

cantidades y 

magnitudes en 

diversos contextos. 

Elabora 

estrategias 

haciendo uso de los 

números y sus 

operaciones para 

resolver problemas. 

Utiliza expresiones 

simbólicas técnicas 

y formales de los 

números y las 

operaciones en la 

resolución de 

problemas. 

Argumenta el uso 

de los números y 

sus operaciones en 

la resolución de 

problemas. 

situaciones 

cotidianas. 

 

 

Construcción del significado de diversos tipos de relaciones lógicas, 

espaciales, numéricas y relaciones de cambio en situaciones 

cotidianas reales. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Personal Identidad personal: Se Conciencia Explora su Explora su entorno Explora su entorno inmediato, según su propia iniciativa e 



90 
 

Social y 

Emocional 

relaciona con otras 

personas, demostrando 

autonomía, conciencia de 

sus principales cualidades 

personales y confianza en 

ellas, sin perder de vista su 

propio interés. 

 

 

 

Convivencia democrática e 

intercultural: 

Convive de manera 

democrática en cualquier 

contexto o circunstancia y 

con todas las personas sin 

distinción. 

emocional: 

Reconoce y 

expresa sus 

emociones, 

expresando sus 

motivos 

Autonomía: 

Toma decisiones y 

realiza actividades 

con independencia 

y seguridad, según 

sus deseos, 

necesidades e 

intereses. 

 

Colaboración y 

tolerancia: 

Interactúa 

respetando las 

diferencias, 

incluyendo a todos. 

Normas de 

convivencia: 

entorno 

inmediato, según 

su propia 

iniciativa e 

intereses. 

 

Se defiende 

cuando lo 

agreden y 

defiende lo que le 

pertenece: llora 

cuando otro lo ha 

maltratado, se 

aleja de 

quien trata de 

agredirlo o busca 

protección de la 

docente, pide no 

ser molestado, 

reclama sus útiles 

inmediato, según su 

propia iniciativa e 

intereses. 

 

Se defiende cuando lo 

agreden y defiende lo 

que le pertenece: llora 

cuando otro lo ha 

maltratado, se aleja de 

quien trata de agredirlo 

o busca protección de 

la docente, pide no ser 

molestado, reclama sus 

útiles 

intereses. 

 

Se defiende cuando lo agreden y defiende lo que le pertenece: 

llora cuando otro lo ha maltratado, se aleja de 

quien trata de agredirlo o busca protección de la docente, pide no 

ser molestado, reclama sus útiles. 

 

Nombra sus emociones en diferentes situaciones, con ayuda de la 

docente: “Estoy triste”, “Estoy molesto”, “Estoy 

alegre”, “Tengo miedo”, etc. 

 

Cumple los acuerdos del aula o del grupo más pequeño: respeta 

turnos, deja los juguetes en el lugar asignado. 

 

Defiende a sus amigos más pequeños cuando están siendo 

molestados o agredidos 
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Se compromete con 

las normas y 

acuerdos, como 

base para la 

convivencia. 

Ciencia y 

Ambiente 

Cuerpo humano y 

conservación de la salud. 

 

 

Seres vivientes, mundo 

físico y conservación del 

ambiente 

Reconoce la 

importancia del 

sector hogar en la 

comunidad, 

asistiendo con 

agrado a acciones 

para el cuidado de 

su hogar. 

 

Describe las 

características de 

su medio natural, 

geográfico y el de 

su casa y/o hogar, 

respetando su 

medio ambiente. 

Reconoce la 

biodiversidad de su 

 Identifica las partes del cuerpo humano de las personas que viven en su hogar para conocer 

la función de cada parte del cuerpo. 

 

 

Reconoce la organización de los sectores que existen en el hogar. 

 

Conoce la función de cada sector que hay en el hogar 

 

Practica hábitos de higiene dentro y fuera de su hogar como en su jardín. 

 Cuida y protege el medio ambiente para no dañar la naturaleza. 

 

 

Reconoce y cuida las plantas que tiene dentro de su hogar y en su institución 
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contexto, valorando 

su utilidad. 

Matemática Resuelve situaciones 

problemáticas de contexto 

real y matemático que 

implican la construcción del 

significado y uso de los 

números y sus 

operaciones, empleando 

diversas estrategias de 

solución, justificando y 

valorando sus 

procedimientos y 

resultados. 

 

Resuelve situaciones 

problemáticas de contexto 

real y matemático que 

implica la construcción del 

significado y uso de los 

patrones, igualdades, 

desigualdades, relaciones 

y funciones, utilizando 
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diversas estrategias de 

solución y justificando sus 

procedimientos y 

resultados. 

Personal 

Social y 

Emocional 

Identidad personal: Se 

relaciona con otras 

personas, demostrando 

autonomía, conciencia de 

sus principales cualidades 

personales y confianza en 

ellas, sin perder de vista su 

propio interés. 

 

Convivencia democrática e 

intercultural: 

Convive de manera 

democrática en cualquier 

contexto o circunstancia y 

con todas las personas sin 

distinción. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: construimos  nuestra casita 

TIEMPO DE DURACIÓN: 3 semanas 

PRODUCTO  .organizar el sector hogar. 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ NECESITARÉ? 

-Una lista de actividades 

para elaborar la casita 

-En una asamblea con los niños y anotando en un papelote las 

propuestas de los niños 

-Paleógrafo 

-Plumones 

-siluetas 

-Invitar a un personaje 

importante de la comunidad 

para que nosense4ñe como 

hacer los adobes 

-Elaborando una tarjeta de invitación. 

-Adornando la tarjeta 

-Entregando la tarjeta de invitación. 

-Paleógrafos 

-plumones 

-Sobre, papeles de colores, goma 

-Representar gráfica el 

sector hogar 

-Investigado con los niños y sus familias las diversas formas de 

representar de manera gráfica y plástica el jardín 

-Eligiendo algunas formas de representación gráfico plástica del 

jardín.. 

-Exponiendo las representaciones realizadas en el patio. 

-Cartulinas, cajitas, temperas, pinceles,  papeles de colores, goma, cartulinas, etc. 

-Preparar la tierra para 

elaborar el adobe 

-organizadamente  con apoyo de un padre de familia 

 

 

-Pala ,agua, paja 

-Pico 

 



95 
 

-Elaborar diferentes textos   -Describiendo las características de nuestro jardín 

-Dictando a la docente lo que queremos decirle a nuestro jardín. 

-Publicando los textos producidos. 

-Paleógrafos 

-Plumones 

 

-Celebrar el wasiwasi. -Participando en la fiesta de wasiwasi. 

Presentando la dramatización. 

-Vestuario 

 

-Evaluar el proyecto -En asamblea  recodando con los niños las actividades realizadas 

con ayuda del cuadro de planificación. 

- Paleógrafo con la planificación 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 01 

N°  

 

 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE LOGRO 

P
in

ta
 
lib

re
m

e
n
te

 
c
o
m

b
in

a
d
o
 
c
o
lo

re
s
 
s
o
b
re

 
u
n
a
 
im

a
g
e
n
 

c
o
n
 c

ra
y
o
la

 d
e
rr

e
ti
d
a
 c

o
n
 e

s
p
o
Z

 

 

H
a
c
e
p
re

g
u

n
ta

s
y
re

s
p
o

n
d

e
s
o
b
re

lo
q
u
e
le

in
te

re
s
a
s
a
b

e
r

o
lo

q
u
e
n
o
s
a

b
e

. 

 

E
x
p
lo

ra
  

lib
re

m
e
n
te

 s
it
u
a
c
io

n
e
s
 c

o
ti
d
ia

n
a
s
 r

e
fe

ri
d
a
s
 a

 

a
g
ru

p
a
r 

o
b
je

to
s
  

u
s
a
n
d
o
 m

a
te

ri
a
l 
c
o
n
c
re

to
 

 E
lig

e 
en

tr
e 

al
te

rn
at

iv
as

 q
ue

 s
e 

pr
es

en
ta

 q
ué

 a
ct

iv
id

ad
es

 r
ea

liz
ar

, 
co

n 

qu
ié

n 
qu

ie
re

 r
ea

liz
ar

 s
u 

pr
oy

ec
to

. 

D
ic

e
 c

o
n
 s

u
s
 p

a
la

b
ra

s
 l
o
s
 c

ri
te

ri
o
s
 d

e
 a

g
ru

p
a
c
ió

n
 d

e
 u

n
a
 

o
 m

á
s
 c

o
le

c
c
io

n
e
s
 d

e
 o

b
je

to
s
 u

s
a
n
d
o
 l
o
s
 c

u
a
n
ti
fi
c
a
d
o
re

s
 

“m
u
c
h
o
s
”,

 “
p
o
c
o
s
”,

 “
n

in
g

u
n

o
 

01 ROGER SI SI SI NO SI 
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02 YANETH SI SI SI SI SI 

03 DANY SI SI SI SI SI 

04 DINO NO SI SI NO SI 

05 FLOR MARLENY SI SI SI NO SI 

06 FLOR NELIDA SI SI SI SI SI 

07 LUCIO ARMANDO SI SI SI NO SI 

08 JHOSEP SI SI SI SI SI 

09 JOSE LUIS SI SI SI SI SI 

10  PRICILA  NO SI SI NO SI 

11 CINTHIA SI SI SI SI SI 
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4.2  Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

A continuación se presenta el siguiente cuadro 

 

CUADRO N° 10 

 TRIANGULACIÓN DE TEORÍAS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

 
CATEGOR

ÍAS 

SUB 
CATEGOR

ÍAS 

Ausubel 
(1983) 

 

Piaget (1980) Vigotsky (1946) 
 

Resultado del cruce 
de información 

 
 
 

PROCESO
S 

PEDAGÓ
GICOS 

 
Inicio 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
 
 

 
La estructura 
cognoscitiva debe 
estar en capacidad 
de discriminar los 
nuevos 
conocimientos y 
establecer 
diferencia para 
que tengan algún 
valor para la 
memoria y puedan 
ser retenidos como 
contenidos 
distintos 
 

Distingue tres tipos de 
conocimiento que el sujeto 
puede poseer: físico, lógico-
matemático y social: 
Conocimiento lógico-
matemático 
 "surge de una abstracción 
reflexiva", ya que este 
conocimiento no es observable 
y es el niño quien lo construye 
en su mente a través de las 
relaciones con los objetos, 
desarrollándose siempre de lo 
más simple a lo más complejo, 
teniendo como particularidad 
que el conocimiento adquirido 
una vez procesado no se olvida, 

Un aporte significativo 
de él, es que el 
funcionamiento de los 
procesos pedagógicos 
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 

La teorías en el niño y 

niña desarrollar  la 

estructura cognitiva 

que desarrollar los  

nuevos conocimientos  

que el sujeto puedes 

poseer físico,  y social 

de la atracción 

reflexiva y el 

significado y el 
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ya que la experiencia no 
proviene de los objetos sino de 
su acción sobre los mismos. 

comportamiento 
cognitivo. 

Funcionamiento de los 

procesos cognitivos 

dentro del contexto 

social. 

 

 
Cierre 
 
 

 

ESTRATE
GIAS 
METODOL
OGICAS 

 
Rimas 

Aprender, desde el 
punto de vista de 
esta teoría, es 
realizar el transito 
del sentido lógico 
al sentido 
psicológico, hacer 
que un contenido 
intrínsecamente 
lógico se haga 
significativo para 
quien aprende 
 
 

 Desarrolla el concepto 
de Zona de Desarrollo 
Próximo (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 

 

 
 
 
Canciones 
 
 
 
 
 

Las estrategias de 
juegos que se 
desarrolla donde se 
aprende del sentido 
lógico y el 
razonamiento pre 
conceptual de la 
evolución de a partir 
de 4 años cuando el 
niño realiza 
representaciones que 
tienden a descentrarse 
y a extenderse del 
desarrollo del 
concepto de la zona 
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individualmente. del desarrollo del 
próximo. 
 
 

 
Adivinanza
s 

 

 
 
MATERIA

L 
EDUCATI

VO 

Material 
estructurad
o. 

El niño aprende en 
el medio 
interactuando  con 
los objetos. 
 
el medio con los 
objetos. Con 
anterioridad. 

El niño aprende en la 
interacción social. 
 
 

El material educativo 
es la interacción del 
niño y niña con los 
objetos en el medio 
social con los otros 
niños y niñas. 

El niño aprende  
cuando interactúa con 
el medio con los 
objetos. Con 
anterioridad. 

Material no 
estructurad
o 

 

INTERPRETACION .la triangulación de teorías  permitió realizar una recopilación de las distintas teorías lo cual me 

permitió conocer las diversidad de planteamientos que me permitieron  acopiar  y realizar un cruce de información 

FUENTE: Elaboración propia
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4.2.1 Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

 

4.2.2  Triangulación 

4.2.1.1  Triangulación de tiempo 

A continuación se presenta el siguiente cuadro 

CUADRO Nº 12 

TRIANGULACIÓN DE TIEMPO 

ESTUDIANTES 

CAPACIDAD
ES 

INICIO PROCESO SALIDA 

 
Expresa con 
claridad   
mensajes 
empleando 
las 
convencione
s  del 
lenguaje oral 
de las 
estrategias 
 
 
 
 
Aplica varios 
recursos 
expresivos 
según distintas 
situaciones 
 
 
 
 
 
 

.No expresan casi 

nada utilizan 

Sólo el 5 % de los 
niños puede 
expresar la 
información 
requerida 
 
 
 
 
 
Muy pocos 
pueden 
comunicarse 
 
 
 
 

La   reflexiona se 

da con acierto. 

Con muchas 

dificultades en su 

comunicación. 

 

 
 
 

Se nota algo de progreso, 

en la pronunciación de las 

palabras. 

Los niños identifican la 
información requerida. 
 

Se nota algo de progreso, 

al momento de cantar y 

realizar adivinanzas y el 

avance en cuanto a la 

parte corporal. 

Aproximadamente el  de 

los niños puede 

expresarse con claridad. 

Se observa algo de 

progreso. 

Responde  y va 

mejorando 

 

 

La mayoría   responden bien, 

expresando con claridad las 

oraciones y al momento de 

participar. 

El 85% de los niños y niñas se 
expresa con entonación y 
pronunciación adecuadas. 

Todos han mejorado, 

significativamente, que cantan  

con  facilidad y realizan 

movimientos corporales 

adecuados con lo que 

pronuncian. 

El  de los niños ya demuestran 
seguridad  en su comunicación 

Se demuestra el progreso en la 

expresión oral y corporal al 

momento de pronunciar una 

serie de palabras y simples.  

 Se logró superar sus 

dificultades. 

INTERPRETACION. Esta triangulación de estudiantes  nos indica el 

desarrollo por el cual el estudiante  va evolucionando  es decir  como lo 
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encontramos como  se desarrollan y como termina   así ver el logro que 

tuvimos. 

DOCENTES 

SUB 
CATEGORIAS 

 

INICIO PROCESO SALIDA 

 
Procesos 
pedagógicos 
 
 
 
Canciones 
Adivinanzas 
rimas 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
educativos 

 
 
Muy pocos pueden 
comunicarse 
 
 
 
 

La   reflexiona se 

da con acierto. 

Con muchas 

dificultades en su 

comunicación. 

 

 
 
 

Se nota algo de progreso, 

en la pronunciación de las 

palabras. 

los niños identifica la 
información requerida. 
 

Se nota algo de progreso, 

al momento de cantar y 

realizar adivinanzas y el 

avance en cuanto a la 

parte corporal. 

Aproximadamente el  de 

los niños puede 

expresarse con claridad. 

Se observa algo de 

progreso. 

Responde  y va 

mejorando 

 

 

 

 

 

La mayoría   responden bien, 

expresando con claridad las 

oraciones y al momento de 

participar. 

los niños y niñas se expresa 
con entonación y 
pronunciación adecuados. 

 

Todos han mejorado, 

significativamente, que 

cantan  con  facilidad y 

realizan movimientos 

corporales adecuados con lo 

que pronuncian. 

El  de los niños ya 
demuestran seguridad  en su 
comunicación. 
 

Se demuestra el progreso en 

la expresión oral y corporal al 

momento de pronunciar una 

serie de palabras y simples.  

 Se logró superar sus 

dificultades. 

Interpretación. Esta triangulación de docente de igual forma  nos 

indica  la aplicación de  las  categoría y la sub categorías así de 

esta manera desarrollamos  como los encontramos, como se 

desarrollan y como concluyen 
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4.2.2.2 Triangulación de sujetos 

CUADRO Nº 11 

DOCENTE 
INVESTIGADOIA 

ACOMPAÑANTE NIÑOSY 
NIÑAS 

REFLEXION 
CRITICA 

La docente 
investigadora de la 
IEI Nº 912 de 
Chumpallhua  es la 
principal  actora ya 
que ella  es la 
investigadora y es 
la persona que 
utilizara las 
estrategias y 
buscara la 
información que 
logre superar las 
dificultades 
el trabajo que 
realizo con los 
niños y niñas fue 
satisfactorio porque 
es notorio el 
cambio que se 
dieron tanto en el 
aula como en el 
hogar . 

La docente 
acompañante luego 
de esta entrevista 
supo manifestar; 
que fue necesario y 
pertinente aplicar 
esta investigación 
ya que a través de 
ella la investigadora 
mejoro su práctica 
pedagógica en el 
aula por ende un 
mejor aprendizaje 
en sus niños y 
niñas de esta 
manera desarrollar 
aprendizajes 
fundamentales. 

Los niños y 
niñas del aula 
de 04 años 
responden a la 
entrevista con 
mucha 
naturalidad y 
sinceridad, que 
su maestra le 
da un buen 
trato, es 
cariñosa, 
divertida, 
alegre, ella me 
enseña jugar, 
compartir, no 
pelear con mis 
compañeros y 
respetar a los 
adultos. 

En esta fase de 
ejecución del 
recojo de 
información de 
las entrevistas 
a los sujetos, 
se llegó a la 
conclusión que 
el desempeño 
de la docente 
dentro del aula 
ha tenido una 
mejora 
significativa 
gracias a la 
aplicación de la 
PPA  y además 
se ha 
observado el 
desarrollo de 
un clima 
favorable, 
armonioso en 
el aula  

 

INTERPRETACION .Este tipo de triangulación, permite validar la información 

entre distintos sujetos de la  investigación así mismo esta triangulación nos 

permite realizar una reflexión crítica acerca de los agentes que  nos  

acompañan como son los estudiantes  quienes permitieron que el 

investigación se pueda ejecutar   las acompañantes quienes  nos orientaron  

y permitieron la ejecución del trabajo. 
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4.2.2.3 Triangulación de instrumentos 

A continuación se presenta el siguiente cuadro 

 

CUADRO Nº 13 

 

DIARIO DE CAMPO. LISTADE COTEJO ENTREVISTA 

Es un instrumento que 

permitió registrarlos hechos 

pedagógicos durante la 

aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa, 

seregistró15diarios de campo 

con la finalidad de identificar 

las debilidades y mejorarlas 

por medio de la reflexión 

crítica, los registros del diario 

de campo   me permiten 

observar de manera 

minuciosa el trabajo que 

estamos realizando en el aula 

y especialmente  el problema 

de investigación que se 

desarrolla de la expresión 

oral. 

Este instrumento de 
 

Evaluación  me permitió 

a poder visualizarlos 

logros y dificultades en 

las distintas fases de la 

evaluación de lista de 

cotejo y así se llegó a 

lograr ver sus resultados  

de  los niños a través de 

este instrumento y se 

puede decir que a 

investigación fue un 

éxito y se mejore mi 

problema que tenía en 

el aula en cuanto al 

desarrollo dela 

expresión oral. 

Este instrumento 
 

que ayudo a recabar una 

infamación desde el 

punto de vista de las 

persona o agentes 

educativo, que participan     

dentro de la institución, 

información de las 

personas cercanas 

proceso de  investigación 

que los desarrollo, la 

entrevista realizada 

también aporto en la 

mejora de mi práctica 

pedagógica en el aula, 

 

INTERPRETACION Esta  triangulación me permitió mejorar mi trabajo 

pedagógico en el aula ayudo a   mejor    las debilidades     y fortalezas 

reflexión crítica,     
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4.3  Matriz De Evaluación De La Efectividad De La Propuesta Pedagógica 

Lista de cotejo N° 01 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de acción 1 “La planificación de sesiones de aprendizaje en mi práctica pedagógica mejorara el proceso pedagógico que deseo lograr  en los niños y niñas 

Acción planificación de sesiones de aprendizaje en mi práctica pedagógica 

Investigadora Carmen Pinto Valenza 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 
Diseña sesiones de aprendizaje 
incorporando estrategias metodologías. 

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

02 

Planifica  actividades tomando en cuenta 
los juegos verbales para mejorar la 
planificación de sesiones  en  expresión 
oral 
Ejecuta actividades tomando en cuenta 
los juegos verbales para mejorar la 
expresión oral 
. 

x    x    X 

Si bien al inicio no se tomaba en cuenta la aplicación de estrategias de 
planificación, y revisión, se fue mejorando para que al final se logre aplicar 
dichas estrategias. 
Al inicio de la investigación, no se consideraba el diseño de sesiones 
incorporando estrategias de planificación,   y revisión, progresivamente se 
fue evidenciando las mejoras en el proceso y final de la investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



106 
 

Lista de cotejo N° 02 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de acción 1 La planificación de sesiones de aprendizaje en mi práctica pedagógica mejorara el proceso pedagógico que deseo lograr  en los niños y niñas” 

Resultado   Esperado mejorará el proceso pedagógico que deseo lograr  en los niños y niñas” 

Investigadora Carmen Pinto Valenza 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 Elabora materiales educativos pertinentes 
para mejorar la planificación expresión oral. 
Uso adecuado de los materiales 
audiovisuales y gráficos.. 

x     x   X 

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

02 
Producen textos narrativos: cuentos con 
cohesión y coherencia, 

x    x    X 
Los estudiantes no demostraban  coherencia en la  en la etapa de inicio, 
pero la mayoría de estudiantes evidenció aprendizajes logrados   en este 
indicador en la etapa final. 
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Lista de cotejo N° 03 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de acción 
2 

 La aplicación de estrategias metodológicas en la planificación de  sesiones de aprendizaje en expresión oral mejorara mi práctica pedagógica en la  I.E.I 

Acción La aplicación de estrategias metodológicas en la planificación de  sesiones de aprendizaje 

Investigadora Carmen Pinto Valenza 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Final 

I P L I P L I P L 

01 

Planifica  actividades tomando en 
cuenta los juegos verbales para 
mejorar la planificación de sesiones  
en  expresión oral 
Ejecuta actividades tomando en 
cuenta los juegos verbales para 
mejorar la expresión oral 

 

X     X   X 

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

02            
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Lista de cotejo N° 04 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de acción 2 La aplicación de estrategias metodológicas en la planificación de  sesiones de aprendizaje en expresión oral mejorara mi práctica pedagógica en 
la  I.E.I No 912 

Resultado esperado  La expresión oral mejorara mi práctica pedagógica en la  I.E.I 

Investigadora Carmen Pinto Valenza 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

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

X     X   X 
Dice lo que le gusta o le disgusta de los personajes de una historia o 
de aquello que ha vivido o escuchado.  

02            

 

Lista de cotejo N° 05 

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO 

Hipótesis de acción 3 Elabora materiales educativos pertinentes para mejorar la planificación expresión oral Uso adecuado de los materiales audiovisuales y gráficos. 

Acción Elabora materiales educativos pertinentes para mejorar la planificación expresión oral. 

Investigadora Carmen Pinto Valenza 

N° Indicadores de proceso 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 
Elabora materiales educativos pertinentes para 
mejorar la planificación expresión oral. 

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

02            
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Lista de cotejo N° 06 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Hipótesis de acción 3 Elabora materiales educativos pertinentes para mejorar la planificación expresión oral. 
Uso adecuado de los materiales audiovisuales y gráficos. 

Resultado esperado Uso adecuado de los materiales audiovisuales y gráficos 

Investigadora Carmen Pinto Valenza 

N° Indicadores de logro 

Tiempo/ Etapa 

Interpretación Inicio Proceso Salida 

I P L I P L I P L 

01 Uso adecuado de los materiales audiovisuales 
y gráficos. 

X     X   X 
Alienta el cumplimiento de los acuerdos del aula: en las actividades 
programadas y tareas o responsabilidades asignada 

02            
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. La investigación desarrollada me permitió mejorar mi práctica 

pedagógica en la  planificación de sesiones  de aprendizaje en la 

expresión oral. 

SEGUNDA .Mediante la deconstrucción  de mi práctica he logrado identificar 

mis fortalezas y debilidades siendo mi mayor debilidad la 

planificación de sesiones  en el aula unidocente de la I.E.I. N° 912 

de chumpallhua huancaray 

TERCERA.  La Propuesta pedagógica alternativa: me permitió ejecutar  los 

procesos pedagógicos para el desarrollo de las planificaciones  

CUARTA. Mediante la propuesta pedagógica alternativa se desarrolló la 

aplicación de las estrategias metodológicas para el desarrollo de 

la expresión oral 

QUINTO. Atreves de la propuesta pedagógica alternativa se utilizó el 

material educativo estructurado y no estructurado para el 

desarrollo de la expresión oral 

SEXTO. Atreves del proceso de reconstrucción de mi práctica pedagógica, 

he logrado mejores resultados de enseñanza. Aplicando los 

procesos pedagógicos, estrategias metodológicas y los materiales  

permitió un mejor desarrollo  en la planificación de sesiones en la 

expresión oral 

SEPTIMO. Al iniciar la investigación acción pedagógica en  la planificación 

de sesiones de aprendizaje en la expresión oral en el promedio de 

rendimiento los niños y niñas era poco expresivos luego de la 

reconstrucción de mi práctica pedagógica la evaluación de 

resultados alcanza un promedio favorable 

OCTAVO La propuesta alternativa desarrollada a nivel de los procesos 

pedagógicos me permitió mejorara mi practica pedagógica en  la 

planificación de sesiones de aprendizaje en la expresión oral  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Toda intervención pedagógica del docente debe iniciarse con 

un proceso de planificación y considerar los procesos 

pedagógicos de inicio, desarrollo y cierre, más aún cuando se 

trata de desarrollar la expresión oral de los niños y niñas. 

SEGUNDO: Los docentes deben implementar sus prácticas pedagógicas 

mediante una propuesta pedagógica alternativa, pues ellos 

permiten identificar y proponer una intervención pedagógica 

más efectiva. 

TERCERO: Se debe utilizar  estrategias metodológicas interesantes que 

promuevan aprendizajes significativos en los niños y niñas. 

CUARTO: En Educación Inicial, todo aprendizaje significativo debe estar 

acompañado del uso de materiales educativos estructurados y 

no estructurados, pues ellos permiten  el desarrollo de 

capacidades. 

QUINTO: En educación, siempre es necesario hacer un “alto” y no caer 

en la rutina. Es necesario evaluar nuestra práctica pedagógica 

y proponer alternativas pedagógicas más efectivas. 

SEXTA: Identificar las teorías implícitas de la práctica pedagógica 

permite precisar la intervención educativa y fundamentar los 

aspectos relevantes de los aprendizajes. 

SÉPTIMA: Una alternativa de mejora de la práctica docente puede ser 

poner en ejecución una Propuesta Pedagógica Alternativa que 

incida en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

OCTAVA: Es necesario evaluar los procesos de intervención pedagógica 

del docente para realizar los reajustes necesarios para que las 

prácticas sean más efectivas y contribuyan a mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes. 
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ANEXO 1 

 

PROYECTO DE 

APRENDIZAJE DE LA 

PPA  

DIARIOS DE CAMPO 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 
¿Qué hago para mejorar mi práctica pedagógica en la expresión oral como profesora de 
aula de educación inicial 3 y 4,5 años de la IE N° 912 de chumpallhua, Huancary? 
 
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN. 
Aplicación de procesos pedagógicos para mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo 
de la expresión oral en niños de tres y cuatro años de la IEI. N° 912 de Chumpallhua 
Huancaray. 
 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL       

Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la expresión oral de los niños de 3 y 4 
años  como profesora de educación inicial N° 912 de Chumpallhua, Huancary. 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Ejecutar adecuadamente las estrategias metodológicas para el desarrollo de la 
expresión  oral en niños de 03 y 04 05 años me permite mejorar mi practica pedagógica. 
2.  Aplicar procesos pedagógicos para el desarrollo de la expresión oral en niños de 03 y 
04 05 años me permite mejorar mi practica pedagógica. 
3. Uso adecuado de material gráfico para el desarrollo de la expresión oral en niños de  
03 y 04 05 años me permite mejorar mi practica pedagógica. 

 

 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Estando en mes de la  los wasi wasi que son costubres de las comunidades alto 
andinas y siendo ésta una fecha que desencadena diversas actividades en las que el niño 
interviene de manera activa y participativa, se considera esta situación de contexto comunal 
como punto de partida para desarrollar un proyecto de aprendizaje el mismo que permitirá 
aplicar la propuesta pedagógica alternativas de nuestro proyecto de investigación – acción. 
 
1er PASO:BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS 

 ¿Qué costumbres se practica en la comunidad? 

 ¿Quiénes participan en el wasiwasi? 

 ¿Qué cosas necesitan  para construir casas? 

 ¿Qué materiales  se usaran? 

 

PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 01 

 

FASE 1: PLANIFICACIÓN  
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DIARIO  DE CAMPO 

 

                                         DIARIO DE CAMPO 07 

(INVESTIGAD 

ÁREA 

PRINCIPAL 

Comunicación 

AREA 

INTEGRADA 

Comprencion de  textos 

DÍA 10 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am. 

EDAD 03,04,05 años 

TEMA “elaborando adobes 

CAPACIDAD      Escucha activamente mensajes en distintas situaciones de interacción oral 

DOCENTE Carmen Pinto Valenza 

I.E I Nº 912 chumpallhua. 

C
O

D
IG

O
 

 

 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Hoy viernes 03 de octubre  llegue a la institución educativa inicial a las 8.00 de la mañana los niños ya están en la institución me 

esperan luego me dirijo al aula  todos van felices y  empiezan a jugar en el sector de su agrado mientras esperamos que todo lleguen. 

Llegaron casi todo y cariñosamente me saludaron buenos días profesora y yo les respondo como están  así de esta forma damos 

inicio 

Acto seguido concluyendo el juego en los sectores  damos inicio a nuestra actividad del dia el cual será  elaborar los adobes  en ese 

mimentojhosep me indica que no realizamos el control del tiempo y no saludamos  a jesus bueno empezamos con la actividad diarias. 

Les comente el propósito de la sesión de clase “Hoy elaboraremos los adobes” 

Empecé con la actividad programada diciendo  todos tenemos que  organizarnos y trabajar en equipo así de esta forma comenzamos 

con las indicaciones y sobre el cuidado que debemos tener en el momento del trabajo primeramente que haremos  con la tierra como 

lo haremos  formulé interrogantes: ¿Qué observan en el patio?¿como lo habran elaborado ?  ¿Qué  cosas habrá necesitado para 

hacer los adobes los  Estudiantes se organizan  tres niños  prepararan la tierra   dos traerán el agua   otro limpiara  la adobera en el 

caso de las mujeres  decidieron preparar el almuerzo para los compañeros el cual consistía en hacer sopa de arroz a ellas les 

pregunto cómo lo harán que cosas necesitaremos y como lo harán  la niña están muy preparadas para cocinar y lo hacen  contentas  

pero siempre con supervisión  de un adulto así  transcurre el día  y  elaboramos el adobe  yo voy preguntando  que forma tendrá  

como se prepara la tierra 

Todo esto se hizo con la finalidad de recuperar los saberes andinos  los cuales  se practican en las comunidades mediante  el ayni 

que significa  la colaboración  entre sus miembros de una comunidad 
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12 

13 

14 

15 

16 

1 

En seguida  los niños descansan y almuerzan así mismo recordamos  la actividad que realizamos el día de hoy el cual fue elaborar el 

adobe  y con apoyo de un adulto logramos acabar nuestra actividad 

Luego formulo interrogantes: ¿Les gustó la actividad que hicimos? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue el desarrollo de la actividad? 

¿Cómo termino el adobe? ¿Qué materiales usamos para elaborar el adobe?, todo ello para generar el conflicto cognitivo. 

Hacemos la metacognición. 

Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto producido. 

Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

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

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias . 

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

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron  narrar textos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

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

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

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

DEBILIDADES: 

No planificar adecuadamente el tiempo 

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

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos. 

INTERVENTIVA: 

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

 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, registrar en mi 
registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que, es,  para hacer el consolidado del 
proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el 
nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO 01 

(INVESTIGAD 

ÁREA PRINCIPAL Personal socil 

AREA INTEGRADA Exploran su entorno 

DÍA 01 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am. 

EDAD 03,04,05 años 

TEMA Sensibilización y negociacion 

CAPACIDAD      Escucha mensajes en distintas situaciones de interacción oral 

DOCENTE Carmen Pinto Valenza 

I.E I Nº 912 chumpallhua. 

C
O

D
IG

O
 

 

 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

Hoy miercoles  01 de octubre  como cada dia  llegue a la institución educativa inicial a las 8.05 de la mañana los niños 

me esperan en la unstitucion  luego me dirijo al aula  todos van felices y  empiezan a jugar en el sector de su agrado 

mientras esperamos que todo lleguen. 

Llegaron casi todo y cariñosamente me saludaron buenos días profesora y yo les respondo como están  así de esta 

forma damos inicioa nuestro trbajo diario 

Acto seguido concluyendo el juego en los sectores  damos inicio a nuestra actividad del dia el cual será  la negociación 

y sencibilizacion del proyecto  en ese mimentojhosep me indica que no realizamos el control del tiempo y no 

saludamos  a jesus bueno empezamos con la actividad diarias. 

Les comente el propósito de la sesión de clase “Hoy negociaremos  y tratremos sobre la actividad que realizaremos 

durante este  proyecto  que es  elaborar nuestra casita  y medinte la técnica de la asamblea dialogaremos todo y 

plantearan que  haremos como lo haremos quienes nos ayudan ” 

Todo esto se hizo con la finalidad de recuperar los saberes andinos  los cuales  se practican en las comunidades 

mediante  el ayni que significa  la colaboración  entre sus miembros de una comunidad  

de esta forma cada niño  manifiesta la opinión que tiene cin respecto a la elaboración de una  casa  cuentan todo lo 

que saben es asiue manifiestan  quienes son los expertos y  deciden  que los visitemos y asi ellos nos enseñen como 

hacerlo 

En seguida  los niños descansan y  toman su refrigerio y salen todos al refrigerio a recrearse en la naturaleza 
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16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 

 así mismo recordamos  la actividad que realizamos el día de hoy el cual fue  la negociación  y sencibilizacion del 

proyecto del mes  y con apoyo de un adulto logramos acabar nuestra actividad 

 

Luego formulo interrogantes: ¿Les gustó la actividad que hicimos? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue el desarrollo de la 

actividad? ¿Cómo termino el adobe? ¿Qué materiales usamos para elaborar el adobe?, todo ello para generar el 

conflicto cognitivo. 

 

Hacemos la metacognición. 

 

Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto 

producido 

Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

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

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Uso de recursos y estrategias . 

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

 Fue dinámico el recojo de saberes prs. 

 Hice participar a todos los niños y niña 

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

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

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

DEBILIDADES: 

No docifiar adecuadamente el tiempo  

 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos. 

INTERVENTIVA: 

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

 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y 
no, registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que, 
es,  para hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica 
pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO 03 

(INVESTIGAD 

ÁREA PRINCIPAL Comunicación 

AREA INTEGRADA Comprencion de  textos 

DÍA 03 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am. 

EDAD 03,04,05 años 

TEMA “Salid a observar la elaboración de adobes a los trabajadores 

CAPACIDAD       interacción oral 

DOCENTE Carmen Pinto Valenza 

I.E I Nº 912 chumpallhua. 

C
O

D
IG

O
 

 

 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Hoy viernes 03 de octubre  como cada día  llegue a la institución educativa inicial a las 8.00 de la mañana 

los niños me esperan en la institución  luego me dirijo al aula  todos van felices y  empiezan a jugar en el 

sector de su agrado mientras esperamos que todo lleguen. 

Llegaron casi todo y cariñosamente me saludaron buenos días profesora y yo les respondo como están  

así de esta forma damos inicioa nuestro trabajo diario 

Acto seguido concluyendo el juego en los sectores  damos inicio a nuestra actividad del dia el cual será  la 

salida a observar a los trabajadores que están elaborando los adobes  en ese momento roger me indica 

que no realizamos el control del tiempo y no saludamos  a jesus bueno empezamos con la actividad 

diarias. 

Les comente el propósito de la sesión de clase “que es ir a visitar a los trabajadores que están elaborando 

adobes sobre la actividad que realizaremos durante este  proyecto  q  y medinte la técnica de la asamblea 

dialogaremos todo y plantearan que  haremos como lo haremos quienes nos ayudan ” es asi de esta forma 

quellegamos  a la casa dl señor Rodil a  quien le pediremos que nos enseñe  ha elaborar adobes  

Todo esto se hizo con la finalidad de recuperar los saberes andinos  los cuales  se practican 

ecomunidades mediante  el ayni que significa  la colaboración  entre sus miembros de una comunidad  
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de esta forma cada niño  manifiesta la opinión que tiene  respecto a la elaboración de una  casa  cuentan 

todo lo que saben es asíque manifiestan  quienes son los expertos y  deciden  que los visitemos y así ellos 

nos enseñen como hacerlo 

En seguida  los niños descansan y  toman su refrigerio y salen todos al refrigerio a recrearse en la 

naturaleza 

 así mismo recordamos  la actividad que realizamos el día de hoy el cual es la observación a los 

trabajadores que hacen adobes  y con apoyo de un adulto logramos acabar nuestra activida 

Luego formulo interrogantes: ¿Les gustó la actividad que hicimos? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue el 

desarrollo de la actividad? ¿Cómo termino el adobe? ¿Qué materiales usamos para elaborar el adobe?, 

todo ello para generar el conflicto cognitivo. 

Hacemos la metacognición. 

Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas a través de la exposición de la narración 

de su texto producido 

Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

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

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo 

 Uso de recursos y estrategias . 

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

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron  narrar textos. 

 Hice participar a todos los niños  

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

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

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

DEBILIDADES: 

No planificar adecuadamente el tiempo 

 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, 

registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que, es,  para 
hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica 
pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO 04 

(INVESTIGAD 

ÁREA PRINCIPAL Comunicación 

AREA INTEGRADA Comprencion de  textos 

DÍA 06 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am. 

EDAD 03,04,05 años 

TEMA Dialogando con el yachak CM 

 

CAPACIDAD      Escucha  mensajes en distintas situaciones de interacción oral 

DOCENTE Carmen Pinto Valenza 

I.E I Nº 912 chumpallhua. 

C
O

D
IG

O
 

 

 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

Hoy lunes  06 de octubre  como cada día  llegue a la institución educativa inicial a las 8.05 de la 

mañana los niños me esperan en la institución  luego me dirijo al aula  todos van felices y  

empiezan a jugar en el sector de su agrado mientras esperamos que todo lleguen. 

Llegaron casi todo y cariñosamente me saludaron buenos días profesora y yo les respondo como 

están  así de esta forma damos inicioa nuestro trabajo diario 

Acto seguido concluyendo el juego en los sectores  damos inicio a nuestra actividad del día el cual 

será   dialogar con el yachk  en ese momento Dany me indica que no realizamos el control del 

tiempo y no saludamos  a jesus bueno empezamos con la actividad diarias. 

Les comente el propósito de la sesión de clase “Hoy dialogaremos  con el yachak  quien es la 

persona conocedora sobre cómo hacer la casa y nos enseñara que cosas necesitamo la técnica 

de la asamblea dialogaremos todo y plantearan que  haremos como lo haremos quienes nos 

ayudan ” 
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Todo esto se hizo con la finalidad de recuperar los saberes andinos  los cuales  se practican en las 

comunidades mediante  el ayni que significa  la colaboración  entre sus miembros de una 

comunidad  

de esta forma cada niño  manifiesta la opinión que tiene cin respecto a la elaboración de una  casa  

cuentan todo lo que saben es asiue manifiestan  quienes son los expertos y  deciden  que los 

visitemos y asi ellos nos enseñen como hacerlo 

En seguida  los niños descansan y  toman su refrigerio y salen todos al refrigerio a recrearse en la 

naturalez 

así mismo recordamos  la actividad que realizamos el día de hoy el cual fue  la negociación  y 

sencibilizacion del proyecto del mes  y con apoyo de un adulto logramos acabar nuestra 

actividadLuego formulo interrogantes: ¿Les gustó la actividad que hicimos? ¿Cómo se sintieron? 

¿Cómo fue el desarrollo de la actividad? ¿Cómo termino el adobe? ¿Qué materiales usamos para 

elaborar el adobe?, todo ello para generar el conflicto cognitivo.Hacemos la metacognición.Tome 

nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas a través de la exposición de la 

narración de su texto producidoAgradecemos a Dios y salimos a casa. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

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

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Uso de recursos y estrategias . 

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

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y 

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

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

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

DEBILIDADES: 

No planificar adecuadamente el tiempo 

 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, 

registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que, es,  para 
hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

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

 



124 
 

 

DIARIO DE CAMPO 06 

(INVESTIGAD 

ÁREA PRINCIPAL Comunicación 

AREA INTEGRADA Comprencion de  textos 

DÍA 09 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am. 

EDAD 03,04,05 años 

TEMA Recolectamos materiales para la elaboración del adobe  

CAPACIDAD      Escucha activamente mensajes en distintas situaciones de interac 

DOCENTE Carmen Pinto Valenza 

I.E I Nº 912 chumpallhua. 

C
O

D
IG

O
 

 

 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Hoy jueves  09 de octubre  como cada día  llegue a la institución educativa inicial a las 8.05 de la 

mañana los niños me esperan en la institución  luego me dirijo al aula  todos van felices y  

empiezan a jugar en el sector de su agrado mientras esperamos que todo lleguen. 

Llegaron casi todo y cariñosamente me saludaron buenos días profesora y yo les respondo como 

están  así de esta forma damos inicio  a nuestro trabajo diarioActo seguido concluyendo el juego 

en los sectores  damos inicio a nuestra actividad del día el cual será  la recolección de materiales 

para la elaboración de adobes  en ese momento Dino me indica que no realizamos el control del 

tiempo y no saludamos  a Jesús bueno empezamos con la actividad diarias.Les comente el 

propósito de la sesión de clase “Hoy negociaremos  y trataremos sobre la actividad que 

realizaremos durante este  proyecto  que es  elaborar nuestra casita  y mediante la técnica de la 

asamblea dialogaremos todo y plantearan que  haremos como lo haremos quienes nos ayudan 

”Todo esto se hizo con la finalidad de recuperar los saberes andinos  los cuales  se practican en 

las comunidades mediante  el ayni que significa  la colaboración  entre sus miembros de una 

comunidad de esta forma cada niño  manifiesta la opinión que tiene con respecto  a los 

materialeaque serán necesario para la elaboración de adobes de una  casa  cuentan todo 
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lo que saben es así que manifiestan  quienes son los expertos y  deciden  que los 

visitemos y asi ellos nos enseñen como hacerloEn seguida  los niños descansan y  toman su 

refrigerio y salen todos al refrigerio a recrearse en la naturaleza así mismo recordamos  la 

actividad que realizamos el día de hoy el cual fue  la recolección de materiales  para hacer el 

adobe y sencibilizacion del proyecto del mes  y con apoyo de un adulto logramos acabar nuestra 

actividadLuego formulo interrogantes: ¿Les gustó la actividad que hicimos? ¿Cómo se sintieron? 

¿Cómo fue el desarrollo de la actividad? ¿Cómo termino el adobe? ¿Qué materiales usamos para 

elaborar el adobe?, todo ello para generar el conflicto cognitivo.Hacemos la metacognición.Tome 

nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas a través de la exposición de la 

narración de su texto producidoAgradecemos a Dios y salimos a casa. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

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

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias . 

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

 Fue dinámico el recojo de saberes previo 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

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

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

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

DEBILIDADES: 

No planificar adecuadamente el tiempo 

 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, 

registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que, es,  para 
hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica 
pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO 07 

(INVESTIGAD 

ÁREA 

PRINCIPAL 

matematica 

AREA 

INTEGRADA 

Comprencion de  textos 

DÍA 13 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am. 

EDAD 03,04,05 años 

TEMA Conociendo la forma de la adobera 

 

CAPACIDAD      Dice con sus palabras los criterios de agrupacióne una o más colecciones de 

objetos 

DOCENTE Carmen Pinto Valenza 

I.E I Nº 912 chumpallhua. 

C
O

D
IG

O
 

 

 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Hoy lunes  13 de octubre  como cada día  llegue a la institución educativa inicial a las 8.05 de la 

mañana los niños me esperan en la institución  luego me dirijo al aula  todos van felices y  

empiezan a jugar en el sector de su agrado mientras esperamos que todo lleguen.Llegaron casi 

todo y cariñosamente me saludaron buenos días profesora y yo les respondo como están  así de 

esta forma damos inicioa nuestro trabajo diarioActo seguido concluyendo el juego en los sectores  

damos inicio a nuestra actividad del día el cual será  conocer la forma de la adobera  en ese 

momento  me indica  florcita que no realizamos el control del tiempo y no saludamos  a Jesús 

bueno empezamos con la actividad diarias.Les comente el propósito de la sesión de clase “ es  

conocer que forma tiene la adobera  actividad que realizaremos durante este   y mediante  un 

dialogo decidimos salir todos  a buscar la adobera de la asamblea dialogaremos todo y plantearan 

que  haremos como nos ayudan ”Todo esto se hizo con la finalidad de recuperar los saberes 

andinos  los cuales  se practican en las comunidades mediante  el ayni que significa  la 
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16 

17 
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colaboración  entre sus miembros de una comunidad de esta forma cada niño  manifiesta la 

opinión que tiene con respecto a la forma de la adobera  cuentan todo lo que saben es así que 

manifiestan  quienes son los expertos y  deciden  que los visitemos y así ellos nos enseñen como 

hacerloEn seguida  los niños descansan y  toman su refrigerio y salen todos al refrigerio a 

recrearse en la naturaleza así mismo recordamos  la actividad que realizamos el día de hoy el cual 

es  como es la forma de la adobera  y con apoyo de un adulto logramos acabar nuestra 

actividadLuego formulo interrogantes: ¿Les gustó la actividad que hicimos? ¿Cómo se sintieron? 

¿Cómo fue el desarrollo de la actividad? ¿Cómo termino el adobe? ¿Qué materiales usamos para 

elaborar el adobe?, todo ello para generar el conflicto cognitivoHacemos la metacogniciónTome 

nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas a través de la exposición de la 

narración de su texto producidoAgradecemos a Dios y salimos a casa. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

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

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias . 

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

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

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

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

DEBILIDADES: 

No planificar adecuadamente el tiempo 

 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, 

registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que, es,  para 
hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica 
pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO 08 

(INVESTIGAD 

ÁREA PRINCIPAL matematica 

AREA INTEGRADA Resolución de problemas 

DÍA 15 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am. 

EDAD 03,04,05 años 

TEMA “clasificamos los materiales grueso delgado  pesado,livano 

CAPACIDAD      Clasifican según su forma 

DOCENTE Carmen Pinto Valenza 

I.E I Nº 912 chumpallhua. 

C
O

D
IG

O
 

 

 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Hoy miércoles  15  de octubre  como cada día  llegue a la institución educativa inicial a las 8.05 de 

la mañana los niños me esperan en la institución  luego me dirijo al aula  todos van felices y  

empiezan a jugar en el sector de su agrado mientras esperamos que todo lleguen.Llegaron casi 

todo y cariñosamente me saludaron buenos días profesora y yo les respondo como están  así de 

esta forma damos inicioa nuestro trabajo diarioActo seguido concluyendo el juego en los sectores  

damos inicio a nuestra actividad del dia el cual será  clasificando los materiales grueso delgado 

pesado liviano en ese momento  cinthiame indica que no realizamos el control del tiempo y no 

saludamos  a Jesús bueno empezamos con la actividad diarias.Les comente el propósito de la 

sesión de clase “Hoy  tabajaremos  la clasificación de los materiales recolectado  como son 

pesados livianos suave  y mediante lel dialogo  y utilizndo el tacto podremos clasificar los 

materiales  dialogaremos ”Todo esto se hizo con la finalidad de  discriminar  utilizando las manos 

los cuales  se practican en las comunidades mediante  el que significa  la colaboración  entre sus 

miembros de una comunidad de esta forma cada niño  manifiesta la opinión que tiene con respecto 

a la  clasificación de los materiales   cuentan todo lo que tiene  en casa saben es así que 

manifiestan  quienes son los expertos y  deciden  que los visitemos y así ellos nos enseñen como 

hacerloEn seguida  los niños descansan y  toman su refrigerio y salen todos al refrigerio a 
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recrearse en la naturaleza así mismo recordamos  la actividad que realizamos el día de hoy el cual 

fue  la clasificación los materiales  y con apoyo de un adulto logramos acabar nuestra 

actividadLuego formulo interrogantes: ¿Les gustó la actividad que hicimos? ¿Cómo se sintieron? 

¿Cómo fue el desarrollo de la actividad? ¿Cómo termino el adobe? ¿Qué materiales usamos para 

elaborar el adobe?, todo ello para generar el conflicto cognitivoHacemos la metacognición. 

Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas a través de la exposición de la 

narración de su texto producido.Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

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

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada.. 

 Uso de recursos y estrategias . 

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

 Fue dinámico el recojo de saberes previos 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

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

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

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

DEBILIDADES: 

No planificar adecuadamente el tiempo 

 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, 

registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que, es,  para 
hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica 
pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO 09 

(INVESTIGAD 

ÁREA PRINCIPAL Ciencia y ambiente 

AREA INTEGRADA Ciencia y ambiente 

DÍA 16 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am. 

EDAD 03,04,05 años 

TEMA “preparamos la tierra para elaborar el adobe 

CAPACIDAD      Explora libremente situaciones cotidianas 

DOCENTE Carmen Pinto Valenza 

I.E I Nº 912 chumpallhua. 

C
O

D
IG

O
 

 

 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Hoy jueves  16 de octubre  como cada día  llegue a la institución educativa inicial a las 7.50 

0 de la mañana los niños me esperan en la institución  luego me dirijo al aula  todos van felices y  

empiezan a jugar en el sector de su agrado mientras esperamos que todo llegue.Llegaron casi 

todo y cariñosamente me saludaron buenos días profesora y yo les respondo como están  así de 

esta forma damos inicioa nuestro trabajo diarioActo seguido concluyendo el juego en los sectores  

damos inicio a nuestra actividad del dia el cual será  preparando la tierra para hacer  adobes en 

ese momento  jhosep me indica que no realizamos el control del tiempo y no saludamos  a jesus 

bueno empezamos con la actividad diarias.Les comente el propósito de la sesión de clase “Hoy  

prepararemos la tierra para la elaboracion  de los adobes  y  dialogaremos todo y plantearan que  

haremos como lo haremos quienes nos ayudan ”Todo esto se hizo con la finalidad de recuperar los 

saberes andinos  los cuales  se practican en las comunidades mediante  el ayni que significa  la 

colaboración  entre sus miembros de una comunidad de esta forma cada niño  manifiesta la 

opinión que tiene con respecto a la  preparación de la tierra  para hacer adobes cuentan todo lo 

que saben es así que manifiestan  quienes son los expertos y  deciden  que los visitemos y así 

ellos nos enseñen como hacerloEn seguida  los niños descansan y  toman su refrigerio y salen 

todos al refrigerio a recrearse en la naturalez así mismo recordamos  la actividad que realizamos el 
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día de hoy el cual fue  la  preparacionde la tierra para hacer adobesy con apoyo de un adulto 

logramos acabar nuestra actividaLuego formulo interrogantes: ¿Les gustó la actividad que 

hicimos? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue el desarrollo de la actividad? ¿Cómo termino el adobe? 

¿Qué materiales usamos para elaborar el adobe?, todo ello para generar el conflicto 

cognitivo.Hacemos la metacognición.Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los niños y 

niñas a través de la exposición de la narración de su texto producido.Agradecemos a Dios y 

salimos a casa. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

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

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias . 

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

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

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

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

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

DEBILIDADES: 

No planificar adecuadamente el tiempo 

 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, 

registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que, es,  para 
hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica 
pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO 10 

(INVESTIGAD 

ÁREA PRINCIPAL Comunicación 

AREA INTEGRADA Comprencion de  textos 

DÍA 20 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am. 

EDAD 03,04,05 años 

TEMA Hablamos como implementar el sector hogar 

CAPACIDAD      Escucha activamente mensajes en distintas situaciones de interacción oral 

DOCENTE Carmen Pinto Valenza 

I.E I Nº 912 chumpallhua. 

C
O

D
IG

O
 

 

 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

 

1 

2 

3 
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5 
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11 
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13 

14 

Hoy lunes  20 de octubre  como cada día  llegue a la institución educativa inicial a las 8.05 de la 

mañana los niños me esperan en la institución  luego me dirijo al aula  todos van felices y  

empiezan a jugar en el sector de su agrado mientras esperamos que todo lleguen.Llegaron casi 

todo y cariñosamente me saludaron buenos días profesora y yo les respondo como están  así de 

esta forma damos inicioa nuestro trabajo diarioActo seguido concluyendo el juego en los sectores  

damos inicio a nuestra actividad del dia el cual será   como implementar el sector hogar  en ese  

momento intervien lucio me indica que no realizamos el control del tiempo y no saludamos  a 

Jesús bueno empezamos con la actividad diarias.Les comente el propósito de la sesión de clase 

“Hoy  reallizaremos materiales para implementar el sector hogar como son cosinita cuchara  cama 

etc que realizaremos durante  el dia  elaboraremos  los materiales  que sean necesariosPara lo 

cual   nos organizamos y realizamos materiales con apoyo de una madre de familiade esta forma 

cada niño  manifiesta la opinión que tiene con respecto a la  elaboración de materiales para 

implementarlo sector hogar  cuentan todo lo que saben es así que manifiestan  quienes son los 

expertos y  deciden  que los visitemos y así ellos nos enseñen como hacerloEn seguida  los niños 

descansan y  toman su refrigerio y salen todos al refrigerio a recrearse en la naturaleza así mismo 

recordamos  la actividad que realizamos el día de hoy el cual fue  la negociación  y sencibilizacion 
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del proyecto del mes  y con apoyo de un adulto logramos acabar nuestra actividaLuego formulo 

interrogantes: ¿Les gustó la actividad que hicimos? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue el desarrollo 

de la actividad? ¿Cómo termino el adobe? ¿Qué materiales usamos para elaborar el adobe?, todo 

ello para generar el conflicto cognitivoHacemos la metacogniciónTome nota en mi registro auxiliar 

para evaluar  a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto 

producidoAgradecemos a Dios y salimos a casa 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

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

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias . 

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

 Fue dinámico el recojo de saberes previos 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

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

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

DEBILIDADES: 

No planificar adecuadamente el tiempo 

 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, 

registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que, es,  para 
hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica 
pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO 11 

(INVESTIGAD 

ÁREA PRINCIPAL Personal social 

AREA INTEGRADA Comprencion de  textos 

DÍA 22 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am. 

EDAD 03,04,05 años 

TEMA “elaboramos utensilios para  el sector hogar 

CAPACIDAD      Intervienexpontaneamente para aportar en  temas cotidianos 

DOCENTE Carmen Pinto Valenza 

I.E I Nº 912 chumpallhua. 

C
O

D
IG

O
 

 

 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
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Hoy miércoles  22 de octubre  como cada día  llegue a la institución educativa inicial a las 8.05 de 

la mañana los niños me esperan en la institución  luego me dirijo al aula  todos van felices y  

empiezan a jugar en el sector de su agrado mientras esperamos que todo lleguen.Llegaron casi 

todo y cariñosamente me saludaron buenos días profesora y yo les respondo como están  así de 

esta forma damos inicio  a nuestro trabajo diarioActo seguido concluyendo el juego en los sectores  

damos inicio a nuestra actividad del día el cual será   la elaboración de utensilios para la cocina  en 

ese momento jhosep me indica que no realizamos el control del tiempo y no saludamos  a Jesús 

bueno empezamos con la actividad diarias.Les comente el propósito de la sesión de clase “Hoy  

elaboraremos utensilios de la cocínala actividad que realizaremos durante el día y mediante la del 

dialogaremos todo y plantearan que  ”Todo esto se hizo con la finalidad de recuperar los saberes 

andinos  los cuales  se practican en las comunidades mediante  el ayni que significa  la 

colaboración  entre sus miembros de una comunidad de esta forma cada niño  manifiesta la 

opinión que tiene con respecto a la elaboración de utensilios  cuentan todo lo que saben es así que 

manifiestan  quienes son los expertos y  deciden  que los visitemos y así ellos nos enseñen como 

hacerloEn seguida  los niños descansan y  toman su refrigerio y salen todos al refrigerio a 

recrearse en la naturaleza así mismo recordamos  la actividad que realizamos el día de hoy el cual 
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fue  la  elaboración de utencilios y con apoyo de un adulto logramos acabar nuestra 

actividadLuego formulo interrogantes: ¿Les gustó la actividad que hicimos? ¿Cómo se sintieron? 

¿Cómo fue el desarrollo de la actividad? ¿Cómo termino el adobe? ¿Qué materiales usamos para 

elaborar el adobe?, todo ello para generar el conflicto cognitivoHacemos la metacognición.Tome 

nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas a través de la exposición de la 

narración de su texto producido.Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

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

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias . 

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

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron  narrar textos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

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

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

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

DEBILIDADES: 

No planificar adecuadamente el tiempo 

 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, 

registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que, es,  para 
hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica 
pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO 12 

(INVESTIGAD 

ÁREA PRINCIPAL Personal socilal 

AREA INTEGRADA Personal social 

DÍA 24 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am. 

EDAD 03,04,05 años 

TEMA Organismos nuestra casa y realizamos dramatizaciones 

CAPACIDAD      Escucha activamente mensajes en distintas situaciones de interacción oral 

DOCENTE Carmen Pinto Valenza 

I.E I Nº 912 chumpallhua. 

C
O

D
IG

O
 

 

 

HECHOS PEDAGÓGICOS 

 

1 

2 

3 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Hoy viernes  24 de octubre  como cada día  llegue a la institución educativa inicial a las 8.05 de la 

mañana los niños me esperan en la institución  luego me dirijo al aula  todos van felices y  

empiezan a jugar en el sector de su agrado mientras esperamos que todo lleguen.Llegaron casi 

todo y cariñosamente me saludaron buenos días profesora y yo les respondo como están  así de 

esta forma damos inicioa nuestro trbajodiarioActo seguido concluyendo el juego en los sectores  

damos inicio a nuestra actividad del dia el cual será  l organización del sector e del hogar  

mediante una dramatización en ese instante jhosep me indica que no realizamos el control del 

tiempo y no saludamos  a jesus bueno empezamos con la actividad diarias. 

Les comente el propósito de la sesión de clase “Hoy  organizaremos nuestra casa  y jugaremos  y 

dramatizaremos  a como es  nuestra casita  Todo esto se hizo con la finalidad de recuperar llas 

costumbres  los cuales  se practican en sus  hogares que significa  la colaboración  entre sus 

miembros de una comunidad de esta forma cada niño  manifiesta la opinión que tiene con respecto 

a la elaboración de utencilios  cuentan todo lo que saben es así que manifiestan  quienes son los 

expertos y  deciden  que los visitemos y así ellos nos enseñen como hacerlo 

En seguida  los niños descansan y  toman su refrigerio y salen todos al refrigerio a recrearse en la 

naturaleza así mismo recordamos  la actividad que realizamos el día de hoy el cual fue  la  
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elaboración de utencilios  para organizar nuestra  casita  y con apoyo de un adulto logramos 

acabar nuestra actividadLuego formulo interrogantes: ¿Les gustó la actividad que hicimos? ¿Cómo 

se sintieron? ¿Cómo fue el desarrollo de la actividad? ¿Cómo termino el adobe? ¿Qué materiales 

usamos para elaborar el adobe?, todo ello para generar el conflicto cognitivo. 

Hacemos la metacogniciónTome nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas a 

través de la exposición de la narración de su texto producido. 

Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

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

 Planificación que responde a la situación del contex 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias . 

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

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron  narrar textos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas.. 

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

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

DEBILIDADES: 

No planificar adecuadamente el tiempo 

 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, 

registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que, es,  para 
hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

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

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

DIARIO DE CAMPO 14 

(INVESTIGAD 

ÁREA PRINCIPAL Comunicación 

AREA INTEGRADA Exprecion oral 

DÍA 27 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am. 

EDAD 03,04,05 años 

TEMA “participamos en el wasiwasi del aula 

CAPACIDAD      Escucha activamente mensajes en distintas situaciones de interacción oral 

DOCENTE Carmen Pinto Valenza 

I.E I Nº 912 chumpallhua. 

C
O

D
IG

O
 

 

 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
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2 
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Hoy lunes   27de octubre  como  todos los dias   llegue a la institución educativa inicial a las 8.05 

de la mañana los niños me esperan en la institución  luego me dirijo al aula  todos van felices y  

empiezan a jugar en el sector de su agrado mientras esperamos que todo lleguen.Llegaron casi 

todo y cariñosamente me saludaron buenos días profesora y yo les respondo como están  así de 

esta forma damos inicioa nuestro trbajodiarioActo seguido concluyendo el juego en los sectores  

damos inicio a nuestra actividad del dia el cual será  participación del wasiwasi  en ese momento 

nelida me indica que no realizamos el control del tiempo y no saludamos  a jesus bueno 

empezamos con la actividad diarias.Les comente el propósito de la sesión de clase “Hoy sobre la 

actividad que real realizaremos la fiesta del wasiwasi  todos participaron   en la actividad y 

plantearan que  tocaran los niños  y bailaremos y disfrutaremos de   la fiesta”Todo esto se hizo con 

la finalidad de recuperar los saberes andinos  los cuales  se practican en las comunidades 

mediante  el ayni que significa  la colaboración  entre sus miembros de una comunidad de esta 

forma cada niño  manifiesta la opinión que tiene con respecto a la fiesta del wasiwasi  cuentan todo  

que manifiestan  quienes son los expertos y  deciden  que los visitemos y así ellos nos enseñen 

como hacerloEn seguida  los niños descansan y  toman su refrigerio y salen todos al refrigerio a 

recrearse en la naturaleza así mismo recordamos  la actividad que realizamos el día de hoy el cual 

fue  la  fiesta del wasiwasi y con apoyo de un adulto logramos acabar nuestra actividadLuego 
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formulo interrogantes: ¿Les gustó la actividad que hicimos? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue el 

desarrollo de la actividad? ¿Cómo termino el adobe? ¿Qué materiales usamos para elaborar el 

adobe?, todo ello para generar el conflicto cognitivoHacemos la metacogniciónTome nota en mi 

registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su 

texto producido. 

Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

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

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias . 

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

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron  narrar textos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

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

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

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

DEBILIDADES: 

No planificar adecuadamente el tiempo 

 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, 

registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que, es,  para 
hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica 
pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO 13 

(INVESTIGAD 

ÁREA PRINCIPAL Comunicación 

AREA INTEGRADA Comprencion de  textos 

DÍA 03 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am. 

EDAD 03,04,05 años 

TEMA “poniendo el nombre a nuestra tiendita 

CAPACIDAD      Escucha activamente mensajes en distintas situaciones de interacción oral 

DOCENTE Carmen Pinto Valenza 

I.E I Nº 912 chumpallhua. 

C
O

D
IG

O
 

 

 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
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Hoy miercoles  29d e octubre  como cada día  llegue a la institución educativa inicial a las 8.05 de 

la mañana los niños me esperan en la institución  luego me dirijo al aula  todos van felices y  

empiezan a jugar en el sector de su agrado mientras esperamos que todo lleguen.Llegaron casi 

todo y cariñosamente me saludaron buenos días profesora y yo les respondo como están  así de 

esta forma damos inicioa nuestro trbajodiarioActo seguido concluyendo el juego en los sectores  

damos inicio a nuestra actividad del dia el cual será   poniendo nombre a la tienda  en ese 

momento  Yaneth  me indica que no realizamos el control del tiempo y no saludamos  a jesus 

bueno empezamos con la actividad diariasLes comente el propósito de la sesión de clase “Hoy n 

colocaremos el nombre a nuestra tienda sobre la actividad que realizaremos durante este   dia y 

nos organizamos  por grupo para seleccionar el nombre que  les gustaría que  lleve 

de esta forma cada niño  manifiesta la opinión que tiene con respecto a  colocar el nombre a 

nuestra tienda   es así de esta forma todos dictaran  los nombres que les gustaría   y por mayoría 

se decidió que se llamaría la tienda de RogercitoEn seguida  los niños descansan y  toman su 

refrigerio y salen todos al refrigerio a recrearse en la naturaleza así mismo recordamos  la 

actividad que realizamos el día de hoy el cual fue   el poner el nombre a   nuestra tienda  y con 

apoyo de un adulto logramos acabar nuestra actividadLuego formulo interrogantes: ¿Les gustó la 
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actividad que hicimos? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue el desarrollo de la actividad? ¿Cómo 

termino el adobe? ¿Qué materiales usamos para elaborar el adobe?, todo ello para generar el 

conflicto cognitivo.Hacemos la meta cognición.Tome nota en mi registro auxiliar para evaluar  a los 

niños y niñas a través de la exposición de la narración de su texto producido.Agradecemos a Dios 

y salimos a casa. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

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

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Conocimiento del enfoque comunicativo textual para el área desarrollada. 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias . 

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

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron  narrar textos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

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

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

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

DEBILIDADES: 

No planificar adecuadamente el tiempo 

 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, 

registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que, es,  para 
hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica 
pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO 15 

(INVESTIGAD 

ÁREA PRINCIPAL Comunicación 

AREA INTEGRADA Comprencion de  textos 

DÍA 31 de Octubre 

HORA 08:00 am. a 1.00 am. 

EDAD 03,04,05 años 

EMA Evaluación del proyecto 

CAPACIDAD      Escucha activamente mensajes en distintas situaciones de interacción oral 

DOCENTE Carmen Pinto Valenza 

I.E I Nº 912 chumpallhua. 

C
O

D
IG

O
 

 

 

HECHOS PEDAGÓGICOS 
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Hoy viernes   31 de octubre  como todos los días  llegue a la institución educativa inicial a las 8.05 

de la mañana los niños me esperan en la institución  luego me dirijo al aula  todos van felices y  

empiezan a jugar en el sector de su agrado mientras esperamos que todo lleguen.Llegaron casi 

todo y cariñosamente me saludaron buenos días profesora y yo les respondo como están  así de 

esta forma damos inicioa nuestro trabajo diarioActo seguido concluyendo el juego en los sectores  

damos inicio a nuestra actividad del dia el cual será   evaluacion  en ese momento luchito  

menciona  que no realizamos el control del tiempo y no saludamos  a jesus bueno empezamos con 

la actividad diarias.Les comente el propósito de la sesión de clase “Hoy   realizaremos la 

evaluación  del proyecto  que fue  lo que  les gusto más  como se sintieron  les gusto  es así que 

usamos  un tablero  para  que cada niño se evalué de forma   individual y analizar cómo lo 

hicimosTodo esto se hizo con la finalidad de recuperar los saberes andinos  los cuales  se 

practican en las comunidades mediante  el ayni que significa  la colaboración  entre sus miembros 

de una comunidad   y revalorando  para que no se  pierdade esta forma cada niño  manifiesta la 

opinión que tiene con respecto a la evaluación del proyecto  cuentan todo lo que saben es así que 

manifiestan  quienes son los expertos y  deciden  que los visitemos y así ellos nos enseñen como 

hacerloEn seguida  los niños descansan y  toman su refrigerio y salen todos al refrigerio a 

recrearse en la naturalez así mismo recordamos  la actividad que realizamos el día de hoy el cual  
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es la evaluación del proyecto   y con apoyo de un adulto logramos acabar nuestra actividadLuego 

formulo interrogantes: ¿Les gustó la actividad que hicimos? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue el 

desarrollo de la actividad? ¿Cómo termino el adobe? ¿Qué materiales usamos para elaborar el 

adobe?, todo ello para generar el conflicto cognitivoHacemos la metacognición.Tome nota en mi 

registro auxiliar para evaluar  a los niños y niñas a través de la exposición de la narración de su 

texto producido.Agradecemos a Dios y salimos a casa. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo. 

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

 Planificación que responde a la situación 

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto. 

 Uso de recursos y estrategias . 

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

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Hice participar a todos los niños y niñas. 

 Cumplí la meta cognición 

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

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

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

DEBILIDADES: 

No planificar adecuadamente el tiempo 

 Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación   formativa y sumativa. 
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción de textos. 

INTERVENTIVA: 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis estudiantes del tema tratado, y no, 

registrar en mi registro auxiliar que está en forma general, haciendo un análisis sobre el registro auxiliar pienso que, es,  para 
hacer el consolidado del proyecto de aprendizaje, vale decir del mes. 

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

DENOMINACION: sensibilización negociación del tema 

COMPETENCIA CAPACIDAD                                      INDICADORES 

 3 AÑOS  4 AÑOS  5 AÑOS 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

orales en diferentes 

situaciones comunicativas, 

mediante procesos de 

escucha activa, 

interpretación y reflexión 

 

 

Escucha activamente 

mensajes en distintas 

situaciones de interacción 

oral 

 

Hacepreguntasyresponde sobre 
loqueleinteresasaber. 

 

 

 

Hacepreguntasyrespondesobreloqueleinteresasaber,loquenosabeonohacomprend

ido. 

 

SECUENCIA METODOLOGICA 

FECHA 

 

                                                       ESTRATEGIAS  RECURSOS Y 

MATERIALES 

 

Lunes 29 de 

setiembre 

Juego libre en los sectores: Los niños al llegar al jardín eligen libremente los sectores y los materiales que quieren jugar en grupos o pares, ordenan los 

materiales y socializan sus juegos. 
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Actividades permanentes: Rezamos y recordamos el control del tiempo, días de la semana asistencia mediante las canciones. 

Noticia personal: Los niños y niñas, participan dando una noticia personal (hechos o sucesos  que tuvo durante la semana)  

INICIO.- Se da a conocer el propósito  de la sesión  “ Que hoy vamos a recurrir por los diferentes lugares de nuestra comunidad” para observar que cosas 

habrá en las casa , o cuando necesitamos comprar algo ( ¿Dónde vamos?¿ qué necesitamos? ¿ quiénes tendrá una tiendita?. 

DESARROLLO.- Mediante preguntas dialogamos ¿Qué hemos visto?  

¿en su casa de quien hemos visto?  ¿Qué cosas venderán? ¿si podemos compras? ¿ que cosas necesitamos para comprar? 

-los niños y niñas responde los interrogantes, dando a cocer la curiosidad de visitar y participar en la cosecha de los productos 

CIERRE.-Recordamos la actividad realizada: ¿Qué hicimos hoy? ¿ Que aprendemos? ¿les gusto? Sacamos las conclusiones mediante lluvia de ideas. 

-En la casa comentamos con nuestra familia y averiguamos que cuando necesitamos comprar algo donde vamos que necesitamos para comprar 

Expresión grafico plástico.-Realizamos la técnica de rasgado en siluetas previa indicación de la consigna rasgan siluetas y pegamos  sobre un soporte de 

papel bon. 

Lengua 2.- Aprendemos los nombres de los productos que se vende en la tienda en castellano 
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SESION DE APRENDIZAJE 

DENOMINACION: agrupamos objetos por criterios 

COMPETENCIA CAPACIDAD                                      INDICADORES 

 3 AÑOS  4 AÑOS  5 AÑOS 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

orales en diferentes 

situaciones comunicativas, 

mediante procesos de 

escucha activa, 

interpretación y reflexión 

 

 

Escucha activamente 

mensajes en distintas 

situaciones de 

interacción oral 

 

Hacepreguntasyresponde sobre 
loqueleinteresasaber. 

 

 

 

Hacepreguntasyrespondesobreloqueleinteresasaber,loquenosabeonohacomprendido. 

 

SECUENCIA METODOLOGICA 

FECHA                                                             ESTRATEGIAS  RECURSOS Y 

MATERIALES 

Martes 

30 de 

setiembre 

Juego libre en los sectores: Los niños al llegar al jardín eligen libremente los sectores y los materiales que quieren jugar en grupos o pares, ordenan los 

materiales y socializan sus juegos. 

Actividades permanentes: Rezamos y recordamos el control del tiempo, días de la semana asistencia mediante las canciones. 

Materiales 

de los 

sectores 
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Noticia personal: Los niños y niñas, participan dando una noticia personal (hechos o sucesos  que tuvo durante la semana)  

INICIO.- Se da a conocer el propósito  de la sesión  “ Que hoy vamos a recurrir por los diferentes lugares de nuestra comunidad” para observar que cosas 

habrá en las casa , o cuando necesitamos comprar algo ( ¿Dónde vamos?¿ qué necesitamos? ¿ quiénes tendrá una tiendita?. 

DESARROLLO.- Mediante preguntas dialogamos ¿Qué hemos visto?  

¿en su casa de quien hemos visto?  ¿Qué cosas venderán? ¿si podemos compras? ¿ que cosas necesitamos para comprar? 

-los niños y niñas responde los interrogantes, dando a cocer la curiosidad de visitar y participar en la cosecha de los productos 

CIERRE.-Recordamos la actividad realizada: ¿Qué hicimos hoy? ¿ Que aprendemos? ¿les gusto? Sacamos las conclusiones mediante lluvia de ideas. 

-En la casa comentamos con nuestra familia y averiguamos que cuando necesitamos comprar algo donde vamos que necesitamos para comprar 

Expresión grafico plástico.-Realizamos la técnica de rasgado en siluetas previa indicación de la consigna rasgan siluetas y pegamos  sobre un soporte de 

papel bon. 

Lengua 2.- Aprendemos los nombres de los productos que se vende en la tienda en castellano  

Plumones 

 

 

 

Interrogantes 

Y otros.  
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 SESION DE APRENDIZAJE 

DENOMINACION: recolectamos materiales 

COMPETENCIA CAPACIDAD                                      INDICADORES 

 3 AÑOS  4 AÑOS  5 AÑOS 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

orales en diferentes 

situaciones comunicativas, 

mediante procesos de 

escucha activa, 

interpretación y reflexión 

 

 

Escucha activamente 

mensajes en distintas 

situaciones de interacción 

oral 

 

Hacepreguntasyresponde sobre 
loqueleinteresasaber. 

 

 

 

Hacepreguntasyrespondesobreloqueleinteresasaber,loquenosabeonohacompre

ndido. 

 

SECUENCIA METODOLOGICA 

FECHA                                                             ESTRATEGIAS  RECURSOS Y 

MATERIALES 

miercoles01 

de octubre 

Juego libre en los sectores: Los niños al llegar al jardín eligen libremente los sectores y los materiales que quieren jugar en grupos o pares, ordenan los 

materiales y socializan sus juegos. 

Actividades permanentes: Rezamos y recordamos el control del tiempo, días de la semana asistencia mediante las canciones. 

Materiales de los 

sectores 
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Noticia personal: Los niños y niñas, participan dando una noticia personal (hechos o sucesos  que tuvo durante la semana)  

INICIO.- Se da a conocer el propósito  de la sesión  “ Que hoy vamos a recurrir por los diferentes lugares de nuestra comunidad” para observar que cosas habrá 

en las casa , o cuando necesitamos comprar algo ( ¿Dónde vamos?¿ qué necesitamos? ¿ quiénes tendrá una tiendita?. 

DESARROLLO.- Mediante preguntas dialogamos ¿Qué hemos visto?  

¿en su casa de quien hemos visto?  ¿Qué cosas venderán? ¿si podemos compras? ¿ que cosas necesitamos para comprar? 

-los niños y niñas responde los interrogantes, dando a cocer la curiosidad de visitar y participar en la cosecha de los productos 

CIERRE.-Recordamos la actividad realizada: ¿Qué hicimos hoy? ¿ Que aprendemos? ¿les gusto? Sacamos las conclusiones mediante lluvia de ideas. 

-En la casa comentamos con nuestra familia y averiguamos que cuando necesitamos comprar algo donde vamos que necesitamos para comprar 

Expresión grafico plástico.-Realizamos la técnica de rasgado en siluetas previa indicación de la consigna rasgan siluetas y pegamos  sobre un soporte de papel 

bon. 

Lengua 2.- Aprendemos los nombres de los productos que se vende en la tienda en castellano  

Plumones 

 

 

 

Interrogantes 

Y otros.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANEL FOTOGRAFICO 

DE LOS ESTUDIANTES  

DE LA I.E.I.912 DE 

CHUMPALLHUA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

LAS  NIÑAS PREPARANDO LA COMIDA PARA SUS COMPAÑEROS 



 

UN NIÑO CORTANDO LA PAJA   

 



 

 

 

 

ARMANDO PISANDO EL BARRO 



 

 

 

 



 

LOS NIÑOS ELABORANDO  LOS ADOBES

 

 

 

 



 

 

PREPARANDO MAS TIERRA PARA LOS ADOBES

 



 

 

 

 

 

 



 

CONCLUIMOS EL PROYECTO  CON UNA  FISTA DE NEGRILLOS EN EL 

WASI WASI 

 

 


