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RESUMEN  

 
En el proceso de la investigación acción existe una ruta definida: deconstrucción, reconstrucción y 

evaluación. Po lo que se realizó el presente trabajo denominado: Aplicación de estrategias 

metodológicas para mejorar la expresión oral en los estudiantes de cuatro años de la I.E.I. Nº 1103 

Huacra – Sitacocha – Cajabamba, con el objetivo de mejorar la expresión oral en los estudiantes de 

cuatro años de la Institución Educativa Inicial de Huacra mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas, se aplicó la investigación - acción, correspondiente a la práctica pedagógica en el aula 

que incluye la deconstrucción y reconstrucción de la práctica pedagógica. En la primera parte se 

determinó el problema de investigación a través de los diarios de campo. En la segunda se aplicó un 

plan de acción innovador a través de diez sesiones de aprendizaje con el uso de las técnicas de los juegos 

verbales. Los instrumentos utilizados referentes al procesamiento de información estuvieron 

relacionados con la enseñanza y aprendizaje. En el primer caso se utilizaron: matriz de análisis de la 

aplicación de la estrategia, matriz de análisis de sesiones de aprendizaje, matriz de análisis de diarios 

reflexivos. Para el segundo caso se aplicó matriz de análisis de listas de cotejo de entrada, salida y de 

cada sesión de aprendizaje. Los resultados obtenidos señalan que las aplicaciones de la propuesta 

pedagógica de técnicas de juegos verbales lograron los aprendizajes positivos establecidos en las rutas 

de aprendizaje (expresión oral). Además, aportó a la reflexión crítica de la práctica pedagógica 

generando motivación para continuar aplicando nuevas propuestas. 

 

 

PALABRAS CLAVES Investigación acción, técnicas de juegos verbales, propuesta innovadora de 

acción. 
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ABSTRACT 

 

In the action research process, there is a defined route: deconstruction, reconstruction and 

evaluation. Therefore, the present work called: Application of methodological strategies to 

improve oral expression in four-year-old students at Nº 1103 Educational Institution, Huacra - 

Sitacocha - Cajabamba aims to  improve oral expression in four-year-old students of the Initial 

Educational Institution of Huacra,  through the application of methodological strategies; the  

action research was applied, it corresponds to pedagogical practice in the classroom that 

includes the deconstruction and reconstruction of pedagogical practice. In the first part, the 

research problem was determined through field diaries. In the second part, an innovative action 

plan was applied through ten learning sessions using the verbal games techniques. The 

instruments used to process the information were related to teaching and learning. In the first 

case, the instruments used were: matrix of analysis of the application of the strategy, matrix of 

analysis of learning sessions and matrix of analysis of reflective diaries. For the second case, it 

was applied a matrix of analysis of checklists of entry, exit and the one for each learning session 

was applied. The obtained results indicate that the applications of the pedagogical proposal of 

verbal game techniques achieved the positive learning established in the learning routes (oral 

expression). Furthermore, it contributed to the critical reflection of pedagogical practice 

generating motivation to continue applying new proposals. 

 

Key words: action research, techniques of verbal games, action innovation proposals. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El Ministerio de Educación, en la actualidad alinea todos sus programas al cambio de 

la práctica docente. Propone la investigación acción de la práctica pedagógica en el aula. 

Considera que a través de ella es posible la reflexión crítica y la innovación de la praxis 

pedagógica. 

 
En ese sentido se llevó a cabo la presente investigación en el tema de la expresión oral. 

Se tomó en cuenta la deconstrucción de la práctica pedagógica y las rutas de aprendizaje, 

las cuales pretenden asegurar el logro de la competencia comunicativa de todos los 

estudiantes. El lenguaje es una habilidad que proporciona al niño la capacidad para 

comprender al medio social en el cual se desarrolla. Es la base del aprendizaje, es el medio 

por el cual se transmite los conocimientos y los niños aprenden a conocer el mundo. 

 
El presente informe de investigación presenta siete capítulos: el primero contiene la 

caracterización de la práctica pedagógica, del entorno sociocultural y el planteamiento del 

problema; el segundo capítulo expone la justificación de la investigación; el capítulo tres 

trata el marco teórico y marco conceptual; el cuarto capítulo contiene tipo de investigación, 

objetivos, hipótesis de acción, beneficiarios de la propuesta innovadora, población y 

muestra y los instrumentos de recojo de información; el quinto presenta la matriz de plan 

de acción y matriz de evaluación; el sexto capítulo contiene la presentación de resultados y 

tratamiento de la información, triangulación y lecciones aprendidas, el séptimo capítulo 

contiene la matriz de difusión de los resultados. 
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CAPÍTULO I 

 

I FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1  Caracterización de la práctica pedagógica.  

 

En la lógica de la investigación acción, el primer proceso requiere una 

deconstrucción del quehacer pedagógico en el aula. De allí surgen un conjunto 

de aspectos: fortalezas, debilidades y vacíos 

 

Como fortalezas de la práctica pedagógica siempre se motiva con 

estrategias diferentes, participativas tratando que el estudiante se exprese en 

diferentes situaciones contextuales. Se aplica estrategias lúdicas diversas, 

pensando constantemente en el logro de aprendizaje de los estudiantes. 

 

La debilidad que se evidencia son limitaciones muy serias en el nivel teórico 

de las estrategias que se utiliza. Es decir, se aplica intuitivamente amparado en 

la experiencia docente, sin embargo, se considera que se debe tener un marco 

referencial para darle sentido a la práctica. 

 

Los vacíos que se muestra en la práctica pedagógica es que no se cumple 

con todas las actividades programadas, en el tiempo esperado, tal es así es que 

se demora en los procesos de evaluación. 

 

1.2 Caracterización del entorno sociocultural, económico y ambiental 

 

La institución educativa inicial de Huacra se encuentra ubicada en el caserío 

de Huacra, distrito de Sitacocha, provincia de Cajabamba, Región Cajamarca. Se 

encuentra al Norte de Lluchubamba, a media hora en transporte terrestre y a dos 

horas a pie. Empieza a funcionar como PRONOEI, con la denominación 

“Hacienda Huacra” en el año 2013 y en el 2015 se crea como Institución de 

Educación inicial con el N° 1103, según la Resolución Directoral Nº 0272- 2015-

ED-CAJ, con código modular Nº 1677830 y código de local Nº762136.  
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Este caserío de Huacra se encuentra a 3100 m.s.n.m. lo que determina que 

su clima sea frio, cuenta con carretera y caminos de herradura. 

 

Es una comunidad netamente rural, por lo que en sus construcciones 

predomina la utilización de adobe, madera y teja, su suelo es húmedo y arcilloso, 

su producción agrícola está de acuerdo al clima, el cual cambia constantemente, 

produciendo durante el año: lenteja, nuña, trigo, arveja, cebada, papa, maíz, ocas, 

ollucos, mashuas; los animales domésticos en esta comunidad son: ganado 

vacuno, ovino, caprino, equino y mayormente cuyes y gallinas. También destacan 

otras actividades económicas como el negocio de los productos y animales 

menores que crían. 

 

En el caserío de Huacra sus costumbres, se manifiestan en: las celebraciones 

de fiestas religiosas, cumpleaños, reuniones familiares, trabajos colectivos y 

repúblicas. 

 

En su vestimenta utilizan el sombrero, llanques, ponchos, polleras y reboso; 

en su trabajo no falta la coca para chacchar en el descanso. 

 

La institución educativa inicial (I.E.I.) de Huacra no cuenta con local 

propio, se utiliza un ambiente que sirve de aula y dirección, es propiedad de la 

institución de educación primaria. Se tiene la intervención de programas sociales 

como: Qaliwarma, Juntos, Aprende saludable y en el aspecto académico se tiene 

el programa de acompañamiento pedagógico. 

 

1.3 Planteamiento del problema y formulación de la pregunta guía. 

 

Uno de los problemas más comunes de los niños y niñas de cuatro años de 

la I.E.I. Nº 1103 de Huacra, distrito de Sitacocha, provincia de Cajabamba es el 

relacionado con el desarrollo de la expresión oral. Dificultad   producida por la 

deficiente estimulación temprana y a modelos lingüísticos en el seno familiar y en 

el entorno comunal, por la falta de experiencias y procedimientos en la adquisición 

y desarrollo de la misma. 
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Esta situación problemática de manera específica se aprecia en niños y niñas 

de cuatro años de la I.E.I. Nº 1103 de Huacra; en donde se observa dificultad en 

la pronunciación, no tienen un buen tono de voz son tímidos y poco participativos, 

dificultando su expresión oral. 

 

Frente a esta situación se concluye que la docente utiliza pocas estrategias 

metodológicas de vocalización para el desarrollo de la expresión oral de los 

estudiantes; en sus actividades incluye estrategias de expresión oral 

esporádicamente y sólo a manera de recreación sin tener en cuenta que las 

canciones y asambleas son fundamentales para poder mejorar la expresión oral de 

los estudiantes. 

 

Muchas son las estrategias didácticas para el desarrollo de la expresión oral 

de los estudiantes, pero se considera que las canciones infantiles adecuadamente 

seleccionadas y las asambleas conducidas con eficiencia permiten lograr niveles 

de logro satisfactorio en el desarrollo de la expresión oral. 

En el presente trabajo de investigación acción se plantea la siguiente pregunta 

guía: 

¿Qué estrategias metodológicas para fortalecer mi práctica pedagógica, a fin de 

lograr mejorar la expresión oral en los estudiantes de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial de Huacra, 2016? 
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CAPÍTULO II 

II JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 Teórica 

La presente investigación acción se centró en la teoría de Jean Piaget y Vygotsky la 

cuál ayuda a fortalecer el entendimiento de mi practica pedagógica de la mejora en la 

expresión oral de los niños. 

 

 Metodológica 

El presente trabajo de investigación aporta con la validación de estrategias 

metodológicas adecuadas como las canciones y las asambleas, las cuales 

contribuyen a mejorar la expresión oral de los estudiantes y su participación activa 

durante las sesiones de aprendizaje, propiciando, un clima de afecto y confianza 

en sí mismos, que les impulsará a expresarse oralmente con fluidez y claridad con 

los demás. 

 

 Práctica pedagógica 

 

Está dada por el cambio de la práctica pedagógica a través de la aplicación 

de las estrategias, plasmadas en las sesiones de aprendizaje las cuales contribuyen 

al cambio de quehacer pedagógico. En cuanto a la expresión oral, estos hechos 

impulsan a una reflexión consiente del trabajo pedagógico y la indagación de 

estrategias adecuadas que ayuden a lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

 

III SUSTENTO TEÓRICO 

 

3.1 Base teórica 

 

La expresión oral es una capacidad en el ser humano, su desarrollo y 

fortalecimiento es importante; debido, a que, existen consecuencias graves si esta 

se limita en su desarrollo; es evidente, si el desarrollo de esta capacidad no mejora, 

traerá consigo problemas comunicativos, los cuales, limitaran al sujeto de 

posibilidades para su supervivencia en la sociedad. Tal es el caso, los procesos de 

lectoescritura sufren un retraso en su desarrollo; debido, a que no se fortaleció la 

conciencia fonológica como parte del aprendizaje, que es requisito para la 

adquisición de la lectura. 

 

Así mismo la escritura, se considera apropiada partir de la oralidad para 

acceder al lenguaje escrito ya que el niño desde el comienzo de la interacción 

elabora estrategias de producción (habla) y atribución de la significación 

(escucha). De esta manera, interioriza lo pertinente de la comunicación es actuar 

significativamente, en consecuencia, puede aplicar este principio a las actividades 

de la escritura (leer y escribir).  

 

3.1.1 Teoría de Jean Piaget  

Jean Piaget (1969) Considera que el punto de partida para la 

adquisición del lenguaje se sitúa en las primeras manifestaciones verbales 

que producen los padres sobre los niños y el intercambio de gestos y 

ademanes que brindan los padres, es decir, esta capacidad es producto de 

un conjunto de acciones verbales que se brindan al niño desde el vientre 

de la madre (según investigaciones actuales).  

Para Jean Piaget (1969, p. 37) menciona: Asistimos durante 

la primera infancia a una transformación de la inteligencia 

que, de ser simplemente sensorio-motriz o práctica, se 

transforma a partir de ahora en pensamiento propiamente 
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dicho, bajo la doble influencia del lenguaje ya la 

socialización. El lenguaje, en primer lugar, al permitir al 

sujeto explicar sus acciones le facilita simultáneamente el 

poder reconstituir el pasado, y por tanto de evocar en su 

ausencia los objetos hacia los que se han dirigido las 

conductas anteriores, anticipar las acciones futuras… este es 

el punto de partida del pensamiento... el propio lenguaje 

vehicula, en efecto conceptos y nociones que pertenecen a 

todos y que refuerzan el pensamiento individual mediante un 

amplio sistema de pensamiento colectivo. 

La aparición del lenguaje depende del desarrollo de distintos 

mecanismos fisiológicos, así como la elasticidad de la lengua, mandíbula, 

la correcta formación de las cuerdas bucales, etc. todos estos órganos 

deben combinarse para así generar las primeras señales de lenguaje en el 

niño. Si bien existe dificultad para los niños el poder desarrollar de manera 

normal la pronunciación de silabas Jean Piaget (1965) menciona que todo 

ello se debe a un proceso el cual ira surgiendo, este se verá determinado 

por los estímulos auditivos que reciba el niño. Si bien al principio solo 

podrá pronunciar silabas y confundirá algunos sonidos con silabas ya 

aprendidas, esta situación, Piaget lo consideran como parte del proceso, 

también demuestran la importancia del sistema auditivo en el aprendizaje 

de un lenguaje propio, ya que es por la excitación auditiva o estimulo que 

este pasara el niño a tratar de imitar el lenguaje de los padres. Esto se verá 

fortalecido con la asociación que el adulto le brinda a la palabra y los 

objetos que observa el niño, es decir, existe una interacción entre el sistema 

auditivo y visual, esto ayuda a mejorar el aprendizaje del niño y la 

posterior evocación de palabras completas. 

 

Jean Piaget (1965, p. 27) menciona: El progreso a partir de 

este punto es rápido, un niño puede aprender de esta manera 

a decir los nombres aproximados de varios de cientos de 

objetos mientras esta aun trabajando sobre la exacta 

pronunciación de las consonantes difíciles. El proceso de 

nombrar, o la adquisición de vocabulario, comienza 
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tempranamente en el segundo año y se incrementa a pasos 

agigantados hasta los seis años, edad en que el niño normal 

posee un vocabulario de alrededor de 3000 palabras. Piaget 

(1965, p. 29). “El logro final del desarrollo lingüístico es la 

respuesta al lenguaje mediante el uso del lenguaje, como es 

la respuesta a una pregunta”. 

 

En el proceso de formación de palabras los niños comienzan a darle 

un nombre a cierto grupo de objetos con rasgos en común, teniendo en 

cuenta el nivel lingüístico, como lo mencionan las investigaciones de 

Piaget, por el contrario, Dewey considera que esto no es posible, resalta 

que el niño le provee un nombre a un objeto si lo manipulo o jugo con este. 

Jean Piaget en sus investigaciones sustenta que existe una estrecha relación 

entre la aparición del lenguaje y construcción de esquemas mentales, es 

decir, el niño construye sus palabras de acuerdo a las experiencias que haya 

vivido; por consiguiente, aparece el pensamiento. Así mismo, en su 

cerebro se van construyendo una estructura mental lo que va a permitirle, 

de acuerdo a la cantidad de palabras, expresarlo Jean Piaget (1966) 

expresa: “Toda adquisición cognoscitiva incluido el lenguaje proviene, es 

producto de una construcción progresiva a partir de formas evolutivas de 

la embriogénesis biológica hasta el pensamiento científico 

contemporáneo”. 

 

3.1.2 Teoría de Vygotsky.  

 

Frente a esta teoría puedo decir que los estudiantes viven en 

sociedad y si el juego es una actividad social, los niños por naturaleza son 

atraídos al juego y a través de esta actividad ellos aprenden a 

interrelacionarse con los demás ya sea en forma simbólica o asumiendo 

papeles de los adultos, lo cual le permite potenciar sus capacidades 

comunicativas al expresarse a través de lo que más le gusta (el juego), es 

así que en mi practica pedagógica se utilizará el juego simbólico y juego 

de roles a partir de actividades del contexto como: la trilla, la siembra de 

maíz, la cosecha de maíz, visitando al puesto de salud, etc. Lo cual influirá 
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significativamente en el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes 

al expresarse libremente según sus conocimientos de las diferentes 

actividades de su contexto. 

 

Establece que el juego es una actividad social, en la cual, 

gracias a la cooperación con otros niños y niñas, se logran 

adquirir papeles o roles que son complementarios al propio. 

Se ocupa principalmente del juego simbólico y señala como 

el niño o niña transforma algunos objetos y lo convierte en 

su imaginación en otros que tienen para él un distinto 

significado (Martínez y Dinza, 2011, p. 10) Para Vygotsky 

“el juego temático de roles sociales es la fuente del 

desarrollo del niño y creala zona de desarrollo próximo”. En 

este juego, el niño siempre se comporta arriba de su propia 

edad. Cuando el adulto le ayuda al niño a tomar los roles en 

el juego, se amplía su zona de desarrollo próximo (González 

y Quintanar, 2014, p. 8)  

 

3.1.3 Teoría de Wallon. 

 

Si bien es cierto los juegos que realizan los niños son de manera 

espontánea con una naturaleza singular y en estos espacios nos conviene a 

los maestros servirnos de este medio tan significativo para el niño, para 

mediante ello lograr competencias de manera significativa, es por ello mi 

practica pedagógica relacionada con la utilización del juego simbólico y 

juego de roles como estrategias innovadoras son un medio para poder 

lograr un avance en la expresión oral de los estudiantes que en la actualidad 

presentan limitaciones en su expresión oral. 

 

Considera que el juego se confunde bastante bien con la actividad 

entera del niño, mientras esta siga siendo espontánea y no reciba sus 

objetivos de las disciplinas educativas. Por lo tanto, la escuela debe buscar 

en el juego infantil un medio y no condicionarlo a finalidades educativas 

cerradas. (Meneses y Monge, 2001, p. 6)  
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3.1.4 Teoría del Juego Como Anticipación Funcional de Karl Groos 

Gross (2008), 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. 

 

Para Groos, 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). 

 

En conclusión, Groos 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. Esta teoría se relaciona con la expresión oral 

en la medida que el niño en la etapa de la educación inicial, a través del 
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juego desarrolla sus habilidades comunicativas, entre ellos el lenguaje 

oral. 

 

3.1.5 Diferencias y semejanzas entre las teorías 

Como una semejanza importante se puede destacar el hecho de que 

Vygotsky y Piaget mantienen la concepción constructivista del 

aprendizaje. Sin embargo, mientras Piaget afirmaba que los niños dan 

sentido a las cosas principalmente a través de sus acciones en su entorno, 

Vygotsky destacó el valor de la cultura y el contexto social, que veía crecer 

el niño a la hora de hacerles de guía y ayudarles en el proceso de 

aprendizaje. Vygotsky, asumía que el niño tiene la necesidad de actuar de 

manera eficaz y con independencia y de tener la capacidad para desarrollar 

un estado mental de funcionamiento superior cuando interacciona con la 

cultura (igual que cuando interacciona con otras personas). El niño tiene 

un papel activo en el proceso de aprendizaje pero no actúa solo.  

 

La teoría de Piaget trata especialmente el desarrollo por etapas y el 

egocentrismo del niño; este Teórico hace énfasis en la incompetencia del 

niño y al no tratar los aspectos culturales y sociales, generó que otros 

teóricos como Vygotsky y Groos demostraran en sus estudios, que Piaget 

subestimaba las habilidades cognitivas de los niños en diferentes ámbitos. 

 

También es importante resaltar que para Karl Groos, el juego 

representa etapas biológicas en el ser humano y que son reacciones y 

necesidades naturales e innatas que lo preparan para su etapa adulta; 

mientras que para Vygotsky indica que los niños en la última etapa de 

preescolar, realizan fundamentalmente, el juego protagonizado, de 

carácter social y cooperativo; pero también reglado, donde se da la 

interacción de roles, por tanto la cooperación, que consiste en colocarse en 

el punto de vista de la otra persona; es lo que más tarde va a generar el 

pensamiento operativo que permite la superación del egocentrismo 
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infantil. (Actividades lúdicas, 2012) El juego desde estas perspectivas 

teóricas, puede ser entendido como un espacio, asociado a la interioridad 

con situaciones imaginarias para suplir demandas culturales (Vigotsky), y 

para potenciar la lógica y la racionalidad (Piaget). A pesar de las 

precisiones conceptuales de los diferentes teóricos, todos concuerdan en la 

importancia del juego en el aspecto psicológico, pedagógico y social del 

ser humano.  

A modo de conclusión debo manifestar que, de las tres Teorías 

referidas y planteadas, considero que la de Vygotsky es la que desarrolla 

el tema del juego con mayor asertividad y cuyos preceptos son los más 

utilizados en el ámbito educativo, ya que esta Teoría es la que condiciona 

el desarrollo, y establece que el juego facilita el paso de unas adquisiciones 

incipientes e inmaduras a otras afianzadas y permanentes. 

 

La idea fundamental de su obra radica en que el desarrollo de los 

humanos únicamente puede ser explicado en términos de interacción 

social, siendo precisamente este el elemento fundamental para desarrollar 

actividades lúdicas, las cuales deben cumplir dos fines, el aprendizaje y el 

reforzamiento de las relaciones entre los alumnos y su entorno. 

 

Para culminar, Vygotski señala que la inteligencia se desarrolla 

gracias a ciertos instrumentos o herramientas psicológicas que los niños 

encuentran en su medio ambiente (entorno). 

 

3.1.6 Teoría de Vygotsky sobre el lenguaje que ayuda a fortalecer la 

expresión oral 

 

Vygotsky, los orígenes del lenguaje son sociales, incluso desde el 

comienzo mismo de la infancia. Tanto el lenguaje receptivo como el 

productivo tienen sus raíces en los intercambios entre el bebe y quien lo 

cuida. Prácticamente toda vocalización del niño es interpretada como 

manifestación social, como si él bebe comunicara algo. 
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El elemento fundamental de la concepción que Vygotsky tiene de la 

interacción social: en el proceso del desarrollo esta desempeña un papel 

formador y constructor. Ello significa simplemente que algunas categorías 

de funciones mentales superiores (atención voluntaria, memoria lógica, 

pensamiento verbal y conceptual, emociones complejas, etc.) no podrían 

surgir y constituirse en el proceso del desarrollo sin la contribución 

constructora de las interacciones sociales. 

 

Como hoy sabemos, la capacidad de adquisición del lenguaje en el 

niño está determinada en gran medida por la herencia. La investigación de 

Vygotsky demuestra que, aún en este caso, la herencia no es una condición 

suficiente, sino que es también necesaria la contribución del medio social 

en forma de un tipo de aprendizaje muy concreto. Según Vygotsky, esta 

forma de aprendizaje no es sino una construcción en común en el proceso 

de las actividades compartidas por el niño y el adulto, es decir, en el marco 

de la colaboración social. Durante esta etapa de colaboración pre verbal el 

adulto introduce el lenguaje que, apoyado en la comunicación pre verbal, 

aparece desde un comienzo como un instrumento de comunicación y de 

interacción social. 

 

Ugaz (2014) señaló que lo fundamental en el desarrollo no estriba 

en el progreso de cada función considerada por separado sino en el cambio 

de las relaciones entre las distintas funciones, tales como la memoria 

lógica, el pensamiento verbal, etc., es decir, el desarrollo consiste en la 

formación de funciones compuestas, de sistemas de funciones, de 

funciones sistemáticas y de sistemas funcionales. El análisis de Vygotsky 

sobre las relaciones entre desarrollo y aprendizaje en lo relativo a la 

adquisición del lenguaje nos lleva a definir el primer modelo del desarrollo 

en estos términos: en un proceso natural de desarrollo, el aprendizaje se 

presenta como un medio que fortalece este proceso natural, pone a su 

disposición los instrumentos creados por la cultura que amplían las 
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posibilidades naturales del individuo y reestructuran sus funciones 

mentales. 

 

Para Piaget la adquisición del leguaje no es una acción de momento, 

es un proceso continuo que se desarrolla, se alimenta y se retroalimenta a 

lo largo de la vida, no es una acción que escogemos realizar, es espontaneo 

y producido por la necesidad de comunicación. Según Jean Piaget 

(Psicólogo Suizo, 1896-1980) “El Proceso de Adquisición del Lenguaje 

empieza cuando el individuo va adquiriendo la función simbólica”; el ser 

humano posee la capacidad de crear y utilizar signos y códigos para 

comunicarse y expresar sus sentimientos, necesidades, conocimientos, 

desarrollando su cognición y conformando su propia personalidad. 

Cuando nacemos hacemos nuestro primer encuentro con el mundo 

exterior, por así decirlo, ya que nos encontrábamos inmersos en el vientre 

de nuestra madre, el hecho de poder respirar es una acción necesaria para 

vivir, pero a la vez lloramos, ¿Por qué lloramos?, es una pregunta un poco 

“sencilla”, pero si nos la tratamos de contestar se tornaría un poco difícil. 

Es nuestra primera expresión de comunicación con el medio del “pequeño 

mundo” que nos rodea y somos escuchados por todos los presentes. A 

medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo nuestro lenguaje, 

primero lo hacemos oralmente, por imitación, repetimos exactamente lo 

que escuchamos decir a nuestros padres y somos capaces de aprender para 

luego usar lo aprendido en nuestro beneficio, seguimos haciendo lo mismo 

el resto de nuestra vida, cada vez aprendemos más, y hasta sin darnos 

cuenta, solo por la “Necesidad de Comunicación”. En el quehacer 

pedagógico se podría llevar la teoría de Jean Piaget a la práctica utilizando 

la Estimulación, en la primera etapa del desarrollo del aprendizaje, 

comprendida de los 0 a los 12 meses de edad, sería muy importante la 

expresión de los sentimientos, que son las primeras muestras de 

comunicación con los niños. En la atapa lingüística comprendida desde los 

12 meses hasta los 2 años de edad, le enseñaría al niño nuevas palabras, 

contribuyendo al enriquecimiento de su leguaje, ya que los niños a esa 

edad imitan y aprenden el lenguaje oral que escuchan de sus padres, y en 
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este caso sería yo como maestra. A medida que los seres humanos 

crecemos adquirimos lenguaje, nunca dejamos de hacerlo, por tal razón 

contribuiría a que todas las personas de mi alrededor aprendan y yo 

aprender de ellos, para así retroalimentar en casa día a día nuestro lenguaje 

(Ugaz Vera, 2014, p. 25) 

 
3.2 Marco Conceptual 

 

3.2.1 El juego  

 

a) Definición 

Es la actividad entretenida, tiene como característica de divertir a 

quien participa en ella; es social, los participantes se comunican para 

lograr un fin en común. Para Luzuriaga (1960, p. 225). “El juego 

desempeña en la educación actual un papel muy importante, sobre todo 

en la educación de la primera infancia el juego es el mundo propio del 

niño, la forma en que tiene que expresarse espontáneamente” 

Malajovich (2008) El niño, al jugar, imita, lo cual es un producto 

secundario de la curiosidad. El pequeño sólo seleccionará para su 

realización, al que capte su interés, en lo cual, su imaginación juega un 

gran papel. Y si imita, le hemos de poner cosas buenas delante, 

empezando por nuestro comportamiento. 

En las últimas décadas se ha tomado mayor importancia a esta 

actividad debido a la gran influencia educativa que tiene, por ejemplo:” 

en el juego se crean normas las cuales los niños llegan a asumir y estos 

lo hacen porque desean ganar o ser los mejores en el juego”. 

 

b) Importancia del juego: 

 

Concepto bien acertado que los maestros y maestras debemos tener 

en cuenta, para que de esta manera propiciemos espacios e instrumentos 

para que los niños y niñas desarrollen el juego a fin de contribuir en su 
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desarrollo integral. 

 

El juego es para los niños lo que el sol para las 

plantas”. Si una planta no recibe los rayos del sol, 

esta no se desarrolla, así es el juego en los niños por 

intermedio del cual ellos mismos aprenden y se 

desarrollan integralmente. (MINEDU, 2009, p. 10)  

 

c) El juego como herramienta de aprendizaje. 

En el juego, para el niño existe un punto de interés, según Dewey 

(1950 p. 75) debe ser aprovechado, debido a que el niño, toma las 

actividades con el fin de lograr una satisfacción entretenida, así dice:  

 

“Siempre que sea posible, se permite a los niños resolver sus propios 

problemas. Si necesitan bolitas ensayan hasta que encuentran un buen 

procedimiento para hacerlas redondas; cuando confeccionan algo más 

difícil, en que la operación total no está a su alcance, se viene un auxilio.  

 

Esta ayuda, sin embargo, nunca reviste la forma de una lección, en 

que se dice paso a paso como ha de hacerse la cosa, pues el objeto del 

trabajo es impulsar la iniciativa y la confianza del niño en sí mismo, para 

enseñarle a pensar, obligado por tener que resolver sus problemas 

propios. Los carritos que hacen los niños mayores estarían más allá de 

sus fuerzas si tuvieran que planear y conformar el material por si mismos; 

pero cuando se les da las tablas cortadas y trozos redondos para las 

ruedas, averiguan por tanteos como pueden ensamblarse, y hacen así 

pequeños carromatos utilizables... esta labor de construcción no solo 

proporciona a los niños el interés y el entusiasmo que muestran siempre 

por un buen trabajo, sino también les enseña el uso del trabajo”. 

 

d) Rol del docente en el juego 
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Como docentes en el nivel inicial debemos saber: “El educador es 

un guía y su orientación se da en forma indirecta al crear oportunidades, 

brindar el tiempo y espacio necesario, proporcionar material y, 

principalmente, formas de juego de acuerdo con la edad de los 

educandos” (Meneses y Monge, 2001, p. 4). 

MINEDU (2015), los juegos verbales son técnicas que buscan 

estimular la comunicación entre los/as participantes e intentan romper la 

unidireccional dad de la comunicación verbal en el grupo en la que 

normalmente se establecen unos papeles muy determinados. Estas 

técnicas pretenden favorecer la escucha activa en la comunicación verbal 

y, por otra parte, estimular la comunicación no verbal (expresión gestual, 

contacto físico, mirada), para favorecer nuevas posibilidades de 

comunicación. La dinámica va ofrecer para ello, un nuevo espacio con 

nuevos canales de expresión de sentimientos hacia el otro y la relación 

en el grupo. Las dinámicas rompen además los estereotipos de 

comunicación, favoreciendo unas relaciones más cercanas y abiertas. Las 

dinámicas de comunicación tienen su propio valor según el proceso del 

grupo, el conocimiento previo entre los/as participantes y el ambiente. La 

dinámica de la comunicación siempre es distinta y, por lo tanto, la 

realización de los juegos en distintos momentos puede aportar al grupo 

numerosas experiencias enriquecedoras. La evaluación de los juegos de 

comunicación es especialmente interesante de hacer por parejas o 

subgrupos, aunque luego se realice en gran grupo. No se trata de evaluar 

la precisión de la comunicación, gestos, etc. sino de dejar espacio para la 

expresión de sentimientos y descubrimientos. 

 

e) Clases de juego en la edad preescolar. 

 

Juegos verbales. 

 

Son un conjunto de estrategias que permiten a los niños expresarse de 

forma oral, desarrollando de forma lúdica la competencia lingüística.  
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  Para Miretti (2003, p 31) considera que “las propuestas para los 

juegos verbales serán graduales atendiendo a los distintos aspectos 

lingüísticos que el niño vaya desarrollando.” 

 

 

• Canciones.  

 Las canciones favorecen en la expresión oral de los niños, ya 

que estos gustan de ellas, debido que al estar en conjunto 

expresan oralmente sin titubeos. 

Las canciones son un medio de expresión oral que busca la 

integración social de los demás seres humanos Zevallos 

(1987,  p.35) 

 

 Briceño (1995) señala que la canción es la expresión más 

pura del niño por esa misma razón son excelentes medios 

didácticos para el docente las cuales ayudaran a desarrollar la 

expresión oral de los estudiantes. 

 

 Las canciones infantiles fomentan el desarrollo de la 

expresión oral de los estudiantes, se dice que es una 

herramienta educativa tanto para docentes como para padres, 

su uso recurrente fomenta la recreación en el proceso 

educativo. Los niños  al cantar están expresándose, 

comunicando y aumentan su capacidad de concentración y 

memoria y enriquecen su vocabulario mejorando así su 

expresión oral. 

 

• La asamblea. 

 

 Rutas de aprendizaje comunicación y personal social 

MINEDU (2015) Estrategia muy recomendada para la 

expresión oral ya que en forma organizada los niños expresan 

sus ideas y las complementan con ayuda de la docente. 
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 Estas situaciones privilegian las interacciones entre docente 

– niños y de niños entre sí. Si esta se desarrolla con mayor 

frecuencia se espera que los niños aprendan a escuchar y 

expresar oralmente respetando ciertas pautas de organización 

grupal que permiten el diálogo (pedir la palabra, escuchar al 

otro, esperar el turno para participar, etc). De esta manera 

podemos decir que los niños aprenden a: 

-Expresarse con mayor confianza y seguridad. 

- Desarrollar su sentido de pertenencia a un grupo (cuando 

participan en la toma de decisiones de la vida del aula) 

- Se sienten miembros de un grupo y ejercen su cuidadanía. 

Estas estrategias es recomendable desarrollarlo una o dos 

veces por semana al principio para planificar actividades y al 

final para evaluar el cumplimiento de las mismas o lo que 

queda pendiente para la próxima semana. 

 

• Trabalenguas.  

 

 Zeballos (2012, p. 174). Es una estrategia que nos permite 

usar una variedad de palabras de forma ágil, tiene como fin 

agilizar la mandíbula y la correcta pronunciación de estas. 

“Son juegos de palabras presentados en una frase 

generalmente breve, empleando fonemas similares y rimas, 

este recurso vocal es muy útil para generar sensibilidad 

ambiental, sobre todo en los más pequeños”.  

 

• Adivinanzas.  

 

 Zeballos (2012, p. 176). “Son dichos populares en verso, 

donde de manera simulada o encubierta se describe algo para 

que sea adivinada”.  
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 Las adivinanzas permiten a los niños hacer el uso de sus 

habilidades cognitivas, mediante la relación que puedan 

establecer entre el enunciado y sus recuerdos (esquema 

mental). 

 

• Refranes 

 

 Zeballos (2012, p. 177). “Son tendencias o dichos populares 

que enseñan o aconsejan” En los niños permiten generar una 

consecuencia de un enunciado. 

 

• Rimas.  

 

 Hope (2010, p. 25) La rima es la repetición de una secuencia 

de fonemas o sonidos al final del verso a partir de la última 

vocal acentuada, incluida ésta. La rima puede ser asonante o 

consonante. 

 

• Experimentos.  

 

  Hope (2010) “Un experimento es un procedimiento 

mediante el cual se trata de comprobar (confirmar o verificar) 

una o varias hipótesis relacionadas con un determinado 

fenómeno, mediante la manipulación de la/s variables que 

presumiblemente son su causa (causa-efecto)” 

 

• Descripción de láminas. 

 

  Hope (2010). “La descripción de una lámina no sólo 

envuelve el comentario de las ideas que contiene, sino 

también la descripción de objetos, de la acción, los personajes 

y demás detalles” 
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• El rincón del micrófono. 

 

  Hope (2010). El micrófono es un transductor electro-

acústico.  

 

  Su función es la de transformar (traducir) las vibraciones 

debidas a la presión acústica ejercida sobre su cápsula por las 

ondas sonoras en energía eléctrica o grabar sonidos de 

cualquier lugar o elemento” 

 

• Video 

 

  HOPE (2010, p. 28). La tecnología ofrece diversas 

alternativas para favorecer un entorno de enseñanza – 

aprendizaje adecuado. Existen distintos recursos que se 

pueden utilizar con fines didácticos. 
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3.2.2 Material educativo. 

   

  Se considera material educativo a objetos, instrumentos o 

recursos concretos que nos sirvan para el desarrollo de una sesión de 

aprendizaje. Los niños en etapa preescolar tienen un especial interés por 

estos; deben presentarse de acuerdo al propósito que el docente quiere 

lograr con los niños, es decir, si deseo hacer una rima con higos, el niño 

debe conocer los higos. 

 

De la misma manera Menigno (1999 p. 15) define, son “todos los 

medios, materiales, instrumentos, recursos y equipos destinados a fines 

educativos y que sirven de apoyo al proceso enseñanza aprendizaje”. 

En la educación inicial el material ha de ser físico; es a través, de la 

percepción de los sentidos (táctil, visual, auditiva, gustativa, olfativa) que 

los niños construyen sus primeros conocimientos, es esta razón, la que 

hace importante su uso en una sesión de aprendizaje. Un niño de inicial no 

construye a través de la abstracción de objetos sino de verlos y 

manipularlos. 

 

Menigno (2009, p. 19) considera que el material educativo provee 

ventajas en una sesión de aprendizaje; menciona de la siguiente manera:  

• Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje, en  

términos constructivistas. 

• Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje. 

• Motivan el aprendizaje. 

• Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del  

alumno. 

• Economizan tiempo, tanto en las explicaciones como en su  

selección y elaboración. 

• Estimulan las actividades de los alumnos. 

• Enriquecen el vocabulario.   

 

3.2.3 Importancia de las estrategias lúdicas. 
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Las estrategias lúdicas brindan a los niños diversas posibilidades de 

expresarse de forma espontánea, es así, desarrollan la correcta expresión 

oral, a la vez, también logran articular adecuadamente las palabras, junto 

a la verbalización oral usan ademanes o gestos que apoyen el mensaje que 

desean dar a conocer, al aplicar las estrategias en su aprendizaje hacen uso 

de su creatividad, ello contribuye a generar habilidades mentales, por lo 

tanto, son estas cualidades de la expresión oral las que realzan la 

importancia de los juegos verbales y su influencia en la expresión oral de 

los niños. 

     

Para Lybolt (2016 p. 25) considera:  

A los niños que han tenido una estimulación constante del lenguaje 

por parte de los padres les será más fácil aprender a leer. Los jóvenes que 

provienen de medios con recursos limitados, sin contacto con libros o sin 

haber sido expuestos a un ambiente enriquecido con el lenguaje impreso, 

carecen de destrezas de prelectura antes de entrar a la escuela. 

 

3.2.4 La expresión oral en el aprendizaje 

 

a) Definición 

 

La expresión oral es el uso de diferentes habilidades, las que 

interactúan con el fin de lograr una buena comunicación, por lo que, 

estas no deben actuar una aislada de otra. Está constituida por estos 

elementos como el lenguaje, elemento más importante de la expresión 

oral, debida, a que sin él solo se brindaría una comunicación de gestos 

y ademanes, las cuales no propiciarían una adecuada expresión oral, por 

consiguiente. La expresión oral se ve fortalecida por la proxémica y 

cinésica. 

 

Para MINEDU (2013 p. 27) define:  

La expresión oral abarca no solo un dominio de la pronunciación, 

del léxico y la gramática de la lengua, sino también de conocimientos 
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socioculturales, discursivo, estratégico y pragmático. Comprende 

habilidades como saber aportar información, emitir opiniones, mostrar 

acuerdo o desacuerdo, saber en qué circunstancias es pertinente hablar 

y en cuáles no.  

 

Por tal razón, es importante el desarrollo del lenguaje en los niños, 

entonces, podemos manifestar que la expresión oral parte desde la 

adquisición del lenguaje; es así, que se, tomó en cuenta la definición de 

esta. 

 

Martínez (2002) manifiesta que la expresión oral tiene un conjunto 

de técnicas que debe ser desarrollada para dicha expresión. 

 

La importancia de la expresión oral en la comunicación es un 

proceso que permite la interacción entre las personas, para lograr 

distintos propósitos a través de un lenguaje común. Es la forma de 

compartir el significado personal, con el objeto de influir en el 

comportamiento, compartir información o lograr el entendimiento de 

un mensaje en el cual los siguientes elementos son vitales para la 

comunicación: 

1. Volumen y entonación de la voz. 

2. Velocidad del mensaje y los silencios. 

3. Conductas no verbales: expresión facial, gestos. 

4. Expresión corporal y condición espacial. 

 
Martínez (2002) En síntesis, se puede decir que la expresión oral 

consiste en escuchar el lenguaje integrado y expresar o hablar el mismo 

tipo de lenguaje. 

 

Cardona (2011) menciona que la comunicación oral estimula el 

desarrollo de la personalidad de los alumnos en las esferas cognitiva, 

afectiva, conductual y en procesos psicológicos complejos, tales como 

la autoconciencia, la autovaloración y los niveles de autorregulación. 
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b) La expresión oral en el nivel inicial 

 
Malajovich (2008) Los niños llegan al nivel inicial hablando en su 

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

intercambios familiares, la que les da identidad social y cultural. El niño 

va construyendo su propio lenguaje mediante el contacto con la familia, 

sobre todo con la madre, y va apropiándose del lenguaje de los adultos 

en la lengua que utilizan en el seno familiar. A medida que los niños 

van creciendo, los intercambios lingüísticos se van adecuando a las 

situaciones comunicativas y a los diferentes contextos. Para que los 

niños desarrollen sus competencias de comunicación oral, no debemos 

estar corrigiendo permanentemente la manera como hablan, creyéndola 

incorrecta; tampoco interrumpamos su expresión, callándolos por 

pensar que lo que dicen no es válido, ni los obliguemos a hablar cuando 

el niño no tiene el deseo de hacerlo.  

 

Para que los niños sean hablantes y oyentes competentes, la escuela 

debe propiciar situaciones en las que puedan poner en práctica sus 

saberes. Existen variadas estrategias que podemos planificar para el 

logro de la competencia: Relatar historias sencillas sobre hechos reales 

o imaginarios siguiendo una secuencia temporal (cuentos, películas, 

noticias). Describir oralmente seres, objetos, situaciones de su entorno. 

Dialogar con diversos propósitos en parejas o en grupos pequeños. 

Dictar textos orales para que el adulto los escriba. Realizar asambleas 

para intercambiar ideas. Recitar rimas, poemas, adivinanzas, 

trabalenguas; así como cantar canciones.  

 

Las asambleas giran en torno a un tema de interés común y permiten 

que los niños sigan las intervenciones de sus compañeros y del docente, 

compartiendo sus ideas y argumentándolas. Esto no sucede en aquellas 

situaciones donde se busca que los niños relaten sus experiencias 

personales, pues les es difícil seguir el relato de los compañeros si 

desconocen el tema, las circunstancias y hasta a los protagonistas del 
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relato.  

 

c) La expresión oral y el juego 

 

El juego es una actividad que favorece el desarrollo del lenguaje. 

Los niños/as, mientras juegan, hablan constantemente: " El lenguaje y 

el juego van siempre unidos". Cuando el niño/a comienza a hablar le 

gusta jugar con el lenguaje, deforma los sonidos o las palabras, habla 

con los labios juntos o con la boca abierta, dice palabras al revés. Todo 

esto está ayudando a la adquisición del lenguaje oral (Sanchez, y otros, 

1996, p. 10). 

 

Los adultos aprendemos algo de la mejor manera que nos convenga 

o nos guste, a esto se debe las inteligencias múltiples. Por su parte una 

de las actividades atractivas para los niños es el juego y es muy 

característico cuando por intermedio del juego se socializan con sus 

amigos y allí comienza los pequeños diálogos, esto se potencia cuando 

los maestros generamos atmósferas de juego con intenciones 

pedagógicas donde los estudiantes sin darse cuenta logran indicadores 

propuestos y me atrevo a decir “Lo aprendieron jugando”. 

 

d) Desarrollo de la expresión oral 

 

Cada día que pasa en diferentes contextos el ser humano enriquece 

su expresión oral al interrelacionarse con sus semejantes, en los niños 

de la edad preescolar en verdad se da un desarrollo acelerado ya que 

por el hecho de tratar de descubrir el porqué de las cosas no se quedan 

en silencio si no que preguntan como otros preguntan o conforme a su 

creatividad, en otros escenarios al interrelacionarse mediante el juego 

de roles y juego simbólico presentar ocurrencias como: ¡Hay señora!, 

el pi, pip de su carro, etc. 

 

Cuando los niños comienzan a hablar, pareciera que se limitan a 

aprender vocabulario, aunque sólo este aprendizaje es ya de una enorme 
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complejidad. Aprenden palabras a una velocidad vertiginosa, unas diez 

palabras nuevas por día, sin que se les explique qué palabras deben 

aprenderla. La expresión oral es algo tan intrínseco al hombre que no 

podemos imaginarnos sin esta destreza; a tal punto es así, que, si no 

tenemos con quién hablar, hablamos con los animales, con las plantas, 

con nosotros mismos y hasta con el televisor. (Baralo, s.f., p. 164). 

  



28  

CAPÍTULO IV 

 

IV METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1 Tipo de investigación. 

En el presente trabajo se aplicó la investigación - acción, correspondiente a 

la práctica pedagógica en el aula que incluye la deconstrucción y reconstrucción 

de la práctica pedagógica. En ambos casos se utilizó los diarios reflexivos.Es 

aplicativa dado que se aplicó una propuesta de acción innovadora mediante 10 

sesiones de aprendizaje. 

 
4.2 Objetivos  

4.2.1 Objetivos del proceso de investigación 

Objetivo general 
 

Fortalecer mi practica pedagógica usando estrategias metodológicas a fin 

de lograr mejorar la expresión oral en los estudiantes de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial de Huacra. 

Objetivos específicos: 

a. Deconstruir mi practica pedagógica mediante el análisis y 

autorreflexión de los procesos didácticos desarrollados a través 

de la estrategia de juegos verbales registrados en los diarios de 

campo. 

b. Estructurar el marco teórico que sustente el quehacer 

pedagógico relacionado con las estrategias Metodológicas. 

c. Reconstruir mi práctica pedagógica y sustentar los cambios a 

través de un plan de acción como producto de la deconstrucción, 

el mismo que considera acciones de interculturalidad. 

d. Evaluar la validez y la factibilidad de la nueva práctica 

pedagógica a través de los indicadores. 

 

4.2.2  Objetivos de la propuesta pedagógica  
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  Objetivo general 

Aplicar estrategias metodológicas dinámicas para mejorar la expresión oral 

en los estudiantes de cuatro años de la Institución Educativa Inicial de 

Huacra. 

Objetivos específicos 

a. Aplicar la estrategia de las canciones para mejorar la expresión 

oral de los estudiantes de cuatro años de la I.E.I de Huacra. 

b. Aplicar la estrategia de la asamblea para mejorar la expresión 

oral de los estudiantes de cuatro años de la I.E.I de Huacra 

  

 
4.3 Hipótesis de acción 

 

La aplicación de la estrategia de los juegos verbales durante el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje permitirá mejorar la expresión oral de los 

estudiantes de cuatro años de la I.E I de Huacra. 

 

4.4 Beneficiarios de la propuesta innovadora 

 

Los beneficiarios del presente trabajo de investigación son todos los 

estudiantes de cuatro años de la institución educativa inicial de Huacra. Son 

aquellos niños que conforman el aula donde se llevó a cabo la investigación. 

 
4.5  Población y Muestra de la investigación 

Población 

La población está constituida por mi práctica pedagógica la 

misma que consta de diez sesiones de aprendizaje tanto en la 

deconstrucción como en la reconstrucción. La aplicación de la 

propuesta innovadora se traduce en 10 sesiones de aprendizaje 

aplicadas en el segundo ciclo. 

Se trabajo con 5 niños de la Institución Educativa 

 

Muestra 
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La muestra está constituida por mi práctica pedagógica la 

misma que consta de diez sesiones de aprendizaje tanto en la 

deconstrucción como en la reconstrucción. 

 
4.6 Instrumentos 

 

4.6.1 De enseñanza 

La matriz de análisis de sesiones permitió evidenciar el 

predominio de la estrategia utilizada. 

La matriz de análisis de la estrategia permitió conocer la adecuada 

aplicación de la técnica utilizada en las sesiones de aprendizaje. 

Los diarios decampo reflexivos permitieron registrar, las 

fortalezas, debilidades y vacíos de la práctica pedagógica. 

4.6.2  De aprendizaje 

a. La lista de cotejo 

 La lista de cotejo de entrada permitió evaluar la 

condición en la que entraron los estudiantes con respecto a 

la competencia elegida. 

 

La lista de cotejo de salida nos permitió evidenciar los 

aprendizajes alcanzados por los estudiantes. 

La lista de cotejo por sesiones: Durante el desarrollo de cada 

sesión los estudiantes fueron evaluados para verificar el 

aprendizaje correspondiente a la competencia elegida. 

 

b. Diarios de campo  

 

Martínez (2007) dice que “El Diario de Campo es uno de 

los instrumentos que día a día nos permite sistematizar 

nuestras prácticas investigativas; además, nos permite 

mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas, en fin, permite 



31  

enriquecer la relación teoría– práctica” (p.77). 

c. Cuestionario de diario reflexivo  

 

Un instrumento de auto reflexión que nos conlleva a 

realizar una reflexión sobre lo que hemos hecho durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje para determinar logros de 

manera que en el día a día el investigador pueda ir superando 

frente a las deficiencias que ha tenido en sesiones anteriores 

y que en lo posterior ya no las cometa. 

 

d. Sesión de aprendizaje  

 

Son actividades donde se observa los procesos didácticos 

y procesos pedagógicos para obtener los aprendizajes 

esperados, necesita de la utilización de diversas estrategias 

que apunten paso a paso el trabajo para el logro de un 

indicador de desempeño dentro de una capacidad y 

competencia priorizada. 
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CAPÍTULO V 

V PLAN DE ACCIÓN Y DE EVALUACIÓN 

 

5.1 Matriz del plan de acción 

 

El plan de acción contiene el conjunto de actividades realizadas en 

la aplicación de la práctica pedagógica. 

 

Además, se elabora la matriz de consistencia la cual incluye el 

problema, los objetivos, la hipótesis, el sustento teórico los indicadores y 

los instrumentos de evaluación, los cuales se dividen en dos partes, de 

enseñanza y de aprendizaje. 
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Problema Objetivos del plan Actividades/ tareas Recursos Instrumentos 

¿Qué estrategias 

metodológicas se 

debe aplicar, en la 

práctica pedagógica, 

para mejorar la 

expresión oral en los 

estudiantes de cuatro 

años de la 

Institución 

Educativa Inicial de 

Huacra, 2016? 

Objetivos del proceso de investigación 

Objetivo general 

Mejorar la expresión oral en los estudiantes de 

cuatro años de la Institución Educativa Inicial de 

Huacra mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas. 

 

Objetivos específicos: 

a. Deconstruir mi practica pedagógica mediante el 

análisis y autorreflexión de los procesos didácticos 

desarrollados a través de la estrategia de juegos 

verbales registrados en los diarios de campo. 

b. Estructurar el marco teórico que sustente el 

quehacer pedagógico relacionado con las 

estrategias Metodológicas. 

c. Reconstruir mi práctica pedagógica y sustentar 

los cambios a través de un plan de acción como 

producto de la deconstrucción, el mismo que 

considera acciones de interculturalidad. 

d. Evaluar la validez y la factibilidad de la nueva 

práctica pedagógica a través de los indicadores. 

Revisión de bibliografía relacionada 

con los perfiles y las estrategias de 

juegos simbólicos y juego de roles. 

 

 

Coordinación con el director de la 

IE y/o presidente de APAFA, para 

ejecutar la investigación 

 

Seleccionar y/o elaboración de los 

juegos y roles con actividades de la 

comunidad. 

 

Diseño de sesiones de aprendizaje.  

Elaborar material didáctico. 

 

Revisión del material y sesiones 

por la profesora acompañante. 

 

Aplicación de las sesiones de 

aprendizaje 

 

Registro de información de las 

sesiones de aprendizaje ejecutadas  

 

Determinar los logros y dificultades 

de las sesiones de aprendizaje. 

Libros Páginas 

electrónicas Textos 

contextualizados Fichas de 

evaluación Matrices Cartulinas 

Plumones Láminas 

 

 

Documentos 

 

 

 

Material didáctico respectivo. 

 

 

Rutas de aprendizaje, material 

didáctico. 

 

 

 

Sesiones de aprendizaje. 

 

 

Material didáctico. 

 

 

 

 

Ficha de autocontrol 

 

Cuaderno de campo 

 

Diarios de Clase. 

Fichas de Observación. 

 

Ficha de autoevaluación. 
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5.2 Matriz de evaluación 

 

La matriz de evaluación verifica las acciones y resultados de la 

práctica pedagógica. 

 

5.2.1  De las acciones 

 

Tales acciones corresponden a la aplicación de la estrategia de 

canciones y asambleas con sus respectivos indicadores y fuentes de 

verificación. 

 

Acción Indicadores de proceso Fuentes de verificación 

La aplicación de estrategias de juegos 

Verbales (canciones y asambleas) 

durante el desarrollo de las

 sesiones innovadoras mejora la 

expresión oral en los estudiantes de 4 

años de la Institución Educativa 

Inicial Huacra. 

100% de revisión y -Sesiones 

-Fotos 

-Imágenes 

ejecución de las sesiones de 

la propuesta alternativa 

innovadora. 
 

 

 

 

Comunicación de los resultados a la 

familia 

80% de participación de los 

padres de familia 

Registro de asistencia. 

Fotos 

 

 

5.2.2 De los resultados 
 

Resultados Indicadores Fuentes de verificación 

Permite mejorar la 

expresión oral de niños y 

niñas de la Institución 

Educativa Inicial Huacra. 

Indicadores de la sesión de 

acuerdo a las rutas de aprendizaje 

relacionadas con la competencia 

comunicativa. 

-Informes de los resultados, de 

la lista de cotejo. 

-Fotos 

-Trabajos de los niños 

 

La evaluación de los resultados corresponde a la verificación de la mejora 

de los estudiantes con respecto a la competencia de la expresión oral. 
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CAPÍTULO VI 

VI DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

6.1 Presentación y tratamiento de los resultados 

 

Los resultados se pueden verificar en los instrumentos utilizados 

tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. 

  

Resultados de los instrumentos de enseñanza 

 

La matriz de análisis de sesiones da como resultado que las 

estrategias utilizadas en el inicio de las sesiones es la técnica interrogativa 

(05 sesiones), en el segundo momento de las sesiones predominó la técnica 

de los juegos verbales lo que permitió la expresión espontanea de cada uno; 

en el cierre de las sesiones se evidenció preguntas de meta cognición a 

través de preguntas abiertas. 

 

La matriz de análisis de los diarios de campo reflexivos, muestra 

como resultado que en la práctica pedagógica predomina como fortaleza 

que sigue los pasos de la estrategia durante el desarrollo de las sesiones (08), 

solo en 02 sesiones encontré dificultades para el desarrollo de la estrategia. 

En las 10 sesiones utilicé los materiales didácticos de manera pertinente. En 

las 10 sesiones los instrumentos aplicados fueron pertinentes. Como 

consecuencia de ello recomiendo aplicar técnicas creativas con una 

connotación afectiva. 

 

La matriz de análisis de la estrategia aplicada, evidencia que ésta fue 

aplicada de manera eficiente. En 08 sesiones se aplicó la técnica de las 

canciones y el resultado señala que todas alcanzaron el nivel de adecuada 

aplicación. En dos se aplicó la asamblea y también dio resultado favorable 

su adecuada aplicación. 
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Figura 1. Lista de Cotejo de entrada 

 
 Resultados de los instrumentos de aprendizaje. 

 

En la matriz de análisis de la lista de cotejo de entrada, los 

resultados muestran de los 5 estudiantes evaluados en la lista de cotejo de 

entrada se obtiene un 60% se encuentran en el NIVEL NO LOGRADO y 

un 40% se encuentran en PROCESO en la competencia de expresión oral 

 
Tabla 1 

Lista de cotejo de entrada 
 

LISTA DE COTEJO DE ENTRADA 

 FY PORCENTAJE 

NL 3 60% 

P 2 40% 

L 0 0% 

 
 

 

 

 

 

 
 

   

 40% 

    

   

   

  
0% 

 

 

 

 
En la matriz de análisis de la lista de cotejo de salida, los resultados De los 

5 estudiantes evaluados en la lista de cotejo de salida se obtienen un 80% se 

encuentran en el NIVEL LOGRADO y un 20% en PROCESO. Esto 

demuestra que la propuesta ha dado buenos resultados. 
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Figura 2. Lista de cotejo de salida. 

Tabla 2 

Lista de cotejo de salida 

 
LISTA DE COTEJO DE SALIDA 

 FY PORCENTAJE 

NL 0 0% 

P 1 20% 

L 4 80% 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

   

  

  

  

  

20%  

    

0%   

 

 

 

 

La matriz de análisis de lista de cotejo por sesión de aprendizaje, muestra 

como resultados que los estudiantes en promedio de las diez sesiones 

innovadoras, las listas de cotejo que se aplicaron arrojan un promedio de 4 

en el nivel logrado, 1 en proceso y 0 en no logrado, en todas las sesiones de 

aprendizaje, es decir que el 80% lograron la capacidad de la expresión oral. 
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6.2 Triangulación. 

1° cotejada. 

Los resultados de los diarios de campo reflexivos muestran como 

fortaleza de la práctica pedagógica, el uso efectivo de técnicas y estrategias 

metodológicas para mejorar la expresión oral, esto concuerda con lo que 

se indica en la matriz de análisis de sesiones de aprendizaje, donde se 

verifica el uso de las técnicas de las canciones y las asambleas. Estos 

resultados corroboran con lo que señala la propuesta pedagógica del 

MINEDU que promueve tales técnicas a través de las rutas de aprendizaje. 

También concuerda con los que señalan Ugaz (2014) y Malajovich (2008) 

quienes resaltan el juego planificado como técnicas de aprendizaje. 

 
2° cotejada. 

Existe concordancia entre los resultados que arroja la matriz de 

análisis de sesiones con la matriz de análisis de estrategia. Esto significa 

que la propuesta innovadora fue llevada a cabo según lo planificado. Tales 

resultados son concordantes con lo que exige el Marco del Buen 

desempeño Docente. 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3. Promedio de logros. 
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3° cotejada. 

La matriz de análisis de sesiones evidencia que la estrategia 

predominante en la práctica pedagógica fueron el uso de los juegos 

verbales de las canciones y la asamblea, cuyo resultado se refleja en los 

aprendizajes de los estudiantes, los mismos que son verificados en la lista 

de cotejo de entrada y la de salida, donde se muestra que todos los 

estudiantes lograron un nivel de aprendizaje de 80% a 0%, un nivel de 

aprendizaje en proceso de 40% a 20% y de un nivel de aprendizaje no 

logrado  de un 60% a 0% en la competencia de expresión oral Rutas del 

Aprendizaje (2015). 

 
 

 

6.3 Lecciones aprendidas. 

Durante el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje y la aplicación 

de la propuesta pedagógica surgen como lecciones aprendidas las 

siguientes: 

1. El quehacer pedagógico requiere de sustento teórico para 

comprender los usos y resultados de las técnicas utilizadas. 

2. Si la propuesta pedagógica es más innovadora estas constituyen 

mayor interés para los niños y niñas que aprenden de manera natural 

a través del juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Figura 4. Lista de cotejo. 
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3. Si las estrategias son bien aplicadas se obtienen aprendizajes 

esperados establecidos en las rutas de aprendizaje. 

4. Si las actividades de aprendizaje se desarrollan a través del juego, 

será de fácil aprendizaje para los estudiantes por lo indicado a lo 

largo del marco teórico. 
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CAPÍTULO VII 

 

VII DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

7.1 Matriz de difusión. 

 

Acciones 

realizadas 

Estudiantes Familia Institución 

Educativa 

Comunidad 

Reunión con los 

padres de 

familia. 

 

Reunión con la 

comunidad 

educativa de la 

Institución 

 

Reunión con las 

autoridades de

 la 

Comunidad. 

Lograron desarrollar 

sus habilidades 

comunicativas 

mediante la estrategia 

de los juegos verbales, 

transfiriéndoles a su 

contexto  social y 

familiar. 

 

A responder preguntas 

de forma pertinente 

incrementa su 

vocabulario y léxico. 

Sus hijos 

aprendieron  a 

expresarse 

mejor en forma 

oral, 

pronunciando 

con claridad 

léxico propio e 

incorporado. 

Deben 

apoyarles 

dejándoles 

participar en 

conversaciones 

cotidianas. 

Las 

actividades 

propuestas 

deben ser de 

interés del 

estudiante, 

considerar la 

dramatización 

como una 

estrategia que 

permita al 

estudiante 

expresarse 

libremente. 

Siempre se debe 

aplicar 

propuestas 

innovadoras en 

nuestro 

quehacer 

pedagógico, 

asimismo 

estrategias que 

permitan 

desarrollar 

aprendizajes de 

calidad 

En forma 

integral en 

nuestros 

estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

La presente investigación tiene las siguientes conclusiones: 

 

1. La aplicación de estrategias dinámicas fortaleció mi practica pedagógica para 

la ayudar en su expresión oral a los niños de cuatro años del a Institución 

Inicial de Huacra. 

2. Mejoró significativamente la expresión oral en los estudiantes de cuatro años 

de la Institución Educativa Inicial de Huacra mediante la aplicación de 

estrategias metodológicas en mi práctica pedagógica  

3. Que, al aplicar la estrategia de los juegos verbales, en mi práctica pedagógica, 

en más de 10 sesiones de aprendizaje mejoró la expresión oral en los 

estudiantes de 4 años de edad, permitiéndoles pronunciar con claridad de tal 

manera que se les puede entender, además se incorporó al léxico expresiones 

nuevas. 

4. Que, al aplicar la estrategia de las canciones, en mi práctica pedagógica, 

mejoró la expresión oral en estudiantes de 4 años de edad. El niño muestra un 

desenvolvimiento natural y espontáneo al momento de vocalizar las 

canciones contextualizadas. 

5. Al utilizar la estrategia de asamblea, en mi práctica pedagógica, mejoró la 

expresión oral en estudiantes de 4 años de edad.  



43  

SUGERENCIAS 

Al finalizar la presente investigación me atrevo a dar las siguientes sugerencias: 

1. A los docentes para que continúen proponiendo y aplicando estrategias 

creativas en pro de la mejora de su práctica pedagógica y de la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes 

2. Al Ministerio de Educación que deben promover a mayor escala el uso de 

estas estrategias novedosas. 

3. Al Programa de Segunda Especialidad en Educación Inicial, que deben 

realizar una recopilación de todas las estrategias aplicadas en las propuestas 

innovadoras difundirlas entre todos los docentes de Educación Primaria que 

desempeñan su práctica pedagógica en el Nivel de Educación Inicial. 
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN - ACCIÓN 
 

 

PROBLEMA 
OBJETIVOS DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS 

DE 

ACCIÓN. 

SUSTENTO 

TEÓRICO 

EVALUACIÓN 

INDICADORES INSTRUMEN

TOS 

 

 

 

 

 

 

Cuál es la 

influencia de 

las estrategias 

metodológicas 

para 

desarrollar la 

expresión oral 

en los niños y 

niñas de 

cuatro años de 

la Institución 

Educativa 

Inicial Nº 

1103 de 

Huacra 

 

Objetivo general 

de la investigación 

acción 

Aplicar estrategias 

metodológicas para 

desarrollar la 

expresión oral en 

los niños y niñas de 

cuatro años de la 

Institución 

Educativa Inicial 

Nº 1103 de Huacra. 

 

Objetivos 

específicos Aplicar 

la estrategia de las 

canciones para 

desarrollar la 

expresión oral en 

los niños y niñas de 

cuatro y cinco años 

de la I.E.I Nº 1103 

de Huacra. 

 

Aplicar la 

estrategia de la 

asamblea para 

mejorar la 

expresión oral de 

los niños y niñas de 

la I.E.I Nº 1103de 

Huacra. 

 

 

 

 

 

La 

aplicación 

de la técnica 

de los 

juegos 

verbales y la 

asamblea 

durante el 

desarrollo 

de las 

sesiones de 

aprendizaje 

permitirá 

mejorar la 

expresión 

oral en los 

niños y 

niñas de 

cuatro y 

cinco años 

de la I.E.I 

Nº 1103 de 

Huacra. 

1. Estrategias. 

1.1. Estrategias 

metodológicas. 

1.2. Clases de 

estrategias 

metodológicas.  

1.3. Importancia 

de las estrategias 

metodológicas. 

2. Juegos verbales. 

2.1. Juegos 

verbales de 

inicial. 

2.2. Clases de 

juegos verbales 

Las canciones 

para mejorar la 

expresión oral.  

2.3. Importancia 

de los juegos 

verbales. 

3. La asamblea.  

3.1. Importancia 

de la asamblea. 

4. Expresión oral. 

4.1. Definición. 

4.2. Importancia 

de la expresión 

oral 

➢ Pertinencia 

 

➢ Adecuación al 

contexto 

. 

➢ 100% ejecutadas 

. 

 

✓ Se apoya en 

gestos y 

movimientos al 

entonar una 

canción. 

✓ Pronunciación 

claridad, de tal 

manera que el 

oyente lo 

entienda. 

✓ Utiliza 

vocabulario de 

uso frecuente. 

✓ Desarrolla sus 

ideas en torno a 

temas de interés. 

✓ Responde 

preguntas en 

forma pertinente. 

✓ Interviene 

espontáneamente 

sobre temas de 

la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiones de 

aprendizaje 

 

Listas de 

cotejo 

 

Diarios de 

Campo 

reflexivos 

 

Imágenes 



48  

ANEXO N° 02 

MATRIZ DE PLAN DE ACCION 

 
HIPOTESIS DE ACCION: 

La   aplicación de estrategias metodológicas   de los juegos verbales (canciones y la asamblea) durante el desarrollo 

de sesiones de aprendizaje (ACCION-ENSEÑANZA), permitirá desarrollar la expresión oral de los estudiantes 

de la I.E.I. Huacra. 

 

ACCION RESPONSABLE 
 

RECURSOS 

CRONOGRAMA 2016. 

 

M 

 

A 

 

M 

 

J 

 

J 

 

A 

 

S 

 

O 

 

N 

 

D 

La aplicación de 

estrategias metodológicas 

en las sesiones de 

Aprendizaje juegos 

verbales (canciones y 

asambleas) durante el 

desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje 

 

 

 

Docente 

participante. 

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

x. ACTIVIDADES DE ACCION. 

1. Revisión del marco 

teórico. 
Facilitador. 

 

Docente 

participante. 

 

Acompañante. 

Fuentes de 

información y 

fichas. 

    

X 

      

2.-Diseño de sesiones de 

aprendizaje. 

Docente 

participante. 

 

Acompañante. 

 X X X X       

3.-Revisión de sesiones

 de aprendizaje. 
 

Acompañante. 

Fichas de 

evaluación. 

 X X X       

4.- Aprobación de las 

sesiones de aprendizaje. 
 

Acompañante. 

  X X X       

5.-Ejecución de sesiones 

de aprendizaje. 

Docente 

participante. 

Medios y 

materiales. 
X X X X       

6.-Elaboración de 

instrumentos para recojo 

de información. 

Facilitador. 

 

Docente 

participante. 

Computadora. 

 

Bibliografía. 

X X X X       
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Acompañante. 
Papel.           

7.-Revisión y aprobación 

de los instrumentos.1 
Facilitador. 

 

Acompañante. 

Ficha de 

evaluación. 
X X X X       

8.-Recojo de información 

sobre la ejecución de las 

sesiones. 

Docente 

participante. 

Portafolio. 

Fotos. 

Videos, etc. 

X X X X       

9.-Sistematización de la 

información proveniente 

de los estudiantes y del 

docente. 

Facilitador. 

 

 

Docente 

participante. 

Excel. X X X X       

10.-Redacción del 

informe y entrega 

preliminar. 

Facilitador y 

docente 

participante. 

Medios 

tecnológicos. 

   X       

11.-Revisión y reajuste 

del informe, y entrega 

final. 

Facilitador. 

 

Docente 

participante. 

    X       

12.-Comunicación de 

resultados a la familia, las 

autoridades y la 

comunidad. 

Docente 

participante. 

 

Acompañante. 

Medios de 

información. 

   X       
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ANEXO N° 03 

MATRIZ N° 1 

ANÁLISIS DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

Título de la investigación: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS PARA MEJORAR LA EXPRESION ORAL DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA I. E. I. HUACRA- SITACOCHA- 

CAJABAMBA. 
 

05. “Mi nombre es 

especial” 

Técnica caja 

de sorpresas 

Interrogantes 

Técnica de los juegos 

verbales: canción 

Interrogantes. 

Técnica de las 

interrogantes 

06. “Con alegría 

recibimos la visita del 

médico” 

Técnica de la asamblea. Técnica de juegos 

verbales (canción) 

Técnica de las 

interrogantes 

07. “Yo le canto con 

amor a mi 
mamá” 

Técnica del diálogo y 

las interrogantes. 

Técnica de los juegos 

verbales (canción) 

Técnica de las 

interrogantes 

08. “Tengo una gran 

familia” 

 
Técnica de la asamblea. 

Técnica de la 

asamblea. 

Técnica del 

diálogo y las 

preguntas 

09. “Feliz día mi 

querido jardín” 

Técnica de los 

juegos verbales 

(canción) e 

interrogantes. 

Técnica del diálogo y la 

canción 

Técnica de las 

preguntas 

abiertas 

10. “Visitemos a una 

familia de 
la comunidad” 

Técnica del diálogo y 

las interrogantes. 

Técnica del diálogo y 

juegos verbales 

Técnica de las 

interrogantes 

 

SESIONES 
 

INICIO 

Estrategia 

DESARROLLO 

 

ESTRATEGIA UTILIZADA 

 

CIERRE 

01. “Jesús murió por 

mí” 

Secuencia de láminas 

Formulación de 

preguntas. 

Técnica de los juegos 

verbales (canción 

popular) 

Técnica de las 

preguntas 

abiertas 

02. “Canto y bailo en la 

pascua.” 

Técnica de la caja 

de sorpresas 

Formulación de 

interrogante. 

Técnica de los juegos 

verbales. (canción- 

huayno) 

Técnica de las 

preguntas 

abiertas 

03. “Un lindo viaje 

musical” 
 

Técnica de la asamblea. 

Técnica de los juegos 

verbales (canción 

huayno) 

Técnica de las 

preguntas 

abiertas 

04. “Vivo sano 

porque me 
gusta asearme” 

Técnica de narración y 

de las interrogantes. 

Técnica de los juegos 

verbales (canción 
popular) 

Técnica de las 

preguntas 

abiertas 
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SISTEMATIZACIÓN 

(estrategia que más 

predomina) 

En 05 sesiones 

predomina la técnica de 

las interrogantes. 

En las 10 sesiones 

predomina la técnica de 

los juegos verbales. 

 

En las 10 

sesiones 

predomina la 

técnica de las 

preguntas 

abiertas. 
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                                                                                                    ANEXO N° 04 

Matriz N° 2 

Título: “APLICACIÓN DE ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES 

DE CUATRO AÑOS DE LA I. E. I DE HUACRA –SITACOCHA- CAJABAMBA.” 
 

Canciones (8) Asamblea (2) Cuento (0) 
 

total 

 

 
 

Sesión 

Indicadores Indicadores Indicadores1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

              

T
O

T
A

L
 

N
 I

 V
 E

L
 

1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2                           17 L 

2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2                           18 L 

3             2 2 1 2 2 2 1 2 2 2               18 L 

4 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2                           18 L 

5 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2                           18 L 

6 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2                           18 L 

7 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2                           18 L 

8             2 2 2 2 1 2 2 2 1 2               18 L 

9 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2                           17 L 

10 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2                           18 L 

Si                                       

No                                       

Si %                                       

No %                                       
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Tabla 5                           Tabla 6 

|Sesiones con canciones         Sesiones de asamblea 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la aplicación de las diez sesiones de la propuesta pedagógica innovadora se obtuvo que ocho sesiones donde se aplicó la técnica de canciones se 

alcanzó el nivel: Logrado y de las dos sesiones restantes se aplicó la técnica de asamblea alcanzando también el nivel: Logrados 

SESIONES DE ASAMBLEA 

NIVEL Fi 

NL 0 

P 0 

L 2 

SESIONES DE CANCIONES 

NIVEL Fi 

NL 0 

P 0 

L 8 
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ANEXO N° 05 

MATRIZ Nº 3:  

ANÁLESIS DE DIARIOS REFLEXIVOS. 

 

 

 
SESION

ES 

PREGUNTA 1 

¿Seguí los pasos establecidos 

en mi estrategia durante el 

desarrollo de la sesión de 

aprendizaje? Sí o No. ¿Por 

qué? 

 

PREGUNTA 2 

¿Encontré dificultades 

en el desarrollo de mi 

estrategia? Sí o No. 

¿Cuáles? 

PREGUNTA 3 

¿Utilicé los materiales 

didácticos de manera 

pertinente en el proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje? 

PREGUNTA 4 

¿El instrumento de 

evaluación aplicado es 

coherente con los 

indicadores de la sesión de 

aprendizaje? Sí o No. 
¿Por qué? 

PREGUNTA 5 

¿Cuáles son las 

recomendaciones que 

puedo plantear para 

mejorar la aplicación de la 

estrategia seleccionada? 

 

1 

Sí porque con la presentación de 

imágenes se despertó el interés 

de los estudiantes 

Sí los niños de 3 años 

muestran timidez para 

participar 

Sí porque fueron 

elaborados de cuerdo al 

contexto y edad de los 

niños. 

Sí porque los ítems de la lista

 de cotejo fueron 

elaborados de acuerdo a la 

competencia y la capacidad 

Brindar confianza a los niños e 

invitar a la participación 

2 Sí porque la caja de sorpresa fue 

una estrategia motivadora para 

los niños 

Sí la poca participación de 

los niños especialmente 

los de 3 años 

Sí porque la canción 

estaba acompañada de 

imágenes ya conocidas y 

reales propias de su 
contexto 

Sí porque se aplicó la lista de 

cotejo en la cual están 

plasmados los indicadores de 

la sesión 

Buscar estrategias vivenciales 

que motiven a los niños y 

niñas 

3 Sí porque logre la participación 

activa de todos los niños y niñas 

No porque  todos 

participaron en  la 

actividad con mucho 

entusiasmo 

Sí porque es un material 

conocido y elaborado por 

los estudiantes con 

apoyo de la profesora 

Sí porque  los  mismos 

indicadores de la  sesión 

están plasmados en la lista de 

cotejos 

Seguir empleado estrategias 

motivadoras que despierten el 

interés en los niños 

4 Sí porque se logró la 

participación activa de los niños 

y niñas con entusiasmo 

Sí la dificultad fue para 

elegir los personajes para 

hacerlo vivencial la 

actividad 

Sí porque aparte de 

vivenciar la actividad se 

presentó una lámina con 

imágenes pertinentes a la 

sesión de aprendizaje 

Sí se aplicó la lista de cotejo 

con los indicadores 

pertinentes a la sesión de 

aprendizaje 

Ser creativos en cuanto a las 

estrategias para despertar el 

interés de los niños 
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5 Sí porque los niños utilizaron el 

material preparado por la 

profesora 

Sí porque los niños no 

saben leer y confundían 

los nombres 

Sí porque sirvió de 

mucha ayuda para 

motivar a los niños 

durante el desarrollo de 
sesiones 

Sí porque se aplicó la lista de 

cotejos con los indicadores 

preestablecidos en la sesión 

Usar la creatividad para 

fortalecer la participación de 

los niños 

6 Sí porque la cajita de sorpresas 

motivo a la interrogación de los 

niños 

Sí porque los niños de 3 

años no prestan atención 

interrumpiendo al resto 

Sí porque están 

elaborados de acuerdo al 

contexto y son 

pertinentes a la edad de 
los niños 

Sí porque se aplica a la lista 

de cotejos conteniendo los 

indicadores de la sesión 

Seguir trabajando con sesiones 

pertinentes a la realidad de los 

niños 

7 Sí porque preparamos material 

que motivo a los niños a realizar 

un diálogo 

No porque todos 

participaron con alegría 

para confeccionar un 
presente a mamá 

Sí porque se utilizó 

materiales que 

pertenecen a la zona y al 
contexto de los niños 

Sí porque se aplicó la lista de     

cotejos con los 

indicadores de la sesión 

Motivar a los niños a que sigan 

participando durante las 

sesiones de aprendizaje 

8 Sí porque se presentó una canción 

con letra y música (Huaylas) 

No porque

 todos 

participaron con alegría 

Sí porque fueron 

pertinentes a la edad de 

los niños 

Sí porque se aplicó la lista 

de cotejos con sus 

respectivos indicadores 

Usar materiales pertinentes a la 

edad de los niños 

9 Sí utilizando materiales propios 

de la zona elaboramos carteles 

con frases alusivas a los jardines 

No porque todos 

participaron con mucho 

entusiasmo 

Sí porque fueron 

elaborados de acuerdo a 

la edad y contexto de los 
niños 

Sí porque se aplicó la lista de 

cotejos con sus indicadores 

pertinentes a la 
sesión 

Buscar estrategias motivadoras 

que despierten el interés de los 

niños 

10 Sí porque se aplicó la lectura de 

un cuento de la biblioteca de aula 

que motivó a los niños y niñas a 

la escucha activa 

Sí porque los niños de 3 

años tienen dificultad 

para la comprensión 

Sí porque se utilizó 

láminas con las imágenes 

del cuento 

Si porque se aplicó la lista de 

cotejos con sus indicadores 

pertinentes a la sesión 

Seleccionar y elaborar material 

que esté acorde con la edad de 

los niños. 

S
IS

T
E

M
A

T
IZ

C
 I

Ó
N

  

 

SÍ: 10 No: 00 

 

 

Si: 06 No: 04 

 

 

SÍ: 10 No: 00 

 

 

SÍ: 10 No: 00 

 

Todas las estrategias deben 

apuntar al logro de aprendizajes 

de los estudiantes a partir de sus 

necesidades y de su contexto. 
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                                                               ANEXO N° 06 

MATRIZ N° 04 

PROCESAMIENTO DE LA LISTA DE COTEJO DE ENTRADA 

Hipótesis de acción: La aplicación de la técnica de los juegos verbales y la asamblea durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje permitirá mejorar la expresión oral en los estudiantes de cuatro años de la Institución Educativa Inicial de Huacra 
 

Competencia SE EXPRESA ORALMENTE.  

 

 

 

 

 

 
 

LOGRO 

 
 

Capacidades 

 
Expresa con claridad 

sus ideas 

  
Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo temático 

 

 

 

Indicador 

Desarrolla 

sus ideas 

en torno a 

temas de su 

interés 

Utiliza 

vocabulario 

de uso 

frecuente 

Se apoya 

en gestos y      

movimiento 

al decir 

algo 

Responde     

preguntas 

en forma 

pertinente 

Interviene 
de manera 
espontánea 
sobre temas 

de la vida 

Incorpora a 

su    

expresión 

normas de 

cortesía 

sencillas y 

cotidianas 

 

Nivel de 
logro 

Logro de 

aprendizaje 

Logro de 

aprendizaje 

Logro de 

aprendizaje 

Logro de 

aprendizaje 

Logro de 

aprendizaje 

Logro de 

aprendizaje 
 

ALUMNOS si no si no si no si no si no si no   

1  1 2  2  2   1  1 9 P 

2  1 2   1  1  1  1 7 NL 

3  1 2  2   1  1  1 8 NL 

4  1 2   1  1  1  1 7 NL 

5  1 2  2  2   1  1 9 P 
Frecuencia               

Porcentaje               
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TABLA 3 

Lista de cotejo de entrada 

 

LISTA DE COTEJO DE ENTRADA 

 FY PORCENTAJE 

NL 3 60% 

P 2 40% 

L 0 0% 

 
GRÁFICO N° 05 Lista de cotejo de entrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados muestran de los 5 niños y niñas evaluados en la lista de cotejo de entrada se obtiene un 

60% se encuentran en el NIVEL NO LOGRADO y un 4% se encuentran en PROCESO. en la competencia de expresión oral 
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ANEXO N° 07 

MATRIZ N° 6 

ANÁLISIS DE LAS LISTAS DE COTEJO POR SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
 

 
Nivel de 

logro 
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 Sesión 7 Sesión 8 Sesión 9 Sesión 10 PROMEDIO 

L 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 

P 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 

N L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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GRÁFICO N° 07  

Promedio de logros. 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: resultados que los estudiantes en promedio De las diez sesiones innovadoras, las listas de cotejo 

que se aplicaron arrojan un promedio de 5 en el nivel logrado, de 0 en proceso y 2 en no logrado, en todas las sesiones de 

aprendizaje, es decir que lograron la capacidad de la expresión oral.
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ANEXO N° 08 

MATRIZ N° 05 

PROCESAMIENTO DE LA LISTA DE COTEJO DE SALIDA 

 

Título de la investigación: Aplicación de estrategias metodológicas para mejorar la expresión oral en los 

estudiantes de cuatro años de la Institución Educativa de Huacra Sitacocha, Cajabamba 
 
 

Competencia SE EXPRESA ORALMENTE.  

 

 

 

 
 

LOGRO 

Capacidades Expresa con claridad sus ideas Interactúa colaborativamente 

 

 
 

Indicador 

 
Desarrolla sus 

ideas en torno a 

temas de su 

interés 

 
Utiliza 

vocabulario 

de uso 

frecuente 

Se apoya 

en gestos y 

movimiento 

al decir 

algo 

 
Responde 

preguntas 

en forma 

pertinente 

Interviene 

de manera 

espontánea 

sobre temas 

de la vida 
cotidiana 

Incorpora a 

su   

expresión 

normas de 

cortesía 
sencillas y 

Nivel de 

logro 

 

Logro de 

aprendizaje 

 

Logro de 

aprendizaje 

 

Logro de 

aprendizaje 

 

Logro de 

aprendizaje 

 

Logro de 

aprendizaje 

 

Logro de 

aprendizaje 

 

ALUMNOS si no si no si no si no si no si no   

1 2  2  2  2  2   1 11 L 

2 2  2  2  2  2   1 11 L 

3 2  2  2  2  2   1 11 L 

4 2  2   1 2   1  1 9 P 

5 2  2  2  2  2   1 11 L 

Frecuencia               

Porcentaje               
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TABLA 4 

Lista de cotejo de salida 
 

LISTA DE COTEJO DE SALIDA 

 FY PORCENTAJE 

NL 0 0% 

P 1 20% 

L 4 80% 

 

GRÁFICO N° 06 Lista de cotejo de salida. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: Los resultados De los 5 niños y 

niñas evaluados en la lista de cotejo de salida se obtiene 

un 80% se encuentran en el NIVEL LOGRADO y un 

20% en PROCESO. Esto demuestra que la propuesta ha 

dado buenos resultados. 
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LISTA DE COTEJO 

ÁREA: Comunicación 

COMPETENCIA: Se expresa oralmente 

CAPACIDAD: Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos 
 

 

 

 

 

N 

° 

 

 

 
 

NOMBRES 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

INDICADOR 

DE     

DESEMPEÑO 

 

TOTAL 

Pronuncia con 

claridad de tal 

manera que el oyente 

lo entienda. 

Se apoya en 

gestos y 

movimientos al 

entonar una 
canción. 

 

 

SI 

 

 

NO 

SI NO SI NO 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        
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AQUÍ SE VA AGREGAR SESIONES. DIARIO DE CAMPO EN PADF O IMAGEN. 



SESION DE APRENDIZAJE NIVEL INICIAL

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. NOMBRE DE LA LE: Huacra

1.2.EDAD: 3,4y5años
1.3. DOCENTE: Carmen Rosa Gamboa Romero

1.4. FECHA: 3O/O3|L5

II. DATOS DE LA SESDION DE APRENDIZAJE:

2.1.T|TULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: Aplicación de estrategias metodológicas para mejorar

la expresión oral de niños y niñas de la l.E.l de Huacra d¡strito de Sitacocha provincia de

Cajabamba.

2.2. SESION: N" 01

2.3. NOMBRE DE LA SESION: "Jesús murió por mí "
DURACION:45 minutos

lll. PRODUCTO: Aprende una canción.

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD CAMPO
TEMATICO

INDICADOR

COMUNICACION Se expresa

oralmente
Utiliza
estratégicam
ente
va ria d os

recu rsos

expresrvos

Juegos verbales:
Canciones

Se apoya en

gestos y

movimientos
al entonar
una canción.

V. SECUENCIA DIDACTICA:

MOMENTOS
PEDAGOGICOS

ESTRATEG rAS /ACTrVr DADES MATERIALES

Ylo
RECUROS

TIEMPO

rNrclo ,/ Dialogamos con los niños y niñas a

cerca de las actividades que vamos
a realizar.

- En seguida presentamos una secuencia de
imágenes referidas a la semana santa.
-Luego pedimos a los niños y niñas que

observen muy atentamente dichas
imágenes.
- Preguntamos:

áQué observan en las imágenes?

IDe qué trata cada imagen?

iQué hace la gente en cada imagen?

iQuién crees que es Jesús?

éQué canciones cantan a Jesús?

_lmágenes
_ Papel

ci nta

10

minutos

DESARROLLO '/ La docente explica el motivo de la

sesión a los niños y niñas

haciéndoles conocer lo que

representa cada imagen
presentada.



A continuación se les invita a los

niños y niñas a entonar la canción
Un granito de mostaza.

Primero canta la docente, luego
pide a los alumnos que lo
acompañen haciendo palmas.

La docente escribe la canción en un
papelote haciendo una secuencia

de imágenes.
En seguida lee la canción junto con

los niños y niñas.
Entonan todos juntos la canción

siguiendo la letra y las imágenes
del papelote.
Finalmente los niños y niñas

representan mediante un dibujo lo
que más les ha gustado de la
actividad realizada.

Exhiben sus trabajos en el sector
que les corresponde.

Papelote
Plumones
Cinta

imágenes

25
minutos

10

minutos
CIERRE '/ Preguntamos:

cQué aprendimos el día de hoy?

éCómo lo hicimos?

éCómo se sintieron ustedes?

iles gustó lo que hicimos?
,/ En casa enseña la canción a tus

familiares y aprende otra.

V¡..BIBLIOGRAFIA:

- Rutas de Aprendizaje
- Propuesta pedagógica
- DCN

VII.,INSTRUMENTO DE EVALUACIÓIT¡:

- lista de cotejo.

VIII.. ANEXOS:



LISTA DE COTEJO

AREA: Comunicación

COMPETENCIA: Se expresa oralmente.

CAPACIDAD: Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos

INDIGADOR: Se apoya en gestos y movimientos al entonar una canción.
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Gamboa Romero Carmen Rosa
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María delas Mercedes Arroyo Cotrina

Acom paña nte Pedagógico.



Anexo L

Un granito de mostaza (canción)
Si tuvieras fe como un granito de mostaza

Eso dice el señor.

Tú le dirías a las montañas.

MuéVanse, muévanse, muévanse.

Y, las montañas se moverán.

Sí, se moverán.

Si tuvieras fe como un granito de mostaza

Eso dice el señor.

Tú le dirías a las familias,

Amense, amense, amense.

Y, las familias se amaran.

Sí, se amaran.

Si tuvieras fe como un granito de mostaza

Eso dice el señor.

Tú le dirías a los enfermos,

Sánense, sá nense, sánense.

Y, los enfermos se sanaran.

Sí, se sanaran.
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lnicio

Considera
artividades para la
motivación.

i-a sesión cuenta con actividades para ia
motivación. Y
La rnotivación es coherente con el tema
que se va a desarrollar. x

Recoge los
saberes prevíos

La sesión cuenia con preguntasque
permiten recoger los saberes nrevios. v.
Las preguntas planteadas son
coherentes con el tema que se va a
ciesa rroilar.

(

Plantea el
confiicto
cognitivo

La sesién cuenta con la pregunta del
conflicio cognitivo. x
La pregunta permite conectar el saber
pre'rio con el nue.¡o aprendizaie. x

Desaryollo

l ltrlr?a

Estraiegias para el
procesamiento
de Ia inforrnacién.

En la sesién se observan ias estrateglas
pera la consirucción cie conocimientos. 1
Las estrategias de aprendizaje son
congruentes cQn su prapuesta
pedagógica d

Considera
actiyidades de
aplicación del
aprendizaíe

Considera actividades que permiten
aplicar ei nuevo conocimiento. (
Las actividades prerrístas son adecuadas
para ei tema desarroilado. Y

Térrnino

Considera
actividades
para la

transferencia
dei aprendizaie

Toma en cuenta la transferencia dei
ccnocimíento d
La t:'ansferencia es adecuada para ei
lema desarrollado. K

Planifica la

rnetacognicÍén

En la sesión se observan actividades
para ia metacognición. x
Las actívídades de rneiacognición
favorecen ia reflexión sobre los
aprendizajes

v
Planifica la

evaluacíón

ilabora ¡nstrurnentos de eval uación. x
Los instrurnentos son coherentes con
los indicadores de evaluación. K

ii. -
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ANExo rv"...?..

DATOS INFORMATIVOS:

Apellidos y nombres del participante..6Er.,r.rrboe ...f["g.rr.\c.=....G},.qm,i...f¿
lr ru" [\.uerc.., Lugar: !\.rccrcr. Fecha:3o_o3 _ 16
Edad de los niños y niñas: §1 _o S -G {r...J

ses¡óru DE ApREND,rur, *.....g-J........

Nombre de la sesión de aprendizaje:

Estrategia : juegos verba les

INSTRUMENTo DE EVALUAcIÓN PARA EL PARTICIPANTE:

PAUTAS PARA APREruOCN UÑA CN

1. Despierta e

2. Lee en voz

3. Se ayuda
canción.

Canto con entuEiaffi, ,o1rr"; adecuado
y niñas.

y lo suficientepara ser escuchado por los niños

5. Entona

6. t" u*
7. Utitiza graO;Aora,tideo, instrumentos mui¡cates ü otros,

Utiliza aOecuaGménte el tiempo yE espacio para este

9. Reatizaa@
10. La 

"un.,U



l.

DIARTO DE CAMPO I

DATOS GENERALES:
1.1. NIVEL : lnicial.
1.2- CICLO : lli
1.3. Anen : Comunicación.
1.4. ACTIVIDAD : "Jesús muriÓ por mí"
1.5. RESPON§ABLE : Cannen Rosa Gamha Romero-

1.6. HORA :8:30 a*ra 9:15 am.
1.7" §ECCIÓN :3-4y5años.
1.8. FECHA : 30ffi31:2016.

DESCRIPCIÓN DE I.AACTMIDAD:
l-toy día 30 de rnarzo desano}}é mi sesion de aprendizaie tituhda
"Jesús murió por rní" que representa a la semana Santa, mediante la

cual los niños y niñas observan y describen cgfi st¡s prop¡as palabras

lo que ven y lo que pie*san, LuegCI explique el s§nificado de cada

imryen, segUidamente invité a fos *iños y niñas a entonar la canciÓn

"Un granito de mstaza"- Algunos niños se muesfan tírnidos para

participar durante la dase, especialmente lss de 3 años, entonamm
la cancion ammpañándoto con palrnas y movimbntos mtporales
varias veoes hasta aprenderlo.
Al teminar la dase nos reuair*os mn la pr:fesora acornpañante para

dialogar sobre la actividad realizadas dándome a conomr mis trogros

y dificultades.

REFLEXÓN.-

§licaré mejores estrategias para motivar mejor a mis nlños y niñas a

la participacién en las sesiones de apendizaie,

It-

ilt_
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2.3- materíales de manera pertinente en'el proceso de enseñanza

2.5. ¿Cuáles son las recomendacíones que puedo plantear para mejorar la 'aplicación de la
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SESION DE APRENDIZAJE NIVEL INICIAL 2AT6

I. DATOS INFORMATIVOS:

L.1.NOMBRE DE LA l.E :Huacra

1.2.EDAD :3,4y 5 años.

1.3. DOCENTE : Carmen Rosa Gamboa Romero.

1.4. FECHA :3L I O3 I L6

II. DATOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE:

2.1.T|TULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: Aplicación de estrategias metodológicas para mejorar

ta expresión oral de los niños y niñas de la l.E.l. de Huacra, distrito de Sitacocha, provincia de

Cajabamba.

2.2.SESION N'02
2.3. NOMBRE DE LA SESION: Canto y bailo en la pascua.

2.4. DURACION: 45 minutos

lll. PRODUCTO: Entonan la canción utilizando gestos y movimientos.

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD CAMPO
TEMATICO

INDICADOR

COMUNICACION Se expresa

oralmente
Utiliza
estratégicam
ente
va riados

recu rsos

expresivos.

Juegos verbales:
ca nciones

- Se apoya en

gestos y

movimientos
al entonar la

ca nción.

V. SECUENCIA DIDACTICA:

MOMENTOS

PEDAGOGICOS

ESTRATEG IAS /ACTIVIDADES MATERIALES

Ylo
RECUROS

TIEMPO

tNtclo + Sentados en semicírculo se

motivara a los niños y niñas a

través una caja sorpresa (la cual

contiene un papelote con una

ca nción).
,,f Se invita a un niño a sacar el

papelote.
'+- Responden a interrogantes:

iQué observan?

iQué estará escrito en el papelote?

éDe qué creen que iratará?
éSerá un cuento o una canción?

caJa sorpresa
pa pelote
iconos
verba les

plumones

1"0 min

DESARROLLO ,t A continuación la docente explica

el motivo de la sesión de



+

t

aprendizaje.
'& En seguida entona la canción la

pascua a ritmo de carnaval.
+ Luego invita a los niños a repet¡r la

canción a través de los iconos
verbales acompañados de gestos y
movimientos.

t En grupos y en forma individual
entonan la canción: La pascua.
(Anexo 2).

+ La docente pregunta:

áLes gustó la canción?

d.Qué dice la letra de la cancién?

éA quién hemos cantado? ¿Por qué?
.rsi En una hoja los niñosy niñas

representan mediante un dibujo Io
que más les ha gustado de la
canción la profesora escribe en la
parte inferior lo que el niño o niña
expresa del dibujo realizado.

'* Exponen sus trabajos en el sector
que corresponde.

Papelote
plumones

cinta
Pizarra.

25 min.

10 min

CIERRE + Preguntamos:

éQué aprendimos el día de hoy?

ILes gusto la canción?

éCómo se sintieron?

=E En casa pregunta a tus padres

sobre el significado de la pascua.

VI..BIBLIOGRAFíA:

- Rutas de Aprendizaje
- Propuesta pedagógica
- DCN

V¡I..INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN :

- lista de cotejo.

VIII.- ANEXOS:



LISTA DE COTEJO

AREA: Comunicación

COMPETENCIA: Se expresa oratmente.

cAPAcIDAD: utiliza estratégicamente variados recursos expresivos

lNDlcADoR: se apoya en gestos y movimientos al entonar una canción.

üE§4 '

María de las Mercedes Arroyo Cotrina

Acompa ña nte Pedagógico.
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ANEXO 2

LA PASCUA

(Canción)
Celebremos muy contentos la pascua

Porque Jesús está vivo amigos
Cantemos juntos y alegres amígos.

Recordando este gran día del señor.

Jesús es nuestro amigo señores,
Siempre estará con nosotros presente.

Por eso todos unidos cantemos.
A Jesús nuestro amigo por siempre.

FUGA

Jesucito mi señor.

Hoy te canto esta canción,

Dedícada para ti.

Que salió del corazón.
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La sesión cuenta ccn actividades para la

La motivación es coherente con el tema
ue se ya a desarrollar.

Recoge los

saberes previos

La sesÍón cuenr'a con preguntas que
recoger los saberes

Las preguntas planteadas son
coherentes con el terna gue se va a
desarrollar.

Plantea ei
confiicio
cognitivo

La sesión cuenta con la pregunta del

La pregunta permite conectar e{ sabei
yio con ei nuevo aprendizai

Utiliza
Estrategias para ei
procesamiento
de la inforrnació¡"r

!n la sesión se observan las estrategias
para ia construcclón cje conocirnientos.

Las estrategias de aprendizaje son
congruentes con su propuesta
pedagógica

Cansidera

actiyidades de
aplicación del

Considera actividades que permiten
aplicar el nuevo conocimiento.
Las actividades previstas son adecuadai
para ei tema desarrollado.

Tármino

Considera
actividades
para la
iransferencia
del aprendiza

Toma en cuenta la transferencia del
ccnocim;ento

La t:'ansferencia es adecuada para ei
tema desarroilado.

Planifica la

metacognición

Planifica la

evaiuación

En lá sesíón se chservan activídades

Las actividades de rnetacognición
fuvorecen la refiexión sobre los

Eiaboia instJurnentos de eva I uación.
Los instrumentos son coherentss con
los índicadores de evaiuación.

Desarrollo
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ANEXo r"...?...

DATOS INFORMATIVOS:

IE N'

Edad de

flu*.. Lugar: [.*grc.
los niños y niñas: eg -g S - G ños

Fecha: 3 -r-o'3- l6

sEstóN DE ApRENDtzAJE N....8 .?=....

Nombre de la sesión de aprendizaje:

Estrategia : juegos verba les

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA EL PARTICIPANTE:

PAUTAS PARA APRENDER UNA CANCi¿Ñ

1. Despierta el

2. Lee en voz alta, conbuenaento@
3. Se ayuda 

"canción.

Canto conGntusiasrno, volumen adecuado y lo suficientepara ser escuchado por los niños y niñas.

5. Entona ta

6. au 
"*Or"

7. Ufilizagrcbadora, vtdeo, instrumentos musrcátes u otros.

Utiliza adecuádáménte el tiempo y el espacio para esteaprendizaje.

9. Reatizaac@
l0. La canciOn-



DIARIO DE CAMPO 2

DATOS GENERALES:
NIVEL
crclo
Ánrn

HORA
SECCIÓN
FECHA

: lnicial.
: ll.
: Comunicación.

: 8:30 am a 9:15 am.
:3-4y5años.
:31103Í2016.

ACTIVIDAD : "Canto y bailo en la Pascua"
RESPONSABLE : Carmen Rosa Garnboa Romero.

il. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Hoy día 31 de marzo desarrollé mi sesión de aprendizaje, que
consistió en aprender una cancíón que lleva por título La Pascua,
para la cual presenté a los niños y niñas un papelote con la letra de
la canción, acompañada de una imagen, los niños observan
detenidamente el papelote y dicen es un unshe, otros dicen es una
canción. En seguida explique el contenido del papelote y les invite a
entonar la canción acompañando con palmas y movimientos
corporales, primero lo hice sola y luego con tos niños y niñas
formando un círculo entonamos todos la cancíón dando algunas
vueltas con alegría.

REFLEXIÓN.-

Tendré que ser paciente con los niños que se muestran tímidos al
participar en las sesiones de aprendizaie.

ilt.
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1¿-

1.5.

1.6.

2.2.

.R,J.{rn.e.m

en mi estrategia durante ei desarrollo de la sesión de

2.3. materiales didácticos de rnanera pertinente en el proceso de enseñanza y

¿.4. ¿El instrumento de evaluación aplicado es coherente con los indicadores de la sesión de

que puedo plantear para mejorar la 'aplicación de la



SESION DE APRÉNDIZAJE NIVEL INICIAL 2OL6

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1.NOMBRE DE LA l.E: Huacra.

l.2.EDAD: 3,4Y5años
1.3. DOCENTE: Carmen Rosa Gamboa Romero.

1.4. FECHA: 1.3 /0412016

II. DATOS DE LA SESD]ON DE APRENDIZAJE:

2.1.T|TULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: Aplicación de estrategias metodológicas para mejorar

la expresión oral de los niños y niñas de la l.E.l. Huacra, distrito de Sitacocha, provincia de

Cajabamba.

2.2. SESION N" 03

2.3. NOMBRS DE LA SESION: "Un lindo viaje musical".

2.4. DURACION: 45 minutos.

lll. PRODUCTO: Entonan en grupo la canción realizando movimientos corporales con mucho entusiasmo.

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD CAMPO
TEMÁTICO

INDICADOR

COMUNICACION Se expresa

oralmente
Utiliza

estratégica m

ente
variados
recu rsos

expresivos.

Juegos
verbales:
canciones.

-Se apoya en gestos y

movimientos al entonar la

canción." Mi burrito"
- pronuncia con claridad, de

tal manera que el oyente lo
entienda.

V. SECUENCIA DIDACTICA:

MOMENTOS

PEDAGOGICOS

ESTRATEG IAS /ACTIVI DADES MATERIALES

Ylo
RECUROS

TIEMPO

tNtcto
niños y niñas que vamos a realizar un viaje
imaginario a la ciudad de Lluchubamba, para

ello invitamos a los niños y niñas a salir al

campo cada uno con su silla y ubicarlo en su

lugar para simular un viaje en carro a Ia

ciudad.

Sillas

Tapa de

balde

10 min.



listos para emprender el viaje uno de ellos
hará de chofer el cual irá poniendo música

variada para que escuchen sus pasajeros.

iCómo les fue en él viaje?

éA Dónde fueron?

lQué iban haciendo en el camino?

[Les gustó el viaje? éPor qué?

éQué música escuchaban en el carro?

Música

Papelote
plumones
ci nta

Hojas bon
lápiz
colores

25 min

l-0 min

DESARROLLO La docente explica a los niños y niñas el

propósito de la sesión y, dice hoy
aprenderemos una canción que lleva por
título "m¡ burrito".
En seguida se les presenta un papelote con la

letra de la canción.
A continuación se da lectura a la letra de la
canción, Ios niños y niñas ayudan a leer la
canción con sus propias palabras.

La docente entona la canción sola haciendo
algunos movimientos corporales.
Luego se les invita a los niños y niñas a

entonar toda la canción varias veces

acompañándolo con palmas y algunos
movimientos corpora les.

De regreso al aula se le entrega a cada niño y
niña una hoja para que represente mediante
un dibujo lo que más le gustó de [a actividad,
la profesora escribe en la parte inferior lo
que el niño o niña expresa del dibujo
realizado. realizada.

Verbalizan sus trabajos expresando sus

sentimientos v experiencias.
CIERRE

éQué aprendimos el día de hoy?

iLes gusto la actividad?

iCómo se sintieron?

rea lizada.

VI.-BIBLIOGRAFIA:

- Rutas de Aprendizaje
- Propuesta pedagógica
- DGN

VII..INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN :

- lista de cotejo.

VIII.. ANEXOS:

Ii¡



LISTA DE GOTEJO

AREA: Comunicación

COMPETENCIA: Se expresa oralmente.

CAPACIDAD: Utiliza estratég¡camente variados recursos expresivos

N" NOMBRES INDICADOR DE

DESEMPEÑO

INDICADOR DE

DESEMPEÑO
OBSERVACIONES

-Se apoya en gestos y

movimientos al entonar
la canción." Mi burrito"

- pronuncia con claridad, de

tal manera que el oyente lo
entienda.

Sí NO Sí NO

01 ALtrtn
02 UfInrn ¿

03 T nTr,{ p n V

o4 Qn L¡'lU DO

05 l:tuLn
06 llue un ,/

07 l{r ¿xn(t V 11

08 H nRr¿lEL¿l i,.

09 §¿runR )< Ér{# ürÍ{vw'} oa)I avav (riÉll

10 F,l- ü., É Q
LL < ñC{TTA

EN

$Em:1

Profesora

María de las Mercedes Arroyo Cotrina

Acom pañante Pedagógico.



Anexo 1

Mi Burrito (Canción)

Mí burrito no se apura

Aunque me ponga a llorar,

Porque en el pueblo.,ya bailan

Por el carnavat, por .l.rrnaval.
Ya viene lenta la noche,

Con las estrellas me voy

La luna llora conmigo

Porque el carnlval Brs

M uy triste se va

BIS
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lnicio

Ccnsidera

activlciades para la
motivación.

La sesión cuenta con actividades para la
moiivación- (
La motivacióa es coherente con el tema
que se va a desarrollar: X

Recoge los

saberas previos

La sesíón cuenta con preguntas que
permiten recoger los saberes orevios. (
Las preguntas planteadas son
coherentes con el tema que se va a
desar¡'ol!ar.

d

Plantea el
confiicic
cognitivo

La sesión cuenta con la pregunta del
conflicto cognitivo. {
La pregunta permite conectar e{ sabei-
prevío con el nuevo aprendizaie. (

Desaroilo

Utiliza
Estrategias. para el
procesamiento
de la inforrnación

En la sesión se obseryan ias estrategias
para la consti'ucsión de conocimienios. {
Las estraiegias de aprendizaje son
congruentes con su Fropuesta
pedagógica

(

Considera
actividades de

aplicación dei
aprendizaie

Considera actividades que perm¡ten
aplicar el nuevc conocimiento. A
Las actividades prerristas son adecuadas
para ei terna desarroilado. (

Término

Considera
activ!dades
para la

transferenc!a
dei asrendizaie

Toma en cuenta la transferencia del
conoci¡níento (

La transferencia es adecuada para ei
tema desar;"oilado. f'

Planifica la

metacognición

En la sesíón se observan aciividades
para la metacoenición. {,
Las astividades de metacogn¡ción
favorecen la reílexión sobre los
aprendizaies

{

Planifica la

evaluacién

Elabora ¡nstrumentos de evaluación. {-
Los instrumentos son coherentes: con
los indicadores de evaluación. *

EN



ANEXo *"...?...

DATOS INFORMATIVOS:

Apeltidos y nombres del participantu.6crnbuo....R_p.r."or..*....Cc&q.qnsr.h....fL.

Dirección de Dirección Generat
Educación lnicial de Eclucación

Básica Regul¿r

IE N" [-\u..., Lugar: ptucsc.u

Edad de los niños y niñas: §t _o S _& ñoS

sEStóN DE ApRENDtzAJE N......Q.3......

Nombre de la sesión de aprendizaje:

Estrategia : juegos verba les

INSTRUMENTO DE EVATUACIÓN PARA EL PARTICIPANTE:

Fecha: ?J _oq _ 1 5

PAUTASpnnaapnrffi
1. O"rp,"nu

2. Lee en vo

3. Se avuda
canción.

Canto con enffi adecuado
y niñas.

y lo suficientepara ser escuchado por los niños

5. Entona la ca

6. Se expresa

7. Utitiza graGOora, video,¡nstru@
Utilizaaoeóuaoam-ente el tiempo y el espacio para este

9. Reatiza@
l0. La canción es

-3fir1¡6'p¿ .,

,qi,r,-1fi 
"3€.ss R¡

al.:"?+.4r}¿ f,¡ 6¡¡





DIARIO DE CAMPO 3

DATO§ GENERALES:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

NIVEL
crclo
Ánr¿
ACTMIDAD
RESPONSABLE
HORA
SECCIÓN
FECHA

lnicial.
lil
Cornunicación.
"Un lindo viaje musica["
Camlen Rosa Gamboa Romero.
8:3O am a 9:15 am,
3-4y5años.
13#0412016.

u, DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
La presente ssion de apr.endizale etcai*ióM

@, t#imndo tras sillas de{ sakán, ubiciándolos
en orden, un niño hacía de chofer y el resto se ubicaban en su
resFctivo asb*to partl ernFzar a simularel viale, el ctroÉermlocé Ia
música y todos disfrutamos del viaie. Los niños y niñas disfrutaron
del juego muy rcntento, fuego se invita a entonar la ención,
teniendo u*a participaeión activa de niños y niñas haciendo algún
rnovirniento corporal y formando un círcuto.

REFLEXÉN.-

En el desanollo de la sesión pude observar que los niños y niñas
necesitan estar bbn mstivados para partícipar activarnente @n
alegría y entusíasmo, por tal motivo fiataré de seguir buscando
estrategias adecr¡adas gue motiven a los estudiantes.

ilt.
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' ?11?:Jff[HlYll tz /pq t¿e6
1.2. lnstitución Educativa r,f ,.l/.8...=
t.g. Título del proyectg de

rqycsa r.. !e)..e¡ix ti ln..

2.1. éSeguí los pasos establecidos en mi estrategia durante el desarrollo de la sesíón de

aprendizaie? Sí o No, éPor quéi
:.:ú"* .i; '.i¿;frJ, 

.l.Já...,ra*r.tLct;w.amá,.a¡*.uc¡-,tr-,fu{*,4...,i,,-.rs...n.rr".er..y,
....á;:-ffi;..'.r*..¿il;;1"-...5a{«kdrás.-.a./..,án/.á,r...Á-.*tla:i*,í*.,0!¿..rñfup
..Qedtá.enfÍ.,..1.o.**,cua/*a*.áa..;1a,.....cu¿t./.*....1r...,..hu11.1¿¿r.p¿ .....:t....unhs.f.r.abta

'A"+..rM.rtw....eaiu..ci.e,Snx*.M......A.*#...rr.rny'rw*wa,.....-i...........................

2.2. iEncontré dificultades en el desarrollo de mi pstrytegia? Sí o No. ¿Cuáles?

./Y,il?W*.. iu .rre.......rh.rb..s.....1-**a-¡-*.r-á...**-...fs¿....st.+.Érp'..*i.#tr.{..e*1

....rrí.,A.fu ,r-.-.../*t.lr/.t¿.:a§r.w*..e..

1,4. Estrategia de aprendizaje aplicadal

la,.*sun hle a.,... A.§tk :.. &, n.$i.Í

1.5. Sesión de aprendizaje N'-
1.6. Docente participantei ..,...

P REGUNT'As PgN¿ RTruEXIóM

2.3. ¿utilicé ¡os materiales didácticos de manera pertinente en el proceso de enseñanza y

k*&.....+? e,{..1*§.....

Z.+" ¿ñ instñ¡mento de evah¡ación aplicado es coherente con los indicadores de la sesión de

las recomendaciones

aarendizaie?

2.5. ¿Ct ále§
?

que puedo plantear para mejorar la aplicación de la



SESION DE APRENDIZAJE NIVEL INICIAL 2OL5

I. DATOS INFORMATIVOS:

1..1. NOMBRE DE LA I.E: Huacra

1.2. EDAD: 3,4y5años
1.3. DOCENTE: Carmen Rosa Gamboa Romero

1.4.FECHA: L4lO4l16
II. DATOS DE LA SESDION DE APRENDIZAJE:

2.t. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: Aplicación de estrategias metodológ¡cas para mejorar

la expresión oral de niños y niñas de la l.E.l de Huacra d¡str¡to de Sitacocha provincia de Cajabamba.

2.2. SESION: N'04
2.3. NOMBRE DE LA SESION: "Vivo sano, porque me gusta asearme"

2.4. DURACION:45 minutos

lll. PRODUCTO: Aprende una canción para el aseo personal.

IV. APRENDIZAJESESPERADOS:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD CAMPO TEMATICO INDICADOR

COMUNICACION Se expresa
oralmente

Expresa con

cla ridad

SUS

ideas.

Juegos verbales:
Ca nciones

Utiliza
voca bula rio
de uso

frecuente
Desarrolla sus

ideas en torno
a temas de su

i nte rés.

V. SECUENCIA DIDACTICA:

MOMENTOS

PEDAGO

GICOS

ESTRATEG IAS /ACTtVt DADES MATERIALES

Ylo
RECUR

os

TIEMPO

rNrcro o Salimos al patio, nos ubicamos en

media luna, escuchan un cuento
"Pedrito, el niño enfermo"

o Preguntamos:

iDe qué se trató el cuento?, éQuién
es Pedrito?, équé pasó con Pedrito?,

ipor qué Pedrito vivía enfermo?,

iustedes son como Pedrito?

iQué pasaría si somos como Pedrito?

Papel

ci nta

10

minutos

DESARROLLO o La docente explica mediante una
lámina la importancia que tiene el

aseo personal, luego pregunta:



[Les gustaría aprender una
canción para el aseo personal?

La docente presenta la letra
de la canción en un papelote
"Simón es nuestro amigo", letra y
música de "Pin pon".

Leemos la canción escrita en el
papelote acompañada con
imágenes de útiles de aseo.
La docente entona la canción sola,
los niños y niñas escuchan.

Luego todos juntos entonamos la
canción varias veces siguiendo la

letra y las imágenes del papelote.
Los niños y niñas repiten solos la
canción acompañándolo de gestos
y movimientos.
Por grupos, en hojas pegan figuras
de útiles de aseo que recortaron
de algunos libros y revistas
usados.

Ubican sus trabajos en el lugar y

espacio que corresponde.
Verbalizan lo realizado.
Entonan todos, la canción con
alegría.

Papelotes

Crayolas

Papel bond

Li bros
revistas
Plumones
Cinta

imágenes

25

minutos

10

minutos

CIERRE ¡ Preguntamos

iQué aprendimos el día de hoy?

áPor qué debemos estar siempre limpios?
iCómo se sintieron ustedes?

iles gustó lo que hicimos?
o En casa conversa con tus padres

sobre la importancia del aseo
personal, ordena tus útiles de
aseo.

VI..BIBLIOGRITíA:

- Rutas de Aprendizaje
- Propuesta pedagógica
- DCN

VII..INSTRUMENTO DE EVALUAGIÓN:

- l¡sta de cotejo.

VIII.. ANEXOS: E!{
lTÉ$'{: 1

¡oCfiUha



LISTA DE COTEJO

AREA: Comunicación

COMPETENGIA: Se expresa oralmente.

GAPACIDAD: Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos

N" NOMBRES INDICADOR DE

DESEMPEÑO

INDICADOR DE

DESEMPEÑO
TOTAL

Utiliza vocabulario
de uso frecuente.

Desarrolla sus ideas

en torno a temas
de su interés.

SI NO
sí NO sí NO

0L ALtrtn f Y 4 &
02 [)rcc\,n br X dt ,f

03 Tn r¡ nrr; R {__ á .t

o4 -*-R-üTñ; D" c { §) 11

05 Ltt r t t n f tl

06 Al-1¡:t¡a { tr et¡ f\

07 lltl r¿no F x" ,r§

08 HnRt Lt9lb { { ¿\
-t

09 ¡[óun n Fr'" )4- ft d
10 €L¡¿ ep {, ( z ü
LL SÉ Rr\fq tr Y €." #

Gamboa Romero Carmen Rosa

Profesora

María de las Mercedes Arroyo Cotrina

Acompaña nte Pedagógico.



Anexo l"

Cuento "Pedrito, el niño enfermo"



Anexo 2

Simón, nuestro amigo (canción)

Simón es nuestro amigo

Muy lindo y juguetón,

Se Iava la carita

Con agua y con jabón.

Se cepilla Ios dientes

Con su pasta dental,

Se enjuaga la boquita

Muy limpio quiere estar.

Se peina el cabello

Con peine de marfil,

Se mira en el espejo

Para verse mejor.

Simón dame la mano

Con un fuerte apretén

Que quiero ser tu amigo

Simón, Simón, Simón.
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;$;3F.¡FiW i.§$'E

lnicio

Considera
actividades para ia
motivación.

La sesión cuenta con actividades para la
mctivación. V
La motivación es coherente con el ¡erna
que se va a desarroilar. {

Recoge ios

saberes prevíos

La sesién cuenia con üreguntas que
permiien i"ecoger los saberes previos. {
Las preguntas pianteadas son
coherentes con el tema que 5e va a

desarrollar.
\

Plantea el

csnf!icio
cognitivo

La sesión cuenta con la pregunta del
conflicio cognitivo. (
La pregunta perm¡te conectare{ sabei.
previo ccn el nuevo aprendizaie. x

Desarrollo

Litiliza

5:trategias para el
procesarniento
de la inforrnación

En ia sesión se observan las estrategias
para ia ccnstrucción de conocim jentos. {
Las estraiegias de aprendizaje son
congruenies con su propuesta
pedagógica

(

Ccnsidera
actividades de
aplicación del
aprendizaje

Considera actividades que p€rrniten
aplicar el nuevo conocimiento. I
Las actividades prerristas son adecuadas
para ei rema desarroilado. d

Término

Considera

activ¡dades
para la

transferencia
dei aprendizaie

Toma en cuenta la transferencia dei
conocimiento {
La transferencia es adecuada para el
tema desarrollado. (

Planifica la

metacognición

En ia sesíón se observan actividades
para la meiacognición. {
Las activídades de metacognición
favorecen ia reflexión sobre los
aprendizajes

L

Planifica la

evaiuación

llabora ¡ns'irumentos de evaluación. x
Los instrumentos son coherentes con
los indicadores de evaluación. I



§i i'*ffi Direcc¡ón de Dirección Generat
Educación lnicial de Educéción

gá5ica Regular

PROGRAMA DE SEGTJNDA ESPFCIAI '¡t^^ ET'
QUe oeseuppñal,xr,t:"rf#iPÍ:_F:! F!u^g!c!oN tNtctAL DtRtctDo A Doeue oeseuprña* su pnÁcrtéÁ;r;Á;68í#':;';[';át:{r?,i1i 

i::;,ff;"rfór_i,i:i^nirr!ff!¡yo*,o

ANExo *"..1....

DATOS INFORMATIVOS:

p\,.1.r.r" Lugar: \-L.r eicrc^ Fecha:ly -0tl-lb
IE N"

Edad de los niños y niñas:09 *o S _Cl^AJ

sEsróN DE ApRENDTzAJE N"....p..y..... ..

Nombre de la sesión de aprendizaje:

Estrategia : juegos verba les

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA EL PARTICIPANTE:

PAUTASPANNAPNTffi

1. Despierta et ¡nte

2. Lee en uo

3. Se ayuda
canción.

Canto con en y lo suficientepara ser escuchado por los niños y niñas.

5. Entona la ca

6. a" u*Or"ru

7. Utiliza gra 
.

Utiliza adecuadaménte el tiempo y el espacro para esteaprendizaje.

9. Realizaactivi@

l0. La canción es





DIARIO DE CAMPO 4

I. DATOS GENERALES:
1.1. NIVEL : lnicial.
1.2. CICLO : ll
f .3. Ánee : Comunicación.
1.4. ACTIVIDAD : Yivo sano porque me gusta asearme"
1.5, RESPONSABLE : Carmen Rosa Gamboa Romero.
1.6. HORA : 8:30 am a g:15 am.
1.7. §ECCIÓN :3-4ySaños.
1.8. FECHA : 14Í0É,12016.

II. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
En esta sesión de aprendizaie los niños y niñas juntos con Ia doeente
crearon y entonaron una cancién referente a los útiles de aseo, los
niños y niñas aportaron sus ideas para crear la canción, luego
buscamos un tono adecuado para entonarlo.
Niños y niñas participan en [a entonacién de Ia cancién juntos con la
docente varias veces hasta aprenderlo.
Por último los niños y niñas solas erttona* solos y por grupos la
canción con enfusiasmo y alegría.

III. REFLEXIÓN.-

Los niños y niñas necesitan confianza y seguridad para participar
activamente, especialmente los niños de tres años.

¡i'
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DIARIü REFLEXNVO RELACIONADO CGru M¡ PRÁTT'¡CA PfrDASÓS¡CA

t-,,.j:. ,::.i- !:¿ri-tj;+.: j: -.

Direccjón de. -f Dlréed&i.§¿iis:ai:.:r i:
. Educddn rn¡arf -,'i{,i ;r.:

:- , -.' :I:HefleUEf¿.11":a. : _-5-4 *irf !.;¿.J;i!;r ili!

..t«. L p-. ?-..( z, o¿¿....
1.2. I nstitución Ed ucativa N",.....-....... .. - --...?r
1.. 3 . rít uf o u et p¡o ye ct o ¿ 

", 
ir""i*r;;r;;;,7 //rü;;;. Á'...'. ¿. .fu

nq+og.r...b..',exp.r.stort..erÁ\....A*..ü:..",.ñu.-j..n;ri*......

DATOS IIUFORMATIVOS

1.1. Lugaryfecha;

1.4. Estratesia de aorendizaie anlicada:- 
.......-Att-it.q!rírjh...d|.:r¿4,;....-*Má......A...."n*ac¡s.t.""U..Nkn{.(«/.

ll illl"l",:il:ffi::: Y' l::,c^,* t¡t Res*,-6*hn Fr,,,*.

rr. PREGUNTAspnRenrruxÉr{

2.2. iEncontré dificultades en el,des?rrollo de miestrate,

*t;# ;Í*iffÍ ffi ; ÉT Í,,,Í!tr :::

2.3. ¿util¡cé los materíales didáeticos de manera pertinente en el proceso de enseñanza y

aplicado es coherente con los indicadores de la sesión de

.....r*t{ri*.....1"../,.s.ic,......*i¿.....cp.
s,...írdre*.#¿?*.g§....tkaa*....../r.-§...fi.,

rrollo de miestrategia? 5ío No. éCuáles?
../.e..x...rUa.Ar:"rxtryñ-...rffrx"............

2.5. ¿Cl,¡áles son las recomendaciones que puedo plantear para mejorar la 'aplicación de ia

estrates¡aseieccionada? -, t ¡ -

....-M,....úeLe".{M......p#1.-...ri"r@&.....g,.!g.§.....,{.ffi-*a......kw.?t...........

@fu....*,/-..,,r.¿tÉa.na,........{w.!,.-.§fb,Mk.......#.,dá..} .li..ala,,+d..{..



SESION DE APRENDIZAJE

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. NOMBRE DE LA I.E :HUACTA

1.2 EDAD :3,4 y 5 años.

1.3 DOCENTE : Carmen Rosa Gamboa Romero.

1.4 FECHA :27 |A4|ZOLG
II. DATOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE:

2.1 TTTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: Aplicación de estrategias metodológicas para mejorar la

expresión oral de los niños y niñas de la l.E.l. de Huacra, d¡strito de Sitacocha, provincia de Cajabamba.

2.2 SESTON N'05.
2.3 NOMBRE DE LA SESION: "Mi nombre es especial".

2.4 DURACION: 45 minutos

lll. PRODUCTO: Cantando conocen el nombre de sus compañeros.

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD CAMPO
TEMAT¡CO

INDICADOR

COMUNICACION Se expresa

oralmente
I nteractúa
cola borativa
mente
'manteniend

o el hilo
temático.

Juegos verbales:
ca nciones

-Responde

preguntas en

forma
perti nente.
- lnterviene
espontá nea-

mente sobre

temas de la
vida
cotidia na.

V. SECUENCIA DIDACTICA:

MOMENTOS
PEDAGOGICOS

ESTRATEG IAS /ACTIVI DADES MATERIALES

Ylo
RECUROS

TIEMPO

tNtcto * La docente presenta una cajita de

sorpresa a los niños y niñas

conteniendo tarjetitas de color con

el nombre de cada uno de ellos y

pregunta: éQué creen que tengo
aquí?, luego de tantas preguntas la

docente descubre Ia cajita.
{. Pregunta:

iQué es esto?, ¿Saben que dice?,

áDe qué color son?

éCreen que sus nombres estarán
escritos en estas tarjetas?

_ caja de

sorpresas
Tarjetas de
color

10 min

DESARROLLO .|. La docente explica el motivo de la



.¡.
sesión de aprendizaje.
Mediante una canción irá
preguntando los nombres de cada

niño y niña.
Los niños repiten la canción
preguntando los nombres a sus

compañeros.
lnterrogamos: ¿Les gusta su

nombre? Quién les puso su

nombre? Será importante tener
un nombre? éPor qué?

En una hoja cada niño adorna su

nombre libremente.
Los niños juegan a decir su

nombre entre com pañeros.

En forma grupal lo niños y niñas
dialogan sobre la actividad
realizada.

En una hoja cada niño se dibuja, y

la profesora escribirá lo que el

niño le dicta en la parte inferior
Exponen sus trabajos en el lugar
due corresoonde

*

.:.

*

*

*

*

t

Hojas bon
Colores

lápiz

25 min.

10 min

CIERRE * Preguntamos:

iQué aprendimos el día de hoy?

[Les gusto la canción?

éCómo se sintieron?

iCómo lo hicieron?
t Preguntar a tus padres porque te

pusieron el nombre que tienes.

V¡..BIBLIOGRAFíA:

- Rutas de Aprendizaje
- Propuesta pedagógica
- DCN

VII..INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:

- lista de cotejo.

VIII.. ANEXOS:



LISTA DE COTEJO

AREA: Comunicación

COMPETENCIA: Se expresa oralmente.

CAPACI DAD : I nteractúa cola borativame nte ma nteniendo el hilo temático.

N" NOMBRES INDICADOR DE DESEMPEÑO OBSERVACIONES

Responde preguntas
en forma pertinente.

lntervie ne

espontáneamente
sobre temas de la vida

cotidiana. i ¡Jú,€¡ *,tlo
01 lll"trtn tf
02 A) ¡,4 'ñt y:t §
03 rn Yttl iltl r I
o4 Qt, Ln n¡r.,. f {
05 It t ¡ t I n r {
06 Í\Htt-tn * gf

07 lltLwnR ü {
08 Ylnntr.tcLo r t{
09 \krn,* n ¡¡P', }J

L0 LL¡¿e¡¡ § {
L! 54firr¡l $r i{

Gamboa Romero Carmen Ros

Profesora

María de las Mercedes Arroyo Cotrina

Acom pa ña nte Pedagógico.



CANCION

Ven amigo (canción)

Ven amigo, ven amigo

Ven conmigo a jugar.

Demos todos una vuelta

Nos queremos presentar.

Di tu nombre ,

El turno es tuyo

Lo queremos escuchar.

Mi nombre es ...



:_.:+

INSTRUMENTO§ PARA EVA¡.IJAR Et D'sEÑg DE tA SES¡ÓN DEAPRENBIZA.JE

Áa sAl§.r.\ñ,*.r*i.$si,§.,n.DocEil?E; Gg.*.b.-"..*.....ft-o.me.r..;.....-Cs*.t.rneh....(Lsr.s&......
sscc¡óru:.o.:f .-§.§.."..e.ñp+.....FSC!.¡A:.?.J...9_.1.:.1.p

¡1.

!,1

;i' 
-

lnicío

Ccnsidera
actividades para la

motivación.

La sesión cuenta con actividades para la
motivación. {
La motivación es coherente con el terna
que se va a desarrollar.

Recoge los

saberes previos

La sesión cuenta con oreguntas que
perrniten tecoger los saberes previos. d
Las preguntas planteadas son
coherentes con el tema que se va a

desarroilar. /
Plantea el
conflicto
cognitivo

La sesión cu3nta con la pregunta dei
conflicto ccgnitivo.
La pregunta permite conectar el sabei-
prerlio ccn ei nuevo aprendizaie. {

Desarrollo

Utiliza

Estrategias para el
prccesamiento
de la información

En la sesión se observan ias estrategias
para la construcción de conocimientos. d {
Las estrategias de apre*dízaje son
ccngrueñtes con su ptcpuesta
pedagógica x

Considera
actividades de

aplicación dei
aprendizaje

Considera actividades que permiten
aplicar ei nuevo conosimienio. (
Las actividades prerristas son adecua¿ías
para el tema desarrollado. X

Término

Considera
actividades
para la

transferencia
del aprendiza

Tbma en cuenta la transferencía del
conocimíento x
La transferencia es adecuada para el
tema desarrollado.

(

Planifica le

metacognición

En la sesíón se observan actividades
para ia metacogníción. I
Las aciivídades de nreiacognición
favorecen la reílexión sobre los
aprendizajes

I
lrl:nrfira I

Elabora ínstrumentos de evaluación x
evaiuacíón Los instrumentos son coherentes con

Ios inciicadores de evaluación.
X



ANEXO N...8.?.

DATOS INFORMATIVOS:

Edad de los niños y niñas: O\ --§S *G ñof .

sESlóN DE ApRENDtzAJE N......á..L.....

Nombre de la sesión de aprendizaje:

Estrategia : juegos verba les

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA EL PARTICIPANTE:

Apellidos v nombres delparticipan,u&.*bos+.....[lgnr.e.r.§......G=r.ryg.n *¡,
tE N" Ñ*.o Lugar: F[**..r. Fecha: L+$LF16

PAUTAS PARA APRENDER UNA cA.NcIÓN--.---

1' Despiertael intere@
2. Lee en roz

3. Se ayuda .
canción.

Canto con entusiasmo, volümen adecuado
y niñas.

y lo suficiente
para ser escuchado por los niños

5. Entona la can

6. Se expresa c

7. Utiliza graUaOora, vrOeo, instrumentoffi
Utiliza adecuadamente el tiempo y et espacio-para este

9. Realiza activiOades de reta;acion

l0. La canción esc





DIARIO DE CAMPO 5

I. DATO§ GENERALE§:
a. NIVEL : lnicial.
b. CICLO : Illr"

c. ARgg, : Comuniecién.
d. ACTMDAD : "Mi nombre es especial"
e. RESPON§ABLE : Carmen Rosa Gamboa Rornero.
f . HORA : 8:30 am a 9:15 arn-
g- SECCIÓN :3-4y5años.
h. FECHA :27lffil2§16.

II. DESCRIPCIÓN DE LA ACTMIDAD:
La sesión desarroftada etr día de hoy se tituká rñ4i nombre es
especial", para ello salimos al paüo con los niños y niñas formamos
un círculo y explique eri qué mnsistía etr juego, empleando la
estrategia: Tedos vamos a decir nuestrss nombres.
La docente empezó a cantar y decir su nombre, luego siguieron los
nifros y niñas, hasta que todos participaron diciendo su nombre.
De regreso al aula los niños y niñas mmentaron a rerca de la
actividad realizada y en seguida dibuiaron Io que más les gustó de Ia
canción.

III. REFLEXÓN.-

Propiciar siempre un dirna de mnfianza y seguridad para los niños y
niñas para su participación.



PRAGflAMA Ag'§EGUtrDA ESPÉCIAL¡DAD Eru EDUCéC'{1Ñ Iru¡CH¿ SÍEI§ÍDOA DOCEtrIÁ5 DE EDUCAC'ÓN PB,/}'AR¿4 QU6
,ESEMpf#Á^/ SU PflACr$A FgfrAGóGtcÁ sN Et- tt CjC¿O §ryE¿ DE EDUC/,üóN 

'NtCtAL 
2A1s - 2077

D¡ARIü RTFLEXBVo RELAC¡Gtq¡ADCI cGru M¡ pnÁcr¡c* pffiDAaoe¡c*

I. DATOS II{FORMATIVOS ^
1.1. Lugaryfecha: . ..4.f. 1-,A(/..2.a./á......."-.... ....r.......!..:r.r..

1.3. ríturo aa p.oy".io;;'ñ;;;;,:;;Iirk;)*a.Á'..#.f.Áf?,qü.,|;;/.*b.Ár*.üi:.'.i.a.Ér.'.'...
m#...&...e"V.t.aín.e.t¿/....rtt..k...ntnd...y..kt-nt.ni.§...A..i|s...1;.?.t..,..Ni*cá....S.,fá cocht

L.4.

I
..dMÍ¿ffi.,.':.,.-..
.qdr..*gA:.....

1.5. Sesión de aprendizaje N'.¿f r ',

1.6. Docentu p..t¡.ip"i;L; :-.-:--%. rm.e*2....8e.s«.....&mb.n.....t&*m.

PRrquNTAs prRr nrrux¡ó¡¡
2.1. éSeguí lcs pasos establecidos en mi estrategia durante el desarrollo de la sesión de

. MÍ. *,tnv****.. ia n.... i*fu-¡&¿.'.d* §«t

/¿ 
fr. a. -. la. r fu .*L.,. d.....«..&¿

h*."rk*...Mwe {r*dd..,'A:,.4..

2.7.

2,3. éUtílicé los materiales didácticos de manera pertinente en el proceso de enseñanza y

¿.4. ¿El ¡nstrumento de evalr¿ación aplicado es coherente con". los indicadores de la sesión de

aorendizaie? 5í o No. áPor oué?

',*;{:Wffi #iffi ixit*;*;#mnrm-#affi:¿;

aprendizaje? Sí o ttlo. ¿

:W:M:ffi#:::M::ffi:effir#-

2.5. ¿Ct¡áles son las recomendaciones que puedo Flantearl,'para mejorar la aplicación de la

estrategia



SESIÓN DE APRENDIZAJE NIVEL ¡N¡CIAL

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. NOMBRE DE LA I.E :Huacra

I.2. EDAD :3,4 y 5 años.

1.3. DOCENTE : Carmen Rosa Gamboa Romero.

L.4. FECHA :28 / 04 I 2OL6

II. DATOS DE LA SESION DE APREND]ZAJE:

2.L. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: Aplicación de estrateg¡as metodológ¡cas para mejorar

la expresión oral de los niños y niñas de la l.E.l. de Huacra, d¡str¡to de Sitacocha, provincia de

Cajabamba.

2,2. SES¡ON N" 06.

2.3. NOMBRE DE LA SESION: "con alegría recibimos la visita del médico".

2.4. DURACION:45minutos

lll. PRODUCTO: Aprendemos una canción para la higiene.

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS:

Área Competencia capac¡dad
Campo

temático
lndicador

COMUNICACION SE EXPRESA

ORALMENTE

I nteractúa
cola borativa me nte
manteniendo el
hilo temático

Asamblea + lnterviene
aportar en

tema

pa ra

torno al

conversacron
s de higiene)

de
(hábito

V. SECUENCIA DIDÁCTICA.

\

MOMENTO sEcu EN ctA Dr DACTTCA/ESTRATEG tAS ACTtVI DADES Materiales
/recursos

Tiempo

lnicio

tendremos la visita de los representantes de la
Posta Médica a nuestro jardín

comportamiento en el aula.

Canción

Niños
N iñas

10m



Desarrollo La docente presenta a los trabajadores del
Puesto de Salud ante los niños mencionándolos
que ellos nos explicarán sobre la importancia de
los hábitos de higiene
La enfermera y el odontólogo explican sobre la

importancia del hábito de higiene.
Los profesionales de la salud enseñan a los niños
como debe ser el cepillado de dientes, el lavado
de manos y a través de imágenes explican las

consecuencias de la mala higiene.
En un papelote se presenta la canción
acompañado de imágenes.
Aprendemos una canción para la higiene
personal.

Entonamos la canción con entusiasmo y

acompañado de gestos y movimientos.
Dibujan lo que más les gustó de la canción,
expresando lo que han realizado.
Socializan sus trabajos y la valoran.

La minas

30m

Cierre

puesto de salud para que te hagan tus controles
de talla, peso, etc. Mensualmente.

5m

VI.-BIBLIOGRAFIA

a

a

Rutas de Aprendizaje

Guía metodológica del nivel inicial

VII.-INSTRUMENTO DE EVALUACION:

o Lista de cotejo

VIII.- ANEXO:

EN

llEltr: f



Mis útiles de aseo
(ca"'í")

El jabón y el agua

Mo deben faltar

Para que los niños

Se p*edan lavar

Cepillo y colinos-,
i.5

Juntss estarán -i

Y a nuestros dienteq
i ¿,r

Los dos limpiaran i

Mi cueryito está limpio

Mi boguita tarnbién

Mis útiles de aseo

Nunca deber faltar

I i.l{ri

IF



LISTA DE COTEJO

AREA: Comunicación

COMPETENCIA: Se expresa oralmente.

CAPAC¡DAD : I nterviene colaborativamente manteniendo el hilo temático

INDIGADOR: lnterviene para aportar en torno al tema de conversación
(hábitos de higiene)

Está atento
a las
indicacione
sdela

Responde a
las
diferentes
interrogante
S

Expresa sus
ideas,
libremente
sin temor.

Expresa
mediante una
canción la
importancia
del aseo.

NOMBRE

Nnotn

llrLMr?R
Hn Rt¿r



*4

P&A6RAMA SESEG{jtrD¿ gspgClÁ¿iDét S¡S r

sgsFitdP§§A# 5u FfrÁc7lúl PEilAGóGtcA EN EL r {tcLo NtyEL DE {Du&\€tor tNtclAL zoss - za#

¡NSTRiJMETTOS PARA TUALUAil E¡. DISEÑO DE tA SES¡Óru DE APRENDIZAJ§

DocE¡rrE:6*.g.mb.nf*".....[p-nner.p....e.ginngn....[.,e*.s.
s ECC¡ó N : .CIS..;.e. )..".(r"ñsr.... ". Fscli A: ..?-.3...9..y..:. ¿.h

¿nscC"-r"$1.$i$.dú. .

lnicio

Considera

actlvidades para la

motívación.

La sesión cuenta con aciividades para ia
raotivación. Y
l-a ntotivación es coherente con el tema
que se va a desarrollar. x

Recoge los

saberes pre.ríos

La sesión cuenta con oreguntas que
permiten recoger ios saberes prerrios, )a
Las preguntas planteadas son
coherentes csn el tema que se va a
desarrollar. Y

Flantea ei
conflicto
cognitlvo

La sesión cuenta con la pregunta dei
conll¡cto cognitivo. f
La pregunta perm¡te conectar el saber
prer¡io con el nuer¡o aprendizaie. x

DesarroJio

i.,ltiliza

Estrategias oara el
procesamiento
de la información

En la sesión se obse¡¡¡an ias estrategias
para la const¡ucción de conacimientos. x
Las est:"ategias de aprendizaje son
congruentes con su propuesta
pedagógica

(
Ccnsidera
actividades de
apiicación del
aprendizaie

Considera actividades que peri.niten
aplicar ei nue,yo conocimiento. d
Las actividades previstas son adecuadas
para el tema desarroilado. d

fármino

Considera
actividades
para la
transferencia
de! aFrendizaie

Torna en cuenta la transferencia dei
conocirniento (
La transferencia es adecuada para el
iema desarrollado. x

Ptanifica la

metacognición

En la sesión se abservan activídades
para la metacognicién. x
Las actividades de metacognición
favcrecen ia refiexión sobre los
aprendizajes x

Planifica la
evaiuación

Eiabora ¡nstrurnentos de eyaluación. x
Los instrumentos scn coherentes con
los indícadores de evaluación.

I

E'I



Dirección_: 
,:l ,1"', - ,: *,, LLLrur r ue ureccron Gene.al

. .i ', ..; - -* 
'. Basi.¿ Regu,ar : dt i

P R o G R A M A D E 
fr1;HYfl1,r,t:: fHip"ry_y. Í ? 

u-g! c lto N t N t c t A L D t R t G t D o A D o t

Dirección General

QUE DESEMPEÑAN su pnÁcncÁ lelÁá6éí#1";¿',;',;',átí{irrjEi ir',:;i!;"',fófl|,rffi^n:;,?N_e§r¡yeara

ANEXO N"...2....

DATOS INFORMATIVOS:

lE N" FLo.rc-r., Lugar: lLur¡ c-re¡ Fecha: 28 -oLt -l 6

Edad de los niños y niñas: oq _o S _oXo¡

sEslóN DE ApRENDtzAJE N......§ .h......

Nombre de la sesión de aprendizaje:

Estrategia : juegos ve rba les

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA EL PARTICIPANTE:

PAUTAS PARA APRENDER UNA CÁÑCIÓN

1. Despierta el interé

2. Lee en uo.

3. Se ayuda 
"on 

ot
canción.

Canto con entusiasmo@ y lo suficiente
para ser escuchado por los niños y niñas.

5. Entona la can

6. Se expresa c

T. Utiliza Oraba

Utiliza adecuadamente el tiempo y et espaclo para este

9. Realiza actividadel de relaiaEión

l0. La canción esc





DIARIO DE CAMPO 6

DATOS GENERALES:
1.1- NIVEL
1.2. CilCLO
1.3. Ánra
1.4. ACTIVIDAD

: lnicial.
: Il
: Cornunicacién.
: "Con alegnía recibimos la üsita del

[.

médico'
1-5. RE§PON§ABLE : Carmen Rosa Gamboa Rornerc.
1.6. ' HORA : 8:30 am a 9:15 am.
1.7- SECCÉN :3-4y5años.
1.8, FECHA : 28/08{2016.

DESCRJPCIÓN DE LA ACTMIDAD:
En esta sesión de aprendizaie titulada "Con alegría recit¡imos Ia visita
del médim", para la s,lal la docente explica a los niños y niñas que
tendremos una visita es@ial de los reprsentantes del puesto de
salud y que debemos recibirlo con mucfia alegría, ya que ellm son
Ias prsonas responsables de velar pr nuestra salud. Escr¡chamos
atentiamente las explimciones del médico y hacemos algunas
preguntas. A ontinuación aprendemos una mnünuación
aprendemos una canción para la h§iene personal referente a los
útiles de aseo personal, en Ia mísma que los niños y niñas participan
con alegría.

REFLEXÓN..

Docente y alumnos dialryan sobre la imprtancia que tiene d aseo
personal para nuestra salud y que debemos pract[mrlo todos los
días.

ilt.



Hflw
Direción de .; 

ror'+6uG;:,,1.
EduÉaciin t¡¡s6¡ .. ; 1.5---EF.9elit .-;
. -.,,,r:.jt:T"1t",,a.É,,r..ii

P*A6RAMA O{5E6ÍJf.JDá fSPEC'C¿IDITD EN EfrUCACIÓN IN'TIAL aIñIGIDOA DOCS¡ÚIE DE EDUCACION PETMAR¿A QUg
DES€,MPEíIAN 5U P§ACTICA PEDAGÓGICA gru EI ,, CJÚ?.ü tr'YEI DÉ, iüUc/,CIÚN INICI,AL 2075 - 2077

DIARIO REFLEXIVO RELAC¡GNABS CüE} ftT§I PRÁCT¡CA PfrDAEÓE¡CA

I. DATOS INFOEMATIVOS

1. 1. Luga r v t""r,r,' ...L.. lí.';fi.r r¿.,..... 2g,/¿ q l 2e- /. 1.
I n stitución Ed ucativa N" ...... /.(.& ".*.,.lltwc&t.,
Títul o d e I p ro ye cto d e i n vesri ga ci a n : !. tL¡l i« rci-A. eslm.l¡tt r.,t..
m.¡/Wat....6....e¡/tfldt..ar.e./....ch./u...ntn?;t:t...Lm.¡t,¡úr{...dt..

1.5. Sesión de aprendiz a¡e N'.á. I
1. 6. D o ce n te p a rt i ci p a n ir, ..... G* t rlp. sa.. &g¿...& rn k....Po* rr*,...

sesión de

. rña.I-\.U. ¿t .clfr?*.$..... ¡fiatt !

ra á,. l. rLta*ir* ri¡.......% ¿. h.v

2.3. éUtilicé los materíales didácticos de rnanera pertinente en el proceso de enseñanza y

¿.4. ¿El instrumento de evaluación aplicado es coherente con los indicadores de la sesión de
aprendizaie? Sí o ltrio. áPor qué?

:.ü:-:;ffi; .:o..'..:l;.:..Jri.t ,....r.s t....r.e:.f,.*.¡.*...*,,.t....1f.r... ..¿MaL......h...*c,n.v,&ú.....1.*.t.
..t.n.¿L.¿L¿tr+rr."r.....*i?li+.r.n .u#.r.t.....*¡t.1.«*......$i.sr.err.....*.1.1. ...rfr.trtf .a(.r.,..................

2.5. ¿Crrále: son las. recomendaciones que puedo plantear para mejorar la 'aplicación de la

L.¿.

7.3.

1.4.

.. ozuá"ál¿. * i.¿s...úfu. ?r.t .....,.

h... t a *.....t1. ue tttu*. * jac a&t t

il.

.!...-./a-.,.*l.$.

:tri,|.:ffii. . ,.dx.r.r. .... -\t....il.u*.r*É^..a*.§..,.. ...,1p.s...n.,n*»...4...,r.,..,.il* .,.,tw*,.:.gwg/ñ-
.".&rtLr..,n *r.d,i....ia..../^f*d......4.:.../r:.....:.tad+uab....,...¿44....s.8¡-.s..1...r.ys.#¿f.t1.U.qf............-Érunf¡**ru*¡.d.¡ -...1a...."{r.8 .....é:.../n:-.,..:-t¿tu*ta*..,,...@...$§1..s..i,..r.*¡.f74.f.t1.U.af...........
...r.r:nÉ.r+6.\.n*.r,.p.r.qlti. ,.tt$a......4r^w.....c'4,....-abs*.r.fu.*,t......4- ....l,.rt ni.tlfr.:gt"w,*....,r{a..
.z¡.c*.J...*"...ib.t r.to" .{r.t...¡¡.!rl.¡v.t tis.ttlo.--......................:.......................{.....J. .. .

;'rsus



SESION DE APRENDIZAJE NIVEL INIC¡AL 2OL6

I. DATOS INFORMATIVOS

1.L. NOMBRE DE LA l.E: Huacra

1.2. EDAD: 3,4y5años

1.3. DOCENTE: Carmen Rosa Gamboa Romero.

1.4. FECHA: 051Os | IOLG

II. DATOS DE LA SESDION DE APRENDIZAJE:

2.L. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: Aplicación de estrategias metodológicas para mejorar
la expresión oral de niños y niñas de la LE.l de Huacra, distrito de Sitacocha provincia de Cajabamba.

2.2. SESION: N'07
2.3. NOMBRE DE LA SESION: " Yo Le Canto con amor a mi mamá"

2.4. DURACION:45 minutos

¡ll. PRODUCTO: Reconoce y valora a mamá mediante una canción.

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD CAMPO
TEMÁTICO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

COMUNI

cActoN
Se expresa
oralmente

Utiliza
estratégica mente
variados recursos

expresivos

Canciones Pronuncia con claridad,
de tal manera que el

oyente lo entienda.

Se apoya en gestos y

movimientos al cantar
una canción a mamá.

V. SECUENCIA DIDACTICA

MOMENTO sEcu E NclA Dt DACTTCA/ESTRATEG tAS ACTIVt DADES Materiales

/recursos
Tiempo

lnicio realizan en su casa y jardín

domingo de mayo?

Niños

Niñas
10m



Desarrollo La docente da a conocer a los niños que

vamos a celebrar el día de mamá y el trabajo
abnegado que realiza diariamente por
nosotros, para ello vamos a aprender una
canción y recitarla a nuestra mamá.
La docente presenta la canción escrita en un
papelote y lo pega en la pizarra.
Nos ponemos cómodos usando cojines,
tapetes y formamos un circulo para

escuchar la canción.
La docente lee fuerte la canción para que los
niños escuchen y lo aprendan (anexo)

La docente entona la canción utilizando
gestos y movimientos
Seguidamente entonamos la canción todos
Iuego en forma grupal a modo de concurso
utilizando gestos y movimientos.
Se les entrega una hoja a cada niño para que

dibuje a su mamá, con ayuda de la
profesora escriben su nombre de sus

madres.
Los niños adornan libremente el dibujo de
mamá.

Exponemos sus trabajos ante los niños
Entonan la canción aprendida, ensayado
para el la actuación por el día de Ia madre.

Cojines
ca nción
pa pelotes

plumones
colores
hojas
bond

30m

Cierre

elabor un pequeño presente.

5m

VI..BIBLIOGRAFIA

o Rutas de Aprendizaje
o Guía metodológica del nivel inicial
o Propuesta pedagógica de educación inicial.

VII..INSTRUMENTO DE EVALUACION;

o Lista de cotejo

VIII.- ANEXOS:

Ela



LISTA DE COTEJO

AREA: Comunicación

COMPETENCIA: Se expresa oralmente.

CAPACIDAD: Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos

Gamboa Romero Carmen Rosa

Profesora

María de las Mercedes Arroyo Cotrina

Acompañante Pedagógico.

)

N" NOMBRES INDICADOR DE

DESEMPEÑO

INDICADOR DE

DESEMPEÑO
TOTAL

Pronuncia con
claridad, de tal
manera que el

oyente lo
entienda.

Se apoya en gestos
y movimientos al

cantar una canción
a mamá. SI NO

sí NO sí NO

0L ALtttn J/ L o
02 l,lnot rr é / I 6
03 -T.§T I ra f\l lA { t/ 9 a
o4 Q.'/nrrnn v t/ 2 o
05 lt¡rt I n t/ tl I o
05 llur U A J/ I 1L a
07 HtLutcB f )l 2 o
08 F, t} R Lr I Étr\ l/ Y c]. o
09 Son¡ n c t/ t/ 4 t*
10 E t ,¡.48A r' tl 2 o
LI Sn r¿,r-n ,/ v t ó



Se parece a mi mamá (canción)

Esa flor que está naciendo .

Ese sol que brilla más;

Todo eso se parece

Se parece a mimamá

CANCION

Tu sonrisa es muy bella.

Cuando tu conmigo estas

Tus manitos son muy tiernas,

Cuando un abrazo me das.

Esa niña que despierta

Esa luna que se va,

Todo ello se parece

Se parece a mi mamá



&i:§?rrg

¡NSTRU},IE¡§TCS PARA EVA¡-UAfi EL DlSEÑCI DE TA SES¡ÓN DE APR§:YDIZAJE

¿ n e¿Cp nr J.+,hei:. -q,s.i

. ..t,:; i:-'i,"=r.'1,,i :,: --. . r- ':-.,
, fhdtÉA&ié*...;:,-,:' r,

. ,, _::-. . ,j :-1? .t :. ;- :1:- I

Ccnsidera
actividades para ia
motivación.

[¡,xtÉ*
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
II Inicro
i

I

I

i

La sesión cuenta con actividades para la
rnoiivación.
La ,notivación es coherente ccn el tema
que se va a iesarrolla;.. x

Recoge los

saberes previos

La sesión cuenr'a con oreguntas que
perrniten recoger los saberes ¡:re,rios x
Las preguntas planteadas son
coherentes con el iema que se va a

desar:"oilar. {
Flaniea el

ccnilicto
cognitivo

La sesión cuenta con ia pregr.lnta del
conflicto ccgn;tjvo. { I

l

La cregunia permite conectar el saber
previo ccn el nue'ro aprendizaje. I

l-.¡tiliea

En la sesión se obse¡r¡an las esirategias
para la construcción de conocimientos. d

Desarrolio

Estrategías .para eJ

prccesamiento
de la información

Las esrraiegias ce aprendizaje son 
I

ccng:'uentes con su picpuesta t ,/
cecagógica I n

Ccnsidera
actividades de
apiiceción dei
aprend izaje

Considera acih¡idades que permiten
aplicar ei nuevo conocimiento.

(
Las actividades prerrisias son acjecuadas
para ei ,.'ema desarroilado. x

Iérmino

Considera
actividades
para la

i¡'ansferencia
dei aprendizaje

Toma en cuenia la transferencia dei
ccnocimie¡:to {
La t;"ansferencia es adecuada pai-a el
tenra desarrollado. I

Planifica la
metacognición

En la sesión se obseryan aciivídaCes
oara la,¡eracognición. I
Las actividades de rnetacognición
favorecen ia refiexión sobre los
aorend iza jes

/

Planifica la
evaluación

Elabora instrumentos de evaluación ./
Los instrumentos son cohei"entes con
los índicadoles de evaluación. /

;l ün§$* [¡i
.2(|1í"lTÉtui:1
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ANEXo rv"..9-"...

DATOS INFORMATIVOS:

A p e I I i d o s y n o m b re s d e I p a rt i c i p a n, u.6fn *b S.r,.. ... f¿§.rsesp.... ..G*r 
".n¿ 

o t^{ .

te ru" \-\u."t.., Lugar: [\.rcouocr Fecha:óg-oS-¿6
Edad de los niños y niñas: O! oS -C.t ñor

sesrór,i DE ApRENDTzR¡r ru"....9_.Í...

Nombre de la sesión de aprendízaje:

Estrategia : juegos ve rba les

INSTRUMENTo DE rvaluaclóN pARA EL pARTtclpANTE:

PAUTAS PARA APREruOCN UIVE

1. rurp,"r*

2. Lee en voz a

3. Se ayuda *
canción.

Canto con EntusEsmo, volumen adecuado y Io suficientepara ser escuchado por los niños y niñas.

5. Entona la

6. au 
"*Oru.

7. Utiliza grabadort video,¡nstr@
Utiliza adecuadameñG el tiempove@

9. Reatizaacti@
l0. La canción





DATOS GENERAI-E§:
1.1. NIVEL
12- CICLO
'r.3. Ánrn
1,4. ACTIV}DAD
1.5. RESPONSABLE
1.6, HORA
1,7. SECCóN
1.S. FECHA

DIARIO DE CAITPO 7

: tnicial.
: Ill
: Comunicación.
: Yo Ie mnto mn amsr a mi mamá"
: Carmen Rosa Gamboa Romero.
: 8:30 am a 9:15 am.
:3-4y5años.
: 05fO5J2016.

il_ DE§CRIPCIÓN DE Iá ACTMIDAD:
La *s$én de aprendizaje consistié en aprender una cancién al *r
más dMno de este mundo, nuestra querida mamá, se motiva a los
niños y niñas t¡aciéndoles esq¡char una canción dedicada al día de
la Madre. Luego se les explica lo importante y valioso que es tener
nuestra madre viva y que debenos respetra*a y cuidarfo mucho. En
seguida inütarnos a niños y niñas a entonar la cancién: SE PARECE
A MT MAMA.
Los niños y las niñas entonan mn alegría y entusiasnp la canción a
la mamá haciendo gestos y rnovimiento con su cuerp.

REFLEXÓN.-

Durante el desarrollo de la sesién de aprendizaje trate de rndivar y
despertar el lnterés de los niños y niñas para entonar y aprender la
canción preparada, especialmente para mamá y logré la participación
ac*iva de mis estudiantes.

ilt.
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PfrOaRAMA 8g sSU¡JDA ESPTCIA¿ÍDAO Eru §SUCáC'éH IrufOA¿ §¡IB.16IO6 A DOC€¡JIE5 D€ EDUCACIÓN PSIMÁfr'A QUg

DESE vlpsÑ*i, su ?*Ácr$A PEDAGó§¡iA Eru E¿ ,l ctc¿o frt§vEL DE EDUcActórú tutc,At- 20i.s - zztv

DrARrü REFLEXtvo RElACEorqABo cG$§ m¡ pmÁcr¡cn pfiDAeoe¡c.q

i. DATOS INFORMATIVCIS

1. 1. Lu ga r y fecha : ...... l\cfuma.,.... e. s./-.m,../-.. Z a.¿á..
1.2 " I n stitución Ed u cativ a N' ... /./Q.V. *. H-aa eÍa
1.3. ríruro der proyecto de ínvestisa ,,;i; 2l¡üú..'lr-dfrrdui;i;i:...*;['1r;/d;;';.'...;r*"....,.

rtgar..../a...e.¡penda...Dra/....*..n.rñs,¡...a,ñrt....".h.{r¿.Ír,c ,t.,.A..fula.cá,.,trtftp..d¿.1¡L*¿rt¡t
1.4. Esffategia de aprendizaje aplicada:

.".**{*8* ...",..x¡nfu.u.{*..-.,-6ar,¿*i......y.o..1¿:.....c*r** ..ce?.ila,rst.'ow,.irrwu¿í.).......

1.5. Sesión de aprendiz aie N'.y'n .

1. 6. D oc e nte p a rt ici p a n t e ; ..... &ttn?. *.... Pu*.o. err*rteL... M** ;... -

PREGUT.¡TAs PARA RÉFLEXÚN

2.1. éSeguí los pasos establecidos en mi estrateg¡a durante el desarrollo de la sesión de

2.3. éUtilicé los materiales didácticos de manera pertinÉnte en el proceso de enseñanza y

.... u.L...n a.h.x. ¡h.. !.... Á.w.

.{e¿¿ ¿*m...,.... /. o.s..... {¿ rth.

2.4. ¿El instrumento de evaluación aplicado es coherente con los indicadores de la sesión de

2.5. ¿Cuáles scn las recomendacíones que puedo plantear para mejorar la aplicación de la



SESION DE APRENDIZAJE NIEVEL INICIAL

I. DATOS INFORMATIVOS:

!.L NOMBRE DE LA l.E: HUACRA

L.2 EDAD: 3,4 Y 5 AÑOS

1.3 DOCENTE: Carmen Rosa Gamboa Romero

1.4 FECHA: 11l05l zOts

II. DATOS DE LA SESDION DE APRENDIZAJE:

2.1 TTTULO DEL PROYECTO DE tNVESTIGACION: Aplicación de estrategias metodológ¡cas para mejorar

la expresión oral de niños y niñas de la l.E.l de Huacra, distrito de Sitacocha , provincia de Cajabamba.

2.2 SESION: N'08

2.3 NOMBRE DE LA SESION: 'Tengo una gran familia"

2.4 DURACION:45minutos

lll. pRODUCTO: conozcan la importancia de tener una familia y un hogar donde vivir.

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD CAMPO
TEMATICO

INDICADOR

COMUNICACION SE EXPRESA

ORALMENTE

I nteractúa
colaborativam
ente
manteniendo
el hilo
temático.

Juegos
verba les:

ca nciones

-Responde a

preguntas en

forma pertinente.
- interviene para

aportar en torno
una canción a la

familia.

V. SECUENCIA DIDACTICA:

MOMENTO sEcu ENcrA Dl DACTICA/ESTRATEG IAS

ACTIVIDADES

Materiales

/recursos

Tiempo

lnicio

presentó en un PaPelote

cantamos todos

interrogamos:

Canción
Niños

Niñas

10m



movido con Ia canción?

su familia?

Desarrollo Decimos a los niños que el día de ahora
conoceremos como vivimos en la
familia. _-,,,,..'du,
Para eso realizamoíá'una faÁilia de la
comunidad cercana a nuestro jardín.

Mediante una asamblea, acordamos
cómo comportarse durante la visita.
En la visita observamos, y dialogamos
con la familia que estamos visitando.
En el aula dialogamos sobre el trato que
recibimos en la familia, que hacemos
dentro de la familia, que roles cumple la

mamá, el papá y nuestros hermanos,
Anotamos las ideas de los niños en la
pizarra
Trabajan su cuaderno de trabajo las

páginas 43 y 51 con ayuda de la
profesora
Dibujan libremente a su familia,
adornan su hoja, con ayuda de la
profesora escriben su nombre de cada

miembro de su familia.
Entonamos la canción aprendida a con

entusiasmo.
Socializan sus trabajos y la valoran.

Cuadernos
de trabajo

30m

Cierre

representa a tu familia mediante un
dibujo y adorna la hoja con recursos de

tu contexto, preguntar cómo se formó
tu familia.

5m

VI.-BIBLIOGRAFIA

o Rutas de Aprendizaje
o Guía metodológica del nivel inicial
o Propuesta pedagógica de educación inicial.

VII.-INSTRUMENTO DE EVALUACION:

¡ Lista de cotejo

VIII.- ANEXOS:



LISTA DE GOTEJO

AREA: Comunicación

COMPETENGIA: Se expresa oralmente.

CAPACIDAD : I nteractúa cola borativa mente ma nten iendo el hi lo temático.

Gamboa Romer María de las Mercedes Arroyo Cotrina

Acompaña nte Pedagógico.

N" NOMBRES INDICADOR DE

DESEMPEÑO

INDICADOR DE

DESEMPEÑO
TOTAL

-Responde a

preguntas en forma
pertinente.

lnterviene para

aportar en torno
una canción a la

familia. SI NO

sí NO Sí NO

01 Í) ,l,t no t/ v @

02 lVnD¡n f t/ ct, §
03 rRrrRl\rn r' I 9 @

o4 R- /ra n,.,. tl g @

05 Ittr ¡ tn { f I 0
06 Aw p Ltvl §/ r fr &
07 tl-rqVtP. I r q &
08 MAOlrtF-lr) r' / e @

09 \(r> lo n o f r' I @

10 El-¡cEo { { 9 @

1L Snat\ F I { b @

Profesora
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lnicio

Desarroli<¡

Considera

actividades para la

motivación.

La sesión cuenta con ectividades para la
motivación. ,1

I

La ,.noiivación es coherente con el terna
que se va a desarrollar. (

Recoge los

saberes prerlios

La sesión cuenia con preguntas que
permiien recoger Jos saberes pre'¡ios. (
Las preguntas planteadas son
coherentes con ei tema que se va a
desa rroila r. \

Plantea el
confiicto
cognítivo

La sesión cuenta con la pregunta del
ccnflicto cogniiivo.

I

l

la pregunta permite conectar ei saber
pre'¡io ccn el nuevo aprendizaje. d

iitiliz:

Estraiegias para el
procesamiento
de la información

En ia sesjón se obseruan las estrategias
para la ccnsirucc:ón cie conocimienios. (
Las estraiegias de aorendjzaje son
congrueñies con su propuesta
pedagógica (

Constdera
activiciades de
aplicación del
aprendizaje

Ccnsidera acthridades que pernriten
apiicar el nuevo conocimiento. /
Las aciividades prerristas son acjecuadas
para ei iema desarroliado. .1

Considera
actividades
para la
i:'ansferenc¡a
dei 4orendizaie

Toma en cuenia la iransferencia dei
ccnocimiento {
La t:'ansferencia es adecuada oar= ei
tema desarrollado. x

Término
P!anifica ia

nretacognicién

En la sesión se observan aciividades
para la metacognición. I
Las aclividacjes Ce metacognición
favorecen la refiexión sobre los
aprendizajes

/

Planifica la

evaiuación

Elabora instrumentos de evaluación. 
I /l

i-os instrumentos son coherentes con
los indicadores de evaluación.

-/

EN



ANEXO N....?.....

DATOS INFORMATIVOS;

Edad de los niños y n¡ñas: Or{ ,oS _CrñoS

sEslóN DE ApRENDTZAJE N"...e8...... ,

Nombre de la sesión de aprendizaje:

Estrategia : juegos verba les

INSTRUMENTO DE EVALUACIóN PARA EL PARTICIPANTE:

Apellidos y nombres det partícipar,..6ánohE.q......[§.r.rLgs..E....Cg.t._.]nerrl^¿.

lE N" F\u6¿..^ Lugar: [.r.C.., Fecha: 1l -ob_l 6

f

\_

PAUTASPARAAPRM

1. Ourp,"nu

2. Lee en,

3. Su uVrd
canción.

Canto con e
para ser escuchado por los niños y niñas.

y lo suficiente

5. Entona la c

6. tu urpr".u

T. Utiliza nrc

el tiempov@

9. Reatiza@
l0. La canción e
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DIARIO DE CAMPO 8

I. DATOS GENERALES:

1.1. NIVEL :lnicial

L.2. CICLO :ll

L.3. Ánfa :Comunicación

1.4. ACTIVIDAD /'Tengo una gran familia"

1.5. RESPONSABLE :Carmen Rosa Gamboa Romero

1.6. HORA :8:30 am a 9:15 am

7.7. SECCIÓN :3-4Y5años
1.8. FECHA *tlo5/2o1-.6

II. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

En la sesión de aprendizaie titulada "Tengo una gran farnilia", los niños y niñas disfrutan

escuchando una canción referida a la familia, la misma que motivó a levantarse y realizar

movimíentos cerporales ya que la cancién iba acompañada con música a ritmo de Huaylas,

todos participaron con entusiasmo en la actividad, luego se les invÍta a entonar la cancíón

escrÍta en ef papelote referida a la familia.

Finalmente representan medíante un dibujo a los miembros que integran su familia.

IIi. REFLEXIÓN

La docente debe ser muy dinámica, activa y creativa para motivar y despertar el interés de los

niños y niñas y así obtener un aprendizaje significativo'



DESEMPEÑAN §Ü PRÁTí{CA Pf,Aá€ó6,C4 €N EI. II CIc¿.$ tr,VE¿ aÉ ED{., €AC¡aN Nrcl#tl 2a15 . 2077

DIARIO REFLEXIVO RETACIOI§AmO CGild M¡ pRÁCT,¡CA pfrDAeÓe¡ce

I. DAT§S ¡NFOTMATIVOS
1. 1. Lu ga r y fecha : ...... r?. uact a".. n. /. /- -1. A.*. /.2a. I 6.

1.2. I nstitucíón Ed ucativ a ¡,1" ... -8 +t« fflt -......

L,4,

1.5.

L.6. .M*r....R**r*.

2.2. iEncontré dificultades en el desarrollo de mIest6ategia? 5í o No. éeuáles?- - 
's,-;-.P.au...,r*.i--.i*r."....i¿r,.1,,r;§J;;1,.r.**ñr...i.r*-iji¡*¿...n .ffi.!i.h.s..-#w{t.
*¿¿t.áu.*...t...*r.....fr:.....f*rrri.Lur ,.f* 

/*n.r.r.is.rkr#.* 
..,..fiutttnh.. ./a....o¿.*.fui¿l¿,,/

PREGUNTAS ptRR nrruxúr,¡
2.1. éSeguí tos pasos establecidos en rni ,estrategia durante el desarrollo de la sesión de

2..3.

¿.4. ¿El instn¡mento de evaluación aplicado es coherente con los indicadores de la sesión de

2.5. ¿Ctiáles son las reeomendacíones que pueds plantear para mejorar la 'aplicación de la



§E§I,ON OE APñEil§lZArE ilUEL IÍ{KIAL

t. DAr6ffiF*lrr*Ifif0§;
.. l{OM§fit Df 1A l.§: }lr¡¡cra
b. EDAO¡ 3,4y§añc
c' ffilÉtilTf: Carrn€üñoc¿GuntroaRomem
d. Ffclt& zsl0É,lt§

ll. DATOSDItAS§§Dt§t{ffiApfi§rrDtZAt§:
á, TmrLO DEL PROYEEfO §f, lltl,E§frei§üll: AdM6n dcs§tegnffi ffict@h parr rac¡o¡.r

la e*pesíén oral dÉ niñm y lúñas dc h l.É.1 de Huecra distrito ds SÍtmfta provircia de
f,aiaüomba.

b, §E§IOI{: H"{lB
E IIOMBRE DE tA §§$Oil: oFeliz día mÍ queriderfardín "

, NRACIOIt:4S minutos

\-. lll, PRODI CfO: Los niños y niñas apenden una canción para su jardin.

IV. APREÍ{DIZI'ESE§PERADO§:

AREA coilPgrEl{cxA CAPA$DAI' CAñiFO
TUAltm

If{DICADOR

coMuNrcAcroN §e express
oralmente

Utiliza
estratégicam
ente
varia&s
recursfl§

ryrcsivos

Juegosverbales:
Canciones

Pronuncia
con claridad
de tal
manera gue

eloyente lo
entienda.
-Se apoya en
gestos y
movimientos
Al entonar
una cención.

v. §ECU§NOA DIDACTICA:

L
MOMClsr(}§
P§AGOGTCg§

E§fnAIE€iA§ TACITVI&ADGS $ArERm"Elt
vlo
RECT.IRO§

TIEMPC}

ItIt(xo -§¿ludamos a lm niños y niñas.
- Hacernos la or¡ción a Oiros
- Escuchamos una canción.
- Preguntrmos: t&¡é dice la enci6n?, ¿Les
gusta esta canciór?, á PorqrÉ le cantan e*
e*a canción al jardln?, á tesgr¡staría a
ustedes entosar una carrcíón p¡ra su

iardfn.

_Cancién
_Nifios
-Niñas

15
minutos

DÉSAñnOtlr0 La docente dialo*a con lu niñosy niñas

1- ; -r-'blr



scbrc la adividad gue se Ya a re*lizar. 

-- El dla de hoy estemos de fista es el

ctmpleaños de nr"lestrolardÍn, v*mos a

reelizar algunas actividades lúdicas para

demostrar nu€ffis habilidades.

-lnvitamos a krs niños y niñas a entooar
une canción a nuestro¡ardfn.
- Mediante una lámina la do¿ente entona
la canción.
- Primero centa la drente sola.
* Luqo con los nifis y nifias repiten la

canción varias veces hasta apre*derlo.
- §*limos on nuestras Fncarta§
enunciando q¡e los ialdine están d* fie*a
por el perlrmtro & nuestra institr¡ción
educatlua y l¡ comunidad.
- Ubiemos los carteles en lqgares vi$blas
de nuestroiardfn.
-Ncs lar¡*mos hs manas paril pasár al aula.

-Ccrnparümff uÍ pequefo y signiñcativo

agssa¡o preparado para los niñosy niñas
por el díe dt lo*iardir¡es infant¡h§.

Papelote
Plumones
Gnta

pencárta§

ffores
semillas
goma

Gelaüne
Mazamorra
candtas

I

30
m¡nutos

15
minuto§

Gffff .Pregunbmos: iQue hicimos el dle de

hoV? áCórno lo hicirnos? ¿LÉ§ gu§to la

actividad? iCémo se dntieron?
-Damosgraias a Dios mediar¡te una

oreción.
*Lrego nos dsredi$los y rls \ñartt§§ a

ca§4.

En casa dialqa con tus padres sobre la

irnportancia de la educaciór q1icif!-

BISI,JOGRAFíA

r ftt¡tas de aPrendizaie

r 6t¡l* n¡eto@ie dd n*rd inidal

r Propuesta pedagógice de educación oficial

vü. ril§rnu;t§{Ilo§t€lrAttA6f{
r Lista decotcio

VITL AffEIffi



u§TA OE COTg¡O

A*r* Cornunicación

COrlrPEfEilüA: §e expreea cralmente

CAPACTOáD: tltili¡a estratqicarner¡te va*adas reü¡rso§ €xpresivo*

lr' flOTI'IBñE§

IÍ{ITCAMR DE

BEsEft,TP§fiO

IHDüCADORDE
DIffT'PEÑO

TOTAL

Pronuncia con claridad
detal manera que el
olreñte lo entienda.

§e apoya en gestos y
movimientasal

entonar una c¿nción. st NO

sr NO 5l HO

0f Alt¿ttr tl ,L U
lz Aj¡l i r'rt t/ { I C}
o3 I A¡-ttrf,l 4 tl g é)ln
04 f{* brnntrr: bl ta q n
Í}5 f ¡ r ri lr'* t' €7 ü
05 Á rn* t**. ,/ L 0
o7 il i l.*v.rr t x t{ 1 I
08 F{¡1rt'r ¡'p ü rr üé r7 n
09 § onno x { 4
10 E lr*, *{ é * o
11 S ¿rrita f 9. D



CáilOÓil

QUE EOfftrO §§rff¡Affi
Qué honiw,que fuaito
Qrdáoaitoes miiotdín,
&lny mtento yo nre slerto
Poresüarer su lugar.

Vémw* ron¡poñerifs
Mryalegrw aestudior
lllosarparafa firdmffo
Barao¡l etloawrfir.

§onrs nlfu mry peqwños

§alonwgustairysr
Perab *tmg;r¡a ú*
TamNé* b*y qre **rdiiar.

ttsla de k i¡hrNe Añoúo CÉkla
¡mr@ruqÚgro
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DIARIO DE CATUFO 9
I, OATO§ 6E}IÉ§AL§§:

a" NIVEI :lnicial

b. ctcro Jr,\

c. AfiEA :Comunicecidn

d. ACTIVIDAS :"Éeliz día mi q*erido jardín"

e. RÉ§pOft§ABLf :Carmen Rosa 6amba Bomero
f. tld}tA :&3$am e g:15 am
g. §§CC|ÓN 3 -4y5 años

h. FECHA :251§12§t§

II. DE§CruTOÓN DE tA ACTMOA§:

El día de hoV se desarrtilló la ssiórr & eprendizale titr¡hd¿ "Fe*izdh mi 6rar*I,oJerdfif, donde
lc niñor y niñas, docente y asompañante padagógica parti{ipamos €n ün pregón, portando
algunas pancártas on frise alusivas a la fecha, luego explicamos *l rnotitlo de le actividad, de
r€greso al aula ubicamos lcs cartele$ en lugares visiblm.
A continuación disfrut¿mos de un pequaño agasaio, prepar*dc Fra ls§ *iÉcs y niñas por el
día de la Educación lnicial participando también los docontes de §duc¡cíón Prlmaria,
observando así l¡ fulicidad y Ia al*grfa de los niños duranta el oompartir.
Nos despedimos danda graciás a Dios Bor todo lo vivido en este dí¡, con una oración y luego
no§ vólños a ca§il.

III. REFLÉXÓN

Hacer sentir a lc niñor y niñm que son serer imporhñtas y u*liass en la vida, tratarles
dempre con cariño ydignidad.
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Hfl
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DEJ,EMPEÑAN su pRAcrcA PÉDAGÓatcÁ Erv Er. ,, cjc¿o ,sruEr §E ,Duclctót'¿ tNtclAL z}i.s - zozv

DIAR§& RrFLEXsvo RELACToNAmo c*&f, nn¡ pnÁrrilcA pf;D*sóe¡ca

DATOS INFOñMATIVOS

1. 1. Lu ga r y feEha :,......hl1J&cra *....2.s l. e,s. /. . Za¿d....

1.4. Estrategia de aprendizaje aplicada:-- 
-:l;J;::.ú;;';;t; |'[üioa* . a,,. h"¡tu

PREGUNTAS p¿n q rrruxróN
2.1. iseguí los pasos establecidos en mi estrategia durante el desarrollo de la sesíón de

Ír¿fa...,k.../m..y...[*....oslo.ú:*rt.¡"......

', 1

2.3. ¿Utilicé los materiales didácticos de manera pertinente en el proceso de enseñanza y

aprendizaje?

. ffiY§ffffi k#-* #IkY" ; l$ff1:: :ffiirÉi:ffiil:*: f : 

to 
I :

2.4. ¿El instrumento de eval,r¡ación aplicado es coherente con los indicadores de la sesién de

2'.5. ¿Cuáles son las rmomendacíones que puedo plantear para mejorar la "aplicación de la



§E§lOl§ BE APñE]r¡DIIATE f{lttrt lftllClAt 201S

l. DATO§tt{FORIriAItlr$:
l.t ilOnfBftE DE 1A l.t :ltuacta

I¿.EDáD S,4y5 a$of"

13.üOCf,HIE :Caman EGüGamboñ §ornarc.

L¿F[ürÁ *6l0§lt6
ll. DATO'§ DE LA §E§l{¡t{ DS AP$§l{DlXAlE:

2.l.TfIUfO DtL P§OY*CfO OE liatlE§llGAffi*; A$kadán de ertrt*¡ir rnetod@furc rem u¡siomr
la uqre§&t aral dc Iu niños y niñu de l¡ l.E.l. de Huacre, dhÉrito de §it*ochr, provircla de
Cáhbcmba.

2¿SE§|OH fú'ü!
2"3.HOfi,lBB§ O* tA§E§lS{¡ 'Escuchamos la historÍa de Mada"
2¿.DURAüOI|:4§ minutc

lll. pftO§üCH,t Qüe los r*ñas pr¡o¡can l*s d*ferentes familix y *prerdan una cancié*-

IV, APTEITDIUATE§ESPf,RAX}O§;

ASGA coñnPÉrEilon (*P*(ID.AT} CAñIIFO

TEi.IATIfO
II{DICADON

coMüNtcÁflof{ 3e expresa
oralmerÉe

lsterectúá
colaborativa
m€nte
rranteniend
oel hilo
temátim

.luqosverbales:
asamblea

- Responde a
preguntas de
forma
pert¡nente.
-lnterv'ene
espontánea
mente sobre
temas de la
vida
cotidiana.

§ECUEI{CIA DIDACIICA¡

MUrt$üro§
pfDA@6ffi

§§InAIX¡IAS /§InfiXI*DE§ MATE$AtE
vlo
Rtct Ro§

TIEMFO

ñrc0

sobre la actividad gue sva a
reelizar.

niñas la lú¡toria d* una mujer
llamada Merfa

María?, ¿f,o$ guien vivió Marfa?,
é[a familis de Marfa es igual a la de
ustedes?

-Canción

{liffos
-t{iñas

10 min

DE§AMff,IO
de lg somuni&d {apelbond 30m

v.

l¡
,1;&

l, ;#



La &cente tiende mantas de
colores en el p*so y hsm gur los
niños y niñas que se ub{quen en su
rspctivo lugar
La dcente explica los diferentes
tipcdefamilia queexisten en la
cornunidad
los niñosscuchan a la docentey
reponden algunas pregunte§:

áQue familia visitamos?, ¿Los
conocen?, éTode tienen una
tamilia?, éCuár*as personas viven
en tu f'ami¡ia?, éLes gustarL santar
una cención a blaría?
lnvilamo's a los niños y niñas
efitrrfier h cancian a María, todos

iuñtos hasb aprenderto.
tá docsnteerrttqa una hoia bond
a cada nifko para gue reprtserrte
mediar*e un dibuio a su famili+ la
doente escribe en la parte
iñferitr, lo que el nif¡o o nifia
expreso en su dibuio.
Eryo¡en y u*rbalizan sustrahios,
expresando sus senümientos y
exreriencia

-lápiz
*Pinturas

{uaderno¡
de treba¡o

üERRE

intenqantes

Dios portcdo lo gue rm da

Sre la activi&d realizada.

decidieron fsrnar una farnilia

5m

u. BIB1IOGRAFN

r fiutes de *prendizaje

r Guf* metod&ica del *ivel krid¡l
o Propuesta redag€ce de educación inkial

ril§rkumssro ffi ÉyA§rAfió}{.
¡ List¿ de coteJo.

AIfElfo§;

vll.

vnt.



ilSTA DE COTEIO

áng¡: comunicadón

COMPEIEHCIA: Se exprssa orelmente

CAPAODAD: Utiliza estratégicament€ variados rect rfi¡s expresivos

NO I{OMBRES

I!¡DIGADOROT
BESEMPEfu

IfTO¡CADOR§§
D§ffiuIPEfiO

TOTAT

ftesponde e preguntas

de forme pertinente

lnterviene
espcntáneemente
sobre temas de la

vida cotidiana
st NO

sr NO st NO

o1 Á lÍ f.r\ n G
02 'ili a¡* i n { ¡/- LJ

o3 faTíern* { t r1
(M Eo [Án,ln _.J OL"
05 /u¿fIn l/' 6l*L) DL
06 Arr¡Éti/1 ar- u TL
a7 Flt I rnar ¡,r'" ¡l=. I d r:t
08 ttürí¿iÉ_In *t)
09 rLnnÑ l/- q_ r)
10 E lm¡r r' f: ñ¿-
t1 (¿rrl*üt ül t



cflroófr

lüñtüe$$e{ú
Junto o ti Marla

C&nCI un nlño gulero esfrr
Téfiame enf¡g§braza§

6ular¡p en mi carnlnsr.

Quieraque me eduqtrc
Ylra anseil¿s a re;zdr

llume un niño nuaw
Cadadla mdsymús.

Graefw Mdre mía

Pollevamwalestls
Húnoc n& hurntldos

Tan *aciliroe. anno tú,

Uárh dr §HegeÁrryC€ffira
¡mneamPe@úg&o
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I. OATO§ 
'E§ERALES: 

DIARIO DT Cáñ,IFO 1I'

a. NIVEI :lnidal

b. CICLO :ll;
c. Anfa :f.snunimción

d. Atn$DA§ :'Escücf¡emcs h historis de l!*arh"
e. RESpOlt§ABl"§ :Carmen Rosa Gamboa ftomaro

f. HORA :8:30em a 9:15 am

g. sEcGÓN :3 -4y5 años

h. FEC"HA :26ta5ft§L6

II. DESCRIPC|ÓN DT LAACTIVIDAD:

ta sesión de aprendizaje onsistió en contarle a loa nifus y niñas una hlstoria sobre Marfa, la

madre ds Dios, escuchando con mucha atención dicha historie, psra ello se utilizó un

vocabulario de su propio ontexto, para qué el&¡s lo entiendan.

E seguida se hae algunas interrogantes a todos los niños, Ias cuales permitirá expresar con

sus prryi*s pal¡bras lo que entandieron de la historia.

Por riltimo se fes invita a entonar una canción gue lleva por t*tulo "iunto a ti Marfa", donde

todoa participan con alegrla y mucho resp€to.

III. REFLEXÓN

Para centar cue*to§, e hlstorias, debems empkar *n vocabul*rio propio del con&¡ct+ de los

niños, para l€rar que ello entiendan, debido a su mrta edad y sociedad donde viven.



DESEMPEÑAN SU PRACTEA F{,&AGOG¡CA ÉIU E¿ ,, CICI.O fU'Yg¿ AE ÉDUCACJóru Tru'C'A L 2O1E .2077

DrARro BEFLEXTvo RELACTonüABCI cGru Ml pmÁür¡cA püDAoóe¡ca

1.5. Sesión de aprendizaje N'/.8. ¡' :',;,'

1.G. Docente part¡cipan il*, .......Cutrn.¿a....tfu.:*...G¡.', L*....Ronr*.

u.

mi estrategia durante el desarrollo de la

2.2.

?.4. ¿El instrumento de evaluación aplicado es coherente con [os indicadores de la sesión de

2.3. éUtilicé los materiales didácticos de manera pertinente en el proceso de enseñanza y

ap¡endizaje?
...4.':..,-..-.pm W {¡¡,.rrfl:ri.r-f-h.,k',-.,.,.f* ......a.n.fttthr.mtn-fi.,..........
*..e.nl.i.n#......4.n{.....¿u.Ln.8r.,.....,&;....¿.dr.¡.d...¿fu..,Ic¿..nr]r.fui...:f....kU...n.r¡í¡&.*......
.Faxm*-.a.f.c¿rr*.mr- --.[*g.r**... .. ut§.*É..r¿r.Í#.fts..,..........-.-....:

aprendizaíe? Sí o No. áPor qué?

ffi:;::.ij:;.:."i*;Y*.......i,.ur....q*t.....lEa...tnr.li.rsrrr¿..,".r....&,...¿{¿Er..mo.*tT0,....
Aow..,Lyr..nrn .i¡,.r¡:ros:f 

,4uo3......1..&.....r.n.+u*"mil$arr.....pttl.rr*a úo¿......'*a...la

2.5. ¿Crrále$ son las rmomendaciones que puedo plantear para mejorar la

eitrategia seleccipnada?

4.r.f...--......5. r.f. rr.r...§

.*.§"-

..n[rin-.:¡.. -Y¿". * rii.na 7. 4m...§k{§...





Universidad Nacional de Cajamarca
''NORTE DE LA UNIVERSIDAD PERUANA''

Av. Atahualpa Ne 1050

Repositorio Digital lnstitucional

Formulario de Autorización

t. Datos del autor:

Nombre y Apellidos:

DNI/Otros N": 26 qS Lt? 3ó

Correoelectrónico: garnroclot Zs @ /pfmai l.crorl
s

reléfono: qLt 4 3 K= qZ X

2. Grado, título o Especialización

n eachiller n ,i rlo n vagister n ,o.,o,. X ,urrnda Especialidad

3. Tipo de investigación1:

n res¡s E Trabajo Académico tr Trabajo de tnvestigación

tr Trabajo de Suficiencia Profesional

Título:

ano: 20 1-,{

Escuela Académica/Unidad: €1,«,Cii,
4. Licencias

a) Licencia Estándar:

Bajo los siguientes términos autorizo el depósito de mi trabajo de tnvestigación en el
Repositorio Digital lnstitucional de la Universidad Nacional de Cajamarca.
Con la autorización de depósito de mi trabajo de investigación, otorgo a la Universidad
Nacional de cajamarca una licencia no exclusiva para reproducir, distribuir, comunicar

lTipos de Investigación:
Tesis: Para Título Profesional, Maestría, Doctorado y programas de segunda Especialidad.
Trabajo Académico: para programas de Segunda Especialidad.
Trabajo de tnvestigación: para Bachiller y Maestría.
Trabajo de Suficiencia Profesional: Proyecto profesional, lnforme de experiencia profesional.
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Universidad Nacional de Cajamarca
''NORTE DE LA LINIVERSIDAD PERUANA''

Av. Atahualpa Ne 1050

al público, transformar (únicamente mediante su traducción a otros idiomas) y poner a

disposición del público mi trabajo de investigación, en formato físico o digital, en

cualquier medio, conocido por conocerse, a través de los diversos servícios provistos por

la Universidad, creados o por crearse, tales como el Repositorio Digital de la UNC,

Colección de Tesis, entre otros, en el Perú y en el extranjero, por el tiempo y veces que

considere necesarias, y libre de remuneraciones.

En virtud de dicha licencia, la Universidad Nacional de Cajamarca podrá reproducir mi
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