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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acción se ejecutó durante el año 2017 

que se titula: “Mejorando la expresión y comprensión oral de los niños y 

niñas del cuarto ciclo de la Institución Educativa Primaria N° 70564 del barrio 

Las Mercedes, Juliaca. 

Se basa en la investigación acción pedagógica, (reflexión de la práctica 

pedagógica), llevando a cabo su desarrollo, desde la etapa de la 

deconstrucción, Reconstrucción y Evaluación, respetando todos los 

instrumentos aplicados. 

Este trabajo presenta cinco capítulos referidos a que los niños(as) deben 

manejar y desarrollar capacidades comunicativas. 

Las experiencias diarias con los niños(as), me permitió identificar la falta de 

manejo de capacidades comunicativas, siendo base para el desarrollo de 

competencias, capacidades y desempeños que contribuye a la formación 

integral de los estudiantes, ello me motivó a analizar y aplicar estrategias 

metodológicas activas que permitan captar el interés de los niños (as) por 

expresarse y comprender oralmente. Durante el proceso me permitió 

enfrentarme a nuevos retos de poder transformar y mejorar mi Practica 

Pedagógica. Es así que se concluye cristalizar mi práctica pedagógica, 

fortalecer cada uno de los momentos contemplados en el aula, 

considerando cada una de las debilidades que fui encontrando en la 

reflexión de mi práctica y asumir dicho mejoramiento en la búsqueda de 

estrategias que permitan superar cada debilidad, y dar énfasis en las 

estrategias metodológicas a utilizar, y de las que se aplicó fueron muy 

significativas para los niños (as) ya que disfrutaron de cada momento, así 

como utilizar apropiadamente recursos y materiales, pensando en un solo 

objetivo el de mejorar la expresión y comprensión oral. 

Palabras Clave: Expresión, comprensión, oral, uso de estrategias, 

aprendizaje significativo.  
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ABSTRAC 

The present work of investigation action was executed during the year 2017 

that is titled: "Improving the expression and oral comprehension of the 

children of the fourth cycle of the Primary Educational Institution No. 70564 

of the Las Mercedes neighborhood, Juliaca. 

It is based on pedagogical action research, (reflection of the pedagogical 

practice), carrying out its development, from the stage of deconstruction, 

Reconstruction and Evaluation, respecting all the applied instruments. 

This work presents five chapters that refer to children as they must manage 

and develop communication skills. 

The daily experiences with the children allowed me to identify the lack of 

management of communication skills, being the basis for the development 

of competences, capacities and performances that contributes to the integral 

formation of the students, this motivated me to analyze and apply strategies 

active methodologies that allow capturing the interest of children (as) to 

express themselves and understand them orally. During the process it 

allowed me to face new challenges of being able to transform and improve 

my Pedagogical Practice. This is how I conclude crystallizing my pedagogical 

practice, strengthen each of the moments contemplated in the classroom, 

considering each of the weaknesses that I found in the reflection of my 

practice and assume this improvement in the search for strategies to 

overcome each weakness , and give emphasis to the methodological 

strategies to be used, and of those that were applied were very significant 

for the children (as) since they enjoyed every moment, as well as 

appropriately using resources and materials, thinking of a single objective to 

improve the Expression and oral comprehension. 

Keywords: Expression, comprehension, oral, use of strategies, meaningful 

learning.  
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INTRODUCCIÓN 

Considerando la realidad de mis niños y niñas que presentan dificultades 

para expresarse y comprender oralmente, demostrando bajas capacidades 

comunicativas, siendo base para el logro de los aprendizajes previstos y que 

contribuya con su formación integral. Esta situación ha sido una de las 

motivaciones para desarrollar el presente trabajo de investigación acción 

que titula: MEJORANDO LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO CICLO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIMARIA N° 70564 DEL BARRIO LAS MERCEDES DE 

JULIACA DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2017 

Esta investigación está estructurada de la siguiente manera: 

En el Primer Capítulo, denominado el problema de investigación 

comprende: el planteamiento del problema, descripción del problema, 

definición del problema, hipótesis de acción formulación de objetivos, 

justificación, limitaciones. 

El Segundo Capítulo corresponde al Fundamentación teórico, antecedentes 

de la investigación, bases teóricas de la investigación, deslinde 

terminológico. 

En el Tercer Capítulo correspondiente a la metodología de la investigación, 

tipos de investigación, método de investigación, técnicas e instrumentos, 

análisis de contenido, asimismo se define el Tipo y Diseño de la 

Investigación el mismo que corresponde a la estrategia concebida para 

responder a las preguntas de investigación, alcanzar los objetivos y analizar 

la certeza de las hipótesis. 

El Cuarto Capítulo se refiere a la Propuesta Pedagógica Alternativa su 

fundamentación, deconstrucción de la práctica pedagógica, tipo de 

innovación, diseño de la propuesta y sus objetivos, los planes de acción, la 

viabilidad de la propuesta, los cambios que esperamos lograr, la 

sistematización, la teorización.  
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El Quinto Capítulo corresponde a la presentación e interpretación de los 

resultados de la investigación, que contempla la práctica pedagógica al inicio 

de la intervención en construcción, practica mejorada los desempeños 

recurrentes. 

Finalmente se considera las conclusiones, sugerencias y la bibliografía 

utilizada para sustentar científicamente el trabajo de investigación, además 

los anexos en el que incluyen algunos documentos que respaldan las 

acciones realizadas. 
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PRESENTACIÓN 

SEÑOR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

En cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

presento a vuestra consideración la tesis que lleva por título: MEJORANDO 

LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS    

DEL CUARTO GRADO D, DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 70 564 DEL BARRIO LAS 

MERCEDES, JULIACA, PUNO, 2017. 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica tiene como finalidad 

fortalecer y mejorar las capacidades de expresión y comprensión oral. Por 

lo tanto pongo en consideración este trabajo de investigación deseando que 

satisfaga sus necesidades y expectativas de los niños y niñas del cuarto 

ciclo de la Institución Educativa Primaria N° 70564 del barrio Las Mercedes 

Juliaca durante el año escolar 2017. 

Uno de los propósitos del presente trabajo de investigación acción 

pedagógica es contribuir al conocimiento y familiarización vivencial en el 

desarrollo de la expresión y comprensión oral. 

El presente trabajo de investigación acción que se desarrollo está 

enmarcado principalmente dentro de la investigación acción pedagógica, 

según Bernardo Restrepo, es la investigación del maestro sobre su propia 

practica pedagógica para elevar su calidad y su incidencia sobre la 

formación de sus estudiantes, por eso, la principal justificación para el uso 

de la investigación acción en el contexto de la escuela es el mejoramiento 

de la práctica. Esto se puede lograr solamente si nosotros los maestros 

estamos convencidos de elevar el nivel de nuestra práctica pedagógica.
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1. CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO 

1.1.1. Descripción del contexto 

a) Ubicación geográfica. 

El distrito de Juliaca provincia de San Román se encuentra ubicado 

al noreste del departamento de Puno, la Institución Educativa N° 

70564 Las Mercedes que geográficamente pertenece al distrito de 

Juliaca del ámbito de la UGEL San Román una distancia aproximada 

de 800 m. de distancia de la plaza de armas al costado del terminal 

zonal salida a Cusco. 

b) Nivel socio económico 

Los pobladores del distrito de Juliaca son comerciantes ambulantes 

en su gran mayoría; otra actividad económica que realizan es 

transporte de carga, también venden sus productos de las cosechas 

por ejemplo la papa, cebada, habas además tienen otros trabajos 

como albañilería, minería y otros. 
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c) Nivel socio lingüístico. 

¿Qué lenguas hablan? 

Las lenguas que usan son el quechua y el aimara el castellano como 

segunda lengua. Con más frecuencia el quechua entre los ancianos 

y adultos, por otro lado, los jóvenes, niños y niñas hacen uso del 

quechua y castellano intercalando dichos idiomas en sus hogares y 

la comunidad. 

Contexto interno: 

La Institución Educativa Pública N° 70564 “Las Mercedes” de la 

ciudad de Juliaca Se remonta a la virtud de la R.M. N° 0656 del 20 de 

junio de 1965 como escuela de Educación Primaria Mixta de menores 

N° 11266 de Juliaca. A petición escrita de los pobladores de la Urb. 

Las Mercedes, A partir de 1970 se le asignan la denominación de 

Escuela de Educación Primaria de menores N° 70564 “Las Mercedes” 

de Juliaca. Se regulariza su creación y funcionamiento la R.D. N° 

6514 DREP el 10 de diciembre de 1997. 

La denominación actual es Institución Educativa Pública N° 70564 

“Las Mercedes”. Brinda una formación integral a los educandos de la 

IIEE basada en una educación de calidad que propicie el cultivo de 

valores, eleve la autoestima e identidad y los logros de aprendizaje, 

motivando el espíritu de superación, adquisición de saberes y 

conocimientos que le permitirán su realización personal y social 

estableciendo y ejecutando los compromisos de gestión centrado en 

la mejora de los aprendizajes. 

1.1.2. Análisis reflexivo de la realidad del aula  

La institución educativa Nº 70564 Las Mercedes de Juliaca es una 

institución poli docente trabajan 42 docentes entre nombrados y 

contratados se atiende desde el primer grado hasta el sexto grado, 

La sección de cuarto grado “D” tienes un total de treinta y dos 
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estudiantes (32) matriculados la mayoría son mujeres. Así mismo 

está cerca una Institución Educativa inicial que brinda servicio a los 

niños y niñas en edad preescolar. 

Respecto a la infraestructura del aula está construido de material 

noble, cuenta con buena ventilación e iluminación, el piso es de 

madera y el mobiliario apropiado para los estudiantes, consistente en 

mesa y sillas dentro del aula, los niños se desenvuelven o hablan entre 

ellos en el idioma español y otros en el idioma quechua, la situación 

educativa es otra en cuanto al apoyo recibido por parte del Ministerio 

de Educación y el Gobierno ya no se recibe los materiales educativos 

necesarios. Sin embargo, se trata de ambientar el salón de clase 

conjuntamente con el apoyo de los estudiantes para acondicionar y 

generar un ambiente acogedor, los estudiantes contribuyen con ideas 

y propuestas respecto a cada área a acondicionar. 

 

 

1.1.3. Descripción de la práctica pedagógica preliminar 

En la actualidad haciendo un análisis de la realidad de mi práctica 

pedagógica, realice mi programación y ejecución de actividades 

tomando en cuenta las características y necesidades de los niños (as), 

considerando la aplicación de estrategias activas y el adecuado 

manejo de recursos y materiales educativos, respetando una 

secuencia didáctica, pero aun así puedo identificar problemas de 

expresión y comprensión oral, el cual requiere de un tratamiento 

sistemático dentro de lo que es el Proyecto Educativo Regional al 

igual que MINEDU que promueven la interculturalidad valorando los 
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saberes previos, por lo que es necesario incorporar estrategias que 

mejoren estas capacidades comunicativas. 

En mi práctica pedagógica puedo observar que los niños y niñas de 

la sección a mi cargo no se expresan apropiadamente porque ellos 

vienen de hogares netamente dedicados al comercio ambulatorio y 

presentan esa dificultad, así como no comprenden oralmente como 

debería de ser, porque están desmotivados o demuestran poco 

interés, les falta concentración y atención. 

El problema es percibido cuando desarrollo actividades durante las 

sesiones de interaprendizaje en el aula, en el momento de desarrollar 

actividades programadas se evidencia esta debilidad de falta de 

expresión y comprensión oral, como docente puedo percibir muchas 

falencias al respecto. Es necesario que los estudiantes desarrollen 

ambas capacidades: Expresión y comprensión oral, porque 

posteriormente ellos mismos quedarán beneficiados y serán 

ciudadanos que puedan desenvolverse en el medio donde viven y en 

su contexto social. 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Docente de aula de la institución educativa: 

Beatriz Rosa Mamani Pacori 

Entendida la práctica pedagógica como un espacio de reflexión, acción e 

investigación sobre la indagación y recontextualización de los saberes de 

orden cognitivo, ético, pedagógico, didáctico y disciplinario en un contexto 

socio-cultural específico. Como docente de aula podría describir mi práctica 

respondiendo con algunas preguntas como: 

1.2.1. ¿Cuál es mi estilo de enseñanza? 

Dentro de las actividades permanentes que realizo está el de crear 

un adecuado clima de aula, con el trato respetuoso para crear un 

clima de confianza, respeto y tolerancia despedirme dando 
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recomendaciones para la próxima sesión y por consiguiente la 

preparación y organización de las mismas. En relación a la 

Planificación curricular la realizo con anterioridad siguiendo las 

recomendaciones dadas por el MINEDU y utilizando los insumos 

necesarios. 

También considero aquí; la motivación como motor que mueve a las 

personas a hacer algo, en el caso de mis estudiantes a sentirse bien, 

contentos en las horas de trabajo del Área, las estrategias de 

procesamiento de la información entendidas éstas como 

herramientas que le permiten a los niños y niñas digerir la información 

y utilizar esa información y finalmente las estrategias de 

metacognición, que es la conciencia que deben tener los niños y niñas 

sobre su propio conocimiento mediante una constante 

autoevaluación. 

1.2.2. ¿Cómo son mis estrategias? 

Utilizo varias estrategias como: 

Recogemos los saberes previos a través de una ficha, de lluvia de 

ideas, interrogantes entre otros, Luego desarrollo las sesiones que 

elaboro como docente de manera contextualizada y pertinente, 

obteniendo un producto del día en mi aula. 

Se realiza un proceso de deconstrucción como estrategia 

metodológica para analizar los documentos de planificación como la 

programación anual y las unidades de aprendizaje. Asesoramiento 

individual: durante el nos reunimos con la directora para analizar y 

elaborar su sesión de aprendizaje teniendo en cuenta nuestra 

programación anual. 

Luego seguimos con el desarrollo de las sesiones buscando aliados 

para elaborarlos y ejecutarlos. 
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1.2.3. ¿Qué recursos utilizo? 

Laptop 

Proyector multimedia Internet 

Material didáctico impreso Videos ¿Cómo evalúo? 

Como docente realizo el acompañamiento pedagógico a los niños y 

niñas durante todo el desarrollo de la sesión en acompañamiento se 

realiza el recojo de la información en situ, haciendo seguimiento de 

los desempeños que me permite comprobar el logro de sus 

aprendizajes luego de cada acompañamiento lo realizo en grupos 

pequeños, en forma individual de manera planificada, continua, 

pertinente, empática y respetuosa retroalimentando para mejorar su 

expresión y comprensión oral con el propósito de elevar la calidad de 

aprendizajes de los niños y niñas del cuarto grado “D”. 

En este espacio se construyen vínculos afectivos de cooperación 

mutua, apoyo solidario y se establecen relaciones de respeto y 

confianza entre mi persona los niños y niñas. Las estrategias que 

utilizo para mejorar la expresión y comprensión oral y obtener 

resultados satisfactorios son las siguientes: Identificar las fortalezas y 

debilidades de cada niño y niña mediante actividades que propicien 

oralidad con círculos de trabajo colaborativo en equipos para 

favorecer la socialización ayuda mutua a través de estos espacios de 

participación y reflexión para mejorar su redacción. 

1.2.4. ¿Cómo aprenden mis estudiantes? 

Las niñas y niños de nuestra I.E. aprenden de manera pertinente 

respetando sus estilos de aprendizaje, dentro del enfoque por 

competencias los niños y niñas a partir de sus anteriores 

aprendizajes, intervención del docente como mediador y facilitador en 

el proceso de construcción desarrollan estrategias para la solución de 

sus problemas en su entorno, el estudiante aprende a convivir con 
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sus pares en especial los niños y niñas del cuarto grado sección “D” 

de la Institución educativa N° 70564del barrio Las Mercedes de 

Juliaca. 

Cuadro N°  1 Procesos pedagógicos de las sesiones de aprendizaje nuestras 

sesiones están enmarcadas a los siguientes procesos: 

 
Momentos 

 
Procesos 

 
¿Qué se busca? 

 
¿Cómo hacer? 

¿Cómo saber si 

El proceso está 

bien realizado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I 

N 

I 

C 

I 

O 

 
 
 
 
 
 
 

 
M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

• Despertar el 

interés. 

• Llamar la 

atención. 

• Conectarlos con 

lo que se quiere 

aprender. 

• Atraer la atención 

al tema. 

• Que el alumno 

disponga de sus 

sentidos hacia el 

nuevo 

aprendizaje. 

• Que ponga en 

juego sus 

habilidades y 

actitudes. 

• Crear un clima de 

confianza 

• Dar orientación a 

los aprendizajes. 

• Estableciendo un 

diálogo sincero, 

abierto, respetuoso. 

• Haciendo que 

manipulen objetos. 

• Presentando videos, 

diapositivas, 

ilustraciones. 

• Escuchar diálogos, 

música 

• Observando 

situaciones reales. 

• Reflexionando 

situaciones, etc. 

¿QUÉ ESTRATEGIAS 

PODEMOS 

EMPLEAR? 

• Lluvia de ideas. 

Tandem 

• Sociodramas 

• Historias 

incompletas 

• Los niños y 

niñas se 

muestran 

interesados 

con el trabajo. 

• La estrategia 

los predispone 

hacia el 

aprendizaje. 

• Existe un 

clima de 

confianza. 

• Hay 

participación 

activa de los 

niños. 

• Existe una 

con la unidad 

que se 

desarrolla. 
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Momentos 

 
Procesos 

¿Qué se 

busca? 

 
¿Cómo hacer? 

¿Cómo saber si 

el proceso está 

bien realizado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 

N 

I 

C 

I 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTES 

• Recoger los 

saberes 

previos. 

• Realizar un 

diagnóstico 

del 

aprendizaje. 

• Que los 

niños 

evoquen la 

información, 

sus datos, 

sus 

aprendizajes 

significativos. 

• Plantear 

interrogantes. 

• Relacionar con sus 

habilidades, 

destrezas actitudes. 

• Partir de sus 

situaciones reales. 

• Creando condiciones 

para que recuerden. 

• Presentarles lo que 

van a aprender. 

• ¿QUÉ 

ESTRATEGIAS 

PODEMOS 

EMPLEAR? 

• Diálogo entre el 

docente y los 

alumnos. 

• Discusiones con 

preguntas abiertas. 

• Exposiciones. 

• Exposiciones 

• Juegos de roles 

• Las acciones 

me están 

permitiendo 

explorar los 

saberes u 

recoger los 

conocimientos 

previos. 

• El tema a 

trabajar es 

cercano a 

ellos. 

• La estrategia 

permite 

identifiquen el 

tema a 

trabajar. 

• Incorpora 

elementos: 

familia, 

escuela, 

comunidad y 

sus aspectos. 

 
 

 

Momentos 

 

Procesos 

¿Qué se 

busca? 

 

¿Cómo hacer? 

¿Cómo saber si el 

proceso está bien 

realizado? 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 

 

 

 

 

 

DURANTE 

• Generar un 

desequilibrio 

cognitivo. 

• Cuestionar 

los saberes 

previos. 

• Motivar a que 

los niños 

investiguen, 

busquen 

información. 

• Plantear 

situaciones 

problemáticas. 

• Generar dudas 

que les exija 

investigar, buscar 

información 

• ¿QUÉ 

ESTRATEGIAS 

PODEMOS 

EMPLEAR? 

• Pretendo que los 

niños aprendan. 

• Estoy 

respetando los 

estilos de 

aprendizaje. 

• Los niños están 

asumiendo el 

reto, 

• Los niños están 

viviendo una 
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  • Que los niños 

se planteen 

interrogantes. 

• Preguntas y 

respuestas 

• Exposiciones 

• Sociodrama 

• Cuentos 

• Trabajos 

cooperativos. 

situación 

problem

ática. 

• La 

estrategi

a genera 

en los 

niños el 

deseo de 

mejorar 

la 

expresión 

y 

compren

sión oral 

 

 
Momentos 

 
Proce
sos 

 
¿Qué se busca? 

 
¿Cómo hacer? 

¿Cómo saber si 
el proceso está 
bien realizado? 

 

D  

E  

S  

A 
R 

R 
O 

L  

L  

O 

 
D 
U 
R 
A 
N 
T 
E 

• Apoyar a los 
niños a pensar 
correctamente, 
desarrollar 
conciencia de 
los procesos que 
guían sus 
aprendizajes. 

• Que los niños 
establezcan 
semejanzas y 
diferencias entre 
los saberes. 

• Que respondan 
a las 
interrogantes 
cuando se les 
genero los 
conflictos. 

• Que encuentren 
posibles formas 
funcionales de 
sus 
aprendizajes. 

• Que articulen, 
globalicen con 
otras áreas. 

• Formular 
interrogantes, 
desafíos que les 
ayude a establecer 
conexiones, 
reordenar sus 
saberes previos. 

• Que los niños 
formulen sus 
conclusiones a 
partir del tema 
tratado y 
experiencias 
vividas. 

• Que argumenten, 
que hagan critica, 
deducciones 
comparaciones, 
clasificaciones, etc. 
¿QUÉ 
ESTRATEGIAS 
PODEMOS 
EMPLEAR? 

• Exposiciones. 

• Sociodramas. 

• Resúmenes. 

• Lectura en voz alta 

• Cuentos. 

• Los niños 
están logrando 
establecer 
relaciones 
entre sus 
conocimientos 
previos y los 
nuevos. 

• Los niños son 
protagónicos 
en el trabajo. 

• Las actividades 
permiten a los 
niños 
establecer 
relaciones de 
semejanzas y 
diferencias del 
nuevo 
aprendizaje 
con su entorno. 

• Los niños son 
capaces de 
globalizar y 
articular los 
aprendizajes. 
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Momentos 

 

Procesos 

 
¿Qué se 

busca? 

 

¿Cómo hacer? 

¿Cómo saber 

si el proceso 

está bien 

realizado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante 

• Que los niños 

integren los 

nuevos 

conocimientos 

con los 

anteriores. 

• Que obtengan 

la información 

teórica. 

• Que definan 

los conceptos. 

• Que 

clarifiquen sus 

dudas, ideas 

y actitudes. 

• Que sea 

capaz de 

resumir la 

información 

en forma de 

conclusiones. 

• Que aprendan 

a presentar 

resúmenes, 

gráficos, 

esquemas en 

forma oral. 

• Que se 

expresen con 

claridad al 

presentar la 

información. 

• Que registren 

la 

información. 

• Que los niños 

organicen los 

conceptos 

favoreciendo el 

desarrollo de 

sus habilidades 

de 

argumentación, 

defensa de sus 

posiciones, 

conjeturas. 

• ¿qué 

estrategias 

podemos 

emplear? 

• Puesta en 

común del 

trabajo 

realizado. 

• Organizadores 

visuales. 

(mapas 

conceptuales, 

mentales, etc.) 

• Expositivo – 

diálogo. 

• Formulación de 

preguntas. 

• Presentación 

• Elaboración de 

fichas técnicas 

informativas. 

• Existe un 

clima 

apropiado 

para que 

construyan el 

conocimiento. 

• Si las 

estrategias 

previstas 

permiten a 

los niños 

aclarar sus 

dudas. 

• Si los 

estudiantes 

logran 

demostrar 

habilidades 

de 

organización 

de los 

conceptos. 

• Si exponen, 

sustentan, 

argumentan 

• Si hacen 

defensa de 

sus 

posiciones. 

• Si elaboran 

síntesis y 

conclusiones. 

• Si llegan a 

conclusiones 

claras y 

precisas 
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Momentos 

 

Procesos 

 

¿Qué se busca? 

 

¿Cómo hacer? 

¿Cómo saber 

si el proceso 

está bien 

realizado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C 

I 

E 

R 

R 

E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPUES 

PRACTICAS 

DIRIGIDAS: 

• Que los niños 

fortalezcan su 

autonomía, 

libertad, 

calidad en sus 

trabajos. 

• Que los niños 

realicen un 

conjunto de 

actividades, 

vivan, 

experimenten 

procesos 

mentales, 

tecnológicos 

que refuercen 

sus 

aprendizajes. 

• Que los niños 

apliquen los 

conocimientos, 

habilidades 

nuevas, 

fortaleciendo 

las ya 

existentes, 

potenciando 

sus destrezas 

y 

competencias. 

• Con prácticas 

dirigidas. 

• Afianzando los 

saberes. 

• Reforzando los 

aprendizajes. 

• Ejercitando los 

contenidos, 

habilidades 

aprendidos y 

otras por 

aprender. 

• Evaluando lo 

aprendido 

• Respondiendo 

preguntas 

metacognitivas. 

• ¿QUÉ 

ESTRATEGIAS 

PODEMOS 

EMPLEAR? 

• Formulación de 

preguntas. 

• Presentación 

de trabajos 

• Uso de fichas 

prácticas. 

• Las tareas y 

ejercicios a 

ejecutar por 

los niños 

permiten 

reforzar y 

verificar los 

logros 

alcanzados. 

• Si están 

aplicando lo 

aprendido. 

• Si en trabajo 

planteado es 

gradual, los 

niveles de 

complejidad 

están en 

relación con 

las 

habilidades 

desarrolladas 

por los niños. 

• Si reconocen 

y valoran su 

esfuerzo y el 

de sus 

compañeros 

al construir 

los 

aprendizajes. 

• Si los niños 

demuestran 

capacidades, 

habilidades 

cuando 

realizan sus 

tareas. 
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Momentos 

 
 

Procesos 

 

¿Qué se 

busca? 

 

¿Cómo hacer? 

¿Cómo 

saber si el 

proceso 

está bien 

realizado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 

I 

E 

R 

R 

E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPUES 

PRACTICAS 

AUTÒNOMAS: 

• Que los niños 

sean capaces de 

aplicar lo 

aprendido lo 

aprendido a 

nuevos 

contextos, a su 

vida diaria. 

• Que los niños 

realicen 

diferentes tareas 

con 

independencia, 

seguridad, 

precisión fluidez 

y claridad en su 

expresión y 

comprensión 

oral. 

• Con 

prácticas 

autónomas. 

• ¿QUÉ 

ESTRATE 

GIAS 

PODEMOS 

EMPLEAR? 

• Trabajo 

individual 

• Procedimiento

s interactivos 

• Cuentos 

• Juego de 

roles 

• Canciones 

• Sociodrama 

• Exposiciones 

s individuales 

y en equipo. 

• Si desde la 

experiencia 

autónoma se 

está 

aprendiendo 

y se está 

reforzando 

los aprendiza 

jes y las 

habilidades 

desarrolla 

das. 

 

¿Qué logros presentan mis estudiantes respecto a las diferentes áreas? Los 

logros en las diferentes áreas de acuerdo a las estadísticas de fin de año 

escolar 2017 un 80%porcentaje de estudiantes se encuentra en el nivel de 

logro y 20% en nivel de proceso.  



26  

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

A partir del diario de campo, donde comencé el proceso de 

categorización de los datos recogidos de mi práctica docente, 

identifique categorías tales como: capacidades comunicativas, 

estrategias y metodologías, materiales y recursos didácticos, 

evaluación e interculturalidad, y cada uno con sus respectivas 

subcategorías; las capacidades comunicativas considero que es 

importante en la relación social con los niños y niñas , pues mediante 

el lenguaje oral me comunican sus pensamientos y opiniones con 

respecto a lo leído y otros, así puedo escucharlos y atender a sus 

demandas; las estrategias y metodologías se basan al enfoque que 

le doy a mis clases para el mejor desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje, utilizando técnicas de las adivinanzas, poesías, 

canciones, descripciones. 

Además técnicas de motivación para incentivar la expresión y 

comprensión oral; los materiales y recursos didácticos que utilice en 

clase junto con los niños y niñas para desarrollar y facilitar la 

realización de las actividades utilizando la pizarra, mota, papelote, 

plumón, mesa, silla, figuras, laminas, textos narrativos; la evaluación 

me muestra que es lo que voy a evaluar y como, para ello utilizo 

técnicas de observación y examen oral , e instrumentos como guías, 

diario de campo y hojas de aplicación para evaluar la expresión y 

comprensión oral; por último, la interculturalidad que se evidencia con 

los niños y niñas, ya que son procedentes de diferentes lugares de la 

región, por eso pienso que es necesario revalorar la cultura regional 

o andina para que afirmen su identidad realizando cantos, poesías y 

cuentos de su cultura. Identificar los patrones recurrentes de la 

práctica pedagógica (modelos, estilos, creencias, interacciones 

docente alumno, otros), en base a los registros del diario de campo 

investigativo y otros como grabaciones de audio o video, análisis de 
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documentos que pudieron ser empleados en el recojo de información, 

teniendo en cuenta el problema de investigación. 

1.3.1.1. Fortalezas 

 Adecuada infraestructura. 

 Áreas disponibles para edificar nuevos ambientes y/o realizar 

proyectos. 

 Contamos con todos los servicios básicos. 

 Profesores cuentan con sus documentos de trabajo. 

 Contamos con estudiantes creativos y participativos 

 Docentes comprometidos con las necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes. 

 Profesores cuentan con sus documentos de trabajo. 

 Contamos con estudiantes creativos y participativo 

 Contamos con sala de cómputo y aula de innovación de manera 

regular. 

 Uso apropiado de los recursos financieros. 

 Uso adecuado de los ambientes, infraestructura y mobiliario de 

la I.E. 

 Alianzas estratégicas con las instituciones aliadas de la 

comunidad. 

 La directora mantiene buenas relaciones con la comunidad 

educativa. 

 Ubicación de la I.E. en el barrio Las Mercedes del distrito de 

Juliaca. 

1.3.1.2. Debilidades 

 Algunos docentes poco comprometidos con las actividades de 

la I.E. 
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 Relaciones humanas deterioradas entre el personal que labora 

en la I.E. 

 Falta de iniciativa en la elaboración y/o ejecución de proyectos. 

 Los Estudiantes no aplican bien las técnicas de estudio. 

 Uso inadecuado de estrategias para controlar la disciplina. 

 Bajo nivel de logro de los estudiantes. 

 Padres de Familia poco comprometidos con la educación de sus 

hijos. 

 Padres de familia con bajo nivel de estudio 

 Familias disfuncionales en un 75% 

 Falta de una biblioteca 

 . Poca capacitación o actualiza en su labor. 

 Padres de familia que laboran en el campo y en la ciudad. 

1.3.1.3. Oportunidades 

 Contamos con el programa Qaliwarma “Desayuno escolar” en el 

Nivel Primario. 

 Participación dela Directora en las reuniones

 del presupuesto participativo del distrito. 

 Charlas en beneficio del estudiante por el centro de Salud, la 

PNP, el municipio y otros. 

 Participación de las instituciones Educativas Superiores 

mediante sus practicantes (ISPEF-L) 

 La mayoría de los estudiantes provienen de una misma 

condición social y étnica. 

 La población se encuentra alrededor de nuestra I.E. 

 Migraciones de pobladores del medio rural al distrito, de otras 

provincias y departamentos. 



29  

 Inclusión al SIAGIE y uso de las TICs. 

 Presencia de grupos religiosos en la comunidad. 

 A nivel del Distrito contamos con fotocopiadora, computadoras, 

Internet, etc. 

 Contamos con telefonía fija, celular y pública. 

1.3.1.4. Amenazas 

 Desvío de presupuestos y/o donaciones para la I.E. 

 Los billares y tiendas de bebidas alcohólicas de atención a 

menores de edad. 

 Presencia de jóvenes sin trabajo cerca a la I.E. 

 Aparición de II.EE. privadas. 

 Quema de desechos orgánicos de los terrenos agrícolas. 

 Enfermedades infecto-contagiosas producidas por la humedad. 

 Excesa contaminación a consecuencia de la basura 

 Algunos pobladores son analfabetos y/o con estudios 

incompletos. 

 Actitudes negativas de algunos pobladores hacia el desarrollo 

de la I.E. 

 Indiferencia de algunas instituciones ante las gestiones 

realizadas. 

 Ausencia de los padres en los hogares por motivos de trabajo. 

 Personas que dan mal ejemplo a la comunidad. 

 Influencia negativa de los medios de comunicación. 

 Uso inadecuado del servicio tecnológico. 

 Existencia de video juegos en la localidad. 
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 Cuadro N° 2 Matriz DAFO 

 Dependiente del actor Dependiente del entorno 

 DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 

 

Aspectos 

negativos 

- Necesito desafíos profesionales 

contantemente 

- Soy desorganizada con mis 

cosas personales 

- Tiempo insuficiente para el 

autoestudio 

- Cierto estrés en momentos de 

mucha carga 

- En mi labor pedagógica no 

aplico convenientemente los 

instrumentos de evaluación 

- Escaso conocimiento de la TIC 

- Falta de profundización en 

temas de mi especialidad 

- Realizo las actividades 

demasiado rápido 

- Competencia laboral 

- Docentes cada vez más 

competitivos 

- Cada día exigen más 

habilidades por el avance 

tecnológico 

- Cambios acelerados del 

tiempo 

- Retos y competencias 

profesionales de parte del 

MINEDU 

 

- Retos para acceder a la 

tecnología avanzada 

 

- Recesión laboral y económica 

 FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 

 

Aspectos 

positivos 

- Tengo la capacidad de aprender 

rápidamente cualquier actividad 

cuando me lo propongo 

- Soy perseverante para aprender 

nuevas cosas 

- Soy una persona alegre y me 

gusta extenderla a los demás 

- Realizar trabajos en equipo y 

participar activamente 

- Adaptación al cambio y la 

innovación continua 

- Buena inteligencia emocional 

- Empática me pongo en el lugar 

del otro. 

- Soy docente de educación 

primaria que me permite 

relacionarme con niños de 1° a 

6° grado 

- Aprendizaje globalizado con 

los compañeros de trabajo 

- Especializarme en el uso del 

TIC 

- Aulas y profesores virtuales 

- Superar mis obstáculos día a 

día 

- Apoyo familiar constante 

- Nuevos proyectos laborales. 



31  

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

sustentan la práctica pedagógica 

Las teorías explicitas e implícitas Relación entre las teorías 

explícitas y teorías implícitas identificadas en la ejecución del trabajo 

de investigación acción. 

 Cuadro N° 3 Teorías explicitas 

TEORÍAS EXPLÍCITAS 

Nº DE SESIÓN 

DE 

APRENDIZAJE 

TEORÍAS IMPLÍCITAS 

Fases de la expresión y 

compresión oral. 

01; 03; 06; 

07 

Procesos didácticos 

Técnicas de expresión y 

compresión oral. 

01; 02; 04 Actividad significativa 

vivencial 

 
 

Cuadro N°  4  Teorías implícitas 

Nº 

Teorías pedagógicas 

útiles para la práctica 

pedagógica 

Saberes pedagógicos generados 

1 Teoría del aprendizaje 

significativo 

Aplicación de técnicas de expresión y 

comprensión oral. 

2 Teoría de los procesos 

mentales 

Utilización de material concreto o didáctico 

para una mejor interpretación y/o comprensión 

oral. 

3 El conductismo Utilización de preguntas textuales e 

inferenciales en la comprensión y expresión 

oral. 

4 El constructivismo El trabajo,   grupo cooperativo refuerza la 

determinación de estrategias individuales 



32  

Cuadro N°  5  Teorías pedagógicas útiles y saberes pedagógicos generados. 

N° Teorías 

pedagógicas útiles 

para la práctica 

pedagógica 

Saberes pedagógicos generados 

 
1 

 
Teoría socio cultural 

(Vygotsky) 

Los procesos cognitivos, sociales y afectivos de 

los estudiantes son una construcción propia que 

se produce día a día como resultado de la 

interacción con su entorno. El conocimiento es 

construido entre el niño(a) y el medio 

sociocultural que lo rodea por lo que todo 

aprendizaje siempre involucra a más de un ser 

humano. Se reconoce la importancia de las 

diferencias individuales y saber entender a 

cada niño en sus dificultades particulares. 

2 Teoría del 

aprendizaje 

significativo 

(David P. Ausubel) 

El aprendizaje significativo ocurre cuando el 

estudiante relaciona la nueva información con 

los anteriormente adquiridos, aquí es 

importante que el niño (a) se interese por 

aprender lo que se está mostrando, como la 

comprensión y expresión oral respectivamente 

a partir de entender los mismos. 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema del informe de investigación se sustenta en la siguiente 

interrogante: 

¿Cómo puedo mejorar la de expresión y comprensión oral de los niños y 

niñas del cuarto ciclo de la Institución Educativa Primaria N° 70 564 Las 

Mercedes de Juliaca durante el año escolar 2017? 

La mayoría de los niños y niñas del cuarto ciclo que están a mi cargo tienen 

dificultades, limitaciones y problemas en la expresión y comprensión oral Es 

decir no han desarrollado satisfactoriamente competencias comunicativas 

de expresión y comprensión oral. 

La situación es aún más preocupante en los niños niñas de la institución en 

la cual laboro que en la mayoría de los casos provienen de familias 

disfuncionales en el que los niños y niñas tienen temor, dificultades en el 

desarrollo de la expresión y comprensión oral. 

Nuestro país en las pruebas ECE (evaluación censal escolar) ocupa uno de 

los últimos lugares en comprensión de lectura. Lo anterior debido a muchos 

factores que influyen e incluso determinan en esa problemática. Uno de ellos 

es que, nuestro país es un país multilingüe y pluricultural, algunos son 

bilingües y otros provienen de hogares donde existe la violencia y abandono 

familiar, Sin embargo, las mencionadas evaluaciones son aplicadas sin 

tener en consideración el contexto Se suma a lo anterior que el contenido 

de las lecturas de las pruebas ECE son ajenas al contexto natural y cultural 

de los estudiantes. 

En el caso de la Institución Educativa Primaria esta es perjudicada por cada 

una de estas problemáticas mencionadas anteriormente, ya que los 

estudiantes no desarrollan bien sus capacidades comunicativas, además el 

estado no brinda el apoyo suficiente y necesario para una enseñanza 

adecuada. En cuanto a la utilización de métodos o estrategias de enseñanza 

y aprendizaje, son muy pocos los que se han llevado a cabo con satisfacción 

dentro de la Institución, y eso se ve en los niños y niñas de los distintos 
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Ciclos los cuales tienen problemas y dificultades con la lectura y con 

limitaciones en el desarrollo de la capacidad de expresión y comprensión 

oral. 

1.5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general 

Mejorar la expresión y comprensión oral mediante estrategias 

metodológicas activas (canciones exposiciones, juego de roles) en 

los niños y niñas del IV ciclo de la institución educativa Nº 70564 del 

barrio Las Mercedes de Juliaca, durante el año escolar 2017. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 De construir mi práctica pedagógica en el segmento problemático es 

decir, la enseñanza en el área curricular de comunicación para 

mejorar la expresión y comprensión oral, mediante el análisis de 

diarios de campo. 

 Reconocer las teorías implícitas respecto a mi práctica pedagógica 

cuando desarrollo sesiones de enseñanza aprendizaje que buscan 

desarrollar la capacidad de expresión y comprensión oral del área de 

comunicación. 

 Reconstruir mi práctica pedagógica y acreditar los cambios que 

permitan desarrollar la capacidad de la expresión y comprensión oral, 

mediante la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa. 

 Validar la efectividad de la nueva practica pedagógica a través 

indicadores que se desea lograr en el desarrollo de la capacidad 

comunicativa de la expresión y comprensión oral. 

 Reflexionar en forma crítica y permanente sobre el proceso de 

reconstrucción para generar conocimiento a partir de la práctica 

pedagógica. 
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2. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

ANTECEDENTES 

Quispe Fuentes Betsy, 2008; en su investigación Estrategias Dinámicas 

En Base A Juegos Recreativos Para Mejorar La Comunicación, donde 

posee por objetivo demostrar la influencia de las estrategias dinámicas en 

base a juegos recreativos en la comunicación oral en niños y niñas del 1er. 

Grado de la Institución Educativa “JAVIER HERAUD” el Tambo – Huancayo. 

Concluye que la aplicación adecuada de estrategias dinámicas en base a 

juegos recreativos mejora significativamente en la comunicación oral. En 

comparación al informe de investigación que realice trata de intervenir en la 

problemática de la expresión y comprensión oral y por ende la comprensión 

lectora, utilizando estrategias metodológicas que permitan a los niños y 

niñas comprender de manera coherente y sistemática para entender lo 

leído, y que está en lo posterior sea de utilidad, ya que la lectura es la vía 

para adquirir diversos y nuevos conocimientos presentes en diferentes 

campos del saber. 
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Fiorella Nayrovi Moreno Valdivieso, “LA CAPACIDAD DE EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN ORAL Y SU CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DE 

LA EXPOSICIÓN EN LOS/AS ALUMNOS/AS DE LA I.E. “JUAN JOSÉ 

FARFÁN CÉSPEDES – LANCONES” 

Su objetivo es Conocer que habilidades permite desarrollar la capacidad 

de expresión y comprensión oral, utilizando estrategias pertinentes que 

contribuyan al mejoramiento de la exposición en los/as estudiantes de la I.E. 

“Juan José Farfán Céspedes   Lancones”. De esta tesis de investigación es 

pertinente resaltar que se ha utilizado la metodología de la investigación 

acción participativa y lo relevante es que se ha desarrollado en una zona 

rural; en el distrito de Lancones, provincia de Sullana. En esta investigación 

la acción fue entendida no solo investigar por el mero placer de conocer o 

como el simple actuar, o cualquier tipo de acción, sino como acción que 

condujo al cambio social estructural. 

Cruz Pareda Fermina, 2010 ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA 

PROMOVER LA EXPRESION Y COMPRENSION ORAL 

El objetivo es incorporar estrategias innovadoras como el debate y la 

argumentación, promoverá el logro de capacidades de expresión y 

comprensión oral en los estudiantes en sus diferentes desempeños de 

comprensión. Con la aplicación de esta tesis se pretende generar en los 

niños y niñas actitudes positivas en cada una de las actividades que realizan 

dentro de su ámbito escolar con la finalidad de expresarse con mayor 

facilidad sin miedos logrando en el futuro una expresión coherente y con 

decisiones propias ante cualquier evento que pueda presentar a lo largo de 

su vida. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. La expresión y comprensión oral 

 Nos comunicamos principalmente a través de las palabras, pero 

estas se quedan cortas ante todo lo que puede y quiere comunicar el 

ser humano. El silencio también comunica, las manos la sonrisa, la 
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postura, 

 la danza, la pintura. La comunicación en todas sus formas de 

expresión, es el cimiento sobre lo que se construyen las relaciones 

humanas. Esta capacidad comprende entonces la expresión y 

comprensión oral la capacidad de escucha y las formas de expresión 

no verbal: gestual, corporal, grafico plástica, simbólica y otras. 

 La institución educativa debe brindar oportunidad para que los niños 

y niñas se expresen en forma libre y espontánea, para que 

desarrollen su capacidad dialógica, su capacidad de escucha, de 

aceptación e interpretación de ideas o culturas diferentes de las 

suyas, la capacidad de opinar, argumentar y construir juicios de valor. 

Todo esto implica el desarrollo de un discurso propio que permita la 

relación con los otros, respeto a las convenciones de participación la 

posibilidad de expresarse con confianza, así como de desarrolla su 

autoestima y seguridad personal. 

 La expresión a través de otros lenguajes música, danza, pintura, 

expresión corporal representaciones en cerámica, tejido, etc. Se 

desarrolla transversalmente en las diferentes actividades que se 

realizan en la institución educativa y fuera de ella, en especial en 

aquellas que constituyen parte de la cultura local, regional y nacional. 

Tienen dos propósitos: A nivel individual, desarrollar la creatividad y 

talentos de los niños y niñas. A nivel general, desarrollar la identidad 

nacional. (Melo Q. Estrategias para el desarrollo de las competencias 

comunicativas, pág. 23 al 51) 

2.2.1.1. Enfoque comunicativo 

 La propuesta pedagógica asume este enfoque como marco para 

el desarrollo de las capacidades de comunicación, porque 

considera que la función central del lenguaje oral es comunicar 

y porque es el medio fundamental que nos permite relacionarnos 

con los demás. 



38  

 Este enfoque produce cambios significativos con respecto a la 

tradicional manera de concebir el aprendizaje y desarrollo del 

lenguaje en los niños y niñas 

 El cambio fundamental ha significado pasar del aprendizaje 

centrado en la decodificación o en el aprendizaje de letras y 

silabas sin sentido como pre requisitos para aprender a leer y 

escribir a poner énfasis en la construcción del sentido cuando 

se HABLA lee y escribe y expresar ideas completas desde el 

inicio del proceso de adquisición de la lengua escrita. 

 En este enfoque se pone énfasis oral en su relación con el 

desarrollo del pensamiento. Aprender a expresarse de manera 

oral a través de diferentes lenguajes o códigos no supone 

solamente a aprender o dominar una técnica, pone también 

énfasis en aprender un mecanismo muy poderoso para 

desarrollar la comprensión, la comunicación la creatividad y la 

lógica. 

 Se busca que los niños y niñas aprendan a expresarse con 

libertad y creatividad que disfruten de lo que hacen apreciando 

los beneficios de poder comunicarse con los demás 

,entendiendo lo que otros le quieren comunicar y dejándose 

entender ellos mismos se trata de poner en el centro de 

comprensión y el sentido desde el principio, Los niños y niñas 

deben descubrir que la comunicación es necesaria y valiosa y 

contar con herramientas para comunicarse mejor es importante 

para entrar en contacto con otros, encontrar respuestas a sus 

preguntas y enriquecerse en el intercambio de opiniones y 

modos de ver el mundo para transmitir y hacer perdurar lo que 

se crea, para disfrutar, interpretar y transformar su entorno y 

para ejercer una ciudadanía plena, por sus capacidades de 

argumentar, deliberar, respetar las ideas ajenas y participar en la 

vida de la escuela y la comunidad. Se destaca especialmente, 

entonces que el enfoque de esta respuesta es comunicativo y 
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que gracias a él, las personas puedan intercambiar ideas, 

opiniones, sentimientos, saberes y experiencias con los demás 

en las múltiples situaciones que deben afrontar por eso la 

escuela debe garantizar el desarrollo de esa fundamental 

función del lenguaje. (María de Lourdes Zebadúa Valencia 

Ernesto García Palacios. cómo enseñar a hablar y escuchar en 

el saló de clase. Primera impresión: 2011. Pág.13 al 30) 

2.2.1.2. Rasgos más importantes de este enfoque 

 La lengua se aprende y se enseña en pleno funcionamiento 

 La lengua es una facultad viva, la usamos cada día en diversas 

circunstancias y así debemos aprenderla. En realidad, así la 

aprendemos fuera de la escuela y muchas veces pierde sentido 

en ella, al trabajarla de manera lejana a la realidad. 

 Es importante, entonces promover situaciones reales de 

comunicación y emplear textos completos que deben leerse, 

consultarse o escribirse teniendo en cuenta a un interlocutor 

real. Así las clases resultan más activas y participativas los niños 

y niñas se involucran en el trabajo porque encuentran sentido, 

se motivan más y el aprendizaje es más significativo y funcional. 

 Es importante considerar lo siguiente: a hablar se aprende 

hablando, a leer leyendo, a escribir escribiendo, estas 

habilidades requieren de la escuela y de una mayor reflexión 

sobre el uso del lenguaje. 

 Valor del Lenguaje Oral: 

 Valores como la responsabilidad, la igualdad, la democracia, la 

colaboración, la tolerancia, la eficacia, se adquieren en la vida 

cotidiana del aula. Las concepciones que en esta convivencia 

construyen los niños y niñas determinan sus ideas opiniones 

convicciones sobre lo concreto, lo bueno lo permitido y 
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desarrollan la capacidad de autorregulación y autonomía de su 

persona. 

 El docente debe dar especial relevancia a las situaciones que 

puedan aprovecharse para ayudar a los niños y niñas a construir 

su mundo valorativo y crear este nuevo espacio de aprendizaje 

fundamental para la vida. Y esto a través de las experiencias 

pedagógicas que se lleven a cabo para el desarrollo de la 

COMUNICACIÓN ORAL, el lenguaje escrito y grafico plástico. 

 El desarrollo del LENGUAJE ORAL debe conducir a aprender a 

dialogar tomar acuerdos y respetarlos, actuar por consenso 

como fundamento de nuevas relaciones para la convivencia 

social. La negociación de las soluciones para llegar a un acuerdo 

satisfactorio entre las partes requiere de la expresión del 

problema, desde el propio punto de vista y sus alternativas de 

solución e implica habilidades para tomar acuerdos. 

 Favorecer la interculturalidad, permitir que los niños y niñas 

entren en contacto con las diferentes cultural en sus diversas 

formas artísticas o a través de la lectura o los relatos orales 

favorece valores de contenido democrático como el respeto 

mutuo, la tolerancia la justicia y la paz. 

 El desarrollo de la comunicación contribuye a la formación ética 

de la persona en la construcción de sociedades más justas 

tolerantes participativas y críticas. 

2.2.1.3. Capacidades comunicativas priorizadas 

 El lenguaje es la herramienta fundamental que nos permite 

relacionarnos con los demás incluye deferentes formas de 

comunicación, la más importante la expresión y comprensión 

oral. 

 Las capacidades comunicativas se despliegan a partir de las 
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experiencias y expectativas de los niños y niñas en situaciones 

comunicativas reales empleando expresiones que forman parte 

de la experiencia personal y comunitaria. De esta manera los 

niños y niñas encuentran que lo que le brinda la institución 

educativa es útil en su vida diaria, sentirán que sus aprendizajes 

tienen sentido y pertinencia. 

2.2.1.4. Estrategias para el desarrollo de la expresión oral 

propuestos por Daniel Cassany. 

a) Escenificaciones. Trabajar con textos teatrales, implica algún 

tipo de representación. El estudiante asume algún tipo de papel 

de un personaje, su carácter, lenguaje, personalidad, se trabaja 

con un guion un texto y lenguaje fijados previamente. Se puede 

representar un fragmento de una obra o una lectura expresiva, 

recitación de un poema o explicaciones escenificadas. 

b) Juego de rol. Se realiza de manera espontánea e improvisada, 

ellos escogen lo que dicen y como relacionan, previo a asumir 

un papel o rol (profesión, edad, intereses, etc.) Ejemplo: 

Estudiante A: Vendedor de libros, Estudiante B: Comprador de 

libros. 

c) Simulaciones. Técnica para trabajar las habilidades orales de 

discusión, negociación, persuasión, etc. Aquí hay un problema 

o una tarea cada estudiante debe aportar su experiencia y 

personalidad argumentando informando o fundamentando 

opiniones para resolver o buscar una solución. Los temas deben 

salir del entorno o contexto. 

d) Diálogos Dirigidos. Son ejercicios páutales por dos 

estudiantes en forma controlada Ejemplo: Estudiante A: Da su 

opinión sobre un tema X, estudiante B: Responde t también da 

su opinión. Estudiante A: Pide argumento, el B Pide también 

argumentos y explicaciones. 
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e) Juegos Lingüísticos. Están aquí los trabalenguas, adivinanzas 

reconocer personajes, palabras encadenadas, etc. 

f) Trabajo en equipo. El brainstorming, Philips 66 (6 ideas en 6 

minutos) son algunas técnicas del aprendizaje cooperativo en el 

aula. Otras formas pueden ser el rompecabezas donde cada 

integrante tiene una pieza o una palabra o frase para armar un 

texto o lo imagina, otra es la conversación con fichas, cada uno 

tiene su función (hacer preguntas, responder, mostrar acuerdos, 

desacuerdos, promover un nuevo argumento, etc. 

g) Técnicas Humanistas. Aprender lengua no solo es ejecutar 

habilidades, sino proyecta la propicia personalidad. Los 

estudiantes tienen que aportar su personalidad y experiencia, 

fomentando el conocimiento y los vínculos afectivos. Ejemplo 

Hablar de uno mismo, los estudiantes pasean por el aula y se 

paran a dialogar con distintos 

h) compañeros (no se puede hacer preguntas no se puede hablar 

del otro ni del entorno, solo de uno mismo, hay que mirar los 

ojos del otro) 

i) Repeticiones. Los estudiantes van repitiendo la misma 

pregunta para distintos compañeros, que ocasionaran distintas 

respuestas, Ej. ¿Qué hubieras hecho si esta mañana hubiera 

llovido? 

j) Llenar espacios en blanco. Se trabaja en parejas, cada 

miembro tiene una información que no tiene el otro. y tiene que 

colaborar para solucionar el ejercicio. 

k) Dar Instrucciones. Puede ser instrucciones de uso, recetas de 

cocina, ordenes, ejercicios. Ejemplo: Instrucciones para dibujar. 

l) Dibuja una línea vertical de medio palmo de largo en el centro 

de una hoja dejando un margen considerable en la parte 
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superior a partir de los dos extremos de esta línea traza hacia la 

derecha dos rectas perpendiculares paralelas entre sí, de la 

misma extensión que la primera. Después une los extremos con 

una cuarta recta. Luego a partir del vértice superior izquierdo y 

fuera del cuadro, señale una línea que de un ángulo de 45° con 

el segmento horizontal y dos verticales. 

m) Solución de problemas. Plantea situaciones imaginarias con 

diversas opciones a escoger, para llegar a un acuerdo, para lo 

cual cada alumno expresa su opinión. Ejemplo: Escoger entre tu 

mamá, tu esposa y el animal más querido escoger que 

personajes se tiene que salvar una situación límite, para ir a vivir 

a otro planeta. 

n) Torbellino de ideas. Un punto de partida es un estímulo, a partir 

del cual los educandos tienen que aportar ideas ¿cómo sería el 

mundo si…? 

o) Historia y cuentos. La narrativa oral andina es muy rica en 

esto, en sectores rurales cuando no hay televisión los padres 

educan a sus hijos a través de la historia y cuentos. Se puede 

modificar una historia, comentar una historia conocida, también 

podemos narrar anécdotas y noticias de los medios de 

comunicación. 

p) Sonidos. El mundo del sonido nos aporta un caudal importante 

de estímulo para la expresión, como la música (comentaría, 

hacer suposiciones) canciones (cantar, cambiar las letras, 

interpretarlas, inventar nuevas canciones) sonidos de los 

animales, ruidos (identificarlos, imaginarse) 

q) Imágenes. El material visual como la fotografía, dibujos, comics, 

etc. Pueden ser descritas, representar los diálogos, 

interpretarlas. 

r) Test. Dos estudiantes se entrevistan sobre un tema y después 
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cada uno expone al grupo las respuestas que le dio el otro. Ej. 

Encuesta sobre grupos musicales. 

s) Objetos. Se escenifica o dar vida a un objeto, que puede ser. 

También se puede construir historias a partir de objetos, adivinar 

objetos a partir de las descripciones y sus características. 

t) Improvisaciones. Es una exposición o una intervención poco 

preparada o nada preparada en una circunstancia inesperada, 

surge una situación o un tema nuevo que nos obliga a hablar sin 

haberlo pensado antes. Ejemplo: todos apuntan en papel una 

palabra se recogen y se mezclan los papeles y se resuelven a 

repartir y cada uno tiene que hablar tres minutos sobre la 

palabra que le tocó. 

u) Hablar por teléfono. Hablar por teléfono es una necesidad, 

para ello podemos realizar en clase de juegos de rol telefónicos, 

hacer lista para contestar y saludar o redactar y leer en voz alta 

una representación de diálogos telefónicos. 

v) Video. La posibilidad de verse o escucharse a distancia, como 

si fuera otro, es esencial para poder corregirse y mejorar la 

expresión. 

w) Debates y discusiones. Son conversaciones organizadas 

sobre un tema controvertido, cuyo discurso es argumentativo.es 

conveniente juntar a los que tienen la misma opinión y 

argumenten mejor en equipo. La evaluación desde el punto de 

vista comunicativo y lingüístico. 

x) Ludismo y expresión oral. Se trata de que los niños y niñas 

construyan frases que incluyan el mayor número de palabras 

posible para llegar a construir al final un breve discurso. La 

producción ultima a la que lleguen los alumnos dependerá tanto 

de su competencia gramatical, léxica y discursiva, como la 

fluidez en la producción oral. 
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2.2.2.  Estrategias metodológicas que ayuden a la expresión y 

comprensión oral 

Estrategias activas de enseñanza son los procesos que sirven de base 

a la realización de tareas intelectuales. Una estrategia es 

esencialmente un método para comprender una tarea o más 

generalmente para alcanzar un objetivo. Cada estrategia utilizara 

diversos procesos recursos o instrumentos y tácticas que 

debidamente ordenados y articulados permiten a los niños y niñas 

encontrar significado en las tareas que realizan, mejorar sus 

capacidades y alcanzar determinadas competencias. 

Las estrategias activas de enseñanza son capacidades internamente 

organizadas de las que se vale una persona para gobernar sus 

procesos afectivos y cognitivos y lograr sus objetivos. Implican planes 

que se viabilizan a través de acciones, técnicas y procedimientos. 

2.2.2.1. Características 

a) Las estrategias de aprendizaje son más que simples secuencias 

o aglomeraciones de habilidades van más allá de las reglas 

simples de los hábitos o técnicas de estudio, por ello también se 

llaman habilidades superiores. 

b) Las estrategias apuntan casi siempre a una finalidad ya que en 

la mayoría de los casos son únicos para determinados 

contenidos. Ósea se construyen en función a ellos sui generis. 

c) Su ejecución puede ser lenta o tan rápida que resulta imposible 

recordarla o darse cuenta que se ha utilizado una estrategia, 

más aún si la misma fue producto de la creación de un sujeto. 

d) Las estrategias representan habilidades de orden superior que 

facilitan el desarrollo de capacidades o procesos trascendentes: 

comprensión, crítica, creatividad, etc., que controlan o regulan 

las acciones intelectuales, efectivas y prácticas. 
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e) Son flexibles en amplitud, profundidad y aplicación, siempre y 

cuando el quien lo ejecuta entienda la naturaleza de las mismas, 

por ello se puede aplicar en todos los niveles educativos, 

disciplinas y actividades. 

f) Favorece el desarrollo de aprendizaje divergente, la inversión, 

la creación de nuevas estrategias y conocimientos, no 

encasillan al educando para operar esquemas, moldes o 

estructuras, diseñadas por el profesor, tal como se pretende en 

la metodología directiva. 

g) Se adecuan perfectamente a la naturaleza del aprendizaje como 

proceso que ocurre de adentro hacia afuera, a la construcción 

de conocimientos del sujeto mismo con la facilitación del 

docente, permitiendo con ello la independencia del alumno con 

respecto al profesor. 

2.2.2.2. Ejemplos de estrategia 

 Estrategia del juego 

 Estrategia del trabajo de campo 

 Estrategia del análisis documental 

 Estrategia del trabajo en laboratorio 

 Estrategia para facilitar la creatividad 

 Estrategia para analizar e interpretar textos 

 Estrategias de foro 

2.2.2.3. Técnicas de enseñanza 

Técnicas de lectura oral comprensiva. -Tienen la misma 

finalidad que todas las lecturas comprensivas, pero se practica 

en voz alta por ello su eficacia es menor que la silenciosa, por 
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el continuo desgaste de energías. Es propia del nivel primario 

jugando un papel muy importantísimo la REPETICION y la 

AUDICION, más o menos constantes, así como la correcta 

articulación esto nos ayudara para mejorar la expresión y 

comprensión oral. 

Procesos didácticos 

 Motivación 

 Lectura oral por el docente 

 Interpretación de términos nuevos 

 Comentario del contenido 

 resumen oral y escrito 

 Aplicación 

Técnica del juego de roles y dramatización.-Los juegos de 

roles y dramatizaciones son excelentes experiencias 

curriculares a través de las cuales los educandos desempeñan 

funciones, cargos, roles u oficios en forma simulada 

,imaginariamente con la finalidad que vayan madurando 

psicológicamente, cojan confianza al ambiente escolar, analicen 

las diferentes actividades de los miembros dela comunidad, 

empiecen a adquirir responsabilidades pongan en práctica los 

derechos y deberes de las personas, cultiven la capacidad de 

creatividad, invención, análisis, valoración, analicen nuestra 

realidad, etc. 

Proceso didáctico: 

 Motivación 

 Explicación del caso juego 
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 Elección de personajes y reparto de papeles 

 Desarrollo del juego o escena 

 Comentario o finalización 

 Aplicación 

Técnica de las adivinanzas. -Las adivinanzas son magníficos 

medios expresados poéticamente en forma de interrogación u 

oraciones afirmativas que tienen como finalidad despertar la 

creatividad, el razonamiento, la imaginación a partir de la propia 

experiencia del niño. 

A veces se las confunden como simples medios de 

entretenimiento, didácticamente las abandonamos, nos damos 

cuenta que tienen la misma importancia que la lectura creativa, 

los juegos de razonamiento, los rompecabezas, los problemas 

de investigación. Por estas razones merecen mejor atención. 

Son actividades curriculares propias para el nivel primario. 

Procesos didácticos: 

 Motivación 

 Narración de las adivinanzas 

 Interpretación 

 Invención 

 Resumen 

 Aplicación 

Técnica de las rimas. -Las rimas son especies literarias 

conformantes de las muchas más que se enseñan en los 

primeros grados del nivel primario, tan igual que el cuento, la 

fábula, la poesía, las canciones y otras. 
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Cultivan las cuatro actividades básicas propias de este nivel 

ESCUCHAR, HABLAR, LEER.ESCRIBIR nosotros 

enfatizaremos en los primeros. De esta manera acercan a los 

niños y niñas a modelos estéticos, literarios, cultivan y 

perfeccionan varias actividades y operaciones intelectuales, 

alienta a los tímidos, FACILITA LA EXPRESIONM 

ESPONTANMEA orienta a la creatividad literaria. 

Proceso didáctico 

 Motivación 

 Presentación de las rimas 

 Lectura de las rimas 

 Comentario 

 Aprendizaje 

 Aplicación 

Técnica del trabalenguas. -Los trabalenguas son ejercicios de 

carácter motor que tienen como propósito mejorar la articulación 

de ciertas partes del aparato fonador con miras a practicar una 

correcta dicción son ejercicios propios para los dos primeros 

grados. Su empleo y uso es recomendable sea gradúa do de 

acuerdo a su finalidad. 

Procesos didácticos 

 Motivación 

 Presentación del trabalenguas 

 Lectura o pronunciación 

 Correcciones 
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 Breve comentario 

 Aplicación. 

Técnica de las canciones. - Las canciones son excelentes 

medios de inhibición de socialización. También actúan como 

refuerzo al aprendizaje de letras y comportamientos. Se 

recomienda que las canciones sean seleccionadas con mucho 

cuidado y criterio pedagógico en su extensión. En los primeros 

grados estas deben pertenecer al entorno de los estudiantes. 

Procesos didácticos 

 Motivación 

 Presentación de la canción 

 Entonación de la canción 

 Comentario 

 Aprendizaje de la canción 

 Aplicación 

2.2.2.4. Materiales y recursos didácticos 

El material didáctico es el conjunto de dispositivos 

suplementarios mediante el cual el maestro, valiéndose de 

diversos conductos sensoriales, logra esclarecer, fijar y 

relacionar conceptos, interpretaciones o apreciaciones exactas 

sobre un área de trabajo. El material didáctico esta orienta a 

facilitar la comprensión del tema a través de los sentidos. 

Objetivos: 

Podemos enumerar los siguientes: 
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a) Ayudar al maestro a presentar los conceptos de cualquier 

materia en forma fácil y clara 

b) Logra la proyección de los efectos de la enseñanza en las 

aplicaciones posteriores por el niño y niña. 

c) Desarrollar la capacidad de observación y el poder de 

apreciación de lo que nos brinda la naturaleza 

d) Despertar y mantener los intereses a de los niños y niñas 

e) Fomentar l a  a d q u i s i c i ó n  de l o s  conceptos 

necesarios para la comprensión del tema. 

2.2.3. Capacidades comunicativas 

2.2.3.1. Importancia de la comprensión oral 

La comprensión textos es una de las facetas de la competencia 

comunicativa que deseamos que nuestros alumnos desarrollan 

a través de las actividades que se programan, aplicando 

estrategias metodológicas activas para mejorar la comprensión 

lectora ya sea de lecturas narrativas u otra clase de lecturas. 

Es por eso durante el desarrollo de las mismas, es importante 

tener en cuenta, que el docente trae consigo un cúmulo de 

saberes previos, que de una u otra manera influirá en la 

construcción de los significados, integrando así ambas 

informaciones. 

Otra muy importante razón de la comprensión de textos es que 

esta es una capacidad importante dentro del ámbito socio-

cultural y también es una capacidad expresión y comprensión 

oral. 
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2.2.3.2. Ventajas de la lectura 

 La lectura no solo proporciona informaciones, sino que 

forma (educa) creando hábitos de reflexión, análisis, 

esfuerzo, concentración y recrea. 

 Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. 

Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más 

fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la ortografía. 

 Mejora la capacidad de dialogo. 

 Da facilidad para exponer el propio pensamiento y facilita la 

capacidad de pensar en autonomía ante distintas 

situaciones de la vida cotidiana. 

 Es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya 

que pone en acción las funciones mentales agilizando la 

inteligencia. Por eso tiene relación con el rendimiento 

escolar. 

 Desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu 

crítico. Y ayuda a un desarrollo de las capacidades 

comunicativas. 

2.2.3.3. Niveles de comprensión lectora 

Usualmente en el aula se evalúa la comprensión de los 

estudiantes a través de preguntas que, por lo general, pueden 

clasificarse en tres grupos, se han realizado algunas 

investigaciones que determinan que el docente usa en su 

práctica más las preguntas de forma literal que inferenciales y 

crítico. Pero para una preparación correcta de preguntas para 

una comprensión lectora, las preguntas deben de clasificarse en 

los siguientes niveles: 
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a) Nivel literal 

Este nivel es el que más se trabaja en la escuela e implica el 

trabajar con los alumnos la identificación de todo aquello que se 

encuentra explícito en el texto. 

Este nivel supone enseñar a los estudiantes lo siguiente: 

 Distinguir la información importante, sustancial del texto. 

 Identificar las ideas principales y secundarias del texto. 

 Relacionar los enunciados que hagan referencia causa–

efecto. 

 Seguir instrucciones a partir de un texto. 

 Seguir la secuencia una acción. 

 identificar puntos de comparación en un texto. 

 Reconocer las analogías que se presentan en un texto. 

 Encontrar palabras con múltiples significados. 

 Reconocer palabras sinónimas, antónimas y homófonas. 

 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

El trabajar con este mal nivel nos permite corrobra si el alumno 

logra expresar lo que ha leído, utilizando un vocabulario 

diferente. Del mismo modo, permite ver hasta qué nivel retiene 

y recupera la información, durante el proceso lector, en un 

momento posterior al explicarlo y aplicando en un desempeño de 

comprensión determinado. 

b) Nivel inferencial 

Este nivel se desarrolla tomando en cuenta el conocimiento 
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previo de lectura, así como también las conjeturas o 

suposiciones sobre el contenido de la lectura, partiendo de los 

indicios que veamos encontrando en la misma. Aquí es donde 

valoramos la esencia de la comprensión lectora, ya que permite 

que el lector se involucre y viva el texto. De esta manera se 

entrelaza la información en los estudiantes, proponemos lo 

siguiente: 

 Reconocer el tópico generativo (tema), así como también las 

ideas principales y secundarias del texto. 

 Anticipar acciones, decidir sentimientos o motivaciones de 

los personajes. 

 Inferir el significado de las palabras que no están en su 

vocabulario, de acuerdo con el contexto de la lectura. 

 Deducir las acciones que conllevan a ciertas

 consecuencias considerando la secuencia lógica. 

 Saber interpretar el lenguaje figurativo 

 Pensar originalmente en un final diferente al que no propone 

el texto. 

Este nivel permite en los estudiantes formular hipótesis durante 

la lectura, formular conclusiones, anticipar determinados 

comportamientos de los personajes, es decir tener una 

experiencia de interacción con la lectura. 

c) Nivel crítico 

Este nivel permite el análisis y una comunicación del punto de 

vista del alumno, llegando a la identificación de este con algunos 

de los personajes del texto y hasta con el mismo autor, así como 

a una interpretación personal a partir de las reacciones creadas 

basándose en las imágenes literarias. Así pues, un buen lector ha 
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de poder deducir, expresar opiniones y emitir juicios 

Para lograr la comprensión en este nivel, se debe enseñar a los 

estudiantes lo siguiente: 

 Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista propia 

 Diferenciar un hecho de una opinión 

 Emitir una valoración como lector, dando argumentos frente a 

una acción o idea determinada. Demostrando las emociones 

que producen un texto determinado. 

 Analizar la intención del autor. 

Para lograr ese nivel debemos tener una relación con los 

estudiantes que permiten expresar opiniones, discutirías con los 

demás incentivar la necesidad de aportar argumentos para 

defendería y mantener un criterio flexible que permita a los 

estudiantes ver qué los puntos de vista son múltiples y que la 

diversidad es una riqueza. De esta manera, ellos mismos se 

sentirán escogidos de sus particulares formas de aprender el 

mundo y podrán ir organizando si jerarquía de valores. 

2.2.3.4. Lenguaje 

Las condiciones básicas de la vida social son comprender y 

expresar. Comprenderles apropiarse de la realidad, 

clasificándola ordenadamente según las palabras comunicadas. 

Expresar es hacer eficaz nuestra voluntad, actuando sobre los 

demás para dejar constancia de nuestra presencia. En este 

proceso, el lenguaje actúa como cauce y medio. 

No existe tribu ni pueblo, por primitivo que sea, que no disponga 

de un lenguaje como medio de comunicación. 

Pero como con tantas otras palabras, también el lenguaje es un 

vocablo que se emplea en varios sentidos. En un sentido amplio 
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y hasta metafórico se habla del lenguaje de las flores, del de las 

señales de tránsito, etcétera, pero, principalmente, entendemos 

por lenguaje, el lenguaje humano como conjunto de signos 

articulados por medio de los cuales se comunican las personas; 

o sea, un conjunto sistemático de signos que permiten un cierto 

tipo de comunicación. 

La palabra lenguaje se aplica a la manera de comunicarse y 

expresarse los animales; pero sus procedimientos 

comunicativos, aunque sean de gran sutileza, como sucede con 

las abejas o las hormigas, no es lenguaje en sentido estricto o, 

al menos, no se poseen estudios ni conocimientos muy seguros 

de este tipo de lenguaje. 

El lenguaje es una actividad humana que nace con el hombre, 

que sólo a él pertenece y que le permite comunicarse y 

relacionarse al poder comprender y expresar mensajes. 

El lenguaje se ha formado en el seno de la sociedad. Es el hecho 

social por excelencia. Podemos decir que es la capacidad que 

toda persona tiene de comunicarse con los demás, mediante 

signos orales o escritos. 

Conocemos que los animales por una actuación instintiva 

conservan las costumbres y las realizan de la misma forma que 

sus antepasados. Por el contrario, el hombre, precisamente 

gracias al lenguaje, conoce su pasado; puede comprender su 

presente y puede organizar su futuro de la forma que libremente 

elige. 

2.2.4. Otras estrategias metodológicas 

2.2.4.1. Los métodos activos 

Abarca diversos métodos específicos que generan el 

aprendizaje significativo creado por Kerchenstejner, trabajos en 
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grupo e inacción. 

Pasos: 

 El profesor dice y hace. 

 El profesor dice y el alumno hace. 

 El alumno dice y el alumno hace. 

 El alumno dice y hace. 

 El alumno hace, el profesor supervisa u orienta. 

Son los que pretenden alcanzar el desarrollo de las capacidades 

del pensamiento crítico y del pensamiento creativo. La actividad 

de aprendizaje está centrada en el educando, se utiliza 

básicamente en Educación Básica; también, suele emplearse en 

educación secundaria diversificada y en algunas instituciones 

de Técnicas de Lectura en defecto más generalizado la que se 

enfrentan los lectores más jóvenes es un excesivo análisis de 

las palabras o la lectura palabra por palabra. 

A veces esta costumbre se acompaña por movimientos de labios 

y de boca. Esto es algo que hay que corregir a toda costa si se 

quiere desarrollar y aumentar la velocidad de lectura. 

2.2.4.2. Método del descubrimiento 

Las técnicas del descubrimiento reemplazan a los antiguos 

métodos didácticos como la inducción, la deducción y otros. 

El docente debe inducir a que los alumnos logren sus 

aprendizajes a través del descubrimiento de los conocimientos. 

Este método desarrollado por David Ausubel consiste en que el 

docente debe inducir a que los alumnos logren su aprendizaje a 

través del descubrimiento de los conocimientos. Es decir, el 
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docente no debe dar los conocimientos elaborados sino orientar 

a que los alumnos descubran progresivamente a través de 

experimentos, lectura, investigación, ensayos, error, reflexión, 

discernimiento, comprensión, etc. Las diferencias con otros 

métodos didácticos están relacionadas con la filosofía educativa 

a la que sirven, con los procesos que desarrollan y con los 

resultados que logran, sentando las bases de la educación 

constructivista. 

Este tipo de técnicas pretenden que el alumnado se convierta en 

agente de su propia formación, a través de la investigación 

personal, el contacto con la realidad objeto de estudio y las 

experiencias del grupo de trabajo, como ya indicábamos en el 

apartado de metodología. 

2.2.4.3. Técnicas de motivación 

Juegos populares 

Los juegos populares están muy ligados a las actividades del 

pueblo llano, y a lo largo del tiempo han pasado de padres a 

hijos. De la mayoría de ellos no se conoce el origen: 

simplemente nacieron de la necesidad que tiene el hombre de 

jugar. Es decir, se trata de actividades espontáneas, creativas y 

muy motivadoras. 

Su reglamento es muy variable, y puede cambiar de una zona 

geográfica a otra con facilidad; incluso pueden ser conocidos 

con nombres diferentes según donde se practique. 

Los juegos populares suelen tener pocas reglas, y en ellos se 

utiliza todo tipo de materiales, sin que tengan que ser 

específicos del propio juego. Todos ellos tienen sus objetivos y 

un modo determinado de llevarlos a cabo: perseguir, lanzar un 

objeto a un sitio determinado, conquistar un territorio, conservar 

o ganar un objeto, etc. Su práctica no tiene una trascendencia 
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más allá del propio juego, no está institucionalizado, y el gran 

objetivo del mismo es divertirse. 

Los juegos populares pueden servir como herramienta 

educativa en el aula en diversas materias ya que en sus 

retahílas, canciones o letras se observa características de cada 

una de las épocas. Esta tipología puede ser una estrategia 

divertida en la que las personas que los realizan aprendan al 

mismo tiempo que se divierten. 

Juegos tradicionales 

Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de 

generación en generación, pero su origen se remonta a tiempos 

muy lejanos. 

No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su 

conservación y divulgación han tenido que ver mucho las 

instituciones y entidades que se han preocupado de que no se 

perdieran con el paso del tiempo. Están muy ligados a la historia, 

cultura y tradiciones de un país, un territorio o una nación. Sus 

reglamentos son similares, independientemente de donde se 

desarrollen. 

El material de los juegos es específico de los mismos, y está 

muy ligado a la zona, a las costumbres e incluso a las clases de 

trabajo que se desarrollaban en el lugar. 

Entre estos, podríamos encontrar juegos que con el tiempo se 

han convertido en verdaderos deportes ligados a una región, y 

que sólo se practican en ella, llegando a formar parte de las 

tradiciones culturales. El origen de los juegos y deportes 

tradicionales está ligado al propio origen de ese pueblo, por ello, 

los denominan juegos o deportes autóctonos. 
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2.2.4.4. Técnicas grupales 

Todas las técnicas de dinámica de grupos pueden ser aplicadas 

en educación. Hay que salvar no obstante las características de 

los alumnos en cada caso y nivel, el grado de adiestramiento en 

la técnica que posean los alumnos y sobre todo para qué van a 

utilizarse, ya que hay técnicas muy útiles para conseguir 

información, otras para favorecer la creatividad, otras para 

lograr objetivos de tipo afectivo-social, etc. 

Voy a reflejar solamente las técnicas que considero más 

importantes para adquirir comportamientos de cara al mismo 

proceso de actividad en el aula, teniendo en cuenta que faltan 

muchas, y que la propia experiencia y creatividad del profesor 

puede, a partir de las ideas aportadas, generar otras técnicas que 

le convengan a su momento y nivel. 

Por otra parte, hay que decir que estas técnicas casi nunca se 

utilizan solas, sino que se mezclan y se alternan unas con otras, 

logrando así integrar varias técnicas en una sola con vistas al 

trabajo de aprendizaje o de investigación. 

De todas las técnicas, pueden además desprenderse juegos, 

ejercicios, presentaciones y recursos que permiten dar vitalidad, 

animación y creatividad a una clase. 

Se pueden ver técnicas grupales como: 

2.2.4.5. Entrevista individual o consulta pública 

La razón de la utilización de esta técnica debemos buscarla en la 

necesidad de enfrentar preguntas, contestarlas, aprender a 

hacerlas, y encontrar y solucionar las principales dificultades y 

problemas que pueden surgir en una entrevista de trabajo o de 

cualquier otro tipo. Se da cuando el grupo de alumnos pregunta 

a otro de ellos, o a un experto ante toda la clase o ante 
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Un auditorio mayor, sobre temas de interés sobre un trabajo, 

investigación o tema. 

Lo más importante es que el entrevistado sea un alumno, con el 

fin de que todos aprendan de sus aciertos y errores. No hay que 

descartar sea una persona de afuera, o el mismo profesor, ya 

que en las primeras fases del aprendizaje de la entrevista lo 

importante es tomar contacto con diversas realidades de 

pregunta y respuesta. Las preguntas pueden estar previamente 

preparadas por el grupo, aunque es posible al finalizar dar la 

posibilidad de que se genere un debate público. 

2.2.4.6. Técnica de la lluvia de ideas 

Es una técnica grupal mediante la cual los integrantes de un 

grupo reducido proponen, exponen lo que entendieron de la 

lectura, con libertad, sus ideas sobre la lectura leída u otro tema, 

en forma original y nueva. Sus características de esta son: 

 Su finalidad es desarrollar y capacitar la imaginación 

creadora en cuanto al entendimiento de una lectura. 

 Se llama capacidad creadora a la facultad de establecer 

nuevas relaciones frente a los hechos o interpretarlos de una 

manera distinta a lo tradicional. 

 Mediante esta técnica se pueden obtener una comprensión 

de lectura consciente o subconsciente. 

 En esta técnica no se presentan las críticas, las tensiones, 

los rechazos, las exigencias esto para generar confianza 

entre los integrantes del grupo y además para que los 

integrantes expresen todas sus ideas en completa libertad. 
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2.2.4.7. Técnicas de autoevaluación 

Una autoevaluación consiste en que una persona se califique a 

sí mismo, es decir, una persona, estudiante, docente es capaz 

de autoevaluarse y autocalificarse (es saber cómo enseño, 

como me preparo, como estudio, etc.) pero siempre y cuando se 

cuente con una guía de referencia (un asesor u orientador). 

2.2.4.8. Técnicas de evaluación 

¿Qué es evaluación? 

La evaluación educacional consiste en llevar a cabo juicios 

acerca del avance y progreso de cada estudiante, aunque la 

prueba usada no se considere siempre la más adecuada. 

Recientemente los fines de la evaluación juzgan tanto el proceso 

de aprendizaje como los logros de los estudiantes. En este 

sentido, una diferencia fundamental con respecto al término 

tradicional de los exámenes - prueba fijada en un tiempo y muy 

controlada - es la evaluación continua, que se realiza con otro 

tipo de medios, entre los que se incluye el conjunto de tareas 

realizadas por el estudiante durante el curso. Así, la evaluación 

se realiza generalmente para obtener una información más 

global y envolvente de las actividades que la simple y puntual 

referencia de los papeles escritos en el momento del examen. 

¿Qué evaluar? 

Potencialidades, avances, logros, procesos, construcciones, 

áreas de aprendizaje, selección, aplicación de estrategias y 

actuación del maestro y maestra. (Ministerio de Educación, 

Evaluación de los aprendizajes, Pág.9 al 22). 

Técnica 

Procedimiento para obtener información sobre las 

potencialidades desarrolladas 
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Instrumento 

Herramientas específicas que se aplica directamente para 

recoger la información de forma sistematizada y objetiva. Estos 

instrumentos son: 

La observación 

En la concepción constructivista que fundamenta la nueva 

propuesta curricular se concede mucha importancia a la forma 

de pensar de los alumnos: cómo interpretan los conceptos que 

van aprendiendo y cómo los asimilan y los relacionan con los 

que han adquirido previamente. El valor de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje está en relación con su capacidad para 

lograr que el aprendizaje tenga sentido y significado para el 

alumno. Un medio privilegiado de saber si los aprendizajes se 

van integrando en los esquemas mentales de los alumnos es la 

observación en situaciones naturales en las que ellos puedan 

manifestarse sin cortapisas ni prevenciones de ningún tipo. Las 

actividades de enseñanza-aprendizaje crean situaciones 

idóneas de observación contextualizada. 

Algunos aspectos sólo pueden conocerse mediante la 

observación de la conducta del alumno o alumna y de su forma 

de resolver los problemas y cuestiones en el aula. Es el caso, 

por ejemplo, del dominio de ciertos procedimientos o de la 

adquisición de actitudes, valores y normas. 

La observación directa, continuada y sistemática de la actividad 

educativa, en general y didáctica en particular, es un 

procedimiento básico para la obtención de información 

necesaria para evaluar. Una observación aislada u ocasional 

puede encerrar algún valor, pero carece del rigor y de la 

cientificidad de la observación que es producto de un diseño 

evaluatorio más o menos flexiblemente planificado, en función 

del modelo a seguir. 
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Lista de cotejo 

Este instrumento puede aplicarse en forma individual o grupal, 

incluso en la nómina general de los estudiantes. 

Se utiliza básicamente en Educación Primaria, también, suele 

emplearse en educación Inicial Diversificada y en algunas 

instituciones de la educación. 

Registro anecdotario 

Consiste en registrar un suceso imprevisto del sujeto a evaluar 

(alumno). No es previamente preparado, sino eventual. Este 

registro se realiza en la mayoría de los casos en forma 

individual. 

Tipos de examen: 

 Examen oral. 

 Examen de comprensión oral. 

 Selección Múltiple. 

 Examen escrito. 

2.2.5. Materiales o recursos didácticos 

2.2.5.1. Materiales educativos para desarrollar la comprensión oral 

El mejoramiento en la calidad de la educación ha sido una de 

las grandes preocupaciones del Sistema Educativo en nuestro 

país, en los últimos años. Muestra de ello son los grandes 

esfuerzos realizados en la búsqueda de factores asociados a 

dicha calidad. Uno de estos factores es precisamente la 

disponibilidad y uso de materiales educativos en las 

instituciones escolares. 

La naturaleza de los materiales educativos es diversa. Entre 
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ellos están los materiales impresos como libros, láminas textos 

escolares y otros, también se encuentran los materiales 

elaborados como trabajos manuales, papelógrafo, etc., tarjetas 

educativas, Algunos provienen de nuevas tecnologías como 

videos, programas de televisión, programas de computador, 

entre otros. 

A los materiales educativos se les atribuyen dos funciones 

principales: mediar en los aprendizajes de los estudiantes y 

apoyar las prácticas pedagógicas de los docentes. De tal 

manera que se pueden concebir como puentes entre el mundo 

de la enseñanza y el mundo del aprendizaje. Su sola presencia 

no garantiza los procesos que desarrollan uno u otro de estos 

mundos, es en la red de relaciones que los comunica y es donde 

éstos cobran sentido. El uso de materiales educativos puede 

convertirse en enriquecimiento de la práctica educativa de los 

docentes cuando implica una transformación del proceso de 

enseñanza. 

Se proponen unos criterios de evaluación que pueden ayudar a 

los docentes en la selección de un material educativo. Son 

fundamentalmente de tipo pedagógico y didáctico, a manera de 

variables que influyen sobre la calidad de los aprendizajes que 

pueden provocar en los educandos la eficacia, comprensión, 

captación y retención de los temas propuestos y lecturas leídas. 

Los materiales fundamentales para llevar a cabo una 

comprensión oral son: disponibilidad de escuchar (narrativa, 

descriptiva, etc.), lugar donde escucha y expresa (ambiente 

adecuado), disponibilidad de tiempo, dedicación y esmero por 

parte del alumno y docente, tener un guía de orientación y 

motivación hacia el desarrollo de la expresión y comprensión 

oral (docente niños y niñas.) y otros elementos que el niño y niña 

considere importantes. 
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2.2.5.2. Recursos didácticos 

 Pizarra. 

 Papelote 

 Laptop 

 Data 

 Plumones 

 Periódico mural 

 Útiles de escritorio 

 Mota 

 Libros, textos, lecturas, etc. 

 Alumnos. 

 Docentes. 

 Exámenes. 

 Otros materiales. 

2.3. DESLINDE TERMINOLÓGICO 

PCR: Proyecto Curricular Regional. 

DCR: Diseño Curricular Regional. 

DCN: Currículo Nacional. 

MINEDU: Ministerio de Educación.  

I.A.: Investigación Acción. 

P.P.A.: Propuesta Pedagógica Alternativa. 
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Capacidad Comunicativa: constituyen el desarrollo permanente de la 

intencionalidad comunicativa 

Expresión Oral: Decir algo, facultad de hablar y expresar lo que sentimos 

a un determinado público. 

Comprensión Oral: Capacidad para escuchar, comprender lo que decimos 

y escuchamos. 

Exposición: Poner de manifiesto una cosa, presentarla para que sea vista. 

Explicar el sentido de una palabra, texto o doctrina. 

Estrategias: Arte de dirigir operaciones y emplear bien una técnica y 

metodología. 

Juegos de Roles: Concurso en el cual se ponen de manifiesto un conjunto 

de habilidades (recital poético, oratoria, dramatización, canto, narración de 

cuentos). 

Fluidez Verbal: Capacidad para expresar algo con claridad, pertinencia y 

sin ninguna dificultad. 

Actitud: Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición 

adquirida y relativamente duradera a evaluar de un modo determinado un 

objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha 

evaluación. 

Actividad de aprendizaje: Unidad básica del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, cuyas variables son: relaciones interactivas 

docente alumno, organización grupal, contenidos de aprendizaje, recursos 

didácticos, distribución del tiempo y del espacio, criterio evaluador; en torno 

a consideraciones que promueven el desarrollo de procesos de aprendizaje 

de manera natural y fluida. 

Aprender a aprender: Principio de intervención educativa. Implica 

emprender una serie de medidas orientadas a que el alumno desarrolle 

habilidades y estrategias que faciliten futuros aprendizajes de una manera 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
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autónoma. Se materializa, entre otras acciones y elementos en orientar la 

educación al desarrollo de capacidades relacionadas con el interés por 

buscar información y tratarla de manera personal. Conlleva prestar una 

consideración especial a los contenidos procedimentales (búsqueda de 

información, análisis y síntesis de la misma, etc.) 

Aprendizaje: Procesos desiguales, combinados, subjetivos y complejos 

mediante los cuales los estudiantes se apropian de los conocimientos 

transmitidos en un dialogo interactivo de ellos con los haberes circulantes 

en forma de conocimiento u opiniones. 

Aprendizaje por descubrimiento: Aquel en el que el alumno construye sus 

conocimientos asumiendo una actitud protagonista, sin la ayuda 

permanente del enseñante que puede, no obstante, guiar el proceso y 

facilitar medios. Esta forma de entender el aprendizaje requiere un método 

de búsqueda activa por parte del que aprende, que puede apoyarse en 

estrategias relacionadas con el método inductivo o con el hipotético- 

deductivo. 

Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer 

la incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de los nuevos 

contenidos, que así pasan a formar parte de su memoria comprensiva. 

El aprendizaje significativo opera mediante el establecimiento de relaciones 

no arbitrarias entre los conocimientos previos del alumno y el nuevo 

material. Este proceso exige: que el contenido sea potencialmente 

significativo, tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, y que el 

alumno esté motivado. Asegurar que los aprendizajes escolares respondan 

efectivamente a estas características, se considera en la actualidad principio 

de intervención educativa. 

Cognitivo: Proceso exclusivamente intelectual que precede al aprendizaje, 

las capacidades cognitivas solo se aprecian en la acción, es decir primero 

se procesas información y después se analiza, se argumenta, se 

comprended y se producen nuevos enfoques. 
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Cognoscitivo: Capaz de conocer o comprender, se centra en los procesos 

de pensamiento y en la conducta que refleja estos procesos. Es una de las 

cinco perspectivas del desarrollo humano. 

Comunicación: Transmisión de signos, señales o símbolos de cualquier 

clase entre personas. Relación entre individuos encaminada a la 

transmisión de significados mediante el empleo del lenguaje, la mímica, los 

ademanes, las actitudes, etc. En esta interacción, ambas partes actúan 

como emisores y receptores de los mensajes, utilizando un sistema 

simbólico mutuamente inteligible. 

Competencia: La competencia es una macro habilidad referida a un "saber 

hacer". Es un conjunto de capacidades complejas que le permite a la 

persona actuar con eficiencia y eficacia. Integra los tres tipos de contenidos: 

conceptuales (saber), procedimentales (saber hacer) y actitudinales (ser). 

Conflicto cognitivo: Fenómeno psicológico de contraste producido por la 

incompatibilidad entre las preconcepciones y significados previos de un 

alumno en relación con un hecho, concepto, procedimiento, etc., 

determinado, y los nuevos significados proporcionados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Este conflicto inicia un proceso de desequilibrio en la estructura cognitiva 

del sujeto, seguido de una nueva reequilibración, como resultado de un 

conocimiento enriquecido y más acorde. De este modo, el conflicto cognitivo 

se convierte en factor dinamizador fundamental del aprendizaje. 

Conocimientos previos: Conjunto de concepciones, representaciones y 

significados que los alumnos poseen en relación con los distintos contenidos 

de aprendizaje que se proponen para su asimilación y construcción. 

Los alumnos se valen de tales conocimientos previos para interpretar la 

realidad y los nuevos contenidos, por lo que resulta necesario identificarlos 

(en muchos casos serán parciales, erróneos) y activarlos, para convertirlos 

en punto de partida de los nuevos aprendizajes. (Ver partir del nivel de 

desarrollo del alumno). 
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Constructivismo: El constructivismo en cuanto a la concepción 

psicopedagógica es una explicación del proceso de enseñanza aprendizaje, 

especialmente de este último. Las ideas fundamentales de la concepción 

constructivista acerca del aprendizaje escolar pueden resumirse en cuatro 

ideas principales: importancia de los conocimientos previos que tienen los 

educandos; asegurar la construcción de aprendizajes significativos; el 

educando es el responsable último e insustituible de su propio aprendizaje 

y, por último, el aprendizaje no excluye la necesidad de ayuda externa. 

Entre los principales representantes del constructivismo tenemos a: Wallon, 

Piaget, Neiser, Vygotsky, Ausubel, Novak, Bruner, Dirver, Coll, Carretero y 

otros. 

Cultura: La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los 

patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula 

el comportamiento de las personas que la conforman. 

Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la 

manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y 

sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la 

cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano. El 

concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del 

estudio de la sociedad, en especial para la antropología y la sociología. 

Educación: La educación, (del latín educere "guiar, conducir" o educare 

"formar, instruir") puede definirse como: 

El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a 

través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos 

y actitudes. 

El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, 

a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo 

de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 
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Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta no 

siempre se da en el aula. 

Gestión educativa: Se refiere al tipo de dirección de un centro educativo. 

Está asociada a la propiedad del mismo. En el Perú el principal tipo de 

gestión en los centros educativos es el estatal. Existe también gestión de 

carácter no estatal: particular, parroquial, cooperativo, comunal, fiscalizada 

y de bien social o benéfico. 

Incluye: Gestión pedagógica, referida a la eficiencia y eficacia de los 

procesos educativos de enseñanza - aprendizaje. Gestión administrativa, 

referida a la eficiencia y eficacia de los procedimientos administrativos de 

personal, presupuesto y recursos. Gestión institucional, referida al logro del 

equilibrio de las organizaciones institucionales. 

Habilidades: Competencia adquirida por vía del aprendizaje o la práctica 

que puede ser intensiva o distribuida en el tiempo. 

Innovación: Acción de mudar, alterar las cosas introduciendo algo nuevo. 

No debe confundirse con el invento (crear lo que no existía) o el 

descubrimiento (encontrar lo que existía y no era conocido). La innovación 

consiste en aplicar conocimientos ya existentes, o lo ya descubierto, a 

circunstancias concretas. 

Metodología: Se refiere a los métodos de investigación que se siguen para 

alcanzar una gama de objetos en una ciencia. 

Recursos didácticos: Hasta hace poco, en el uso común, didáctica y 

recursos didácticos eran asociados analógicamente, en la medida en que la 

época mediática ha ganado presencia conceptualización, contundencia y 

claridad se han re significado su teoría, también gracias a la influencia de la 

teoría constructivista aplicada pedagógicamente. Hablar de los recursos 

didácticos es hacer referencia particularmente a los instrumentos mediante 
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los cuales se vehiculiza la mediática, el Tv, el radio, el computador, el 

papelógrafo; todos ellos son recursos didácticos dice la misma manera que 

el discurso, la película o la expresión corporal. 

Motivación: Elemento que despierta y sostiene la conducta. Se nutre 

principalmente por el interés. Es un factor central en la dirección eficiente 

del aprendizaje. 

Necesidades educativas especiales: Carencias formativas que para ser 

superadas necesitan de recursos menos usuales que los que 

ordinariamente se proporcionan en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, y para cuya compensación, por tanto, es necesaria la 

elaboración y aplicación de adaptaciones curriculares de acceso y/o 

adaptaciones curriculares significativas. Tales carencias formativas pueden 

ser función tanto de condiciones personales (discapacidad o sobredotación) 

como de variables asociadas a la historia familiar, social, etc., del alumno y 

con repercusiones significativas sobre su aprendizaje. 

Pedagogía: La pedagogía es una aplicación práctica de la psicología de la 

educación que tiene como objetivo el estudio de la educación como 

fenómeno psicosocial, cultural y específicamente humano, brindándole un 

conjunto de bases y parámetros para analizar y estructurar la formación y 

los procesos de enseñanza-aprendizaje que intervienen en ella.  
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3. CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGÍCO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación de tipo cualitativo y aborda la investigación acción. La 

investigación está enmarcada principalmente dentro de la investigación 

acción critica. “Para la corriente crítica la finalidad básica de la investigación 

es el mejoramiento de las prácticas educativas en el marco de procesos 

permanentes de acción y reflexión. Esta investigación cualitativa tiene el 

propósito de mejorar, innovar, transformar y optimizar al servicio educativo 

como un fenómeno social y practica en el aula, respecto a la expresión y 

comprensión oral en los niños y niñas del tercer ciclo de la Institución 

Educativa Primaria N° 70564 del barrio Las Mercedes de Juliaca. 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

Los niños y niñas del tercer ciclo de la Institución Educativa Primaria N° 

70564 del barrio Las Mercedes de Juliaca son los beneficiarios de esta 

investigación acción, Los actores a los que se dirige la propuesta 

pedagógica alternativa, los cuales tienen dificultades en los niveles de 

expresión y comprensión oral, considerando que al mejorar la aplicación de 

estrategias frente al problema detectado por la docente a través de los 

diarios de campo y al haber generado reflexión y compromiso, lo que me 

permite proponer y aplicar la propuesta pedagógica alternativa 
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considerando estrategias activas, actividades y demás, evidenciándose en 

videos puedo ver que al cambiar y mejorar mi práctica pedagógica esto 

repercute positivamente en los niños y niñas. 

Por lo tanto, como docente también me ha permitido cambiar de actitud 

frente a debilidades detectadas mediante mis diarios de campo y permitirme 

mejorar y optimizar mi práctica pedagógica, generando fortalezas y 

potencialidades en el aspecto personal y profesional, así como mi 

desempeño laboral. 

Los niños y niñas del tercer ciclo de la Institución Educativa Primaria N° 

70564 Las Mercedes de Juliaca son los beneficiarios de esta investigación 

acción, Los actores a los que se dirige la propuesta pedagógica alternativa, 

los cuales tienen dificultades en los niveles de expresión y comprensión oral, 

considerando que al mejorar la aplicación de estrategias frente al problema 

detectado por la docente a través de los diarios de campo y al haber 

generado reflexión y compromiso, lo que me permite proponer y aplicar la 

propuesta pedagógica alternativa considerando estrategias activas, 

actividades y demás, evidenciándose en videos puedo ver que al cambiar y 

mejorar mi práctica pedagógica esto repercute positivamente en los niños y 

niñas. 

Por lo tanto, como docente también me ha permitido cambiar de actitud 

frente a debilidades detectadas mediante mis diarios de campo y permitirme 

mejorar y optimizar mi práctica pedagógica, generando fortalezas y 

potencialidades en el aspecto personal y profesional, así como mi 

desempeño laboral. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

3.3.1. Técnica 

Las técnicas que se utilizó son: 

a) La observación. La técnica de observación consiste en observar 

personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 
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situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación. Nos permitirá determinar el 

problema que existe y de allí partir con las acciones para poder 

mejorar el problema identificado. También conocer la manera de 

expresarse y forma de comprender que tienen los niños y niñas del 

cuarto ciclo de la institución educativa primaria Nº 70 564 del barrio 

Las Mercedes de Juliaca, Para el cual se usó una lista de cotejos. 

b) Entrevista. La entrevista es una conversación verbal entre dos o 

más seres humanos (entrevistador y entrevistado), cuya finalidad 

es lo que en verdad le otorga el carácter, es una conversación que 

establecen un interrogador y un interrogado para un propósito 

expreso. La entrevista es un intercambio verbal que nos ayuda a 

reunir datos durante el encuentro de carácter privado y cordial, 

dónde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su 

versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas con un 

problema específico. En la técnica de la entrevista se usó la 

entrevista oral, y escrita con cuestionario. 

3.3.2. Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizó son: 

a) Diario de campo. Es una herramienta muy importante durante el 

desarrollo de la Investigación Acción el mismo que es utilizado por 

los investigadores para indagar sobre la sociedad de acuerdo al 

contexto en el que se encuentra; se trata de un registro sistemático, 

permanente y organizado de las actividades observadas y las 

informaciones recogidas, así como otras anotaciones que se 

consideran pertinentes para el análisis posterior de la experiencia. 

Consiste fundamentalmente en una descripción, puede ser válido 

para observar conductas e impresiones, asimismo narra lo que ha 

sucedido en el aula; relata las impresiones que le producen; 

describe las reflexiones que de ello se derivan en un cuaderno 

adecuado, ordenado y sistematizado. 
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b) Ficha de descripción de la comunidad. Con este instrumento 

obtuve información básica con respecto a aspectos: de ubicación, 

sociales, culturales, educativos lingüísticos y otros de donde está 

ubicado la Institución Educativa. 

c) Ficha de la escuela. Dentro de ellos está la ficha de matrícula 

estadística escolar, censo escolar con estos instrumentos obtuve 

información sobre: la cantidad de alumnos matriculados y 

asistentes, datos básicos sobre los profesores, organización de la 

escuela, infraestructura y servicios con los que cuenta la Institución 

Educativa del nivel primario. 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La información recolectada sobre el tema de expresión y comprensión oral 

mediante los diarios de campo, descripciones y transcripciones de nuestras 

filmaciones de las sesiones de aprendizaje fueron procesados mediante la 

aplicación del análisis de contenido. La Investigación Acción considera las 

siguientes etapas: 

De la deconstrucción: La deconstrucción de la práctica debe terminar en 

un conocimiento profundo y una comprensión absoluta de la estructura de 

la práctica, sus fundamentos teóricos, sus fortalezas y debilidades, es decir, 

en un saber pedagógico que explica dicha práctica. Es el punto 

indispensable para proceder a su transformación. Sólo si se ha realizado 

una deconstrucción sólida es posible avanzar hacia una reconstrucción 

promisoria de la práctica, en la que se dé una transformación a la vez 

intelectual y tecnológica. 

De la reconstrucción. - Es la reconstrucción de la práctica, la propuesta de 

una práctica alternativa más efectiva. Conocidas las falencias de la práctica 

anterior y presente es posible incursionar en el diseño de una práctica 

nueva. Esta inclusive, debe haberse insinuado por momentos y 

fragmentariamente durante la fase crítica de la práctica que se destruye. La 

deconstrucción demanda búsqueda y lectura de concepciones pedagógicas 

que circulan en el medio académico, no para aplicarlas al pie de la letra, 
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sino para adelantar un proceso de adaptación, que ponga a dialogar una 

vez más la teoría y la práctica, diálogo del cual debe salir un saber 

pedagógico subjetivo, individual, funcional, un saber pedagógico para el 

docente que lo teje, al son de la propia experimentación. 

Evaluación de la práctica pedagógica reconstruible. - Es donde se 

realiza la evaluación de la práctica reconstruida. Se monta la nueva práctica 

y se deja actuar por cierto tiempo acompañando su accionar con notas del 

diario de campo y se juzga el éxito de la transformación. 
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Cuadro N° 6   A continuación se explica las fases en el siguiente cuadro 

Fases. Objetivos. Estrategias. 
D

e
c
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 d

e
 l
a

 p
rá

c
ti
c
a

 p
e
d

a
g
ó

g
ic

a
. 

Identificación 

del problema y 

diagnóstico: 

¿Cómo puedo 

desarrollar la 

capacidad de 

expresión    y 

comprensión 

oral en los niños 

y niñas   del 

cuarto ciclo de 

la  Institución 

Educativa 

Primaria N°  . 

70564  Las 

¿Mercedes de 

Juliaca en el 

año 2017? 

- Elaborar 10 Darío de Campo para la 

sistematización de la información en: 

• Lectura de pesquisa sobre lo 

registrado. 

• Lectura decodificadora de 

categorías o temáticas recurrentes. 

• Lectura decodificadora de 

subcategorías. 

- Analizar las prácticas educativas en 

el aula donde estudian los niños (as) 

que desarrollan capacidades de 

expresión y comprensión oral. 

- Describir las dificultades de la 

expresión y comprensión oral. 

- Elaboración de un mapa conceptual 

de las categorías. 

- Análisis textual de las categorías. 

- Identificación de las teorías 

implícitas en la práctica pedagógica 

Diario de campo: 

Elaborado por el 

investigador. 

Observación: en el 

aula. 

Entrevista: dirigido a 

los estudiantes. 

Educativo: proyectos, 

memorias, etc. 

R
e

c
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 d

e
 l
a

 p
rá

c
ti
c
a

 p
e
d

a
g
ó

g
ic

a
. Propuesta de 

acción. 

- Referentes teóricos de didáctica de 

la comunicación y la educación 

bilingüe intercultural. 

- Planificar procedimientos de 

evaluación de naturaleza cualitativa 

para la detección de las dificultades 

en la expresión y comprensión oral. 

- Diseñar pautas de intervención en el 

desarrollo de la capacidad de 

expresión y comprensión oral 

basadas en el currículum. 

Análisis de la 

información: trabajo 

en equipo 

(profesorado, asesor, 

acompañarte, 

familias) 

Puesta en 

marcha de la 

acción. 

- Desarrollar pautas de intervención en 

el desarrollo de la capacidad de 

expresión     y     comprensión    oral 

partiendo de un currículum ordinario. 

Observación: 

aula 

Entrevista: 

estudiantes 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 d

e
 l
a

 p
rá

c
ti
c
a

 

p
e

d
a
g

ó
g
ic

a
. 

Reflexión. - Valorar el plan de acción 

desarrollado. 

- Evaluar las pautas de intervención 

llevadas a cabo. 

- Revisión del diseño de actuación. 

Análisis de la 

información: 

¿En qué medida ha 

funcionado el plan de 

acción? 

¿Cuáles son las 

nuevas propuestas de 

acción? 

Teorización. 
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El análisis de contenido tiene sus raíces en la teoría de la comunicación, 

especialmente dentro de los estudios dedicados a evaluar la influencia de 

los medios de comunicación de masas. Responde a la necesidad de obtener 

procedimientos técnicos capaces de sustentar hipótesis partiendo de datos 

o información masiva no pre estructurada. Con esta finalidad, en el análisis 

de contenido se examina la información de modo que se puede obtener una 

descripción objetiva. En la investigación el análisis de contenido fue realizado 

de todos los diarios de campo que se aplicó, de las transcripciones que 

realizamos de las filmaciones de nuestras sesiones de aprendizaje. 

Los niños y niñas del tercer ciclo de la Institución Educativa Primaria N° 

70564del barrio Las Mercedes de Juliaca son los beneficiarios de esta 

investigación acción, Los actores a los que se dirige la propuesta 

pedagógica alternativa, los cuales tienen dificultades en los niveles de 

expresión y comprensión oral, considerando que al mejorar la aplicación de 

estrategias frente al problema detectado por la docente a través de los diarios 

de campo y al haber generado reflexión y compromiso, lo que me permite 

proponer y aplicar la propuesta pedagógica alternativa considerando 

estrategias activas, actividades y demás, evidenciándose en videos puedo 

ver que al cambiar y mejorar mi práctica pedagógica esto repercute 

positivamente en los niños y niñas. 

Por lo tanto, como docente también me ha permitido cambiar de actitud 

frente a debilidades detectadas mediante mis diarios de campo y permitirme 

mejorar y optimizar mi práctica pedagógica, generando fortalezas y 

potencialidades en el aspecto personal y profesional, así como mi 

desempeño laboral. 
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Cuadro N°  7 Desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa 

Desarrollo de la 

propuesta 

pedagógica 

alternativa. 

Indicadores de la propuesta para 

reconstruir la práctica pedagógica. 

Deconstrucción. 
Análisis y reflexión sobre los métodos 

usados anteriormente. 

 
Reconstrucción. 

Selección de nuevas estrategias metodológicas. 

Implementar estrategias metodológicas. 

Diseñar metodologías de enseñanza 

aprendizaje pertinentes. 

 

Aplicación y evaluación. 

En la aplicación a los niños y niñas la 

propuesta pedagógica alternativa. 

La evaluación es sistemática y objetiva. 
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4. CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

La presente Propuesta Pedagógica Alternativa, es la parte de la 

consolidación donde se aplican realmente las estrategias, técnicas y el uso 

de recursos y materiales para lograr las capacidades propuestas en el 

objetivo de la investigación; asimismo, son las líneas de acción que servirá 

de soporte al logro y el cumplimiento de todos los propósitos de manera 

eficiente respecto al desarrollo y mejoramiento de la expresión y 

comprensión oral. 

La presente propuesta pedagógica alternativa titula: Mejorando la expresión 

y comprensión oral en los niños y niñas del tercer ciclo de la institución 

Educativa Primaria Nº 70564 del barrio Las Mercedes de Juliaca 2017. 

4.2. MOTIVOS PERSONALES 

Las exigencias actuales de la era de la información, y la modernización de 

la educación, me impelen a prepararme para mejorar mi desempeño 

profesional el cual repercutirá en el desarrollo de mi persona, elevando mi 

autoestima y entusiasmo para perfeccionar permanentemente mi labor 

pedagógica en la Institución donde laboro. 
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A partir de la construcción del mapa conceptual de deconstrucción de 

categorías y sub categorías he podido reflexionar y revelar todas las 

deficiencias y debilidades que mostraba durante las sesiones de 

aprendizaje, por ejemplo: no realizaba una debida motivación de acuerdo al 

tema, deficiencia aplicación de estrategias metodológicas, carencia de uso 

de los medios y materiales educativos y no aplicar bien las técnicas e 

instrumentos de evaluación en forma adecuada y oportuna. 

A partir de la construcción del Mapa Conceptual de Reconstrucción me 

planteo a revertir positivamente todas las deficiencias y los incumplimientos 

de algunas acciones educativas, cambio de actitud, responsabilidad y 

compromiso de cambio y mejora que permitirán con facilidad a mejorar los 

aprendizajes de los niños y niñas del tercer ciclo de la Institución Educativa 

Primaria N° 70 564 del barrio Las Mercedes. 

4.2.1. Motivos profesionales 

La Propuesta Pedagógica Alternativa, responde a la necesidad de 

mejorar mi desempeño laboral, eso implica mejorar mi didáctica, 

lograr desarrollar plenamente mis competencias profesionales, lo que 

repercutirá de forma positiva en el aprendizaje y rendimiento 

académico de mis estudiantes. La preocupación específica es 

convertirme en un profesional experto en el manejo de estrategias 

metodológicas que sirvan para mejorar la expresión y comprensión 

oral, para así poder guiar adecuadamente y aplicarlo en los niños y 

niñas del tercer ciclo de la Institución Educativa N° 70 564 del barrio 

Las Mercedes. 

La capacitación y actualización permanente de todos los docentes 

permitirá el óptimo desarrollo de las sesiones de aprendizaje, 

aplicación de estrategias metodológicas, uso de medios y materiales 

y la evaluación con el fin de contribuir en la mejora de calidad del 

servicio educativo. 
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4.2.2. Motivos institucionales 

A nivel institucional un docente bien capacitado, responsable, con 

trabajo óptimo y responsable siempre será una fortaleza para la 

institución, ya que involucrará a los demás docentes para seguir 

mejorando con su labor docente, asimismo a la sociedad en general. 

La actual situación, de permanente competitividad, exige de las 

instituciones educativas mayor logro de aprendizajes que permitan un 

óptimo desempeño de los educandos en los diferentes eventos de 

evaluación institucional. Para nuestra organización educativa, es 

decir nuestra escuela, es un desafío permanente las diferentes 

evaluaciones locales, regionales y nacionales del aprendizaje en 

general. Específicamente, la expresión y comprensión oral es un 

tópico de evaluación, en el cual nuestros niños y niñas no se 

desempeñan con éxito. Este hecho es un acicate para la 

actualización constante, para lograr que los educandos desarrollen 

plenamente sus capacidades de expresión, comprensión y 

producción oral y posteriormente escrita. 

4.3. PLAN DE ACCIÓN 

La planificación de la acción, se elaborará con la participación dela docente 

de aula, acompañante pedagógico, asesor, especialistas del componente 

de Investigación Acción y los estudiantes en reuniones pautadas para este 

fin. Los aspectos generales que contiene este plan son los siguientes 
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Cuadro N°  8  Plan de acción N° 01 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO- Seleccionar e Identificar las estrategias metodológicas que permitan optimizar y desarrollar la capacidad de 
expresión y comprensión oral. 

ESTRATEGIAS DE ACCION   

 

ACTIVIDADES 
 

TECNICAS 
 

INSTRUMENTOS 
 

RECURSOS-MEDIOS 
TIEMPO – 
SEMANA 

 
RESPONSABLES 

1 2 3 4 5  

 

 Revisión de fuentes 
bibliográficas utilizando 
fichas de registro y de 
investigación 

 

 Observación lectura 
 Análisis del contenido. 

 

 Ficha de registro 
y de 
investigación. 

 Ficha de análisis 
de contenido. 

 

 Lista de cotejos, 
 Libro revistas, 

informes  de 
investigación, 
internet, papel bon, 
cuaderno, lapiceros. 

 Cuestionario 
de preguntas 
 Lista de cotejos 

 

X 
 
 
 

X 

    

Docente: 
Beatriz Rosa Mamani 
Pacori 

 

 Organización  de   la 
información, 
caracterizando   las 
estrategias 
metodológicas    de 
aprendizaje de   la 
expresión y comprensión 
oral. 

 

 Técnica de voz alta 
 Colocamos una serie de 

objetos con nombres 
familiares los cuales 
dicen su nombre y 
describen sus 
características 

 

 Cuestionario de 
preguntas 

 Lista de cotejos 

 

 Papelotes, 
plumones, laminas, 
etc. 

X  

X 

   Docente: 
Beatriz Rosa Mamani 
Pacori 

 

 Identificación de las 
estrategias 
metodológicas  del 
aprendizaje pertinentes o 
adecuadas. 

 

 Lee la siguiente 
descripción. 

 Caja de sorpresas. 

 
 

 Mapa 
conceptual 

 

 Figuras, caja 
didáctica de objetos. 

  X   Docente: 
Beatriz Rosa Mamani 
Pacori 

EVALUACION DE LOS PROCESOS 
¿Se ha cumplido los objetivos? 
¿Qué es lo que debemos mejorar? 
¿Cómo te sientes al desarrollar estas actividades? 
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Cuadro N°  9  Plan de acción N° 02 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO- Diseñar o rediseñar estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje pertinente para 
desarrollar la capacidad de expresión y comprensión oral 

ESTRATEGIAS DE ACCION   

 

ACTIVIDADES 
 

TECNICAS 
 

INSTRUMENTOS 
 

RECURSOS- 
MEDIOS 

TIEMPO - 
SEMANA 

 
RESPONSABLE 

1 2 3 4 5  

 Estableciendo la estructura 
de la estrategia 
metodológica de 
aprendizaje. 

 La lectura oral comprensiva. 
 Lectura comprensiva 

silenciosa. 

Observación 
Entrevista. 
Técnicas de 
lectura. 

 Saberes previos 
cuestionarios y 
encuestas. 

 Libros, 
periódicos, 
laminas, dibujo e 
imagines. 

  X X   

Docente: Beatriz 
Rosa Mamani 

Pacori 

 Validando la estrategia 
metodología y aprendizaje 
atreves de las sesiones de 
inter aprendizaje. 

Observación 
Entrevista 

 Diario 
 Lista de cotejos 
 Saberes previos 

 Diario de campo, 
papel, Cuaderno, 
lapicero, texto de 
consultas 

   

X 
 

X 
  

Docente: Beatriz 
Rosa Mamani 

Pacori 

 Salimos del aula para 
observar todo el medio que 
nos rodea entre seres vivos e 
inertes características del 
medio, ubicación, etc. 

La 
observación 
Análisis 
Comentario 
Critica 
Constructiva 

 Ficha de 
aplicación 

 Saberes previos 

    

X 
 

X 
  

Docente: Beatriz 
Rosa Mamani 

Pacori 

EVALUACION DE LOS PROCESOS 
¿Se ha cumplido los objetivos? 
¿Qué es lo que debemos mejorar? 
¿Cómo te sientes al desarrollar estas actividades? 
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Cuadro N°  10  Plan de acción n° 03 

PLAN DE ACCION N° 03 

 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO- Aplicar las estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje pertinente, para desarrollar la capacidad de expresión y 
comprensión oral. 

ESTRATEGIAS DE ACCION   

 

ACTIVIDADES 
 

TECNICAS 
 

INSTRUMENTOS 
 

RECURSOS 
TIEMPO - SEMANA RESPONSABL 

E 

1 2 3 4 5  

 Desarrollando las sesiones 
de enseñanza aprendizaje 
aplicando estrategias 
metodológicas de 
aprendizaje adecuados. 

La 
observación 

 Diario de campo  Tarjetas, 
fotografías, 
revistas, 
cuaderno, papel 
bond. 

X X X X X  

Docente: Beatriz 
Rosa Mamani 

Pacori 

 Identificando 
permanentemente las 
debilidades y fortalezas de 
la aplicación de estrategias 
metodológicas de 
aprendizaje adecuados y 
pertinentes. 

La 
observación 

 Saber previos y 
diario de campo. 

 Libro, periódico y 
pizarra. 

X X X X X  

Docente: Beatriz 
Rosa Mamani 

Pacori 

 Superando las debilidades 
de la aplicación de 
estrategias metodológica 
de aprendizaje adecuados. 

La 
observación 

 Fichas de 
aplicación… 

 Encuestas. 

 Papel bond, 
cuaderno, 
lapicero y texto 
de consulta. 

X X X X X  

Docente: Beatriz 
Rosa Mamani 

Pacori 

 Evaluando los logros de 
aprendizaje de los 
estudiantes al inicio 
durante y finalizando la 
aplicación de la propuesta 
pedagógica alternativa 

Examen 

Observación 

 Pruebas escritas 

 Lista de cotejos 
 Papel bond, 

cuaderno, 
lapicero y texto 
de consulta, 
Computador e 
impresora. 

X X X X X  

Docente: Beatriz 
Rosa Mamani 

Pacori 

EVALUACION DE LOS PROCESOS 

¿Se ha cumplido los objetivos? 
¿Qué es lo que debemos mejorar? 
¿Cómo te sientes al desarrollar estas actividades? 



 

4.3.1. Justificación 

El presente informe de investigación acción se realiza porque se 

encontró muchas dificultades en la expresión y comprensión oral en 

los niños y niñas del cuarto ciclo de la Institución Educativa N° 70 564 

del barrio Las Mercedes de Juliaca Se sustentará para poder 

demostrar que, a través de la práctica pedagógica adecuada, 

utilizando estrategias de aprendizaje pertinentes se puede superar las 

dificultades en cuanto a la expresión y comprensión oral. 

4.3.2. Objetivos del plan 

Esta práctica pedagógica ayudara a la formación y desarrollo 

adecuado de los niños y niñas del tercer ciclo para que puedan 

superar sus problemas de expresión y comprensión oral y a si se 

sientan realizados y puedan desenvolverse sin temores en la 

sociedad donde viven. Uno de los propósitos y funciones más 

importantes de los maestros es guiar y facilitar el proceso de 

interaprendizaje y compartir sus experiencias aprendidas de nuestros 

niños y niñas y cumplir las metas, por la cual realizo este trabajo de 

investigación acción para mejorar mi práctica pedagógica y brindar a 

los niños y niñas una educación de calidad gracias a mi preparación. 

Considero que, al transformar mi práctica pedagógica, permitirá un 

cambio de actitud en lo personal y profesional, por lo tanto, mi 

desempeño laboral será óptimo y favorable, de tal manera repercuta 

positivamente en los niños y niñas.  



 

 

 

 

 

 

 

5. CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

Después de la fase de deconstrucción se procedió a ejecutar la propuesta 

pedagógica alternativa (PPA), al inicio se realizó sesiones de aprendizaje 

significativo, estos fueron evidenciados en grabaciones de videos y algunas 

fotografías, al realizar e! análisis de contenido de la transcripción del primer 

video de la sesión de aprendizaje significativo de inicio, se vio, que se 

desarrolló los procesos didácticos en forma lineal y debido orden, a su vez 

se obtuvo como temas recurrentes, la motivación, el conflicto cognitivo y la 

aplicación de los conocimientos y técnicas nuevas para realizar una 

adecuada expresión y comprensión oral efectiva por parte de los 

estudiantes, de acuerdo al análisis de contenido de la transcripción del video 

de Inicio, podemos resumir nuestro trabajo en lo siguiente: 

a) Siguiendo los procesos pedagógicos de nuestra sesión podemos 

señalar que, en la motivación, se incide en la aplicación de las 

actividades permanentes, mediante canciones, dinámicas, juegos 

didácticos y otras maneras de motivación, donde el niño (a) es participe y 

también guía de sus demás compañeros. 

b) Respecto a la recuperación de saberes previos se aplica mediante 

interrogantes con esporádicas participaciones de los niños y niñas 



 

quienes desarrollan la expresión oral personalizada, de igual manera la 

generación del conflicto cognitivo, se realiza a través de interrogantes 

antes de entrar a la lectura del texto, presentación de una imagen o 

material didáctico preparado esto previo a la lectura y cuestionamientos 

a los niños y niñas como producto de la observación. 

c) Se hace uso de la lectura de imágenes, grupal e individual, ambos en 

voz alta para luego en algunos momentos aplicar la lectura silenciosa 

para generar el procesamiento de la información y desarrollar la 

comprensión oral en el área de comunicación. Se utiliza algunos 

materiales lúdicos-concretos que concluyen en aplicar preguntas y 

respuesta solamente del nivel literal, con algunas intervenciones 

espontáneas de los niños y niñas. 

d) Se permite que los niños y niñas se expresen mediante la expresión 

plástica creativa corno producto de la lectura comprensiva, luego se 

utiliza hojas de aplicación para la evaluación de la lectura comprensiva y 

la meta cognición a través de textos icono verbal. 

e) Finalmente, en esta intervención de inicio, se encuentran aún algunas 

dificultades, se observa la falla de la aplicación de diversas estrategias y 

su influencia en el desarrollo de la comprensión oral respectivamente, así 

como el uso inadecuado del tiempo en el desarrollo de la sesión. 

5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Es el segundo del proceso de la aplicación de nuestra PPA se utilizó 

gradaciones de video de sesiones de aprendizaje significativo, realizado con 

los niños y niñas del IV ciclo de la Institución Educativa Primaria. N° 70564 

del barrio Las Mercedes, con el fin de procesar información sobre la práctica 

pedagógica personal, previa planificación de documentos didácticos 

pertinentes según el CN y las Rutas de Aprendizaje propuestas del 

Ministerio de Educación. Esta se limita a lo siguiente: 

Un aspecto positivo que se rescata en la motivación es que se utiliza en el 

saludo, conversaciones, preguntas, respuestas en la segunda lengua 



 

expresada por la docente y la respuesta de los niños y niñas, seguidamente 

se continúa empleando las actividades permanentes como canciones, 

dinámicas, comentarios y otros (se observa que el estudiante desarrolla la 

expresión argumentativa). 

Cuadro N°  11 Triangulación de los actores 

Aspectos Estudiante Docente Docente investigado 

Que 
puedo 
hacer 
para 
mejorar la 
expresión 
y 
comprensi
ón oral 
en Los 
niños y 
niñas del 
cuarto 
Grado “d” 

 
 
 
 
 

El plan de 
acción 
(objetivos 
y 
sesiones 
de 
aprendizaj
e) 

El problema identificado es 
real, se da con frecuencia en 
el aula, los estudiantes 
presentan dificultades en la 
expresión y comprensión 
oral La docente de aula es 
muy dinámica, sin embargo, 
algunas de las estrategias 
utilizadas en la lectura 
comprensiva no son 
pertinentes, generalmente 
solo daba pautas y 
consignas, pero no 
desarrollaba paso a paso el 
proceso de una buena 
comprensión lectora para 
desarrollar la expresión oral  
 
El plan de acción presenta 
coherencia entre los 
objetivos y actividades 
programadas en las 
sesiones de aprendizaje. 
Están orientados a solucionar 
el problema identificado. 
Son 10 
Sesiones, orientadas a las 
categorías y subcategorías 
identificadas en el proceso 
de deconstrucción de su 
práctica docente. 

El problema que se ha 
identificado luego de 
un proceso de 
diagnóstico, los 
estudiantes no 
comprenden bien lo 
que leen y esto 
dificulta su expresión 
oral porque no 
estaban motivados 
como debería ser y 
tampoco 
desarrollaban los 
momentos como: 
antes durante y el 
después 

 

El plan de acción me 
parece muy 
interesante, hay 
propuestas 
innovadoras, todas 
orientadas a 
solucionar el 
problema de 
investigación 
propuesta, sugiero 
mejorar poco a poco 
para que la expresión 
y comprensión oral 
sea más objetiva y se 
evidencie. 

El problema de investigación fue 
identificado en el proceso de 
diagnóstico, recogiendo 
información de mi propia práctica a 
través de los diarios de campo, 
reflexionar sobre ellos identificando 
fortalezas  y debilidades en el 
proceso de deconstrucción me ha 
permitido determinar el problema 
más relevante que se presenta en 
mi aula, los estudiantes no 
expresan ni comprenden lo que 
leen las estrategias, técnicas, 
formas, modos no eran los más 
adecuados, descuide la aplicación 
de estrategias, uso materiales 
educativos poco creativos y el 
trabajo en equipo no acompañe en 
la comprensión y expresión oral. El 
plan de acción fue planificado a 
partir de las hipótesis de acción, 
que generaron los objetivos 
operativos, considerando las 
categorías y subcategorías 
planteadas en el proceso de 
deconstrucción. 
Se planificaron sesiones 10 de 
aprendizaje para ejecutar 
estrategias didácticas de 
momentos, niveles todo ello para 
mejorar la expresión y comprensión 
oral. 

Resultado
s de la 
investigac
ión 

Los estudiantes comprenden 
críticamente diversos tipos 
de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, según su 
propósito  de lectura 
mediante los procesos de 
interpretación y reflexión., 
Los estudiantes comprenden 
críticamente sus textos que 
leen ya además pueden 
reorganizar la información 
de un texto leído, pueden 
identificar la  información 
necesaria de un texto leído, 
pueden inferir un tipo de 
texto a partir de imágenes o 
títulos que se le presenta y 
comenta y expone sobre el 
texto que ha leído con 
seguridad y claridad. 

Los estudiantes han 
mejorado en la 
comprensión de sus 
textos, sobre todo 
identifican diversos 
tipos de textos y la 
intención 
comunicativa de los 
mismos, se observa 
que estos tienen 
afinación por ellos ya 
que prefieren  leer 
más estos. 

Los estudiantes comprenden 
críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas, según 
su propósito de lectura mediante los 
procesos de interpretación y 
reflexión 
Los estudiantes comprenden 
críticamente sus textos que leen y 
además pueden reorganizar la 
información de un texto leído, 
pueden identificar la información 
necesaria de un texto leído, pueden 
inferir un tipo de texto a partir de 
imágenes o títulos que se le 
presenta y comenta y expone sobre 
el texto que ha leído con seguridad 
y claridad. 



 

Triangulación de datos 

Objetivo general 

Mejorar la expresión y comprensión oral mediante estrategias 

metodológicas activas (canciones exposiciones, juego de roles) en los niños 

y niñas del IV ciclo de la institución educativa Nº 70564 del barrio Las 

Mercedes de Juliaca, durante el año escolar 2017. 

Cuadro N°  12  Triangulación de datos 

DIARIO DE CAMPO 
Desempeño del 

docente 
Desempeño del 

alumno 

LISTA DE COTEJO 
Desempeño del estudiante 

REDES CAUSALES 

Estrategias para mejorar 
la expresión y 

comprensión oral 

Las estrategias 
aplicadas en el proceso 
de expresión y 
comprensión oral fueron 
óptimas, en la primera 
sesión fueron muy 
alentadoras las 
reacciones que causo 
en los estudiantes, 
aunque no con los 
resultados esperados, 
pero a la carta sesión 
los estudiantes 
realizaron 
correctamente sus 
predicciones. 
Comunican con claridad 
la intención del texto 
permitiendo 
incrementar su 
expresión y 
comprensión oral. 
 

Las estrategias 
planteadas 
considerando los 
momentos de la 
comprensión lectora 
para desarrollar los 
niveles de la lectura 
apoyados en fuentes 
teóricas permitieron que 
los estudiantes le 
encuentren sentido y 
comprendan la 
intención del texto y 
puedan expresar con 
claridad en voz alta su 
opinión y reflexión 
propia con seguridad. 

Al observar los resultados obtenidos en 
la sesión N° 6 podemos manifestar que 
el 73% de estudiantes formula 
hipótesis sobre el contenido a partir de 
los indicios que ofrece el texto como: 
imágenes, título, párrafos, palabras y 
expresiones claves, versos, estrofas, 
diálogos índices e íconos, el 64% 
deduce las características de los 
personajes, escenarios en diversos 
tipos de textos con variados elementos 
complejos en su estructura, el 64% 
deduce el tema central, ideas 
principales en textos con algunos 
elementos complejos en su estructura, 
el 73% opina sobre acciones, hechos 
Ideas importantes en textos con 
variados elementos complejos en su 
estructura. 
 

Con relación a la anterior descripción al 
observar los resultados obtenidos en la 
sesión N°10 podemos manifestar que 
el 82% de estudiantes formula 
hipótesis sobre el contenido a partir de 
los indicios que ofrece el texto como: 
imágenes, título, párrafos, palabras y 
expresiones claves, versos, estrofas, 
diálogos índices e íconos, el 91% 
deduce las características de los 
personajes, escenarios en diversos 
tipos de textos con variados elementos 
complejos en su estructura, el 91% 
deduce el tema central, ideas 
principales en textos con algunos 
elementos complejos en su estructura, 
el 91% opina sobre acciones, hechos 
ideas importantes en textos con 
variados elementos complejos en su 
estructura. 

Para mejorar la expresión 
y comprensión oral se 
planifico el desarrollo de 
estrategias de 
aprendizaje 
considerando los 
momentos y niveles del 
área de comunicación 
que permita que mis 
estudiantes tengan una 
buena expresión y 
comprensión oral 
 

Los resultados fueron 
muy significativos, la 
secuencia de actividades 
planificadas y organizada 
sistemáticamente 
permitiendo que mis 
estudiantes reconozcan 
la estructura externa y 
características de los 
textos mediante la 
reconstrucción de la 
secuencia de un texto 
también se logró que 
desarrollen la exposición 
del contenido de un texto 
de temática variada 
hechos que se 
evidenciaron cuando 
desarrollaron guías de 
anticipación además 
lograron expresarse de 
manera correcta, fluida 
con confianza y 
seguridad en cualquier 
ambiente. 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Que a partir del plan de acción (de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa) ejecutada con la aplicación de las estrategias 

metodológicas se logró mejorar significativamente la expresión y 

comprensión oral en los niños y niñas del IV ciclo de la Institución 

Educativa Primaria N° 70564 del barrio Las Mercedes de Juliaca. 

 
SEGUNDA:  En virtud de las necesidades sociales y culturales del ser humano, 

surgió el lenguaje para lograr la comunicación, que resulta esencial 

en la vida diaria. Actualmente la enseñanza de la lengua mediante 

la canción se logra la participación espontánea y un claro 

desenvolvimiento, en sus actitudes en el ámbito académico. 

 
TERCERA:  La expresión y comprensión oral se eleva y logra consolidarse en 

los niños y niñas se valoriza los contenidos culturales locales y 

regionales revalorando el origen que se presentan en las diferentes 

tradiciones de su comunidad. 

 
CUARTA: La estrategia de la canción contribuye en la mejora de la 

convivencia social (buen vivir) mediante la expresión y 

comprensión oral porque incentiva la práctica de valores como el 

respeto por sí mismos y a los demás, fortaleciendo su autoestima 

e identidad cultural con responsabilidad y el trato equitativo a pesar 

de ser diferentes. 



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Es importante que el Ministerio de Educación permita la 

capacitación a los docentes para que obtengamos herramientas 

que nos permitan mejorar la calidad de la educación. 

 
SEGUNDA: Realizar investigaciones sobre expresión y comprensión oral para 

que desarrollen mejores estrategias de aprendizaje donde el 

estudiante pueda fortalecer sus capacidades comunicativas. 

 
TERCERA: Las autoridades educativas y políticas deben valorar la narrativa de 

la tradición oral de acuerdo a la realidad de los niños y niñas y 

deben promover concursos locales y regionales para la 

recopilación de cuentos, leyendas, mitos, fábulas, etc. que aún 

existen y están con riesgo de perderse. 

 
CUARTA: Es necesario que los docentes practiquen valores interculturales 

como el respeto por la diversidad lingüística y cultural de los 

educandos, promoviendo además el respeto por las diferencias y 

juicios de valor personal de los niños y niñas. 
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ANEXOS 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

TÍTULO DE LA 
SESIÓN 

DESCRIPCIÓN ORAL 

Intención del 
aprendizaje. 

Los niños y niñas del cuarto grado al 

finalizar la sesión en pares se describan 

adecuadamente en forma oral. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Área/AF 
 

Competencia 
 

Capacidades 
 

Desempeños 

Inst. de 

evaluación 

 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

1. Comprende 

textos orales 

 
 

2. Se 

expresa 

oralment

e 

1.2. Recupera y 

organiza 

información de 

diversos textos 

orales. 

 
2.5. Interactúa 

colaborativam

ente 

manteniendo 

el hilo temático 

-  Identifica 

información básica 

en las 

descripciones que 

escucha. 

-  Interviene para 

formular y 

responder 

preguntas o 

complementar 

con pertenencia 

para describir a 

sus compañeros 

P. de 

desarrollo 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

 
Momentos 

 
Estrateg

ias 

Materiales 
y 

recursos 

 
 
 

Inicio 

 
 
Motivación 

- Observan una imagen: 

- Los niños y niñas luego de observar dialogan 

y responden ¿Qué observaron? ¿Qué hacen 

cada niño? 

- Textos de 

la 

biblioteca 

- Viñetas 

- Imágenes 

- Fichas 

Saberes 

previos 

- En forma oral responden a cada interrogante: 

¿Qué es escribir? 



 

 

 
Momentos 

 
Estrateg

ias 

Materiales 

y 

recursos 

  - ¿Ustedes pueden describir a personas?, 

¿Cómo podemos describirlos?, 

- Anexos 

- Cinta

s 

léxica

s 

 
 
 

Conflict

o 

cognitiv

o 

- Se les vuelve a interrogar a manera de propiciar 

el diálogo ¿De qué otra forma pueden 

representar las características de las personas? 

¿Qué otro texto podemos utilizar para describir a 

las personas? 

- Socializan sus respuestas escribiendo por grupos 

en cintas léxicas. 

 

 
Propósit

o 

didáctico 

- El docente comunica el propósito de la sesión 

en un cartel con letras grandes que será 

colocado en un lugar visible 

 

Hoy describirán en forma oral a personas y 
animales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 

- Por grupos de manera ordenada los niños y 

niñas eligen las normas de convivencia que 

serán trabajadas en esta sesión las mismas 

que serán evaluadas. 

- Se organizan en parejas, una de ellos empieza a 

describirse y el otro escucha atentamente. 

- Luego cambian de roles el que escuchaba 

ahora se describe. 

- Toman apuntes de su descripción en el cuadro 

que el docente les preparó en el anexo 1. 

- Los niños y niñas en parejas construyen con sus 

propias palabras la descripción de su par 

producto de lo que escucharon  y los presentan a 

los demás compañeros del aula. 

- Evalúan su descripción oral y la de su 

compañero (a) de acuerdo a los aspectos: 

 



 

 

 
Momentos 

 
Estrate

gias 

Materiales 

y 

recursos 

 - Evalúan su descripción oral y la de su 

compañero (a) de acuerdo a los aspectos: 

a. Claridad 

b. Seguridad al exponer 

c. Tono de voz 

- Lenguaje gestual 

- Con atención escuchan las 

demás descripciones. 

- Con voz alta responden a las 

siguientes preguntas: 

 ¿Hice bien la descripción de 

mi compañero? 

 ¿Qué me permitió hacerla bien? 

 Si no lo hice bien ¿Cuál fue la causa? 

 ¿En las descripciones de mis otros 

compañeros se tomó en cuenta los 

tres aspectos? 

 ¿Será importante tomar apuntes de lo 

que escucho? ¿Por qué? 

- El docente entrega el anexo 2 para que lo lean, 

y resuelvan en grupos. 

 

 
 

Cierre 

- Metacognición: 

¿Describí correctamente a mi compañero (a)? 

¿Escuché la descripción de mis compañeros? 

¿Seguí un orden para hacer mi descripción oral? 

 

 
 
Tarea o trabajo en casa 

- Actividad de extensión: 

- En pares describen a los trabajadores de su 

localidad luego lo comparten con sus 

compañeros del aula. 

 



 

¿Cómo es? 

REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes?

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes?

 ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión?

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?

Los elefantes 

Los elefantes son animales grandes y 

pesan muchos kilos. Su cuero es de 

color grisáceo y casi no presenta pelo. 

Poseen unas grandes orejas y una 

larga trompa que utilizan para oler, 

comer, comunicarse, manipular objetos 

y absorber agua para bañarse o para 

beber, 

Los elefantes son miopes, pero tienen un gran olfato al igual que el perro. 
 

Viven en lugares variados como bosques, desiertos, pantanos, entre otros. 

Son animales herbívoros cuya dieta se compone de hierba, retoños, brotes, 

corteza de los árboles, hojas, raíces, frutas, vegetales, e incluso a veces 

pequeños arbustos enteros, y que necesitan comer cerca de 150 kg. Diarios, por 

lo que consumen pronto la vegetación de la zona en la que se encuentran y 

necesitan trasladarse a otras zonas en busca de alimento. 
 

Son excelentes nadadores y les gusta mucho darse baños y duchas con la ayuda 

de su trompa, no solo por diversión, sino por necesidad, ya que no tienen 

glándulas sudoríparas y no puede transpirar. 

Lo más interesante de estos animales es que tienen muy buena memoria 
 
 

¿Qué es? ¿Cómo es su 
¿Alimentación? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

¿Cómo se 
comunican? 

 

 
¿Dónde vive? 

 

¿Por qué no 

sudan? 



 

 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 

Aula o grado: Cuarto “D” Puede emplearse: 

Docente: Beatriz Rosa Mamani 
Pacori 

 

 

 
 

N° 

 

 

 

Nombres y apellidos de los(as) 
estudiantes 

Desempeños de la competencia  

 

 
Com
entari
os u 

obser
vacio
nes 

adicio
nales 

Explica el tema, el propósito, las 
motivaciones de personas y personajes, 
las comparaciones y personificaciones, 
así como las enseñanzas y los valores 
del texto, clasificando y sintetizando la 
información 

1 2 3 

01 AZA PUMA Rossy Bell     

02 CABRERA MOCHICA Eymeli Anahí     

03 CALLOAPAZA ROSSE Henry Saúl     

04 CASTILLO CHURA Lady Luz     

05 CASTILLO HUARACCALLO Efraín Jefri     

06 CCAPA URRUTIA Danery Kery     

07 CCOPACONDORI CONDORI Melania     

08 CHUQUICALLATA SANCA Keyla Karen     

09 COAQUIRA CHOQUEHUANCA Milagros 
Mishiel 

    

10 COILA QUIROZ Jhossy Sebastián     

11 CONDORI CCAMA Wilmar Samuel     

12 CURRO QUISPE Elvia Nadine     

13 HUAMAN MEDINA Juan Carlos     

14 HUANCA CALLA Jaime Vidal     

15 HUANCCO CONDOR Denis VidaI     

16 LARICO CALCINA Rose Mayumi     

17 MAMANI CCAPACA Yeremi Melvin     

18 MAMANI JOVE Janely Gabriela     

19 MAMANI ZELA Gedeón Franco     

20 MANGO SONCCO Keith Valerio     

21 MURILLO MAMANI Jesús Fernando     

22 PAYEHUANCA OSNAYO Judith Mireydi     

23 PURACA SANCHEZ Mayli Nashy     

24 QUISPE MACHACA Melania Xiomara     

25 QUISPE MAMANI Jungsuh Maryori     

26 QUIZA PUMA Cristian Ronaldo     

27 RAMOS LAGUNA Sharon Milagros     

28 SANCA TTAMIÑA Derly Ronald     

29 SILLO CONDORI Juan José Ignacio     

30 SUCASACA TACO Diana Laurisep     

31 TOROCAHUA MAMANI Yenifer Lucero     

32 YANA APAZA José Antonio     

Se observa * 

No se 
observa 

- 

 



 

(ANEXO 1) 

Ficha para revisar un texto descriptivo 

Nombre y apellido del auto del texto………………….…….……….. 

Nombre y apellido del evaluador……………………………………… 

 

En el texto de mi compañero… SI NO 

¿El título de la descripción corresponde con el contenido del 
 
texto? 

  

Las ideas que se desarrollan en el texto ¿están relacionadas 
 
con lo planificado? 

  

¿La descripción corresponde con el propósito para el cual fue 
 
redactada? 

  

¿La descripción contiene título, presentación de las 
 
características y un comentario final de lo que más le gusta? 

  

¿Se emplearon con precisión los adjetivos?   

¿Se emplearon correctamente las mayúsculas?   

¿El lenguaje empleado está de acuerdo con el destinatario?   

En la descripción ¿se evitaron repeticiones y redundancias?   

La ilustración que acompaña a la descripción ¿representa a la 
 
persona descrita? 

  



 

DIARIOS DE CAMPO APLICACIONES 

PRÁCTICAS EN EL AULA 

DIARIO DE CAMPO SESION N° 01 (Diario de Campo manuscrito) 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE: Beatriz Rosa Mamani Pacori AREA: 

Comunicación 

GRADO: 4to 

FECHA: l 2017 

HORA: 1:40 pm 

OBSERVACION 

Ingrese al aula del cuarto grado “D” como todos los días con un retraso de cinco 

Minutos debido a que una madre de familia me detuvo en el patio para pedir 

permiso para su hijo Juan José dijo que no asistirá a clases que está enfermo. 

Hoy programe una actividad sobre expresión y comprensión oral, en este caso 

vamos a describir las características del mejor amigo y de los animales favoritos, 

he estado motivando para hacer una buena sesión porque (9)en la clase anterior 

les había solicitado a los niños y (9)niñas que piensen en los animales 

domesticos que tienen en casa Inicie la sesión con el saludo correspondiente, 

como todos los días damos gracias a Dios por el día que nos da con la oración 

del padre nuestro, aunque al final terminan rezando algunas niñas porque los 

niños son un  tanto fríos  al mencionar las palabras  de  la  oración del padre 

nuestro solo pronuncian la última silaba. Luego de rezar les pregunto ¿Cómo 

están? Ellos responden bien, así comencé la sesión y les dije: Bueno niños y 

niñas se les había indicado que deberían haber traído una lista de los animales 

domésticos , si dijo Janely y Lady Luz los demás dijeron no y los demás se 

quedaron en silencio por que no habían traido la lista , entonces invite a que 

pasen al frente los que habían traído Janely dio lectura a su lista los demás luego 

Lady Luz también dio lectura de su tarea la cual no expresaba bien sentía miedo 

al estar al frente de sus compañeros y comenzó a tartamudear. Entonces fue 

cuando me di cuenta que no habían superado su problema en cuanto a su 

expresión y comprensión oral.  Por ese miedo no quieren hablar porque no 



 

pueden expresarse. Bueno los que no hicieron se comprometieron para la 

próxima sesión sino traen se quedaran parados todo el día y así de esta manera 

desarrollamos la sesión con las actividades programadas ,luego se pusieron en 

pares con sus mejores amigos y amigas y comenzaron a decirse frente a frente 

sus características y cualidades de cada uno por turnos ,también se les entrego 

una ficha de para que observen al animal de la imagen y preguntarles si habían 

visto antes ,Diana dijo que había visto en la televisión, Ronald dijo que había visto 

en un libro, entonces se les pregunto para que mencionen sus característica y 

luego se les entrego la ficha para que puedan completar según las preguntas Al 

concluir la sesión pude llegar a la conclusión que les falta hacer más practica en 

cuanto a la expresión y comprensión oral. También me falta paciencia para 

aquellos niños y niñas que a un no pueden hablar en forma fluida, que sepan 

articulas con coherencia sus ideas tendré mucho trabajo para mejorar la 

expresión y comprensión oral. 

PREGUNTAS DE REFLEXION 

¿Qué debo hacer para que hablen? 

Me parece que me falta darles más confianza y seguridad no hacerles sentir que 

no saben en público. 

¿Por qué no cumplen sus tareas? 

Me parece que en casa no tienen apoyo porque los padres de familia están todo 

el tiempo fuera de casa porque son comerciantes ambulantes en una gran 

mayoría. 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN BAILE LA CULLAWADA Y ENTONAN 

CANCIONES. 

Intención del aprendizaje. Que a partir de melodías escuchadas entonen 

canciones y al compás de ellas bailen la 

Cullawada. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 
Área/AF 

 
Competencia 

 
Capacidades 

 
Indicadores 

Inst. de 
evaluaci

ón 

 

  

A
R

T
E

 

1. Expresa con 
espontaneidad sus 
sentimientos, 
emociones, forma 
de ver el mundo, 
cosmovisión y 
espiritualidad; 
utilizando las 
técnicas del arte 
plástico, visual, 
corporal, dramático 
y musical, para 
estructurar mejor 
sus 
representaciones y 
volcar 
creativamente y 

con placer su 

mundo 

interno 

1.5  Diseña una 
coreografía para 
bailar en grupo 
una danza 
tradicional de su 
región. 

 

 

1.6 Crea e interpreta 
solo o en grupo 
un cuento sonoro 
o canción. 

- Participa en 
coreografías al 
representar la 
marinera norteña 

 

-  Interpreta 
cancines de su 
región en forma 
grupal. 

-Lista de 
cotejos 

2. Describe y expresa 
sus emociones y 
opiniones sobre las 
características y el 
funcionamiento de 
los diversos 
elementos y 
espacios de su 
entorno natural y 
social; sus 
creaciones y las de 
sus compañeros; y 
las manifestaciones 
artístico-culturales 
de su entorno y su 
región, 
valorándolas, 
disfrutándolas e 
interesándose por 
conocer sus 
características, 

significados 

e historia. 

2.4 Indaga sobre el 
origen, significado e 
historia de las 
manifestaciones 
artístico-culturales de 
su entorno y su 
región, expresando 
sus opiniones. 

- Emite opiniones 
sobre el mensaje 
que traen consigo 
las manifestaciones 
culturales de su 
localidad. 

 



 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

 

Momentos 
 

Estrategi
as 

Materiale
s y 

recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inicio 

 
 
 

Motivación 

- Nuevamente escuchan la melodía de la 
canción Juan el bailarín. 

- Los niños y niñas en forma ordenada 
comentan sobre el contenido de la canción. 

- Se les interroga: 
- ¿Qué clase de música es? ¿Qué dicen 

de Juan? ¿Por qué le dicen Juan el 
bailarín? 

- Cancion
ero 

- Viñetas 
de 
guitarra 

- Silbatos 
- Equip

o 
music
al 

- Fichas, 
Fotocopia
s 
, Plumones 

 
Sabere
s 
previos 

- En lluvia de ideas responden a 
cada interrogante: 

- ¿Les gustaría cantar? ¿Qué canciones 
saben cantar? ¿Qué melodías conocen? 

 
 

Conflict
o 
cognitiv
o 

- Se les vuelve a interrogar: 
- ¿Todas las canciones tienen la misma 

melodía? 
- ¿Por qué? 
- Por grupos socializan sus respuestas 

escribiendo en siluetas de guitarras. 

 
 
Propósit
o 
didáctico 

- La docente comunica el propósito de la sesión: 

Hoy entonarán la canción Juan el bailarín y bailarán la 
Cullawada siguiendo indicaciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

- Por grupos eligen las normas de 
convivencia del aula para ser trabajadas en 
esta sesión las mismas que serán 
evaluadas: 

- El docente entrega una fotocopia con las 
letras de la canción Juan el bailarín (anexo 
1) 

- Los niños y niñas leen las letras de la 
canción estrofa por estrofa. 

- Luego siguiendo la melodía de esta 
canción todos acompañan. 

- Por grupos se reparten las estrofas y 
haciendo turnos; inician la canción grupo 1 
que entonará 2 estrofas los demás grupos 
así irán cantando a 2 estrofas hasta finalizar. 

- Con ayuda del docente todos entonan la 
canción haciendo un coro y dándole la 
tonada de una Cullawada. 

- Los niños y niñas se organizan en pares y al 
compás de la música de la Cullawada 
practican siguiendo las indicaciones de la 
docente. 

- Concluida la práctica del baile de la 
Cullawada lo presentan en la actuación por 
el aniversario 
de en el patio de honor de la institución 

 



 

educativa. 



 

 

 
Momentos 

 
Estrategi

as 

Materiales 

y 

recursos 

 - Por grupos opinan sobre lo realizado y consideran 
que este baile es una manifestación cultural de la 
comunidad que debe ser practicada con 
frecuencia. 

- Los niños y niñas evalúan su participación 

utilizando el cuadro de evaluaciones del aula. 

 

 

 
Cierre 

- Metacognición: 

¿Participé con alegría al entonar las canciones 
que practicamos? 

¿El baile que practiqué fue de mi agrado? 

¿Qué dificultades tuve? 

¿Cómo superé las dificultades que tuve? 

 

 
Tarea o trabajo en casa 

- Actividad de extensión: 

En parejas practican diversas danzas de su 

localidad y comparten con sus compañeros del 

aula. 

 

 

EVALUACIÓN 
 

Situación de 
evaluación/ 
instrumento 

 

Competencia 
 

Capacidad 
 

Indicador 

Área: Comunicación. 
Instrumento: 

Prueba de desarrollo. 

2. Se expresa 
oralmente 

- 2.5. Interactúa 
colaborativament
e te 
manteniendo el 
hilo temático. 

- 2.5.1 Interviene para 
formular y responder 
preguntas o 
complementar con 
pertenencia para describir 
a sus compañeros. 

Área: Personal Social 
Instrumento: 

Prueba de 
desarrollo 

7. Actúa 
responsablemente 
respecto a los 
recursos 
económicos. 

7.1.- 
Comprende las 
relaciones entre 
los agentes del 
sistema 
económico y 
financiero. 

- 7.1.1 Relaciona las 
ocupaciones que 
desarrollan las personas y 
sus beneficios para la 
comunidad. 

Área: Arte 
Instrumento: 
Lista de 
cotejos 

1. Expresa con 
espontaneidad sus 
sentimientos, 
emociones, forma de 
ver el mundo, 
cosmovisión y 
espiritualidad; 
utilizando las técnicas 
del arte plástico, 
visual, corporal, 
dramático y musical, 
para estructurar 
mejor sus 
representaciones y 
volcar creativamente 
y con placer su 
mundo interno 

1.5. Diseña una 
coreografía 
para bailar en 
grupo una 
danza 
tradicional de 
su región. 

 
 

1.6. Crea e 
interpreta solo 
o en grupo un 
cuento sonoro 
o canción. 

-  Participa en coreografías 
al representar la 
marinera norteña. 

 

- Interpreta cancines de su 
región en forma grupal. 



 

A.1: DIARIOS DE CAMPO 

APLICACIONES PRÁCTICAS EN EL AULA 

DIARIO DE CAMPO N° 02(Diario de Campo manuscrito N° 2) 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE: Beatriz Rosa Mamani Pacori 

AREA: Comunicación 

GRADO: 4to 

FECHA: 2017 

HORA: 1:40 pm 

OBSERVACION 

(1)Ingresamos al aula del cuarto grado “D” como todos los días con los saludos cordiales 

entre la docente y los estudiantes, con todo el entusiasmo les comunique que hoy 

programe una actividad sobre expresión y comprensión oral, en este caso vamos a 

observar y escuchar una melodía en el siguiente video para decir de qué trata  

,motivando para hacer una buena sesión organizados ya en equipos de trabajo dimos 

inicio a la sesión durante  diez  minutos observamos  el  video luego  lograron  identificar 

de que trataba y mencionaron el nombre de la danza entonces les dije escuchen bien 

de qué trata la canción ,así lo hicieron luego sin el video dieron a conocer de que trataba 

las letras Rouse dijo es bonito mi mamá bailo en mi barrio, Diana dijo yo no he entendido 

además no quiero bailar y le pregunte ¿Por qué? Me dijo personalmente para que nadie 

escuche me da mucho miedo porque no se bailar entonces le dije que no se preocupe 

por ensayaremos varias veces si no es posible personalmente para que te iguales, 

algunos que escucharon la animaron ,después Jaime dijo que queremos ver otra vez el 

video para poder aprender los pasos que tiene, así lo hicimos la gran mayoría no quiso 

por miedo a equivocarse asies que empezó el trabajo para poder integrar a todos al 

grupo, hay mucho trabajo para mejorar la expresión y comprensión oral en cuanto al 

baile también para lograr los movimientos adecuados, fue divertido al principio además 

también difícil porque Ronald José Antonio y Juan Carlos no podían coger el ritmo para 

lograr los pasos de la danza todos los demás compañeros les apoyaron al final todos 

contentos lograron el ritmo adecuado de todos los movimientos, con este logro 

quedamos para la próxima sesión arar la coreografía. 

PREGUNTAS DE REFLEXION 

¿Qué debo hacer para que canten? 

Me parece que me falta darles más confianza y seguridad no hacerles sentir que no 

saben. 

¿Por qué no quieren bailar? 

Me parece que el miedo y la inseguridad les invaden lo cual tenemos que erradicar. 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN ES HORA DE DRAMATIZAR 

Intención del aprendizaje. En esta sesión los niños representarán situaciones 

familiares a través del juego dramático de manera que 

expresen sus inquietudes o preocupaciones de se dan en 

las familias. 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

 
Área/AF 

 
Competencia 

 
Capacidades 

 
Indicadores 

Inst. de 
evaluac

ión 

A 1. Expresa con 

espontaneidad sus 

sentimientos, 

emociones, forma de ver 

el mundo, cosmovisión y 

espiritualidad; utilizando 

las técnicas del arte 

plástico, visual, corporal, 

dramático y musical, 

para estructurar mejor 

sus representaciones y 

volcar creativamente y 

con placer su mundo 

interno. 

1.4. Construye y 
representa un sketch 
imitando con gestos, 
posturas, 
movimientos y voz a 
un personaje 
significativo  de su 
entorno, región o 
país. 

- Representa 

diferentes 
situaciones 
referidas a la 
familia a través 
del juego 
dramático. 

- Lista de 
cotejos 

2. Describe y expresa 
sus emociones y 
opiniones sobre las 
características y el 
funcionamiento de los 
diversos elementos y 
espacios de su entorno 
natural y social; sus 
creaciones y las de sus 
compañeros; y las 
manifestaciones 
artístico-culturales de 
su entorno y su región, 
valorándolas, 
disfrutándolas e 
Interesándose por 
conocer sus 
características, 
significados e historia. 

2.2. Reconoce y 
valora en su obra y la 
de sus compañeros, 
las diferentes formas 
creativas y recursos 
utilizados. 

- Expresa críticas 

constructivas 
sobre los juegos 
dramáticos 
presentados en el 
aula. 



 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

 
Momentos 

 
Estrategia

s 

Materiales 
y 

recursos 

 
 
 
 
 
 
Inicio 

 
Motivación 

- Se les presenta dos imágenes de niños haciendo 
una representación. 

- ¿Qué observan en las imágenes?

¿Qué representan los niños? 

- Láminas. 

- Tarjetas. 

- Plumones. 

- Informació 
n (anexo 
1). 

- Utilería de 
escenario 
y 
vestimenta 
. 

 
Sabere
s 
previos 

- Se rescata los saberes previos: ¿Qué es un juego 
dramático? ¿Cómo se realiza? ¿Quiénes participan? 
¿Qué representan? ¿Qué pueden 

aprender al participar un juego dramático? 

Conflicto 
cognitivo 

- ¿Podemos representar acciones de la vida 
diaria? 

Propósito 
didáctico 

- Se comunica el propósito de la sesión 

 -  Hoy participarán en juegos dramáticos 

referidos a la familia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo 

- Acuerdan las normas de trabajo. 

- Mantener orden y limpieza del aula 

- Compartir los materiales del aula 

- Se les presenta el anexo 1 con información sobre el 
juego dramático. 

- Señalan los objetos del juego dramático. 

- Describen que aprenden ellos durante el juego 
dramático. 

- Forman grupos de seis y conversan acerca de 
diversas vivencias familiares que ellos hayan 
pasado o hayan visto en algún conocido. 

- Propone en tarjetas diversos temas familiares que 
puedan representar en un juego dramático. 

- Cada grupo seleccionará el tema que representará 
en su juego dramático 

- Los integrantes de cada grupo conversan sobre los 
materiales que necesitarán seleccionaran los 
personajes que representaran cada grupo. 

- Se les da un tiempo determinado para organizar su 
juego dramático. 

- Culminado el tiempo, todos los niños se sentarán en 
forma de U para observar la representación de cada 
grupo dramático. 

- En los grupos representan su juego dramático al 
final el representante dará el propósito a lograr en su 
juego, dramático representado en el aula. 

- Los niños oyentes y observadores, expresan sus 
opiniones del juego dramático observado y del 
mensaje que hayan podido extraer. 

- Al culminar la actividad realizan una reflexión de los 
temas representados de las vivencias 

familiares y proponen algunas ideas para mejorarlas 

cada niño en su familia. 



 

 

 
Momentos 

 
Estrategia

s 

Materiales 

y 

recursos 

 - En lluvia de ideas proponen alternativas para 

mejorar los próximos juegos dramáticos que 

representen 

 

 
 

Cierre 

- Metacognición 

- ¿Cómo te sentiste al representar el personaje que te 
tocó? 

- ¿Qué o t r o  p e r s o n a j e  te h u b i e r a
gustado representar? 

- Se evalúa con una lista de cotejos (anexo 2) 

Tarea o trabajo en casa 
- Como extensión: Elabora un gráfico del juego 

dramático que más te gustó. 

 

EVALUACIÓN 
 

Situación de 
evaluación/ 
instrumento 

 
Competencia 

 
Capacidad 

 
Indicador 

Área: 

Personal social. 
Instrumento: 
Prueba escrita. 

2.Se  desenvuelve 
éticamente. 

2.2 Sustenta 
sus 
principios 
éticos. 

- 2.2.2 Verbaliza en sus 
razonamientos sobre las 
acciones buenas y malas 
alguno de los valores 
éticos que se practican y 
reconocen en su 
ambiente cercano 
(familia). 

Área: 

Ciencia y Ambiente. 
Instrumento: Prueba 
escrita. 

2. Explica el mundo 
físico, basado en 
conocimientos 
científicos. 

2.1. Comprende y 
aplica 
conocimientos 
científicos. 

- 2.1.4 Menciona que la 
fecundación en el ser 
humano da origen a un 
nuevo ser. 

- Menciona que el 
desarrollo del bebe se 
da en un periodo 
llamado embarazo. 

- Menciona que el parto 

es el momento del 

nacimiento del bebe. 

Área: 

Educación por el Arte. 

Instrumento: 

Lista de cotejos. 

1. Expresa con 

espontaneidad sus 

sentimientos, 

emociones, forma de 

ver el mundo, 

cosmovisión y 

espiritualidad; 

utilizando las técnicas 

del arte plástico, 

visual, corporal, 

dramático y musical, 

para estructurar mejor 

sus representaciones 

y volcar creativamente 

y con placer su mundo 

interno. 

1.4. Construye y 
representa un 
sketch imitando con 
gestos, posturas, 
movimientos y voz a 
un personaje 
significativo de su 
entorno, región o 
país. 

- Representa diferentes 
situaciones referidas a la 
familia a través del juego 
dramático. 



 

A.1: DIARIOS DE CAMPO 

APLICACIONES PRÁCTICAS EN EL AULA 

DIARIO DE CAMPO N° 02(Diario de Campo 

manuscrito N° 2) DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE: Beatriz Rosa Mamani Pacori 

AREA: Comunicación 

GRADO: 4to FECHA: 2017 

HORA: 2:15 pm 

OBSERVACIÓN 

Luego de la formación diaria se ingresa al salón, con el saludo cordial y 

afectuoso como todos los días. Se inicia la sesión con la observación de la 

lámina presentada, Jhossy pregunta que están haciendo esos niños , porque 

están así, Valerio opina esos niños están actuando a cerca de su familia 

,entonces ya entendieron cuál  fue  la intención luego conformamos grupos 

para realizar la dramatización sobre los roles de la mamá y dijeron que la mamá 

es la que prepara los alimentos ,aprovechamos el texto de ciencia y tecnología 

para tomas la lectura sobre los alimentos para la buena nutrición y cumpliendo 

el juego de roles para la dramatización que ellos lo ejecutaron y así lo hicieron 

Cada niño dramatizo el papel que le toco pero hubo algunas dificultades en 

algunas niñas y niños que no quisieron expresar los guiones que les tocaba, 

pero con ayuda de otros compañeros lo hicieron a un que no fue del todo 

perfecto pero se involucraron en realizar las actuaciones que se les asigno 

,estoy segura que poco a poco lo lograran para que puedan expresar y 

comprender oralmente sus emociones y así desenvolverse en forma 

satisfactoria en el medio donde están creciendo, también les ayudara a 

integrarse con los demás compañeros y compañeras. 

 



 

RUTA DE APRENDIZAJE Nº 4 

“ELABORAMOS NUESTRAS HISTORIETAS FAMILIARES Y CONOCEMOS 

NUESTRO SISTEMA LOCOMOTOR” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 36 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN CREANDO HISTORIETAS NOS DIVERTIMOS. 

Intención del aprendizaje. Al finalizar la presente sesión los niños y niñas de cuarto 

grado deberán elaborar historietas diversas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 

Área/AF 
 

Competencia 
 

Capacidades 
 

Indicadores 
Inst. de 
evalua
ción  

  

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 

 
 
 
 

 
4. Produce 
textos 
escritos. 

4.1. Planifica 
la producción 
de diversos 
textos 
escritos. 

4.2.- Textualista 
sus ideas según 
las convenciones 
de la escritura. 

 
4.3. Reflexiona 
sobre la forma, 
contenido y 
contexto de sus 
textos escritos. 

- 4.1.2 Propone con 
ayuda un plan de 
escritura para organizar 
sus ideas de acuerdo a 
su propósito 
comunicativo. 

- 4.2.2 mantiene el tema 
cuidando de no 
presentas digresiones o 
vacíos de información 
en las historietas que 
escribe. 

- 4.3.5 Revisa la 
adecuación de su 
historieta al 
propósito. 

P. de 
desarroll
o 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

Momentos Estrategi
as 

Materiales 
y 

recursos 

 
 
 
 
 
 

Inicio 

 
 
 
 
Motivación 

- Observan una historieta. 

- Los niños y niñas leen la historieta 

presentada y dialogan. 

- Se les interroga: ¿Qué observas que hace el 

señor? ¿Qué hace el perrito al ver al Señor? 

¿Qué pasó con el perrito? ¿Quién apareció? 

¿Qué pasó 

por la mañana? ¿De qué trata la historieta? 

- Historietas 

- Fichas 

impresa

s 

- Cuaderno 

- Plumones 

- Fichas 

- Carteles 

- Normas  
Sabere

s 

previos 

- A manera de casarles sus saberes previos se 

les interroga. 

- ¿Les gustaría crear una historieta igual? ¿Cómo 
lo crearemos? ¿Conocen sobre la creación de 
las 



 

 

Momentos Estrategi
as 

Materiales 
y 

recursos 
  Historietas? ¿Qué pasos debemos seguir 

para crearlos? 

- En lluvia de ideas responden a cada interrogante. 

 

 
 

Conflict

o 

cognitiv

o 

- Se les vuelve a interrogar. 

¿Será igual una historieta que una poesía? 

¿Por qué? 

- Organizados por grupos socializan sus 

respuestas escribiendo en siluetas de globos. 

Propósit

o 

didáctico 

- El docente les comunica el propósito de la sesión 

a desarrollar. 

 

 Hoy crearán historietas familiares  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo 

- Leen de manera ordenada el cartel de las 

normas de convivencia del aula y eligen las 

que nos ayudará a desarrollar una sesión con 

buena convivencia. 

- Se les entrega una ficha con una 

historieta. (anexo 1) 

- Las niñas y niños piensan y responden en 

forma oral: ¿Cómo ha sido presentado el texto 

anterior? 

- En forma oral describen la historieta anterior. 

- El docente a manera de recordar las presenta 

en un papelote la información de lo que es 

una historita y sus elementos (Anexo 2). 

- Los niños y niñas leen la información 

presentada por su docente. Luego toman la 

decisión para crear una historieta y se 

organizan en grupos de cuatro niños y niñas. 

- Eligen el tema para crear sus historietas. 

- Organizan sus ideas para crear su historieta en 

el siguiente plan de escritura. 

- Los niños y niñas escogen y dibujan a los 

personajes, el lugar y el tiempo. 

 



 

 

Momentos Estrategi
as 

Materiales 
y 

recursos 
 - Luego escriben los momentos de su narración 

en un cuadro como el siguiente. 

- Decidan el número de viñetas según las 

acciones que contarán en cada momento. 

- Recuerdan que en la parte superior de cada 

una pueden escribir el texto. 

- Inventan lo que podrían pensar o decir 

los personajes, y elijan los tipos de 

globos que utilizarán. 

- Determinan que recursos expresivos usarán 

para facilitar la comprensión del lector. Pueden 

emplear gestos que muestren el estado de 

ánimo de los personajes, líneas de movimiento 

para dar la sensación de que los personajes 

están realizando una actividad; o símbolos 

para dar a conocer sentimientos o sensaciones 

de los personajes. 

- Los niños y niñas en grupos de cuatro elaboran 

el borrador de su historia, eligen un título 

atractivo relacionado con el tema. 

- Evalúan el borrador de su texto teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

- Piensan y responden ¿Cuánto interés pusieron 

en esta actividad? 

- Pasan a limpio su historieta, lo presentan a 

sus compañeros y compañeras del aula 

luego lo colocan en el mural de 

comunicación. 

- Escriben en sus cuadernos sus historietas y las 

decoran. 

 

 
Cierre 

- METACOGNICIÓN 

¿Participé en la elaboración de mi historieta? 

¿Los globos se han colocado de acuerdo 

al tema? 

 

 
Tarea o trabajo en casa 

- ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

En pares crean pequeñas historietas luego lo 

comparten con sus compañeros y (as) del 

aula. 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN Localiza información en un cuento. 

Intención del aprendizaje. En esta sesión se espera que los niños y niñas reordenen 

y localicen la información de los cuentos escuchados. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 
Área/AF 

 
Competenci

a 

 
Capacidades 

 
Indicadores 

Inst. de 

evaluaci

ón  

  

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

1. Comprende textos 1.2. Recupera y - 1.2.3 Reordena 
información del 
cuento 
escuchado 
estableciendo 
relaciones, de 
secuencia. 

- Lista de 

orales organiza información 
de diversos textos 

cotejos 

 orales.  

 1.4. Reflexiona sobre - 1.4.1 Opina dando 
razones acerca de 
las acciones de 
los personajes del 
cuento escuchado. 

 

 la forma, contenido y  

 contexto de los textos  

 orales.  

3. Comprende textos 3.1 Recupera - 3.1.1 Localiza 
información en un 
cuento con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado. 

 

escritos información de  

 diversos textos  

 escritos  

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

Momentos Estrategia
s 

Materiales y 
recursos 

 
 
 
 
 

 
Inicio 

 
Motivación 

- Entonan la canción de Xuxa 

- Dialogan acerca del contenido de la canción 

y responden a las interrogantes. 

- Libro de 
comunica
ción 4 
primaria 
pag. 

- Papelotes 

- Hojas bond 

- Plumones 

- Colores 

- Cinta 
más 
King 

- Cancionero 

Sabere
s 
previos 

- ¿De qué trata la canción? ¿Qué es el orden? ¿Por 

qué debemos ser ordenados en el aula y en todo 

sitio? 

 
Conflict
o 
cognitiv
o 

- Se les pregunta 

- ¿De qué tratará la sesión de hoy? ¿Qué haremos? 

¿Para qué lo haremos? 

- Por grupos socializan sus respuestas 

registrándoles en la pizarra. 

 
Propósit
o 
didáctico 

- El docente comunica el propósito de la sesión. 

- Hoy leeremos el cuento la bruja llamada Lola e 

intercambiamos ideas acerca de la importancia 

de la organización 

 
Desarrollo 

- Leen el cartel de las normas de convivencia del 
aula y eligen las que trabajarán durante este día las   
mimas que serán evaluadas su cumplimiento al final 
de la sesión. 

 



 

 

Momentos Estrategia
s 

Materiales y 
recursos 

 - Se les entrega el anexo 1 con la lectura del 
cuento “La bruja llamada Lola”: 

- Los niños y niñas observan en silencio el texto 

- Establecen el diálogo con relación a los indicios 
que observaron: 

- Título, estructura o silueta del cuento, 
alguna palabra conocida, etc. en el texto. 

- Se propicia el diálogo entre ellos usando 
las siguientes preguntas 

- Dirigen su atención sobre el título del texto “La bruja 
llamada Lola” 

- Se les reta a que digan de qué creen que tratará el 
texto (hipótesis sobre el contenido del texto). 

- El docente irá anotando las respuestas s de los niños 
en la pizarra o en un papelote a fin de que ellos 
puedan contrastar sus hipótesis durante y después 
de la lectura. 

- Organizados en grupos los niños y niñas realizan una 
lectura individual y silenciosa. 

- De manera ordenada forman una media luna e 
intercambian acerca del cuento. 

- Luego leen en cadena siendo el docente el que 
iniciará, luego seguirá el niño que se le toque el 
hombro de modo que no haya silencios. 

- Se les pide que se detengan para que usen la 
información del cuento y se adelanten a lo que 
sucederá más adelante en la historia. 

- Marcan en el texto los lugares en los que harán las 
paradas. 

- Después de la lectura: 

- Los niños y niñas dialogan sobre lo leído luego se les 
pregunta 

- Con la ayuda del docente realizan estas deducciones 

¿Qué significa en el cuento “pócimas”? 

- Se les pide a los niños y niñas que regresen al texto   
y encuentran donde dicen “pócimas”, luego leen todo 
lo que dice el párrafo para tratar de entenderlo y así 
digan el significado de la palabra. 

- Se les interroga: 

- ¿Te gusta el orden? ¿Por qué? ¿Crees que es 
importante la organización del aula? ¿Porque? 

- En un papelógrafo se les presenta la estructura del 
cuento para que por grupos los niños y niñas escriban 
el cuento. Anexo 2 

- Se les entrega una tarjeta para que escriban en ellas 

sus respuestas a las interrogantes. 

 

 
Cierre 

- Metacognición: 

- ¿Qué han aprendido en esta sesión? 

- ¿Qué los ayudó? 
- ¿Cómo se sintieron al participar con sus compañeros? 

 

 
Tarea o trabajo en casa 

- Actividad de extensión: 

- Elige dos amigos, dibújalos y escribe 

sus cualidades. 

 



 

RUTA DE APRENDIZAJE Nº 6 

“ORDENANDO LAS SECUENCIAS DE HECHOS APRENDO A LEER Y 

ESCRIBIR NÚMEROS” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN Secuencia de hechos de un cuento. 

Intención del aprendizaje. Los niños y niñas al finalizar la sesión deberán ordenar la 

secuencia de hechos del cuento 

“Erase una vez un bosque”. 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

 C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 

2. Expresa 

oralmente 

2.5. Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático. 

- 3.5.3 Sigue la 

secuencia de 

hechos de un 

cuento y aporta al 

tema a través de 

temas relevantes 

- Lista de 

cotejos 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

 
Momentos 

 
Estrategias 

Materiales 
y 

recursos 

 
 
 
 
 
 

Ini 
cio 

Motivación 
- Observan en un video diversos cuentos infantiles. 
- Dialogan sobre lo observado y responden 

- Cuentos 
- Textos del 

Med. 
Comunicaci 
ón 

- Papelografo 
s 

- Plumones 
- Carteles 
- Cintas 

léxicas 

 

Saberes 
previos 

- ¿Qué observamos? ¿Cómo está dividido el 
cuento? 

- En forma oral responden a cada interrogante. 
- 

 
 

Conflicto 
cognitivo 

- A manera de propiciar el diálogo se les interroga 
¿Cómo podemos seguir la secuencia de hechos 
del cuento? ¿Qué pasos se seguirá? 

- Por grupos socializan sus respuestas y lo registran 
escribiendo en la pizarra. 

- 

 

Propósito 
didáctico 

- Se les comunica el propósito de la sesión a 

trabajar. 
Hoy ordenaremos la secuencia de hechos del 
cuento “erase una vez un bosque”. 

 

Desarrollo 
- Organizados por grupos seleccionan las normas 
de convivencia del aula ponerlos en práctica en 
esta 
sesión las mismas que serán evaluadas. 



 

 

 
Momentos 

 
Estrategias 

Materiales 
y 

recursos 
 - El docente lee el cuento “Erase una vez un bosque 

que …” anexo 1 para que los niños y niñas 
escuchen sobre lo leído. 

- Los niños responden en forma oral a las 
preguntas. 

- ¿Quién es el protagonista de este cuento? 
- ¿Dónde era el lugar donde vivía el anciano al 
comienzo de la historia? 

- ¿Por qué crees tú que el pájaro se fue del bosque 
de hojalata? 

- ¿Qué fue lo que más te gustó del cuento? 
- ¿Por qué? 
- Se les entrega a cada niño y niña la ficha para que 
con la secuencia de hechos lo enumeran del 1 al 4 
en el orden que ocurrieron los hechos en el 
cuento. (Anexo 2) 

- Transcriben las oraciones reemplazando la palabra 
que está en negrita por el sinónimo correspondiente. 

- Fijándose en el ejemplo. 
- Los niños y niñas recuerdan el cuento luego 
secuencian los hechos escribiendo ordenadamente 
los hechos que fueron ocurriendo utilizando el 
(anexo 3) 

- Un representante de cada grupo en forma oral 
sigue la secuencia de los hechos del cuento. 
Escuchado 

 

 
 

Cierre 

- Metacognición 
¿Entendí el mensaje del cuento? 
¿Secuencié los hechos del cuento 
adecuadamente? 
¿Sigo la secuencia de hechos y aporto al tema? 

 

 

Tarea o trabajo 
en casa 

- Actividad de extensión: 
Con ayuda de tus papás escucha un cuento libre 
luego con dibujos representa la secuencia de 
hechos 

 



 

“COMPARAMOS LA CANTIDAD DE MATERIALES QUE TENEMOS” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN Participan en una conversación. 

Intención del aprendizaje. En esta sesión los niños participaron en una 

conversación siguiendo un propósito y respetando los 

pasos necesarios para el éxito de su conversación. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 
Área/AF 

 
Competencia 

 
Capacidades 

 
Indicadores 

Inst. de 
evaluac

ión  

  

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 

 
 

1. Comprende textos 
orales 

1.2. Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 

- 1.2.1 Identifica 

información 
básica en 
conversaciones y 
algunos detalles 
de textos orales 
con temática 
variada 

Autoev
al 
uación 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

 
Momentos 

 
Estrate

gias 

Materiale

s y 

recursos 

 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

 

 
Motivación 

- Observan, leen y analizan dos escenas 

¿Quiénes intervienen en el primer y segundo 

diálogo? 

¿Qué diferencias existen entre ambas 
situaciones? 

- Hojas bond 

- Lapicero 

- paleógraf

o os 

- plumones 

Sabere

s 

previo

s 

- Se rescata los saberes previos ¿Qué es la 

conversación? ¿Cómo se da? ¿Entre 

quiénes se da? ¿Qué tipos de conversación 

conocen? 

Conflicto 

cognitivo 

- ¿Una conversación puede ser escrita? ¿Cómo? 

Propósito 

didáctico 

- Se presenta el propósito de la sesión: Hoy 

participaran en una conversación. 

 

 

 
Desarrollo 

- Acuerdan las normas de trabajo durante la 
sesión 

- Forman grupos y leen información acerca del 
tema 

- Expresan a través de lluvia de ideas que es la 

conversación y nombran algunos ejemplos. 

 



 

 

 
Momentos 

 
Estrategias 

Materiales 
y 

recursos 

 - Describen los tipos de conversión que se da 

entre las personas. 

-  Conversa con los niños acerca de las 

conversaciones que se hayan podido dar entre 

ellos, también pregúntales que temas de 

conversación se dan mayormente entre ellos 

- Comienza a preguntarles como distribuirían los 

espacios que tienen en el aula y propicia entre 

ellos una conversación sobre el tema. 

- Pregúntales sobre qué conversaron qué ideas 

aportaron cómo empezaron a conversar y cómo 

 lo culminaron. 

- Se les explica que también para una 

conversación eficaz se debe seguir ciertos 

pasos. 

- Participan en la conversación. 

- Expresan a través de lluvia de ideas su agrado 

y participación en la conversación, opinan que 

les pareció y que les faltó para que se diera una 

buena conversación. 

- Sistematizan la información en un organizador 

gráfico. 

 

 
 

Cierre 

- Metacognición 

¿Les gustó el tema trabajado? 

¿Qué dificultades tuvieron en su conversación? 

- Se aplica ficha de autoevaluación 

 

 

Tarea o trabajo en 
casa 

- Como extensión: Gráfica una conversación que 

se haya dado con un amigo de tu barrio. 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8 
 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN Leen un cuento. 

Intención del aprendizaje. Que los niños y niñas a partir de lecturas de cuentos 

identifiquen sus emociones. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 
Área/AF 

 
Competencia 

 
Capacidades 

 
Indicadores 

Inst. de 

evaluaci

ón  

  

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 3. Comprende textos 

orales. 
3.1 Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

3.1.1 Localiza 
información de las 
emociones en un 
cuento con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura y con un 
vocabulario variado. 

Lista 
de 
cotejos 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

 
Momentos 

 
Estrategia

s 

Materiales 

y 

recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio 

 

 
Motivación 

- Se les invita a los niños y niñas a salir al patio 
para participar de la dinámica “La pelota 
preguntona.” 

- Al retornar al aula se les interroga: ¿Cómo se 

sienten? ¿Es importante reconocer y valorar 

fortalezas? 

- Dinámicas, 

- Tarjetas 
metaplana 
s 

- Cartel con 
el 
propósito 
de la 
sesión 

- Cartel de 
normas de 
convivenci
a  

- Cuentos 

- Tarjetas 

- Lista de 
cotejos 

 
 
Saberes 
previos 

- Se les interroga: ¿Qué textos permiten al lector 
interpretar con mayor facilidad las emociones de las 
personas? ¿Qué sabemos de las emociones? 

- En lluvia de ideas responden a cada 

interrogante y el docente va registrando sus 

respuestas en la pizarra o en un papelógrafo. 

 
 

Conflicto 
cognitivo 

- Se les interroga: 

¿Son igual las emociones que los 
sentimientos? 
¿Por qué? 

- Socializan sus respuestas por grupos escribiendo 
en tarjetas meta planas y luego los colocan en 
la pizarra. 



 

 

 
Momentos 

 
Estrategias 

Materiales 

y 

recursos 

 
Propósito 
didáctico 

- Leer un cuento para reflexionar sobre las 

emociones que expresan los personajes del 

cuento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 

- Se les presenta el propósito de la sesión a de 
desarrollar en un cartel que será colocado en un 
lugar visible. 

Hoy leeremos un cuento para reflexionar 
sobre las emociones que expresan los 
personajes del cuento. 

- Proponen normas de convivencia y 
seleccionando para ponerlos en práctica durante 
el desarrollo de la sesión, las mismas que serán 
evaluadas. 

 Seguir las indicaciones 

 Levantar la mano para opinar 

 Mantener limpio y ordenado el 
aula. 

- Se les organiza en grupos de 4 

- Recordamos con los niños el propósito de la 
lectura: Reflexionar sobre las emociones que 
expresan los personajes del cuento a leer 

- Se les presenta el anexo 1 en un papelógrafo el 
título del cuento para que deduzcan el contenido del 
texto 

- Se les interroga: ¿Qué nos quiere decir el título? 

¿Cómo imaginamos un cuento de emociones? 

¿Qué cuentos hemos leído en el aula? ¿Cuál de los 
libros nos ha ayudado a conocer nuestras 
emociones? 

- Registran sus hipótesis sobre el contenido del 
texto en la pizarra o en un papelógrafo a fin de que 
sean contrastadas por los niños durante y 
después de la lectura. 

- Leen los niños y niñas en forma individual y 
silenciosa. 

- Subrayan las palabras y expresiones que no 
entienden y releen todo párrafo para que 
puedan darle sentido según el contexto. 

- Se les pide que leen el cuento párrafo por 
párrafo, se formulan preguntas cuando no 
entienden una palabra o una expresión, 
deducen los hechos y características de los 
personajes del texto. 

- Las niñas y niñas comprueban la hipótesis que 
hicieron. 

- En grupos comentan libremente sobre el 
contenido del texto, se les interroga. 

- ¿Quiénes son los personajes de esta historia? 

 



 

 

 

Momentos 

 

Estrategia

s 

Materiales 

y 

recursos 

 - ¿Por qué Pedro se enfadó? 

- ¿Cuándo ocurren los hechos? 

- ¿Dónde ocurren los hechos? 

- Se les pide a los niños que escriben en tarjetas 

los estados de ánimo que expresan los 

personajes de esta historia. 

- Por grupos deducen las causas de cada una de 

las emociones que experimentan los personajes 

del texto. 

- Se les pide que deduzcan la causa y origen cada 

una de las emociones que experimentan los 

personajes de esta historia, por ejemplo, para 

identificar la emoción de la alegría. 

- Se les pide que relean el primer párrafo y segundo 

párrafo. 

-Estaba muy alegre que no dejaba de dar gracias 

de alegría emocionada. 

-Pedro no estaba porque se sentía enfadado por lo 

que no salió a desayunar. 

- De esta manera los niños podrán deducir con 

facilidad que la niña está alegre por qué sus padres 

y compañeros le dieron muchos regalos. 

 

 

Cierre 

- Metacognición: 

¿Qué aprendimos en esta sesión? 

¿Cumplimos con el propósito de la lectura? 

 

 

Tarea o trabajo en casa 

Actividad de extensión- 

- Grafica una de tus emociones y explica en que 

situaciones sueles tener esa clase de emoción. 

 



 

SESIÓN DE PA RENDIZAJE 9 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN Elaboran anécdotas personales. 

Intención del 
aprendizaje. 

En esta sesión se espera que los niños y niñas del 

cuarto grado escriban anécdotas siguiendo los pasos de 

una textualización, haciendo uso de su estructura. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 
Área/AF 

 
Competencia 

 
Capacidades 

 
Indicadores 

Inst. de 

evaluaci

ón  

  

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

4. Produce textos 
escritos 

4.2.- Textualiza 
sus ideas según 
las convenciones 
de la escritura. 

4.2.1 Escribe 
diversas 
anécdotas con 
temáticas y 
estructura textual 
simple, a partir de 
sus conocimientos 
previos y en base 
a alguna fuente de 
información. 

P. O. 
P.E. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

Momentos Estrategia

s 

Materiales y 

recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

Motivación 

- Participan en la dinámica “Agarrar las cintas” 

- Los niños y niñas comentan sobre su participación 

en la dinámica. 

- El docente dialoga con sus niños y niñas sobre las 

actividades realizadas en la sesión del día anterior, 

leen las anécdotas de los papelógrafos del mural 

de comunicación, para conocer más y para elaborar 

otras iguales. 

- Se pide a un niño o niña que lea una de las 

anécdotas. 

- Los niños y niñas dialogan sobre la lectura 

escuchada. 

- Dinámica 

- Anécdotas 

- Tarjetas 

metaplanas 

- Cuadro de 

planificació 

n 

- Estructura 

de una 

anécdota 

- Organizado 

r gráfico 

 

Saberes 

previos 

- Se les plantea el siguiente reto: ¿qué podemos 

hacer para compartir nuestras anécdotas con 

nuestros compañeros y maestros de la anécdota 

que más nos gustó? 

- En lluvia de ideas responden a cada interrogante. 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

- Se les interroga ¿Dónde hemos visto o leído una 

anécdota? ¿Para qué se usa? ¿Cómo está 

organizada? ¿Qué pasos se debe seguir para 

escribir una anécdota? 

-  Por grupos de manera ordenada socializan sus 

respuestas escribiendo en tarjetas meta planas. 

 

Propósito 

didáctico 

- Se les presenta el propósito de la sesión: Hoy 

escribiremos una anécdota para compartir con 

nuestros compañeros y compañeras. 

 



 

 

Momento
s 

Estrategias 
Materiales y 

recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 

-  De manera ordenada por grupos seleccionan las 

normas de convivencia que  

- se pondrán en práctica durante el desarrollo de la 

sesión. 

 Escuchar con atención las indicaciones. 

 Participar de manera ordenada. 

 Respetar la opinión de sus 

compañeros. 

- Se les recuerda que para escribir un texto lo 

primero que haremos es planificar nuestro texto 

para lo cual el docente les presenta a los niños y 

niñas el cuadro de planificación del texto. 

- Se les entrega a cada niño y niña una hoja de 

papel para que planifiquen su texto. 

- Los niños bajo la orientación del docente determinan 

el tema, destinatario, propósito, los materiales que se 

necesitan y el formato en el que será escrito. 

- Utilizan el siguiente cuadro para la planificación del 

texto. 

- Se les presenta en un papelógrafo la estructura de 

una anécdota. 

- Los niños y niñas escriben su primer borrador de su 

anécdota teniendo en cuenta el cuadro de su 

planificación, su estructura y en síntesis el 

contenido de su anécdota. 

- Después de un tiempo prudencial revisan el 

contenido de sus anécdotas en relación a lo 

planificado con los siguientes indicadores. 

- Reescriben y editan sus anécdotas. 

- Luego cada niño y niña decora su anécdota y lo 

colocan en el mural de comunicación. 

- Lo escriben en sus cuadernos de comunicación. 

-  Por grupos representan la información de la 

anécdota en un organizador gráfico. 

 

 
 

Cierre 

- Metacognición. 

¿Qué pasos seguimos para escribir nuestras 

anécdotas? 

¿Qué nos ayudó a escribir nuestro primer borrador de 

la anécdota? 

¿Qué dificultades tuvieron? ¿Por qué 

 

 

Tarea o trabajo 
en casa 

Actividad de extensión. 

- Siguiendo los pasos de la redacción escribe una 

anécdota de tu preferencia y comparte con tus 

compañeros del aula. 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN Disfrutemos leyendo autobiografías 

Intención del aprendizaje. Leen autobiografías e indican su estructura y 
contenido. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 

Área/AF 
 

Competencia 
 

Capacidades 
 

Indicadores 
Inst. de 
evalua 
ción 

  
C

o
m

u
n

ic
a

c
ió

n
 

1. 
Comprende 
textos orales 

1.3. Infiere el 
significado de 
los textos 
orales. 

- 1.3.2 Deduce las 
características de 
personas, 
personajes, 
animales, objetos y 
lugares, en 
diversos tipos de 
textos orales 

- P. oral 

3. 
Comprende 
textos 
escritos 

3.1Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 

- 3.1.1 Localiza 
información en 
un texto con 
algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario 
variado 

- Lista de 
cotejos 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

 

Momentos 

 

Estrategias 

Materiales y 

recursos 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

Motivación 

- Leen carteles y diferencian el significado de las 

palabras: 

Autoconcepto, autobiografía, autoestima, 

autoimagen 

- Carteles 

- Textos 

- Fichas de 

comprensión 

- Diccionario 

- Figuras 

 

 

Saberes 

previos 

- Responden: ¿Conoces estas palabras? ¿Qué 

significa el prefijo auto? ¿Qué significa la palabra 

autobiografía? ¿Significa lo mismo autoconcepto 

y autobiografía? ¿Son sinónimos autoimagen y 

autoconcepto? 

Conflicto 

cognitivo 

- Se interroga: ¿En qué se diferencia biografía de 

autobiografía? 



 

 

 
Momentos 

 
Estrategias 

Materiales 
y 

recursos 

 Propósito 

didáctico 

- Vamos a leer un texto para saber más acerca 

de la autobiografía. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo 

- Leen una autobiografía en forma individual y 

silenciosa 

- Se pide a un niño que lea el texto en voz alta 

- Analizan el tipo de texto y sus características 

- Deducen o buscan el significado de palabras 

desconocidas. 

- Se les invita a decir con sus propias palabras lo que 

entendieron 

- Responden preguntas de comprensión del texto 

leído. 

- Ubican información del texto releyendo y 

encontrando los datos. 

- Comparan lo que leyeron con lo que ellos 

pensaban que iba a tratar el texto. 

- Explican que la autobiografía es un texto 

expositivo y se estructura en párrafos. 

- Observan y analizan un mapa mental de la 

autobiografía. 

 
 

 
Cierre 

- Realizan la metacognición 

¿Qué aprendimos? 

¿Cómo aprendimos? 

¿Para qué aprendimos? 

¿Para qué nos servirá lo aprendido? 

 

Tarea o trabajo en 

casa 

- Elaboran un mapa mental de la autobiografía 

leída. 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN REALIZAN PARAFRASEO DE REFRANES 

Intención del aprendizaje. En esta sesión los niños y niñas parafrasearan 
refranes 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C 1. 
Comprende 
textos orales 

1.3. Infiere el 
significado de 
los textos 
orales. 

- 1.3.4 Interpreta el 
sentido figurado de 
refranes. 

- Lista de 
cotejos 

3. 
Comprende 
textos 
escritos 

3.2. Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos. 

- 3.2.1 Parafraseo el 
contenido de un 
texto con algún 
elemento complejo 
en su estructura y 
vocabulario 
variado.. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 

 
 
 
 
 
 

 
I
n
i
c
i 
o 
 

2 

0 

m 

 

 
Motivación 

- Se les da la bienvenida a los niños y niñas del 
aula luego recuerdan sobre la sesión anterior con 
las interrogantes ¿Qué hicimos en la sesión 
anterior? 
¿Qué aprendimos? ¿Para qué nos servirá lo que 
aprendimos? 

- En forma oral responden a cada interrogante 

- Textos 
comunicac
i ón 

- Cinta
s 
léxica
s 

- Carteles 
, 
refranes 

- Anexos 1, 
2 y 3 

- Papelotes
, 
plumones
, 
cuaderno
s 

 

 
Saberes 
previos 

- Leen el cartel presentado por el docente: 

PARAFRASEO 

- Se les interroga: ¿Qué es un parafraseo? ¿Para 
qué sirve un parafraseo? ¿En qué consiste el 
parafraseo? 

- De manera ordenada responden a las interrogantes 

en forma oral. 

Conflicto 
cognitivo 

- Se les vuelve a preguntar: ¿Cuál será el objetivo 
de un parafraseo? ¿Por qué? 

- Por grupos socializan sus respuestas 

escribiendo en cintas léxicas. 

Propósito 
didáctico 

- El docente comunica el propósito de la sesión a 

trabajar. 

 Hoy parafrasearan lo que han leído.  

 
 
 

Desarrollo 

60 m 

- De manera democrática eligen las normas de 
convivencia que serán trabajadas en esta sesión las 
misma que serán evaluadas al finalizar la sesión. 

Normas de convivencia. 

 Mantener ordenado y limpio nuestros espacios 

 Participar levantando la mano. 

 Ser justos en nuestros actos. 

- El docente entrega en una hoja un texto para ser 
leído (anexo 1) 

Antes de la lectura 



 

 

Momentos Estrategi
as 

Materiales y 
recursos 

 - Retoman al propósito de l a  sesión “hoy 
para frasearemos lo que leerán” 

- Se les dirige la mirada de los niños y niñas al 
cartel con el título del texto: “El refrán” 

- Los niños y niñas leen y responden a las 
interrogantes 
¿Qué es un refrán?  ¿Dónde han escuchado
 
ese nombre? ¿Para qué servirá? 

- Observan el texto de la hoja recibida en forma global. 
- Dan un vistazo a todo el texto y se les interroga: 

¿De qué tratará? ¿Qué aprendemos? ¿para qué 
nos servirá? 

- Se anotan sus hipótesis sobre el contenido del texto 
a fin de que las confronten durante y después de la 
lectura. 

Durante la lectura 
- Cada niño y niña en forma individual y silenciosa 

leen el texto en caso de encontrar palabras de uso 
poco común, releen el texto y relacionan con la 
palabra o expresión más próxima a fin de 
encontrarle sentido. 

- Leen varias veces el texto presentado. 
- Se les pide que subrayen las ideas principales que 

se observen. 
- Se invita a un niño o niña voluntaria a releer el 

texto en voz alta y con la entonación adecuada. 
Después de la lectura 
- Los niños y niñas comentan sobre el texto leído. 
- Responden a diversas interrogando sobre lo leído. 

¿Qué es un refrán? 
¿Cómo son los refranes? 
¿Qué nos trasmiten refranes? 
¿Qué indica el término refranero? 

- Registran sus respuestas en la pizarra con ayuda 
del docente. 

- Por grupos   explican de forma propia lo que han 
aprendido   en forma verbal y escrito sin cambiar la 
idea del autor. 

- Expresan con sus propias palabras lo que han 
comprendido el contenido del texto o significado del 
texto. 

- Escriben en sus cuadernos las ideas principales 
subrayadas. 

- Con ayuda del docente representan la información 
de un refrán en un organizador visual. 

- Resuelven una ficha de aptitud lógica con refranes 
(anexo 2) 

 

Cierre 
10 m 

- Metacognición: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Nos fue fácil parafrasear el contenido del texto 
leído? 

Tarea o trabajo en 
casa 

- Actividad de extensión: 
En pares leen un texto libre y lo 
parafrasea el contenido ante sus compañeros del 
aula. 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN Jitangáforas 

Intención del aprendizaje. En esta sesión se espera que los niños y niñas 

de cuarto grado crean y elaboren jitanjáforas 

utilizando trabalenguas y rimas diversos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C 2. Se 
expresa 
oralmente. 

2.3 Utiliza 
estratégicamente 
varia dos recursos 
expresiones. 

- 2.3.2 Pronuncia con 
claridad y varia la 
entonación y el 
volumen para enfatizar 
el significado de sus 
jitangáforas 

Lista 
de 
cotejos
. 

2.4. reflexiona 
sobre la forma, 
contenido y 
contexto de 
sus textos 
orales 

- 2.4.3 Examina si su 
entonación ayuda a 
enfatizar el significado de 
su jitangafora oral. 

4. Produce 
textos escritos. 

4.1. Planifica 
la producción 
de diversos 
textos escritos. 

- 4.1.1 selecciona con 
ayuda del adulto el tipo 
de jitangáfora y alguna 
fuente de consulta que 
utilizará de acuerdo con 
su propósito de escritura. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

 
Momentos 

 
Estrategias 

Materiales
 
y recursos 

 
 
 
 
 
 
 

 
Inicio 

20 m 

 
 

Motivación 

- El docente saluda amablemente a sus niños 
y niñas del aula luego comentan sobre las 
actividades realizadas en la sesión anterior 
¿Qué aprendieron? ¿Para qué les servirá? 

-  Leen y observan la siguiente situación 

presentara por el docente. 

- Textos de 
comunicació
n  

- Jitanjáforas 

- Carteles, 
cintas 
léxicas 

- Papelotes, 
plan de 
escritura 

- Graficos, 
ficha de 
autoevaluaci
ón  

- Anexo 1, 2 y 
3 

 

 
Saberes 
previos 

- Los niños y niñas leen la situación 
observada y responden: 
¿Qué tipo de texto es? ¿Qué es una 

jitanjáfora? ¿Dónde lo leímos? ¿Cómo 
podemos crear una jitanjáfora? 

- En lluvia de ideas responden a cada 

interrogante: 

 
Conflicto 
cognitivo 

- Se propicia el diálogo con todos los niños y 
niñas con la interrogante: ¿Las jitangáforas 
tienen sentido? ¿Por qué? 

- Socializan sus respuestas escribiendo en 

cintas léxicos por grupos. 



 

De manera democrática selecciona las 

 

 

Momentos 
 

Estrategias 
Materiales 
y recursos 

Propósito didáctico - Se comunica  el  propósito  de la sesión a 
trabajar. 

 

  Hoy leeremos un tríptico acerca de una 
maravilla del mundo 
en nuestro país. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo 

60 m 

- El docente comunica el propósito de la 

sesión en un cartel con letras grandes que 
será colocado en un lugar visible del aula 

Hoy crearemos jitanjánforas utilizando 

- 
 trabalenguas y rimas diversos. 

- 
 

- 
 normas de convivencia que serán 
trabajadas en esta sesión. 

 Levantar la mano para opinar. 

 Participar respetando a mis 
compañeros 

 Mantener limpio y ordenada nuestros 
espacios. 

- Organizados en grupos de clases 
- El docente retoma el propósito de la  

sesión escribí jitanjáforas utilizando rimas y 
trabalenguas para compartirlo con sus 
compañeros 

- Se les recuerda que para escribir un texto 
lo primero que debemos hacer es 
planificar nuestro texto. 

- El docente dirige la mirada a todos los niños 
del aula al cuadro de planificación del texto 
que previamente lo coloco en un lugar visible 
para todos. 

- Cada niño y niña cada una de las preguntas 
del cuadro de planificación y dictan a qué 
se refiere cada una de ellas. Por ejemplo. 

 
-  Los niños y niñas tienen en claro 

como elaborará su plan de escritura 
Planificación 

  En forma individual 
- Se le entrega a cada uno de los niños y 

niñas una hoja de papel bond para 
planificar su texto. 

- El docente irá acercándose a cada uno 
para orientarlos o determinan el tema el 
destinatario el propósito los materiales que 
necesiten y el formato en el que será  
escrito para lo cual utilizan el siguiente 
cuadro para la planificación del texto. 

- Se les dirige la mirada a los niños y niñas al 
papelote con la estructura de la jitanjafora 

 



 

 

 

Momentos 
 

Estrategias 
Materiales y 
recursos 

 que previamente lo ha preparado el docente. 
- Se les pide a los niños y niñas que observen 

atentamente a identifiquen cada uno de los 
elementos de la estructura de una jitanjafora y 
la relación con la jitanjafora presentada al inicio 
de la sesión. 

- Se les solicita los apuntes que trajeron de su 
casa sobre la jitanjáfora preferida. 

Textualizan 
En forma individual 
- Se les entrega a cada niño y niña una hoja de 

papel bond para escribir el primer borrador de la 
jitanjáfora. 

- Los niños y niñas dan inicio a escribir su primer 
borrador de su jitanjafora favorita, teniendo en 
cuenta: el cuadro de planificación del texto, la 
estructura de la jitanfora el cartel de síntesis y las 
anotaciones que trajeron a casa sobre su 
jitanjafora favorita. 

- El docente se acerca a cada uno de los niños 
y niñas sobre todo a aquellos que más 
necesiten de ayuda y se les acompaña en 
este proceso de escribir el primer borrador de 
la jitanjáfora teniendo en cuenta su cuadro de 
planificación del texto. 

- Se les da un tiempo prudencial para que 
terminen de escribir el primer borrador de su 
jitanjafora 

- Cada niño y niña colocan sus jitanjafora en su 
portafolio personal para ser revisado en la 
próxima sesión. 

- Leen diversas jitanjaforas para reforzar sus 
aprendizajes (anexo 2) 

 

 
 

Cierre 
10 m 

- Metacognición: 
¿Qué hicimos en esta sesión? 
¿Qué pasos seguimos? 
¿Qué nos ayudó a escribir nuestro primer borrador 
de la jitanjafora? 
¿Qué dificultades tuvimos? ¿Por qué? 

 
Tarea o 
trabajo en 
casa 

- Actividades de extensión: 
En casa averigua sobre otras jitanjanforas y 
escribe para compartirlos mañana con tus 
compañeros 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN LEEMOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

Intención del aprendizaje. En esta sesión los niños y niñas leerán
 textos argumentativos en los cuales reconocerán su 
estructura externa o silueta, también identificarán 
información dentro de estos textos leídos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 
Área/AF 

 
Competencia 

 
Capacidades 

 
Indicadores 

Inst. de 
evaluació

n  

C 1. 
Comprende 
textos 
orales 

 
 

3. 
Comprende 
textos 
escritos 

1.1. Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales. 

 
 

3.1 Recupera 
información 
de diversos 
textos 
escritos. 

- 1.1.3 Toma apuntes 
mientras escucha textos 
argumentativos en el aula 
de acuerdo con su 
propósito y a la situación 
comunicativa. 

- 3.1.1 Localiza información 
en textos argumentativos 
con algunos elementos 
complejos en su estructura 
y con vocabulario variado. 

- 3.1.2 Reconoce la silueta 
o estructura externa de 
textos argumentativos. 

Prueba 
escrita. 
Lista de 
cotejos. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

Momentos Estrategi
as 

Materiales y 
recursos 

 
 
 
 
 
 

Inicio 

 
Motivación 

- Se les presenta imágenes a los niños. 

¿Qué observas? ¿Qué diferencia hay entre las 

dos imágenes? ¿Será una forma de maltrato la imagen 

del niño trabajando? 

- Unidad 
6, sesión 
28 

- Texto (anexo 
2) 

- Imágenes, 
información 
(anexo 1) 

- Papelotes, 

- plumones. 

Saberes 
previos 

- Se rescata los saberes previos: ¿Podrían dar sus 
argumentos por cada actividad que observan en las 
imágenes? ¿Qué tipo de texto estarían produciendo? 
¿Qué es un texto argumentativo? 

¿Cuál es su estructura? ¿Cómo lo identificamos? 

Conflicto 
cognitivo 

- En un texto argumentativo ¿Se defienden las 
ideas centradas en un tema? 

 
Propósito 
didáctico 

- Se comunica el propósito de la sesión a trabajar. 

Hoy leerán textos argumentativos, reconocerán su estructura y 
extraerán información a partir de la lectura realizada. 

 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

- Acuerdan las normas de convivencia que permiten un 
mejor trabajo en el aula. 

Normas de convivencia. 

 Levantar la mano para participar. 

 Respetar las opiniones de los demás. 

- Se les presenta en un papelote el anexo 1 con 
información acerca del texto argumentativo. 

- Leen la información brindada en el anexo 1. 

- Expresan a través de lluvia de ideas lo que entendieron 
acerca del texto argumentativo. 

- Señalan las características de cada parte de la 
estructura del texto argumentativo. 

- Sistematizan la información acerca del

 texto argumentativo en un organizador gráfico. 



 

 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 

 - Forman grupos y se preparan para la lectura de un 
texto argumentativo. 

- Antes de la lectura 
- Dirige la mirada de los niños y las niñas hacia el cartel 

con el título del texto, que previamente debes haber 
colocado en la pizarra. 

“EL PODER DEL SUEÑO” 
- Invita a un voluntario a que lea en voz alta el título; 

luego, a partir de esta lectura, induce a que anticipen 
el contenido del texto mediante estas preguntas: ¿han 
leído un texto con este título?, ¿de qué tratará? 

- Coloca en un lugar visible el papelote con el texto que 
preparaste y solicita al responsable que entregue a 
cada compañero una copia del Anexo 2. 

- Los niños observan la estructura del texto y luego 
responden a las preguntas ¿de qué tratará el texto?, 
¿para qué habrá sido escrito el texto?, ¿qué tipo de 
texto es? 

- Los niños expresan sus hipótesis y se anotan en la 
pizarra o en un papelote, para poder confrontarlas 
durante y después de la lectura. 

- Durante la lectura 
- Cada niño lee de manera silenciosa y en forma 

individual el texto argumentativo entregado. 
- Subrayan las palabras desconocidas en el texto leído 
- Mientras leen, escriben al costado de cada párrafo de 

lo que trata. 
- Después de la lectura 

- Los niños y las niñas comentan en forma libre sobre 
el texto leído con sus compañeros, luego, mencionan 
de qué trata cada una de sus partes; escríbelas en un 
organizador gráfico. 

- Se define junto con ellos el tema de la lectura. Para 
ello, pregunta: ¿de qué trata principalmente el texto? 
¿qué tipo de texto leímos? 

- Se induce a los niños a reconocer que los textos 
leyeron es un texto argumentativo, porque además de 
trasmitir información el autor presenta la defensa de 
una idea y expone las razones para convencernos de 
que son ciertas. 

- Esquematizan la estructura del texto argumentativo 
en la pizarra, luego que los estudiantes hagan lo 
mismo en sus cuadernos. 

- Señalan en su hoja de lectura las partes del texto 
argumentativos según el esquema realizado. 

 

 
 

 
Cierre 

- Meta cognición: 
¿Reconocí la estructura del texto argumentativo? 
¿Extraje información relevante en el texto 
argumentativo leído? 
¿Estaré preparado para producir un texto 
argumentativo? 

-  Se evalúa con una prueba escrita y una lista de 
cotejos (anexo 3) 

Tarea o trabajo 
en casa 

- Actividad de extensión: 

Busca un texto argumentativo de tu interés, escríbelo 
en el cuaderno y señala su estructura. 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 13 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN Exposición 

Intención del aprendizaje. Al finalizar la sesión los niños y niñas expongan 

Diversos temas relacionados a sus derechos. 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Área/AF 
Competenci

a  
Capacidades Indicadores 

Inst. de 

evaluación 

  

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

2. Se expresa 
oralmente 

.2. 2. Expresa 
con claridad sus 
ideas. 

 
 
 

2.5. Interactúa 
colaborativament
e  manteniendo 
el hilo temático. 

2.2.1 Ordena sus ideas 
entorno a sus derechos y 
deberes a partir de sus 
saberes previos y 
fuentes de información 
evitando contradicciones. 

 
2.5.1 Interviene para 
formular y responder 
preguntas o 
complementar con 
pertenencia al 
participar 

de una exposición. 

Lista 
de 
cotejos 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio 

 
Motivación 

- Observan las imágenes y responden: 

¿Qué observan? ¿Qué hacen los niños y niñas? 

¿Qué derechos se está cumpliendo en este 

caso? ¿Por qué? 

- Papelote 

- Dibujos 
sobre 
derecho
s 

- Hoja de 
papel bond 

- Imágenes 

- Láminas 

- Carteles 

- Lista 
de 
cotejos 

- Ficha de 
autoevaluaci
ón  

- Cuadernos 

- Texto del 
MED PS pag 
21 – 22 
unidad 3 

 

 
Sabere
s 
previos 

- A manera de sacarles sus saberes previos se 
les interroga ¿Cómo pueden explicar estos 
casos? ¿Alguna vez ha visto o participado de 
una exposición? ¿Cómo se realiza? ¿Para qué? 

- En lluvia de ideas responden a cada 

interrogante: 

 
 

 
Conflicto 
cognitivo 

- Se les vuelve a interrogar: 

¿De qué otra forma podemos hacer conocer el 
resultado de nuestras investigaciones? ¿Por 
qué? 

- Organizados por grupos socializan sus 
respuestas registrándolas en la pizarra con 
ayuda del docente. 

 

 
Propósito 
didáctico 

- El docente presenta en un cartel escrito con letras 
grandes el propósito de la sesión que será 
colocado en un lugar visible. 

 Hoy participaran de una exposición sobre sus deberes y 
derechos. 



 

 

Momentos Estrate
gias 

Materiales y 
recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo 

- Se les invita a leer el cartel de las normas de 
convivencia del aula de las cuales eligen las 
que serán trabajadas en esta sesión: 

 Levantar la mano para opinar. 
 Escuchar la participación de 

mis compañeros. 
 Mantener limpio los espacios. 

- Se les recuerda el propósito de la sesión: 
Participar de una exposición sobre los 
deberes y derechos de los niños y niñas. 

- Antes de la exposición. 
- El docente recuerda a los niños y niñas que 

para participar de una exposición deben 
organizar y planificar su participación para lo 
cual utilizarán el siguiente esquema. 

- Organizadas por grupos de cuatro con 
una dinámica 

- Investigan en los textos de la biblioteca del 
aula sobre los deberes y derechos de los 
niños luego sacan por grupos una síntesis 
de los textos que leyeron y comparten con 
sus compañeros del aula. 

- Cada grupo elige un derecho y un deber 
que deseen compartir con sus compañeros 
en la exposición indicándoles que el 
derecho del niño que elija un grupo no debe 
repetirse en otro grupo. 

- Se le entrega a cada grupo un papelote 
para que organicen la información del 
derecho y el deber que el grupo a elegido. 

- Los niños y niñas para ilustrar pueden 
elaborar dibujos o si las tuvieran al alcance 
podrían usar láminas. 

- El docente acompaña a organizar su 
información sobre el derecho que ha elegido 
indicándoles que si lo creen necesario 
pueden revisar y releer los textos trabajados 
en la sesión anterior. 

- Se les da un tiempo prudencial para 
que organicen la información. 

- El docente recuerda a los estudiantes que 
deben organizar sus ideas para hacer una 
buena exposición en relación a: ¿cómo 
iniciarán su exposición?, ¿qué dirán en el 
desarrollo de la exposición?, ¿cómo 
presentarán las conclusiones sobre el 
derecho y el deber elegido? Explícales en 
qué consiste cada momento de la exposición. 

- Define con los niños y niñas el 
tiempo de participación que tendrá 
cada grupo. 

 



 

Momentos Estrateg
ias 

Materiales y 

recursos 

 - Organiza el mobiliario de manera que ayude a 
que los expositores tengan la debida atención, 
confianza y apertura. 

- Realizan un ensayo de la exposición y se orienta 
al representante de cada grupo a cómo captar la 
atención con la voz y la mirada y a cómo 
presentar las ideas en forma clara y ordenada. 

- Desarrollo de la exposición 

- Se propicia un clima de confianza y se les motiva 
a los demás niños y niñas a que escuchen con 
atención a sus compañeros expositores. 

- Cada expositor utiliza materiales, para ayudarse 
en las exposiciones (dibujos, organizadores) 

- Los niños y niñas son motivados por el docente 
para que asuman el rol de oyentes y participen 
con propuestas sobre el tema, así como el 
expositor a dar las respuestas pertinentes. 

- El docente observa el desenvolvimiento de cada 
representante y se les felicita con aplausos su 
participación 

- Después de la exposición: 

- Se les motiva a los niños y niñas a que participen 
con sus comentarios acerca de cómo expusieron 
sus compañeros. 

- Se propicia la fundamentación de sus respuestas. 

- A partir de las exposiciones de los niños y niñas, 
resalta más los tres momentos que se 
evidenciaron en las exposiciones. 

- Dirigiendo la mirada de los niños y niñas hacia el 
papelote con sus respuestas iniciales. Motivarlos a 
que comparen lo que sabían antes y lo que saben 
ahora. 

- Se le pide a cada grupo de trabajo que evalúe su 
participación como expositores u oyentes 
completando la ficha de autoevaluación. (Anexo 2) 

- Como refuerzo para sus aprendizajes el docente 

les presenta los anexos (1 y 3) información para 

una buena exposición. 

 

 

 
Cierre 

- Metacognición: 

¿Qué aprendieron en esta sesión? ¿A través de 
que aprendieron? ¿Qué hicieron para llevar a 

cabo su exposición? ¿Cómo pueden usar sus 

aprendizajes en su vida diaria? 

 

 
Tarea o trabajo en 
casa 

- Actividad de extensión 
Se les pide que para mañana traigan reportajes 

noticias y otros artículos sobre los derechos de los 

niños. 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 15 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN Comprendemos la lectura que leemos. 

Intención del aprendizaje.  En esta sesión los niños y niñas leerán un texto en el cual 

extraerán información y un mensaje para aprender de él en la  

vida cotidiana. 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C 3. 
Comprende 
textos 
escritos 

3.3. Infiere el 
significado de 
los textos 
escritos. 

- 3.3.4 Deduce la causa 
de un hecho con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado 

Prueba 
escrita 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 

Momentos Estrategi
as 

Materiales 
y 
recursos 

 
 
 
 
 
 
 
Inicio 

 

 
Motivación 

- Se les comenta a los niños que una profesora le 
entregó un texto con el siguiente mensaje: 

Este texto les enseñara a tus niños que hay un 
valor muy importante que deben practicar siempre, 
pues es la carta de presentación de toda persona. 
¿Qué texto podría ser? 

 
 

- Unidad 3 
sesión 8 

- Cuento, 
tarjetas 

- Papelotes, 
plumones 

- Lectura 

 
Saberes 
previos 

- Se rescata los saberes previos: ¿A qué valor se 
referirá? ¿Qué es la responsabilidad? ¿Solo en los 
textos se puede encontrar? ¿Podrías expresarlo 
con tus palabras el texto que leerán? 

Conflicto 
cognitivo 

- ¿Sólo los textos que leemos nos dan mensajes? 

Propósito 
didáctico 

- Se presenta el propósito de la sesión. 

Hoy leerán un texto narrativo para reconocer de 
que trata y aprender de él. 

 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo 

- Acuerdan las normas de convivencia durante el 
trabajo de la sesión. 

Normas de convivencia 

  Escuchar con atención 
  Levantar la mano para poder opinar. 

Antes de la lectura 

- Se pide a un niño o niña voluntaria que ordene el 
título del texto y lo lea en voz alta. 

- Se les pregunta: ¿han escuchado alguna vez esta 
expresión?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿qué tipo de 
texto leeremos?, ¿quiénes serán los personajes?, 
¿de qué tratará? 

- Anotan las hipótesis en papelotes y los pegan en 
la pizarra. 

Durante la lectura 

- Cada niño recibe una copia del cuento y se les 
recuerda el propósito de la lectura (anexo 1) 



 

 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 

 - Realizan una primera lectura del texto de manera 
silenciosa. 

- Encierra las palabras o expresiones que no 
entiendan, las releen para deducir su significado 
por el contexto. 

- La profesora realiza una segundad lectura en voz 
alta, mientras que los niños siguen con la vista. 

- Durante la lectura se les planteará otras preguntas. 
¿Por qué los niños pensaban que con Rita se había 
cometido una injusticia? 
¿Por qué en un inicio Rita se sintió desilusionada? 
¿Por qué causa Rita no hizo caso a su padre y 
decidió cuidar de la hormiga? 

- Encierran las palabras que están resaltadas en 
negrita y conversan sobre su significado, de 
acuerdo al contexto del texto. 

Después de la lectura 
- Los niños comentan sobre lo leído e intercambian 

sus comentarios sobre ¿Qué parte del cuento les 
llamó más la atención? 

- En parejas comentan sobre el significado de las 
palabras en negrita. 

- Luego se le orienta a la deducción del significado 
de las palabras que encerraron mediante la 
lectura de la oración completa o de las oraciones 
anteriores o posteriores de esta. 

- Se propicia que los niños deduzcan la causa de 
un hecho o situación de los personajes del texto a 
partir de unas preguntas. 
¿Por qué la profesora le encargó a Rita cuidar de 
una hormiga? 
¿Por qué Rita se sentía desilusionada en un inicio? 

¿Qué hubiera pasado si Rita no hubiera sido 
responsable? 

- Completan un cuadro en el que ubicarán las 
causas de los hechos planteados 

- Completan un cuadro con los personajes y las 
acciones que realizan. 

- Analizan en base a la lectura leída. 

¿Qué derecho se cumple en el cuento? 
¿Qué deber nos exige el derecho a la educación? 
¿Qué cualidad diferencia a Rita de sus demás 
compañeros? 
¿Cómo demostró Rita su responsabilidad? 

- Escriben sus respuestas en tarjetas y los 
comparten con sus compañeros para socializar 
sus respuestas dadas. 

 

 
 

Cierre 

- Metacognición 

¿Qué aprendieron en esta sesión? ¿A través de 
qué aprendieron? 
¿Qué hicieron para identificar información en el 
texto? 

- Se evalúa con una prueba escrita. 

Tarea o trabajo en 
casa 

- Actividad de extensión: 
Busca otra   lectura   que se r e l a c i o n e con 
la responsabilidad y cópialo a tu cuaderno. 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 16 

TÍTULO DE LA SESIÓN IDENTIFICAMOS LAS IDEAS PRINCIPALES DE 
LOS 

PÁRRAFOS Y LOS TEXTOS 
Intención del aprendizaje. En esta sesión los niños y niñas identificarán las 

ideas principales y secundarias en diversos textos 

y/o párrafos 

leídos que se plantean en el aula. 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
Área/A

F 

 
Competencia 

 
Capacidades 

 
Indicadores 

Inst. de 

evaluaci

ón 

 

C 3. 

Comprende 

textos 

escritos 

3.3. Infiere 

el 

significado 

de los textos 

escritos. 

- 3.3.5 Deduce las ideas 

principales en textos 

con algunos elementos 

complejos en su 

estructura y con 

diversidad temática. 

P. 

escrita 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 
Momentos 

 
Estrategias 

Materiales 

y 
recurso

s 

 
 
 
 
 
 
 
Inicio 

 
 

Motivación 

- Leen un texto sobre el derecho del niño a la salud, 

primero lo hacen en silencio, luego un representante 

de cada grupo lo hace en voz alta. 

¿De qué trata la lectura? ¿Por qué se dice que los niños 

tienen derecho a la salud?  ¿Cuál es la parte más 

importante del texto leído? 

- Textos 

- Papelote

s, 

plumone

s 

- Fichas 

de 

trabajo. 

 
Saberes 

previos 

- Se rescata los saberes previos: ¿Qué es la idea 

principal? ¿Por qué se caracteriza? ¿Cómo se les dice 

a las demás ideas? ¿Qué son las ideas secundarias? 

Conflicto 

cognitivo 

- ¿Un texto solo puede tener ideas principales? 

Propósito 

didáctico 

- Se comunica el propósito de la sesión a trabajar 

 Hoy identificarán las ideas principales y 

secundarias en diversos textos que leerán. 

 

 
 

 
Desarrollo 

- Acuerdan las normas de convivencia para un mejor 

trabajo en el aula. 

 Trabajar en orden. 

 Esperar el turno

para participar. 

- Cada grupo participa explicando cuál considera 

que es la idea principal en el texto leído inicial, 



 

 

 
Momentos 

 
Estrategias 

Materiales 
y recursos 

 fundamentan sus respuestas con buenas 

razones. 

- A través de lluvias responden que entienden 

por ideas principales y secundarias. 

- Se les entrega una copia del anexo 1 con 

información acerca de las ideas principales y 

secundarias. 

- Señalan las características de las ideas 

principales y secundarias. 

- Establecen una diferencia y relacionan entre las 

ideas principales y secundarias dentro de un 

texto. 

- Plantean diversas estrategias para identificar 

las ideas principales y secundarias en un texto. 

- Deducen que cada párrafo en un texto se 

organiza en torno a una idea principal y que las 

ideas secundarias la amplían. o comentan. 

- Forman grupos de cuatro integrantes y leen otro 

texto en el cual deberán identificar a través del 

subrayado la idea principal y las ideas 

secundarias de acuerdo a la comprensión de lo 

leído. 

- Comparan con sus compañeros las ideas 

principales y secundarias que identificaran. 

- Sistematizan la información en un organizador 

gráfico acerca de la idea principal y secundaria. 

- Se organizan en parejas desarrollan actividades 

para reforzar sus aprendizajes. 

 

 
 

Cierre 

- METACOGNICIÓN 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿Lo hicieron sin dificultad? 

¿Qué dudas han quedado? 

- Se evalúan con una prueba escrita (anexo 2) 

 

Tarea o trabajo en 

casa 

- ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

Reúnete con un compañero y realicen la 

actividad propuesta: 

Completa las ideas secundarias del texto a 

partir de la principal que se propone. 



 

A. ANEXOS DE LA DECONSTRUCCIÓN 

A.1: DIARIOS DE CAMPO 

APLICACIONES PRÁCTICAS EN EL AULA 

DIARIO DE CAMPO N° 01 (Diario de Campo manuscrito N° 5) 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE: Beatriz Rosa Mamani Pacori 

AREA: Comunicación 

GRADO: 4to FECHA: 

l 2017 

HORA: 1:40 pm 

OBSERVACION 

(1) Ingrese al aula del cuarto grado “D” como todos los días (2) con un retraso de 

cinco minutos debido a que una (3) madre de familia me detuvo en el patio para 

pedir permiso (4) para su hijo Félix dijo que no asistirá a clases que (5) está 

enfermo. 

(6) Hoy programe una actividad sobre expresión y (7) comprensión oral, en este 

caso elaboraremos una adivinanza, (8) he estado motivando para hacer una 

buena sesión porque (9) en la clase anterior les había solicitado a los niños y (9) 

niñas que memoricen una adivinanza. 

(11) Inicie la sesión con el saludo correspondiente, como (12) todos los días 

damos gracias a Dios por el día que nos da (13) con la oración del padre nuestro, 

aunque al final (14) termino rezando yo sola porque los niños y niñas no (15) 

memorizan hasta ahora el padre nuestro no pueden (16) pronunciar las palabras 

en castellano no pueden coordinar (17) solo pronuncian la última silaba. (18) 

Luego de rezar les pregunto ¿Cómo están? Ellos (19) responden bien, así 

comencé la sesión y les dije: 



 

(20) Bueno niños y niñas se les había indicado que deberían haber (21) 

traído una adivinanza, si dijo Edith y Dominga los demás dijeron no y los 

(22) demás se quedaron en silencio (23) por que no sabían ninguna 

adivinanza, entonces invite a que pasen al (24) frente los que sabían. Edith 

hizo su adivinanza y (25) los demás no pudieron darle la respuesta y tuvo 

que decirles la (26) respuesta, luego Dominga también paso (27) al frente y 

les dijo su adivinanza la cual no expresaba bien (28) los artículos cuando 

tenía que decir el árbol decía (29) el árbol. Su adivinanza fue de la siguiente 

manera: (30) Una gran siñurun (31) Tiene verde somero e pantalón marron 

¿Qué sira que sira? La arból 

Entonces fue cuando me di cuenta que no habían (35) superado su 

problema en cuanto a su (36) expresión y comprensión oral. (37) Por ese 

miedo no quieren hablar porque (38) no pueden expresarse. Bueno los que 

no saben ninguna adivinanza (39) para la próxima tienen que traer en su 

mente (40) una adivinanza ya no valdrá que lean tienen que memorizar (41) 

sino traen se quedaran parados todo el día y así (42) de esta manera 

termine la sesión con el compromiso de (43) continuar la próxima sesión. 

(44) Al concluir la sesión pude llegar a la conclusión que (45) les falta hacer 

más practica en cuanto a la expresión y comprensión oral. (46) También me 

falta paciencia para aquellos niños y niñas (47) que a un no pueden hablar 

el castellano en forma fluida, tendré (48) mucho trabajo para mejorar la 

expresión y comprensión oral. 

PREGUNTAS DE REFLEXION 

¿Qué debo hacer para que hablen? 

Me parece que me falta darles más confianza y seguridad no hacerles sentir 

que no saben. 

¿Por qué no cumplen sus tareas? 

Me parece que en casa no tienen apoyo porque no tienen libros y los padres 

de familia no los apoyan en casa. 



 

DIARIO DE CAMPO N° 02 (Diario manuscrito N° 6) 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE: Beatriz Rosa Mamani Pacori AREA: Comunicación 

GRADO: 4to 

FECHA: octubre 2017 

HORA: 12; 45 pm 

OBSERVACIÓN 

(1) Ingrese al aula salude cordialmente a los niños y niñas con (2) una 

canción:

¿Cómo están mis niños cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo de 

amistad ¡qué bien! 

Haremos lo posible para ser buenos amigos Como estas. 

(3) Al momento de decirle a Cristian que salude a sus compañeros (4) con 

la canción no lo hizo porque se olvidó algunas palabras y (5) otras no podía 

pronunciar confundía muchas palabras por (6)ejemplo” haguemos por 

haremos” “amistad por tad “.(7)Luego di inicio a mis labores pedagógicas: 

El día de hoy conoceremos la letra” R,r”.(8) Pero antes de dar inicio pregunte 

al niño Félix ¿Por qué te faltaste (9)el día viernes? Y Félix contesta mi vaca 

ha parido profesora y 

(10) no había nada en mi casa mi mama esta en Juliaca y por eso (11) me 

que en mi casa y busque a mis vecinos para que me ayuden. (12) luego 

pregunte sobre las labores de la mamá, los niños responden (13) mi mamá 

lava, cocina, limpia la casa, lleva a las ovejas a pastar también (14) va a 

Juliaca a ver a nuestros otros hermanos, pero la participación de los niños 

fue libre y tuvieron muchos errores en la expresión. Luego de valorar el 

trabajo (15) de mamá, les presente una canción a mamá además estamos 

cerca al día de la (16) madre. (17) Inicie con la lectura de la canción que 



 

estaba escrita en el papelote lo hice dos veces, entone la canción con 

mímica (18)luego les dije a los niños y niñas que canten junto conmigo pero 

algunos (19)niños como Félix Cristian se quedaban con la boca abierta(20) 

pero no cantaban solo miraban a sus compañeros fue entonces (21)que les 

dije que nos agrupemos de dos en dos para cantar (22)de esta forma vamos 

a ver qué grupo lo hará mejor y (23)tendrá un premio se emocionaron y 

estaban inquietos por cantar algunos lo hicieron   con mímica otros parados 

algunos(24) no podían pronunciar algunas palabras(25) porque era nueva 

para ellos.(26) Luego  se  sentaron  quedamos que practicaríamos otro 

día(27) hasta aprenderlo bien y con mímica.(28) luego querían que se les 

dicte palabras(29)La docente acompañante dicto algunas palabras: pala, 

mula, mano y otros(30)Entonces les hice recordar el abecedario (31)y les 

pedí que reconocieran todas las letras “R,r”(32) que encuentran, pero 

querían hacer dictado primero de palabras que ya conocían y así lo hicimos 

la docente acompañante lo hizo, luego les pedí que señalen las letras “R,r” 

que encuentren en la canción a mamá y así lo hicieron ,a hora dicten 

palabras que comiencen  la R r pero antes hicimos(33) emparejar con las 

vocales y(34) comenzaron  a  dictar ra=rata, , re=remedio, C ri=risa 

ro=rosa(35)y así sucesivamente nombres propios,(36)luego las  sílabas 

indirectas ar=arco,er=erqe(37) luego les mostré una lámina, figuras para que 

puedan (36)identifiquen figuras o (38)dibujos con R,r les di una hoja de 

aplicación, pupiletras (39) con palabras que comiencen la letra r, las 

preguntas que hice fue para lograr(40) la participación de todos los niños y 

niñas es decir conocer su expresión y comprensión oral (41)termino la 

sesión dejando tarea para la casa.  

PREGUNTAS DE REFLEXION 

¿Qué les falta para mejorar su expresión y comprensión oral? 

Desarrollar más estrategia de aprendizaje para superar sus problemas de 

expresión 

¿Qué me falta para mejorar mi trabajo pedagógico? 

Creo que debo ser más precisa y no alargas muchos temas debo centrarme 

en un solo tema para logra mejor mi objetivo.  



 

DIARIO DE CAMPO N° 03 (Diario de campo manuscrito N° 7) 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE: Beatriz Rosa Mamani Pacori AREA: Comunicación 

GRADO: 4to 

FECHA: noviembre del 2017 HORA: 12:40 pm. 

OBSERVACIÓN 

(1) Siendo las 12:40 de la tarde del día martes (2) llegue a la Institución educativa 

los niños ya estuvieron en el aula (3) leyendo los carteles del silabario, todos (4) 

los niños y niñas se pusieron de pie para saludar lo hicieron en coro (5)¡buenos 

días profesora! Y les respondí (6) buenos días niños y niñas (7) ya han leído todo 

tomen asiento que bueno que están leyendo todos. (8)luego les dije hora vamos 

a jugar, pongan seis sillas y vamos a sentarnos, (9)imitaremos a las abejas como 

(10)hacen el zumbido luego volaremos(11) alrededor de las sillas las manos son 

nuestras alas todos dan vueltas y(12) uno de ellos e queda sin silla el que pierde 

su silla (13)se va a su sitio terminamos el juego ,saque el papelote (14)donde 

está la información acerca de las abejas, (15)les pregunte que habrá en este 

papelote será una adivinanza , una canción,(16) una poesía o un cuento no 

adivinaron, al final les (17)dije que era una información acerca de las abejas y(18) 

de pronto Nelson dijo yo se escribir abeja, entonces (19)se les dicto palabras 

sobre las abejas: miel, abeja, (20)colmena. Insecto.   

Después se les entrega a los niños y niñas las (21) hojas de aplicación y 

empezaron a leer, luego tendrán que (22) responder a las preguntas que tiene la 

flecha de (23) aplicación que son de tipo inferencial y literal.(24)Después que 

terminaron de leer salen al frente a (25)leer juntamente con la profesora, luego 

encierran con (26) color verde donde son útiles para el hombre y con (27)rojo 

donde dicen que ponen huevos al final les(28) dicte oraciones con las palabras 

colmena, miel, (29)cera, huevos, velas.  

Finalizamos la sesión con el zumbido (30) de la abeja y se van al recreo. 

 



 

PREGUNTAS DE REFLEXION 

¿Habré logrado mi objetivo? 

Creo que si logre mediante el juego ellos toman interés y se emocionan 

¿Qué falta para que participen todos? 

Buscar formas para lograr la integración de todos los niños y niñas de esta 

forma se expresen de manera correcta y fluida. 



 

y 

l 

 
 

 
Dificultades en la expresión y comprensión oral en los niños y niñas del cuarto 

grado sección “D” de la Institución Educativa N° 

70 564 de Juliaca 

Limitado conocimientos 

de los procesos para la 

expresión y comprensión 

oral de parte del docente 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limitada aplicación de 

estrategias para la 

expresión comprensión 

oral de parte de docente 

  

 

 
  

Desconocimiento para la 

elaboración de materiales 

educativos que    promueva la 

expresión y comprensión oral de 

parte del docente 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 
Dificultad de los niños y 

niñas para la expresión 

oral 

 
Niños y niñas con falta 

de coherencia en la 

comprensión oral 

Niños y 

desmotivados 

niñas 

por la 

desarrollar la expresión y 

comprensión oral. 



 

MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

Los niños y niñas lograran 

expresarse y comprender 

oralmente por interés e 

iniciativa propia. 

. Los niños y niñas 

comprenden y se expresan 

oralmente con coherencia 

Los niños y niñas lograran 

expresarse con facilidad y 

autonomía 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejorar la expresión y comprensión oral en los niños y niñas del cuarto grado 

sección “D” de la Institución Educativa N° 70 564 de Juliaca 
 

 
 

 

 

 

Utilizar estrategias adecuada para  

la expresión y comprensión oral 

 

 

 

Propiciar la participación activa 

para logra la expresión y 

comprensión oral 

 
 
 

Realizar acompañamiento permanente 

para mejorar la coherencia en la 

expresión y comprensión oral. . 

ARBOL DE OBJETIVOS 



 

Instrumentos 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
   

 

¿  dificultade  ex e en la expresión y compresión oral en l  ni  y niñas del I  ciclo de 

la IEP N° 70564 del barrio Las Mercedes Juliaca del 2017. 
 

Lluvia de 
. Plumones Objetos Exámenes 

Expresión 

Oral 

Técnica de lectura Tándem 

 

 
Papelotes 

Materiales 

 

 
-Figuras 

Observación 

Lista de 

cotejos 

Fichas de 

aplicación 

 
 

Canciones 

I.-Capacidades

comunicativas 
II.- Estrategias de 

aprendizaje 

III.- Materiales y recursos 

didácticos IV.- Evaluación 

Técnica de 

lectura oral 
Motivación Técnicas

grupales 
Recursos 

Técnicas 

Diario de 

campo 



 

Técnica de lectura 

Canciones 

Tandem 

Recursos 

-Figuras 

lamina 

Objetos 

Tarjetas 

Cuentos 

Periódicos 

Observaci 

ón 

Exámenes 

Instrumentos 

Diario de 

campo 

Lista de cotejos 

-Adivinanzas 

Trabalenguas 

-La entrevista 
-Libros 

 

 

MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

 
 

¿Qué dificultades existe en la expresión y comprensión oral en los niños y niñas del IV ciclo 
de la IEP N° 70564 del barrio Las Mercedes Juliaca del 2017. 

II.- Estrategias de 

  aprendizaje  
III.- Materiales y recursos 

IV.- Evaluación 

I.- Capacidades 

comunicativas 

Técnicas grupales -Materiales Técnicas 

A.-Expresión 

oral 

B.- 
Comprensión 

Técnica oral de 

lectura comprensiva 

Motivación 

Retroproyector 

-Hoja de 

aplicación 

 

Fichas de 

aplicación 

-Voz alta y 

silenciosa - Rimas 
- La exposición 

Tecnica de lectura 

compresiva 

- La descripción 

Papelotes 



 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TITULO 
TENTATIVO 

ENUNCIAD
O DEL 

PROBLEMA 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
OBJETIVOS 

MÉTODOS Y 
TECNICAS 

INSTRUMEN 

TOS 

 

Dificultades en 
la expresión y 
comprensión 
oral de los 

niños y niñas 
del cuarto 

grado sección 
“D” de la 

Institución 
Educativa N° 

70 564 de 
Juliaca 

 

Niños y niñas 
que incrementen 
su cultura a 
través de la 
lectura y 
comprensión de 
textos 

 
Niños y niñas 
que producen 
textos narrativos 
a través de la 
escritura 

 

Con la aplicación 
de estrategias 
metodológicas 
activas se logrará 
la mejorar la 
expresión y 
comprensión oral 
de los niños y 
niñas del cuarto 
grado en la 
I.E. 70 564 de 
Juliaca en el año 
2017? 

 
Variable 
Independiente: 

 

Uso de estrategias 

 
GENERAL: 
Mejorar la expresión y 
comprensión oral aplicando 
estrategias en los niños y niñas 
del cuarto grado sección “D” de 
la Institución Educativa N° 70 
564 de Juliaca 

 

Lectura en voz 
alta Trabajo en 
equipos Juego 
de roles 
Exposiciones 
Canciones 

- La 
observación 

- La entrevista 
- Diario de 

campo 
- Grupo de 

discusión 

Variable 
Dependiente: 

ESPECÍFICOS: 
- Identificar el nivel de 

expresión y comprensión oral 
con el uso de diferentes 
estrategias en los niños y 
niñas del cuarto grado “D” en 
la 
I.E. “70564” de Juliaca, 
región Puno2017. 

- Fomentar el uso de 
estrategia para la expresión 
y comprensión oral 

- La aplicación de estrategias 
fortalece significativamente el 
nivel de la escritura para la 
expresión y comprensión oral 
en los alumnos del cuarto 
grado primaria en la 
I.E“70564” de Juliaca, región 
Puno2017 

- Reflexionar y validar mi 
practica pedagógica 

   
Producción de 
textos 

 

   
Variables 
Intervinientes: 

 

   
Aplicación de la 
escritura 

 

   
Estrategias para la 
expresión y 
comprensión oral 
para la 

 



 

 

 

MATRIZ DAFO 
 

 Dependiente del actor Dependiente del entorno 
 DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 

Aspectos 
negativos 

- Necesito desafíos profesionales contantemente 
- Soy desorganizada con mis cosas personales 

- Tiempo insuficiente para el autoestudio 
 

- Cierto estrés en momentos de mucha carga 
- En mi labor pedagógica no aplico 

convenientemente los instrumentos de 
evaluación 

- Escaso conocimiento de la TIC 
- Falta de profundización en temas de mi 

especialidad 
- Realizo las actividades demasiado rápido 

- Competencia laboral 
- Docentes cada vez más competitivos 
- Cada día exigen más habilidades por el 

avance tecnológico 

- Cambios acelerados del tiempo 
- Retos y competencias profesionales de parte 

del MINEDU 
 

- Retos para acceder a la tecnología avanzada 
 

- Recesión laboral y económica 

 FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
 

Aspectos 
positivos 

- Tengo la capacidad de aprender rápidamente 
cualquier actividad cuando me lo propongo 

- Soy perseverante para aprender nuevas cosas 
- Soy una persona alegre y me gusta extenderla 

a los demás 

- Realizar trabajos en equipo y participar 
activamente 

- Adaptación al cambio y la innovación continua 
- Buena inteligencia emocional 

- Empática me pongo en el lugar del otro. 

- Soy docente de educación primaria que me 
permite relacionarme con niños de 1° a 6° 
grado 

- Aprendizaje globalizado con los compañeros 
de trabajo 

- Especializarme en el uso del TIC 
- Aulas y profesores virtuales 
- Superar mis obstáculos día a día 
- Apoyo familiar constante 

- Nuevos proyectos laborales. 

 


