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   RESUMEN. 

 

Mi presente  investigación pedagógica denominada “Estrategias 

metodológicas para mejorar la comprensión y expresión oral en el área de 

comunicación   de los estudiantes del 1er grado de primaria de la I.E Señor 

de la Exaltación de Tamburco”; tiene una serie de capítulos donde se 

evidencia desde el problema hasta los logros obtenidos de la investigación 

en mención. 

Las observaciones hechas en el aula  evidenciaron una limitada aplicación 

de estrategias metodológicas pertinentes en expresión oral por falta de 

información, el cual generó dificultades en mis estudiantes  para expresarse 

bien. La trascendencia de dicha investigación está en la aplicación de 

estrategias metodológicas en comprensión y expresión oral,  para ello tuve 

que revisar  y  analizar  críticamente  mi  práctica  docente  a  partir  de  la  

descripción registrada en mi diario de campo, identificando temáticas 

recurrentes, categorías y subcategorías, identificar las teorías específicas 

implícitas referentes a la comprensión y expresión oral, reconstruir  mi  

práctica  docente, complementándola con propuestas pertinentes  y verificar 

la efectividad de estrategias metodológicas innovadoras aplicadas. Apliqué  

estrategias metodológicas   verbales (rimas, trabalenguas, etc), apoyándome 

de juegos no verbales (ejercicios cinestésicos y proxémicos) y 

paraverbales(volumen de voz, pronunciación, etc), que mejoró notablemente 

la comprensión y expresión de textos orales en mis estudiantes. En calidad 

de docente al sistematizar mi diario de campo me ha permitido mejorar el 

diseño, aplicación de sesiones y el uso de recursos que ha mejorado mi 

práctica pedagógica. Esto ha conllevado a que mejoren mis estudiantes en 

la comprensión y expresión de textos orales. Los principales logros 

alcanzados son la claridad y coherencia al expresarse, modulación de voz y 

timbre de voz, comprensión de textos orales. Finalmente, en las 

conclusiones destacan la potenciación de la expresión oral en los 

estudiantes y por ende la comprensión de textos orales, lo que incidirá 

favorablemente en el proceso de aprendizaje. 
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ABSTRACT 

My present pedagogical research called "Methodological strategies to 

improve comprehension and oral expression in the area of communication for 

students of 1st grade EI Lord of Exaltation of Tamburco"; has a series of 

chapters that evidence from the problem to the achievements of the research 

in question. 

Observations in the classroom showed a limited application of relevant 

methodological strategies in speaking due to lack of information, which 

caused difficulties in my students to express themselves well. 

The significance of this research is the application of methodological 

strategies in listening, speaking, for it had to review and critically analyze my 

teaching from the description in my diary, identifying recurring themes, 

categories and subcategories, identify implicit theories concerning specific 

comprehension and oral expression, rebuild my teaching, reaffirming and 

strengthening the strengths of my practice and complementing it with 

relevant proposals for improving and verifying the effectiveness of innovative 

methodological strategies applied. 

I applied and incorporated methodological and paraverbal nonverbal and 

verbal strategies (rhymes, tongue twisters, etc), (kinesthetic exercises and 

proxemics) (volume of voice, pronunciation, etc), which greatly improved the 

understanding and expression of oral texts in my students. 

As a teacher to systematize my field diary has allowed me to improve the 

design and implementation of sessions and the use of resources has 

improved my teaching practice. This has led to improve my students in 

understanding and expression of oral texts. 

The main achievements are clarity and consistency to express, voice 

modulation and timbre, comprehension of oral texts, development and 

management of space to express their ideas, feelings or emotions. Finally, 

the findings highlight the empowerment of students oral expression and 

therefore the understanding of oral texts, impacting positively on the learning 

process. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES 

DEL CONTEXTO EDUCATIVO 

 La investigación acción que vengo realizando sobre  mi practica 

pedagógica he identifica mi problema en un contexto socio cultural con 

características propias tanto en el contexto externo como en el contexto 

interno  de la institución educativa Nº 54036 “Señor de exaltación”, que 

se encuentra localizada en  el distrito de Tamburco,  provincia de 

Abancay, departamento de Apurímac. 

 

La Provincia de Abancay fue creada el 3 de noviembre de 1874, tiene 

un aproximado de 130 mil habitantes según el censo de población del 

2007. En el aspecto geográfico, Abancay es conocido como "El valle de 

la eterna primavera". Tiene una extensión de  3447,13 kilómetros 

cuadrados, está ubicado a una altura de 2,377 msnm en el sur de los 

andes peruanos, a orillas del río Mariño, afluente del río Pachachaca  y 

se divide en nueve distritos Huanipaca, San Pedro de Cachora, 

Curahuasi, Pichirhua, Lambrama, Chacoche, Circa, Abancay y 

Tamburco; este último es el distrito más cercano a la capital, en el cual  

realicé mi investigación acción.  

 

El distrito de Tamburco tiene características peculiares que lo 

diferencian de los demás distritos como es en el aspecto social, 

económico, cultural y ambiental que doy  a conocer a continuación. El 
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distrito de Tamburco fue creado mediante Ley del 31 de diciembre de 

1941, en el Primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, su capital es 

la localidad de Tamburco,  Su nombre deriva de las voces quechuas 

Tambo (descanso) y Orcco (cerro); siendo así semánticamente Cerro 

de Descanso. Es el distrito más antiguo, tiene una población de 6603 

habitantes, estimada al 2005. En cuanto al aspecto lingüístico, la  

mayoría de la población es bilingüe, con mayor dominio del idioma 

quechua y luego el castellano como segunda lengua, en el aspecto 

religioso la mayoría son católicos y una parte pertenecen a otras 

religiones. En el aspecto económico, la población Tamburquina tiene 

como principal fuente de trabajo el comercio, la agricultura y  la 

ganadería, pero también a su vez se ve mucha pobreza. 

 

En el aspecto cultural, es  célebre porque en este pueblo nació la 

heroína Micaela Bastidas, esposa de Túpac Amaru II, quienes alzaron 

la rebelión contra la colonia española. Geográficamente está ubicado a 

2,581 msnm con una superficie de 54.6 km² y está ubicado a  3200 

m.s.n.m.; el cual ha hecho que este distrito tenga características 

ambientales favorables como aire limpio, abundante agua y cuenta con 

un clima favorable para la agricultura. 

 

La Institución Educativa 54036 “Señor de la Exaltación” se encuentra 

localizada en la Av. Túpac Amaru 129 , es una institución educativa 

pública de tipo polidocente completa en el nivel  primaria , su 

infraestructura es de material concreto cuenta con  los servicios 

higiénicos necesarios varones y mujeres ,cuenta con lavaderos  

insuficientes, existe un patio de material concreto y un kiosko escolar, 

cuenta con  una población escolar de aproximadamente  240 

estudiantes entre niños y niñas y son atendidos por 14 profesores , 

dirigidos por un director  cada uno con sus peculiaridades que a 

continuación doy a conocer:  
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El director es un docente nombrado encargado de la dirección y  sin 

sección a cargo, dentro de sus funciones  está el de  velar  por el 

bienestar de la Institución. 

 

Los  docentes  de  la Institución  Educativa  presentan  en  cierta  

medida,  criterios  de convicción y vocación con los compromisos y 

funciones propias a su labor educativa; se expresan con propiedad y 

poseen un regular nivel y dominio en cultura general; dada la cantidad 

de secciones por grado, muestran interés y hay pugna por ser el mejor 

en su grado con un determinado nivel de competitividad, son bastantes 

autónomos y creativos  al aplicar estrategias que  les  permita  

alcanzar  mejores logros;  a  su  vez  manifiestan  un  relativo 

desinterés por los diversos comportamientos que presentan los 

alumnos  en el desarrollo y formación de su personalidad, además no 

se interesan por los sucesos y cambios que acontecen en el mundo 

así como los avances tecnológicos, ni tampoco manifiestan interés en 

participar en eventos pedagógicos de actualización profesional lo cual 

origina limitaciones en su desempeño y finalmente, es evidente su 

falta  de  identificación  con  la  I.E.  Salvo honrosas excepciones. 

 

Los estudiantes de la institución educativa son conformistas, con bajos 

hábitos de higiene y aseo personal, con un comportamiento de 

impuntualidad e irresponsabilidad, escasa práctica de valores , débil 

deseo de superación manifiestan dificultades en la comprensión y 

evaluación de los mensajes orales y escritos que reciben, así como en 

la comprensión lectora y razonamiento matemático; no se expresan 

con la asertividad idónea, lo cual no le permite exteriorizar sus 

sentimientos e ideas; evidencian falta de criterio y habilidades 

comunicativas como  para respetar las opiniones divergentes en sus 

relaciones interpersonales, además no   practican con frecuencia la 

solidaridad ni el respeto por sus compañeros siendo poco tolerantes, 
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trasgreden los valores esenciales para una armónica y pacífica 

convivencia. 

 

Sus conocimientos y habilidades adquiridas no las aplica a las 

actividades productivas, ni aprovecha la tecnología en forma eficiente, 

no elabora ni aplica estrategias que le permitan construir conocimientos 

ni solucionar problemas pero se inclinan por  el  trabajo  grupal.  

Manifiestan  una  baja  autoestima  así  como  relativa  seguridad  y 

confianza al interactuar con su medio natural y social.  En un 

porcentaje no menor las estudiantes de nuestra I.E. provienen de 

hogares desintegrados, con ausencia de padre y/o madre, el promedio 

de hijos por familia es cinco, menos de la mitad de los hijos siguen sus 

estudios superiores  y  la  otra  parte  se  dedican  al  comercio 

integrándose a la  población económicamente activa poco asalariada, 

no dejando de lado los problemas de bastante incidencia como; 

migración, violencia familiar, violencia sexual, embarazo prematuro, por 

consiguiente deserción escolar. 

 

Cabe mencionar que, cuando ingresan a la institución educativa los 

niños y niñas a los diferentes grados, no son seleccionados a través de 

una prueba de evaluación, si no son aceptados de acuerdo a su 

certificado de estudios, pero vienen con bajo nivel de aprendizaje, que 

es un problema para los docentes, que tienen que esmerarse para 

nivelarlos. 

 

En relación a  los padres de familia de la institución educativa poseen 

un descuido en el proceso de enseñanza aprendizaje  de sus hijos, son 

poco participativos en las actividades de la institución educativa, 

poseen una intromisión  negativa en las actividades de los docentes; 

del  mismo modo los padres de familia del aula en su mayoría tienen 

estudios primarios siendo pocos los que tienen estudios secundarios, 

así como pocos desarrollan hábitos de lectura .La condición económica 
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de la mayoría es precario cuya vivienda en su mayoría no cuenta con 

los servicios básicos de agua , luz y desagüe; pero a pesar de estas 

limitaciones  los padres de familia poseen una buena relación con sus 

hijos que son apoyados a veces  en la realización de tareas y 

descuidando de este modo el rendimiento de sus menores hijos  ya que 

la mayoría de los padres de familia realizan trabajos en el campo y de 

comercio, la comunicación con sus menores hijos es regular porque el 

padre  trabaja todo el día. 

 

En cuanto al aula, tiene paredes debidamente pintados, con paredes 

sólidas, sus ventanas son grandes e iluminadas, cuenta con un espacio 

amplio para los desarrollos de actividades, en cuanto al mobiliario son 

cómodos y adaptables a los estudiantes del grado. 

 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Para comprender la problemática suscitada de mi practica  pedagógica 

dentro de  la deconstrucción es necesario conocer las características 

peculiares de mi practica pedagógica que se dan tanto en mi persona  

como en mis niños y que doy a conocer  a continuación. 

 

Como docente del primer grado “B” de primaria, considero que soy  

una persona que posee una capacidad comunicativa, coherente, 

altruista, proactiva y empática, que busca siempre estar 

constantemente actualizada para brindar un mejor aprendizaje a mis 

estudiantes, me caracterizo por  mi responsabilidad con mi 

desempeño laboral y por los resultados que pueda tener con el 

apartamiento de mis saberes, soy una persona que siempre busca 

aprender algo más de lo que sé y no me cuesta compartir mis saberes 

con mis colegas,  considero que mi mayor dificultad es el dominio del 

lenguaje quechua para poder comunicarme de mejor manera con 

algunos estudiantes, pero me esfuerzo por actualizarme y superar mis 

problemas;  no obstante poseo una capacidad de  superación 
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personal donde los retos son una manera de superarme 

personalmente. Tales características me motivaron a estudiar una 

carrera afines a mi profesión y una maestría en docencia universitaria  

con el propósito de seguir actualizándome. Actualmente   estudio   una   

segunda   especialidad   en   Didáctica de la Educación Primaria,  

Asimismo demuestro en el desarrollo de mi desempeño un dominio 

amplio y suficiente de los temas a tratar, procuro en todo momento 

fomentar un clima de amabilidad,  y respeto entre todos los 

estudiantes, impartiendo la igualdad en todos mis estudiantes y sobre 

todo desarrollar la capacidad de liderazgo en cada uno de ellos. Soy 

afectiva y amable pero a la vez   enérgica y firme al momento de 

llamarles la atención. 

 

Sin embargo tengo dificultades al aplicar estrategias destinadas a los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de mis estudiantes, 

interactúo bastante con mis niños  formulándoles constantemente 

preguntas para orientar la construcción del aprendizaje, manejo un 

vocabulario sencillo y acorde a la edad de los niños. 

 

En cuanto a la planificación considero que tengo dificultades, ya que 

no logro planificar bien mis sesiones de aprendizaje, teniendo 

dificultades en el manejo del tiempo en el desarrollo de mis sesiones, 

por lo que casi siempre me falta tiempo para concluir mis sesiones de 

aprendizaje. 

 

Así mismo tengo algunas deficiencias en el manejo de estrategias en 

comprensión y expresión oral, por falta de información y 

desconocimiento del tema, por ello voy aplicando estrategias muy 

monótonas que no están bien direccionadas en el desarrollo de dichas 

habilidades comunicativas, el cual a generado que los estudiantes 

tengan dificultades para expresar sus emociones y pensamientos. 
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Por otro lado los recursos y materiales que utilizo en el desarrollo de 

mis sesiones de aprendizajes no son muy llamativos para mis 

estudiantes, motivo por el cual tengo que ser muy enérgica con ellos 

para lograr su atención para el logro de sus aprendizajes,  además 

considero que tengo poca cultura de utilización de recursos 

tecnológicos  para el desarrollo de habilidades comunicativas en mis 

estudiantes. 

 

En cuanto al proceso de aplicación y ejecución de mis estrategias 

sesiones de aprendizaje, considero que me falta trabajar en grupos 

con los estudiantes, ya que siempre trato de darles orientaciones de 

trabajo individual o de pares más no macro grupales el cual ha hecho 

que mis estudiantes no superen la inhibición y timidez al momento de 

exponer sus trabajos o de socializar sus conocimientos. 

 

La evaluación que aplico es un tanto deficiente, ya que no utilizo 

variados instrumentos de evaluación para identificar las dificultades 

que tienen los estudiantes en cuanto a habilidades comunicativas de 

comprensión y expresión oral, esto por falta de información en la 

utilización de variados instrumentos de evaluación. 

 

En cuanto a mis niños, poseen las siguientes características en los 

diferentes aspectos de su desarrollo integral, por otro lado, la mayoría 

de ellos demuestran tener dificultades en la expresión y 

comprensión  oral  y  presentan limitaciones al momento de poner 

a prueba su comprensión oral así como la expresión oral de sus 

saberes frente a los receptores, son un tanto intolerantes ya que no 

toman conciencia que otros tienen una posición o un punto de vista 

diferente al suyo, aún no les es fácil expresar con facilidad sus 

emociones, sentimientos, pensamientos oralmente. Así también  

presentan falta de confianza y seguridad al momento de exponer 

temas o tareas asignadas en forma individual cuando están frente a un 
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público. 

Presentan dificultades en pronunciación. Coherencia, claridad y 

manejo del timbre de voz al momento de emitir sus ideas. 

 

En el desarrollo del área adaptativa, evidencia no tener mayores 

dificultades, cumple con hábitos de higiene en forma independiente 

como lavarse las manos, bañarse, cepillarse y vestirse, de igual forma 

cumple adecuadamente con realizar pequeñas compras, tareas, dar 

pequeños recados y la mayoría de ellos son perseverantes para 

aprender, se desenvuelven muy bien cuando se trata de tareas con 

material concreto.  

 

Las dificultades en ésta área consisten en saber elegir sus 

actividades de ocio, ya que en muchos casos evidencian que se 

dedican a ver televisión. Evidencian tener poco desarrollo de la 

habilidad de cumplir adecuadamente con tareas asignadas para la 

casa. 

 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES (A 

PARTIR DEL DIARIO DE CAMPO) 

Al realizar el análisis de mis diarios de campo he podido  

identificar recurrencias para  la  determinación  de  la  

problemática,  así  como  las  siguientes fortalezas  y 

debilidades que a continuación se muestra. 

 

En cuanto a mis fortalezas tengo que asumir que hago cumplir 

en el salón de clases de  forma permanente  las normas de 

convivencia , resaltando el respeto, la puntualidad y la 

responsabilidad  el afecto entre los niños y niñas, además que 

realizo con anticipación la planificación en forma oportuna de las 

unidades  y sesiones de aprendizaje cumpliendo los procesos 
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pedagógicos, de acuerdo a las  características de   los niños, 

contextualización de contenidos  para desarrollarlo y obtener 

buenos resultados sin embargo en el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje no cumplo con dosificar adecuadamente el tiempo lo 

que permitió que se no se cumpla con el tiempo establecido  

para el logro de los aprendizajes. Por otro lado viendo que es 

necesario velar por el desarrollo de los niños y poder obtener 

información precisa de ocurrencias cotidianas utilizo el  registro 

anecdótico para asistirlo  y orientarlos oportunamente. Me 

considero una persona creativa con cualidades artísticas que me 

han permitido imbuir  con mucha facilidad a mis niños y niñas. 

 

Puedo resaltar que las fortalezas de mis niños y niñas en mi 

práctica pedagógica fueron su entusiasmo, sus ganas de querer 

aprender y sobre todo  el apego que sintieron a las cualidades 

que poseo.  

 

En cuanto a mis debilidades puedo indicar que carezco o 

desconozco estrategias para mejorar la expresión y comprensión 

oral, que permitan que mis niños expresen sin temor sus ideas 

sentimientos tanto de forma verbal como gestual y corporal, sin 

embargo he aplicado técnicas en la cual he formado  grupos  de 

trabajo sin poder lograr el propósito requerido. 

 

Me falta conocer y aplicar estrategias y métodos para el 

desarrollo de  habilidades comunicativas de expresión y 

comprensión oral, tengo poco dominio y manejo de las rutas del 

aprendizaje que recién se están implementando. 

 

Considero que aún tengo deficiencia en el  empleo de las 

Tecnologías informáticas de comunicación en el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje, y la utilización de otros recursos y 
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materiales para el desarrollo de las habilidades de expresión y 

comprensión oral, desconozco variedad de instrumentos de 

evaluación para evaluar las habilidades comunicativas. 

 

En cuanto a mis niños y niñas las dificultades que presentan  

son en expresión oral mostrando que no pueden construir  sus 

ideas que son vertidas, los cuales  carecen de orden lógico al 

narrar oralmente un hecho, se van directo a los hechos 

omitiendo el inicio, entremezclando el inicio con el final y 

viceversa.  El timbre de voz es incorrecto yéndose a los 

extremos o muy fuerte o inaudible. Al narrar un hecho, su 

posición corporal es incorrecta evidenciado su nerviosismo a 

través de frotarse las manos jugar con la ropa, jugar con los pies 

o juntar los labios. A la  interacción sobre   temas sus respuestas 

muestran poca seguridad y confianza, no son claras ni 

coherentes, su lenguaje no es fluido, su vocabulario no es el 

adecuado para su edad así como también carecen de gestos y 

movimientos pertinentes. 

 

1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA. 

En la deconstrucción  de mi práctica pedagógica he identificado 

una serie de fortalezas y debilidades basándome en las teorías 

implícitas que doy a conocer en un mapa de la deconstrucción 

donde plasmo mi práctica pedagógica a base de categorías y 

subcategorías  que luego son sistematizadas y  que a 

continuación doy a conocer: 
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a) MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) SISTEMATIZACIÓN DE CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 

Para la identificación del problema como parte de la deconstrucción 

de mi práctica pedagógica, tuvo como  insumo los datos obtenidos a 

través del registro de 6  diarios de campo pedagógico, los mismos 

que  permitieron la reflexión crítica sobre la problemática existente  

en mi aula donde luego se realizó la categorización correspondiente 

a cada diario de campo para luego poder ordenar sistemáticamente 

en un cuadro de resumen que me permitió  visualizar las categorías 

y subcategorías para seguidamente realizar el análisis categorial y 

¿Qué estrategias metodológicas  debo desarrollar para mejorar la comprensión y 

expresión de textos orales en  los niños y niñas del 1er grado “B” de la Institución 

Educativa Nº54036 “Señor de exaltación” de Tamburco? 

Categorías 

Estrategias metodológicas Habilidades comunicativas 

Expresión oral 

Comprensión oral Estrategias 

. 

 

 

Material 

didáctico  

Deficiente 

manejo de 

material 

didáctico 

gráfico y 

audiovisual. 

Los niños y niñas 

poseen dificultad en el 

momento de expresar 

sus ideas, 

sentimientos 

referentes a un texto. 

Verbales. 
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textual  donde quedaron tres categorías: Estrategias metodológicas, 

material educativo o didáctico y habilidades comunicativas, 

compuestas cada una de ellas por una serie de sub categorías: 

Respecto a la categoría estrategias para la expresión y 

comprensión oral en mi practica pedagógica  son escasas, lo cual 

producía que mis estudiantes no desarrollen las habilidades 

comunicativas de comprensión y expresión oral, además  las 

estrategias que usaba a menudo resultaba aburrido para mis 

estudiantes pues lo consideraban  monótono, ya que luego de 

desarrollar un texto oral en forma grupal o individual no era muy 

significativo  y no llegaban a  comprender textos orales en el área 

de comunicación o cualquier situación comunicativa que tenga que 

ver con la comprensión de textos orales, el problema era que mis 

estudiantes no habían desarrollado la estrategia del escucha activa 

el cual no les permitía escuchar ni entender cuál era el propósito de 

una determinada lectura comprensiva oral lo cual hacia que unos 

cuantos escuchen  atentamente y otros estaban desatentos. 

 

Considero que las estrategias metodológicas son secuencias 

integradas de procedimientos y recursos utilizados por el formador 

con el propósito de desarrollar capacidades en los estudiantes. Al 

respecto Según Nisbet Schuckermith (1987) nos dice: Estas 

estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, 

coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a aprender. En relación a 

Schuckermith las estrategias metodológicas son procesos que están 

íntimamente ligados al desarrollo de  habilidades el cual producirá 

un aprendizaje significativo en los estudiantes. Las subcategorías 

de estrategias metodológicas son estrategias y métodos ya que 

ambos están relacionados e intervienen en la planificación del 

proceso de enseñanza. Según Carlos Álvarez de zayas y Carlos M.: 

El método es el componente  del proceso docente – Educativo que 



- 13 - 
 

expresa la configuración interna del proceso, para que 

transformando el contenido se alcance el objetivo, que se manifiesta 

a través de la vía, el camino que escoge el sujeto para desarrollarlo. 

El contenido que se imparte en el proceso de enseñanza  es 

determinada por el método, es decir que el docente al aplicar una 

estrategia metodológica debe tomar en cuenta en su planificación el 

método con el cual será el camino para desarrollar las habilidades 

comunicativas en sus estudiantes. Por otro lado las estrategias 

relacionadas a la enseñanza según Beltrán (1993): son operaciones 

mentales que se utilizan para facilitar la adquisición, la retención y la 

recuperación del conocimiento. En este sentido se puede entender 

que las estrategias constituyen instrumentos al servicio de los 

procesos y por ende coadyuva al trabajo docente en aula. 

 

Respecto a la categoría evaluación  de los aprendizajes  no estoy 

realizando  una evaluación en relación al propósito de mi sesión de 

aprendizaje y muchas veces no logro evaluar los indicadores de 

logro que debería evaluar.  

 

Además por la escasa información que tengo no estoy logrando 

utilizar técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes para 

evaluar el proceso de  aprendizaje de mis estudiantes en cuanto a 

expresión y comprensión oral. 

 

A mi modo de entender, los materiales educativos o didácticos, son 

herramientas didácticas que ayudan a la labor  pedagógica del 

docente. Nos dice Tanca S. Freddy  E. (2000): Son todos aquellos 

medios o herramientas de las que se vale el docente para facilitar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. Siempre tomando en cuenta el 

contexto en el que se desempeña, el tipo de alumnos que posee y 

la institución en la que labora. Es decir que debemos de tomar 

importancia los factores internos y externos  en el que se mueve el 
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proceso de enseñanza para determinar y elegir el material didáctico 

pertinente para que este sea significativo para los estudiantes. Por 

otro lado según Ogalde y Bardavid(1997): Son todos aquellos  

medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza 

aprendizaje, dentro de un proceso educativo global y sistemático, y 

estimulan la función de los sentidos para acceder más fácilmente a 

la información, adquisición de habilidades y destrezas y a la 

formación de actitudes y valores. Es decir que los materiales 

educativos sirven para estimular los sentidos de los estudiantes, lo 

cual hace que el estudiante capte información más fácilmente y 

adopte habilidades comunicativas. 

 

En cuanto a la categoría de habilidades comunicativas, a menudo 

para que entiendan textos orales mis estudiantes solía  gritar para 

que escuchen todos, olvidándome que debo seguir con la 

modulación de la voz, cuando escuchan una noticia para unos es 

novedoso escuchar una noticia y están atentos, pero algunos están 

distraídos, el problema es que no están desarrollando el escucha 

activa y otras estrategias para poder comprender textos orales y así 

se dé un clima armonioso de empatía en el aula. 

Mis alumnos tenían dificultades para expresar sus sentimientos, 

emociones, etc. 

 

En mi opinión las habilidades comunicativas son procesos que 

desarrolla el hombre y que le permite comunicarse con los demás. 

Al respecto dice Hymes (1972): Es la capacidad de usar el lenguaje 

apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos 

presentan cada día. Es la capacidad que adquiere el  estudiante 

para que use el lenguaje de diferentes formas  y  en situaciones 

cotidianas y externas. 

Las habilidades comunicativas tienen dos subcategorías: la 

expresión oral y comprensión oral. 
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Considero que la  Expresión oral  es una forma universal de la 

comunicación que va desde un simple gesto hasta una palabra 

completa, es así que mis estudiantes se muestran con deficiencias  

en expresión oral esto podría también ser una consecuencia de 

factores sociales e incluso de poca estimulación o afecto, sin 

embargo según Mehrabian dice que la expresión oral es el conjunto 

de técnicas que determinan las pautas generales que deben 

seguirse, para comunicarse oralmente con efectividad. Es decir es 

la forma de expresar sin barreras lo que se piensa, lo que se siente, 

en forma clara, sin excederse ni dañar a terceras personas, de igual 

manera ha sido una de las mayores dificultades que se ha 

encontrado en el aula. 

 

Por lo cual es importante planificar la aplicación de estrategias de 

expresión oral que tengan que englobar además el trabajo afectivo y 

emocional de los estudiantes.  

 

En cuanto a la comprensión de textos orales, mis estudiantes tienen 

dificultad para escuchar y comprender textos orales en diversas 

situaciones, es decir no entienden lo que escuchan. 

 

Considero que la comprensión oral es una habilidad que practican 

los estudiantes para adquirir aprendizajes. 

Al respecto Ccasany, L. Luna y Sanz  sostienen que: Para ayudar a 

comprender, el receptor utiliza un conjunto de estrategias que 

constituyen el perfil del buen receptor. Definitivamente escuchar es 

saber comprender y para ello se debe poner en marcha un proceso 

cognitivo de construcción del significado y de interpretación por ello 

se sugiere la aplicación de estrategias motivadoras para el 

estudiante para desarrollar esta habilidad. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN. 

La propuesta pedagógica alternativa tiene como objetivo mejorar la 

práctica pedagógica y responde a las necesidades de aprendizaje de 

los estudiantes del primer grado “B” de la I.E. 54036 “Señor de la 

exaltación” de Tamburco y al enfoque comunicativo textual del área de 

comunicación. 

 

El presente proyecto de investigación se justifica pedagógicamente 

porque voy a mejorar los niveles de comprensión y expresión oral  en 

mis estudiantes del primer  grado para  elevar mi capacidad docente y 

lograr los objetivos propuestos en la  presente investigación.  

 

Socialmente se justifica porque es un problema que se suscita dentro 

de la sociedad que tienen limitaciones en no   saber expresarse con 

fluidez, claridad y espontaneidad, por falta de motivaciones, hábitos, 

habilidades y técnicas para la expresión que no practicamos en nuestro 

medio. También se justifica la presente investigación, porque al elevar 

los niveles de expresión y compresión  oral, se eleva el nivel  cultural al 

momento de saber expresar correctamente sus ideas pensamientos y 

sentimientos. Finalmente, se justifica la presente investigación porque 

presento  una propuesta mejorando en la pronunciación y entonación 

de las palabras. 

 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

La reforma curricular y metodológica  en educación primaria inicia el 

año 1990, el MINEDU ha puesto hincapié en la necesidad de aprender 

el lenguaje de manera integral, como un medio eficaz para 

comunicarse en cualquier situación cotidiana. Esto ha significado optar 

por un enfoque más funcional y comunicativo. 

 

En razón al segundo objetivo nacional del proyecto educativo nacional, 

que es necesidad de continuar y se consolide que “Todos y todas 
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logran aprendizajes de calidad con énfasis en comunicación, 

matemática, ciudadanía, ciencia tecnología y productividad”, el 

ministerio de educación  a través de las rutas de aprendizaje ha 

señalado que la expresión y comprensión oral en los estudiantes del 

primer grado “B” “Necesitan ampliar  sus modos de expresarse y 

comprender textos orales. Un mundo cada vez más digitalizado 

demanda ciudadanos capaces de escuchar y hablar, es decir, de 

comunicarse oralmente, en toda circunstancia y en contextos muy 

diversos.” En mi práctica pedagógica se ha evidenciado dificultades en 

el manejo de estrategias metodológicas  en expresión y comprensión 

oral, es así que mis clases se hacen tediosas, por esa razón  realizo mi 

investigación para mejorar el manejo y aplicación de mis estrategias. 

 

El área de Comunicación tiene como  finalidad   principal  en desarrollar 

en los estudiantes un manejo eficiente   y pertinente de la lengua para 

expresarse,  comprender, procesar y producir mensajes. Para el 

desarrollo de las capacidades comunicativas deben tomarse en cuenta, 

además, otros lenguajes  o recursos expresivos verbales y  no 

verbales, así como el manejo de las tecnologías de la información y  

comunicación. Socialmente  el área de Comunicación es una  

herramienta  necesaria  para lograr una relación asertiva y empática 

entre las personas, solucionar conflictos, proponer y llegar a 

consensos, condiciones indispensables para una convivencia armónica 

y democrática.  Ya que hoy en día a nivel nacional y regional los 

resultados en comunicación son muy bajos esto tiene mucha relación 

con el desarrollo de las habilidades comunicativas en expresión y 

comprensión oral. 

 

Desde una perspectiva emocional, ésta nos permite mostrar vínculos 

afectivos. Desde la perspectiva cognitiva, la competencia comunicativa 

es fundamental, dado que la lengua es un instrumento de desarrollo 

personal y medio principal para desarrollar la función simbólica, así 
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como para adquirir nuevos aprendizajes, por tanto tiene que ver con el 

desarrollo de las demás áreas. Desde el punto de vista cultural, el 

lenguaje en relación a la expresión oral es fundamental para la 

conservación, la interacción  y la transmisión oral de eventos de 

generación en generación. 

 

En el área de Comunicación se debe promover el desarrollo de la 

capacidad para hablar y expresar  con claridad, fluidez, coherencia y 

persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no 

verbales. Es así que Comunicarse implica, además de hablar, el saber 

escuchar (comprender) el mensaje de los demás, jerarquizando, 

respetando ideas y las convenciones de participación. Estas 

capacidades son fundamentales para el desarrollo del diálogo y 

conversación, la exposición, la argumentación y el debate. (Diseño 

curricular Nacional). 

 

Los alumnos del primer grado “B” de educación primaria de la I. E. 

Señor de la Exaltación de Tamburco-Abancay, presentan dificultades 

comprender textos orales (escuchar) y expresar lo que piensan, sienten 

en forma oral.  Probablemente este se deba a la escaza estimulación 

en el desarrollo del lenguaje en sus hogares y a la influencia de su 

contexto, lo que ha hecho que los estudiantes no sean muy 

comunicativos al expresarse oralmente frente a sus pares como en 

forma grupal y en escenarios diferentes frente al público. 

 

Esta situación   puede ser ocasionada por los modelos erróneos  de 

sus padres, ya que al ser migrantes y tener como lengua materna el 

quechua, no pronuncian adecuadamente las palabras, a eso puede 

agregarse el factor pedagógico en  la escasa aplicación de estrategias 

para desarrollar la expresión y comprensión oral. 

 



- 19 - 
 

Como docente de aula el manejo de estrategias en expresión oral eran 

muy escasas por falta de información y conocimiento, solía aplicar 

estrategias muy tradicionales y esto me dificultaba desarrollar en ellos 

habilidades comunicativas de expresión y comprensión oral, por lo 

contrario se  debe lograr que el estudiante, especialmente de los 

primeros grados, se comunique eficientemente haciendo uso de 

estrategias motivadoras e innovadoras para desarrollar eficientemente 

esta habilidad, caso contario el estudiante presentará e incrementará la 

brecha comunicacional entre sus compañeros, familia y sociedad. 

Puesto que en este ciclo se busca que los que niños y niñas alcancen 

formas organizadas de expresión oral y comprensión oral. 

 

La aplicación de estrategias en expresión y comprensión oral ayudará a 

los alumnos a tener desarrollado sus capacidades comunicativas.  En 

el nivel primario se debe impartir en las aulas el desarrollo de 

estrategias motivadoras con el acompañamiento de la aplicación de 

recursos verbales y para verbales que nos ofrecen las Rutas del 

Aprendizaje. Esto logrará que nuestros estudiantes se expresen con 

claridad, coherencia  y argumentando sus ideas con fundamento.  

También permitirá  el uso adecuado de la tecnología como modelo del 

dominio léxico, usando el lenguaje oral según sus funciones, vocablos 

adecuados, una comunicación clara y fluida en la escuela, en el hogar 

y en su comunidad. 

Según  la teoría de Piaget,  la adquisición del lenguaje depende del 

desarrollo de la inteligencia, es decir se necesita inteligencia para 

poder adquirir un lenguaje.  

En esta teoría se refleja cómo se desarrolla el conocimiento cognitivo 

en una persona desde sus primeros años de vida hasta que alcanza su 

madurez intelectual. 

Para Chomski el lenguaje es innato, pero para Piaget no, según Piaget 

el lenguaje se  va adquiriendo poco a poco como parte del desarrollo 
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cognitivo. Una vez adquirido un lenguaje este a su vez ayudará 

también al desarrollo cognitivo. 

 

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

metodológicas  debo desarrollar para mejorar la comprensión y 

expresión de textos orales en  los niños y niñas del 1er grado “B” de la 

Institución Educativa Nº 54036 “Señor de exaltación” de Tamburco? 

 

 

1.6. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL. 

Mejorar la comprensión y expresión  de textos orales en el área 

de comunicación a través de estrategias metodológicas en los 

niños y niñas del primer grado “B” de primaria  de la Institución 

Educativa Nº54036 “Señor de la exaltación” de Tamburco. 

 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Revisar  y  analizar  críticamente  mi  práctica  docente  a  

partir  de  la  descripción registrada en mi diario de campo, 

identificando temáticas recurrentes, categorías y 

subcategorías  

 Identificar las teorías específicas implícitas referentes a la 

comprensión y expresión oral. 

 Reconstruir  mi  práctica  docente,  reafirmando  y  

afianzando  las  fortalezas  de  mi práctica y 

complementarla con propuestas pertinentes para la mejora 

de la comprensión y expresión de textos orales. 

 Verificar la efectividad de estrategias metodológicas 

innovadoras aplicada para la comprensión y expresión de 

textos orales. 
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CAPITULO II 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación que vengo realizando está basado en el enfoque 

crítico reflexivo de  practica pedagógica para lograr mejoras en mi 

quehacer pedagógico y así elevar la calidad de mis estudiantes, por lo 

que el tipo de investigación que plantea este trabajo es el de 

investigación acción pedagógica aplicada a la transformación de la 

práctica pedagógica. 

 

El tipo de investigación es cualitativa por lo que muchos autores dan 

mención a este tipo de investigación acción tal es el caso: 

 

“Es una forma de indagación auto reflexiva realizada por quienes 

participan en la situaciones sociales que mejora: prácticas sociales o 

educativas; comprensión sobre si mismas; y las instituciones en que 

estas prácticas se realizan “Kemmis(1984). 

 

El tipo de instigación corresponde  a un estudio de corte cualitativo, 

cuya finalidad es aportar conocimiento práctico sobre escenarios 

concretos, su propósito es facilitar la comprensión de procesos de 

acción y el conocimiento holista de la realidad según Buendia, Garcia & 

Colas (pag.323). 
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Restrepo (2011)indica que la investigación acción es “una investigación 

acción pedagógica variante de la investigación acción educativa y 

modalidad de investigación en aula ”(pag 15). 

 

Restrepo “Por investigación educativa se entiende generalmente la 

centrada en lo pedagógico, sea ella referida a los estudios históricos 

sobre la pedagogía, a la definición de su espacio intelectual, o a la 

investigación aplicada a objetos pedagógicos en busca del 

mejoramiento de la educación”(pag 21) 

 

Es así que  la metodología que plantea Bernardo Restrepo Gómez, 

quien ha trabajado junto con un grupo de investigación en educación y 

como resultado ha publicado el libro Investigación-Acción Pedagógica 

que sistematiza la experiencia de trece años de construcción de saber 

pedagógico en Colombia.  

 

En dicha publicación, Bernardo Restrepo explica que el trabajo con los 

grupos de maestros investigadores ha permitido construir la 

investigación acción pedagógica como  prototipo de la investigación-

acción educativa particular, en la que se reconoce tres fases: 

 

La  deconstrucción  la realicé mediante la descripción meticulosa, 

análisis y reflexión de mi práctica pedagógica sistematizados en 10 

diarios de campo, los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e 

identificar de manera objetiva mis debilidades y fortalezas en mi 

práctica  y  desempeño,  así  como  temas  recurrentes  problemáticos  

que  tendré  que transformar relacionados al aprendizaje colaborativo 

en mis estudiantes, para luego determinar categorías y subcategorías, 

las mismas que investigué y sustenté en el correspondiente marco 

teórico. 
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La reconstrucción, En la reconstrucción identifique las teorías que 

sustentan la propuesta de una práctica alternativa mucho más efectiva 

que permitió, a la vez, la reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la 

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

solución al  problema  detectado  en  mi  deconstrucción,  para  lo  cual  

formulé  mis  hipótesis que contienen actividades que van a generar 

transformación la cual generó mi plan de acción general y específico 

orientado a revertir la problemática identificada. 

 

La  evaluación  es la fase donde a través de los  instrumentos  de  

evaluación  verifiqué, constaté y verifique la efectividad de mi práctica 

alternativa propuesta y en qué medida se logró revertir la 

problemática detectada, fue necesaria la observación, la reflexión  y 

un sentido crítico para comprobar la efectividad real y el alcance de los 

cambios propuestos. 

 

2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA. 

La investigación acción  es pedagógica por lo cual se involucra  el  

proceso de enseñanza aprendizaje en la cuales se interrelacionan 

activamente el docente  de  aula y 19 estudiantes entre niños y niñas 

del primer  grado   sección “B”  del distrito de Tamburco  que a 

continuación describimos: 

 

La docente de aula es una persona activa, proactiva con facilidad 

comunicativa y empática con los estudiantes, que imparte saberes con 

mucha responsabilidad, mostrando predisposición por causas de 

actualización, también se observa que la docente emplea en el 

desarrollo de sus sesiones el enfoque comunicativo textual en el área 

de comunicación, pero tiene dificultades en el logro del desarrollo de 

estrategias metodológicas innovadoras  para mejorar la comprensión y 

expresión de textos orales en sus estudiantes. 
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Los niños del aula son un número de 19 alumnos entre 10 niñas y 9 

niños, los cuales  evidencian que no saben expresarse bien, carecen 

de coherencia al comunicar sus ideas, con poca claridad en su 

pronunciación, así mismo muestran timidez al momento de expresar 

sus ideas o sentimientos cuando están frente a un público o sus 

compañeros evidenciando de esta manera la falta de desarrollo de 

capacidad comunicativa en comprensión y expresión de textos orales. 

 

En mi  quehacer pedagógico  la población es mi  práctica pedagógica, 

en el cual tengo dificultades en el manejo de estrategias metodológicas 

innovadoras que coadyuven al desarrollo de la capacidad de 

comprensión y expresión de textos orales. 

 

La muestra son las estrategias en comprensión y expresión oral que es 

una capacidad  fundamental para el desarrollo de las destrezas 

comunicativas, los cuales son fundamentales para el desarrollo integral 

de los estudiantes. 

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

En mi investigación acción he realizado diferentes actividades en las 

fases de la deconstrucción, reconstrucción y evaluación donde he 

aplicado diferentes instrumentos con la finalidad de obtener una serie 

de datos que deben ser confiables para investigar y  que suceden a lo 

largo del accionar investigativo y que nos ayude a tomar decisiones 

pertinentes,  es así que se ha considerado las siguientes técnicas e 

instrumentos para el recojo de información como  son:  
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ETAPA TECNICAS INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Deconstrucción Observación Diario de campo Registro  de la información de la ejecución de las 10 sesiones  en la etapa de la 

deconstrucción. 

 

Encuesta  

 

Cuestionario 

Es un instrumento que utilicé  para realizar el diagnóstico de mis estudiantes, 

evaluándolos en expresión y comprensión de textos orales, en  un principio con los 

indicadores referidos a la  pronunciación, timbre y  coherencia.  

Reconstrucción Observación 

participante 

 

Diario de campo 

Registro  de la información de aquellos hechos que son susceptibles de ser 

interpretados, sistematizando  las experiencias para luego analizar los resultados de 

la ejecución de las 10 sesiones de aprendizaje 

Encuesta Cuestionario Este instrumento  fue aplicado en la aplicación de la propuesta alternativa en tres 

momentos: inicio, proceso y salida, para medir el progreso en expresión y 

comprensión oral. 

Evaluación    

 

Lista de cotejos 

Este instrumento fue aplicado en las 10 sesiones de  aprendizaje  correspondiente a 

las cualidades. 

Evaluado en el proceso  de vocalización, el tono de voz, la coherencia, movimientos  

corporales y  gestuales.  

Contiene un listado de indicadores de logro que se constata en un solo momento, la 

presencia o ausencia de estos mediante la actuación de alumno. 

Encuesta Cuestionario Este instrumento fue aplicado al finalizar la aplicación de mi propuesta pedagógica 

para ver los resultados obtenidos en cuanto a la expresión y comprensión de textos 

orales en mis estudiantes, los cuales tuvieron una mejora evidente en cuanto a los 

indicadores de pronunciación, timbre y coherencia. 
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Del siguiente cuadro se puede deducir: 

 

LA OBSERVACIÓN: Considero que es una técnica e instrumento de 

recojo de información que consiste en observar la participación  de  las 

actividades del grupo que se está investigando. Por lo que esta técnica 

fue utilizada por el acompañante pedagógico y por el docente 

investigador con el fin de recopilar la información en la planificación y 

ejecución de sesiones de aprendizaje llevadas a cabo en el 1er grado 

sección “B”, esta técnica se vio apoyada por los instrumentos respectivos 

como las lista de cotejo y los registros de los diarios de campo. 

 

REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO: Desde mi punto de vista es un 

instrumento de recolección de información, el cual lo utilicé después de 

haber aplicado cada una de las sesiones los cuales fueron 10, que fueron 

planificadas en el plan de acción específico. En los diarios de campo se 

registró y sistematizó la información  de acuerdo a las fases de la 

planificación y conducción de las sesiones de aprendizaje, así como la 

parte reflexiva e interventora que  realicé después de las sesiones. 

 

ENCUESTA: Pienso que es una  técnica de recojo de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario, el cual he aplicado para diagnosticar a los 

estudiantes en cuanto a expresión y comprensión de textos orales, los 

cuales fueron aplicados en el inicio, proceso y salida de la aplicación de 

mi propuesta pedagógica. 

 

CUESTIONARIO: Desde mi modo de ver el cuestionario es un conjunto 

de preguntas que me  sirven para recoger datos e información. En mi 

investigación pedagógica alternativa,  utilicé 3 cuestionarios que  lo utilicé 

al inicio, proceso y salida  de mi investigación para evaluar los progreso 

de los estudiantes en cuanto a los indicadores de expresión y 

comprensión de textos orales. 
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LAS LISTAS DE COTEJO: A mi parecer es un instrumento que me 

permite describir el progreso de los estudiantes durante el desarrollo de 

una sesión de aprendizaje, el cual me ha permitido estimar la presencia 

o ausencia de una serie de características o atributos relevantes en las 

actividades o productos realizados por los alumnos. Se puede emplear 

tanto para la evaluación de actitudes como de capacidades. En este 

caso fueron aplicadas 10 listas de cotejo. 

La lista de cotejo consta de dos partes esenciales, la primera especifica 

la conductas o aspectos que se va a registrar mediante la observación, y 

la otra parte consta de diferentes categorías que se toman como 

referentes para evaluar cada uno de los aspectos o conductas.  

 

 

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la investigación acción pedagógica realizada, el procesamiento de 

la información  me permitió  generar datos agrupados y ordenados que 

me facilitaron el  análisis de la información recogida y por medio de 

nuevos datos construidos se determina los resultados, para ello utilicé 

las siguientes  técnicas de análisis e interpretación de resultados: 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. CON LA CODIFICACIÓN 

Desde mi punto de vista  sistematizar viene hacer  un proceso por el 

cual se busca ordenar elementos informativos, recogidos de la 

experiencia, en ese entender lo que se busca es el  procedimiento de 

análisis e interpretación de datos que se llevó a cabo realizando los 

siguientes procedimientos: para el procesamiento de la información 

para la técnica de la observación se emplearon los diarios de campo 

que  fueron un total de 10 diarios de campo y para observar la 

información se empleó la matriz como también la lista de cotejos que 

se  empleó para desarrollar y analizar la información de los diarios de 

campo. 
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CODIFICAR LAS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

Puedo sostener en mi opinión que la codificación en proceso mediante 

el cual se agrupa la información obtenida de los diarios de campo. Al 

respecto algunos autores lo definen de la siguiente manera: 

“Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información 

obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas 

similares descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro 

de un proceso “ (Rubin & Rubin, 1995). 

 

Por otro lado los códigos son etiquetas que me permiten asignar 

unidades de significado a la información descriptiva o inferencial 

compilada durante mi investigación; es decir  son recursos utilizados 

para identificar o marcar los temas específicos en un texto. 

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

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

números, lo que me permite como investigadora encontrar más 

fácilmente y de aplicar. También puede tomar la forma de una etiqueta 

categorial directa o una más compleja (Ejemplo: una metáfora). 

 

En la investigación que vengo realizando la codificación de categorías y 

subcategorías  lo utilicé  en la etapa de la  deconstrucción, en el 

momento de la categorización para luego hacer un análisis y luego  

hacer la identificación del problema. 

 

TRIANGULACIÓN: Opino que la triangulación es  la combinación de 

dos o más  métodos en el estudio de un mismo problema, para ello es 

importante  el recojo y análisis de datos pues la triangulación facilita el 

análisis de los datos. 

Es importante como docente investigador intercambie ideas e 

impresiones con otros colegas o para fortalecer los conocimientos y 

verificar sus hipótesis. Cuando se analizan los resultados obtenidos de 

las diversas fuentes, se buscan coincidencias y puntos comunes. 
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Dentro de los tipos de triangulación que he aplicado en mi investigación 

considero la triangulación de tiempo, de sujetos y de instrumentos que 

a continuación destaco. 

 

 DE TIEMPO 

Esta clase de triangulación me permite validar los datos 

recolectados en el tiempo. Se puede establecer el contraste de 

datos recolectados, en tres tiempos de la investigación 

desarrollada. 

La triangulación de tiempo me permite evaluar los resultados y 

vigilar la consistencia del dato recolectado a través del tiempo. 

En mi investigación  la  triangulación de tiempo  lo he aplicado en  

tres tiempos en el inicio, en el proceso y salida, considerando para 

el docente y el estudiante, el cual mediante los instrumentos 

aplicados en el inicio proceso y salida me ha permitido contrastar 

información, validarla respecto a la mejora de la aplicación de mi 

propuesta en cuanto a la expresión y comprensión de textos orales 

de los estudiantes y en cuanto a mi practica como docente. 

 

 DE SUJETOS  

Este tipo de triangulación me  permite validar la información entre 

distintos sujetos de la investigación. Un dato se considera válido 

dentro de un estudio cualitativo, si ese dato se repite en distinto 

sujetos del estudio; tiene mayor permeabilidad, por tanto 

consistencia  y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del 

programa se usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto 

que se cuenta con un investigador docente, acompañante 

pedagógico, estudiantes y tal vez el director, quienes pueden 

actuar dentro del proceso para dar consistencia y estabilidad a los 

datos confrontados.  



- 30 - 
 

En mi investigación  la triangulación de  sujetos me ha permitido 

evaluar y validar datos en cuanto a tres aspectos fundamentales de 

mi investigación como es el problema de la investigación, la 

aplicación de las estrategias desarrolladas, material educativo y los 

resultados de mi investigación cuyos sujetos intervinientes fueron la 

acompañante, el estudiante y mi persona que es la docente 

investigadora. Dicha triangulación me permitió observar el progreso 

de la aplicación de las estrategias metodológicas en expresión y 

comprensión de textos orales, así como la mejora de la aplicación 

de materiales educativos pertinentes para el desarrollo de las 

estrategias. 

 

 DE INSTRUMENTOS  

Desde mi opinión  la triangulación de instrumentos me  permite el 

análisis e interpretación de la información recogida por las técnicas 

e instrumentos empleados, que me sirvieron para validar la 

información recogida en el proceso de la investigación. 

Dicha triangulación me permitió en mi investigación contrastar los 

datos recogidos mediante los instrumentos como el diario de 

campo, lista de cotejo y la ficha de observación los cuales  me 

permitieron evidenciar que a medida que iba ejecutando las 

sesiones en las etapas de  inicio, proceso y  salida de la 

investigación los estudiantes iban logrando mejorar su expresión y 

comprensión de textos orales. 
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CAPITULO III 

 PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA  

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1.1. DENOMINACIÓN 

Estrategias metodológicas para mejorar la comprensión y 

expresión de textos orales de los niños y niñas del primer grado  

de la I.E. N° 54036 de Tamburco. 

 

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN 

La exigencia actual  de la informática, y  la  modernización de la 

educación, exigen una preparación permanente para estar al día 

en el avance y  desempeño profesional, el cual me motiva de 

entusiasmo para perfeccionarme buscando elevar la calidad 

educativa de los niños y niñas a mi cargo, en ese entender la 

presente propuesta pedagógica responde a los siguientes 

intereses y necesidades:  

 

En el aspecto personal,  mi interés es desarrollarme como 

persona, a la vez  mejorar  mi personalidad, mi autoestima, mi 

entusiasmo para desempeñar mi labor pedagógica. 

 

En el aspecto profesional, busco mejorar mi desempeño docente 

para ser más competente y destacada, con logros óptimos de 

desempeño en el aula, que implique optimizar  y mejorar mi  
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didáctica, ser una profesional experta en el manejo de 

estrategias metodológicas  que sirvan para  desarrollar las 

habilidades comunicativas orales. 

 

En el aspecto institucional, yo deseo identificar mis problemas y 

superarlos y mejorar a nivel institucional, mejorando mis 

debilidades, por eso con mi presente investigación contribuyo en 

el desarrollo de mi institución, para conseguir logros a nivel 

institucional y desde luego coadyuvar en el desarrollo de la 

educación local, regional y  nacional. 

 

Por otro lado la socialización de mi investigación con mis 

colegas, permitirá que ellos también mejoren su práctica 

pedagógica en sus aulas contribuyendo así a mejores resultados 

a nivel institucional. 

 

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, siendo un desafío 

permanente mejorar los logros en las diferentes evaluaciones 

locales, regionales y nacionales del aprendizaje en general. 

Específicamente, la comprensión lectora es un tópico de 

evaluación, en el cual nuestros educandos no se desempeñan 

con éxito tal vez porque no hemos tomado importancia al 

desarrollo de la expresión y comprensión de textos orales en 

nuestros estudiantes. Este hecho nos obliga a la actualización 

constante, para lograr que los educandos desarrollen 

plenamente sus habilidades comunicativas orales y escritas. 
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3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta pedagógica alternativa  busca  mejorar mi 

práctica pedagógica, se basa principalmente en base  a las 

categorías de estrategias metodológicas, habilidades 

comunicativas, material didáctico y sus subcategorías 

estrategias, material visual, material audiovisual, expresión y 

comprensión oral todo ello  permitirá desarrollar plenamente las 

habilidades comunicativas orales  de los niños y niñas de 

acuerdo a sus necesidades y demandas de aprendizaje. 

 

La propuesta pedagógica se desarrollará durante 08 meses, 

para ello realicé en un primer momento la planificación, luego el 

diseño de 10 sesiones de aprendizaje con el fin de desarrollar 

estrategias metodológicas de expresión y comprensión  de 

textos orales. En las sesiones apliqué estrategias verbales   para 

mejorar la expresión y comprensión de textos orales propuesta 

por Isabel Solé y J Piaget (1896) “Los juegos verbales ponen 

énfasis en el carácter lúdico y creativo del lenguaje y en una 

actitud exploratoria de posibles significados. De la afirmación 

deducimos que las estrategias verbales coadyuvan al desarrollo 

del lenguaje y asociando estas también al desarrollo de las 

habilidades comunicativas. 

 

Para Vigotsky (1946) : El funcionamiento de los procesos 

cognitivos más importante es el que desarrolla todos los 

procesos psicológicos superiores (comunicación lenguaje, 

razonamiento, etc.) . Es decir los procesos cognitivos permiten el 

desarrollo de las habilidades comunicativas de expresión y 

comprensión oral y del lenguaje en general. 
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La expresión y comprensión de textos orales está relacionado al 

desarrollo del lenguaje por ello podemos mencionar a algunos 

autores que coinciden con esta  idea. 

 

Según  la teoría de Piaget,  la adquisición del lenguaje depende 

del desarrollo de la inteligencia, es decir se necesita inteligencia 

para poder adquirir un lenguaje.  

 

En esta teoría se refleja cómo se desarrolla el conocimiento 

cognitivo en una persona desde sus primeros años de vida hasta 

que alcanza su madurez intelectual. 

 

Piaget sostiene  que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan 

por separado, ya que la inteligencia empieza a desarrollarse 

desde el nacimiento, antes de que el niño hable, por lo que el 

niño va aprendiendo a hablar según su desarrollo cognitivo va 

alcanzado el nivel necesario para ello. Para él, es el 

pensamiento el que hace posible adquirir un lenguaje,  lo que 

implica que cuando el ser humano nace no posee un lenguaje 

innato, como afirmaba Chomski, sino que lo va adquiriendo poco 

a poco como parte del desarrollo cognitivo. Una vez adquirido un 

lenguaje este a su vez ayudará también al desarrollo cognitivo. 

Partiendo de lo anterior, paso  a describir  a continuación como 

se desarrolló la aplicación de mi propuesta el cual se  ejecutó de 

la siguiente manera: 

 

• En un primer momento se llevó a cabo la planificación de 

sesiones y uso de materiales educativos propicios para el 

desarrollo de estrategias metodológicas de expresión y 

comprensión de textos orales. 

• En un segundo momento de  llevó a cabo la implementación 

de metodologías de expresión oral mediante la ejecución de 
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estrategias verbales, seleccionadas con tal fin, todas ellas 

propuestas por Isabel Solé. 

• Implementación de metodologías para desarrollar habilidades 

comunicativas de  expresión  y comprensión de textos orales 

a través  de recursos verbales de rimas, retahílas, 

trabalenguas entre otros. 

• Implementación de metodologías para la enseñanza de 

habilidades comunicativas orales mediante la técnica del 

Mach de la improvisación teatral, teatralización de mimos y la 

exposición de cuentos, noticias, etc. 

• En un tercer momento se llevó a cabo la aplicación de 

estrategias verbales en las sesiones de aprendizaje. 

 

Y en un cuarto momento realicé la evaluación, que se llevó a 

cabo mediante la aplicación de 10 listas de cotejo, los cuales 

fueron aplicados al finalizar cada sesión de aprendizaje en las 

tres etapas de investigación: al inicio, en el desarrollo y la salida, 

en los cuales iban registrándose  la mejora progresiva y notable 

en cuanto a la expresión comprensión de textos orales en los 

estudiantes del primer grado “B” de la I.E. Nº 54036 Señor de la  

Exaltación de Tamburco. 

 

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la comprensión y expresión oral con la aplicación  de 

estrategias metodológicas  verbales, no verbales y para verbales 

en niños y niñas del 1er  grado sección “B” de la Institución 

Educativa “Señor de la Exaltación” de Tamburco. 
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3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Planificar sesiones de aprendizaje activas para mejorar la 

expresión oral en los niños y niñas  de primer grado “B”. 

 Aplicar estrategias metodológicas para mejorar la expresión 

oral mediante los juegos verbales. 

 Utilizar material didáctico para mejorar la expresión y 

comprensión oral. 

 

3.1.5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DE  ACCIÓN  

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 1 

La planificación  de sesiones de  aprendizaje  basadas en 

estrategias verbales, no verbales y para verbales, permitirá 

mejorar la  expresión y comprensión de textos orales  en los 

niños y niñas del primer grado “B”. 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 2 

La aplicación de estrategias metodológicas de juegos verbales 

mejorará  la expresión y comprensión  de textos orales en los 

niños y niñas de primer grado “B”. 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 3 

La utilización de material didáctico permitirá mejorar la expresión 

y comprensión oral en los niños y niñas del primer grado “B”. 
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3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Se da:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA. 

La presente investigación acción pedagógica  consiste en la aplicación 

de estrategias metodológicas de expresión y comprensión de textos 

orales, ya que en nuestro quehacer pedagógico la expresión y 

comprensión oral toma mucha importancia para poder comunicarnos. 

 

Debemos de saber que el ser humano en la actualidad es un ser 

eminentemente social y aprendemos mediante la interacción social, 

para el caso de esta presente investigación acción esto implica el 

desarrollo  habilidades comunicativas en los estudiantes, incidiendo en 

la expresión y comprensión oral a través de la aplicación de estrategias 

CATEGORIAS 

Estrategias metodológicas. 

Comprensión y expresión de textos 
orales. 

Estrategias verbales 

Aplica  estrategias para mejorar la 

expresión y comprensión oral, 

ejecutando en cada sesión. 

Aplicar estrategias en el antes, 

durante y después. 

 

Material didáctico 

Material audiovisual Material gráfico 

Cualidades 

 Vocalización 

 Tono 

 Movimientos 

corporales  y 

gestuales. 

 coherencia 

 

Estrategias metodológicás para mejorar la comprensión y expresión de 

textos orales de los niños y niñas  del 1er grado “B” de la Institución 

Educativa Nº 54036 “Señor de la Exaltación” de Tamburco 2014. 

 Rimas 

 Retahílas 

 Narraciones,etc 
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verbales, que  se desenvuelven dentro de un enfoque comunicativo 

que a continuación detallo con sustentos pedagógicos. 

 

3.3.1. ENFOQUE COMUNICATIVO. 

Actualmente en el área de comunicación se desarrolla en un 

enfoque comunicativo textual que permite al estudiante el 

desarrollo de habilidades comunicativas basadas en ejes de la 

misma lengua como: hablar, escuchar, leer y escribir.  

Mirando hacia la presente investigación, sostengo que para 

comprender textos orales es necesario poner hincapié en el 

desarrollo de dos habilidades: 

 

a) ESCUCHAR: Desde donde se comprende un mensaje y de 

esta manera se pone en marcha un proceso de construcción 

de significados. 

b) EXPRESAR ORALMENTE: Que implica transmitir un 

pensamiento o idea de manera clara y coherente, teniendo 

en cuenta la situación comunicativa real que se suscita en el 

momento. 

 

Puedo afirmar además que estas dos habilidades se anteponen 

cronológicamente al saber leer y escribir, es decir que el 

desarrollo correcto del saber escuchar y expresarse oralmente 

garantizará el éxito de las demás habilidades comunicativas. 

 

La expresión y comprensión de textos orales se encuentra 

dentro de un enfoque comunicativo, al respecto Fernández 

(2006, p.1). Dice que  dentro de este enfoque se requiere 

“maestros que hablan menos y escuchan más”. Es decir que un 

docente debe de propiciar que los alumnos expresen con 

naturalidad,  sin miedo sus pensamientos, ideas y sentimientos 

para garantizar el desarrollo de la expresión y comprensión de 
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textos orales. Con esta postura coincide  Saxe (1995) quien 

señala que: “En lugar de callar a los estudiantes se debe  

estimular su participación activa en el uso del lenguaje oral”. De 

lo sostenido se concluye mientras más hablen los niños se 

garantiza el desarrollo del lenguaje oral, se aconseja  a los 

docentes que en aula practiquen el método socrático que 

consiste  en que  los docentes preguntan y los alumnos hablan 

más, de esta manera se propiciará el desarrollo de la expresión 

y comprensión oral.  

 

La interacción social también juega un papel muy importante 

para el desarrollo de estas habilidades, a continuación paso a 

desarrollar algunas teorías que coadyuvan al desarrollo de la 

expresión y comprensión de textos orales. 

 

3.3.2. TEORÍAS QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN  Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

A. TEORÍA SOCIOCULTURAL DE VIGOTSKY. 

Vigotsky es un teórico dialéctico que pone hincapié  en el 

aspecto cultural e histórico como influencia en el desarrollo 

del lenguaje en el niño. Para Vigotsky la interacción del niño 

con el entorno social juega un papel muy importante  en el 

desarrollo de su  aprendizaje, ya que sostiene que  el niño 

aprende de patrones sociales y los apropia ellos, mientras 

más interactúe socialmente desarrollará más su lenguaje. Es 

decir mientras existirá mayor interacción en el aula y del 

entorno social, el alumno desarrollará con mayor facilidad 

habilidades comunicativas como la expresión y comprensión 

de textos orales. 

B. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE ALBERT 

BANDURA. 
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Bandura sostiene, citado por Hernández (2006): Este 

aprendizaje es conocido  como vicario o aprendizaje 

cognitivo social, está basado en una situación social en 

donde al menos participan dos personas: el  modelo, que 

realiza una conducta determinada y el sujeto que realiza  la 

observación de dicha conducta; esta observación determina 

el aprendizaje.  De la afirmación se desprende que en este 

modelo social no se recibiría refuerzo alguno en el 

aprendizaje sino que el éxito del aprendizaje recaería en el 

modelo,  en este caso el estudiante aprende por imitación. 

Esta teoría tiene relación con la presente investigación ya 

que para el desarrollo de la expresión y comprensión de 

textos orales se debe seguir modelos a partir de la 

interacción social esto implica la interacción entre el 

ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos de  

la persona, de esta manera el alumno  adquirirá patrones 

que le ayudarán a desarrollar las habilidades comunicativas 

de expresión y comprensión oral. 

Luego de haber señalado  algunas teorías que sustentan el 

desarrollo de la expresión y comprensión de textos orales, 

doy a conocer el desarrollo de categorías y subcategorías 

que a continuación abordo. 

 

3.3.3. EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

Desde mi punto de vista la adquisición del lenguaje oral en el 

niño  empieza en forma espontánea y continúa durante toda la 

infancia y no es consecuencia sólo del desarrollo biológico y 

psicológico, también es aprendizaje cultural relacionado con el 

medio de vida de cada niño. 

 

La expresión y compresión de textos orales está relacionado con 

la comunicación oral (Expresión oral y escucha), dice 
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Calsamiglia en Lomas (1999) es el eje entorno al cual gira la 

vida social de toda comunidad, por lo que se puede afirmar que 

es una forma de interacción social, además de ser 

cronológicamente anterior a la escritura. De ello se afirma que la 

oralidad en la lengua se constituya como un comportamiento 

generalizado insustituible para la supervivencia  de la 

humanidad y por ende el desarrollo de la vida social. 

 

Sobre la expresión y comprensión oral sostienen según 

Calsamiglia y Tusón(2008). Dice : La expresión y comprensión 

oral se lleva a cabo espontáneamente en la conversación, así 

señala tusón: Entendemos la conversación espontánea como la 

forma primera, primaria y universal de realización de la oralidad. 

Es decir que la conversación es una forma espontánea  de 

expresión y que implica también la comprensión oral. 

 

En conclusión  se sugiere que en el III Ciclo, se enfatice  en el 

desarrollo de capacidades  de comprensión comunicativas para 

la conversación, el diálogo y el relato, es decir el desarrollo de  la 

expresión comprensión de textos orales, a partir de situaciones 

de comunicación de la vida diaria. De esta manera lograremos 

que los niños se interrelacionen, tengan oportunidades para 

saber escuchar y expresar en su lengua materna, con 

espontaneidad y claridad, sus necesidades, intereses, 

sentimientos y experiencias. 

 

3.3.3.1. EXPRESIÓN ORAL. 

Para definir la expresión oral es necesario que defina  la 

oralidad, sobre la oralidad  Payrato (2005) opina que la oralidad 

es un instrumento indispensable de aprendizaje, toda vez que el 

habla continúa siendo el vínculo para la expresión de la 

personalidad individual y de las emociones. En otras palabras 
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afirma Payrato que la oralidad es indispensable para que 

aprenda el alumno ya que este es un instrumento indispensable 

para el desarrollo del lenguaje y el habla. En conclusión la 

oralidad ayuda al desarrollo del habla y su expresión y es 

nuestra tarea como docentes propiciar su desarrollo en nuestros 

estudiantes. 

 

La oralidad se caracteriza por: 

Su uso universal y su aprendizaje “espontaneo” es el resultado 

de la interacciones entre factores biológicos y culturales según 

(Casamiglia y Tusón, 2002: 29) y también Comprende dos 

procesos: el proceso de producción conocido como expresión 

oral; y, el proceso receptivo – comprensivo, conocido como 

escucha. 

 

Dicho esto paso a definir la expresión oral. Afirma Flores 

Mostacero, Elvis (2004) señala que:  

“La Expresión Oral es la capacidad que consiste en comunicarse 

con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en 

forma pertinente los recursos verbales y no verbales. También 

implica saber escuchar a los demás, respetando sus ideas y las 

convenciones de participación”.  

 

Para potenciar dicha habilidad  comunicativa se recomienda  

aplicar con nuestros estudiantes algunas estrategias 

metodológicas en el aula.  

Por otro lado Lomas (1999) dice:  

“Al expresarse  oralmente no solo se construye con las palabras 

sino que también se utiliza los gestos y las diversas acciones del 

cuerpo. Igualmente el contacto y la distancia entre las personas 

interlocutoras, el uso del espacio comunicativo o las 

características del entorno físico de la interacción también son 

aspectos que no deben obviarse cuando se observa, se analiza o 

se participa en cualquier hecho comunicativa”. 
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De ello desprendo que la expresión oral  no solo implica la 

oralidad sino también el desarrollo de gestos y posturas, es 

decir implica también la expresión corporal. 

El desarrollo de la expresión oral se garantiza con el desarrollo 

de estrategias y la interacción social continua. Al respecto  

Beltrán (2006) dice: 

“...la posibilidad de interactuar con diferentes contextos sociales 

permite que los niños y jóvenes vayan realizando cada vez 

mayores ajustes en la forma de hablar dependiendo de dónde y 

con quién se comuniquen (...) en la medida en que participen más 

en grupos sociales el repertorio de registros y la posibilidad de 

emplearlo de forma cada vez más selectiva, se incrementará” 

(p.22) 

 

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. 

Las posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y 

superación dependen, en buena parte, de nuestra capacidad 

para interactuar con los demás, teniendo como herramienta 

fundamental la expresión oral. Es necesario entonces que la 

escuela contribuya a fortalecerla, especialmente en los 

siguientes aspectos: 

 Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los 

sonidos sea clara 

 Entonación adecuada a la naturaleza del discurso  

 Expresión con voz audible para todos los oyentes 

 Fluidez en la presentación de las ideas 

 Adecuado uso de los gestos y la mímica 

 Participación pertinente y oportuna 

 Capacidad de persuasión 

 Expresión clara de las ideas 

 

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es 
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participando en situaciones comunicativas reales. 

En conclusión la expresión oral implica expresar lo que uno 

piensa, siente en forma oral y gestual y para su desarrollo como 

habilidad comunicativa es necesario la interacción social y 

propiciar en los estudiantes estrategias verbales y no verbales 

para su desarrollo. 

 

3.3.3.2. COMPRENSIÓN ORAL. 

La comprensión oral desde mi punto de vista es aquel proceso 

en el que el oyente escucha, entiende y atiende al emisor lo que 

emite y esta comprensión se concreta con la expresión oral. 

 

Sobre su definición según Bello, et al (1990) se sabe muy poco 

del proceso de comprensión oral; se conoce lo que se recibe y 

lo que se emite pero solo se supone lo que ocurre en el interior 

de la mente del oyente. Es cierto en nuestro quehacer 

pedagógico sabemos lo que  recibe el oyente, es decir el 

estudiante pero no sabemos lo que ocurre al interior del oyente, 

para propiciar el éxito de la comprensión  en los estudiantes se 

deben de utilizar una serie de estrategias. 

 

Una  postura más clara dice (Tusón,1995).  

 (...) “ el proceso de comprensión oral implica una respuesta 

constante. Este hecho es aún más acusado en textos como el 

diálogo o la conversación. El que escucha no tiene un papel 

pasivo o silencioso, sino que suele ser muy activo: colabora en la 

conversación y ofrece un feedback. Da a entender al que habla, 

de una u otra forma, que sigue y comprende el discurso. 

Cualquier texto, cualquier proceso de comunicación, se construye 

necesariamente entre el emisor y el receptor; ambos colaboran 

de forma activa en la elaboración del mensaje. ¿Es posible hacer 

entender algo a alguien que no muestra ningún interés en 

escuchar, en entender?” (Cassany, Daniel; Op. Cit.) 

La comprensión oral supone en el estudiante un papel activo, el 
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interés juega un papel importante, por eso es necesario 

desarrollar en nuestros estudiantes  el escucha activa para 

garantizar que han entendido el mensaje. 

Para garantizar la comprensión oral es necesario desarrollar 

estrategias de escucha en nuestros estudiantes. Cardiñanos y 

Alvarez (2008) dice: 

“Frecuentemente no se  es consciente de los múltiples aspectos 

que implica la comprensión oral; se puede analizar en una serie 

de sub- destrezas y estrategias que se usan en diferentes 

momentos dependiendo de lo que se esté escuchando y por qué; 

pero se han descuidado los elementos consustanciales de la 

actividad oral y que tienen un papel comunicativo importante”. 

 

Es importante tomar en cuenta la comprensión oral ya que tiene 

un papel comunicativo importante en el desarrollo  del 

conocimiento lingüístico del estudiante, para ello se deben de 

desarrollar estrategias que coadyuven al éxito de la 

comprensión oral sobre todo el escucha activa. La habilidad 

para escuchar, primero requiere de entrenamiento, ya que se ha 

descubierto que el pensamiento es seis veces más rápido que 

el habla. Según Kaplún, (2000:88) "la verdadera comunicación 

no comienza hablando, sino escuchando. La principal condición 

del buen comunicador es saber escuchar".  

Sobre la base de este pensamiento, es preciso puntualizar que 

la comprensión se concibe como una actividad de 

comunicación, no se trata sólo de percibir la información, sino 

también, procesarla para hacerla pública con posterioridad y 

compartirla con los demás. 

 

3.3.4. CUALIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Las cualidades de expresión   desde mi punto de vista son un 

conjunto de técnicas que determinan las pautas generales o 

normas  que deben seguirse para comunicarse oralmente con 
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efectividad. Consiste  en la correcta y clara pronunciación de las 

palabras con las que construimos los mensajes que deseamos 

emitir o transmitir, de manera que estos sean entendidos 

perfectamente por los receptores. 

Las cualidades de la  expresión oral según (Wikipedia 2008) son 

9 que son: dicción, fluidez, volumen, ritmo, claridad, coherencia, 

emotividad, vocabulario, movimientos corporales y gesticulación, 

estas cualidades también son consideradas por Calsamiglia & 

Tuson  como elementos inmersos en los recursos no verbales y 

paraverbales. 

A continuación doy a conocer algunas cualidades que prioricé 

dentro de la expresión oral tomadas en cuenta en mi 

investigación acción pedagógica: 

 

a) V ocalización 

En mi postura  la vocalización en la expresión oral es una 

producción de sonido acompañada de gestos, esto nos sirve 

para mejorar la entonación y la dicción en nuestros estudiantes, 

es decir vocalización son los sonidos básicos de cualquier 

idioma. En otras palabras es la acción que realizamos con 

nuestro aparato bucal para emitir un sonido en su mayoría de 

veces en base a vocales en una posición específica de nuestros 

labios. Lograr una vocalización adecuada en nuestros 

estudiantes no es una tarea fácil pero con unos buenos  

ejercicios de vocalización se puede lograr una correcta 

vocalización y más aún en los primeros años de la etapa 

escolar. 

 

b) Tono 

El tono en mi opinión es un elemento sonoro, no verbal.  

Fonseca y otros (2011), apuntan: “El comunicador necesita 

modularlo para dar a su mensaje mayor expresividad...”(p.53). 
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La entonación entonces juega un papel muy importante en la 

comunicación oral sobre todo en la oratoria, para dar más 

sentido y mayor expresividad a las palabras, debe graduarse 

con pequeños matices diferentes, la intensidad y volumen de la 

voz. 

 

Debemos impartir en nuestros estudiantes prácticas en cuanto 

al tono de voz, para que ellos puedan  hablar con el tono de 

voz normal. Hay que saber variar la voz dentro del tono que es 

normal, no debe hablarse siempre en el mismo tono, pues esto 

crea monotonía. 

 

Algunos críticos han dicho: “La entonación no debe adormecer 

a causa de su monotonía, herir por la vehemencia o molestar 

por la ironía, a no ser que esa sea la intención del orador por 

motivos determinados”. 

La entonación puede ser ascendente, descendente y mixta. 

 

La ascendente sugiere interrogación, indecisión, incertidumbre, 

duda o suspenso. La descendente sugiere firmeza, 

determinación, certeza, decisión o confianza. 

La mixta es doble, a la vez, ascendente y descendente, nos 

puede sugerir una situación de conflicto o una contradicción de 

los significados y se usa frecuentemente para denotar ironía o 

sarcasmo o para exponer una sugerencia. 

 

c) Coherencia 

Desde mi punto de vista  la coherencia es  expresar 

organizadamente nuestras ideas o pensamientos en cadena, 

unidos por un hilo conductor lógico. Al respecto Hernández 

(1999, p.54) afirma:  ”El comunicador debe dejar el tiempo 

suficiente para cada sonido, palabra o idea se perciban con 
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claridad, en vez de amontonarlas o saturar el discurso, 

dispersar la información y evitar que los oyentes encuentren su 

núcleo”. Es decir hablar con coherencia significa emitir 

organizadamente nuestras ideas sin saturarlas para que el 

oyente entienda el mensaje que se quiere dar a conocer. Tal 

vez esta es la cualidad en la que mayor dificultad tienen los 

estudiantes, para ello se debe de implementar estrategias en 

cuanto a la expresión oral incidiendo en la coherencia. 

 

d) Movimientos corporales y gestuales 

Afirmo en mi postura que los movimientos corporales y gestuales  

son expresiones que tienen que ver con la gesticulación facial y 

los movimientos del cuerpo que acompañan a la expresión oral 

cuando una persona quiere expresar lo que piensa o siente.   

 

Mehabian calculó que el 55% de las personas que se 

comunican lo realizan mediante gestos. Por eso, los  gestos  

pueden  repetir,  contradecir  o  enfatizar  lo  que  se  dice  

verbalmente.  No obstante, recurrir a signos gestuales para 

apoyar los enunciados debe evaluarse con cuidado, ya que, 

si bien es cierto que no se puede prescindir de estos, tampoco 

se puede abusar de ellos. En nuestros estudiantes debemos 

propiciar que los gestos sean naturales, oportunos y 

convenientes.  

 

3.3.5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN ORAL. 

Para comprender de mejor manera la definición de estrategias 

metodológicas de expresión y comprensión oral es necesario 

que  defina estrategias, método, técnica y metodología que a 

continuación doy a conocer con sustento teórico. 

 



- 49 - 
 

3.3.5.1. ESTRATEGIAS. 

Desde mi opinión las estrategias son procedimientos y 

alternativas educativas que se aplican planificadamente dentro 

de un plan diseñado con el fin de alcanzar un objetivo.  Según 

Monereo (2005) citado por Zabala y Arnau(2007) la define:   

“como una acción específica para resolver un tópico de 

problema contextualizado”. El autor sostiene que una estrategia 

implica una acción. Por otro lado   Weinstein y Mayer, citados 

por Gonzáles y Flores (1999) consideran: 

“las estrategias de aprendizaje como técnicas que 

pueden ser enseñadas para ser usadas durante el 

proceso, de esta manera, la meta de cualquier 

estrategia será la de afectar el estado emocional, 

afectivo y la manera en que el o la aprendiz selecciona, 

adquiere y organiza o integra el nuevo conocimiento”. 

 

En otras palabras la meta de una estrategia es incentivar al 

estudiante a que este integre y organice un nuevo conocimiento. 

Una estrategia se compone de pequeños pasos mentales 

ordenados que permiten realizar una actividad, que a su vez 

conlleva la solución de un problema. Podemos decir que toda 

actividad escolar consta de estos elementos:  

Actividad = destreza + contenido + método de aprendizaje + 

¿actitud?. 

 

En conclusión una estrategia es un conjunto de procedimientos, 

acciones que tienen un objetivo relacionado con el aprendizaje. 

Por otro lado  es necesario diferenciar estrategia de técnica. Una 

técnica  para López e Hinojosa (2000) “técnica” es el conjunto de 

acciones ordenadas dirigidas hacia el logro de objetivos 

concretos, por lo que se utilizan en un momento determinado del 

desarrollo de una situación de aprendizaje.  
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3.3.5.2. MÉTODO. 

El método según Sánchez (1999, p.19) “... el método define un 

camino para lograr unos fines determinados por lo que debe 

materializarse en actividades concretas que conduzcan a 

alcanzar eso fines; se puede decir que las reglas teóricas, sin 

práctica, se convertirán en método cuando se ejecutan”. En este 

concepto coincide Ruiz (2006) lo define  “como el camino que 

construyen el o la docente y el alumnado para alcanzar un 

aprendizaje significativo, lo que deja ver un proceso consciente y 

seguro de aprendizaje”. De lo afirmado concluyo que un método 

es el camino para llegar a un determinado fin. 

 

3.3.5.3. METODOLOGÍA. 

La metodología es un conjunto de procedimientos (métodos y 

técnicas) que permiten la consecución de los objetivos 

planteados en la acción didáctica siempre con el menor esfuerzo 

y el máximo rendimiento (Gómez y Neira, 1986). La metodología 

en otras palabras es un conjunto de criterios y decisiones que 

organizan de forma global la acción didáctica en el aula, estas 

están relacionadas con el papel del docente, los estudiantes, la 

utilización de recursos y materiales educativos, las actividades 

que se realizan para aprender, la utilización del tiempo y del 

espacio, los agrupamientos de estudiantes, la secuenciación de 

los contenidos y los tipos de actividades, etc.” (Diccionario 

Pedagógico AMEI-WAECE) 

 

3.3.5.4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

A continuación detallo las estrategias metodológicas de 

expresión y comprensión de textos orales  propuestas en la 

presente investigación acción pedagógica  por Mabel 

Condemarín, que coadyuvaron al desarrollo de estas 
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habilidades. Entre estas estrategias tenemos los juegos 

verbales, que a continuación paso a desarrollar: 

 

3.3.5.5. ESTRATEGIA DE JUEGOS VERBALES. 

En mi opinión  los juegos verbales incluyen los juegos con 

palabras que contienen los mismos sonidos  iniciales  o  

aliteraciones  o  los  mismos  sonidos  finales  o  rimas;  también  

se incluyen las adivinanzas, trabalenguas y otros juegos 

lingüísticos tradicionales o creados por los mismos niños. Según 

Cassani 2001), el juego es la actividad fundamental del niño, 

indispensable para un desarrollo adecuado, por lo que éste debe 

disponer de tiempo y espacio suficiente según su edad y 

necesidades.Para J. Piaget (1896): “ Los juegos verbales ponen 

énfasis en el carácter lúdico del  lenguaje  y en una actitud  

exploratoria  de posibles significados”  Estos  autores consideran 

las estrategias verbales como juegos por ser de carácter lúdico. 

 

En cuanto a su definición, Mabel Condemarín indica que los 

juegos verbales son aquellos juegos tradicionales o creados por 

los niños como las adivinanzas, trabalenguas y otros juegos 

lingüísticos o juegos de palabras. Estos juegos permiten 

desarrollar la conciencia lingüística y sus competencias de 

lenguaje de un contexto lúdico que lo divierte y entretiene; 

permiten además discriminar los sonidos iníciales o finales de 

las palabras; estimulan la creatividad, al favorecer asociaciones 

de palabras, favorecen el desarrollo del vocabulario y favorecen 

la fluidez de la expresión oral. Todos estos juegos ponen énfasis 

en el carácter lúdico y creativo del lenguaje y en una actitud 

exploratoria de posibles significados. 

 

 

Los juegos verbales son de gran ayuda para  desarrollar la 
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función lúdica y creativa del lenguaje en los niños, como así 

también la conciencia lingüística, además para discriminar los 

sonidos finales de las palabras. 

 

La práctica de los juegos verbales como rimas  favorece el 

desarrollo de la discriminación auditiva y de la conciencia 

fonológica, el juego verbal es un valioso factor de ayuda para la 

educación de los alumnos, mediante su aplicación en la 

escuela, el niño va afirmándose su individualismo, 

socializándose en grupos, favoreciendo el desarrollo de las 

actividades en las diferentes áreas del currículo en forma 

activa. 

Entre los juegos lingüísticos o recursos verbales más utilizados 

en mi investigación acción, se encuentran los siguientes: 

 

a) La rima 

Considero que las rimas son la repetición de una serie de 

sonidos. Se trata de una técnica que suele utilizarse en la 

poesía, donde la repetición por lo general se encuentra en la 

parte final del verso a partir de la vocal acentuada que está 

ubicada en el último lugar. En mi investigación las rimas fueron 

utilizadas para la fluidez de la voz, y el saber escuchar. 

 

b) La retahíla 

Es mi opinión las retahílas son una serie de cosas que se 

mencionan en un determinado orden. Las retahílas se han 

convertido en juegos de palabras que favorecen la memoria en 

los estudiantes, ayudan a la fluidez verbal e incluso, mejoran la 

memoria y la atención. Las retahílas son parecidas a la figura 

literaria llamada concatenación. Las canciones infantiles y las 

populares hacen uso de ellas con frecuencia. 
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c) Los trabalenguas 

Los trabalenguas desde mi posición son juegos de palabras 

que consisten en decir en voz alta, como entretenimiento, una 

palabra, o un conjunto de palabras, difíciles de pronunciar. 

Utilizan combinaciones de sonidos iguales o parecidos para 

conseguir un texto difícil de pronunciar. 

Además de utilizarse como entretenimiento y juego, para ver 

quién pronuncia mejor y más rápidamente, también sirven para 

que los niños aprendan a hablar con precisión y rapidez, sin 

equivocarse y para que ejerciten la memoria.  

 

3.3.5.6. IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS VERBALES. 

Los juegos verbales cumplen un papel muy importante  ya que 

“El niño aprende por  el juego y este genera un aprendizaje”. La 

aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo 

biológico, psicológico, social y espiritual. Su importancia 

educativa es trascendente y vital. 

 

Los juegos verbales son dinámicos y están relacionados “con el 

vínculo afectivo entre el adulto y su hijo. El niño necesita que 

todo el tiempo le hablen y el lenguaje en si es un juego. A través 

de las acentuaciones y fraseos , los bebés también se da 

cuenta de cosas tan sencillas como las emociones” señala 

María del Sol Peralta, pedagoga musical. 

 

Todos los juegos verbales favorecen el desarrollo del habla ya 

que desde que el niño nace todo el tiempo está haciendo 

gimnasia facial, observa las acciones de los demás y empiezan 

a balbucear; todo se hace como preparación de los músculos 

que le permitirán más  tarde  comunicarse  con  el  mundo,  

entrar  en  ese  aparato  simbólico,  que  es  el lenguaje, el cual 

le da pie al ser humano para expresar las ideas a los demás. A 
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medida que los niños van creciendo, estos juegos se vuelven 

más complejos. El pequeño tiene la capacidad de pronunciar 

adecuadamente y de crear oraciones, para cantar, adivinar, etc. 

 

Mediante los juegos verbales se estimula la capacidad 

intelectual de los niños y se fortalece el vínculo afectivo con sus 

padres de esa forma la  familia cumple una función importante 

en la aparición y en el ritmo del desarrollo del lenguaje oral del 

niño.  

 

3.3.5.7. BENEFICIOS QUE TRAEN CONSIGO LOS JUEGOS 

VERBALES. 

Los beneficios que traen consigo la enseñanza y práctica de los 

juegos verbales, en el lenguaje oral encontramos. 

(MAARCHANT Teresa, TARKY Isabel) 

- Desarrollan  la  conciencia  fonológica  y  la  percepción  

auditiva, debido  a  la discriminación  de  sonidos  iniciales  o  

finales  de  una determinada palabra capacidad que logran 

los estudiantes al reflexionar sobre los segmentos del 

lenguaje oral el cual implica un análisis sobre los fonemas, 

sílabas y palabras comprendiendo  de  esta  manera  la 

naturaleza  sonora  de  las  palabras  y  la conversión entre 

fonemas y grafemas. 

- Revaloran  su  cultura  oral,  ya  que  se  favorece  la  

recuperación  de  juegos lingüísticos tradicionales. 

- Desarrollan la creatividad al establecer relaciones con 

palabras poco usuales. 

- Desarrollan la memoria al retener una serie de palabras. 

- Generan mayor fluidez en la expresión oral a través de los 

trabalenguas. 

- Aumenta  el  vocabulario,  ya  que,  en  ocasiones  deben  

mencionar  series  de palabras relacionadas en aspectos 
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fonológicos o semánticos. 

- Favorecen el desarrollo cognitivo, al organizar el vocabulario 

en categorías  y desarrollan un lenguaje inquisitivo, al 

ejercitar la formulación de preguntas en los juegos de 

adivinanzas. 

- Estimula el proceso de lectura espontanea. 

- Estimula el proceso de investigación e indagación, al tener 

que buscar palabras con sonidos iníciales o finales 

semejantes. 

- Permiten que los alumnos organicen el vocabulario en torno 

a categorías, con lo cual favorecen su desarrollo cognitivo. 

 

3.3.6. MATERIAL DIDÁCTICO. 

Desde mi punto de vista el material didáctico es un instrumento 

que facilita la enseñanza aprendizaje, que se utiliza para 

despertar la atención del estudiante. 

María Montessori habla sobre la importancia del material 

didáctico sostiene que un material didáctico no es un simple 

pasa tiempo, ni una sencilla fuente de información, es más que 

eso, es material didáctico para enseñar. Están ideados con el  fin 

de captar la curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de 

aprender.  

 

Los materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente 

o en grupos para participar en la narración de cuentos, 

conversaciones, discusiones, esfuerzos de trabajo cooperativo, 

canto, juegos al aire libre y actividades lúdicas libres. De esta 

forma asegura la comunicación, el intercambio de ideas, el 

aprendizaje de la cultura, la ética y la moral. 

En general todos los materiales didácticos poseen un grado más 

o menos elaborado de los cuatro valores: funcional, 

experimental, de estructuración y de relación. 

 Tono  

 vocalización 

 coherencia 

 movimientos corporales y 

gestuales 
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En conclusión los materiales didácticos propician el interés para 

aprender en los estudiantes, del mismo modo propicia la 

comunicación oral y por ende la expresión y comprensión de 

textos orales. 

Los materiales didácticos utilizados en la investigación acción 

son material gráfico y material audio visual. 

 

a) MATERIAL GRÁFICO.  

Desde mi punto de vista los  materiales gráficos son un conjunto 

de palabras e imágenes que no requieren de demasiada 

tecnología, ni de conocimientos técnicos para elaborarlos  entre 

ellos tenemos a los afiches, que sirven para llamar la atención 

sobre algún tema, también están los votantes y cartillas. 

 

b) MATERIAL AUDIOVISUAL. 

El material audiovisual  es un dispositivo que se utiliza para 

captar la atención del estudiante, favorece el aprendizaje y sirve 

de apoyo para el profesor,  en otras palabras son recursos 

elaborados que se utilizan para facilitar los procesos de 

enseñanza como cuando implementamos videos, imágenes, 

voces, música, etc. 

 

 

3.4. PLAN DE ACCIÓN  

 

3.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL 
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PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: planificación de sesiones de aprendizaje  

Objetivo específico 1: Planificar sesiones de aprendizaje activas para mejorar la expresión oral en los niños y niñas  de primer 
grado 

Hipótesis acción 1: La planificación  de sesiones de  aprendizaje permitirá mejorar los niños a expresión y comprensión oral en 
niño y niñas del primer grado “B” 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de la expresión y comprensión oral. 

FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABLE  RECURSO
S  

CRONOGR
AMA  

 

S O N D 

PLANIFICAC
ION 

- Buscar 
información 
teorización 
fundamentad
a sobre 
planificación 
de sesiones 
de 
aprendizaje 

 

 

Planificación 

- Búsqueda de la 
información sobre 
planificación de 
sesiones de aprendizaje.  

- Fichaje de la 
información.  
 

 

 

- Planificación de las 
sesiones de aprendizaje 
tomando en cuenta los 

Para J Piaget (1896) 
“Los juegos verbales 
ponen énfasis en el 
carácter lúdico y 
creativo del lenguaje 
y en una actitud 
exploratoria de 
posibles significados  

 

Para Vigotsky 
(1946) 
funcionamiento de los 

Investigador  

Investigador  

 

- Textos.  

- Internet  

- 
Computador
a  

- Papel 
bond.  

- Fichas  

 

X
  

X    
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de las 
sesiones de 
aprendizaje 
tomando en 
cuenta los 
procesos 
pedagógicos 

 

procesos pedagógicos 
- Planificación y 

organización de la 
información. 

- Redacción de la 
propuesta metodológica. 

- Elaboración de una guía 
o ruta para su 
aplicación. 

- Elaboración de una 
matriz de construcción y 
aplicación de la 
propuesta reconstruida: 
Fijar, cronograma de los 
tiempos horarios, 
formas, material 
utilizado, medios y 
mediación y sus 
estrategias, etc. 
 

procesos cognitivos 
más importante es el 
que desarrolla todos 
los procesos 
psicológicos 
superiores 
(comunicación 
lenguaje, 
razonamiento, etc.)  

 

Mabel condemarín 

(Estrategias 

verbales) 

Bibliográfica
s, 
hemerográfi
cas.  

ACCIÓN/ 
OBSERVACI
ÓN (PPA) 

 

- Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
juegos 
verbales 
para mejorar 
la expresión 
oral 

-  Ejecución de las 
actividades de acuerdo 
al cronograma de 
actividades 
programadas por el 
investigador 

-  Ejecución de las 
sesiones de aprendizaje 
en el desarrollo de la 

Investigador  

Investigador 

- Computad
ora 

- Papel 
bond 

- Impresora 
- Ficha de 

evaluación 
- Cuestionar

io 
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-  expresión oral de los 
niños y niñas. 

-  Ejecución de las 
actividades de acuerdo 
al cronograma de 
actividades 
programadas por el 
investigador 

- Cartulina 
-  Plumones 

REFLEXIÓN 
( 
EVALUACIÓ
N DE PPA) 

 

- Evaluación 
del plan de 
acción en 
cuanto a la 
hipótesis de 
procesos 
pedagógicos 
 

- Evaluación de la 
propuesta, uso de fichas 
o listas de cotejo 

- Evaluación de los logros 
y satisfacción de los 
estudiantes 

  

Investigador  

Investigador 

 

 

Computador
a 

- Papel 
bond 

- Impresora 

- Ficha de   
evaluación. 

    

PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. aplicación de estrategias metodológicas  

Objetivo específico 2:  Aplicar estrategias metodológicas  con complejidad progresiva para fortalecer la expresión oral mediante 
juegos verbales. 

Hipótesis acción 2: La aplicación de estrategias metodológicas de juego verbales permitirá mejorar la expresión oral en  niños y 
niñas del 1er grado “B”. 

Acción: La aplicación de estrategias metodológicas de juego verbales en el desarrollo de la expresión oral. 
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FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA 
FUNDADA 

RESPONSAB
LE  

RECURSOS  CRONO
GRAMA  

 

S 

O 

 

N 

 

D 

PLANIFICACIO
N 

Consultar y 
buscar teorías 
sobre 
estrategias 
metodológicas. 
para mejorar la 
expresión oral  

 

- Búsqueda de la información 
sobre juegos verbales  

- Fichaje de la información.  

- Organización en los 
portafolios.  

 

Para J Piaget 
(1896) “Los 
juegos 
verbales 
ponen énfasis 
en el carácter 
lúdico y 
creativo del 
lenguaje y en 
una actitud 
exploratoria 
de posibles 
significados  

 

 

Para Vigotsky 
(1946) 
funcionamiento 
de los procesos 
cognitivos más 
importante es el 
que desarrolla 
todos los 
procesos 

Investigador  

 

 

- Textos.  

- Internet  

- Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

  Bibliográficas,   
hemerográficas.  

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora   

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de evaluación.  

- Cuestionario.  

- Cartulina  

X
  

X
  

  

Seleccionar 
competencias. 
Capacidades e 
indicadores para 
el desarrollo de 
juegos verbales 
(adivinanzas, 
trabalenguas, 
rimas, poesías)  

Planificar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
juegos verbales 
para mejorar la 

- Organizar y seleccionar 
competencias, apacidades e 
indicadores para los juegos 
verbales.  

- Redacción de la propuesta 
metodológica en cuanto al 
desarrollo de juegos verbales.  

- Planificación de las actividades 
tomando en cuento los juegos 
verbales  

 

Investigador    
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expresión oral psicológicos 
superiores 
(comunicación 
lenguaje, 
razonamiento, 
etc.)  

 

 

- Plumones  

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de evaluación.  

- Fichas de evaluación 

 
ACCIÓN/ 

OBSERVACIÓN 
(PPA) 

-  
 
 
 
 

 
- Ejecutar las 

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

 
 

 
- Ejecución de las actividades 

de acuerdo al cronograma de 
actividades programadas por 
el investigador 

- Ejecución de las sesiones de 
aprendizaje en el desarrollo 
de la expresión oral de los 
niños y niñas. 

- Ejecución de las actividades 
de acuerdo al cronograma de 
actividades programadas por 
el investigador 

Mabel 
Condemarín 

(estrategias 
verbales) 

 

 

Investigador 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓN 
DE PPA) 

 

- Evaluación 
de las 
acciones a 
ejecutar 

 

- Reflexión de los resultados 
obtenidos en el desarrollo de 
las estrategias 
metodológicas. 

-  Evaluación de la propuesta, 
uso de fichas o listas de 
cotejo 

 
Investigador 

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de evaluación.  
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PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción. utilización de material educativo audiovisual y gráficos  

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo audiovisual y gráficos para mejorar  la expresión oral en  niños y niñas del primer 
grado “B” 

Hipótesis acción 3: La utilización de material didáctico audiovisual y gráfico permitirá mejorar la expresión oral en los niños y niñas 
del primer grado “B” 

Acción: La utilización de material educativo audiovisual y gráficos en él, desarrollo de la expresión oral  

FASE  ACTIVIDAD  ACCIONES/TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABL
E  

RECURSOS  CRONOG
RAMA  

S O N D 

PLANIFICACI
ON 

Consultar y 
buscar 
teorías con 
respecto a 
los a los 
materiales 
audiovisuales
, gráficos  

-  Búsqueda de la 
información referida a 
material audiovisual y 
grafico  

-  Lectura y fichaje de la 
información sobre el 
material educativo 
audiovisual y gráfico.  

-  Organización en el 
portafolio.  

 

Para J Piaget (1896) 
“Los juegos verbales 
ponen énfasis en el 
carácter lúdico y 
creativo del lenguaje 
y en una actitud 
exploratoria de 
posibles significados  

 

 

Para Vigotsky 

 

- Investigador  

 

 

- Textos en 
físico y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  
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 Seleccionar 
los  

materiales 
audiovisuale
s, gráficos  

Planificar las 

- Elaborar una matriz de 
tipos  

de material audiovisual y 
gráfico.  

-  Diseño y elaboración de 
material (cartillas, 
secuencia de imágenes, 
cuentos, adivinanzas, 
canciones, etc.)  

-  Planificar sesiones de 
aprendizaje teniendo en 
cuanta los materiales 
audiovisuales y gráficos  

-  Elaboración de lista de 
cotejo donde se 
precisaran los 
indicadores de 
desempeño a ser 
evaluados.  

- Elaborar una ficha 
validación de los 
materiales educativos 
para la expresión oral. 

(1946)  

Funcionamiento de 
los procesos 
cognitivos más 
importante es el que 
desarrolla todos los 
procesos 
psicológicos 
superiores 
(comunicación  

Lenguaje, 
razonamiento, etc.)  

 

María Montessoni 

(Importancia del 
material didáctico) 

 Textos en físico 
y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Fascículo de 
comunicación 
y de proyectos 
de 
aprendizaje.  

 

    

ACCIÓN/ 
OBSERVACI
ÓN (PPA)  

- Ejecutar 
actividades 
tomando en 
cuenta los 

- Elaboración del 
cronograma y horario 
para el uso del material 
educativo.  

- Investigador  

 

 

- Textos en 
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materiales 
audiovisual
es, gráficos 

- Ejecutar 
actividades 
haciendo 
uso del 
material 
educativo 
audiovisual 
y grafico 

- Aplicación del material 
educativo audiovisual y 
grafico en el desarrollo 
de la expresión oral.  

- Aplicación de la lista de 
cotejo donde se precisa 
los indicadores de 
desempeño a evaluar 

físico y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Textos 
diversos.  

- Matrices  

- Fichas de 
lectura  

- Papelotes.  

- Plumones  

- Ficha de 
evaluación.  

- Fichas de 
observación 

REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓ
N DE PPA)  

Evaluación 
de las 
acciones a 
ejecutar  

- Evaluación de los logros 
y del impacto del material 
educativo de 
comprensión lectora. 

- Investigador  
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3.4.2. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

MATRIZ DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PEGAGOGICA INNOVADORA: Estrategias Metodológicas  Pertinentes  
para mejorar la Expresión oral  de las niñas y niños del 1er grado “B”. 
 

M
E

S
E

S
 N

° 
D

E
 

S
E

M
A

N
A

S
 

D
E

N
O

M
IN

A
C

IO
N

  D
E

 

L
A

 P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

NECESIDADES E 
INTERESES DE LOS 

ESTUDIANTES 
RELACIONADAS AL 

TEMA DE 
INVESTIGACION 

CALENDARIO 
COMUNAL CÍVICO 

SITUACIÓN DE CONTEXTO 
SIGNIFICATIVO PARA 

IMPLEMENTACION DEL 
PROYECTO DE 

INVESTIGACION N
O

M
B

R
E

   
U

.D
. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 D

E
 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

COMPETENCIA Y CAPACIDADES  
DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

INNOVADORA EN 
COMPRENSIÓN DE TEXTO 

TEORIA 
EXPLICITA 

INSTRUMENTO DE 
OBSERVACION 

DOCENTE 
INVESTIGADOR/NIÑA O 

NIÑO 

INDICADOR DE 
LOGRO DE 

EFECTIVIDA DE LA 
PROPUESTA 

O
ct

ub
re

 2
0 

al
 3

0 
(2

 s
em

an
as

) 

A
pl

ic
ac

ió
n 

 d
e 

 e
st

ra
te

gi
as

 v
er

ba
le

s,
 n

o 
ve

rb
al

es
 y

 p
ar

a 
ve

rb
al

es
 p

ar
a 

m
ej

or
ar

 la
 

ex
pr

es
ió

n 
or

al
  e

n 
ni

ño
s 

de
 p

rim
er

 g
ra

do
. 

 

 Desarrollar la 
capacidad en 
expresión oral. 
. 

 Dia de la reducción 
de los desastres 
naturales. 

 Día del ahorro de 
energía. 

 Día de la canción 
criolla. 
 

En este mes las actividades se 
realizarán en función de las 
necesidades de los niños y 
niñas del primer grado “B” para 
mejorar su expresión y 
comprensión oral haciendo uso 
de recursos verbales, no 
verbales y para verbales. 

P
ra

ct
ic

am
os

 m
ed

id
as

 d
e 

de
fe

ns
a 

ci
vi

l, 
re

co
no

ce
m

os
 lu

ga
re

s 
se

gu
ro

s 
en

 c
as

o 
de

 

de
sa

st
re

s 
na

tu
ra

le
s.

 

M
ej

or
ar

 la
 e

xp
re

si
ón

 y
 c

om
pr

en
si

ón
 o

ra
l u

sa
nd

o 
re

cu
rs

os
 e

xp
re

si
vo

s 
no

 v
er

ba
le

s 
y 

pa
ra

 v
er

ba
le

s.
 

S3: Lunes 20 de octubre. 
Soltamos la lengua haciendo juegos para 
verbales. 
Estrategia: juegos paraverbales. 
 
S4:Martes 21 de octubre. 
 
Narramos nuestra noticia personal. 
 
Estrategia: exposición libre. 
 
S6: miércoles 22 de octubre. 
 
Nos comunicamos haciendo uso de gestos, 
posturas, desplazamientos y distancias. 
Estrategia: juegos proxémicos a través 
de la técnica del mach de la  
improvisación. 
 
 
S6: Jueves 23 de octubre. 
Nos divertimos haciendo ejercicios con la 
lengua, con la boca “ 
Estrategia: juegos no verbales cinestesicos 
 
S5: viernes 24 de octubre. 
Aprendemos a expresarnos con mimos. 
Estrategia: Juegos  no verbales cinésicos 
con mimos. 

EXPRESION ORAL 
COMPETENCIA 
Se expresa oralmente en forma eficaz 
en diferentes situaciones comunicativas 
en función de propósitos diversos, 
pudiendo hacer uso de variados 
recursos expresivos. 
CAPACIDAD 

 Expresa ideas emociones y 
experiencias con caridad empleando 
las convenciones  del lenguaje oral 
en cada contexto. 
 

 Aplica variados recursos expresivos 
según su propósito y las distintas 
situaciones comunicativas. 

 

EXPRESIÓN 
DE TEXTOS 
ORALES  
según: Para J 
Piaget (1896 
–Daniel 
Ccasany. 
 
EXPRESIÓN 
ORAL : Flores 
Mostacero. 
 
JUEGOS 
VERBALES, 
NO 
VERBALES, 
PARAVERBAL
ES: Mabel 
Condemarin. 
Calsamiglia y 
Tusón(2008) 
 
ESTRATEGIA
S DE 
EXPRESIÓN 
ORAL según 
Bigas. 

Lista de cotejo. 

 Utiliza vocabulario de 
uso frecuente. 

 Ordena sus ideas en 
torno a un tema 
cotidiano a partir de 
sus saberes previos en 
una noticia personal . 
 

• Utilizamos vocabulario 
cotidiano  para 
comunicarse al 
desplazarse en el 
espacio, teniendo 
dominio corporal. 

 Utiliza vocabulario 
sencillo para expresar 
sus emociones. 

 

 Complementa su texto 
oral con gestos 
adecuados a sus 
normas culturales  
mediante la expresión 
de mimos. 

Desarrollo de 
estrategias verbales, no 
verbales  y para 
verbales para mejorar 
la expresión oral. 
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S7: lunes 27 de octubre. 
Soltamos la lengua a través de retahílas. 
Estrategia: juegos para verbales y 
verbales. 
 
S8: martes 28 de octubre. 
Expresamos nuestras emociones a través 
del teatro libre. 
Estrategia: técnica de motivación Match 
de la improvisación teatral. 

 
Aplica recursos expresivos según su 
propósito y las distintas situaciones 
comunicativas. 
 

 Expresa ideas emociones y 
experiencias con claridad 
empleando las convenciones  del 
lenguaje oral. 

 

 

 Pronuncia con claridad 
variando la entonación 
de su texto. 
 

 Utiliza vocabulario 
frecuente para 
expresar sus 
emociones. 

 
 

 
S10: Miércoles 29 de octubre. 
 
Nos divertimos realizando juegos 
onomatopéyicos. 
Estratégia: juegos onomatopéyicos. 
 
S11: Jueves 30 de octubre. 
Aprendemos a expresarnos coherentemente 
al exponer. 
Estrategia:  exposición, juegos no verbales 
cinesicos. 

 
 

 Adecua eficazmente su texto 
oral a la situación comunicativa, 
y a su propósito. 

 Adapta, según normas 
culturales, su texto oral 
al oyente, de acuerdo 
con su propósito. 

 
  •Pronuncia con claridad  
y coherencia su texto oral 
cuando realiza 
exposición. 
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 Desarrollar la 
capacidad en 
expresión oral. 
. 

 Semana 
forestal. 

 Semana de 
vida animal. 

 Semana de 
los derechos 
del niño. 
 

En este mes se 
aplicará actividades 
para mejorar la 
expresión y 
comprensión oral de 
los niños y niñas del 
primer grado “B” 
haciendo uso de 
estrategias y recursos 
verbales, no verbales 
y para verbales. 
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S12: Lunes 03 de noviembre. 
 
Exponemos sobre los 
derechos del niño. 
Estrategia: exposición 
estructurada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPRESION ORAL 
COMPETENCIA 
Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas 
en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 
CAPACIDAD 
 

 Reflexiona sobre 
sus textos orales 
para mejorar de 
forma continua. 

EXPRESI
ÓN DE 
TEXTOS 
ORALES 
según: 
–Daniel 
Ccasany. 
 
EXPRESI
ÓN ORAL 
: Flores 
Mostacer
o. 
 
JUEGOS 
VERBALE
S, NO 
VERBALE
S, 
PARAVER
BALES: 
Mabel 
Condema
rin. 
 
ESTRATE
GIAS DE 

Lista de cotejo. 
 
 
• Explica 
el propósito de su 
texto oral 
mediante la 
exposición 
coherente de sus 
derechos como 
niño. 
 
 
 

Desarrollo de 
estrategias 
verbales, no 
verbales  y para 
verbales para 
mejorar la 
expresión oral. 

 
S15: martes 04 de 
noviembre. 
 
Aprendemos rimas. 
 
Estrategia: juego con rimas. 
 

• Adecúa 
eficazmente su texto oral a 
la situación comunicativa, y 
a su propósito. 
 
 

 

 Adapta, según 
normas 
culturales, su 
texto oral al 
oyente, de 
acuerdo con su 
propósito. 
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S14: Miércoles 05 de 
noviembre. 
Debatimos sobre la tala de 
bosques. 
Estrategia: Debate. 
 
 
 

 Aplica variados recursos 
expresivos según su 
propósito y las distintas 
situaciones 
comunicativas. 

 
 

EXPRESI
ÓN ORAL 
según 
Bigas. 
CelestinFr
einet(1966
) 

 Complementa 
su texto oral 
con gestos 
adecuados a 
sus normas 
culturales. 

 
 
S15: Jueves 06 de 
noviembre. 
 
Expresamos lo que pensamos 
a  través de juego de roles. 
Estrategia: juego de 
roles(uso de recursos 
paraverbales) 
 

 
 
 

 Expresa ideas 
emociones y 
experiencias con claridad 
empleando las 
convenciones  del 
lenguaje oral. 
 

 
 
 
 

 Ordena sus 
ideas en torno a 
un tema 
cotidiano al 
actuar en el 
juego de roles  
a partir de sus 
saberes  
previos. 

 

 
S16: Viernes 07  de 
noviembre. 
Aprendemos a narrar cuentos. 
Estrategia: exposición de 
cuentos. 

 
 

 Interactúa manteniendo 
el hilo temático y 
adaptándose a las 
necesidades de la 
interacción. 

 
 

 Responde 
preguntas en 
forma 
pertinente de la 
narración de su 
cuento. 
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3.5. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA 
 

3.5.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 
 

 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN 

 La planificación de 
sesiones de 
aprendizaje permitirá 
mejorar la expresión 
oral y comprensión 
oral de los niños y 
niñas del primer 
grado “B” 

- Diseña sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias 
metodologías  

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por 
el docente. 

- Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo. 

- Hace preguntas y responde sobre lo 
que le interesa saber, lo que no 
sabe o no ha comprendido.  

- Habla de las situaciones que vive 
y/o de los personajes o hechos 
ocurridos en las historias que 
escucha, siguiendo el orden en que 
se presentan.  

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

- Deduce las características de los 
libros de la biblioteca. 

- Textos de expresión 
oral producidos  por 
los estudiantes. 

- Lista de cotejos. 
- Ficha meta cognitiva. 
- Registro de 

evaluación. 

La aplicación de 
estrategias 
metodológicas de 
juego verbales y no 
verbales permitirá 
mejorar la expresión 
y comprensión oral 

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

 Ejecuta actividades 
tomando en cuenta los 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por 
el docente. 

- Unidades 
didácticas. 

- Fichas de 

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

- Sigue hasta tres indicaciones 
sencillas para hacer uso de los 
libros en la biblioteca del aula  

- Interviene espontáneamente para 

- Lista de cotejo 
- Meta cognición 
- Registro 
- Otros. 
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de los niños y niñas 
del primer grado “B” 

 

juegos verbales para 
mejorar la expresión 
oral 
 

evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo 

aportar en torno a temas de la vida 
cotidiana.  

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

- Desarrolla sus ideas en torno a 
temas de su interés y según la 
ocasión.  

 Crea oralmente rimas en torno a 
los libros. 

La utilización de 
material educativo 
audiovisual y gráfico 
permitirá mejorar la 
expresión y 
comprensión oral de 
los niños y niñas del 
primer grado “B” 

 

 

 Elabora materiales 
educativos pertinentes 
para mejorar la 
expresión oral. 

 Uso adecuado de los 
materiales 
audiovisuales y 
gráficos. 

Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

Unidades didácticas. 

Fichas de evaluación 
de la sesión de 
aprendizaje. 

Diario de campo. 

- Se apoya en gestos y movimientos 
cuando quiere decir algo  

- Se expresa con pronunciación 
entendible adecuándose a la 
situación.  

- Incorpora normas de la 
comunicación: pide la palabra para 
hablar, espera que otro termine de 
hablar, no interrumpe cuando otra 
persona habla.  

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

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

- Alienta el cumplimiento de los 
acuerdos del aula: en las 
actividades programadas y tareas o 
responsabilidades asignadas. 

- Lista de cotejo 
- Meta cognición 
- Registro 
- Otros. 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS 

La descripción  de las acciones de mi  propuesta pedagógica 

alternativa se ha realizado utilizando sesiones, diarios de campo, lista 

de cotejos, etc. que me ha permitido mejorar mi practica pedagógica y 

la mejora de habilidades comunicativas de expresión y comprensión 

oral en mis estudiantes del segundo grado “B”. 

 

Mi propuesta pedagógica consistió en la ejecución de 10 sesiones de 

aprendizaje que mediante la recopilación de información fueron 

realizados en los diarios de campo, que sistematizando la información 

de estos en base a las categorías y subcategorías se evidencia la 

mejora en forma progresiva, que a continuación presento. 

 

En mi presente investigación acción pedagógica desde la 

deconstrucción hasta la reconstrucción se han llevado a cabo una serie 

de acciones que fueron planificadas, programadas y ejecutadas, que a 

continuación detallo: 

Para la planificación utilicé las rutas del aprendizaje 2013, que me 

permitieron elaborar mis unidades, sesiones de aprendizaje orientadas 
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al desarrollo de estrategias metodológicas en expresión y comprensión 

de textos orales. 

 

Para la aplicación de mi propuesta revisé diversos textos y autores y en 

especial Mabel Condemaríny Piaget quienes aportaron a mi 

investigación con su propuesta  de estrategias verbales. 

 

En cuanto a la evaluación, esta se realizó constantemente durante el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje, así la utilización de  

instrumentos como la lista de cotejos, la técnica de la observación, 

cuestionario que me fue muy útiles. 

 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS. 

Al llevarse a cabo la aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa 

en mis estudiantes del primer grado “B”, esta se ejecutó con 10 

sesiones de aprendizaje y estas han sido planificadas en base a las 

teorías explicitas de expresión de textos orales según: juegos verbales: 

Mabel Condemarín, juegos no verbales, paraverbales: Calsamiglia y 

Tuson. A medida que he ido aplicando, me ha permitido mejorar 

estrategias y desarrollar con facilidad en las siguientes sesiones. 

 

En mis estudiantes pude evidenciar la mejora de un 90 % en expresión 

y comprensión oral, en cuanto a la vocalización, tono, movimientos 

corporales y gestuales, coherencia al momento de expresarse, 

perdiendo el temor al expresar sus ideas frente a los demás. 

 

En mi quehacer pedagógico la aplicación de la propuesta pedagógica 

ha permitido que mejore mi práctica pedagógica, implementando a mis 

saberes estrategias de expresión y comprensión oral que ha 

repercutido en el mejoramiento de resultados en las demás áreas en 

mis estudiantes del primer grado “B”.  
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Al concluir el análisis de los diarios de campo, se ha identificado los 

logros y también las limitaciones de la aplicación de la propuesta en el 

desarrollo de las sesiones, seguidamente pasaremos a la 

sistematización y organización de la información en base a categorías y 

subcategorías para luego llegar a conclusiones, para ello haremos uso 

de las matrices de análisis de los diarios de campo, de matrices de 

análisis de las listas de cotejos y luego las conclusiones sean vertidas 

en las matrices de triangulación en función del tiempo, sujetos y de 

instrumentos para que se realice el cruce de información para 

finalmente llegar a conclusiones valederas. 

 

4.2.1. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE 

COTEJOS U OTROS SOLO DEL O DE LOS INSTRUMENTOS 

QUE SE APLICARON. 

 

4.2.1.1. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO. 

El análisis del los diarios de campo que acontinuación presento  

se realiza previo una organización de los mismos considerando 

las categorías según la aplicación de mi propuesta pedagógica, 

seguidamente realizaré la sistematización de los diarios de 

campo según como fui aplicando para luego realizar una matriz 

de fortalezas y debilidades como doy paso a desarrollar a 

continuación. 

 

a) ORGANIZACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO. 

A continuación  presento el análisis del diario de campo 

considerando las cualidades de expresión y comprensión de 

textos orales en cuanto a la vocalización, tono, coherencia, 

movimientos corporales y gestuales las mismas que están 

organizadas de la siguiente manera:  
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VOCALIZACIÓN. 

A continuación presento la siguiente tabla donde se muestra la 

aplicación de cada categoría, según los diarios de campo y el 

número de sesiones en cuanto a  expresión y comprensión de 

textos orales, comotambién los materiales didácticos. 

 

Tabla Nº 01: Organización de los diarios de campo según la 

vocalización como cualidad de la expresión y comprensión de 

textos orales. 

 

SESIÓN DIARIO 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN DE  

TEXTOS ORALES 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

S1 D1 Vocalización Estrategias 

verbales 

Siluetas  

S2 D2 Vocalización Estrategias 

verbales 

Material visual 

y audiovisual. 

S3 D3 Vocalización Estrategias 

verbales 

Títeres 

S4 D4 Vocalización Estrategias 

verbales  

títeres 

S6 D6 Vocalización Estrategias 

verbales 

Material visual 

S7 D7 Vocalización Estrategias 

verbales 

títerés 

S8 D8 Vocalización Estrategias 

verbales  

Material visual 

y audiovisual. 

S9 D9 vocalización Estrategias 

verbales  

Material visual 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

Como se observa en la tabla anterior existe una organización 

sesiones de aprendizaje, diarios de campo, estrategias aplicadas 

según mi propuesta pedagógica  en cuanto a la cualidad de la  

vocalización en expresión y comprensión de textos orales. 
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TONO. 

En la presente tabla muestro la aplicación de estrategias 

metodológicas en expresión y comprensión de textos orales, 

materiales didácticos utilizados con el fín de desarrollar una de la 

cualidades de expresión oral como el tono, el cual fue 

desarrollado en sesiones de aprendizaje como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla Nº 02 Organización de diarios de campo según una de las 

cualidades de la expresión oral como es el tono. 

 

SESIÓN DIARIO 

CUALIDADES DE 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES. 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

S2 D2 Tono  Estrategias 

verbales  

Material 

visual y 

audiovisual 

S3 D3 Tono Juegos verbales, 

paraverbales 

Títeres 

 

S6 D6 Tono Juegos verbales, 

no verbales y 

paraverbales 

Material 

visual 

S7 D7 Tono Juegos verbales, 

no verbales y 

paraverbales. 

Títeres 

 

S8 D8 Tono Juegos verbales Material 

visual y 

audiovisual. 

S9 D9 Tono Juegos verbales, 

no verbales y 

paraverbales 

Material 

visual. 

Fuente: Autoría propia. 

MOVIMIENTOS CORPORALES Y GESTUALES 

En la siguiente tabla se muestra la organización de los diarios de 

campo, sesiones de aprendizaje, las categorías  de expresión y 

comprensión de textos orales, estrategías metodológicas y 

material didáctico aplicados en función a una de las cualidades 
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de expresión oral como son los movimientos corporales y 

gestuales que se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 03 Organización de diarios de campo según una de las 

cualidades de la expresión oral como son los movimientos 

corporales y gestuales. 

 

SESIÓN DIARIO 

CUALIDADES DE 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

ESTRATEGÍAS 

METODOLÓGICAS 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS. 

S3 D3 Movimientos corporales 

y gestuales. 

Estrategias 

verbales 

Títeres 

 

S4 D4 Movimientos corporales 

y gestuales. 

Estrategias 

verbales 

Títeres 

 

S5 D5 Movimientos corporales 

y gestuales. 

Estrategias  

verbales 

Material 

visual 

S7 D7 Movimientos corporales 

y gestuales. 

Estrategias 

verbales 

títeres 

S9 D9 Movimientos corporales 

y gestuales. 

Estrategias 

verbales  

Material 

visual 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

COHERENCIA. 

A continuación se muestra la siguiente tabla donde se plasma 

las categorías de mi investigación acción pedagógica, las cuales 

fueron desarrolladas en las sesiones de aprendizaje y diarios de 

campo con el propósito de desarrollar en los estudiantes 

cualidades de expresión y comprensión de textos orales, en la 

siguiente tabla se muestra la aplicación de estrategias 

metodológicas en cuanto a la cualidad de  la coherencia. 
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Tabla Nº 04 Organización de diarios de campo según una de las 

cualidades de la expresión  y comprensión de textos orales 

como es la coherencia: 

 

SESIÓN DIARIO 

CUALIDADES 
DE EXPRESIÓN 

Y 
COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 
ORALES 

ESTRATEGÍAS 
METODOLÓGICAS 

MATERIALES 
DIDÁCTICOS. 

S1 D1 Coherencia Estrategias verbales  Siluetas 

S3 D3 Coherencia  Estrategias verbales  Títeres 

S6 D6 Coherencia Estrategias verbales Material visual 

S7 D7 Coherencia Estrategias verbales Títeres 

S8 D8 Coherencia  Estrategias verbales Material visual y 

audio visual. 

S10 D10 Coherencia  Estrategias verbales Muñecos, 

material 

audiovisual. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Como se ha podido observar se ha aplicado 10 diarios de 

campo, En cuanto a las sesiones de aprendizaje,  de la sesión 

Nº 01 a la sesión Nº 04, se ha aplicado estrategias 

metodológicas verbales, asi como también  el parafraseo, el 

pronóstico de textos, incidiendo de inicio en la aplicación de 

recursos no verbales como juegos de ejercicios proxemicos 

como distancias, dominio de espacio  y  ejercicios con juegos  

cinestésicos, con el propósito de mejorar la cualidades de 

expresión y comprensión de textos orales como el tono, 

vocalización, coherencia, movimientos corporales y gestuales 

todo ello para mejorar la  comprensión y expresión de textos 

orales en mis estudiantes.  

 

Para evaluar el logro de mis estudiantes, utilicé como 

instrumento la lista de cotejo donde evalué los siguientes 



78 
 

indicadores: para el tono y la vocalización, Modula el tono de voz 

al expresarse oralmente, para la coherencia, expresa sus 

emociones , sentimientos e ideas de manera coherente y clara, 

para los movimientos y gestos, comprende los desplazamientos 

y otras formas de dominar su espacio. 

 

De la sesión Nº 05 a la sesión Nº 7, estrategias verbales, para la 

expresión se trabajó con mimos, para la modulación se aplicó las 

retahílas y para trabajar la coherencia se utilizó la exposición, los 

indicadores que resaltan son:  Expresa sus emociones a través 

del uso de gestos al actuar con mimos, pronuncia con claridad 

variando la entonación de su texto al expresar oralmente una 

retahíla, pronuncia con claridad con coherencia su texto oral 

cuando realiza exposiciones , para evaluar estos indicadores me 

apoyé de la lista de cotejo como instrumento de evaluación. 

De la sesión Nº 8 a la sesión Nº 10 utilicé estrategias verbales, 

para trabajar en las cualidades del tono, vocalización, 

movimientos corporales e incidiendo en la  coherencia, todo ello 

lo adapté de acuerdo a mis necesidades, para desarrollar la 

coherencia me apoyé de otras estrategias aparte de las 

mencionadas como de la exposición estructurada, dentro de ello 

utilicé el parafraseo, el uso de títeres, así como de recursos 

cinestésicos,  resaltando como indicador a evaluar: Explica el 

propósito de su texto oral mediante la exposición coherente de 

sus derechos como niño. Para trabajar la vocalización y el tono  

utilicé la estrategia del juego con rimas, resaltando como 

indicador a evaluar: Modula su voz al expresar una rima, para el 

desarrollo de  la  coherencia apliqué la estrategia del juego de 

roles cuyos indicadores a evaluar fueron: Ordena sus ideas en 

torno a un tema cotidiano al actuar en el juego de roles  a partir 

de sus saberes  previos, demuestra fluidez, coherencia, 

pronunciación clara al expresar sus sentimientos y emociones en 
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el juego de roles y expresa su emociones, ideas utilizando 

vocabulario de uso frecuente al realizar el juego de roles. Para 

evaluar los mencionados indicadores me apoyé de  instrumentos 

de evaluación como la lista de cotejo. 

 

En resumen  para la cualidad de la vocalización se analiza los 

diarios de campo D1,D2,D3,D4,D6,D7,D8 y D9. Para el tono los 

diarios de campo D2,D3,D6,D7,D8 y D9. Para los movimientos 

corporales y gestuales los diarios de campo D3, D4, D5, D7, D8 

y D9. Para la coherencia los diarios de campo D1, D3, D6, D7, 

D8 y D10. 

 

b) SISTEMATIZACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO. 

Después de realizar la organización de los diarios de campo se 

ha realizado el análisis de la información  recopilada  de los 

diarios de campo, de los anexos para de esta manera observar 

los logros obtenidos  según las categorías de expresión y 

comprensión de textos orales en sus cualidades de tono, 

vocalización, coherencia y movimientos corporales y gestuales, 

estrategias metodológicas y materiales didácticos. De esta forma 

seguidamente detallo cada uno de los diarios de campo 

sistematizados: 

 

SESIÓN Nº 01 

“NOS DIVERTIMOS HACIENDO EJERCICIOS CON LA 

LENGUA, CON LA BOCA”. 

CAPACIDAD: Expresa ideas, emociones  y experiencias con 

claridad empleando las convenciones del lenguaje oral en cada 

contexto. 

INDICADORES: Expresa sus emociones de manera coherente 

y clara, practica modos y normas culturales de convivencia que 
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permitan la comunicación oral a través de la expresión y 

exposición de caritas, relaciona emociones con rostros. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 01. 

Empecé con una motivación, cuento  un cuento sobre las 

emociones de ayudándome con una secuencia de imágenes 

del personaje, luego realicé un comentario y paso a 

preguntarles sobre sus saberes previos: 

¿De quién trató el cuento? ¿Cómo estaba al inicio Chamu? 

¿Qué le pasó? ¿Qué emociones experimentó?  luego realicé la 

Construcción del conocimiento, luego pasé a aplicar estrategias 

no verbales al realizar ejercicios de  expresión de emociones 

ayudándome de preguntas, los estudiantes muestras su 

emociones expresando sus emociones en su rostro.  

Paso a  alcanzarles caritas en blanco de papel de colores y 

ellos colocan si están felices o tristes y salen  a explicar porque 

dibujaron  esa carita, poniendo en práctica la vocalización,  

pasan a exponer uno por uno adelante, luego reflexionan  

sobre su  participación,  enfatizo la expresión corporal mediante 

gestos y la expresión de rostros. Seguidamente los estudiantes  

realizan una dinámica de teatro libre con caritas, de acuerdo al 

guión libre que  anuncio, salen y expresan sus emociones, 

realizamos preguntas de meta cognición. 

 

REFLEXIÓN: Dentro de los logros obtenidos de mis 

estudiantes expresan sus emociones con gestos como un 

modo de comunicarse y expresar lo que sienten, la mayor parte 

de mis estudiantes aún tienen problemas para expresarse y 

tienen vergüenza ante el público que los escucha y más aún  

en las actividades individuales cuando lo hacen en forma 

individual. 
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INTERVENCIÓN: En cuanto a las estrategias que apliqué el 

parafraseo, la mayoría participó, por otro lado en cuanto a los 

reajustes , debo tomarme más tiempo para la planificación, ya 

que olvidé mencionarles el propósito de la sesión el cual 

repercutió en el proceso de meta cognición, siendo sus 

respuestas algunas ambiguas, así mismo considero que debo 

de trabajar con mayor insidencia en cuanto a la vocalización y 

la coherencia ya que tienen dificultades para ordenar sus ideas. 

 

 

LA SESIÓN Nº 02 

 

 “SOLTAMOS LA LENGUA REALIZANDO JUEGOS 

PARAVERBALES  PARA EXPRESARNOS CON  UN 

VOLUMEN ADECUADO” 

 

CAPACIDAD: Expresa ideas emociones y experiencias con 

claridad empleando las convenciones  del lenguaje oral en cada 

contexto. 

 

INDICADORES: Utiliza vocabulario de uso frecuente al realizar 

ejercicios paraverbales, modula el volumen de su voz al 

expresarse oralmente, utiliza pausas para poder contar  

vivencias. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 02. 

 

La secuencia metodológica empieza con una motivación, con 

una historieta, seguidamente realicé las preguntas de recojo de 

saberes previos, les comento la  importancia  del timbre de voz, 

volumen, intensidad, pausas, silencios, tono, timbre que 

debemos de tener en cuenta al expresar nuestras ideas 
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oralmente, responden a preguntas dentro del dialogo 

parafraseando. 

 

Comunico el propósito de la sesión, luego leen  oraciones por 

grupos,  carteles de colores que pegué  en la pizarra en voz alta 

y  baja, les indico  el  manejo del timbre de voz dando 

indicaciones, empezamos a practicar con la boca, realizando 

movimientos  de la boca, realizamos ejercicios de respiración 

para ello use una colchoneta y realizamos algunos ejercicios de 

respiración, ejercicios de respiración con  burbujas de detergente 

que les permitió mejorar la vocalización y modulación de voz 

para evaluarlos teatralizan un cuento para poner en práctica el 

manejo de la modulación del timbre de voz(tono), movimientos 

corporales y gestuales. 

 

Dentro de los logros, algunos de mis estudiantes logran soltar la 

lengua y se muestra interés en los ejercicios para verbales y no 

verbales en diferentes situaciones, al momento de la 

teatralización logran desinhibirse algunos estudiantes, sin 

embargo algunos aún tienen vergüenza para expresar sus 

emociones y pensamientos sin miedo y levantar su timbre de voz 

al momento de hablar frente al público. Finalmente realicé las 

preguntas de metacognición. 

 

REFLEXIÓN: Para seguir mejorando considero que los 

estudiantes no tienen bien desarrollado la parte de la expresión 

oral, ya que tuve dificultades al inicio para despertarles la 

atención para realizar los ejercicios verbales y paraverbales, 

siendo necesario la aplicación de otras estrategias que engloben 

vocalización, coherencia, dominio de espacio y expresión 

corporal y gestual al momento de expresarse oralmente. 
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INTERVENCIÓN: considero que aún tengo dificultades como 

enmarcar bien los momentos dentro de la sesión como la 

dosificación del tiempo para causar más interés en los 

estudiantes y realizar una autoevaluación en forma individual 

escrita, así como realizar demostraciones en cuanto al manejo 

de los gestos y movimientos corporales ya que muchos aún 

muestran rigidez al momento de expresar sus ideas. Dentro de 

los logros pienso que las estrategias verbales acompañadas de 

juegos paraverbales a pesar de las dificultades logró ejercitar el 

aparato fonador de algunos estudiantes. 

 

LA SESIÓN Nº 03 

 

“NARRAMOS NUESTRA NOTICIA PERSONAL” 

CAPACIDAD: Expresa ideas emociones y experiencias con 

claridad empleando las convenciones del lenguaje oral en cada 

contexto. 

 

INDICADORES: Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano 

a partir de sus saberes previos en una noticia personal, expresa 

su noticia personal con coherencia utilizando vocabulario de uso 

frecuente, relaciona ideas o informaciones utilizando algunos 

conectores más frecuentes.  

 

DIARIO DE CAMPO Nº 03 

 

Inicié con la motivación.  Les muestro un  telón de teatro  y les 

narro una noticia ayudándome de monigotes, les narré la noticia, 

después realicé el recojo de saberes previos a partir de la 

técnica de la lluvia de ideas responden a las preguntas. Les doy 

a conocer el título de la sesión, les doy a conocer que es una 

noticia y paso a la identificación de una noticia con los libros del 
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MED, antes de la lectura hago las predicciones del texto y una 

vez que leen uso el subrayado para que identifiquen  las partes 

de una noticia personal. Realizo una serie de preguntas 

referente al texto, los niños me responden, seguidamente pongo 

en práctica la aplicación de estrategias verbales donde les 

presento un papelote donde conjuntamente con ellos leemos el 

texto  para que identifiquen las partes de una noticia utilizando la 

técnica del fichaje, donde ubico conjuntamente con ellos las 

partes de la noticia.  

 

Paso a poner en práctica las estrategias verbales  pidiéndoles   

que hagan sus noticias personales usando sus monigotes 

construidos  a través de papeles y salen a expresar sus ideas 

donde noté que demuestran su expresión de sentimientos y 

emociones a través de sus dibujos y las ganas al expresarlo a 

través de una noticia personal, en el cual se ventiló el 

nerviosismo de muchos alumnos, mostrando en la mayoría 

dificultades en cuanto a la coherencia para poder organizar sus 

ideas, después de salir a exponer concluyo con las preguntas de 

metacognición. 

 

REFLEXIÓN: Dentro de los logros con la aplicación de esta 

estrategias he logrado que la mayoría de los estudiantes 

expresen sus noticias de manera más suelta y la participación 

voluntaria para exponer, en cuanto a la claridad y coherencia al 

expresar su noticia personal, observo que  aun le cuesta a 

muchos  expresarse con coherencia y aun un buen porcentaje 

de estudiantes tienen dificultades en elevar el timbre de voz, 

vocalizar claramente las palabras que pronuncia y usar gestos. 

 

INTERVENCIÓN: Las reflexiones me llevan a plantear,  no 

olvidarme de mencionarles el propósito de la sesión, además 



85 
 

debo de buscar información para planificar bien mi sesión sobre 

el tema a abordar,  buscar combinar con otras estrategias, 

acorde a mi propósito  y abordar más el tema de la coherencia. 

En cuando a la aplicación de estrategias verbales debo de 

aplicarlas constantemente de esta manera logro ejercitarlos y 

adquirir mayor confianza en sí mismos. 

 

SESION Nº 04 

 

“NOS COMUNICAMOS HACIENDO USO DE GESTOS, 

POSTURAS, DESPLAZAMIENTOS Y DISTANCIAS” 

 

CAPACIDAD: expresa ideas emociones y experiencias con 

claridad empleando las convenciones  del lenguaje oral en cada 

contexto. 

 

INDICADORES: Utilizamos vocabulario cotidiano al desplazarse 

en el espacio, teniendo dominio corporal, expresa sus ideas 

teniendo en cuenta la expresión corporal y gestual, domina su 

espacio para poder expresarse oralmente.  

 

DIARIO DE CAMPO Nº 04 

 

La sesión inicio con la presentación de unos títeres y con ellos 

presento una situación de comunicación, luego realizo el recojo 

de saberes previos: paso a preguntarles ¿Entendió el mensaje 

conejo? ¿Por qué no entendió? ¿Cómo debió hacerlo baquita?. 

Conflicto congnitivo: ¿Cuánto de distancia debes de guardar  

cuando hablas con tu compañero? ¿Será importante también la 

distancia, espacio, desplazamiento para poder comunicarnos 

bien?, con ello puse en práctica en manejo de la vocalización 

corrigiéndoles constantemente cuando dan sus respuestas, 
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luego pasé  a entregarles una ficha con preguntas, 

estratégicamente , los estudiantes lo resuelven en grupos 

focalizados y responden preguntas referente a recursos no 

verbales, comparten sus opiniones dando respuestas usando el 

parafraseo completo, y recalco la importancia  de la expresión 

corporal y la importancia de las distancia, asi como el 

desplazamiento que debemos de tener en cuenta al momento de 

comunicarnos oralmente, también la importancia de vocalizar 

bien.  

 

Seguidamente salimos a un ambiente libre para explicar las 

distancias y pongo en práctica juegos proxémicos, luego ponen 

en práctica lo aprendido teatralizando situaciones a través de la 

técnica Mach de la improvisación, en situaciones usuales, esta 

técnica consiste en la narración de libretos improvisados, donde 

los estudiantes instantáneamente comprenden el mensaje oral y 

ponen en práctica improvisadamente oralmente una 

teatrtalización. Seguidamente ponen en práctica lo aprendido. 

Reflexionamos respondiendo a las preguntas de metacognición. 

 

REFLEXIÓN: Dentro de los logros los estudiantes expresan sus 

emociones, y pensamientos usando la expresión corporal como 

gestos, conocen la importancia del manejo del espacio y 

distancias para poder comunicarse, un porcentaje  de los 

estudiantes aún tienen dificultad  para vocalizar al pronunciar, 

del mismo modo en la expresión corporal y gestual.  

 

INTERVENCIÓN: Pienso que para que desarrollen los 

estudiantes  la  expresión corporal y dominio de espacio debo de 

llevarles a diferentes espacios para que los alumnos logren  

desenvolverse bien, por ello debo incentivar  la exploración de 

nuevos espacios, salir a otros espacios  aparte del aula y el patio 
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y de esta manera se familiaricen a expresarse de modo natural 

en escenarios diferentes poniendo en práctica la expresión 

corporal de modo espontáneo. Por otro lado considero que las 

estrategias aplicadas en esta sesión son espontaneos y con 

constancia puede lograr resultados obtimos en poco tiempo. 

 

 

LA SESIÓN Nº 05 

 

“APRENDEMOS A EXPRESARNOS CON MIMOS” 

 

CAPACIDAD: Aplica variados recursos expresivos según su 

propósito y las distintas situaciones comunicativas. 

 

INDICADORES: complementa su texto oral con gestos 

adecuados a sus normas culturales  mediante la expresión de 

mimos, expresa sus emociones a través del uso de gestos al 

actuar con mimos, maneja su espacio y su cuerpo de forma 

natural.  

 

DIARIO DE CAMPO Nº 05. 

 

Inicié actuando de mimo para motivarlos con la ayuda de una 

alumna, al término de la actuación procedo a preguntar¿De 

cuántas formas podemos expresar lo que sentimos?¿Cuál fue el 

mensaje que les dí? ¿Cómo saben?, luego los alumnos trabajan 

en equipo y convencionalmente, les pido a los niños que 

preparen un dialogo con mimos el tema que quieran, lo hacen en 

grupo poniendo en práctica ejercicios proxémicos y cinestésicos. 

Para el momento de la actuación establecemos reglas, como por 

ejemplo  que  solo podrán hablar conectores usuales mediante la 

técnica del fichaje  que les mostraremos en la pizarra. Antes de 
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actuar recordamos y ponemos en práctica algunos ejercicios 

proxémicos, les pido que tomen en cuenta el tomar en cuenta la 

expresión corporal para que el público entienda lo que tratan de 

comunicar y pasan cada grupo a teatralizar con mimos se logra 

en 100 %  de atención de cada grupo. 

Dialogamos y reflexionamos sobre las participaciones, la 

evaluación lo hacemos grupalmente mediante una lista de cotejo 

adaptado en un papelote. Luego realicé la metacognción: ¿Qué 

hicimos? ¿Para qué lo hicimos?¿cómo lo hicimos? ¿Qué 

conectores utilizamos? 

 

REFLEXIÓN: Destaco  el logro del insentivo personal en los 

estudiantes, en cuanto a las dificultades 10 de 19 estudiantes  

aun tienen dificultades  en cuanto  al manejo corporal, ya que se 

centraban más en el uso de conectores. 

 

INTERVENCIÓN: Pienso que para ello no debo juntar dos temas 

distintos en una sesión para que resulte mejor la aplicación de 

esta estrategia, la estrategia fue precisa pero el combinar con 

temás ajenos al logro del propósito dificultan el logro del 

indicador. 

 

SESION Nº 06 

 

“MODULAMOS LA VOZ A TRAVÉS DE RETAHÍLAS”  

 

LA CAPACIDAD: Se expresa oralmente en forma eficaz en 

diferentes situaciones comunicativas en función de propósitos 

diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos expresivos.  

 

INDICADORES: Pronuncia con claridad variando la entonación 

de su texto al expresar oralmente una retahíla, expresa con 
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claridad y coherencia al expresar oralmente una retahíla, modula 

su timbre de voz al cantar una retahíla. 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 06 

 

En relación al proceso metodológico, los motivo  con una imagen 

de una retahíla y su contenido, seguidamente realizé el recojo de 

saberes previos  y conflicto cognitivo: ¿De qué trata la retahíla? 

¿Qué hace la señora? ¿Qué palabras se repiten?¿Cuántos 

lobitos tenía la loba? ¿Qué es una retahíla para ustedes?¿Qué 

características tiene?, presentamos el propósito de la sesión. 

Luego leemos el ejemplo de retahíla del libro del MED página 37 

y 38, realizamos las predicciones del texto, dialogan sobre qué 

son las retahílas, para qué sirven y donde la escuchamos, así 

como también como es el timbre de voz(tono, vocalización) 

como lo escuchamos, en este momento apliqué las estrategias 

verbales,etc. 

Para identificar las características de una retahíla aplico la 

técnica del subrayado  del texto las frases que se repiten para 

aprender, escuchan la canción arroz con leche y les pedimos 

que aprendamos la retahíla con esa melodía y los invitamos a 

dramatizar mientras todos cantan. 

Realizamos una maratón de retahílas por grupos, pasan de dos 

en dos, de tres en tres, los alumnos se divierten mientras cantan 

las retahílas y van modulando su voz, además explicamos la 

importancia de las retahílas. Para evaluarlos utilizo la 

observación de los indicadores mediante una lista de 

cotejo.finalmente realizo las preguntas de metacognición: ¿Les 

ha gustado aprender retahílas? ¿Qué palabras nuevas han 
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aprendido? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Para qué lo 

aprendieron?¿Cómo lo espresaron?.  

 

REFLEXIÓN: Destaco que la aplicación de esta estrategia logró 

que los niños suelten la lengua y vocalicen de mejor manera las 

palabras a manera de juego, así como también se logró que el 

47% mejoré en el manejo del tono de voz, un 42 % en cuanto a 

la coherencia. En cuanto a la dificultades que se presentó fueron 

con el uso de materiales didácticos. 

 

INTERVENCIÓN: Para la siguiente sesión debo de buscar 

retahílas más adaptadas a su contexto ya que en esta sesión 

solo se aplicó  la propuesta del ministerio de educación y faltó 

adaptarlo, pero a pesar de todo se logró con el propósito. Por 

otro lado se logró mejorar notablemente en cuanto al manejo de 

la vocalización de palabras al pronunciar.  

 

LA SESIÓN Nº 07 

 

“APRENDEMOS A EXPRESARNOS COHERENTEMENTE AL 

EXPONER”  

 

CAPACIDAD: Adecua eficazmente su texto oral a la situación 

comunicativa, y a su propósito. 

 

INDICADORES: Adapta, según sus normas culturales, su texto 

oral al oyente, de acuerdo a su propósito, expresa su texto oral 

con coherencia  al exponer, pronuncia con claridad y coherencia 

su texto oral cuando realiza una exposición. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 07 
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El proceso metodológico inicia con la  presentación de  una 

situación donde dos títeres exponen sobre un animal, uno que lo 

hace con coherencia  y otro que no se le entiende lo que quiere 

comunicar.luego paso al recojo de saberes previos y conflicto 

cognitivo, paso a preguntarles: ¿A quién le entendieron más? 

¿por qué? ¿Qué le ayudó para entenderle mejor y qué cosas 

hizó? 

¿Cómo te comunicas tú cuando estas en la misma situación? 

¿Crees que te entienden tus compañeros?¿Qué deberías de 

hacer? 

Construcción de los aprendizajes: Pasé a darles  unas fichas 

recortadas para que pongan el nombre del animal favorito, 

pregunté: de  qué les gustaría hablar o comunicar a sus 

compañeros y a la vez sean escuchados?. Expliqué la 

importancia de la coherencia, pusé ne práctica las estrategias 

verbales acompañado de juegos cinestésicos y proxémicos: 

practicaremos la postura correcta como se debe de hablar y 

ellos dan alcances de cómo deben usar los gestos, distancias, 

mirada, sonrisa en cada una de las situaciones que escribieron. 

Realizamos estos ejercicios en macro grupo y en media luna, 

donde participan todos, les di unos minutos para que lo 

practiquen de mejor manera. Les explico la importancia que 

debemos de tomar en cuenta al momento de exponer ordenando 

nuestras ideas para exponer con coherencia y enfatizamos  en la 

claridad de la pronunciación al exponer, el manejo del tono de 

voz, vocalizar bien las palabras y el manejo de la postura y 

espacio. Dibujan los animales y se preparan para exponer 

entusiamados. 

Seguidamente los escuchamos a cada uno individualmente, 

mientras exponen realizamos alcances  sobre el uso de gestos 

posturas en situaciones diversas y sobre todo de la coherencia. 

Para evaluarlos pego un papelote como la lista de cotejo y nos 
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autoevaluamos individualmente. Finalmente realizo la 

metacognición donde pregunto: ¿Qué les gustó más de la 

actividad? ¿Qué cosas aprendimos? ¿Para qué aprendimos el 

uso de gestos, miradas, desplazamientos, etc  ¿Qué cosa 

mejoramos hoy día en cada uno de nosotros? 

Finalmente les invitamos si les gustaría  a  exponer en el patio 

frente a todos. 

 

REFLEXIÓN: Dentro de los logros están que los niños lograron 

exponer en su mayoría fluidamente, así como desarrollaron la 

coherencia, como estrategia el uso de gráficos es de suma 

importancia para que los estudiantes expresen sus ideas con 

seguridad, observé la mayor predisposión de los estudiante, 

existiendo una minoría de estudiantes que aún son tímidos para 

expresarse frente al público, aun presentan dificultad en cuanto 

a la seguridad personal. 

 

INTERVENCIÓN: Debo de brindar ayuda personalizada a los 

estudiantes que aún tienen miedo a expresarse frente a un 

público, la aplicación de estrategias verbales acompañada de  

juegos no verbales y paraverbales logran mayores resultados en 

los alumnos. 

 

LA SESIÓN Nº 08 

 

“EXPONEMOS SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO” 

 

CAPACIDAD: Reflexiona sobre  sus textos orales para mejorar 

de forma continua. 

 

INDICADORES: explica el propósito de su texto oral mediante la 

exposición coherente de sus derechos como niño, ordena sus 
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ideas al exponer  sobre los derechos del niño, pronuncia con 

claridad, variando la entonación de su voz al exponer con 

coherencia. 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 08. 

 

Dentro de la estrategia metodológica destaco para iniciar  con la 

narración de un cuento que los motive, los niños escuchan 

atentamente.  

 

Recojo de saberes previos: paso a realizar preguntas: ¿Cuál es 

el título de la lectura?¿Qué quería el niño? ¿Por qué no 

estudiaba el niño? ¿Estaba bien lo que hacia la mamá?¿Qué 

derecho se menciona en el texto? Conflicto cognitivo: ¿Tú tienes 

derechos? ¿Por qué? ¿Qué es un derecho? presentamos el 

tema del día  y el propóstito. 

 

Dialogamos sobre nuestros derechos (derechos del niño), 

participan activamente, seguidamente formamos grupos, les 

repartimos imágenes a qué derecho hace referencia y elaboran 

un papelote, trabajan todos los integrantes del grupo aportando 

algo a su papelote y sobre todo reflexionando. Les pido  que 

dialoguen en grupo para salir a exponer sobre el derecho que les 

tocó exponer, organizan sus ideas,  explicamos las pautas de la 

exposición oral. En ello apliqué estrategias verbales. 

Seguidamente salen a exponer uno por uno en grupo para 

exponer sobre el derecho que les tocó, escuchamos a todos, 

luego de escucharles, sistematizamos lo aprendido con la ayuda 

de imágenes y papeles fichados con los derechos del niño, 

donde los alumnos amplían su información sobre los derechos 

del niño. 



94 
 

Seguidamente reflexionamos si expusimos bien o no, para ello 

pegué un papelote donde nos calificamos uno a uno, note la 

autorreflexión y autoevaluación de cada uno de ellos y sobre 

todo el compromiso de seguir mejorando. 

Metacognición: Paso a preguntarles ¿Qué aprendimos?¿es 

importante conocer nuestros derechos como niños?¿Para qué? 

Como actividad de extensión mencionan 5 derechos y deberes 

que tienen como niño. 

 

REFLEXIÓN: En cuanto a mi reflexión logré abordar más tiempo 

en el desarrollo de mi propósito, logrando en su mayoría la auto 

reflexión sobre el propósito  de desarrollar en cada uno de ellos 

de la expresión oral coherente. En cuanto a las dificultades 

presentadas, considero que debo personalizar las orientaciones 

en la aplicación de estrategias para los niños que aún presentan 

dificultades en la expresión de textos orales. 

 

INTERVENCIÓN: Finalmente debo destacar que el insentivo a 

los estudiantes a pensar hace que ellos desarrollen solo sus 

capacidades, es así que para ello solo usaron plumones y papel 

donde en general tuvieron que diseñar y pensar sobre qué 

exponer a partir de sus saberes previos, ello los motivó a 

trabajar con entusiasmo ya que cada uno diseño su exposición 

libremente, ello ayuda a la sistematización de la coherencia al 

momento de expresarse. Dentro de los reajustes debo seguir 

dándoles autonomía a los estudiantes para el desarrollo de la 

coherencia  que es una tarea que se logrará poco a poco. 

 

SESIÓN Nº 09 

 

“APRENDEMOS A MODULAR NUESTRA VOZ JUGANDO 

CON  RIMAS”  
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CAPACIDAD: Adecúa eficazmente su texto oral a la situación 

comunicativa, y a su propósito. 

 

INDICADORES: Adapta, según normas culturales, su texto oral 

al oyente, de acuerdo con su propósito, modula su voz al 

expresar una rima, pronuncia con claridad y vocabulario de uso 

frecuente al expresar rimas. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 09. 

 

La sesión número 09 inicia motivándolos a salir al patio a jugar la 

ronda. Todos salen muy contentos, saltando y hacemos una 

ronda y cantamos: “juguemos a la ronda, a la ronda de san 

Miguel.......¡El que se ríe se va al cuartel!....uno, dos, tres.......un 

alumno hace de san miguel viene hacernos reír. 

Recojo de saberes previos: Preguntamos: ¿Qué realizamos? 

¿Nos reímos?¿Qué cosas dijimos? Conflicto cognitivo: ¿Habrá 

palabras que terminan igual? ¿Cuáles son? ¿Si terminan igual 

cómo se llamaran? 

Construcción del aprendizaje: Presenté el tema: Hoy día 

aprenderemos rimas y las crearemos, luego la compartiremos 

con nuestros compañeros, les propuse  la agenda del día 

siguiendo la secuencia metodológica. Seguidamente les recordé  

una canción que rimaba : Debajo de un botón ton ton....que 

encontró Martín, tin..... lo cantamos en voz baja luego fuerte, 

despacio (apliqué estrategias verbales). 

Luego les presenté la imagen de pinocho con su rima aquí 

apliqué la técnica asociación imagen palabras. Leyeron todos a 

continuación identificaron las características de una rima. 

Seguidamente formamos grupos y les di a cada grupo una rima 

diferente y les pedí que aprendan. Lo hicieron muy 
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entusiasmados algunos gritando lo cual era normal ya que eso 

era el propósito,  la modulación de su voz, vocalización y tono. 

Luego realicé un ejercicio, creamos rimas con sus nombres, 

donde participaron todos, empecé yo por ejemplo: Yo soy 

Cynthia y me gusta la sandía, Yo soy Daniel  y me gusta la miel,  

ayudé a algunos (aquí agregué (las estrategias no verbales para 

lograr mayor expresividad). 

Seguidamente realizamos la maratón de rimas entre grupos, 

donde observé el esmero del 100% de mis estudiantes, luego les 

mostré dos imágenes a los grupos y con ellas crearon rimas. 

Seguidamente presentan sus rimas, les recordamos sobre la 

pronunciación, entonación, etc. Mientras los observaba fui 

calificándolos apoyándome de una lista de cotejo. 

Metacognición: Finalizada las presentaciones les pregunté: 

¿Qué les pareció la actividad realizada hoy día? ¿Se divirtieron? 

¿Qué le podemos agregar a nuestras rimas? 

Como actividad de extensión les pedí que busquen otras rimas 

bonitas y que se las aprendan y lo compartan con sus 

compañeros. 

 

REFLEXIÓN: Las estrategias aplicadas de manera  dinámica 

despertó la atención y la participación de todos los estudiantes, 

lográndose de esta manera que los estudiantes logren 

desarrollar la vocalización de palabras correctamente en un 

95%, asi como del tono, la coherencia, el uso de movimientos 

corporales y gestuales. En cuanto a las dificultades considero 

que aún tengo pequeñas dificultades en cuanto al manejo del 

tiempo e cuanto a los procesos pedagógicos. 

 

INTERVENCIÓN: Debo de propiciar la cooperación entre 

alumnos ya que con la interacción suelen haber mejores 

resultados. Las estrategias  aplicadas como verbales, 
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conjuntamente logran desarrollar capacidades en los estudiantes 

en cuanto a la expresión y comprensión de textos orales. 

 

LA SESIÓN Nº 10 

 

“EXPRESAMOS LO QUE PENSAMOS Y SENTIMOS  A 

TRAVÉS DEL JUEGO DE ROLES”  

 

CAPACIDAD: Expresa ideas emociones y experiencias con 

claridad empleando las convenciones  del lenguaje oral. 

 

INDICADORES: Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano 

al actuar en el juego de roles  a partir de sus saberes  previos, 

demuestra fluidez, coherencia, pronunciación clara al expresar 

sus sentimientos y emociones en el juego de roles, expresa su 

emociones, ideas utilizando vocabulario de uso frecuente al 

realizar el juego de roles. 

 

PROPÓSITO: lograr desarrollar la expresión oral a  través del 

juego de roles. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 10. 

 

El proceso metodológico inicié pidiéndoles que saquen todos sus 

juguetes. El cual causo expectativa en todos, pasé a preguntar: 

¿Quiénes tienen muñecas?¿cómo juegan? Llamamos a una 

estudiante para que realice una demostración de cómo juega en 

casa, mientras ella simula jugar todos espectan muy 

silenciosamente y atentos, desarrollando el escucha activa. 

Conflicto cognitivo y conflicto cognitivo: ¿A quién o a quienes 

estamos imitando? ¿Dónde los vimos? ¿Qué roles cumple papá 

y mamá en casa?¿Cuándo juegas con tus muñecos y carros a 
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quienes estas imitando? Responden mediante lluvia de ideas 

parafraseando.  

Luego pasé a presentarles el tema del día y el propósito de mi 

sesión. luego dialogamos sobre las funciones y roles de cada  

uno de los  integrantes de la familia. Luego pase a invitarles a 

jugar un juego llamado juego de roles....que hacemos?  

Preguntaron,  así que di rápidamente las pautas para ello me 

ayudé de la técnica de mach de la improvisación: este juego 

consiste en teatralizar lo que hacen nuestros papás en casa, yo 

narro la historia y ustedes actúan. Utilicé la predicción de 

situaciones.  

Los terminé de organizar  en grupos, fui guiándoles a cada grupo 

tratando de sacar y recordar que hacen los papas en casa y que 

debemos de imitar al actuar hasta el mínimo detalle así como la 

pronunciación, la voz, etc, esto para tomar en cuenta mi 

propósito de la sesión  del día. 

Seguidamente los invité a dar inicio a la escenificación del juego 

de roles, salió el primer grupo y lo hicieron excelentemente bien, 

modularon la voz,preguntamos: pensaron bien antes de hablar  e 

imitaron las expresiones de los adultos con coherencia. Los 

evalué preguntándoles después de cada escena: ¿Cómo se 

sintieron?¿mejoraste el timbre de voz, modulaste tu voz, te 

desplazaste con comodidad?,etc. Y a los espectadores ¿Qué 

expresaba cada uno?, para evaluar los indicadores me ayude de 

una lista de cotejo. 

Metacognición: pasé a preguntarles les gustó la actividad de hoy 

¿Qué aprendimos? ¿Para que aprendimos este juego de roles? 

¿Qué hicimos para mejorar nuestra expresión oral y corporal? 

 

REFLEXIÓN: El logro que alcancé en esta sesión es desinhibir 

al 100% de mis estudiantes, llegando a expresar sus 

sentimientos y emociones con naturalidad en su gran mayoría, 
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ya que en sus intervenciones note ya desarrollada su seguridad 

y la pérdida de la timidez, así como la coherencia al pronunciar. 

En cuanto a las dificultades que se presentó considero que debo 

explorar otros espacios aparte del aula para desarrollar la 

expresión de textos orales. 

 

INTERVENCIÓN: En cuanto a mi intervención considero seguir 

impartiendo  de igual manera estrategias motivadoras que 

alcance el interés total de todos mis estudiantes que nazcan a 

raíz de juegos. Los juegos no verbales y paraverbales están 

inmersas en las estrategias verbales, por tanto considero que 

debó propiciar con mayor frecuencia estrategias verbales en mis 

estudiantes para que de este modo logren seguir desarrollando 

la expresión y comprensión de textos orales. 

 

LOGROS Y DIFICULTADES  DE LOS DIARIOS DE CAMPO. 

En cuanto a los logros y dificultades  en la aplicación de mi 

propuesta pedagógica alternativa, los diarios de campo me 

permitieron hacer una crítica de análisis reflexivo sobre mi 

práctica pedagógica, identificando de esta manera mis 

debilidades y fortalezas en cuanto a la aplicación de estrategias 

metodológicas y cualidades de expresión y comprensión de 

textos orales como se muestra a continuación: 

 

VOCALIZACIÓN 

En la siguiente tabla se muestra los logros y las dificultades  en 

cuanto a las tres categorías según muestran los diarios de 

campo según la vocalización como cualidad de la expresión oral. 

 

Tabla Nº 06: Matriz de análisis de diarios de campo con 

respecto a la cualidad de la vocalización en la expresión y 

comprensión de textos orales. 
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Nº DE 

DIARIO 
ANÁLISIS 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
ESTRATTEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

Vocalización Tono 

Movimientos 

corporales y 

gestuales 

Coherencia Estrategias  Material gráfico 

D1 Logros  Logran socializar entre alumnos e intercambiar ideas vocalizando. Juegos verbales Siluetas  

Dificultades  Los estudiantes tienen dificultades al vocalizar en el momento de la 

metacognición, sus voces son muy bajas y no se les escucha bien. 

Salen a exponer caritas 

con dificultad. 

Caritas. 

D2 Logros  Se logra que los estudiantes ejerciten sus cuerdas vocales para 

vocalizar palabras. 

Juegos verbales Material visual y 

audiovisual. 

Dificultades  Se identifica que algunos estudiantes tienen dificultades para mover la 

lengua, presentan frenillos  el cual les dificulta vocalizar. 

Se enfatiza en losverbales 

acompañado de juegos 

paraverbales. 

Colchonetas, burbujas 

. 

D3 Logros  Algunos estudiantes logran perder el miedo frente al público y logran 

vocalizar y pronunciar sus ideas narrando sus noticias personales. 

Juegos verbales. 
 

Títeres 

Dificultades Aun existe  niños que titubean al narrar una noticia personal el cual les 

dificulta vocalizar bien las palabras. 

Exposición libre insidiendo 

en los juegos paraverbales. 

Monigotes de 

papel(títerés) 

D4 Logros El manejo de su espacio logra ganar confianza en los estudiantes y 

logran vocalizar sus ideas al socializar con sus pares. 

juegos verbales. títeres 

dificultades Al momento de teatralizar sus emociones aún no logran pronunciar con 

claridad y ser escuchados por sus receptores. 

Juegos verbales Material visual 

D6 Logros  Se logra que los estudiantes suelten la lengua, flexibilizan sus cuerdas 

vocales y vocalizan de mejor manera las palabras. 

Juegos verbales. títeres 

dificultades Algunos estudiantes tienen vergüenza de abrir la boca y mover la 

lengua, les falta confianza en sí mismos. 

Juegos verbales con 

retahílas 

Material visual. 

D7 Logros  Al exponer los estudiantes logran pronunciar con claridad sus ideas en 

consecuencia logran vocalizar bien. 

Exposición, juegos 

verbales. 

títeres 

Dificultades  Aun existe algunos estudiantes que presentan inseguridad al momento 

de vocalizar. 

Exposición  Material visual. 
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D8 Logros  Los estudiantes en su mayoría lograr exponer sus derechos con 

claridad y confianza en sí mismos. 

Juegos verbales Material visual y 

audiovisual. 

Dificultades  Los estudiantes con frenillo pegado  expresan lo que piensan con 

algunas dificultades en la vocalización, pero lograron ya tener seguridad 

en símismos. 

  

D9 Logros  Los alumnos logran adquirir estrategias propias de vocalización  el cual 

les permite expresarse con claridad al momento de pronunciar. 

Juegos verbales. Material visual 

Dificultades  Solo presentan dificultades los niños  con problemas en la lengua como 

frenillo pegado. 

  

CONCLUSIONES  En cuanto a la cualidad de la vocalización se observa que en un inicio 

los estudiantes presentan dificultades al vocalizar por presentar 

problemas fisiológicos en la lengua, a medida que se fue aplicando las 

estrategias verbales,  fueron mejorando progresivamente, al culminar se 

logra que los estudiantes logren vocalizar con claridad. 

En las primeras sesiones 

tuvimos dificultades en la 

aplicación de estrategias  el 

cual incidió en la falta de 

confianza en si mismos en 

los estudiantes, a medida 

que se fueron aplicando y 

combinados las estrategias 

verbales con juegos 

paraverbales y no verbales 

los estudiantes logran 

mejorar vocalizar las 

palabras, finalmente en su 

mayoría logran pronunciar 

bien al momento de 

expresar sus ideas, 

pensamientos, 

sentimientos y emociones. 

El uso de materiales 

fue necesario desde el 

inicio hasta finalizar 

para el logro de esta 

cualidad, ya que 

coadyuvó a la eficaz 

ejecución de las 

estrategias 

metodológicas. 

Fuente: Autoría propia 
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TONO 

En la tabla siguiente se muestra los logros y dificultades en 

cuanto al tono como cualidad de la expresión y comprensión de 

textos orales. 

 

Tabla Nº 07: Matriz de análisis de diarios de campo con 

respecto a la cualidad del tono. 
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Nº DE 

DIARIO 
ANÁLISIS 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
ESTRATTEGIAS 

METODOLÓGICAS 
MATERIAL EDUCATIVO 

Vocalización Tono 
Movimientos corporales 

y gestuales 
Coherencia 

Juegos verbales, no 

verbales y paraverbales. 
Material gráfico 

D2 Logros   Juegos verbales Material visual y audiovisual 

Dificultades  Al momento de leer no respetan pausas y el tono de voz es sin énfasis.   

D3 Logros  Al momento de narrar sus noticias personales se esfuerzan en  

mantener el tono de voz. 

Juegos verbales. Títeres 

 

Dificultades  Los alumnos tienen dificultad para modular su voz y el tono de voz el 

cual genera desorden en las socializaciones grupales. 

  

D6 Logros  Los juegos verbales con retahílas logra que los estudiantes adquieran 

fluidez al pronunciar y al modular el nono de voz. 

Juegos verbales. Material visual 

Dificultades Algunos estudiantes con timbre grueso aun tienen dificultad para darle 

tonalidad armoniosa a sus textos. 

  

D7 Logros Logran tener claro el propósito al exponer dándole tonalidad armoniosa 

al expresarse en una exposición. 

Juegos verbales. Títeres 

 

dificultades La falta de confianza en si mismos en algunos estudiantes hace que se 

quiebre el tono de voz cuando exponen. 

  

D8 Logros  Los alumnos con los ejercicicios paraverbales logran exponer sus ideas 

con el tono adecuado, modulando constantemente para lograr la 

atención de los oyentes. 

Juegos verbales Material visual y audiovisual. 

dificultades Los estudiantes con dificultades fisiológicas en la lengua aun dificultan 

para darle el tono adecuado a sus textos. 

  

D9 Logros  Los estudiantes logran darle la tonalidad correcta a sus textos tanto 

para comprender, como para expresarlo con la ayuda de juegos 

verbales como rimas. 

Juegos verbales. Material visual. 

Dificultades 

  

   



104 
 

CONCLUSIONES En un inicio al momento de leer no respetan pausas y el tono de voz es 

sin enfásis lo cual les dificulta para poder expresar de manera correcta 

lo que piensan, a medida que se fue aplicando las estrategias 

metodológicas esto fue cambiando y fueron mejorando en el manejo del 

tono de voz, finalmente los estudiantes logran darle la tonalidad  

correcta asus textos tanto para comprender, como para expresarlo con 

la ayuda de juegos verbales. 

Al inicio hubo dificultades 

en cuanto a la aplicación 

de estrategias 

metodológicas ya que los 

estudiantes no lograban 

manejar el tono de voz al 

expresar sus ideas, luego 

se tuvo que combinar  

estrategias para así al 

final lograr que los 

estudiantes logren 

manejar su tono de voz. 

Los materiales didácticos  

fueron un aporte importante 

para el logro del manejo del 

tono el cual les permitió 

lograr manejar 

adecuadmente el tono de 

voz progresivamente para 

finalmente los mismos 

estudiantes creen sus 

propias estrategias de  del 

manejo del tono de voz. 

Fuente: Autoría propia. 
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MOVIMIENTOS CORPORALES Y GESTUALES. 

A continuación en la siguiente tabla se muestra las dificultades presentadas en las sesiones de aprendizaje y recopiladas por 

los diarios de campo en cuanto a la cualidad de movimientos corporales y gestuales . 

 

Tabla Nº 08: Matriz de análisis de diarios de campo con respecto a la cualidad de movimientos corporales y gestuales. 

Nº DE 

DIARIO 

ANÁLI

SIS 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
ESTRATTEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

Vocalización Tono 
Movimientos corporales y 

gestuales 
Coherencia Juegos verbales. Material gráfico 

D3 Logros  Los alumnos logran conocer reglas y normas de espacio, asi como el uso  de 

movimientos y gestos para adquirir seguridad en si mismos para expresarse oralmente. 

Juegos verbales. Títeres 

 

Dificult

ades  

Los alumnos presentan dificultades para difrenciar espacios y distancias entre el emisor y 

receptor. 

  

D4 Logros  Los alumnos logran adquirir el propósito del manejo de movimientos y gestos al momento 

de expresarse. 

Juegos no verbales. Títeres 

 

Dificult

ades  

Aun no tienen claro los estudiantes sobre el propósito de respetar distancias y el manejo 

corporal al expresarse. 

  

D5 Logros  Los alumnos logran expresar sus sentimientos emociones, ideas solo con movimientos y 

gestos a través de la expresión de mimos. 

Juegos no verbales . Material visual 

Dificult

ades 

La falta de seguridad en algunos estudiantes aun les dificulta para poder expresar a 

plenitud sus emociones mediante gestos y movimientos. 

  

D7 Logros Logran exponer cordinando gestos y movimientos con lo que dice. Juegos no verbales. Material visual 

dificult

ades 

Algunos estudiantes suelen ser muy expresivos que distorciona el mensaje que se quiere 

emitir o expresar. 

  

D9 Logros  Se logra que los estudiantes tengan la coordinación exacta entre movimientos, gestos con 

la ayuda de rimas por ser muy atractivos para ellos. 

Juegos verbales. Material visual 
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dificult

ades 

   

D10 Logros  Se logra que los estudiantes tengan coordinación con lo que dicen oralmente y sus 

movimientos gestuales frente al público. 

Juegos verbales. Material visual 

Dificult

ades  

   

CONCLUSIONE

S  

Al inicio los alumnos presentan dificultades para difrenciar espacios y distancias entre el 

emisor y receptor, lo cual repercute en la coordinación de movimientos y gestos al 

momento de expresarse, esto por falta de confianza en sí mismos. A medida que se van 

aplicando estrategias los alumnos logran expresar sus sentimientos emociones, ideas 

solo con movimientos y gestos a través de la expresión de mimos. Al finalizar se logra 

que los estudiantes tengan la coordinación  entre movimientos, gestos con la ayuda de 

estrategias verbales muy atractivos para ellos. 

La aplicación de 

estrategias y sus 

reajustes fueron 

coadyuvando en la 

coordinación de 

movimiento y gestos 

en la expresión de 

textos orales en los 

estudiantes, además 

se pudo evidenciar 

que el dominio en la 

coordinación de 

movimiento y 

palabras logra que 

los estudiantes 

entiendan de mejor 

manera textos 

orales. 

Los materiales 

didácticos 

cumplieron un 

papel prescindible 

desde el inicio, ya 

que en el proceso 

me ayudó a 

reforzar las 

estrategias 

aplicadas y de 

esta manera 

lograr el manejo 

de movimientos y 

gestos al 

momentos de 

expresarse 

oralmente. 

Fuente: Autoría propia. 
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COHERENCIA. 

A continuación en la siguiente tabla se muestra las dificultades presentadas en las sesiones de aprendizaje y recopiladas por 

los diarios de campo en cuanto a la coherencia como cualidad de la expresión y comprensión de textos orales. 

 

Tabla Nº .....: Matriz de análisis de diarios de campo con respecto a la cualidad de coherencia. 

Nº DE 

DIARIO 

ANÁLI

SIS 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
ESTRATTEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

Vocalización Tono Movimientos corporales y gestuales Coherencia Estrategias verbales. Material gráfico 

D1 Logros  Se logra que los estudiantes expresen sus ideas y sentimientos en orden. Juegos verbales. Siluetas  

Dificult

ades  

La falta de práctica de exposiciones y expresión de ideas hace que los estudiantes 

en su mayoría carezcan de coherencia al momento de expresar lo que piensan. 

  

D3 Logros  Se logra que los estudiantes entiendan el propósito de las narraciones y 

exposiciones, identifican la importancia de la coherencia para poder hacer entender 

su mensaje a los oyentes. 

Juegos verbales. Títeres  

Dificult

ades  

Un porcentaje de estudiantes aun tienen dificultad para organizar sus ideas al 

enfrentarse al público. 

  

D6 Logros  Se logra que los estudiantes planifiquen la organización de sus ideas con un 

propósito. 

Juegos verbales. Material visual  

Dificult

ades 

Algunos estudiantes aun dificultan en el manejo de la coherencia de sus ideas, 

enredándose algunas veces. 

  

D7 Logros Los alumnos logran tomarse su tiempo para poder organizar sus ideas y expresar 

sus ideas con coherencia al exponer textos. 

Juegos verbales. Títeres  

dificult

ades 

La inhibición de algunos estudiantes hace que algunos estudiantes se resistan a 

recibir ayuda de sus compañeros para ordenar sus ideas. 

  

D8 Logros  Se logra que los estudiantes en su mayoria trabaje en grupo y logren ayudarse 

mutuamente para darle coherencia a sus textos orales. 

Juegos verbales  Material visual y 

audio visual. 
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dificult

ades 

Existe uno que otro niño que presenta dificultades en cuanto a la coherencia al 

momento de expresar sus ideas, por presentar problemas fisiológicos en la lengua 

que le generan inseguridad al momento de expresarse. 

  

D10 Logros  Se logra que los estudiantes manejen la coherencia a través de sus saberes previos. Juegos verbales. Muñecos, 

material 

audiovisual. 

Dificult

ades  

   

CONCLUSIONES  Como se evidencia en un comienzo los estudiantes presentan serias dificultades en 

cuanto a la coherencia al momento de expresar sus ideas, a medida que se fue 

aplicando las estrategias los estudiantes logran darse cuenta que es importante 

organizar sus ideas con el propósito de que el oyente comprenda lo que uno quiere 

expresar, asi mismo el trabajo en equipo fue prescindible para el desarrollo de esta 

cualidad. Al finalizar las sesiones se logra en su mayoria que los estudiantes 

organicen sus ideas y lleguen a manejar y a expresar sus ideas con coherencia. 

La aplicación de 

estrategias verbales, 

fueron de mucha 

importancia desde el 

inicio, ya que ayudó a 

reajustar e incidir en el 

logro  de esta cualidad, la 

cual fue la más compleja 

de lograr, al finalizar los 

estudiantes logran 

comunicarse ante la 

profesora y otro público 

coherentemente. 

La aplicación de 

material visual y 

audiovisual ayudó 

a reforzar las 

estrategias 

aplicadas para asi 

finalmente lograr 

el propósito de 

desarrollar la 

coherencia en mis 

estudiantes para 

poder expresarse 

oralmente. 

Fuente: Autoría propia. 
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4.2.1.2. ANÁLISIS DE LAS LISTAS DE COTEJO 

A continuación presentó el análisis de las 10 listas de cotejo 

tomados en cuenta en cada una de las sesiones de aprendizaje 

donde se evidencia el logro de las cualidades de expresión y 

comprensión de textos orales. 

 

VOCALIZACIÓN 

Tabla Nº 10: Análisis de listas de cotejos en cuanto a la cualidad 

de la vocalización en la  expresión y comprensión de textos 

orales. 

 

vocalización 
N °LISTA COTEJO LC1 LC2 LC03 LC06 LC07 LC08 LC09 

Vocalización SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

número estudiantes  4 15 5 14 8 11 13 6 14 5 13 6 18 1 

% 21 79 26 74 42 58 68 32 74 26 68 32 95 5 

 

Grafico N° 10 
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INTERPRETACIÓN  

Del recojo de información de las listas de cotejo se observa  de 

un total de 19 estudiantes, en sesión 1 solo 5 niños logran 

vocalizar bien al expresarse oralmente, en tanto 15 niños tienen 

dificultad para vocalizar correctamente las palabras. En la sesión 

Nº 02, solo 5 niños pronuncian vocalizando bien con la ayuda de 

juegos paraverbales, por otra parte 14 niños presentan dificultad. 

En la sesión Nº 03, 08 estudiantes  presentan progreso al 

vocalizar, 11 niños todavía presentan dificultades. En la sesión 

06, los alumnos progresan logrando vocalizar bien sus textos 

orales 13 alumnos y 6 aun tienen problemas en la vocalización. 

En la sesión Nº 07, 14 estudiantes logran vocalizar bien al 

momento de exponer y 5 estudiantes aún no.En la sesión Nº 08 

del 100% de estudiantes el 68 % de alumnos logra vocalizar 

correctamente las palabras al momento de expresar sus ideas, 

mientras el 32 % aún tiene dificultades. En la sesión Nº 09 se 

logra que 18 estudiantes logren superar sus dificultades en 

cuanto a la vocalización de palabras quedando solo un alumno  

con problemas en cuanto a la vocalización por presentar este un 

problema fisiológico en el aparato fonador. Del cuadro se deduce 

que con la aplicación de estrategias verbales, los estudiantes 

lograrón  desarrollar la vocalización como cualidad de la 

expresión y comprensión de textos orales. 

 

TONO 

Tabla Nº 11: Análisis de listas de cotejos en cuanto a la cualidad 

del tono  como cualidad de la expresión y comprensión de textos 

orales. 

tono  

N °LISTA COTEJO LC02 LC03 LC06 LC07 LC08 LC09 

Tono SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

numero estudiantes  7 12 8 11 9 10 14 5 13 6 18 1 

% 37 63 42 58 47 53 74 26 68 32 95 5 
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Gráfico Nº 11 

 

 

INTERPRETACIÓN  
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al manejo del tono de voz observándose que 14 estudiantes logran tener un 

buen tono de voz y 5 aun muestran dificultades en cuanto a esta cualidad de 

la expresión oral. En la sesión Nº 08 13 alumnos que representan 68% 

logran tener un buen tono de voz en tanto el 32% de los estudiantes aún no. 

En la sesión Nº 09, un 95 % de los estudiantes logran satisfactoriamente 

tener un buen manejo en cuanto al tono de voz al expresar sus ideas, 

pensamientos, etc, quedando un 5% que equivale a un estudiante con 

difcultad en el desarrollo de esta cualidad. 
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MOVIMIENTOS CORPORALES Y GESTUALES. 

 

Tabla Nº 12: Análisis de listas de cotejos en cuanto a movimientos 

corporales y  gestuales como cualidad  de la expresión y comprensión de 

textos orales. 

 

Movimientos corporales y gestuales 

N °LISTA COTEJO LC3 LC4 LC05 LC07 LC09 LC10 

Movimientos corporales y gestuales SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

numero estudiantes 4 15 5 14 9 10 13 6 19 0 19 0 

% 21 79 26 74 47 53 68 32 ## 0 100 0 

 

Gráfico Nº 12 
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04,05 los alumnos logran desarrollar esta cualidad, mientras 14 muestran 

dificultades. En la sesión Nº 05, 9 estudiantes logran desarrollar con 

satisfacción movimientos corporales y gestuales a momento de expresarse, 

10 alumnos aún presentan dificultad en el desarrollo de esta cualidad.  

En la sesión Nº 07 se muestra un progreso es así que 13 alumnos logran 

desenvolverse bien usando movimientos corporales y gestuales y por otro 

lado 6 alumnos aún presentan dificultades. En la sesión Nº 09 y Nº 10 se 

observa con gran satisfacción que el 100% de estudiantes logran desarrollar 

correctamente movimientos corporales y gestuales como cualidad de la 

expresión oral. 

 

COHERENCIA 

Tabla Nº 13: Análisis de listas de cotejos en cuanto a  coherencia como 

cualidad  de la expresión y comprensión de textos orales. 

Coherencia 

N °LISTA COTEJO LC01 LC03 LC06 LC07 LC08 LC10 

Coherencia  SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

numero estudiantes  5 14 8 11 8 11 17 2 15 4 19 0 

% 26 74 42 58 42 58 89 11 79 21 100 0 

 

Gráfico Nº 13 
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INTERPRETACIÓN 

El gráfico muestra los resultados de la aplicación de estrategias en cuanto al 

progreso de la coherencia como cualidad de la expresión y comprensión de 

textos orales, es así que de un total de 19 estudiantes en la sesión Nº 01 el 

26% de estudiantes expresan sus ideas con coherencia, mientras el 74% de 

estudiantes carecen de coherencia al expresar lo que piensan. En la sesión 

Nº 03, 8 estudiantes que equivale al 42%  organizan  sus ideas ,  11 niños 

que son el 58% muestran dificultades al expresarse mostrando dificultades 

en la organización de sus ideas. En la sesión Nº 06, la tabla muestra que 

que 8 alumnos lograna tener coherencia al expresar sus ideas mientras 11 

tienen dificultades. En la sesión Nº 07 se muestra un progreso ya que el 17 

alumnos logran tener coherencia al expresarse oralmente que representan al 

89%, en tanto  2 alumnos que representan al 11% aún muestran dificultad en 

esta cualidad. En la sesión Nº 08, 15 estudiantes logran organizar 

correctamente sus ideas mostrando coherencia en sus expresiones, 

mientras 4 estudiantes aún tienen ciertas dificultades. En la sesión Nº 10 se 

logra que los 19 estudiantes que representan al 100% logran organizar sus 

ideas correctamente el cual les permite expresar sus ideas, sentimientos, 

pensamientos con coherencia. 

 

4.2.2. TRIANGULACIÓN. 

El proceso de triangulación es una técnica que utilicé para 

contrastar información  donde se observa el inicio, proceso y 

salida  de la aplicación  de mi propuesta pedagógica y los 

resultados finales, teniendo en cuenta la categorización y los 

indicadores que tome en el proceso y la validez de los 

resultados, esto me permitió concluir con el procesamiento, 

análisis y reflexión e interpretación de la información, 

concluyendo con la investigación de campo que se realizó. A 

continuación se muestra las triangulaciones. 
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4.2.2.1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO. 

La triangulación de tiempo es una técnica que utilicé dentro de 

mi investigación acción en los tres tiempos donde se aplicó una 

línea de base  a través de un cuestionario e  indicadores en 

función de mis tres categorías que  son estrategias 

metodológicas, expresión y comprensión de textos orales y 

materiales didácticos; el se dio antes de aplicar la propuesta 

pedagógica para ver como se encontraban los actores, luego 

se aplicó en el proceso que abarcó hasta la sesión 08, 

finalmente se aplicó en la salida, esto significa que luego de 

haberse aplicado la propuesta pedagógica  las sesiones  Nº 09 

y 10 plasman los resultados obtenidos tras la aplicación de la 

propuesta pedagógica alternativa a continuación doy a conocer 

la información sistematizada en el siguiente cuadro: 
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Tabla Nº 14: Matriz de triangulación de tiempo. 
c
a
te

g
o

rí
a

 

Subcategorías 

(cualidades) 
Inicio Proceso Salida Conclusiones 
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p
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s
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s
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n
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e
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x
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s
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ra
le

s
 

vocalización Al inicio los 

estudiantes tienen 

dificultades para 

vocalizar palabras 

siendo sus 

respuestas ambiguas 

frente al 

cuestionario, poco 

claras y entendibles, 

asi mismo tienen 

dificultades para 

mover la lengua, y se 

identifica alumnos 

con problemas 

fisiológicos en el 

aparato fonador el 

cual les dificulta 

vocalizar. 

En el proceso los 

estudiantes logran 

mejorar en cuanto a la 

vocalización es así que 

de 19 estudiantes 14 

logran vocalizar bien y 5 

aún presentan 

dificultades, logrando que 

los estudiantes flexibilicen 

y suelten la lengua y de 

esta manera vocalicen 

bien. 

Los alumnos logran adquirir sus 

propias estrategias de 

vocalización el cual les permite 

vocalizar correctamente al 

pronunciar, es así que 18 

alumnos de 19 logran vocalizar 

correctamente las palabras que 

expresan. 

Como podemos observar los niños 

fueron mejorando paulatinamente en 

el desarrollo de sus cualidades de 

expresión y comprensión de textos 

orales, al inicio presentaban serias 

dificultades. En el proceso los 

estudiates logran identificar el 

propósito de desarrollar estas 

cualidades en sí mismos pensando 

en los receptores. 

Al finalizar los estudiantes logran 

tener una buena vocalización, un 

buen manejo del tono de voz, logran 

manejar movimientos corporales y 

gestuales que acompañan a sus 

expresiones orales y lo más 

importante logran tener una buena 

organización de sus ideas teniendo 

así coherencia para emitir sus ideas, 

pensamientos y sentimientos.  

tono En cuanto a la 

cualidad del tono los 

alumnos al inicio al 

En el proceso los 

alumnos de un total de 

19, 14 logran mejorar su 

En la salida los estudiantes 

logran tener un buen tono de 

voz al exponer y leer sus textos 

El manejo del tono de voz al inicio en 

los estudiantes era con dificultades, 

ya que al momento de leer y hablar 
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momento de leer no 

respetaban las 

pausas al hablar y el 

tono de voz que 

usaban era sin 

énfasis ni matices el 

cual hacia que los 

estudiantes 

receptores no 

entiendan el mensaje 

de sus compañeros. 

tono de voz quedando en 

proceso 5 alumnos esto 

debido a la falta de 

confianza en si mismos. 

Del mismo modo logran 

comprender el propósito 

de manejar una buena 

tonalidad de voz.   

orales es así que el 95%(18 de 

19) logran tener un buen 

manejo del tono de voz. 

no usaban pausan y no modulaban 

su voz el cual no les permitía 

transferir sus mensajes 

exitosamente. 

Durante el proceso logran mejorar 

progresivamente. En la salida los 

estudiantes logran superar sus 

dificultades en en manejo del tono, 

usan pausas y ponen énfasis cuando 

hablan el cual les permite transmitir 

exitosamente sus mensajes a sus 

receptores, de este modo mejoran su 

expresión y comprensión de textos 

orales. 

Movimientos 

corporales y 

gestuales 

Al inicio los 

estudiantes 

mostraban 

dificultades en 

cuanto a la 

coordinación de 

movimientos y 

gestos con lo que 

decían o 

expresaban, la 

mayoría si habla no 

usa gestos, si usa 

gestos  no tiene 

coherencia con lo 

que dice o expresa. 

 

En el proceso se muestra 

una mejora en cuanto al 

uso de movimientos y 

gestos al expresar sus 

ideas así como logran 

adquirir seguridad en sí 

mismos.  

En la salida se logra que los 

estudiantes tengan coordinación 

entre lo que dicen y sus 

movimientos corporales y 

gestuales, expresando de mejor 

manera sus ideas. 

Al inicio los estudiantes muestran 

dificultades al coordinar lo que 

hablan con movimientos corporales y 

gestuales. En el proceso los alumnos 

van mejorando haciendo uso de  

gestos y movimientos que van 

acompañando a sus expresiones 

orales. Al finalizar los alumnos logran 

tener una buena cordinación entre lo 

que dicen y la cordinación de 

movimientos y gestos que resalizan 

de este modo logran mejorar la 

expresión y comprensión de textos 

oarles. 
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coherencia Al inicio los alumnos 

presentan serias 

dificultades para 

organizar sus ideas 

mostrando 

ficicultades en la 

coherencia al 

expresar sus ideas.  

Las dificultades que se 

presentaron al inicio van 

mejorando en cuanto a la 

organización de ideas 

mejorando notablente en 

la coherencia de sus 

expresiones de textos 

orales.  

El 100% de los estudiantes 

logra organizar con paciencia  

sus  ideas logrando así una 

buena coherencia al expresar 

sus ideas oralmente de este 

modo logra enviar y transmitir 

sus mensajes correctamente.  

En cuanto a la coherencia los niños 

al inicio presentan serias dificultades 

en cuanto a la organización de sus 

ideas, careciendo de coherencias su 

expresiones orales. En el proceso 

van mejorando con la aplicación de 

estrategias metodológicas el cual les 

permite elaborar sus propias 

estrategias individuales y grupales 

para superar esta dificultad. Al 

finalizar el 100% de estudiantes logra 

organizar correctamente sus ideas 

de este modo adquiere coherencia al 

momentos de expresar y comprender 

sus textos orales. 
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E
s
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Estrategias 

verbales 

Al inicio los alumnos 

tienen dificultades 

para expresar sus 

ideas debido a que 

ellos no practicaban 

rimas, retahílas, 

narraciones, etc. 

Esto hacía que los 

estudiantes no se 

expresen, ni 

entiendan sus textos 

orales. 

Los estudiantes logran 

adquir interés por los 

juegos verbales, que 

ayudará progresivamente 

a mejorar su expresión y 

comprensión de textos 

orales y sobre todo 

ayudará a desarrollar la 

cualidad de la coherencia. 

Los alumnos logran mejorar 

notablemente en la expresión y 

comprensión de textos orales 

gracias a la aplicación de 

estrategias verbales en las 

sesiones de aprendizaje. 

Al inicio los alumnos desconocen la 

práctica de estrategias verbales que 

les ayude a manejar el tono, timbre 

de voz, narración de noticias, juegos 

con retahílas, etc por lo tanto 

muestran dificultad al expresar y 

comprender textos orales. En el 

proceso los estudiantes adquieren 

intrés en el desarrollo de ejercicios 

cinestésicos y proxémicos, juegos 

verbales que les ayuda a mejorar 

progresivamente la expresión de sus 

textos orales. Al finalizar los  

estudiantes logran adquirir 

estrategias verbales  en forma 

exitosa que les permite expresarse 

adecuadamente y adquir seguridad 

en sí mismos.  

M
a
te

ri
a
l 
d

id
á

c
ti

c
o

  

Material gráfico  Los estudiantes no 

suelen usar material 

gráfico para 

desarrolllar la 

comprensión de 

textos orales y la 

expresión, 

desconocen su 

importancia. 

El uso de material grafico 

coadyuva a desarrollar 

progresivamente la 

expresión y comprensión 

de textos orales que les 

sirve como apoyo para 

desarrollar las cualidades 

de la expresión oral. 

Los alumnos  valoran la 

importancia del uso de 

materiales gráficos y su 

propósito el cual genera en ellos 

el desarrollo de la expresión y 

comprensión de textos orales. 

En cuanto al manejo de materiales 

gráficos y audiovisuales, los 

estudiantes al inicio se sienten 

cautivados por el uso de estos 

materiales, en el proceso identifican 

la importancia de estos el cual tiene 

un propósito que es de lograr 

mejorar la expresión y comprensión 

de sus textos orales. Al finalizar 

reconocen la importancia de estos 

recursos y  ponen en práctica su uso 

para expresar y comprender sus 

Material 

audiovisual. 

Los estudiantes aun 

no manejan estos 

recursos los cuales 

Los estudiantes muestran 

interés en el manejo de 

estos recursos, el cual 

Los estudiantes manejan con 

éxito y muestran mucho interés 

por los materiales didácticos 
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en un primer 

momento les causa 

impresión. 

cuadyuva 

progresivamente al 

desarrollo de la expresión 

y comprensión de textos 

orales. 

audiovisuales el cual permite 

que los alumnos logren  

desarrollar en forma exitosa la 

expresión y comprensión de 

textos orales. 

textos orales. 

Fuente: Autoría propia. 
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4.2.2.2. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS. 

La presente triangulación de sujetos se hizo al concluir con la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, para 

de esta manera contrastar opiniones de los actores intervinientes en mi investigación como es de la  acompañante 

pedagógico que se recogió su opinión a través de una entrevista, se entrevistó del mismo modo al estudiante y se tomo 

en cuenta los resultados obtenidos en el diario de campo Nº 10, como muestra la información extraida del instrumento  

en la siguiente tabla. 

 

Tabla Nº 15: Matriz de triangulación de sujetos. 

Categorías  Sub 

categorías  

Acompañante 

pedagógico  

Docente 

investigador  

Estudiantes  Conclusiones  

Expresión y 

comprensión de 

textos orales  

vocalización Los estudiantes 

han mostrado un 

avance en cuanto a 

la vocalización de 

textos orales, ya 

que en el proceso 

la aplicación de la 

propuesta 

pedagógica 

alternativa en 

cuanto a 

estrategias  

verbales, en cuatro 

visitas realizadas a 

la docente se 

Como muestro 

en mis diarios de 

campo las 

estrategias 

verbales 

aplicadas en mis 

sesiones de 

aprendizaje 

permitió que me 

mis estudiantes 

logren mejorar la 

vocalización de 

palabras al 

momentos de 

expresar sus 

El 95 % de los 

estudiantes 

evidencian una 

notable mejora en 

cuanto a la 

vocalización de 

palabras al 

momento de 

expresarse, es 

decir 18 alumnos 

de un total de 19 

logra mejorar la 

vocalización de 

sus expresiones 

orales. 

La contrastación de información de las 

opiniones de la acompeñante pedagógico, 

docente investigador y estudiante muestra que 

los estudiantes pueden vocalizar,  manejar el 

tono de voz, utilizar movimientos y gestos, así 

como también manejan la coherencia al 

expresar sus textos orales   



122 
 

evidenció el 

desarrollo de la 

vocalización como 

cualidad de la 

expresión y 

comprensión oral 

así como la 

motivación de los 

estudiantes. 

ideas . 

Tono  De acuerdo a los 

diarios de campo, 

los estudiantes en 

el proceso fueron 

mejorando en 

cuanto al manejo 

del tono de voz, 

timbrey modulación 

de voz, usan 

pausas para poder 

expresar de mejor 

manera sus ideas. 

Los estudiantes 

muestran 

durante el 

proceso la 

mejora en cuanto  

al menejo del 

tono de voz, 

además los 

alumnos 

muestran interés 

por querer 

superar sus 

dificultades. 

Los estudiantes 

muestran un 

manejo del tono 

de voz , con 

ciertas 

dificultades, con 

la realización de 

ejercicios de la 

lengua logran un 

95% de ellos 

manejar 

correctamente el 

tono de voz. 

Movimientos 

corporales  y 

gestuales  

De acuerso a la 

información de los 

diarios de campo 

los niños fueron 

mejorando en el 

manejo de 

movimientos 

Según los diarios 

de campo los 

estudiantes 

evidencian 

inseguridad al 

momento de 

expresar sus 

Los alumnos 

tienen un manejo 

adecuado de 

movimiento 

corporales y 

gestuales esto 

gracias al 
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corporales y 

gestuales los 

cuales permitó que 

los estudiantes 

adquieran 

coordinación con lo 

que espresan. 

ideas , del 

mismo modo 

coordinar sus 

movimientos 

gestuales, pero 

con la aplicación 

de la propuesta 

pedagógica 

alternativa este 

problema fue 

superado.  

desarrollo de la 

seguridad en sí 

mismos que 

también fue un 

factor 

prescindible para 

su progreso. 

coherencia En los registros de 

los diarios de 

campo en las 

visitas realizadas  

en un inicio los 

estudiantes 

mostraban 

dificultades en la 

coherencia y orden 

de sus ideas, pero 

mientras se 

aplicaba 

progresivamente la 

propuesta 

pedagógica 

alternativa los niños 

aprendían a 

organizar sus ideas 

y de este modo 

Según la 

recopilacion de 

los diarios de 

campo esta fue 

la tarea más 

difícil y 

complicada de 

superar, ya que 

se necesitó 

combinar las tres 

estrategias 

metodológicas 

propuesta para 

mejorara la 

organización de 

ideas en los 

estudiantes 

logrando mejorar 

con éxito esta 

Los estudiantes 

elaboran sus 

propias 

estrategias para 

organizar sus 

ideas, 

pensamientos y 

emociones 

gracias a la 

aplicación de 

estrategias 

metodológicas. 
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mejorar en la 

coherencia al 

momento de 

expresar y 

comprender sus 

textos orales.  

dificultad. 

Estrategias 

metodológicas  

Estrategias 

verbales  

Según la 

información de los 

diarios de campo, 

las estrategias 

verbales llamaron 

la atención de los 

estudiantes el cual 

les permitió mejorar 

notablemente la 

expresión y 

comprensión de 

sus textos oarles. 

Las estrategias 

verbales se 

aplicaron para 

mejorar la 

expresión y 

comprensión de 

textos orales, 

esta aplicación 

fue éxitosa ya 

que con ello se 

logró desarrollar 

por completo la 

expresión y 

comprensión de 

textos orales. 

los estudiantes 

muestran interés 

por el manejo de 

estrategias 

verbales en su 

vida cotidiana 

esto les permite 

desarrollar cada 

día una correcta 

expresión y 

comprensión de 

textos oarles 

dentro y fuera del 

aula. 

Las estrategias metodológicas aplicadas en la 

propuesta como estrategias verbales 

permitierón  desarrollar eficazmen el desarrollo 

de cualidades de la expresión y comprensión de 

textos orales. 

Material 

didáctico  

Material gráfico 

y audiovisual 

En cuanto al 

manejo de los 

materiales 

didácticos  en un 

inicio se hizo las 

observaciones, 

luego de levantada 

La utilización de 

los materiales 

didácticos yudó 

que las 

estrategías 

metodológicas 

aplicadas como 

Los recursos 

didácticos 

desarrolladles 

con los 

estudiantes 

permitió que ellos 

mejoren su 

Los materiales didácticos utilizados en el 

desarrollo de sesiones al aplicar la propuesta 

pedaógica permitieron que las estrategias 

aplicadas tengan buenos resultados y sean 

atractivos para los estudiantes, de este modo se 

logró que los estudiantes logren expresar con 
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las observaciones 

se evidenció en el 

proceso que estos 

materiales 

coadyuvaron 

progresivamente al 

mejoramientos de  

la aplicación de 

estrategias 

metodológicas  que 

mejoraron la 

expresión y 

comprensión de 

textos orales en los 

estudiantes. 

propuesta 

pedagógica 

alternativa tenga 

resultados 

obtimos para la 

mejora de la 

expresión y 

comprensión de 

textos orales. 

espresión y 

comprensión de 

textos orales y la 

importancia de la 

utilización de 

estos materiales 

didácticos. 

naturalidada sus textos orales.  

Fuente: Autoría propia. 

 

4.2.2.3. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS. 

Esta técnica se realizó al finalizar, en el cual se contrasta la información de análisis y sistematización de los instrumentos, 

diarios de campo, lista de cotejos  que a continuación muestro en la siguiente tabla. 
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Tabla Nº16: Matriz de triangulación de instrumentos. 

categorías Subcategorías  Diario de campo  Lista de cotejos  Conclusiones  

Expresión y 

comprensió

n de textos 

orales 

vocalización Respecto a la cualidad de la 

vocalización al inició tuvieron 

dificultades para vocalizar al 

pronunciar, a medida que se fue 

aplicando la propuesta esto fue 

mejorando, lográndose finalizar 

con un buen manejo vocal para 

expresar sus ideas. 

La lista de cotejo recogió información 

respecto a la vocalización que en un inicio 

de un total de 19 solo 5 estudiantes 

vocaliza correctamente al expresarse 

oralmente, en el proceso  la sesión Nº 08 

evidencia que 68% logra expresar sus 

ideas con una vocalización correcta y un 

32% aún tiene dificultades, al finalizar con 

el desarrollo de la propuesta pedagógica 

el 95 % de estudiantes logra vocalizar al 

expresar sus ideas. 

El contraste de estos dos instrumentos 

arroja la mejora de la vocalización, 

manejo del tono de voz, movimientos 

corporales y gestuales y la coherencia 

al espresar textos orales en los 

estudiantes del 1er grado, esto gracias 

al esfuerzo constante de los 

estudiantes y sus ganas de superar 

sus dificultades.  

Tono  En cuanto al tono, esta cualidad 

tuvo un progreso constante que 

al finalizar se evidenció que los 

estudiantes manejen el tono de 

voz y lo utilicen con un 

propósito. 

La lista de cotejo evidenció en un inicio 

que solo el 37% tenia un buen manejo del 

tono de voz, 67 % todavía tenían 

dificultades . en el proceso se evidencia 

que logra mejorar el 74%, mientras un 26 

% aun presentan dificultades, con el 

trabajo permanente se evidencia que al 

finalizar el 95% de estudiantes logran 

mejorar en el menejo del tono de voz.  

Movimientos 

corporales  y 

gestuales  

Los diarios de campo muestran 

en un inicio las dificultades que 

presentan los estudiantes en 

cuanto al manejo adecuado de 

los movimientos y gestos que 

usa el estudiante para poder 

La lista de cotejo arroja que en un inicio 

solo 4 alumnos de 19 usan gestos para 

comunicarse, 15 no lo hacen. En el 

proceso esta situación mejora, 

evidenciandose que 13 de 19 mejoran 

notablemente, finalmente los diarios de 
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comunicar algo, luego se 

evidencia la mejora de este 

problema lográndose al final 

resultados óptimos en la 

coordinación de movimientos, y 

gestos para poder expresar sus 

textos orales. 

campo evidencian que al finalizar el 90% 

de los estudiantes logra usar movimientos 

corporales y gestuales para expresar y 

comprender textos orales. 

Coherencia  Las información de los diarios 

de campo muestran que 

progresivamente fueron 

desarrollandose esta cualidad y 

que al inicio fue una tarea muy 

complicada, al finalizar se 

evidencia que el 100% logra 

tener coherencia al expresar sus 

textos orales. 

La lista de cotejo muestra que al inicio de 

19 alumnos solo 5 tienen coherencia al 

hablar, 14 tienen serias dificultades, en el 

proceso  17 alumnos logran mejorar 

notablemente. Al finalizar se evidencia 

que el 100% logra organizar sus ideas  

logrando tener coherencia al expresar sus 

textos orales. 

Estrategias 

metodológic

as  

Estrategias 

verbales  

Las estrategias verbales fueron 

de gran atención desde el inicio 

de su aplicación los cuales 

tuvieron resultados optimos en 

la expresión de textos orales en 

los estudiantes. 

Estas estrategias verbales fueron 

combinadas en proceso con juegos no 

verbales y paraverbales , juntos lograron 

el desrrollo de las cualidades de 

expresión y comprensiónde textos orales, 

logrando el desenvolvimiento adecuado 

de los estudiantes.  

Los instrumentos aplicados en la 

propuesta muestran que el desarrollo 

de estrategias verbales, coadyuvaron 

a desarrollar las cualidades de 

expresión oral en los niños mejorando 

su desemvolvimiento expresivo frente 

a sus receptores. 
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Material 

didáctico  

Material 

gráfico y 

material 

audiovisual 

El uso de los materiales 

didácticos fueron necesarios ya 

que coadyuvó a la eficiente 

aplicación de la propuesta 

pedagógica y al logro de los 

objetivos en cuanto a la mejora 

de la expresión de textos orales. 

Los materiales didácticos cumplieron un 

rol especial para el manejo y aplicación 

de las estrategias metodológicas , por lo 

tanto gracias a estos se logra mejorar las 

cualidades de expresión oral en los 

estudiantes. 

El uso adecuado de los materiales 

como evidencia los dos instrumentos 

fueron necesarios para el éxito de la 

aplicación de estrategias 

metodológicas  para mejorar la 

expresión y comprensión de textos 

orales y de esta manera sigan los 

estudiantes  perfeccionando su 

expresión oral.  

Fuente: Autoría propia 

 

CONVERGENCIAS DE LAS MATRICES DE TRIANGULACIÓN. 

 

Tabla Nº 17: Matriz de convergencia de las tres triangulaciones. 

 

CONVERGENCIA  TRIANGULACIÓN 

DE TIEMPO 

TRIANGULACIÓN 

DE SUJETOS  

TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS  

EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES  

Los estudiantes en cuanto al desarrollo de cualidades de la expresión y comprensión de textos orales como se 

plasma en el contraste de las triangulaciones aplicadas durante la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa 

convergen en los siguientes puntos que doy a conocer a continuación: 

Los estudiantes han ido mejorando progresivamente en cuanto a la vocalización desde el inicio, culminado con un 

95% de estudiantes que logran desarrollar esta cualidad. 

En cuanto al tono de voz se muestra el progreso paulatino lográndose al finalizar la mejora de 18 estudiantes de un 

total de 19. 
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Con respecto al manejo de movimientos corporales y gestuales del mismo modo fueron evidenciándose el progreso 

continuo llegando al 100% de estudiantes que logran desarrollar esta cualidad. 

En cuanto a la cualidad de la coherencia esta fue la tarea más ardúa de desarrollar en los estudiantes en la 

investigación, pero con la aplicación de estrategias metodológicas se logro que el 100% de los estudiantes logren 

ordenar sus ideas al momentos de expresarse oralmente.  

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

La aplicación de estrategias verbales fueron de gran interés para los estudiantes en el proceso  de mejora de la 

expresión y comprensión de textos orales, logrando conocer el propósito de cada una de ellas y adoptándolas para el 

futuro perfeccionamiento de su expresión y comprensión de textos orales. 

MATERIAL 

DIDÁCTICO 

Los materiales didácticos cumplieron un rol importante para el éxito de la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa, que con los reajustes y observaciones oportunas lograron aplicarse eficazmente. 

Fuente. Autoría propia 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Para realizar mi investigación acción pedagógica se ha 

planificado una serie de actividades, con el propósito de mejorar la expresión 

y comprensión de textos orales en mis estudiantes, para ello se planificó 

estrategias verbales, lo cual ha hecho que los estudiantes expresen 

oralmente sus sentimientos, emociones e ideas sin dificultades. 

 

SEGUNDO: La aplicación de estrategias metodológicas en comprensión y 

expresión oral en la I.E. Señor de la Exaltación de Tamburco ha permitido 

que los niños y niñas del 1er grado de primaria, se expresen con claridad, 

mejorando notablemente su pronunciación y coherencia al comprender y 

expresar textos orales, asi como el manejo del tono de voz, vocalización y el 

uso de movimientos corporales y gestuales. 

 

TERCERA: La utilización de materiales didácticos como es material gráfico 

visual y audiovisuales en las sesiones fueron orientados al desarrollo de 

competencias y cualidades de la expresión y comprensión de textos orales 

en los estudiantes del 1er grado “B” el cual cuadyuvó a mejorar la expresión 

y comprensión de textos orales. 
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RECOMENDACIONES 

  

PRIMERA: Se sugiere que la aplicación de estrategias  verbales, debe ser 

constante, ya que no funciona en periodos cortos de aplicación en los 

estudiantes. 

 

SEGUNDA: Para el logro de mejores resultados en la aplicación de 

estrategias verbales, para el desarrollo de la comprensión y expresión de 

textos orales,  se sugiere hacerlo en diferentes escenarios a parte del aula. 

 

TERCERA: La aplicación de estrategias  verbales no funcionan si no se 

combinan si no se combinan con juegos no verbales y paraverbales para 

desarrollar la expresión oral. 

 

CUARTA: Si la aplicación de estrategias de expresión oral se combina con 

producción de textos, se sugiere incidir y dar más tiempo al desarrollo de la 

expresión oral. 

 

QUINTA: Para resultados significativos se sugiere el apoyo contante y el 

conocimiento de la investigación a los  padres de familia, de modo que se 

afiance con mayor apoyo esta capacidad aparte del trabajo del investigador. 

 

SEXTA: Es necesario que la investigación realizada en el 1er grado de 

primaria sea difundida a nivel de los docentes de la institución “Seño de la  

Exaltación”, con el fin de reconocer el enfoque metodológico, así como el 

proceso de deconstrucción y reconstrucción de la práctica pedagógica, 

orientada a mejorar la comprensión y expresión de textos orales en los 

alumnos. 

 

SÉTIMA: Se debe de promover la capacitación y actualización en 

estrategias metodológicas, para orientar al mejoramiento de la capacidad de 

expresión oral, dentro del proceso de enseñanza a nivel institucional. 
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OCTAVA: La institución debe de elaborar material educativo con la ayuda de 

los padres de familia con el propósito de potenciar el desarrollo de la 

comprensión y expresión de textos orales en sus hijos. 

 

NOVENA: Es necesario que el ministerio de educación provea de materiales 

de información sobre estrategias, para superar las problemáticas que 

acogen en nuestras aulas. 

 

DÉCIMA: Se sugiere continuar con la investigación acción  de la 

problemática en el aula, para que sea recurrente y sostenible en el tiempo. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº01 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa Nº 540036 “Señor de exaltación” 

Grado 1ro Sección: “B” 

Nº de niños(a) 19 

Docente investigador Cynthia Paniagua Chipana. 

Fecha 23/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión Expresamos nuestras emociones a través de caritas. 

Conocimiento Expresamos nuestras emociones  desarrollando la 
expresión y comprensión oral. 

Duración 1 horas pedagógicas Inicio: 8:00am termino:9:30 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: expresa y comprende textos orales, a partir de la 
relación de imágenes y emociones. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
Se  expresa oralmente 
en forma eficaz en 
diferentes situaciones 
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

Expresa ideas, 
emociones y 
experiencias con 
claridad empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 
 

 Practica modos y normas 
culturales de convivencia 
que permitan la 
comunicación oral a 
través de la expresión y 
exposición de caritas. 

 

ACTITUD DE ÁREA: 

VALORES: Respeto, tolerancia. 

ESTRATEGIA: juegos cinésicos. 

TEORÍA EXPLÍCITA: Daniel Cassany, JUEGOS VERBALES, NO VERBALES, 
PARAVERBALES: Mabel Condemarin. 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

PROCESO COGNITIVOS) 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 
Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO Empezamos con una motivación. 
Contamos un cuento sobre las 
emociones de chamu. 
Nos ayudamos de siluetas. 
Recuperamos saberes previos: ¿De 
quién trató el cuento? 
¿Cómo estaba al inicio Chamu? ¿Qué le 

Recurso 
humano. 
Situetas.  

10 min 
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pasó? ¿Qué emociones experimentó? 
Generamos conflicto cognitivo: 
¿De qué formas expresas tus 
emociones?¿Cómo expresarías tú, tus 
emociones si no tuvieras boca para 
hablar? 

DESARROLLO Realizamos ejercicios de  expresión de 
emociones. 
Como ponen vuestras caras cuando 
están tristes:   
Están alegres:  
Están asombrados:  :0 
Te pareció algo gracioso:  
Te hicieron llorar: 
Estabas desesperado: 
Estabas muy enfadado. 
Seguidamente realizamos otra actividad:  
les alcanzamos caritas en blanco y ellos 
colocaran si están felices o tristes y 
saldrán a explicar porque pusieron esa 
carita y porqué se identifican con esa 
carita. 
Reflexionamos sobre nuestra 
participación. 
Seguidamente realizamos una dinámica 
teatro libre con caritas de acuerdo al 
guión libre salen y expresan sus 
emociones. 

Recurso 
humano. 
Papeles de 
colores. 

60 min 

SALIDA Recibimos opiniones de cómo les pareció 
las actividades del día. 
Realizamos preguntas de meta 
cognición: 
¿Qué aprendiste? ¿Cómo 
aprendiste?¿Cómo te sentiste? 
¿Tienes aún miedo de lo que sientes? 

Recurso 
humano. 

20 min. 

 

4. EVALUACIÓN: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprende y 
expresa textos 
orales. 

 Practica 
modos y 
normas 
culturales de 
convivencia 
que permitan 
la 
comunicación 
oral. 

Expresión de 
teatro libre. 

Lista de cotejo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa Nº 540036 “Señor de exaltación” 

Grado 1ro Sección: “B” 

Nº de niños(a) 19 

Docente investigador Cynthia Paniagua Chipana. 

Fecha ....../......../2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión Soltamos la lengua haciendo juegos paraverbales. 

Conocimiento Soltamos la lengua haciendo juegos para verbales para 
desarrollando la expresión y comprensión oral. 

Duración 1 hora pedagógica Inicio: 8:00am termino:9:30 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Ejercita su lengua, la boca,  para desarrollar su 
expresión y comprensión oral. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión y expresión oral. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes situaciones 
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

• Expresa ideas 
emociones y 
experiencias con 
caridad empleando las 
convenciones  del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 

• Utiliza vocabulario de 
uso frecuente al realizar 
ejercicios paraverbales. 

ACTITUD DE ÁREA: 

VALORES: Respeto, tolerancia. 

ESTRATEGIA: Juegos paraverbales. 

TEORÍA EXPLÍCITA: 
o JUEGOS VERBALES, NO VERBALES, PARAVERBALES: Mabel 

Condemarin. 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

PROCESO COGNITIVOS) 

MOMENTO
S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 
Y 
MATERIALE
S 

TIEMP
O 

INICIO Los motivamos con una historieta.  Recurso 
humano. 
Imágenes 

10 
min 
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Observamos la imagen y cada grupo lee un globo de la 
historieta. 
Preguntamos: ¿Entendieron la historieta? ¿Cuál es el 
mensaje? ¿Cómo está la cara del niño en las 
imágenes?¿Qué usa el oso para que le entienda y 
escuche el niño?¿Cómo le estará diciendo? ¿Con qué 
voz? 
Lo expresamos correctamente al decirlo nosotros? 
¿Entendimos la comunicación? ¿Qué nos faltó? 

DESARR
OLLO 

Seguidamente dialogamos de la importancia  del timbre 
de voz, volumen, intensidad, pausas, silencios, tono, 
timbre al expresar nuestras ideas oralmente. 
Leemos oraciones por grupos: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguidamente realizan ejercicios de respiración, de 
timbre de voz, volumen, etc. Ejercicios con colchonetas, 
con burbujas, etc. 
 

 
Seguidamente ponemos en práctica lo aprendido 
(timbre de voz, color de voz, volumen, etc. ) y 
teatralizamos un cuento adaptado “caperucita roja”. 
Caperucita roja: 
Caperucita escucha a mamá, 
-Lleva estos biscochos a tu abuelita que está mal. 

Recurso 
humano. 
Papeles 
de 
colores. 
Fichas. 
 

60 
min 

¿Alguna pregunta? ¡Muy bien! 

Si, ¿Cómo se llama el animal que tiene en su 

nombre las cinco vocales? 
 Murciélago 

Gracias! 
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Andaba caperucita roja por el bosque. 
-tengo que llevar rápido estos biscochos a mi abuelita 
que está muy mal. 
Preocupada va por el camino, un lobo feroz la engaña y 
la guía por el camino más largo. 
-hola caperucita, ve por el otro camino sino no llegarás 
nunca. 
Caperucita toma el camino más largo, el astuto lobo va 
por el corto y se come a la buelita. 
El lobo murmura, 
-¡Qué sabrosa esta la vieja! 
¡Oh sorpresa! ¿Dónde está la abuela? 
Desesperada corre caperucita y grita: 
-¡Auxilio, auxilio! 
Un leñador escucha y espanta al lobo, exclamando: 
-¡Vete! ¡No molestes a la niña! 
 

SALIDA Comentamos de cómo les pareció el cuento, damos 
unos últimos alcances sobre la importancia que 
debemos de tener de estos recursos para poder 
expresarnos y comprender oralmente. 
Preguntamos: 
¿Qué aprendimos? ¿Para qué aprendimos? ¿Cómo lo 
usaremos ahora lo que aprendimos? ¿Será importante 
usar estos recursos? 
 

Recurso 
humano. 

20 
min. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa Nº 540036 “Señor de exaltación” 

Grado 1ro Sección: “B” 

Nº de niños(a) 19 

Docente investigador Cynthia Paniagua Chipana. 

Fecha 12/11/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión Narramos nuestra noticia personal. 

Conocimiento Narramos nuestra noticia personal desarrollando la expresión y 
comprensión oral. 

Duración 1 hora pedagógica Inicio: 8:00am termino:9:30 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: expresa textos orales a través de la narración de su noticia 
personal. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión y expresión de textos orales. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas 
en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 
 

 Expresa ideas, 
emociones y 
experiencias con claridad 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 

 

 Ordena sus ideas en torno 
a un tema cotidiano a partir 
de sus saberes previos. 

ACTITUD DE ÁREA: 

VALORES: Respeto, tolerancia. 

ESTRATEGIA: exposición libre. 

TEORÍA EXPLÍCITA: 
o  EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES según:Daniel Ccasany., EXPRESIÓN 

ORAL : Flores Mostacero. 
o JUEGOS VERBALES, NO VERBALES, PARAVERBALES: Mabel Condemarin, 

ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN ORAL según Bigas. 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

PROCESO COGNITIVOS) 
MOMENTO
S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMP
O 

INICIO Empezamos con una motivación teatral. 
Narramos una noticia del día. 
Recuperamos saberes previos: ¿Qué estaba narrando el 
periodista?¿Qué pasó?¿Dónde pasó?¿Cuándo pasó? 
 Generamos conflicto cognitivo: 
¿Se puede narrar nuestras propias experiencias o noticias? 
¿Cómo se llamaría? ¿Cómo debe ser la voz? 
 

Recurso 
humano. 
títere 

10 min 
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DESARROL
LO 

Leemos una noticia personal del libro del MED. 
Subrayamos las partes importantes de la noticia personal. 

 
Seguidamente elaboran en grupo sus noticias personales usando 
monigotes de papel. 
Dialogan en grupo, estructuran sus noticias personales, realizan 
prácticas de modulación de voz. 
Seguidamente pasan a exponer cada uno, usando sus monigotes. 

Recurso 
humano. 
Papeles de 
colores. 
Papelote. 
Libro del MED 

60 min 

SALIDA Comentamos sobre qué opinan de  la actividad del día. 
Realizamos preguntas de meta cognición: 
¿Qué aprendiste? ¿Cómo aprendiste?¿Para qué aprendiste? 
Resuelven la pagina 161, 162, 163 y 164 del libro del MED. 
 

Recurso 
humano. 

20 min. 

 

4. EVALUACIÓN: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprende y 
expresa textos 
orales. 

Ordena sus 
ideas en torno a 
un tema 
cotidiano a partir 
de sus saberes 
previos. 

Exposición 
libre. 

Lista de cotejo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº04  

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa Nº 540036 “Señor de exaltación” 

Grado 1ro Sección: “B” 

Nº de niños(a) 19 

Docente investigador Cynthia Paniagua Chipana. 

Fecha ....../......../2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión Nos comunicamos haciendo uso de gestos, posturas, 
desplazamientos y distancias. 

Conocimiento  Nos comunicamos haciendo uso de gestos, posturas, 
desplazamientos y distancias,  desarrollando la expresión y 
comprensión oral. 

Duración 1 hora pedagógica Inicio: 8:00am termino:9:30 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Aprender los desplazamientos y otras formas de 
dominar el espacio y apropiarse de él. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión y expresión oral. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes situaciones 
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

• Expresa ideas 
emociones y 
experiencias con 
caridad empleando las 
convenciones  del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 

• Utiliza vocabulario 
cotidiano al expresarse 
corporalmente y desplazarse en 
el espacio, teniendo dominio 
corporal. 

ACTITUD DE ÁREA: 

VALORES: Respeto, tolerancia. 

ESTRATEGIA: juegos proxémicos a través de la técnica del mach de la  
improvisación. 

TEORÍA EXPLÍCITA: 
 

o JUEGOS VERBALES, NO VERBALES, PARAVERBALES: Mabel 
Condemarin. 
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

PROCESO COGNITIVOS) 

 

MOMENTO
S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 
Y 
MATERIALE
S 

TIEMP
O 

INICIO Les presentamos unos títeres con el que se presenta 
una situación de comunicación. 

 
Seguidamente les preguntamos: 
¿Entendió el mensaje conejo? ¿por qué no entendió? 
¿Cómo debió hacerlo baquita? 
Conflicto congnitivo: ¿Cuánto de distancia debes de 
guardar  cuando hablas con tu compañero? ¿Será 
importante también la distancia, espacio, 
desplazamiento para poder comunicarnos bien? 
 

Recurso 
humano. 
títeres 

10 
min 

DESARR
OLLO 

Seguidamente les entregamos una ficha con 
preguntas que lo resolverán en grupo en consenso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compartimos nuestras opiniones, y explicamos cuales 
deben de ser las distancias. 
Seguidamente salimos a un ambiente libre para 
explicar las distancias. 
Luego ponemos en práctica lo aprendido teatralizando 
situaciones a través de la técnica Mach de la 
improvisación, en situaciones usuales que se dan en 
el aula. 
 

Recurso 
humano. 
Papeles de 
colores. 
Papelote. 
 
 

60 
min 

¿Cómo debes de expresarte corporalmente cuando hablas 

frente a un público? 

¿Cuánto de espacio aproximadamente debes de guardar 

cuando hables a público?.............................................. 

¿Cuánto debe ser el espacio cuando hablas con tu 

compañero?................................................................. 

¿Cómo debes de desplazarte para exponer? 

..................................................................................... 
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Observamos a todos y cada observa si lo hacen bien o 
mal. 
 

SALIDA Seguidamente reflexionamos todos si lo hicimos bien o 
mal. Dialogamos qué cosas debemos de mejorar. 
Finalmente les preguntamos si les gustó la actividad 
realizada. 
¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Para qué 
aprendimos?¿Qué hicimos para aprender? ¿En que 
nos servirá? 

Recurso 
humano. 

20 
min. 

 

4. EVALUACIÓN: 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Expresión y 
comprensión 
oral. 

Utiliza 
vocabulario 
cotidiano al 
expresarse 
corporalmente y 
desplazarse en 
el espacio, 
teniendo 
dominio 
corporal. 

Juegos 
proxémicos a 
través de la 
técnica del 
mach de la  
improvisación. 

Lista de cotejo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº05  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa Nº 540036 “Señor de exaltación” 

Grado 1ro Sección: “B” 

Nº de niños(a) 19 

Docente investigador Cynthia Paniagua Chipana. 

Fecha ....../......./2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión Aprendemos a expresarnos con mimos. 
 

Conocimiento Expresamos nuestras emociones, ideas usando recursos no 
verbales. 

Duración 1 hora pedagógica Inicio: 8:00am termino:9:30 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: lograr que complementen su expresión oral con la expresión 
corporal 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión y expresión oral. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas 
en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

Aplica variados recursos 
expresivos según su 
propósito y las distintas 
situaciones 
comunicativas 

• Complementa su texto oral 
con gestos adecuados a sus 
normas culturales  mediante la 
expresión de mimos. 
• Expresa sus emociones a 
través del uso de gestos al actuar 
con mimos. 
• Maneja su espacio y su 
cuerpo de forma natural. 

ACTITUD DE ÁREA: 

VALORES: Respeto, tolerancia. 

ESTRATEGIA:  Estrategia: Juegos  no verbales cinésicos con mimos. 

TEORÍA EXPLÍCITA: 
 

o JUEGOS VERBALES, NO VERBALES, PARAVERBALES: Mabel Condemarin. 
 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

PROCESO COGNITIVOS) 

MOMEN
TOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 
Y 
MATERIALE
S 

TIEMP
O 

INICIO La profesora hace de mimo para motivarlos con la ayuda de una 
alumna.  

Recurso 
humano. 
 

10 min 
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Seguidamente les preguntamos: 
¿De cuántas formas podemos expresar lo que sentimos?¿Cuál 
fue el mensaje que les dí? ¿Cómo saben? 
¿De cuántas formas podemos expresar lo que sentimos?¿qué 
distancia mantuvo para hablar con la niña? 
 

DESAR
ROLLO 

Seguidamente les pedimos a los niños que preparen un dialogo 
con mimos el tema que quieran, lo hacen en grupo, pero la regla 
será que solo podrán hablar conectores usuales que les 
mostraremos en la pizarra. 
Les damos unos cuantos minutos para que se arreglen y 
practiquen. 
Nos acercamos a cada grupo para ver qué conectores más 
frecuentes usan en su comunicación y si lo están usando bien en 
su lenguaje oral. 
Antes de actuar recordamos y ponemos en práctica algunos 
ejercicios proxémicos. 
Seguidamente pasan cada grupo a teatralizar con mimos. 
Al concluir cada grupo preguntamos a los espectadores si lo 
hicieron bien, si guardaron distancias adecuadas para 
comunicarse, o si se desplazaron adecuadamente y finalmente si 
entendieron el mensaje de su teatralización. 
Además hablamos sobre el uso correcto de los conectores en su 
lenguaje oral. 

Recurso 
humano. 
Papeles de 
colores. 
 
 
 

60 min 

SALIDA Dialogamos y reflexionamos  de la importancia del dominio del 
espacio cuando nos comunicamos y la importancia de los 
conectores en nuestra comunicación. 
Preguntamos: ¿Qué hicimos? ¿Para qué lo hicimos?¿cómo lo 
hicimos? ¿Qué conectores utilizamos? 
Finalmente realizamos un mensaje macrogrupal con mimos sobre 
la contaminación ambiental. 

Recurso 
humano. 

20 min. 

 

4. EVALUACIÓN: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Expresión y 
comprensión 
oral. 

Relaciona ideas 
o informaciones 
utilizando 
algunos 
conectores más 
frecuentes. 

Estrategia: 
Juegos  no 
verbales 
cinésicos con 
mimos. 

Lista de cotejo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06  

                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa Nº 540036 “Señor de exaltación” 

Grado 1ro Sección: “B” 

Nº de niños(a) 19 

Docente investigador Cynthia Paniagua Chipana. 

Fecha ....../......./2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión Modulamos la voz a través de retahílas. 

Conocimiento Soltamos la lengua a través de retahílas para desarrollar la 
expresión oral. 

Duración 1 hora pedagógica Inicio: 8:00am termino:9:30 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

                                                   

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño logre pronunciar y expresar retahílas para 
mejorar la comprensión y expresión oral. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión y expresión de textos orales. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes situaciones 
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

• Aplica recursos 
expresivos según su 
propósito y las distintas 
situaciones 
comunicativas. 

• Pronuncia con claridad 
variando la entonación de su 
texto al expresar oralmente una 
retahíla. 

ACTITUD DE ÁREA: 

VALORES: Respeto, tolerancia y cooperación. 

ESTRATEGIA: juegos para verbales y verbales. 

TEORÍA EXPLÍCITA:    
                      

o JUEGOS VERBALES, NO VERBALES, PARAVERBALES: Mabel 
Condemarin. 
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

PROCESO COGNITIVOS) 

MOMENT
OS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 
Y 
MATERIALE
S 

TIEM
PO 

INICIO Los motivamos con una imagen de una retahíla y su 
contenido.  

 
 
Preguntamos: ¿De qué trata la retahíla? ¿Qué hace la 
señora? ¿Qué palabras se repiten?¿Cuántos lobitos tenía 
la loba?  
Conflicto cognitivo: ¿Qué es una retahíla para 
ustedes?¿Qué características tiene? 
 

Recurso 
humano. 
Papelote. 
Imagen. 

10 
min 

DESARR
OLLO 

Presentamos el propósito de la sesión: hoy día 
cantaremos retahílas y lo aprenderemos de memoria y lo 
dramatizaremos. 
Leemos el ejemplo de retahíla del libro del MED página 37 
y 38 . 
Dialogamos sobre qué son las retahílas, para qué sirven y 
donde la escuchamos, así como también como es el 
timbre de voz como lo escuchamos, etc. 
Les pedimos que subrayen del texto las frases que se 
repiten para aprender. 
Escuchamos la canción arroz con leche y les pedimos que 
aprendamos la retahíla con esa melodía. 
Seguidamente cantamos y mientras cantan les pedimos a 
quienes les gustaría dramatizar la retahíla y los invitamos 
a dramatizar mientras todos cantan. 
Cantamos otras retahílas del cuaderno de trabajo del libro 
del MED página 85. 
 

Recurso 
humano. 
Texto. 
 
 

60 
min 
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SALIDA Realizamos preguntas de meta cognición. 
¿Les ha gustado aprender retahílas? ¿Qué palabras 
nuevas han aprendido? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Para 
qué lo aprendieron? 
Para concluir les explicamos que las retahílas pueden 
servir  para jugar, para cantar o para curar por ejemplo: 
“sana, sana, colita de rana, sino sanas hoy mañana 
sanarás (tiene ritmo y palabras que se repiten). 
Tarea: Aprende otras retahílas que escuchaste en tu 
barrio. 

Recurso 
humano. 

20 
min. 

 

4. EVALUACIÓN: 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Expresión y 
comprensión 
oral. 

Pronuncia con 
claridad variando 
la entonación de 
su texto al 
expresar 
oralmente una 
retahíla. 

Juegos para 
verbales y 
verbales. 

Lista de cotejo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº07  

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa Nº 540036 “Señor de exaltación” 

Grado 1ro Sección: “B” 

Nº de niños(a) 19 

Docente investigador Cynthia Paniagua Chipana. 

Fecha ....../......./2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión Aprendemos a expresarnos coherentemente al exponer. 
 

Conocimiento Expresamos nuestras ideas coherentemente al exponer. 

Duración 1 hora pedagógica Inicio: 8:00am termino:9:30 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: que los estudiantes logren expresar su ideas al 
exponer coherentemente. 
 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión y expresión de textos orales. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes situaciones 
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

Adecua eficazmente su 
texto oral a la situación 
comunicativa, y a su 
propósito. 
 

• Adapta, según sus 
normas culturales, su texto oral 
al oyente, de acuerdo a su 
propósito. 
• Expresa su texto oral con 
coherencia  al exponer. 
• Pronuncia con claridad 
su coherencia su texto oral 
cuando realiza exposiciones. 
 

ACTITUD DE ÁREA: 

VALORES: Respeto, tolerancia. 

ESTRATEGIA: exposición, juegos no verbales cinestésicos. 

TEORÍA EXPLÍCITA: 
 

o JUEGOS VERBALES, NO VERBALES, PARAVERBALES: Mabel 
Condemarin. 
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

PROCESO COGNITIVOS) 

MOMENTO
S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 
Y 
MATERIALE
S 

TIEMP
O 

INICIO Para motivarlos les presentamos una situación donde dos 
títeres exponen sobre un animal, uno que lo hace con 
postura, usando gestos y coherentemente  y otro que no se 
le entiende lo que quiere comunicar. 
 

 
Seguidamente realizamos preguntas de recojo de saberes 
previos mediante lluvia de ideas. 
¿A quién le entendieron más?¿por qué? 
¿Qué le ayudo para entenderle mejor y qué cosas hizó? 
Conflicto cognitivo: ¿Cómo te comunicas tú cuando estas 
en la misma situación? ¿Crees que te entienden tus 
compañeros?¿Qué deberías de hacer?  

Recurso 
humano. 
títeres 

10 
min 

DESARR
OLLO 

A continuación les damos unas fichas recortadas para que 
pongan el nombre del animal favorito, de  qué les gustaría 
hablar o comunicar a sus compañeros y sean escuchados. 
Para eso practicaremos la postura correcta como se debe 
de hablar y ellos dan alcances de cómo deben usar los 
gestos, distancias, mirada, sonrisa en cada una de las 
situaciones que escribieron. Realizamos estos ejercicios en 
macro grupo y en media luna, donde participan todos. 
 

 
Seguidamente les presentamos unos tips para exponer y 
les pedimos que pongan en práctica los gestos y otros 
recursos que aprendimos a usar para que nos entiendan y 
seamos escuchados de mejor manera las personas. Les 
damos unos minutos para que lo practiquen de mejor 
manera. Les explico la importancia que debemos de tomar 
en cuenta en la coherencia y en la claridad de la 
pronunciación al exponer. 
Seguidamente los escuchamos a cada uno individualmente. 
 

Recurso 
humano. 
Papeles de 
colores. 
Papelote. 
 
 

60 
min 
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Observamos e incentivamos a cada uno. 
 

SALIDA Luego realizamos alcances  sobre el uso de gestos 
posturas en situaciones diversas y sobre todo de la 
coherencia. 
Comentamos de qué les pareció la actividad realizada. 
Pego un papelote con la lista de cotejo y nos 
autoevaluamos individualmente. 
Seguidamente les preguntamos:¿Qué les gustó más de la 
actividad? ¿Qué cosas aprendimos? ¿Para qué 
aprendimos el uso de gestos, miradas, desplazamientos, 
etc  ¿Qué cosa mejoramos hoy día en cada uno de 
nosotros? 
Finalmente les invitamos si les gustaría  a declamar 
exponer en el patio. 
 

Recurso 
humano. 

20 
min. 

 

4. EVALUACIÓN: 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Expresión y 
comprensión 
oral. 

• Adapta, 
según sus 
normas 
culturales, su 
texto oral al 
oyente, de 
acuerdo a su 
propósito. 
 

exposición, 
juegos no 
verbales 
cinestésicos. 

Lista de cotejo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa Nº 540036 “Señor de exaltación” 

Grado 1ro Sección: “B” 

Nº de niños(a) 19 

Docente investigador Cynthia Paniagua Chipana. 

Fecha 17/11/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión Exponemos sobre los derechos del niño. 

Conocimiento Exponemos sobre los derechos del niño desarrollando la 
expresión y comprensión oral. 

Duración 1 hora pedagógica Inicio: 9:45am término:11:00 
am 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: expresa textos orales a través de la exposición de sus 
derechos como niño.. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos orales. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes situaciones 
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 
 

 Reflexiona sobre  sus 
textos orales para 
mejorar de forma 
continua. 
 

 Explica el propósito  de 
su texto oral mediante la 
exposición de sus 
derechos como niño con 
coherencia. 

 

ACTITUD DE ÁREA: 

VALORES: Respeto, tolerancia. 

ESTRATEGIA: exposición estructurada. 

TEORÍA EXPLÍCITA: 
o  EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES según:Daniel Ccasany. 

 
o ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN ORAL según Bigas. 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

PROCESO COGNITIVOS) 

MOMENT
OS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 
Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO Iniciamos con la narración de un cuento que los 
motive.  

Recurso 
humano. 
Ficha de 
lectura 

10 min 
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Los niños escuchan atentamente. 
Seguidamente realizamos preguntas: 
¿Cuál es el título de la lectura?¿Qué quería el 
niño? ¿Por qué no estudiaba el niño? ¿Estaba 
bien lo hacia la mamá?¿Qué derecho se menciona 
en el texto? 
Conflicto cognitivo: ¿Tú tienes derechos? ¿por 
qué? ¿Qué es un derecho? 
 

DESAR
ROLLO 

Presentamos el tema del día. 
Dialogamos sobre nuestros derechos (derechos 
del niño), participan activamente. 
Seguidamente formamos grupos les repartimos 
imágenes a qué derecho hace referencia y 
elaboran un papelote, trabajan todos los 
integrantes del grupo aportando algo a su papelote 
y sobre todo reflexionando. 
Les pedimos que dialoguen en grupo para salir a 
exponer sobre el derecho que les tocó exponer, 
organizan sus ideas. 
Explicamos las pautas de la exposición oral. 
Seguidamente salen a exponer uno por uno en 
grupo para exponer sobre el derecho que les tocó. 
Escuchamos a todos. 

 
Luego de escucharles, sistematizamos lo 
aprendido con la ayuda de imágenes y papeles 
fichados con los derechos del niño, donde los 

Recurso 
humano. 
Papeles de 
colores. 
Papelote. 
Plumones. 

60 min 

Derecho a estudiar. 

¿Por qué? 
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alumnos amplían su información sobre los 
derechos del niño. 
 

 
SALIDA Seguidamente reflexionamos si expusimos bien o 

no, para ello nos ayudamos de un papelote donde 
nos calificamos uno a uno. 
Seguidamente realizamos las preguntas de 
metacognición: 
¿Qué aprendimos?¿es importante conocer 
nuestros derechos como niños?¿Para qué? 
Tarea: menciona 5 derechos y deberes que tienes 
como niño. 
 

Recurso 
humano. 
Papelote. 

20 
min. 

 

4. EVALUACIÓN: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprende y 
expresa textos 
orales. 

 Explica el 
propósito  
de su texto 
oral 
mediante 
la 
exposición 
de sus 
derechos 
como niño. 

 

Exposición 
estructurada. 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

Derechos del niño. 



157 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº09  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa Nº 540036 “Señor de exaltación” 

Grado 1ro Sección: “B” 

Nº de niños(a) 19 

Docente investigador Cynthia Paniagua Chipana. 

Fecha ....../......./2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión Aprendemos a modular nuestra voz jugando con  rimas. 
 

Conocimiento Aprenden a modular su voz,  pronunciando  rimas. 

Duración 1 hora pedagógica Inicio: 8:00am termino:9:30 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: usar el lenguaje para expresar una rima. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión y expresión de textos orales. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes situaciones 
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 
 

 Adecúa eficazmente su 
texto oral a la situación 
comunicativa, y a su 
propósito. 
 

 Adapta, según normas 
culturales, su texto oral al 
oyente, de acuerdo con su 
propósito. 

 Modula su voz al expresar 
una rima. 

 Pronuncia con claridad y 
vocabulario de uso frecuente 
al expresar rimas. 
 

ACTITUD DE ÁREA: 

VALORES: Respeto, tolerancia. 

ESTRATEGIA:  juego con rimas. 

TEORÍA EXPLÍCITA: 
 

o JUEGOS VERBALES, NO VERBALES, PARAVERBALES: Mabel 
Condemarin. 

 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

PROCESO COGNITIVOS) 

MOMENTO
S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO
S Y 

MATERIAL
ES 

TIEMP
O 

INICIO Los motivamos saliendo al patio a jugar la ronda. 
“juguemos a la ronda, a la ronda de san Miguel.......¡El 
que se ríe se va al cuartel!....uno, dos, tres....... 

Recurso 
humano. 
 

10 
min 



158 
 

 
Preguntamos: ¿Qué realizamos?¿Nos reímos?¿Qué 
cosas dijimos? 
Conflicto cognitivos: ¿Habrá palabras que terminan 
igual?¿Cuáles son? ¿Si terminan igual cómo se 
llamaran? 
 

DESARR
OLLO 

Presentamos el tema: Hoy día aprenderemos rimas y 
las crearemos, luego la compartiremos con nuestros 
compañeros. 
Les proponemos la agenda del día. 
Y recordamos una canción que rima: Debajo de un 
botón ton ton.... 
Seguidamente les presentamos la imagen de pinocho 
con su rima. 

 
 
Leemos todos....identificamos las características de 
una rima. 
Seguidamente formamos grupos y les damos a cada 
grupo una rima diferente y les pedimos que se lo 
aprendan. 
Creamos rimas con nombres, donde participen todos. 
por ejemplo: 
Yo soy Cynthia y me gusta la sandía. 
Yo soy carlota y me gusta jugar pelota. 
Seguidamente realizamos la maratón de rimas entre 
grupos. 
Seguidamente les mostramos dos imágenes a los 
grupos y con ellas crean rimas. 
 

Recurso 
humano. 
Papelote. 
Imágenes
. 
 
 
 

60 
min 

SALIDA Seguidamente presentan sus rimas, les recordamos 
sobre la pronunciación, entonación, etc.  
Finalizada las presentaciones les preguntamos: ¿Qué 

Recurso 
humano. 

20 
min. 
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les pareció la actividad realizada hoy día? ¿Se 
divirtieron? ¿Qué le podemos agregar a nuestras 
rimas? 
Tarea: les pedimos que busquen otras rimas bonitas y 
que se las aprendan. 

 

4. EVALUACIÓN: 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Expresión y 
comprensión 
oral. 

 Adapta, según 
normas 
culturales, su 
texto oral al 
oyente, de 
acuerdo con su 
propósito. 

 

juego con 
rimas. 

Lista de cotejo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa Nº 540036 “Señor de exaltación” 

Grado 1ro Sección: “B” 

Nº de niños(a) 19 

Docente investigador Cynthia Paniagua Chipana. 

Fecha ....../......./2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión Expresamos lo que pensamos y sentimos a  través del juego 
de roles. 

Conocimiento Expresión oral a  través de juego de roles. 

Duración 1 hora pedagógica Inicio: 8:00am termino:9:30 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Desarrollar la expresión oral a  través del juego de 
roles. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión y expresión de textos orales. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes situaciones 
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

• Expresa ideas 
emociones y 
experiencias con 
claridad empleando las 
convenciones  del 
lenguaje oral. 

• Ordena sus ideas en 
torno a un tema cotidiano al 
actuar en el juego de roles  a 
partir de sus saberes  previos. 
• Demuestra fluidez, 
coherencia, pronunciación clara 
al expresar sus sentimientos y 
emociones en el juego de roles. 
• Expresa su emociones, 
ideas utilizando vocabulario de 
uso frecuente al realizar el 
juego de roles. 

ACTITUD DE ÁREA: 

VALORES: Respeto, tolerancia, cooperación. 

ESTRATEGIA: Juego de roles (uso de recursos verbales y paraverbales) 

TEORÍA EXPLÍCITA: 
 

o JUEGOS VERBALES, NO VERBALES, PARAVERBALES: Mabel 
Condemarin. 
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

PROCESO COGNITIVOS) 

MOMENTO
S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 
Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO 

INICIO Le pedimos a todos que saquen sus juguetes, 
seguidamente les preguntamos ¿Quiénes tienen 
muñecas? ¿Qué hacen con las muñecas y otros 
juguetes? ¿cómo? Llamamos a una estudiante para 
que realice una demostración de cómo juega en 
casa. 
¿A quién o a quienes estamos imitando? ¿Dónde los 
vimos? 
-¿Qué roles cumple papá y mamá en casa?¿Cuándo 
juegas con tus muñecos y carros a quienes estas 
imitando?. 

Recurso 
humano. 
títeres 

10 min 

DESARR
OLLO 

 
Seguidamente dialogamos de las funciones y roles 
de cada de los integrantes de la familia. 
Luego les invitamos a jugar un juego llamado juego 
de roles, que consistirá en teatralizar lo que hacen 
nuestros papás en casa . 
Los organizamos en grupos, les damos un tiempo 
determinado para que se organicen, la profesora va 
guiándolos a cada grupo. 
Seguidamente damos inicio a la escenificación de los 
juegos de roles. 

 
Después de cada escena les preguntamos a los 
integrantes ¿Cómo se sintieron?¿mejoraste el timbre 
de voz, modulaste tu voz, te desplazaste con 
comodidad?,etc. 
Guardamos todas las muñecas y hablamos de la 
importancia de la unión familiar y el rol de cada 
integrante. 
 

Recurso 
humano. 
Papeles de 
colores. 
Papelote. 
 
 

60 min 
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SALIDA Reflexionamos. 
Realizamos las preguntas de metacognición. ¿Qué 
aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué 
aprendimos, qué nos ayudará a mejorar en nosotros? 
¿Cuál es tu rol como hijo? 
 

Recurso 
humano. 

20 
min. 

 

4. EVALUACIÓN: 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Expresión y 
comprensión 
oral. 

Ordena sus 
ideas en torno a 
un tema 
cotidiano a partir 
de sus saberes  
previos. 

Juego de roles 
(uso de 
recursos 
verbales y 
paraverbales) 

Lista de cotejo 
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DIARIOS DE CAMPO 
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DIARIO DE CAMPO 01 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1  Docente Investigador: Cynthia Paniagua Chipana  
1.2  Grado y Sección:1 B 
1.3  IE:54036 señor de la Exaltación  
1.4  FECHA: 
1.5  TIEMPO: 
1.6  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Expresamos nuestras 
emociones a través de caritas. 
1.7 COMPETENCIA: Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos expresivos. 
1.8 CAPACIDAD: Expresa ideas, emociones  y experiencias con claridad 
empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 
1.9 INDICADORES: 

 Practica modos y normas culturales de convivencia que permitan la 
comunicación oral a través de la expresión y exposición de caritas. 

 Relaciona emociones con rostros. 

 Expresa sus emociones de manera coherente y clara. 
 
1.10 ESTRATEGIA: Juegos no verbales cinestésicos. 

 

2.-DESCRIPCION 

Para iniciar mi sesión, los saludé con entusiasmo a mis niños, seguidamente 
les dije que me presten atención porque les voy contar una historia 
fascinante. 
Les contaré de este duendecito su nombre es chamu. Para ello todos 
debemos estar atentos y bien sentados les dije. 
Empecé a contarles : chamu era un niño que iva alegre a la escuela pero en 
la escuela se portó mal, mostramos a chamu triste, su mama lo castigo en su 
cuarto encerrándolo,  en la noche tuvo miedo y mostramos a Chamu con la 
cara  asustada, ...............y así Chamu  experimentos diferentes emociones. 
Seguidamente pase a preguntarles ¿De quién trató el cuento?...de chamu 
me respondieron, algunos del duende contestaron. 
¿Cómo estaba al inicio Chamu? ........alegre, contestaron.  ¿Qué le pasó? 
....y  empezaron a participar algunos alumnos a contar partes del cuento 
parafraseando respuestas. ¿Qué emociones experimentó? ......tristeza, 
alegría. Felicidad, susto , amargura y otras emociones más  nombraron  los 
que no estaban muy atentos . 
Y ¿De qué formas ustedes expresan tus emociones?......se quedaron sin 
responder ¿Cómo expresarías tú, tus emociones si no tuvieras boca para 
hablar?.....con la amo dijo Daniel, Eduardo respondió, nos quedamos mudos. 
Luego les invite a mostrar caritas con nuestros rostro como te pondrías tu si 
estas feliz?, ahora estas triste? Pusieron sus caras tristes, ahora estas 
sorprendido, pusieron su cara de asombro, ahora estas  llorando, etc . Los 
niños mostraron sus caras espontaneas que ponen en cada situación. 
En esta parte me olvidé mencionarles que íbamos hacer en esa sesión y el 
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propósito de la sesión. 
Seguí  con la sesión, les alcancé les alcancé  papeles con forma circulares,  
es decir caritas en blanco y  les explique que debían dibujar como se sienten  
hoy día y que luego van a pasar a exponer  de cómo se sienten y como 
están con sus caritas y el por qué. 
Seguidamente salieron uno por uno a exponer primero los invite, luego los 
llamé uno a uno, observé que los últimos niños que los llame tenían 
dificultades para exponer cómo se sienten, así que tuve que ayudarlos 
algunos con preguntas como por ejemplo: ¿Cómo te sientes? ¿Por qué 
dibujaste esta carita?  
Seguidamente reflexionamos sobre nuestras participaciones, les dije que lo 
había escuchado atentamente y que todos lo hicieron bien. 
Seguidamente les invite a pararse todos les dije que agarren sus caritas y 
que hagan lo que yo les diga. Empecé a narrar que  niñas estaban jugando, 
luego llamaron a otras, ellas tuvieron ganas de bailan y estaban bailando 
muy felices, mientras contaba las niñas bailaban, algunas aun tímidas solo 
se reían, luego les invité, y así poco a poco inserte en la historia a los niños, 
cuando dije que decidieron bailar en pareja noté que muchos se ruborizaron 
y no quisieron algunos si bailaron en pareja  y así culminé la historia . 
Finalmente concluí la sesión con unas preguntas de metacognición:  ¿Qué 
les pareció la actividad realizada?...nos gustó dijeron las niñas y algunos 
niños ¿les gustó?.....si dijeron ¿Qué aprendiste?.....aquí se quedaron sin 
responder y tuve que responder por ellos... ¿Cómo aprendiste?...actuando, 
dibujando, exponiendo  contestaron levantando la mano , ¿Cómo te 
sentiste?...bien  contestaron. 
 

3-REFLEXIÓN 

En mi sesión olvidé mencionarles  el propósito de la sesión, eso repercutió 
en el recojo de respuestas al culminar la sesión en el momento de la 
metacognición. 
 

4.-INTERVENCIÓN 

 
Para mis siguientes sesiones debo de tener en cuenta en mi planificación 
informarles a los estudiantes el tema que abordaremos en la sesión y el 
propósito de la sesión para cumplir con todos los propósitos de la sesión de 
aprendizaje. 
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DIARIO DE CAMPO 02 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1  Docente Investigador: Cynthia Paniagua Chipana  
1.2  Grado y Sección:1 B 
1.3  IE:54036 señor de la Exaltación  
1.4  FECHA: 
1.5  TIEMPO: 
1.6  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Soltamos la lengua 
realizando juegos paraverbales  para expresarnos con  un volumen 
adecuado. 
1.7 COMPETENCIA: Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos expresivos. 
1.8 CAPACIDAD: Expresa ideas emociones y experiencias con claridad 
empleando las convenciones  del lenguaje oral en cada contexto. 
1.9 INDICADORES: 

 Utiliza vocabulario de uso frecuente al realizar ejercicios paraverbales. 

 Modula el volumen de su voz al expresarse oralmente. 

 Utiliza pausas para poder contar  vivencias. 
1.10 ESTRATEGIA: Juegos paraverbales. 

 

2.-DESCRIPCIÓN 

Comencé saludando  a mis estudiantes y ellos me contestaron...bueno días 
profesora Cynthia!. 
Eduardo me preguntó ¿Qué es eso profesora?..ha le dije....¿Qué creen qué 
es? Un texto me respondieron, otros una poesía, un dibujo..... 
Seguidamente pegué el papelote en la pizarra(una historieta)    
¡Qué bonito!... les dije que observen bien la imagen, otros leían el contenido, 
les pedí que lean por grupos el contenido de los globos. 
  seguidamente les pregunté: ¿Qué están observando? Dibujos me 
contestaron, ¿Cuál es el mensaje?....Sara contestó: Que no debemos comer 
caramelos, Andrea que debemos comer frutas, y varios que de debemos 
comer comidas no chatarras. 
¿Cómo está la cara del niño en las imágenes?.....se rieron feliz .  ¿Qué usa 
el oso para que le entienda y escuche el niño?.....su voz me dijeron, Analy –
sus manos.  ¿Cómo le estará diciendo? ¿Con qué 
voz?...contestaron.....gritándole.  ¿Cómo saben? ...porqué ustedes gritaron 
Dijeron algunos, porque es grande,etc. 
¿Cuándo leemos  nosotros lo expresamos bien? ......nooooooo....dijeron 
 ¿Entendieron bien? , se quedaron callados. 
Luego reflexionamos para que se  den cuenta de la importancia que tiene de 
cómo lo decimos y con qué timbre de voz lo decimos. 
Les pregunté ¿Cómo debimos de decirlo? Y participaron los niños con sus 
ideas. 
Seguidamente les dije: vamos a aprender  el día de hoy a modular nuestra 
voz y empezamos a practicar con la boca, realizando movimientos de la 
boca, realizamos ejercicios de respiración para ello use una colchoneta y 
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realizamos algunos ejercicios de respiración, no alcanzo la colchoneta para 
todos y tuvieron que esperar su turno, ahí algunos se incomodaron , pero 
luego se reían de los ejercicios que hacían sus compañeros. 
Seguidamente les dimos tiras de papel con oraciones interrogativas y 
afirmativas como situacionales, y les pedimos que lo lean y luego lo 
expresen con el timbre de voz correcto  y en voz alta para todos. Al principio 
lo hicieron mal, luego les explique cómo deberían de hacerlo y lo hicieron de 
nuevo pero ya más serios. 
Las burbujas, las burbujas dijeron, a me estaba olvidando les dije y 
retomamos los ejercicios de respiración con las burbujas de detergente, se 
divirtieron con un poco de desorden pero se logró el propósito de la 
aplicación de la estrategia, funciono mejor que los ejercicios en la 
colchoneta. 
Ahora vamos a teatralizar un cuento les dije, para poner en práctica nuestro 
timbre de voz, la modulación de la voz. 
Les leí primero el texto entonadamente. 
Seguidamente formamos grupos  y  comentaron por unos minutos para 
ponerse se acuerdo sobre sus personajes y que iba a decir. 
Seguidamente narre el cuento y uno por uno iba diciendo las frases del 
cuento dándole el tono adecuado, la mayoría de los grupos lo hizo bien. Se 
rieron bastante con la forma como lo expresaban cada grupo. 
Seguidamente les recordé la importancia del timbre de voz, el volumen, etc 
para que nos escuchen las personas y entiendan el mensaje que le 
queremos dar, y sobre todo la coherencia al decirlo. 
Para culminar les pregunté ¿Qué aprendimos? .... hablar alto me dijeron, 
¿Para qué aprendimos? ...para que nos entiendan las personas , nuestras 
mamás, el público me respondieron., ¿Cómo lo usaremos ahora lo que 
aprendimos? .....cuando hablemos, cuando actuemos. ¿Será importante 
usar estos recursos? Siiiiiiiiiiiiii me dijeron efusivamente. 
 

3-REFLEXIÓN 

Debo de enmarcar bien los momentos de la sesión para tener más orden en 
la secuencia, también  debo seguir mejorando en la dosificación del tiempo 
para las actividades, es importante que debo mencionar el propósito de la 
sesión para generar más interés en los estudiantes. 

4.-INTERVENCIÓN 

Para las siguientes sesiones debo de enmarcar bien los momentos  y seguir 
ordenadamente la secuencia de la sesión para no generar confusión  y llegar 
al propósito de la sesión. 
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DIARIO DE CAMPO 03 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1  Docente Investigador: Cynthia Paniagua Chipana  
1.2  Grado y Sección:1 B 
1.3  IE:54036 señor de la Exaltación  
1.4  FECHA: 
1.5  TIEMPO: 
1.6  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: narramos nuestra 
noticia personal 
1.7 COMPETENCIA: Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función del propósito diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
 
1.8 CAPACIDAD: Expresa ideas emociones y experiencias con claridad 
empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto 
1.9 INDICADORES: 
Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir de sus saberes 
previos en una noticia personal . 
Expresa su noticia personal con coherencia utilizando vocabulario de uso 
frecuente. 
 Relaciona ideas o informaciones utilizando algunos conectores más 
frecuentes. 
1.10 ESTRATEGIA Exposición Libre  

2.-DESCRIPCION 

Ingrese al son de clase y saludé y ellos me respondieron con un buenos días 
y luego hemos recordado las normas de convivencia con voz baja debido al 
examen de la ese que se iba a tomar. 
Empecé con la motivación  les dije  que me prestaran atención y les mostré 
una tela y los niños los mire entusiasmados con unas caritas de alegría de 
atención suspenso , con preguntas que vas a hacer profesora me dijo 
Eduardo , expectantes . 
Y empecé a decir que hoy les voy a narrar una noticia y les presenté  a  unos 
monigotes de papel,   los presenté con sus respectivos nombres Popis,… 
Los niños los note atentos observando cada detalle del teatro con los 
monigotes sobre la narración de una noticia donde se mostraba la 
desobediencia y rescataba la obediencia con la finalidad de que ellos 
escuchen e imiten lo que se estaba narrando sin embargo me olvide de 
mencionar el título de la noticia. 
Realice la recuperación de saberes previos a partir de la técnica lluvia de 
ideas donde los niños participaron activamente a las preguntas  
Que estaba narrando ¿De qué trataba? De un niño, de un chancho, por lo 
cual observe que los niños me estaban parafraseando lo que habían 
observado hasta que mi alumna silva realizó el parafraseo completo de la 
noticia , por lo cual me sentí feliz . 
Luego formulé el conflicto cognitivo a través de una pregunta ¿ podríamos 
contar nuestras propias experiencias?  Los niños respondieron a viva voz si 
como se llamarían y se quedarían calladitos no sabían cómo podían narrar y 
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como podían dar a conocer una situación vivencial. 
Les ayudado a motivar para que soluciones su conflicto. 
Empecé con dar a conocer el título de la sesión lo presente en una tita léxica 
de color  amarillo para resaltar  en la pizarra hoy vamos a hacer nuestra 
noticia personal ,lo pegue en la pizarra.  
Me olvide de dar a conocer el propósito de la la sesión de aprendizaje pienso 
debe ser productivo para que se motiven más. 
Les di a conocer que es una noticia y les día conocer que aprenderemos a 
saber que era una noticia así que les dije que trabajaríamos en el  texto del 
MED en la pag 161 y  me fui a repartir los libros uno por uno con la ayuda de 
mi alumno Miguel Ángel , el cual entregaba los libros a sus compañeros. 
Los niños les repetí que abrieran  sus libros  en la pag 161 donde se 
mostraba una noticia titulada “Me caí cuando tropecé con una piedra” les 
pedí que leyeran en forma silenciosa , me olvide de realizar el antes de la 
lectura las predicciones necesarias para motivar a su comprensión del texto 
ni de la imagen.  
Sentí que me introduje en la comprensión de textos , pienso que debí sacar 
la lectura y que ellos leyeran en un papelote de forma grupal , 
Realice una serie de preguntas referente al texto los niños me respondieron , 
sin embargo lo que quería lograr era que lso niños incidierna en reconocer 
las características de una noticia personal para que ellos en la exposición 
que iban a realizar sepan dar a conocer su noticia personal considerando 
sus partes  
Luego les pedi a los niños que se ubicaran en  la pag N 163  y observaran el 
texto denominado Recuerdan a perro fiel en Japon Monumento a Hachico 
 Donde les hice las predicciones a través del título  y luego les presente un 
papelote donde conjuntamente con ellos leímos el texto  para que 
identifiquen las partes de una noticia utilizando la técnica del fichaje ,donde 
ubique conjuntamente con ellos las partes de la noticia  
Mientras realizaba la noticia me di cuenta que este texto no era necesario 
para identificar las partes y que me estaba centrando en la compresnion de 
textops lo cual no era mi propositop pero continue porque en la planificación 
no me percate de tal incidente, 
Pienso que me demore mucho en este apspecto. 
 Luego les pedí que hagan sus noticias personales usando sus monigotes 
construidos a través de dibujos para lo cual les entregue unas hojas 
recortadas  
cuando fui a buscar las hojas bond para entregar los niños no encontré los 
recursos necesarios asi que ahgarre el papelote y lo recorte , debi tener mis 
materiales listas para evitar copntratiempos 
les di las recomendacviones pertinentes para que realicen sus monigotes 
,los niños emperon su trabajo dibujando coloreando los niños lo elaboraron 
en el tiempo preterminado ,observgaba que los niños lo hacían conmucho 
entusiasmo ya que la trabajo pedido era de sua grado según sus 
características de los niños demostrando su expresion de sentimientos y 
emociones a través de sus dibujos y las ganas expresarlo a través de una 
noticia personal. 
Mientras estaba orientando de forma individual me percate que unos niños lo 



170 
 

hacían con titulo y otros sololos dibujos , algunos estaban escribiendo la 
noticia personal asi que me puese a pensar que debi dar las consignas 
claras desde un inicio para evitar esos percances sin embargo decidi 
explicarles nuevamente las consignas de lso que tenían que hacer  en la 
pizarra poniendo la hoja de ejemplo y mostrasndolo el titulo y el diibujo , 
pienso que hubiera sido mejor la comparación de los dibijos y el hecho que 
es lo que le falta . 
Los niños terminaron sus trabajos les indique que recortaran sus dibujos con 
la finalidad que salgan adelante y den a conocer sus noticias personales 
como lo hiciste tu  
Les mostré la cortina para que ellos expongan sus  noticias personales  
dando a resaltar nuevamente las partes de la noticia  es así que pedí a los 
voluntarios para que salieran a exponer así que salió  Alexander a dar a 
conocer su noticia observe que aun le faltaba   dar a conocer en su noticia el 
titulo  por lo cual le resalte con una pregunta  
 Es asi que salieron uno a uno a dar a conocer sus noticias observando que 
algunos tienen aun deficiencia en expresar sus ideas sin temor pero la 
mayoría lo ha hecho bien lo cual evidencia mi lesta de cotejo donde evalué 
los indicadores pertinentes según la estrategia . 
Mis niños a medida que van dando a conocer sus expresiones han ido 
mejorando de forma gradual  
A pesar que tenia el instrumento lista de cotejo el hecho de estar pendiente 
en el apoyo de estar agarrando al corina y que no cree el desortden no pude 
aplicar oportunamentemi instruemnto de evaluacion sin emabrgo hice la 
retrospección de la mejora de ada uno para evaluarlos, pero creo que 
hubiese sido bieno aplica otra estratregia donde me permita hacer que la 
evaluacion sea con lso niños logrando asi que lso niños reflexiones sobres 
sobre sus propios logros 
 Les pedi que apluidierna a todos para reslatar su intervención positiva para 
que participen constantemente  
Seguidamente culminamos con una metacognicion donde realice la 
spreguntas pertientes los niños respondieron a las preguntas que 
aprendimos los niños respondieron la noticia personal 
¿Qué aprendiste? ¿Cómo aprendiste?¿Para qué aprendiste? 

 

3-REFLEXIÓN 

Pienso que debo ir con clama con la sesión, para no olvidarme de 
mencionarles el propósito de la sesión, además debo de buscar información 
para planificar bien mi sesión solo el tema que debo de abordar, además 
debo buscar otras estrategias a parte de las que conozco para mejorar mi 
propósito. 

4.-INTERVENCIÓN 

 
Para las siguientes sesiones considerar el cambio pertinente en mis 
reflexiones de  buscar un poco más de información y revisar para una 
planificación más coherente. 
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DIARIO DE CAMPO 04  

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1  Docente Investigador: Cynthia Paniagua Chipana  
1.2  Grado y Sección:1 B 
1.3  IE:54036 señor de la Exaltación  
1.4  FECHA: 
1.5  TIEMPO: 
1.6  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Nos comunicamos 
haciendo uso de gestos, posturas, desplazamientos y distancias. 
1.7 COMPETENCIA: Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos expresivos. 
1.8 CAPACIDAD: Expresa ideas emociones y experiencias con claridad 
empleando las convenciones  del lenguaje oral en cada contexto. 
1.9 INDICADORES: 

 Utilizamos vocabulario cotidiano  para comunicarse al desplazarse en 
el espacio, teniendo dominio corporal. 

 Expresa sus ideas teniendo en cuenta la expresión corporal y gestual. 

 Domina su espacio para poder expresarse oralmente. 
1.10 ESTRATEGIA: Juegos proxémicos a través de la técnica del mach de 
la  improvisación. 

2.-DESCRIPCION 
Inicie la sesión saludándoles muy contenta ellos me respondieron de la misma 
manera. 
Ya todos estaban atentos porque vieron que había traído títeres así que 
estaban todos calladitos, a ver que les decía. 
Entonces empecé a decirles que traje  a dos personajes baquita y conejo, 
donde conejo le hablaba mirando a otro lugar y haciendo otra cosa sin mirarle y 
a una distancia muy alejada,  sobre la tarea que tenían que hacer, la baquita no 
entendió nada..... 
Finalizada la presentación querían que lo haga de nuevo, así que les dije al 
finalizar. 
Pase a preguntarles: ¿Entendió el mensaje la baquita?  Me contestaron todos –
no. 
 ¿Por qué no entendió?....-porque estaba muy lejos intervino Andrea, Gustavo  
dijo:-estaba haciendo otra cosa, Melody intervino:- estaba distraído. Y  ¿Cómo 
debió hacerlo conejo? Participaron  levantando la mano Brigitte:- mirándole a los 
ojos y cerca, Mayumi: -En voz alta. 
Conflicto congnitivo: ¿Cuánto de distancia debes de guardar  cuando hablas 
con tu compañero? ........se quedaron pensando....un poco cerca dijo Daniel. 
¿Será importante también la distancia, espacio, desplazamiento para poder 
comunicarnos bien?.....si contestaron. 
Seguidamente les entregué unas fichas con tres preguntas para dialogar en 
grupo y contesten: 
¿Cómo debes de expresarte corporalmente cuando hablas frente a un público? 
¿Cuánto de espacio aproximadamente debes de guardar cuando hables a 
público?.............................................. 
¿Cuánto debe ser el espacio cuando hablas con tu 
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compañero?................................................................. 
¿Cómo debes de desplazarte para exponer? 
..................................................................................... 
Seguidamente recogí y les dije qué íbamos hoy día aprender qué distancias 
debemos tomar en cuenta para comunicarnos en diferentes situaciones para 
ello  vamos a salir al patio les dije, en completo orden. 
Luego salimos al patio y practicamos algunas distancias que debemos de tener 
frente a un compañero, en la formación, etc. Hicieron un poco de desorden y 
retornamos a clases. 
En el aula les dije que ahora vamos a actuar improvisando, vamos a salir cada 
grupo a actuar improvisadamente, pero tomando en cuenta las distancias que 
aprendimos. 
Asi que empezamos con el primer grupo, les narre un libreto improvisado de 
una situación en la escuela para pedir raspador y empezaron a actuar en forma 
improvisada, el primer gurpo lo hizo bien, después de terminar de actuar, les 
pregunté si la distancia y los gestos que hicieron estaban bien para que le 
entienda su compañero, contestaron que si...intervino...Eduardo, profesora 
también es importante utilizar las palabras mágicas. Muy bien Eduardo le dije, y 
explique también la importancia de algunas palabras a parte de los gestos para 
comunicarnos y nos escuchen. 
Y así sucesivamente pasaron los grupos a actuar con la técnica del Mach de la 
improvisación, al último grupo ya casi no le tomaron importancia porque 
hablaban bajito, así que al terminar también les recalqué que el timbre de voz es 
importante para comunicarnos a parte de las distancias y posturas y gestos que 
debemos de utilizar para comunicarnos  y expresar lo q pensamos. 
Finalmente debo hice las preguntas de meta cognición si les gustó la actividad 
realizada....si me contestaron, me contestaron las otras preguntas rápido porque 
querían  ya tomar su desayuno escolar. 
¿Qué aprendimos el día de hoy? ....a actuar dijeron algunos, a respetar nuestro 
espacio, ha hablar dijo Rudy....y me alegró porque es una niña muy tímida para 
hablar.¿Para qué aprendimos?....respetarnos y comunicarnos dijo Daniel. ¿Qué 
hicimos para aprender?....contestó Silvia: para que nos escuchen el público y 
nos entiendan ¿En que nos servirá?....también contesto Silvia en todo, agregue 
para comunicarnos de mejor manera y sobre toda para hacernos entender lo 
que queremos comunicar a los demás. Y asi concluyó la sesión. 

3-REFLEXIÓN 

Después de la sesión realizada veo que es muy importante el manejo del 
espacio del niño y manejar nuevos espacios, por ello pienso que debo de 
llevarles o sacarles a otros espacios nuevos para que se desenvuelvan de 
mejor manera y así puedan expresar sus emociones, pensamientos, y 
desarrollar la expresión oral de mejor manera. 

4.-INTERVENCIÓN 

Para las siguientes sesiones considerar el cambio pertinente en mis 
reflexiones  en cuanto  a la exploración de nuevos espacios, como salir al 
patio y otros espacios donde se sientan libres y de esta manera se 
familiaricen a expresarse de modo natural en escenarios diferentes. 
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DIARIO DE CAMPO 05  

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1  Docente Investigador: Cynthia Paniagua Chipana  
1.2  Grado y Sección:1 B 
1.3  IE:54036 señor de la Exaltación  
1.4  FECHA: 
1.5  TIEMPO: 
1.6  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Aprendemos a 
expresarnos con mimos. 
1.7 COMPETENCIA: Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos expresivos. 
1.8 CAPACIDAD: Aplica variados recursos expresivos según su propósito y 
las distintas situaciones comunicativas 
1.9 INDICADORES: 

 Complementa su texto oral con gestos adecuados a sus normas 
culturales  mediante la expresión de mimos. 

 Expresa sus emociones a través del uso de gestos al actuar con 
mimos. 

 Maneja su espacio y su cuerpo de forma natural. 
1.10 ESTRATEGIA: Juegos  no verbales cinésicos con mimos. 

 

2.-DESCRIPCION 

Ingrese saludando a los niños, les pedí unos minutos porque les iba a dar 
una sorpresa. 
Los niños esperaban entusiasmados viendo lo que hacía. 
Salí adelante  en el personaje de un mimo y los volví a saludar pero solo con 
mimos y gestos. 
Los niños no entendían al principio, insistí a que entiendan y comprendieron 
que solo me estaba comunicando con gestos, le pedí a Ana que se acerque 
a mí, le dije con gestos y movimientos  que la quería mucho y que me preste 
su lápiz para escribir, cuando me quiso alcanzar el lápiz me acerque a ella a 
una distancia cercana `para recibirlo. 
Luego pregunté: 
¿De cuántas formas podemos expresar lo que sentimos?...de muchas 
formas  intervino Mayumi  ... ¿Cuál fue el mensaje que les dí?  ¿Qué 
distancia mantuve para hablar con Ana? .... cerca intervino sara...¿maso 
menos cuanto de distancia?......dos metros, 1 metro, etc.  me respondieron 
levantando la mano.  
Luego les pregunte si les gustaría actuar de mimos......contestaron que si.... 
Les dije que hoy día íbamos a aprender a manejar nuestro espacio, manejar 
gestos para expresarnos y así nos comuniquemos de mejor manera. 
Los noté entusiasmados, así que les dije bien, formen grupos . les daré un 
tema y ustedes actuaran solo con mimos podrán hablar pero solo estos 
conectores y pegue en la pizarra algunos conectores frecuentes. 
Les recordé la distancia que debemos tener en cuenta para comunicarnos, 
los gestos, dominio de nuestro espacio, deplazamientos. 
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Seguidamente  les di algunos minutos para que preparen su número con 
mimos, los ayude a maquillarse a cada grupo. 
Después de unos minutos de preparación salieron a actuar les invite a salir 
voluntariamente, salieron el grupo de Daniel, Miguel Angel, Briguite. Lo 
hicieron muy bien. Terminado su número. Les pregunté cómo se sintieron, 
pregunte a sus compañeros ¿Qué conectores usaron? ¿Qué le decías? 
¿manejaron bien el espacio?...respondieron entusiasmados calificando a sus 
compañeros. 
Luego les invité a los siguientes grupos, note que algunos niños aún tienen 
dificultad en el manejo corporal para expresar lo que sienten, los conectores 
lo usaron bien , pero aún tiene dificultad en el manejo de gestos, miradas. 
Seguidamente dialogamos sobre la importancia de los conectores, les 
pregunte para que servirán?....Silvia contestó para hablar bien, agregue que 
nos sirven para hablar y expresar lo que pensamos con coherencia. 
Finalmente realicé las preguntas de metacognición.  Les pregunté ¿Qué 
hicimos? .....actuamos respondieron en grupo, ¿Para qué lo hicimos?.....para 
hablar mejor, para actuar dijeron otros, agregue nuevamente que era para 
mejorar nuestra expresión y comprensión oral, para comunicarnos de mejor 
manera. ¿Cómo lo hicimos? ....bien dijeron ¿Qué conectores 
utilizamos?...me mencionaron algunos levantando la mano. 
Finalmente realizamos un mensaje macrogrupal con mimos sobre la 
contaminación ambiental. 
En el cual vi la participación de todos como nunca. 

3-REFLEXIÓN 

Al reflexionar sobre mi sesión me di cuenta que debo de incidir más en 
impartir y mejorar su expresión oral  debo mejorar su manejo corporal de mis 
estudiantes a través de juegos o teatralizaciones, el cual me ayudará a 
mejorar de mejor manera su expresión oral, así como también es importante 
que sepan explorar y conocer su espacio. 
 

4.-INTERVENCIÓN 

Para mi siguiente sesión pienso que no debo mezclar temas en una sola 
sesión, se debe de trabajar un solo propósito el cual me permita tener 
resultados más óptimos en la mejora de la expresión oral en mis estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO  06 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1  Docente Investigador: Cynthia Paniagua Chipana  
1.2  Grado y Sección:1 B 
1.3  IE:54036 señor de la Exaltación  
1.4  FECHA: 
1.5  TIEMPO: 
1.6  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Modulamos la voz a 
través de retahílas. 
1.7 COMPETENCIA: Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos expresivos. 
1.8 CAPACIDAD: Aplica recursos expresivos según su propósito y las 
distintas situaciones comunicativas. 
1.9 INDICADORES: 

 Pronuncia con claridad variando la entonación de su texto al expresar 
oralmente una retahíla. 

 Expresa con claridad y coherencia al expresar oralmente una retahíla. 

 Modula su timbre de voz al cantar una retahíla. 
1.10 ESTRATEGIA: juegos para verbales y verbales. 

 

2.-DESCRIPCION 

Empecé mi sesión saludándolos, les pregunté cómo estaban me contestaron 
que bien, luego les  dije que les traje un hermoso texto. 
Pegué en la pizarra el texto, antes de leerlo les pregunté,  de que creen que 
trate el texto? y les invité a leerlo con mucho entusiasmo. 
Seguidamente les pregunté: ¿Qué hace la señora?....recogí respuestas 
variadas: esta peinando a sus hijito, les está alistando, se está despidiendo 
de sus hijitos,   ¿Qué palabras se repiten?.....se adelantó Silvia a contestar: 
loba y escoba, ¿Cuántos lobitos tenía la loba? ...muchos.... contestaron. 
Luego lance la pregunta de conflicto cognitivo: ¿Qué es una retahíla para 
ustedes?...se quedaron pensando hasta que Daniel respondió una 
rima....tiene algo de rima le respondí que no, seguí con la siguiente pregunta 
porque vi que estaban confundidos, así que les dije que era una retahíla ... 
Eduardo preguntó, profesora que es una retahíla?....bien vamos a 
averiguarlo observen bien el texto díganme que cosas hay, que palabras se 
parecen? Me mencionaron todas las que pudieron ver. 
Seguidamente les expliqué que una retahíla es una secuencia de hechos 
que suceden y se explican en orden y tienen palabras que se repiten y eso le 
da armonía. 
Seguidamente presenté el tema y el propósito del tema les dije que hoy día 
aprenderemos a cantar retahílas para mejorar nuestra expresión oral y lo 
teatralizaremos. 
Seguidamente les pedimos les repartí los textos de comunicación del MED, 
pagina 37 , les pedí que subrayen las palabras que se repetían o rimaban, 
después les dije que cantemos con la melodía de arroz con leche. Lo 
aprendimos y luego cantamos todos, mientras cantábamos les invite a 
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teatralizarlo y aplaudíamos todos, otras niñas se reían.  
Les pregunte si les gustó, me respondieron que si, así que les dije ahora 
vamos aprender más retahílas abran su cuaderno de trabajo de 
comunicación y abran la página 85, todos apurados y entusiasmados 
abrieron sus libros, con mi ayuda aprendimos más retahílas y lo combinamos 
con movimientos. 
Para concluir mi sesión le hice preguntas de meta cognición: 
¿Les ha gustado aprender retahílas? ....si mucho dijo Eduardo y los demás 
sí!  ¿Qué palabras nuevas han aprendido? .....lobitos dijo yamilet, otros 
dijeron ninguna, Daniel respondió todas la conocemos...¿Cómo lo 
aprendieron? ....cantando, repitiendo, respondieron. ¿Para qué lo 
aprendieron?...para jugar contestó Jerson. 
Para concluir les explicamos que las retahílas pueden servir para jugar, para 
cantar o para curar por ejemplo: “sana, sana, colita de rana, sino sanas hoy 
mañana sanarás, tiene ritmo verdad? Y como tarea les di que  aprendan  
otras retahílas que escuchas en tu barrio. 
 

3-REFLEXIÓN 

La aplicación de esta estrategia logró que los niños suelten la lengua y 
vocalicen de mejor manera las palabras, así como también se logró la 
modulación de la voz. 

4.-INTERVENCIÓN 

 
Para las siguientes sesiones considerar el cambio pertinente en mis 
reflexiones  en cuanto a buscar más información sobre ejemplos  clásicos, el 
cual les despierte  la atención de mejor manera el tema. 
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DIARIO DE CAMPO 07   

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1  Docente Investigador: Cynthia Paniagua Chipana  
1.2  Grado y Sección:1 B 
1.3  IE:54036 señor de la Exaltación  
1.4  FECHA: 
1.5  TIEMPO: 
1.6  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Aprendemos a 
expresarnos coherentemente al exponer. 
1.7 COMPETENCIA: Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos expresivos. 
1.8 CAPACIDAD: Adecua eficazmente su texto oral a la situación 
comunicativa, y a su propósito. 
1.9 INDICADORES: 

 Adapta, según sus normas culturales, su texto oral al oyente, de 
acuerdo a su propósito. 

 Expresa su texto oral con coherencia  al exponer. 

 Pronuncia con claridad  y coherencia su texto oral cuando realiza 
exposición. 

 
1.10 ESTRATEGIA: exposición, juegos no verbales cinestésicos. 

2.-DESCRIPCION 

Ingrese al aula y pasé a saludarles a los estudiantes. Ellos me contestaron 
muy efusivamente. 
Les dije que hoy día íbamos aprender muchas cosas jugando, ellos se 
alegraron. 
Les presenté un papelote y  luego les mostré dos títeres, como olvidé los 
títeres hice unos rápidamente y lo puse en cada mano. 
 Pasé a decirles: Les presento a dos amiguitos el día de hoy  sus nombres 
son Lola y Lalo. ¿Cómo están amiguitos? Hice de cuenta que hablaban los 
títeres. 
Les presente y les dije a los niños que nuestros amiguitos  iban a exponer 
sobre los animales. Les pedí  silencio mientras escuchaban atentamente 
todos. 
Empezó Lola exponiendo sobre la vaca, expuso utilizando gestos, 
modulando la voz ....y los niños escuchaban atentos hasta que terminó de 
exponer Lola, todos aplaudieron. 
Seguidamente salió a exponer Lalo, comenzó a exponer en voz baja, con la 
mirada hacia abajo, sin coherencia y cada frase u oración que daba los niños 
se reían, finalmente terminó de exponer y le aplaudieron entre  risas los 
niños. 
Les pregunté ¿A quién le entendieron más? Todos respondieron a Lola. 
Seguí preguntando 
¿Por qué? Y respondió Daniel por que habló fuerte, levantó la mano 
Yilmer....porque no era tímido. 
Seguí preguntando ¿Qué le ayudó para entenderle mejor y qué cosas hizó? 
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Me contestaron unos cuantos .....¡Su voz!...., seguí preguntando y ¿Cómo lo 
haces tú cuando expones? ¿Tus compañeros te entenderán?  
Seguidamente les alcance unos papeles y les dije que pongan rápido, de 
qué les gustaría hablar  si te tocara exponer como Lola y Lalo. 
Se tomaron su tiempo para pensar y escribir, mientras otros lo hicieron muy 
rápido. 
Seguidamente les dije que para exponer bien  debemos de practicar algunos 
ejercicios. Los hice levantar a todos, movimos las carpetas   y  les dije 
¡Ahora nos prepararemos para exponer como Lola! 
Recapitulamos la exposición de Lola ...les dije que era importante la mirada, 
ellos respondieron que sí, cómo miras tu cuándo expones?......se rieron 
algunos, y empezaron a decir y comentar unos de otros, Fret no habla, mira 
hacia abajo jajjaja se rieron.....les dije que no somos perfectos y que todo se 
aprende, que no solamente era importante la mirada sino otras cosas más, 
yamilet gritó....... la voz!...si hablas bajito profesorita  no te escuchan, se 
habla fuerte, muy bien le dije. Mary Ruth dijo yo leo alto. 
Hicimos ejercicios de respiración...fui a prestarme colchonetas , pero no 
estaba el profesor de educación física, cuando volví estaban dibujando con 
plumón caritas en las manos, como los vi entusiasmados les dije que 
simulen exponer con sus monigotes, un rato jugaron así, luego  les puse a 
todos en columna de dos....mirándose el uno con el otro, hicimos ejercicios 
de saludos, hablan con la mano y con gestos sin hablar primero, así como el 
espacio que deben de respetar el uno del otro, luego me puse a enseñarles  
gestos y posturas y miradas, así como la modulación de la voz, pero incidí 
en los gestos, la mirada y posturas para exponer. 
Lo hicimos en grupo luego solos, les encantó y lo hicieron la mayoría bien. 
Finalizada la actividad les pregunté si les gustó....respondieron que si..... les 
pedí que dibujen el animal que más conocen y les gusta, les pedí que 
ordenen sus ideas para poder exponer. 
Mientras exponían me puse a recalcar a cada uno de ellos la importancia de 
la coherencia al hablar para que nos entienda el público. 
Seguidamente pase a pegar en la pizarra una lista de cotejo  en un papelote, 
para autoevaluarnos uno a uno. 
Luego pase a preguntar :  ¿Qué cosas aprendieron? Me contestaron:  a 
exponer, Silvia: gestos, Miguel Angel: voces, Yilmer: Hablar alto, etc. ¿Para 
qué  aprendimos?...me contestó Saara...para que nos escuche el público, las 
personas,  para hablar bien también, etc. 
Les pregunté si les gustaría  exponer en el patio sobre sus animales y 
dijeron que si...así que los preparé para que pudieran exponer. 

3-REFLEXIÓN 

Mi planificación fue adecuada pero debo prever también los materiales, por 
otro lado  pienso  que logré que mis estudiantes tengan más coherencia al 
expresarse. 

4.-INTERVENCIÓN 

 
Para las siguientes sesiones considerar el cambio pertinente en mis 
reflexiones  en cuanto a prever los materiales oportunos para cada sesión. 
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DIARIO DE CAMPO  08  

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1  Docente Investigador: Cynthia Paniagua Chipana  
1.2  Grado y Sección:1ro B 
1.3  IE:54036 señor de la Exaltación.  
1.4  FECHA: 
1.5  TIEMPO: 
1.2  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Exponemos sobre los 
derechos del Niño 
1.4 COMPETENCIA: Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función del propósito diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
1.5 CAPACIDAD: Reflexiona sobre sus textos orales para mejorar de forma 
continua. 
1.6 INDICADORES: 

 Explica el propósito de su texto oral mediante la exposición coherente 
de sus derechos como niño. 

 Ordena sus ideas al exponer  sobre los derechos del niño. 

 Pronuncia con claridad, variando la entonación de su voz al exponer 
con coherencia. 

1.7 ESTRATEGIA: Exposición estructurada. 
 

2.-DESCRIPCION 

Ingrese al salón de clase y saludé  y ellos me respondieron con un buenos 
días y luego di  
las recomendaciones sobre las normas de convivencia , les dije que el día 
de hoy les traje una historia bien bonita y empecé a entregar unas hojas, 
pero Eduardo estaba haciendo preguntas,  
 les mostré la hoja e  hice las predicciones de la imagen , pienso que debí 
hacer más predicciones para motivarlos acerca del texto y de las imágenes. 
Me pare al frente y les empecé a leer el texto con entonación. ¿De qué 
trataba el texto? Pregunte, los niños respondieron del oso otro dijo el niño 
estudiante , su mamá no le dejaba 
 porque no iba a la escuela porque trabajaba, de que trataba su mamá no 
quiso que estudiara 
 y  ¿cuándo fue a la escuela? Seguí preguntando a lo que respondieron, 
cuando le enseñaron a  que el niño tenía derecho a estudiar  y  ¿dónde 
escucho? en su salón y ¿qué le dijo su mama? su mamá recapacitó, ustedes 
piensan que está bien  los niños trabajen?  no porque las mamás tienen que 
trabajar,  ustedes no tienen que trabajar  son los papas quienes deben de 
trabajar. 
 sobre ¿Qué derecho habla? , derecho a que tenemos derecho a estudiar , 
es cierto Melodi? 
y nosotros que derechos tenemos? Seguí preguntando y respondieron: a 
estudiar aprender a leer , a contar historia a que nos recreen, a que más 
tienen  derecho a leer libros a estudiar a aprender , tendremos derechos a 
tener una familia,  claro no es cierto Alexander, respondí, tenemos derecho a 
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tener salud , a divertirnos , a leer noticias , Eduardo y Andrea  nos van a 
explicar  los niños, responden a leer a estudiar a jugar. Cuando seamos 
grande podremos  trabajar  también tenemos derecho a la salud, ¿Quién te 
puso tu nombre? - mamá y papá. 
 Expliqué ¿Que será un derecho?  Una cosa que tenemos que tener, 
sintetizo algo que debemos acceder. 
 Tenemos derecho a  la vida a tener un nombre ,tienes derecho a una 
identidad , 
 Luego les dije que vamos a trabajar en equipo de trabajo , y le pude a 
agrupar y empecé a ordenar las carpetas  en cuatro equipos, Dí 
recomendaciones para el trabajo en equipo 
 Presenté una tira  léxica y lo pegué en la pizarra 
 Les indique que  trabajaran en equipos sobre los  derechos del niño y que 
tienen que dialogar les entregué los materiales para lo cual les pedí sitio por 
sitio que se deben poner de acuerdo para que realicen  su trabajo. 
Observe que Los niños se organizan mientras me puse a orientar sitio por 
sitio para que logren un buen trabajo. 
 
Vi que se estaban demorando un poco así que dije un stop  y les pedí que 
entreguen su trabajo y  terminen primero , los niños se pusieron mas 
animosos  para culminar sus trabajos 
 
Luego se pegan los trabaos uno a uno yo me sentí muy  bien que hagan su 
trabajo sin nada de papeles solo con  goma, plumones con lo que trabajaban  
alegres porque mis niños terminaban sus papelotes  luego hice que los niños 
ordenaran sus carpetas. 
 
Se les felicita por su trabajo y les di recomendaciones, la anterior vez han 
expuesto en voz baja 
Y les doy las recomendaciones: Debes saludar al público, luego presentas el 
título de tu exposición  Y luego utilizas el papelote y explicas, Mientras más 
hables con coherencia  tienes más nota y si haces  bajito te voy a poner una 
nota bajita. 
Todos los equipos de trabajo deben estar tranquilos y en silencio. 
Pregunte qué grupo quiere exponer primero Y se levantó el grupo de 
Alex,Miguel Angel, Andre y Daniel.  
Salieron  a exponer todo el grupo y luego  me di cuenta que mientras 
estaban adelante los integrantes estaban inquietos así que decidí que 
salieran de uno a uno. 
 Observe que algunos se desenvolvían bien mientras otros no, así que pedí 
que volvieran a su asiento y que después los llamaría. 
 Por el desorden de uno de  los equipos tuve que bajarles puntos para poder 
mantener el orden. 
 También me di cuenta que los niños estaba confundiendo entre los 
derechos y deberes  
 Así que cuando culminaron  di las recomendaciones y recalque las 
diferencias respectivas entre derecho y deber. 
 Luego les invite a que salieran a exponer sus afiches de nuevo. 
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 Los niños mejoraron en su exposición aunque algunos  todavía  tienen 
dificultada en ordenar sus ideas. 
Luego  realicé  la retroalimentación  respectiva utilizando tiras léxicas 
resaltando los derechos de los niños. 
Seguidamente pequé en la pizarra unas preguntas de autoevaluación, donde 
observé la autoevaluación consiente de los estudiantes. 
Finalmente realicé las preguntas de metacognición.  

 

3-REFLEXIÓN 

En esta sesión que se logró que la participación general de los estudiantes 

4.-INTERVENCIÓN 

 
Para las siguientes sesiones considerar el cambio pertinente en mis 

reflexiones de  , buscar un poco más de información y revisar para una 
planificación más coherente . 
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DIARIO DE CAMPO 09  

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1  Docente Investigador: Cynthia Paniagua Chipana  
1.2  Grado y Sección:1 B 
1.3  IE:54036 señor de la Exaltación  
1.4  FECHA: 
1.5  TIEMPO: 
1.6  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Aprendemos a modular 
nuestra voz jugando con  rimas. 
1.7 COMPETENCIA: Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos expresivos. 
1.8 CAPACIDAD: Adecúa eficazmente su texto oral a la situación 
comunicativa, y a su propósito. 
1.9 INDICADORES: 

 Adapta, según normas culturales, su texto oral al oyente, de acuerdo 
con su propósito. 

 Modula su voz al expresar una rima. 

 Pronuncia con claridad y vocabulario de uso frecuente al expresar 
rimas. 

1.10 ESTRATEGIA: juego con rimas.  
 

2.-DESCRIPCION 

Ingrese al aula y saludé a mis estudiantes, ellos me contestaron un poco 
desganados, así que volví a saludos y me contestaron todos más efusivos. 
Luego les dije: ya que están cansados  salgamos al patio a jugar.......yeee! 
dijeron gritando, agregue pero en completo orden, los formé en columnas y 
salí al patio. 
En el patio les dije que forma una ronda grande y pedí a Miguel  Ángel  que 
agá de carcelero, le enseñé que lo que debía de decir cuando ágamos la 
ronda. 
Al principio estaban inquietos, así que les dije si hacen desorden ya no 
jugamos, y nos les hice esperar, empezamos a jugar a la ronda: juguemos a 
la ronda, a la ronda de san Miguel.......¡El que se ríe se va al cuartel!....uno, 
dos, tres......., se rieron y luego se quedaron tiesos y así fuimos jugando. 
Luego retorne al aula, en el aula les pregunté :  ¿A qué jugamos?.....a la 
ronda contestaron, ¿Nos reímos? ....si! contestaron en grupo muy felices aun 
riéndose y recordando ¿Qué cosa dijimos al jugar?....mm.....san miguel, 
respondió yamilet y luego sus compañeros, en lo que dijimos habían 
palabras casi parecidas? .....si.....dijeron, ¿Cuáles? .....se quedaron 
pensando...Daniel me respondió: Miguel y cuartel, agregue que si, muy bien 
Y si terminan igual ¿cómo se llaman?.  Todos se quedaron callados, excepto 
Daniel que levantó la mano y dijo: rimas, luego Silvia. Muy bien, les dije. 
Seguidamente les presente el tema. Hoy día niños aprenderemos rimas, 
luego lo compartiremos con nuestros compañeros, seguidamente les invité a 
cantan una rima. ¿se acuerdan de la canción, bajo un botón?....se pararon 
todos sin responderme, mas entusiasmados y empecé a cantar y ellos a 
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seguirme. 
Luego les pregunté , en la canción qué palabras riman? Y me respondieron 
uno por uno. 
Seguidamente les pedí que jugaremos a crear rimas con nuestro nombre, les 
di un ejemplo con mi nombre: mi nombre es Cinthia y me gusta la sandía, se 
rieron.....ahora piensen ustedes, como rimarían vuestro nombre......pensaron 
un rato. Luego jugué con ellos, a algunos los ayudé como a yilmer, Fret y 
Yamilet. 
Seguidamente les dije que íbamos a jugar a una maratón de rimas, para eso 
les agrupe en grupos y les dije que escojan una rima del texto del MED, y así 
lo hicieron les di unos minutos y empezamos la maratón, Hubo un grupo que 
aprendió dos rimas y los felicite a todos, siempre recordándoles la 
entonación y el timbre de voz que debemos de usar, preguntándoles y ellos 
respondían. 
Seguidamente les di a cada grupo dos imágenes a ver si creaban una rima 
con las imágenes, me crearon cortitos y solo un grupo una rima larga, 
mientras trabajaban algunos solo miraban y otros trabajaban hablando como 
podría rimar, finalmente concluyeron todos y participaron compartiendo con 
todos, a los primeros les escucharon atentamente a los últimos no todos. 
Noté entonces que mi actividades estaban muy recargadas y continué. 
Finalmente realicé preguntas de metacognición: les pregunté después de 
felicitarlos a todos por su participación, ¿Qué les pareció la actividad 
realizada hoy día? ...divertido, me contestó Silvia a eso agregaron los demás 
si,  ¿Qué le podemos agregar a nuestras rimas?....más palabras dijeron. Ahí 
les recordé que deben de terminan en sonidos iguales y que no olviden esa 
característica de las rimas. 
Luego les dije, como tarea  van a buscar otras rimas bonitas, se las 
aprenden y luego lo comparten conmigo y sus compañeros, está bien?...si 
...me respondieron, y así concluí mi sesión. 
 

3-REFLEXIÓN 

Concluida mi sesión me di cuenta que no debo recárgales de muchas 
actividades diferentes, ya que tienden a cansarse y aburrirse, es mejor 
realizar una sola o dos actividades que les sean significativas para mejorar la 
expresión y comprensión oral. 

4.-INTERVENCIÓN 

 
Para las siguientes sesiones considerar el cambio en la planificación de mis 
sesiones, dosificar el tiempo y planificar actividades priorizando cuales me 
darán mejores resultados. 
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DIARIO DE CAMPO Nº10  

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1  Docente Investigador: Cynthia Paniagua Chipana  
1.2  Grado y Sección:1ro B 
1.3  IE:54036 señor de la Exaltación  
1.4  FECHA: 
1.5  TIEMPO: 
1.2  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Expresamos lo que 
pensamos y sentimos  a través del juego de roles. 
1.4 COMPETENCIA: Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función del propósito diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
1.5 CAPACIDAD: Expresa ideas emociones y experiencias con claridad 
empleando las convenciones  del lenguaje oral. 
 1.6 INDICADORES:  

 Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano al actuar en el juego de 
roles  a partir de sus saberes  previos. 

 Demuestra fluidez, coherencia, pronunciación clara al expresar sus 
sentimientos y emociones en el juego de roles. 

 Expresa su emociones, ideas utilizando vocabulario de uso frecuente al 
realizar el juego de roles. 

1.7 ESTRATEGIA: Juego de roles. 

2.-DESCRIPCION 

Ingrese al aula saludando efusivamente a mis estudiantes, ellos me 
correspondieron el saludo.  
Les dije que hoy día vamos a  a jugar y divertir, ellos contestaron muy 
contentos.....siiiiiiiii....... 
Así que les pedí que saquen todos los juguetes que tenían en casa, que les 
pedí un día anterior. Ellos procedieron a sacar muñecas, teléfonos, cocinas, 
carros, teléfonos, etc.  
seguidamente pase a preguntarles :  ¿Quiénes tienen muñecas? ¿Qué hacen 
con las muñecas y otros juguetes? ¿Cómo? Llamamos a una estudiante para 
que realice una demostración de cómo juega en casa.  Todos estuvieron 
observando muy atentamente como jugaba Silvia con sus muñecos, estaba el 
aula en un silencio absoluto. Terminado su juego realicé las preguntas de recojo 
de saberes previos y de conflicto cognitivo, así que procedí a preguntarles: ¿A 
quién o a quienes estuvo imitando Silvia en su juego?  Contestaron 
parafraseando a su mamá, muy bien respondí y ¿Dónde  vemos esas escenas 
?......en la casa contestaron los alumnos muy atentos. ¿Qué roles cumple papá 
y mamá en casa?.....Eduardo respondió trae plata, Daniel, nuestra mamá nos 
cuida, nos bañan,  intervino Yamilet, y así una lluvia de ideas de más alumnos 
participaron, pero seguí preguntando ya que observe que casi el 100% de los 
estudiantes estaba participando parafraseando. ¿Cuándo juegas con tus 
muñecos y carros a quienes estas imitando?.......contestaron en coro a mamá, a 
mi papá. 
Seguidamente les presenté  el tema del día y el propósito, les dije, que hoy día 
vamos a actuar imitando las tareas o roles que realizan vuestros papás, 
inmediatamente vi que se miraban sonriendo unos a otros y algunos se reían, 
les mencioné que actuaremos para mejorar nuestra expresión oral, para no 
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tener miedo, para hablar claro y coherente es decir con sentido. 
Seguidamente  pase a dialogar rápidamente sobre las funciones y roles de cada  
uno de los  integrantes de la familia, participaron activamente, pero me llamo la 
atención la intervención de Eduardo, cuando me preguntó ¿Profesora porque se 
pelean los papás?....y le dije cuando no se comunican bien, y le pregunté ¿Por 
qué? Me respondió....porque mis papás pelean mucho......mmm eso no está 
bien....respondí....así que ya que todos estaban escuchando aproveche para 
decirles que eso no se hace y que esos ejemplos no se deben de seguir ni en 
juegos. 
Luego pase a invitarles a jugar un juego llamado juego de roles....que 
hacemos?  Preguntó Jerson, así que di rápidamente las pautas para ello me 
ayudé de la técnica de mach de la improvisación: este juego consiste en 
teatralizar lo que hacen nuestros papás en casa, yo narro la historia y tu actúas 
pensando cual sería tu reacción en las situaciones que yo te mencione por 
ejemplo: si digo  la señora Silvia tenía a su bebé en casa con mucha fiebre y  tú 
empiezas a actuar  pensando en que haces o dices en esa situación........ Que 
dirías en ese  momento a quien llamarías y así hasta terminar la historia, en ese 
momento vi la predisposición total de los estudiantes  moviéndose  muy 
contentos con sus juguetes buscando sus grupos. 
Los terminé de organizar  en grupos, luego les di un tiempo determinado para 
que se organicen,  fui guiándoles a cada grupo tratando de sacar y recordar que 
hacen los papas en casa y que debemos de imitar al actuar hasta el mínimo 
detalle así como la pronunciación, la voz, etc, esto para tomar en cuenta mi 
propósito de la sesión  del día. 
Seguidamente los invité a dar inicio a la escenificación del juego de roles, los 
llame voluntariamente y salió el primer grupo, salió  el grupo de Silvia y sus 4 
compañeros y lo hicieron excelentemente bien, sus compañeros los 
aplaudieron, este grupo lo hizo tal cual se comportan en sientas tareas los 
adultos, modularon la voz, pensaron bien antes de hablar  e imitaron las 
expresiones de los adultos con coherencia y así fui llamando al siguiente grupo 
voluntario hasta culminar con todos. 
Después de cada escena les pregunté ¿Cómo se sintieron?¿mejoraste el timbre 
de voz, modulaste tu voz, te desplazaste con comodidad?,etc. Y los 
espectadores ¿Qué expresaba cada uno? Luego realice las preguntas de 
metacognición:  ¿Qué aprendimos? ¿Para que aprendimos este juego de roles? 
¿Qué hicimos para mejorar nuestra expresión oral y corporal? 
Finalizada la actividad les pedí que guardaran  todas las muñecas y hablamos 
de la importancia de la unión familiar y el rol de cada integrante, toco el timbre 
para el recreo, pero se quedaron algunos a seguir jugando actuando...el cual 
me motivo mucho personalmente, ya que había logrado desinhibir a la mayor 
parte de mis estudiantes en su expresión oral. 

3-REFLEXIÓN 

En esta sesión logre desinhibir al 100% de mis estudiantes, llegando a expresar 
sus sentimientos y emociones con naturalidad en su gran mayoría, ya que en 
sus intervenciones note ya desarrollada su seguridad y la pérdida de la timidez, 
así como la coherencia al pronunciar. 

4.-INTERVENCIÓN 

Para las siguientes sesiones considero seguir impartiendo  de igual manera 
estrategias motivadoras que alcance el interés total de todos mis estudiantes 
que nazcan a raíz de juegos. 
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LISTA DE COTEJO DE EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL. 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE INVESTIGADOR: Cynthia Paniagua Chipana   ASESOR:  

FECHA: ............    Nº DE SESIÓN: .............. 

NOMBRE: Expresamos nuestras emociones a través de caritas.      TIPO DE 

TEXTO:   oral                                              CONTEXTO: Aula 

TEORÍA EXPLÍCITA: JUEGOS VERBALES, NO VERBALES, 

PARAVERBALES: Mabel Condemarin. 

Nº NOMBRE HABILIDADES 
COGNITIVAS 
DE EXPRESIÓN 
Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL. 

 Practica  Relaciona  Expresa  

INDICADORES 
DE EXPRESIÓN 
Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL 

Practica 
modos y 
normas 
culturales de 
convivencia 
que permitan 
la 
comunicación 
oral a través 
de la 
expresión y 
exposición de 
caritas. 

Relaciona 
emociones 
con rostros. 

Expresa 
sus 
emociones 
de manera 
coherente y 
clara. 

SI NO SI NO 
 

SI  NO 

01 AGUILAR 
ANAMPA ANALY 

  X X  X  

02 AVALOS VEGA 
MAYUMI 
ANDREA 

  X  X  X 

03 BAUTISTA 
CRIALES 
JERSON 

 X  X  X  

04 BAUTISTA URPI 
YAMILET ROCIO 

  X  X  X 

05 BELLIDO 
CONTRERAS 
MIGUEL ANGEL 

  X  X  X 



188 
 

06 CHIPA 
ESPINOZA RUDY 

  X X  X  

07 CHOQUE 
SANCHEZ 
YILMER 

  X  X  X 

08 CONTRERAS 
ARIAS BRIGITTE 
MARYCIELO 

 X  X  X X 

09 CORDOVA 
AZURIN MIGUEL 
GUSTAVO 

  X  X  X 

10 ESPINOZA 
CONDORI 
MAYUMY 
YASHIRA 

 X  X  X  

11 ESPINOZA 
DURAN DANIEL 
RUBEN 

  X  X  X 

12 GUTIERREZ 
CARBAJAL 
ALEXANDER 

  X  X  X 

13 GUTIERREZ 
PEDRAZA 
SAARA LUZLY 

  X  X  X 

14 JURO GUISADO 
MELODY 

  X  X  X 

15 MEDINA 
SAYAGO NILO 

  X  X  X 

16 PILLCO 
CARRASCO 
MARY RUTH 

  X  X  X 

17 QUISPE 
UCHARO FRETT 
JOSE 

  X  X  X 

18 ROSALES 
ROSAS JOSE 
EDUARDO 

  X  X  X 

19 VALENCIA 
SIERRA SILVIA 
CAROLINA 
LISSETH 

 X  X  X  
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LISTA DE COTEJO DE EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL. 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE INVESTIGADOR: Cynthia Paniagua Chipana   ASESOR:  

FECHA: ............    Nº DE SESIÓN: .............. 

NOMBRE: Soltamos la lengua haciendo juegos paraverbales.   TIPO DE 

TEXTO:   oral                                              CONTEXTO: Aula 

TEORÍA EXPLÍCITA: JUEGOS VERBALES, NO VERBALES, 

PARAVERBALES: Mabel Condemarin. 

Nº NOMBRE HABILIDADES 
COGNITIVAS 
DE EXPRESIÓN 
Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL. 

Utiliza  Modula  Utiliza  

INDICADORES 
DE EXPRESIÓN 
Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL 

Utiliza 
vocabulario 
de uso 
frecuente al 
realizar 
ejercicios 
paraverbales. 

Modula el 
volumen de 
su voz al 
expresarse 
oralmente. 

Utiliza 
pausas 
para poder 
contar  
vivencias. 

SI NO SI NO SI NO 

01 AGUILAR 
ANAMPA ANALY 

  X  X  X 

02 AVALOS VEGA 
MAYUMI ANDREA 

  X  X  X 

03 BAUTISTA 
CRIALES 
JERSON 

 X  X   X 

04 BAUTISTA URPI 
YAMILET ROCIO 

  X  X  X 

05 BELLIDO 
CONTRERAS 
MIGUEL ANGEL 

  X  X  X 

06 CHIPA ESPINOZA 
RUDY 

 X  X   X 

07 CHOQUE 
SANCHEZ 
YILMER 

       

08 CONTRERAS 
ARIAS BRIGITTE 
MARYCIELO 

 X  X  X  
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09 CORDOVA 
AZURIN MIGUEL 
GUSTAVO 

 X   X  X 

10 ESPINOZA 
CONDORI 
MAYUMY 
YASHIRA 

 X  X  X  

11 ESPINOZA 
DURAN DANIEL 
RUBEN 

 X  X  X  

12 GUTIERREZ 
CARBAJAL 
ALEXANDER 

  X  X  X 

13 GUTIERREZ 
PEDRAZA SAARA 
LUZLY 

  X X   X 

14 JURO GUISADO 
MELODY 

  X  X  X 

15 MEDINA SAYAGO 
NILO 

  X  X  X 

16 PILLCO 
CARRASCO 
MARY RUTH 

 X   X X  

17 QUISPE UCHARO 
FRETT JOSE 

  X  X  X 

18 ROSALES 
ROSAS JOSE 
EDUARDO 

 X   X  X 

19 VALENCIA 
SIERRA SILVIA 
CAROLINA 
LISSETH 

 X  X  X  
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LISTA DE COTEJO DE EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL. 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE INVESTIGADOR: Cynthia Paniagua Chipana   ASESOR:  

FECHA: ............    Nº DE SESIÓN: .............. 

NOMBRE: Nos comunicamos haciendo uso de gestos, posturas, 

desplazamientos y distancias.  

TIPO DE TEXTO:   oral                                              CONTEXTO: Aula 

TEORÍA EXPLÍCITA: JUEGOS VERBALES, NO VERBALES, 

PARAVERBALES: Mabel Condemarin. 

Nº NOMBRE HABILIDADES 
COGNITIVAS 
DE EXPRESIÓN 
Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL. 

Utiliza  Comprende  Domina  

INDICADORES 
DE EXPRESIÓN 
Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL 

Utiliza 
vocabulario 
cotidiano al 
expresarse 
corporalmente 
y desplazarse 
en el espacio, 
teniendo 
dominio 
corporal. 

Comprende los 
desplazamientos 
y otras formas 
de dominar su 
espacio. 

Domina su 
espacio 
para poder 
expresarse 
oralmente. 

SI NO SI NO SI NO 

01 AGUILAR 
ANAMPA 
ANALY 

 X   X  X 

02 AVALOS VEGA 
MAYUMI 
ANDREA 

  X  X  X 

03 BAUTISTA 
CRIALES 
JERSON 

 X  X  X  

04 BAUTISTA 
URPI YAMILET 
ROCIO 

  X  X  X 

05 BELLIDO 
CONTRERAS 
MIGUEL ANGEL 

 X   X  X 

06 CHIPA   X  X  X 
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ESPINOZA 
RUDY 

07 CHOQUE 
SANCHEZ 
YILMER 

  X  X  X 

08 CONTRERAS 
ARIAS 
BRIGITTE 
MARYCIELO 

 X  X  X  

09 CORDOVA 
AZURIN 
MIGUEL 
GUSTAVO 

 X   X  X 

10 ESPINOZA 
CONDORI 
MAYUMY 
YASHIRA 

 X  X  X  

11 ESPINOZA 
DURAN DANIEL 
RUBEN 

 X  X  X  

12 GUTIERREZ 
CARBAJAL 
ALEXANDER 

 X   X  X 

13 GUTIERREZ 
PEDRAZA 
SAARA LUZLY 

 X   X  X 

14 JURO 
GUISADO 
MELODY 

  X  X  X 

15 MEDINA 
SAYAGO NILO 

  X  X  X 

16 PILLCO 
CARRASCO 
MARY RUTH 

  X  X  X 

17 QUISPE 
UCHARO 
FRETT JOSE 

  X  X  X 

18 ROSALES 
ROSAS JOSE 
EDUARDO 

 X   X  X 

19 VALENCIA 
SIERRA SILVIA 
CAROLINA 
LISSETH 

 X  X  X  
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LISTA DE COTEJO DE EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL. 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE INVESTIGADOR: Cynthia Paniagua Chipana   ASESOR:  

FECHA: ............    Nº DE SESIÓN: .............. 

NOMBRE: Aprendemos a expresarnos con mimos. 

TIPO DE TEXTO:   oral                                              CONTEXTO: Aula 

TEORÍA EXPLÍCITA: JUEGOS VERBALES, NO VERBALES, 

PARAVERBALES: Mabel Condemarin. 

Nº NOMBRE HABILIDADES 
COGNITIVAS 
DE EXPRESIÓN 
Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL. 

Complementa 
 

Expresa  Maneja  

INDICADORES 
DE EXPRESIÓN 
Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL 

Complementa 
su texto oral 
con gestos 
adecuados a 
sus normas 
culturales  
mediante la 
expresión de 
mimos. 
 
 

Expresa 
sus 
emociones 
a través del 
uso de 
gestos al 
actuar con 
mimos. 

Maneja su 
espacio y 
su cuerpo 
de forma 
natural. 

SI NO SI NO SI NO 

01 AGUILAR 
ANAMPA ANALY 

 X  X  X  

02 AVALOS VEGA 
MAYUMI 
ANDREA 

 X  X   X 

03 BAUTISTA 
CRIALES 
JERSON 

 X  X  X  

04 BAUTISTA URPI 
YAMILET ROCIO 

  X X   X 

05 BELLIDO 
CONTRERAS 
MIGUEL ANGEL 

 X  X  X  

06 CHIPA 
ESPINOZA RUDY 

 X  X   X 



194 
 

07 CHOQUE 
SANCHEZ 
YILMER 

 X  X   X 

08 CONTRERAS 
ARIAS BRIGITTE 
MARYCIELO 

 X  X  X  

09 CORDOVA 
AZURIN MIGUEL 
GUSTAVO 

 X  X   X 

10 ESPINOZA 
CONDORI 
MAYUMY 
YASHIRA 

 X  X  X  

11 ESPINOZA 
DURAN DANIEL 
RUBEN 

 X  X  X  

12 GUTIERREZ 
CARBAJAL 
ALEXANDER 

 X   X  X 

13 GUTIERREZ 
PEDRAZA 
SAARA LUZLY 

 X   X  X 

14 JURO GUISADO 
MELODY 

  X X   X 

15 MEDINA 
SAYAGO NILO 

  X  X  X 

16 PILLCO 
CARRASCO 
MARY RUTH 

 X  X  X  

17 QUISPE 
UCHARO FRETT 
JOSE 

  X  X  X 

18 ROSALES 
ROSAS JOSE 
EDUARDO 

 X  X  X  

19 VALENCIA 
SIERRA SILVIA 
CAROLINA 
LISSETH 

 X  X  X  
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LISTA DE COTEJO DE EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL. 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE INVESTIGADOR: Cynthia Paniagua Chipana   ASESOR:  

FECHA: ............    Nº DE SESIÓN: .............. 

NOMBRE: Modulamos la voz a través de retahílas.TIPO DE TEXTO:   oral                                              

CONTEXTO: Aula 

TEORÍA EXPLÍCITA: JUEGOS VERBALES, NO VERBALES, 

PARAVERBALES: Mabel Condemarin. 

Nº NOMBRE HABILIDADES 
COGNITIVAS 
DE EXPRESIÓN 
Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL. 

Pronuncia  Expresa  Modula  

INDICADORES 
DE EXPRESIÓN 
Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL 

Pronuncia 
con claridad 
variando la 
entonación 
de su texto 
al expresar 
oralmente 
una 
retahíla. 

Expresa 
con 
coherencia 
y claridad al 
expresar 
oralmente 
una 
retahíla. 

Modula su 
timbre de 
voz al 
cantar una 
retahíla. 

SI NO SI NO SI NO 

01 AGUILAR 
ANAMPA ANALY 

 X  X  X  

02 AVALOS VEGA 
MAYUMI ANDREA 

  X  X  X 

03 BAUTISTA 
CRIALES JERSON 

 X  X  X  

04 BAUTISTA URPI 
YAMILET ROCIO 

  X  X  X 

05 BELLIDO 
CONTRERAS 
MIGUEL ANGEL 

 X  X  X  

06 CHIPA ESPINOZA 
RUDY 

  X  X  X 

07 CHOQUE 
SANCHEZ YILMER 

  X X   X 

08 CONTRERAS 
ARIAS BRIGITTE 

 X  X  X  
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MARYCIELO 

09 CORDOVA 
AZURIN MIGUEL 
GUSTAVO 

 X   X  X 

10 ESPINOZA 
CONDORI 
MAYUMY 
YASHIRA 

 X  X  X  

11 ESPINOZA 
DURAN DANIEL 
RUBEN 

 X  X  X  

12 GUTIERREZ 
CARBAJAL 
ALEXANDER 

 X  X  X  

13 GUTIERREZ 
PEDRAZA SAARA 
LUZLY 

 X   X  X 

14 JURO GUISADO 
MELODY 

 X   X  X 

15 MEDINA SAYAGO 
NILO 

       

16 PILLCO 
CARRASCO MARY 
RUTH 

 X   X  X 

17 QUISPE UCHARO 
FRETT JOSE 

  X  X  X 

18 ROSALES ROSAS 
JOSE EDUARDO 

 X   X  X 

19 VALENCIA 
SIERRA SILVIA 
CAROLINA 
LISSETH 

 X   X  X 
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LISTA DE COTEJO DE EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL. 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE INVESTIGADOR: Cynthia Paniagua Chipana   ASESOR:  

FECHA: ............    Nº DE SESIÓN: .............. 

NOMBRE: Aprendemos a expresarnos coherentemente al exponer. TIPO 

DE TEXTO:   oral                                              CONTEXTO: Aula 

TEORÍA EXPLÍCITA: JUEGOS VERBALES, NO VERBALES, 

PARAVERBALES: Mabel Condemarin. 

Nº NOMBRE HABILIDADES 
COGNITIVAS 
DE EXPRESIÓN 
Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL. 

Adapta  Expresa  Pronuncia  

INDICADORES 
DE EXPRESIÓN 
Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL 

Adapta, 
según sus 
normas 
culturales, 
su texto 
oral al 
oyente, de 
acuerdo a 
su 
propósito. 
 
 

Expresa su 
texto oral 
con 
coherencia  
al exponer. 

Pronuncia con 
claridad su 
coherencia su 
texto oral 
cuando realiza 
declamaciones 
de poesías. 

SI NO SI NO SI NO 

01 AGUILAR 
ANAMPA ANALY 

 X  X  X  

02 AVALOS VEGA 
MAYUMI 
ANDREA 

  X X  X  

03 BAUTISTA 
CRIALES 
JERSON 

 X  X  X  

04 BAUTISTA URPI 
YAMILET ROCIO 

  X  X  X 

05 BELLIDO 
CONTRERAS 
MIGUEL ANGEL 

 X  X  X  

06 CHIPA 
ESPINOZA 

 X  X  X  
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RUDY 

07 CHOQUE 
SANCHEZ 
YILMER 

 X  X   X 

08 CONTRERAS 
ARIAS BRIGITTE 
MARYCIELO 

 X  X  X  

09 CORDOVA 
AZURIN MIGUEL 
GUSTAVO 

 X  X   X 

10 ESPINOZA 
CONDORI 
MAYUMY 
YASHIRA 

 X  X  X  

11 ESPINOZA 
DURAN DANIEL 
RUBEN 

 X  X  X  

12 GUTIERREZ 
CARBAJAL 
ALEXANDER 

  X X  X  

13 GUTIERREZ 
PEDRAZA 
SAARA LUZLY 

 X  X  X  

14 JURO GUISADO 
MELODY 

  X X  X  

15 MEDINA 
SAYAGO NILO 

  X X   X 

16 PILLCO 
CARRASCO 
MARY RUTH 

 X  X  X  

17 QUISPE 
UCHARO FRETT 
JOSE 

  X  X  X 

18 ROSALES 
ROSAS JOSE 
EDUARDO 

 X  X  X  

19 VALENCIA 
SIERRA SILVIA 
CAROLINA 
LISSETH 

 X  X  X  
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LISTA DE COTEJO DE EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL. 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE INVESTIGADOR: Cynthia Paniagua Chipana ASESOR:  

FECHA: 17/11/2014    Nº DE SESIÓN:                           NOMBRE: 

Exponemos sobre los derechos del niño desarrollando la expresión y 

comprensión oral. 

TIPO DE TEXTO: expositivo(comprensión oral)       TÍTULO:  Exponemos 

sobre los derechos del niño.                        CONTEXTO: Aula  

TEORÍA EXPLÍCITA: Daniel Cassany. 

Nº NOMBRE CAPACIDAD 
LECTORA 

PRIMER NIVEL DE: 

  HABILIDADES 
COGNITIVAS 
DE EXPRESIÓN 
Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL. 

Explica Ordena  Pronuncia 
 

INDICADORES 
DE EXPRESIÓN 
Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL 

Explica el 
propósito  
de su texto 
oral 
mediante la 
exposición 
de sus 
derechos 
como niño. 
 

Ordena sus 
ideas al 
exponer 
con 
coherencia 
sobre los 
derechos 
del niño. 

Pronuncia 
con 
claridad, 
variando la 
entonación 
de su voz al 
exponer. 

SI NO SI NO SI NO 

01 AGUILAR 
ANAMPA ANALY 

 X  X  X  

02 AVALOS VEGA 
MAYUMI ANDREA 

 X  X   X 

03 BAUTISTA 
CRIALES JERSON 

 X  X  X  

04 BAUTISTA URPI 
YAMILET ROCIO 

  X  X  X 

05 BELLIDO 
CONTRERAS 
MIGUEL ANGEL 

 X  X   X 

06 CHIPA ESPINOZA 
RUDY 

 X  X  X  

07 CHOQUE  X  X  X  
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SANCHEZ YILMER 

08 CONTRERAS 
ARIAS BRIGITTE 
MARYCIELO 

 X  X  X  

09 CORDOVA 
AZURIN MIGUEL 
GUSTAVO 

  X  X  X 

10 ESPINOZA 
CONDORI 
MAYUMY 
YASHIRA 

 X  X  X  

11 ESPINOZA 
DURAN DANIEL 
RUBEN 

 X  X  X  

12 GUTIERREZ 
CARBAJAL 
ALEXANDER 

 X  X  X  

13 GUTIERREZ 
PEDRAZA SAARA 
LUZLY 

 X  X  X  

14 JURO GUISADO 
MELODY 

 X   X  X 

15 MEDINA SAYAGO 
NILO 

 X  X  X  

16 PILLCO 
CARRASCO 
MARY RUTH 

 X  X  X  

17 QUISPE UCHARO 
FRETT JOSE 

  X  X  X 

18 ROSALES ROSAS 
JOSE EDUARDO 

 X  X  X  

19 VALENCIA 
SIERRA SILVIA 
CAROLINA 
LISSETH 

 X  X  X                        
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LISTA DE COTEJO DE EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL. 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE INVESTIGADOR: Cynthia Paniagua Chipana   ASESOR:  

FECHA: ............    Nº DE SESIÓN: .............. 

NOMBRE: Aprendemos a modular nuestra voz jugando con  rimas. TIPO DE 

TEXTO:   oral                                        CONTEXTO: Aula 

TEORÍA EXPLÍCITA: JUEGOS VERBALES, NO VERBALES, 

PARAVERBALES: Mabel Condemarin. 

Nº NOMBRE HABILIDADES 
COGNITIVAS 
DE EXPRESIÓN 
Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL. 

Adapta  Modula  Pronuncia  

INDICADORES 
DE EXPRESIÓN 
Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL 

Adapta, 
según 
normas 
culturales, 
su texto 
oral al 
oyente, de 
acuerdo 
con su 
propósito. 

 

Modula su 
voz al 
expresar 
una rima. 
 

Pronuncia 
con claridad 
y 
vocabulario 
de uso 
frecuente al 
expresar 
rimas. 

SI NO SI NO SI NO 

01 AGUILAR 
ANAMPA ANALY 

 X  X  X  

02 AVALOS VEGA 
MAYUMI ANDREA 

 X  X  X  

03 BAUTISTA 
CRIALES JERSON 

 X  X  X  

04 BAUTISTA URPI 
YAMILET ROCIO 

 X  X  X  

05 BELLIDO 
CONTRERAS 
MIGUEL ANGEL 

 X  X  X  

06 CHIPA ESPINOZA 
RUDY 

 X  X  X  

07 CHOQUE 
SANCHEZ YILMER 

 X  X  X  

08 CONTRERAS  X  X  X  
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ARIAS BRIGITTE 
MARYCIELO 

09 CORDOVA 
AZURIN MIGUEL 
GUSTAVO 

 X  X  X  

10 ESPINOZA 
CONDORI 
MAYUMY 
YASHIRA 

 X  X  X  

11 ESPINOZA 
DURAN DANIEL 
RUBEN 

 X  X  X  

12 GUTIERREZ 
CARBAJAL 
ALEXANDER 

 X  X  X  

13 GUTIERREZ 
PEDRAZA SAARA 
LUZLY 

 X  X  X  

14 JURO GUISADO 
MELODY 

 X  X  X  

15 MEDINA SAYAGO 
NILO 

 X  X  X  

16 PILLCO 
CARRASCO 
MARY RUTH 

 X  X  X  

17 QUISPE UCHARO 
FRETT JOSE 

 X   X  X 

18 ROSALES ROSAS 
JOSE EDUARDO 

 X  X  X  

19 VALENCIA 
SIERRA SILVIA 
CAROLINA 
LISSETH 

 X  X  X  
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LISTA DE COTEJO DE EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL. 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE INVESTIGADOR: Cynthia Paniagua Chipana   ASESOR:  

FECHA: ............    Nº DE SESIÓN: .............. 

NOMBRE: Expresamos lo que pensamos y sentimos a  través del juego de 

roles.         

TIPO DE TEXTO:   oral                                              CONTEXTO: Aula 

TEORÍA EXPLÍCITA: JUEGOS VERBALES, NO VERBALES, 

PARAVERBALES: Mabel Condemarin. 

Nº NOMBRE HABILIDADES 
COGNITIVAS 
DE EXPRESIÓN 
Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL. 

Ordena  Expresa  Demuestra  

INDICADORES 
DE EXPRESIÓN 
Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL 

Ordena 
sus ideas 
en torno a 
un tema 
cotidiano a 
partir de 
sus 
saberes  
previos. 

Expresa su 
emociones, 
ideas 
utilizando 
vocabulario 
de uso 
frecuente al 
realizar el 
juego de 
roles. 

Demuestra 
fluidez, 
coherencia, 
pronunciación 
clara al 
expresar sus 
sentimientos 
y emociones 
en el juego 
de roles.  

SI NO SI NO SI NO 

01 AGUILAR 
ANAMPA ANALY 

 X  X  X  

02 AVALOS VEGA 
MAYUMI 
ANDREA 

 X  X  X  

03 BAUTISTA 
CRIALES 
JERSON 

 X  X  X  

04 BAUTISTA URPI 
YAMILET ROCIO 

 X  X  X  

05 BELLIDO 
CONTRERAS 
MIGUEL ANGEL 

 X  X  X  

06 CHIPA 
ESPINOZA RUDY 

 X  X  X  
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07 CHOQUE 
SANCHEZ 
YILMER 

 X  X  X  

08 CONTRERAS 
ARIAS BRIGITTE 
MARYCIELO 

 X  X  X  

09 CORDOVA 
AZURIN MIGUEL 
GUSTAVO 

 X  X  X  

10 ESPINOZA 
CONDORI 
MAYUMY 
YASHIRA 

 X  X  X  

11 ESPINOZA 
DURAN DANIEL 
RUBEN 

 X  X  X  

12 GUTIERREZ 
CARBAJAL 
ALEXANDER 

 X  X  X  

13 GUTIERREZ 
PEDRAZA 
SAARA LUZLY 

 X  X  X  

14 JURO GUISADO 
MELODY 

 X  X  X  

15 MEDINA 
SAYAGO NILO 

 X  X  X  

16 PILLCO 
CARRASCO 
MARY RUTH 

 X  X  X  

17 QUISPE 
UCHARO FRETT 
JOSE 

 X  X  X  

18 ROSALES 
ROSAS JOSE 
EDUARDO 

 X  X  X  

19 VALENCIA 
SIERRA SILVIA 
CAROLINA 
LISSETH 

 X  X  X  
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FOTOGRAFÍAS 
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EXPRESIÓN ORAL, COPRORAL Y GESTUAL

 

EJERCICIOS CINESTÉSICOS
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EJERCICIOS DE VOCALIZACIÓN Y GESTICULACIÓN

 

EJERCICIOS PROXEMICOS 
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EXPOSICIONES 

 

JUEGOS VERBALES: RIMAS, RETAHÍLAS 
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JUEGOS CON MIMOS. 

 

JUEGO DE ROLES 
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TRABAJOS GRUPALES Y EXPOSICIONES. 

 

 

 

JUEGO CON TÍTERES: NARRACIÓN DE NOTICIAS 

 

 

 

 


