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RESUMEN 

A través de este proyecto de Innovación Acción Pedagógica planteamos la 

problemática que hemos observado en los niños y niñas como parte de nuestra 

labor docente, en la Institución Educativa N° 54009 Villa Gloria de Abancay. Al 

analizar reflexivamente las sesiones de aprendizaje plasmadas en diarios de 

campo donde se identificó que los niños tenían dificultades en, manifiestan su 

temor a participar en las actividades de cogobierno por temor a decir algo que 

no esté bien, también la mayoría pronuncia las palabras incorrectamente, así 

como al preguntarles sobre algún tema, no respetan el turno para hablar y por 

lo tanto no saben escuchar. 

El trabajo de investigación es de tipo cualitativo, bajo el diseño investigación 

acción pedagógica y modalidad investigación de aula. Asumiendo la 

deconstrucción, reconstrucción y evaluación como proceso investigativo. La 

investigación realizada es importante porque se partió de un diagnóstico, que 

permitió la planificación de sesiones de aprendizaje , a través de un plan de 

acción general y otro específico en el que se consideraron elementos como 

actividades, estrategias innovadoras, recursos y un cronograma determinado 

para su ejecución  con la finalidad de mejorar los aprendizajes de los niños en 

cuanto al área de comunicación en el enfoque comunicativo textual  con su 

competencia específica de producción de textos. 

Al término de la ejecución del plan específico los resultados fueron alentadores 

ya que con la aplicación de las estrategias metodológicas, logró mejorar la 

expresión oral en los niños y niñas en el aula ya que se fueron empleando 

diferentes estrategias grupales muy activas e interesantes en las sesiones 

aplicadas, evidenciándose que un porcentaje de los estudiantes incrementaron 

significativamente su expresión oral y elevando notablemente su autoestima. 
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ABSTRACT 

 

Through this action pedagogical innovation project raised the issue that I have 

observed in children as part of my teaching in the Educational Institution N ° 

54009 Villa Gloria Abancay pong highlighted the importance o this problem 

speaking problem in children, because in the group there are children who 

speak little and when they do use a few words, express their fear of participating 

in activities for fear cogobierno to say something that is not well, most also say 

the words incorrectly, and when asked about something, do not respect the turn 

to speak and therefore do not listen. 

This problem undoubtedly limits the teaching work for daily practice requires the 

child to express himself, participate in activities, to propose solutions, etc. Given 

this reality, I intend to develop in children forms of creative expression through 

language, of his thought and body, based on the approaches that can be 

developed during the learning sessions in the areas of study which allows you to 

acquire the development of communication skills and improve oral expression. 

Therefore developing this research action to improve speaking skills, the boy 

and girl convey what he feels, thinks and wants, to substantiate and understand, 

breaking the barriers of shyness, inhibition through the different methodological 

strategies oral expression. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES 

DEL CONTEXTO. 

a) Descripción del contexto externo: 

La región de Apurímac se encuentra ubicada en la parte sur del Perú, en el que 

está la ciudad de Abancay, lugar donde se encuentra la institución educativa 

No, 54009 de villa Gloria, en el que realicé el presente trabajo de investigación 

acción. Abancay ubicada a una altitud de 2367 m.s.n.m. con una temperatura 

de 12º C, en el año; se dan precipitaciones fluviales, abundantes durante los 

meses de diciembre y febrero, su clima es templado.  

El barrio de Villa Gloria está ubicado al lado Este de la ciudad de Abancay, 

entre los ríos de Colcaqui y Marcahuasi. Cuyos límites son: por el Este por las 

comunidades de Aymas, Marcahuasi, Asillo. Por el Oeste con la ciudad de 

Abancay. Por el Norte con San Antonio, por el Sur con el río Mariño. En el seno 
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de este barrio está ubicada la institución educativa y presenta las siguientes 

características. 

El suelo de Villa Gloria es fértil, por lo que la actividad predominante es la 

agricultura, de cuyos terrenos de cultivo se cosechan productos alimenticios. 

Tienen agua potable propia. Como barrio urbano marginal, está en crecimiento 

y mejora, cuenta con un Centro de Salud, dos instituciones policiales, de 

tránsito y DININCRI.  

En los últimos años se ha incrementado cabinas de internet, tiendas 

comerciales, bodegas, locales gastronómicas; el estadio monumental, tres 

canchitas de fulbito de gras sintético, piscinas y lugares de esparcimiento. Los 

medios de comunicación existentes en el barrio son el teléfono, radio, 

televisión, periódicos y medios de transporte los microbuses y taxis. 

En el aspecto social, las familias de este barrio están conformadas por 

diferentes estratos sociales, en un 20% son inmigrantes de las provincias de 

Grau, Aymaraes, Andahuaylas, y otras. Laboralmente, los pobladores son 

heterogenias. Los padres de familia de la mayoría de nuestros estudiantes, 

tienen diversos oficios como empleadas de hogar, trabajadores de construcción 

civil, obreros en chacras, agricultores, cuyo promedio de ingreso mensual de 

450 a 600 soles. 

En el aspecto cultural, existen instituciones educativas de nivel inicial, primario y 

secundario. Los pobladores de Villa Gloria poseen instrucciones de nivel 

secundaria y superior. Los padres de familia tienen un grado de instrucción 

predominante primaria y algunos sin estudios. La religión católica es la más 
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predominante. También aún se conserva las diferentes costumbres y fiestas 

tradicionales relacionadas con el folklore. 

En el aspecto económico, la mala situación económica de los padres de familia, 

no les permite alimentar adecuadamente a sus hijos por lo que campea la 

desnutrición. Asimismo se evidencia que en la mayoría de viviendas de los 

estudiantes no existe un lugar adecuado para el estudio, por la precaria 

construcción de su vivienda; lo que no contribuye favorablemente a la 

educación. 

La práctica de los valores es limitada. Pero también como en toda sociedad, 

existen personas con una alta escala de valores. La población practica diversas 

religiones: católica, evangelistas, mormones, israelitas, testigos de Jehová y 

otras. Un alto porcentaje de la población proviene de la zona andina, son 

bilingües (quechua castellano) o castellanistas, con inadecuada pronunciación 

de palabras en castellano que se transmite a los hijos. 

La contaminación ambiental, se debe al humo que expanden los vehículos 

viejos de transporte urbano e interprovincial. La municipalidad de Abancay 

apoya con el recojo de basura, pero la gran parte de la población de este barrio, 

no tiene hábitos de higiene, porque sacan la basura mucho más antes y los 

animales callejeros lo desparraman, provocando la contaminación y el mal olor. 

Descripción del contexto interno 

La Institución Educativa No. “54009 de Villa Gloria”. Se encuentra ubicada en la 

calle Bella Abanquina S/N del Barrio urbano marginal de Villa Gloria del distrito 

de Abancay y tienes muchas vías de acceso y fácilmente ser ubicado. La 

mencionada Institución Educativa fue creada por Resolución Directoral zonal No 

0611. Abancay de fecha 24 de junio de 1976 ante la necesidad de servir a la 

niñez de la provincia de Abancay y por ende al barrio de Villa Gloria. 
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La institución educativa cuenta con un director, 14 docentes, 4 personal 

administrativos y un total de 235 estudiantes, funciona en el turno de mañana, 

tiene 4 aulas de dos plantas construidas por el estado y de material concreto, 

con amplias ventanas, buena ventilación, buena iluminación y con una 

capacidad de hasta 35 alumnos por aula. Además cuenta aún con aulas 

antiguas construidas de adobe que son antipedagógicas. Un ambiente como 

aula de cómputo, un depósito, un ambiente para la dirección, servicios 

higiénicos, uno para niñas, otro para niños y el tercero para docentes. Un patio 

de honor ocupado en el momento por tres aulas pre fabricadas, una loza 

deportiva en malas condiciones sin arcos ni tableros de básquet. 

El aula de segundo grado es de material concreto, con dos ventanas pequeñas 

y dos grandes, los cuales garantizan la iluminación y ventilación adecuada. 

Actualmente alberga a 18 alumnos.  

Además debo mencionar que cuenta con pizarras acrílicas, unos timbres 

eléctricos que anuncian la entrada, recreos y salida así como para realizar 

simulacros y prevenir situaciones de riesgos. Actualmente se implementó 

ambientes de centro de cómputo bien equipado con su multimedia, y las XO 

enviados por el Ministerio de Educación. Así mismo se acondicionó una 

biblioteca escolar donado por CARITAS (Oficina Nacional no Gubernamental) 

equipado con equipo de televisores y VHS los cuales son usados por los niños 

y niñas. 

En cuanto a los estudiantes, presentan bajo rendimiento académico, poca 

concentración en el desarrollo de la sesión de clase, en su mayoría no cuenta 

con el apoyo de los padres de familia, por falta de conciencia sobre el valor de 

la educación, se descuidan en cuanto a su alimentación y la formación de los 

valores. La mayoría proviene de padres o madres solteras o de padres 

separados. 
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Según las evaluaciones censales, se aprecia que más del 85% de estudiantes 

en el nivel primario, tienen serios problemas de aprendizaje en matemática y 

muestran bajo rendimiento académico. 

Docentes: Los docentes de la Institución Educativa N° 54009 de Villa Gloria, 

cuentan con Título Profesional en Profesor (a) de Educación Primaria, todos 

involucrados en participar en las diversas actividades en beneficio de las 

Institución. 

 Los docentes son puntuales ya que se bebe dar cumplimiento del Reglamento 

Interno, su asistencia es controlado por el Director y el personal administrativo, 

quién cuenta con un cuaderno de asistencia donde todos firman su entrada y 

salida. El director conjuntamente que los docentes y personal administrativo se 

preocupa por organizar y elaborar actividades de la Institución Educativa. La 

finalidad es el desarrollo integral de los niños y niñas. 

 En cuanto a los docentes, poseen un gran entusiasmo para asumir las 

funciones que la profesión encomienda, más aun para brindar protección a los 

estudiantes encomendados con mucha confianza por los padres de familia, esto 

se manifiesta en la voluntad de seguir capacitándose y haciendo de su 

institución un segundo hogar. 

Padre de Familia: Los padres de familia tienen un grado de instrucción 

predominante primaria y algunos sin estudios. La iglesia católica es la más 

predominante, por estimular a celebrar las fiestas según el calendario. Pero 

también se conserva las costumbres y fiestas tradicionales relacionadas con el 

folklore. Podemos ver que son descuidados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus hijos, son poco participativos en las actividades se la 

Institución Educativa, poseen una intromisión negativa en las actividades de los 

docentes; Así mismo la mayoría tienen estudios primarios incompletos 
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Los padres de familia como agentes educativos, se mantienen casi al margen 

del trabajo educativo. Solo asisten a reuniones formales o a recabar sus tarjetas 

de información, faltando de esta forma la colaboración y apoyo en el proceso 

educativo 

 La situación económica es muy precaria razón por la que dedican a trabajos 

eventuales lo que conlleva al descuido  en el apoyo de sus tareas y el bajo 

rendimiento en sus aprendizajes de sus hijos, en muchos casos abandonan al 

menor o dejan con familiares u hermanos.  

Según las encuestas realizadas se deduce que el 75% de familias cuentan con 

un ingreso económico eventual, solamente cuando realizan su cosecha de sus 

productos agrícolas cada cierto tiempo y que recaudan la suma aproximada de 

300 a 400 Nuevos Soles, los cuales son ínfimos y que el trabajo realizado no 

justifica; el 20% de la población son obreros eventuales que tienen un ingreso 

aproximado de 300 Nuevos Soles y el 5% de los moradores son empleados 

públicos cuyos ingresos oscilan entre los 450 a 600 Nuevos Soles. 

La población está conformada en núcleos familiares, en su mayoría por padres 

de familia, hijos, yernos con una carga familiar de 7 a 12 miembros como 

mínimo en cada hogar. 

En el aspecto social podemos destacar que los padres de familia de la 

Institución Educativa N° 54009 de Villa Gloria, están conformadas por diferentes 

estratos sociales, en un 20% son inmigrantes de otros lugares alto andino como 

son las provincias de Grau, Aymaraes, Andahuaylas, y otros. 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

En nuestra condición de docentes del III ciclo, nos consideramos 

permanentemente preocupadas y actualizadas y acorde a los cambios que se 
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dan y estamos al tanto de los cambios de la para desarrollar las sesiones en su 

mayoría en las áreas de ciencia y ambiente y personal social, y algunas veces 

en comunicación y matemáticas. Nuestra participación en la Segunda 

Especialidad en Didáctica de la Educación es con la finalidad de seguir 

mejorando las estrategias metodológicas en la expresión oral de los niños y 

niñas del segundo grado de educación primaria. 

Nuestro estilo de enseñanza se enmarca en el enfoque conductista matizado 

con el enfoque constructivista, las estrategias empleadas no motivan a los 

estudiantes intrínsecamente puesto que solo es extrínseca, por lo que los 

estudiantes realizan un aprendizaje pasivo, debido a que venimos trabajando 

casi 25 años, somos muy permisibles con los niños y niñas, debemos mejorar el 

cogobierno a través de la negociación y por medio mejorar la disciplina en el 

aula. 

El desarrollo de nuestras Unidades Didácticas los planificamos así como las 

sesiones de aprendizaje y el diario de clases, aún nos falta mejorar la 

integración de las demás áreas. En cuanto a los módulos y proyectos de 

aprendizaje lo empleamos de vez en cuando. 

En el desarrollo de las sesiones debemos mejorar el uso del conflicto cognitivo 

a través de interrogantes que promuevan el rescate de los saberes previos. 

Asimismo tener el dominio de los procesos pedagógicos para lograr la 

enseñanza aprendizaje en el tiempo planificado, también utilizamos diferentes 

recursos como: la pizarra, textos, láminas y los libros de trabajo del Ministerio 

de Educación. Para el recojo de los saberes previos a veces utilizamos la 

técnica de lluvia de ideas en donde tratamos  que todos participen dando sus 

opiniones, a la hora de realizar el conflicto cognitivo se presenta dificultades ya 

que no podemos formular las interrogantes por ello a veces no se realiza, para 

ello trabajan en equipo o individualmente. 
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Una vez construido los aprendizajes, procedemos a darles una ficha para que 

pongan en práctica lo aprendido, mayormente esta no es evaluada 

individualmente y menos aun se les hace participar oralmente esa es nuestrai 

debilidad, no aplicamos ni los instrumentos de evaluación por lo que el tiempo 

es nuestro peor enemigo. 

Utilizamos cantos en la motivación para la construcción del aprendizaje como 

estrategia de comprensión de lo que escuchan como para la vocalización y 

retención. 

La mayoría de los estudiantes han alcanzado logros de las capacidades 

fundamentales en las áreas de; Ciencia y ambiente, Religión, Personal Social y 

Arte a contraposición del área de matemática y Comunicación que si bien es 

cierto crean y producen textos originales, la mayoría, presentan dificultad  en la 

expresión oral, deficiente vocalización,  dicción, universo vocabulario, 

deficiencia en la construcción del discurso oral  en forma clara y coherente, 

hablan con tono inadecuado, voz muy baja o gritando, no haciendo uso de la 

expresión corporal  para reforzar sus mensajes. 

En cuanto a los estudiantes tienen preferencia por el área de educación física, 

ya que participan en las diferentes actividades deportivas, teniendo un poco de 

dificultades en matemática y con mayor influencia en comunicación puesto que 

tienen temor a la hora de expresarse oralmente, debido a la baja auto estima, 

pocos hábitos a la lectura y porque no desarrollaron bien la expresión oral, la 

dificultad es más acentuada es en este último. 
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1.3.  DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.3.1. RECURRENCIA EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES: 

Lograr trabajar en el aula la expresión oral con los niños y niñas es de suma 

importancia ya que en la actualidad una persona debe expresarse de manera 

coherente y clara, con una mínima corrección. El no tener esta habilidad 

desarrollada limitará no sólo su desenvolvimiento dentro y fuera del aula sino 

posteriormente cuando el niño pase a grados superiores y también repercutirá 

en el plano profesional y social en la medida que tendrá dificultades para 

relacionarse con los demás. 

Al inicio de la investigación empezamos a realizar un análisis de toda nuestra 

práctica donde observamos que no se estaba cumpliendo de manera correcta 

las actividades, encontrado algunas dificultades en cuanto la expresión oral en 

los niños; ya que en las clases dificultábamos en pedir que se expresen y 

manifiesten sus sentimientos, inquietudes porque somos nosotras quienes 

tenemos más protagonismo, las que dirigimos la clase durante toda la mañana 

ordenando a mis niños las actividades que tienen que realizar. Durante el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje, debemos manejar estrategias 

adecuadas que permitan lograr que mis niños se expresen de manera fluida, 

con el fin de influenciar eficazmente en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. Observándose estudiantes con bajos niveles de expresión oral, 

debido a una serie de factores asociados tanto a nivel de la docente de aula y 

de los estudiantes. 

Al realizar el análisis de los diarios de campo pudimos identificar recurrencias 

para la determinación de la problemática, así como las siguientes fortalezas y 

debilidades. 
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FORTALEZAS: 

 Los niños y niñas del tercer grado identifican su género, nombres y apellidos, 

discriminan lo bueno de lo malo, asumen algunas responsabilidades, 

demuestran actitudes de ayuda y solidaridad participan en juegos con sus 

demás compañeros tanto de grado como de la institución, respetando normas 

simples y básicas de juego. Respetan algunas normas de comportamiento, les 

agrada comunicar sus experiencias y dan a conocer de las cosas nuevas que 

obtienen, les agrada escuchar cuentos cortos, historias, especialmente de seres 

mágicos, 

En cuanto al dominio del tema de la información que les proporciono se basa en 

fuentes de información confiables, textos del MED, páginas de internet y mi 

sapinas experiencia personal, la interacción que se realiza durante la jornada 

pedagógica es muy fructífera, lo que genera la participación colectiva ya sea en 

recuperación de saberes o en la aclaración de dudas y profundizando el tema a 

través de videos, recursos interactivos y bibliografía. 

La participación y esfuerzo de los niños y niñas es reconocido a través del free 

back, el trato hacia mis estudiantes es horizontal, primando el estilo 

democrático, donde prima el afecto y el respeto generando un clima de 

confianza; lo que hace posible la aplicación de estrategias planificadas y 

pertinentes de acuerdo al aprendizaje esperado, teniendo en cuenta los 

intereses y necesidades de los niños. 

DEBILIDADES: 

 Los estudiantes del III ciclo presentan limitaciones ente n su formación 

personal, valores, especialmente en el respeto, la tolerancia y la 

responsabilidad; esto se evidencia en esperar su turno para hablar, en la 
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escucha activa sin interrumpir, en las respuestas inmediatas que vierten sin 

planificar antes su discurso. 

Los estudiantes no han desarrollado su autonomía demostrando conductas 

negativas como agresiones entre compañeros ya sean verbales o físicas, 

amenazas verbales que trascienden más allá de los linderos de la instrucción y 

llegan al hogar; son niños egoístas no empáticos, desobedientes, coprológicos, 

mitómanos y en algunos de ellos muestras hábitos de coger lo ajeno, conducta 

que es reforzada y disculpada en el hogar. Es muy común entre compañeros 

que se acusen mutuamente o que distraigan la mayor parte del tiempo en 

observar las acciones de sus compañeros para acusarlos, lo que origina 

distracción. 

Muestran enojo cuando se les hace reflexionar sobre su conducta errónea que 

están evidenciando. Tienden a llamar la atención y que se les brinde atención 

individualizada así como manifiestan necesidad de atención y cariño por parte 

de las personas que los rodeamos. En cuanto a su expresión oral muestran 

serias dificultades a nivel de grupo siendo recurrente el no construir 

previamente su discurso para verbalizarlo, las ideas que son vertidas carecen 

de orden lógico al narrar 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. Muestran timidez y en algunos casos solo asienten o niegan con la 

cabeza sus respuestas, les cuesta participar voluntariamente y sus respuestas 

son monosilábicas. 
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El uso de material auditivo es importante como un modelo, pero les cuesta 

seguir y entender el discurso por las limitaciones de vocabularios que poseen. 

El contexto en que se desenvuelve nuestra práctica pedagógica es 

desfavorable, ya que no es letrada, los medios escritos son muy escasos, 

adquiriendo los diarios solo los días que vienen de visita a la ciudad. 

Por otra parte los padres de familia en su gran mayoría son migrantes teniendo 

como lengua materna el quechua por lo que su dicción no es la correcta, 

teniendo este modelo desde que nacen. Son niños tendientes a hacer 

discriminaciones, no juntarse entre compañeros, este problema lo traen de 

casa, cuando sus padres discuten con otros o entre ellos se ha generado 

alguna discusión, esta conducta es captada y repetida por los niños. 

Todo esto nos lleva a tener dificultades con el uso del tiempo pues no he 

diseñado ni ejecutado sesiones tendientes a superar estas debilidades 

presentadas en el lenguaje oral de los niños como ejercicios buco faciales, 

ejercitación del tono, construcción de diversos tipos textos o sucesos de su vida 

que los ayuden a organizar sus ideas y expresarse en forma clara y coherente 

haciendo uso de la expresión corporal juego de roles tendientes a mejorar estas 

debilidades. 

Los niños se caracterizan por: 

- Responder con monosílabos 

- Ser estudiantes con vocabulario reducido 

- Ser agresivos. 

- Ser Inseguros 

- Pronunciar mal las palabras 
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- Su discurso presenta falta de coherencia 

- Presentar digresiones en el habla. 

- Los gestos, ademanes y posturas no son coherentes. 

- Tener vocabulario inadecuado para su edad. 

1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA: 

La sistematización de las categorías y sub categorías: 

 Realizamos con  la descripción de los diarios de campo y como evidencia de la 

actividad programada de ese día se tiene la toma de fotografías, los diarios de 

campo hacen un total de diez diarios los cuales nos permitieron identificar las 

debilidades y los vacíos que tenemos con mayor detalle, además este 

instrumento nos sirvió como fuente principal para la detección de nuestros 

vacíos y debilidades., también nos permitió detectar nuestras fortalezas y las 

recurrencias de nuestros errores en  nuestra práctica pedagógica y así 

encontrar las categorías y sub categorías más recurrentes. 

 En esta categoría se identifican fortalezas como: se promueve la participación 

del niño; sin embargo se observa que los niños son tímidos para expresarse 

utilizando el lenguaje gestual, no se expresan con claridad y fluidez el tono de 

voz es muy bajo. 

 En los regímenes democráticos, sobre todo, hablar en público es primordial 

para dar a conocer nuestras ideas y opiniones. Gran parte de la efectividad de 

la democracia radica en que grandes masas de la población tengan las 

destrezas necesarias para comunicarse. 
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 Ramón, J. (1996) dice “ La expresión del pensamiento por el gesto y  

movimiento facial acompañan y muchas veces sustituyen el lenguaje oral", “El 

mimo es lenguaje del gesto por excelencia, los músculos del rostro, 

acompañados de las posturas dan expresión a los gestos que tratan de 

transmitir mensajes capaces de ser entendidos por los demás. (Marcel 

Marceau). El lenguaje oral cuenta con ciertas cualidades o características que 

lo definen y lo hace comprensible al receptor. Por ejemplo, en la expresión oral, 

no solo es importante lo que se dice (el mensaje) sino cómo se dice. De esta 

manera, las cualidades tratan del cómo el mensaje y, según estas, el mensaje 

puede transmitirse de manera adecuada o inclusive ser incomprensible. Por 

ello, es necesario desarrollar en los estudiantes las cualidades de la expresión 

oral Para que se expresen con seguridad, confianza sus ideas y pensamientos. 

Para una mejor comprensión los presente en el siguiente cuadro: 

DOMINIO SEGMENTO CATEGORIAS SUB 
CATEGORIAS 

Expresión 
y  oral 

Estrategias 
metodológicas 
de expresión 
oral 

 

Procesos 
pedagógicos 

 

-Inicio 

-Proceso 

-Salida 

Estrategias 
metodológicas 

-Estrategias de 
aprendizajes. 

Material 
Educativo 

-Estructurados 

-No 
estructurados. 

 

Realizado los análisis de los diarios de campo y habiendo recibido las 

sugerencias de los demás docentes, respecto a la deconstrucción. Las 

debilidades más recurrentes en nuestra práctica pedagógica son tal como se 
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muestra en el mapa conceptual, anteriormente plasmado; pasando luego a 

conceptualizar cada uno de ellos desde el saber pedagógico que se tiene. 

MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Procesos 
pedagógicos para 
la expresión oral 

La Docente 

Material 

Educativo 

 

Inicio 
La motivación 

y los conflictos 

son 

desarrolladas 

inadecua 

damente 

 

Estrategias 
metodológicas 

No 

estructura

dos 

Los 

recursos 

de la 

localidad 

no se  

aprovecha

ban 

adecuada

mente. 

Estructura

dos 

Existía 

material 

estructurad

o en la 

Institución 

educativa, 

pero no lo 

utilizaba 

por 

desconoci

miento 

¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS APLICÁBAMOS PARA 

MEJORAR LA CAPACIDAD DE EXPRESIÓN ORAL EN LAS NIÑAS 

Y NIÑOS DEL SEGUNDO GRADO “B” DE PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 54009 DE VILLA GLORIA? 

En nuestra práctica 

pedagógica utilizamos  

inadecuadamente las 

estrategias metodológicas 

para una buena expresión 

oral, por estar basado en la 

educación tradicional y 

conductista. Los niños y 

niñas son simplemente 

oidores, pasivos,  

Para una sesión de clases, 

pocas veces se hacia uso 

adecuado de las estrategias 

pedagógicas de la 

expresión oral como: 

Narración de una historia 

inventada. 

- Juego de rimas, retahílas.  

- Lectura de imágenes a 

través de fotos, láminas, 

temáticas de imagen y 

Proceso 

Clase rutinaria sin tener en 

cuenta los procesos 

didácticos para la 

expresión oral 

 

Salida 

 Se utilizaba 

inadecuadam

ente los 

instrumentos 

de 

evaluación. 



 
 

25 
 

 

 

Para identificar nuestras fortalezas nos basamos en nuestros diarios de campo 

donde identificamos los puntos críticos a través de análisis y reflexión de cada 

uno de ellos los cuales los resumimos en fortalezas y debilidades llegando a 

organizarlas de la siguiente manera: 

a) Procesos Pedagógicos: En este desarrollo se consideran las siguientes: 

Sub categorías: 

Inicio: 

 Motivación: Para despertar el interés de los niños generalmente recurrimos a 

la observación y descripción de objetos concretos o láminas, en ocasiones 

canciones, dinámicas. Con las dificultades comunicativas de los estudiantes, no 

resulta funcional, a veces se obvia redundar en la motivación porque los niños 

permanecen callados y no es posible su participación. 

Saberes previos: El recojo de saberes previos es casi nula porque no hay 

participación, los niños tienen dificultades para comunicarse por lo que me nos 

vemos obligados a proporcionar, los diferentes aprendizajes. 

Construcción de conocimientos: Nos vemos obligadas a impartir el 

aprendizaje del nuevo conocimiento porque los niños tienen dificultades en 

expresar sus ideas, apenas responden con monosílabos. 

b) Estrategias metodológicas. - Son los caminos o pautas que nos 

ayudan a lograr captar el interés de los niños y niñas teniendo sobre todo en 

cuenta los diversos estilos y ritmos de aprendizaje y así    lograr resultados 

óptimos. En cuanto se refiere a las estrategias de metodológicas, en nuestra 

práctica pedagógica no utilizamos adecuadamente las estrategias 

metodológicas para una buena expresión oral, por estar basado en la educación 
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tradicional y conductista. Los niños y niñas son simplemente oidores, pasivos, lo 

que no permite un libre desenvolvimiento en sus expresiones orales. La 

aplicación adecuada de las estrategias de enseñanza, nos permitirá mejorar en 

nuestros niños y niñas la expresión oral. 

Condemarin, M. y Medina, A. (2007) señalan que: “Tradicionalmente, en la 

escuela se ha valorado la sala de clases silenciosa, porque se ha tendido a 

asociar el silencio con pensamiento, trabajo productivo y buena conducta. Sin 

embargo, la investigación educacional desmiente esas creencias al demostrar 

que los estudiantes necesitan hablar con el fin de aprender y llegar a ser 

usuarios competentes del lenguaje”. 

c) Material educativo.- Está relacionada a los diversos materiales 

educativos que el niño o niña debe manipular con el fin de despertar su 

interés por su aprendizaje. Considero las subcategorías: 

 Mala manipulación del material estructurado. 

 Escasa manipulación del material no estructurado. 

Los materiales educativos solo utilizaban los cuadernos, pizarra papelotes, 

algunas veces se daba uso de los cuadernos de trabajo los cuadernos del 

Ministerio, láminas con imágenes y otros como las máscaras etc. En las 

sesiones que programaba estaban algunas veces consideradas los materiales 

didácticos sin embargo suponía que no eran importantes. La biblioteca del aula 

no estaba implementada de acuerdo al interés de mis estudiantes, me faltaba 

actualizarme en el uso de los materiales didácticos de manera adecuada. 

Para lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere también de 

docentes capacitado e innovados permanentemente que también contribuyan a 

la creación de nuevos materiales didácticos, que haga más sencillo al alumno la 

adquisición de conocimientos y habilidades que le sean útiles y aplicables en su 

vida personal, académica y profesional. De ahí la importancia de estas 
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herramientas cuyos objetivos primordiales serán facilitadores y 

pontencializadores de la enseñanza. 

En nuestra práctica pedagógica no utilizábamos adecuadamente las estrategias 

pedagógicas para una buena expresión oral, por estar basado en la educación 

tradicional y memorística.  

Para despertar el interés de los niños generalmente recurríamos a la 

observación y descripción de los objetos concretos o láminas en otras 

ocasiones lo hacía cantando alguna canción, pero no tomábamos en cuenta las 

dificultades comunicativas de los niños y niñas, no resultaba ser funcional, a 

veces obviábamos redundar la motivación porque los niños permanecían 

callados y no era posible su participación. Así mismo el recojo de los saberes 

previos era casi nula por no existir la participación, los niños tenía dificultad para 

comunicarse por lo que me veía obligado a proporcionar, los diferentes 

aprendizajes. 

La construcción de los conocimientos nos veíamos obligadas a impartir el 

aprendizaje de nuevos conocimientos porque los niños tenían dificultades en 

expresar sus ideas o apenas respondían con monosílabos. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

En la Institución Educativa N° 54009 de Villa Gloria en un 80% de los niños 

proceden de zonas periféricas y rurales de la provincia de Abancay por lo que 

contamos con algunos niños con baja autoestima e identidad. Poca capacidad 

de comunicación, tienen vergüenza a equivocarse frente a sus compañeros al 

expresar sus ideas. 

En nuestra serranía poco o nada se hace por superar las deficiencias de 

nuestros niños en cuanto a su expresión oral, muchos docentes continúan con 
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sus clases tradicionales, expositivas. Desde el punto de vista teórico la presente 

investigación, servirá de base para futuras investigaciones. El Proyecto al ser 

aplicado en los niños y niñas del segundo grado para mejorar las competencias 

en el Área de Comunicación, se justifica en la necesidad urgente que requiere 

la atención del docente para preparar, formar y educar niños y niñas capaces 

de hablar y comunicarse con facilidad, ya que con esto se mejorará la calidad 

de la educación. 

La lengua que el niño posee al llegar a la escuela constituye un valioso y firme 

caudal aprendido desde su primera infancia por el contacto directo con las 

personas de su propia familia, la madre principalmente, y luego con aquellas 

más inmediatas con las que tiene relaciones permanentes. Con la entrada a la 

escuela se inicia para él una vida distinta, en la que el maestro, mediante su 

enseñanza, se esforzará por enriquecer y desarrollar su lenguaje, haciéndole 

adquirir hábitos correctos y tratando de corregir los malos hábitos que haya 

podido adquirir. 

La escuela tradicional se ha preocupado fundamentalmente de que los 

escolares alcancen el dominio de la lectura, la gramática y de la lengua escrita, 

y ha dado demasiada importancia a esta última, a la que ha considerado como 

adquisición cultural de primer orden, olvidando que ella no es más que un 

producto o un arte derivado de la lengua oral y que la lengua escrita surge y se 

desarrolla después de la oral y sobre la base de ésta. Refiriéndose a esto el 

doctor Herminio Almendros expresó: “Empezar por el principio, como es debido, 

eso es: empezar por el cimiento y seguir levantando el edificio firmemente 

asentado con materiales y puntales sólidos. La escuela suele subvertir ese 

orden natural y comenzar, como quien dice, la casa por el tejado. Así vacila y se 

tambalea lo que se construye. 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. 
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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. 

El lenguaje oral que el niño posee al llegar a la escuela constituye un valioso y 

firme caudal aprendido desde su primera infancia por el contacto directo con las 

personas de su propia familia, la madre principalmente, y luego con aquellas 

más inmediatas con las que tiene relaciones permanentes. Con la entrada a la 

escuela se inicia para él una vida distinta, en la que el maestro, mediante su 

enseñanza, se esforzará por enriquecer y desarrollar su lenguaje, haciéndole 

adquirir hábitos correctos y tratando de corregir los malos hábitos que haya 

podido adquirir. 

Las experiencias con el lenguaje dentro de las familias pueden variar, pero el 

proceso de aprendizaje de las distintas funciones del lenguaje a través de 

compartir significados e interactuar es siempre el mismo para todos. 

Así, durante el primer año, antes de aprender palabras, ellos ya usan un 

repertorio de sonidos para expresar sus necesidades y relacionarse con otros. 

Comienzan a aprender su lengua materna mediante el manejo de ciertas 

funciones del lenguaje (Halliday, 1975), desarrollan un rango progresivo de 

significados dentro de cada función. Primero, usan sonidos particulares para 

obtener lo que desean (función instrumental del lenguaje); para regular su 

conducta y la de los otros (función regulativa o normativa); para relacionarse 

con los que los rodean (función interactiva) y para darse a conocer (función 

personal). Es decir, desde muy temprano los infantes intentan trasmitir 

significados y usan sus recursos lingüísticos para lograrlo. Las palabras y las 

estructuras se van desarrollando progresivamente, dentro del contexto de estos 

significados. 
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El desarrollo de la expresión oral requiere de tareas docentes que planteen a 

los escolares incógnitas a solucionar, para las cuales tengan que disponer de 

todos sus recursos intelectuales. Se trata no solo de recurrir a su memoria y a 

su pensamiento (conocimientos, reglas, códigos) sino también a su 

imaginación, a su fantasía. El propósito de estimular los progresos lingüísticos 

desde la más temprana edad y la conveniencia de prever el desarrollo de las 

capacidades y habilidades del lenguaje, constituye también objeto de 

investigación para estudiosos, que desde diferentes puntos de vista se 

interesan en el tema. Investigadores cubanos han incursionado en estudios 

sobre el aprendizaje de la lengua materna, entre ellos: Gallegos, E. y García, 

D.(1976), Santos, N., Novoa, T.,Sallés, B. y García, D. (1995), Morenza, L. 

(19951997), Torres, M.(1997), Salazar, M.(1998 – 2002), Osorio, A.M.(1998), 

Anido, A.(1998), Expósito, K.(1998 – 2002) y Calzadilla, O.(1999 – 2003), De 

igual forma Salazar, M. (2002), y Calzadilla, O. (2001) y Ramírez J, (2003) 

profundizaron en la preparación y en la estimulación del desarrollo para el 

aprendizaje temprano de la lectura y la escritura. 

Siendo fundamental por ello que este Proyecto sea aplicado con mucho tino y 

responsabilidad del maestro. 

Desde el punto de vista del aporte teórico esta investigación me permitirá 

obtener información que posteriormente servirá para desarrollar y apoyar las 

diferentes conexiones existentes sobre las estrategias en expresión oral y su 

aplicación en el área de comunicación. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

A partir de la década de 1990, es cuando se inicia a reforma curricular en 

primaria, los documentos curriculares y metodológicos, que a publicado el 

Ministerio de Educación, ha puesto énfasis la necesidad de aprender el 
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lenguaje de manera integral, como un medio eficaz para comunicarse en 

cualquier situación cotidiana. 

Esta perspectiva de enseñar lengua en las instituciones educativas ha 

significado optar por un enfoque, como el enfoque comunicativo que propone 

que los estudiantes produzcan y comprendan diferentes tipos de textos en 

situaciones reales, comunicativas variadas y concretas .Para lograr esto el 

estudiante debe desarrollar habilidades referidos a aspectos textuales 

semánticos, sintácticos y pragmáticos, que operan de manera articulada en la 

comprensión y producción de textos. 

Es importante mencionar que tanto a nivel nacional, son escasas las 

experiencias de evaluación a gran escala en producción de textos sobre todo si 

se compara con la cantidad de estudios realizados sobre la competencia de 

producción de textos. La última Evaluación Nacional del 2014, evaluó a 

estudiantes del segundo y sexto grado siendo los siguientes resultados en la 

Institución Educativa. 

La primera tarea del maestro consistirá en acercarse y conocer a sus 

estudiantes saber de dónde proceden, que experiencia anteriores han tenido 

con el lenguaje escrito y que tipo de escritura emplea cada uno de ellos para 

escribir. A partir de ese conocimiento el docente deberá plantear actividades 

significativas que permitan la interacción del niño con el lenguaje en contextos 

de comunicación real. Así, la docente favorecer, tanto en contextos individuales 

como grupales, la exploración de sus estudiantes, la elaboración de hipótesis, la 

activación de saberes previos para la generación de nuevos aprendizajes, etc. 

El diseño curricular (2009) que se aplicó en todas las instituciones educativas 

del país, incorpora propósitos educativos al 2021 y se hizo en base al proyecto 

educativo nacional (PEN) el plan de educación para todos y la Ley de 

Educación, que tienen también una visión de largo plazo. 
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El Diseño Curricular Nacional sintetiza las intenciones educativas y contiene y 

contiene los aprendizajes previstos que cada estudiante de la Educación Básica 

Regular debe desarrollar. Propone competencias a lo largo de cada uno de los 

ciclos, los cuales se logran en un proceso continuo a través del desarrollo da 

capacidades, conocimientos, actitudes y valores, que deben ser trabajados en 

la Institución educativa, donde se evidencien el saber actuar de los estudiantes. 

El nuevo marco curricular del MED (2013) tiene como elementos curriculares 

las Rutas del Aprendizaje, los mapas de progreso y los ocho aprendizajes 

fundamentales. Tienen como fin orientar el trabajo de los docentes en cada uno 

de los grados y ciclos. Permite visualizar i comprender la articulación de los 

aprendizajes fundamentales. 

Orienta la evaluación de los aprendizajes a partir de la identificación de 

indicadores. En el área de comunicación en el dominio de producción de textos. 

El estudiante producirá reflexivamente diversos tipos de textos escritos en 

variadas situaciones de comunicación con coherencia, utilizando vocabulario 

pertinente y las convenciones del lenguaje escrito, mediante procesos de 

planificación, textualización y revisión. 

La gerencia regional de desarrollo de Apurímac, con el fin de generar 

estrategias de mejora de la educación, a partir del año 2013  promueve el 

programa “logros de aprendizaje” ECE Regional, en las áreas de comunicación 

y matemática; en el área de comunicación en los dominios de comprensión y 

producción de textos, en el área de matemática, en los dominios de número y 

operaciones y cambio y relaciones propuestos en el marco curricular en relación 

a los ocho aprendizajes fundamentales y las rutas del Aprendizaje. Según los 

estándares propuestos por IPEBA. Según los resultados de esta evaluación la 

docente ubicó los indicadores críticos a reajustar y plantear en el Plan de 

Mejora de los aprendizajes, así mismo se realizó la prueba de salida la docente 
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ubicó los indicadores críticos a reajustar y plantear en el Plan de Mejora de los 

aprendizajes del año siguiente. 

El nuevo Marco Curricular MED, tiene como elementos curriculares Las Rutas 

de Aprendizaje, los Mapas de Progreso y los ocho Aprendizajes 

Fundamentales. Tienen como fin orientar el trabajo de los docentes en cada 

uno de los grados y ciclos. Permite visualizar y comprender la articulación de 

los aprendizajes del grado anterior. Promueve el uso de materiales y recursos 

educativos para el logro de los aprendizajes fundamentales. Orienta la 

evaluación de los aprendizajes a partir de la identificación de los indicadores. 

En el área de comunicación, el dominio de la Expresión y comprensión Oral. El 

estudiante debe fomentar las habilidades comunicativas basadas en el análisis 

de la realidad socio cultural que rodea al niño y niña. 

Tradicionalmente las clases de comunicación los impartíamos de forma 

magistral y nos esmerábamos en explicar con la mayor claridad posible de 

cómo se aplicaban los conceptos, los ilustrábamos con ejemplos en la pizarra y 

mandábamos hacer una serie de lecturas del libro, por repetición, se suponía, 

que iba a servir para que el alumno adquiera el conocimiento deseado. 

Este problema trae como consecuencias, a niños y niñas que tengan 

dificultades en comparar, describir, coleccionar, agrupar, ordenar y representar. 

Por lo tanto con limitaciones en consolidar los aprendizajes como también 

escasa capacidad de expresión oral.  

Ponemos de manifiesto la importancia de este problema de expresión oral en 

los niños y niñas, ya que en el grupo hay niños que casi no hablan y cuando lo 

hacen utilizan pocas palabras, manifiestan su temor a participar en las 

actividades de cogobierno por temor a decir algo que no esté bien, también la 

mayoría pronuncia las palabras incorrectamente, así como al preguntarles 
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sobre algún tema, no respetan el turno parta hablar y por lo tanto no saben 

escuchar. 

Este problema indudablemente limita el trabajo docente porque para realizar la 

práctica diaria se necesita que el niño se exprese, participe de las actividades, 

que proponga soluciones significativas. Ante esta realidad nos proponemos 

desarrollar en los niños y niñas formas de expresión creativas a través del 

lenguaje, de su pensamiento y de su cuerpo, teniendo como base la expresión 

oral que pueden ser desarrolladas durante las sesiones de aprendizaje 

desarrolladas en el área de comunicación, lo cual nos permitirá adquirir el 

desarrollo de las habilidades comunicativas y así mejorar la expresión oral oral.  

Asimismo los resultados de la evaluación regional del año 2013, dan una clara 

muestra del bajo nivel de comunicación de los niños y niñas. Esta situación 

álgida y crítica hace que hagamos una reflexión sobre nuestro trabajo 

pedagógico. A nivel de nuestra práctica pedagógica pudiendo notar varios 

nudos críticos en la aplicación de estrategias para mejorar la expresión oral en 

los niños y niñas del segundo grado “B” de la Institución Educativa N° 54009 

de” Villa Gloria” . 

Estas y otras consideraciones nos permitieron plantearnos la siguiente pregunta 

acción: ¿Qué estrategias metodológicas aplicaba para mejorar la 

capacidad de expresión oral en las niñas y niños del segundo grado “B” 

de primaria de la Institución Educativa N° 54009 de Villa Gloria? 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
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1.6.1. OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar estrategias metodológicas para mejorar la expresión y 

comprensión oral en los niños y niñas del segundo grado “B” de la 

Institución Educación. N° 54009 de Villa Gloria Abancay 2014. 

 1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Diagnosticar crítica y reflexivamente mi práctica pedagógica en un 

proceso de deconstrucción propio de la metodología de la 

investigación acción teniendo en cuenta las recurrencias 

encontradas en el seguimiento de esta práctica. 

 Identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica e 

incorporar las teorías explícitas para construir sobre ellas una 

nueva práctica. 

 Aplicar estrategias metodológicas innovadoras y pertinentes para 

la mejora de la expresión oral en mis niños y niñas. 

 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa en el 

desarrollo de la expresión oral a los niños y niñas. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Acción del enfoque cualitativo promueve cambios a la mejora en 

nuestra práctica pedagógica para transformarla de manera que las capacidades 

que utilice el docente coadyuven en el mejoramientos de le la expresión oral de 

los niños y niñas del Segundo grado B. de la Institución Educativa 54009 de 

Villa Gloria. 

El presente trabajo de investigación acción está enmarcado dentro del enfoque 

Cualitativo, de carácter socio crítico, lo cual me permite, describir, interpretar y 

fundamentalmente modificar mi práctica pedagógica, para lo cual se trata de 

encontrar soluciones a los problemas y necesidades de los niños y niñas en el 

área de matemática. 

La modalidad de la Investigación Acción Pedagógica está referida a la acción 

del profesor que es el sujeto y objeto de estudio cuya finalidad es transformar al 
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docente. El término investigación–acción fue propuesto por primera vez en 1944 

por el psicólogo social Kurt Lewin y fue desarrollado por Lawrence Stenhouse, 

Gary Anderson, Cart y Stephen Kemmis. Esta forma de indagación fue puesta a 

prueba en diversos contextos como la igualación de oportunidades para obtener 

empleo, la causa y curación de perjuicios en los niños, la socialización de las 

bandas callejeras y el mejoramiento en la formación de jóvenes líderes en 

Norteamérica. 

En esencia, Kurt Lewin sugería que las tres características más importantes de 

la investigación acción moderna eran: 

 Su carácter participativo, 

 Su impulso democrático  

 Su contribución simultánea al conocimiento en las ciencias sociales. 

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

de mi práctica, a través de diez diarios de campo, con los cuales logré 

identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño, y determinar categorías y 

subcategorías, sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber 

pedagógico, constituido por la teoría y la práctica pedagógica exitosa, que 

fundamentada, puede enriquecer la propia teoría.  

Lomax (1990) define la investigación-acción como «una intervención en la 

práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora». La intervención 

se basa en la investigación debido a que implica una indagación disciplinada.  

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

pedagógica, variante de la investigación acción educativa y modalidad de 

investigación en aula” (Pág. 15). 

http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin
http://es.wikipedia.org/wiki/Gary_Anderson
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Stephen_Kemmis&action=edit&redlink=1
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“Por investigación educativa se entiende generalmente la centrada en lo 

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

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

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

Pág. 21) 

El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación acción 

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

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

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

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

La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y crítica, es 

una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada con 

las propuestas de transformación de aquellos componentes débiles e 

ineficientes. Las acciones tentativas que van a generar el cambio o 

transformación, se le denomina hipótesis de acción. 

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

efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la 

constatación de su capacidad práctica para lograr los propósitos de la 

educación. La nueva práctica, no debe convertirse en el discurso pedagógico 

sin en una prueba de efectividad. En esta fase, se validarán los resultados 

obtenidos con los diarios de campo, la lista de cotejos y mediante la 

triangulación. 
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El diseño de Investigación 

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación, 

presentada en procesos o fases concretas; para el caso de la presente 

investigación se ha adoptado el planteamiento de Restrepo, en su escrito “Un 

modelo de capacitación de maestros en servicio, basado en la investigación-

Acción Pedagógica”; ha construido un prototipo  de I-A- Educativa  particular en 

la cual la primera fase  se ha constituido como una deconstrucción de la 

práctica pedagógica del maestro, la segunda como una deconstrucción o 

planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad de 

la práctica reconstruida, (Restrepo. 2014). 

La  deconstrucción  la realizamos mediante la descripción minuciosa, el 

análisis y reflexión de nuestra práctica pedagógica, sistematizados en 10 

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

de manera objetiva nuestras debilidades y fortalezas en nuestra práctica  y  

desempeño,  así  como  temas  recurrentes  problemáticos  que  tendremos  

que transformar relacionados al aprendizaje colaborativo en nuestros 

estudiantes, para luego determinar categorías y subcategorías, las mismas que 

investigamos y sustentamos en el correspondiente marco teórico. 

Evaluación 

Reconstrucción 

Deconstrucción 
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En la reconstrucción identificamos las teorías que sustentan   la propuesta de 

una práctica alternativa mucho más efectiva que permitió, a la vez, la 

reafirmación de nuestras fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan para 

mejorar, transformar y/o dar alternativas de solución al  problema  detectado  

en  nuestra  deconstrucción,  para  lo  cual  formulamos    hipótesis que 

contienen actividades que van a generar transformación, la cual generó el 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  

verificamos y constatamos la efectividad de nuestra 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 propuesta está dirigida a los docentes y 16 estudiantes cuyas edades oscilan 

entre 7 y 8 años, del segundo Grado sección “B” de la Institución Educativa. N° 

54009 de Villa Gloria. 

Beneficiarios directos: 16 niños de la sección “B” y docentes investigadoras: 

Mónica Casaverde Moina y Antonia Eulalia Hurtado Leguía, Profesoras de 

Educación Primaria. 

Beneficiarios Indirectos: 

-Padres de Familia del segundo grado, sección “B”. 

-Docentes de la Institución Educativa N° 54009 de Villa Gloria. 

-Alumnado de la Institución Educativa N° 54009 de Villa Gloria. 
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-Personal Administrativo de la Institución Educativa N° 54009 de Villa Gloria. 

a) CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO: 

DOCENTE: 

Laboran en el aula del segundo grado, sección “B” de la Institución Educativa 

N° 54009 de Villa Gloria, cuenta con una amplia experiencia en la labor 

educativa, son personas muy responsable, organizadas, activas. Innovadoras. 

Muestran interés por aprender, son amicales, tolerantes, empáticas, 

colaboradoras, siempre están dispuestas a participar en capacitaciones 

permanentes de actualización. 

ESTUDIANTES: 

Los niños y niñas presentan problemas del segundo grado, sección“B” de la 

Institución Educativa N° 54009 de Villa Gloria, presentan problemas de 

pronunciación y articulación de las palabras significativas, tienen poca fluidez 

para expresarse, además de un vocabulario reducido y pobre para su edad: es 

decir presentan trastornos del lenguaje, las niñas son inseguras y tímidas al 

expresarse, no presentan claridad y coherencia en su lenguaje oral por lo que 

se podemos afirmar que existen problemas en su expresión oral. 

El ambiente socio familiar de estos niños presentan condiciones desfavorables 

para su formación, observándose que ofrecen mayores riesgos de retraso o de 

alteraciones del desarrollo cognitivo, los que además de las características 

hogareñas desfavorables están afectos a mala nutrición, precaria atención de 

salud y modelos educativos y familiares adversos. 

Las características socioculturales de los hogares de estos niños, juegan un 

importante rol en el riesgo de que presenten "depravación sociocultural", 



 
 

42 
 

"retardo sociocultural", "retardo ambiental" o "retardo mental leve", es decir, 

bajo rendimiento escolar y un resultado subnormal en las pruebas destinadas a 

medir la capacidad intelectual; asimismo, el ambiente familiar de estos niños, 

constituye un ambiente propicio para la mantención del círculo vicioso de la 

pobreza. Los niños de estos hogares quedan inmersos en una serie de eventos 

negativos que afectan su normal desarrollo psicobiológico, social, afectivo y 

cognitivo, y que tienen como características la insuficiencia, la carencia, y la 

escasez de experiencias relacionadas con estrategias de aprendizaje. Esta 

insuficiente adquisición de experiencias previas al inicio del aprendizaje escolar, 

necesariamente perjudica el rendimiento de estos niños, lo que en parte explica 

la alta tasa de bajo rendimiento y de fracaso escolar de los niños y niñas de la 

institución educativa. 

Pese a la situación desfavorable de la influencia familiar, estos niños se 

caracterizan por ser creativos, espontáneos, colaboradores y muy fáciles de 

moldear y potenciar sus habilidades, destrezas y capacidades; razón por el que 

se plantea el desarrollo de la expresión oral a través de estrategias y 

actividades pedagógicas significativas. 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

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

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

múltiples espacios de reflexión y preparación por parte del investigador  que 

debe tomar decisiones  respecto a la  selección  de las estrategias  e 

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

pedagógica  se ha considerado  los siguientes procedimientos  y técnicas, 

tomando en cuenta  quienes solicitan o aportan la información. 
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Las técnicas utilizadas son: 

-La observación; observación es una de las técnicas más genuinas de 

investigación para conocer lo que hacen y cómo actúan las personas. La 

observación persigue conocer realmente cómo es, qué sucede en el objeto o 

fenómeno observado, con la finalidad de que esa información pueda servir para: 

aportar nuevos conocimientos, ayudar a las personas observadas a que tomen 

conciencia y reflexionen sobre sus conductas, acciones, y sobre todo contextos 

en que éstas se desarrollan para contribuir al cambio y la mejora. 

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

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

nuestro punto de vista sobre lo observado. La observación es un registro 

confiable y válido de comportamientos y conductas manifiestas. Busca describir 

personas, situaciones o culturas en su espacio natural. Para este caso se ha 

realizado la observación participante, el investigador se introduce y actúa en el 

grupo observado como un miembro más del grupo. La observación es más 

abierta y flexible para ello, se utiliza como instrumentos: el diario de campo. 

Este tipo de observación suele utilizarse en las investigaciones de corte 

cualitativo. Esta técnica es una estrategia inherente a la investigación-acción, 

como lo es a la enseñanza, pues el profesional debe estar comprometido con el 

estudio de su práctica profesional. 

Para registrar la información el observador participante utilizan notas abiertas 

de tipo narrativo y descriptivo en donde se detallan de manera amplia todos los 

fenómenos observados y puede llevarse a cabo durante la observación o 

después de ella. Entre este tipo de registros vamos a considerar los siguientes: 

los diarios de campo, lista de cotejo, fotografías etc. 
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Instrumentos: 

Diario de campo.- El diario es un registro de elementos que ponen de 

manifiesto los aspectos del aprendizaje y del crecimiento personal y profesional 

de cada estudiante a lo largo de un período de tiempo. Incluye la narración de 

los momentos vividos en relación con el objeto del conocimiento (curso) y las 

reflexiones que de ella se derivan. Puede incluir notas, dibujos, bocetos o 

esquemas y avances de trabajos, correcciones, versiones preliminares de 

proyectos relativos al curso, entre otros. Sirve de base al educador o educadora 

para probar nuevas estrategias de enseñanza y evaluación, adaptarse a ellas y 

dominarlas antes de probar nuevas. Del mismo modo que no hay dos personas 

iguales, no hay dos diarios iguales aunque las actividades educativas sean las 

mismas, las que articulen su aprendizaje también son distintas. 

Según la Lic. Acuña Dávila Oralia (2011), el diario de campo, se considera 

como un instrumento indispensable para registrar la información día a día de las 

actividades y acciones de la práctica escolar y trabajo de campo. Para nosotros 

los Maestros el diario de campo es considerado como un instrumento o 

herramienta pedagógica que nos ayuda en la construcción y reconstrucción de 

la experiencia pedagógica. 

En conclusión podemos decir que el diario de campo es una herramienta 

fundamental para estudiantes y profesores para la sistematización de la práctica 

pedagógica, lo que nos permite deconstruir lo construido para luego reconstruir.  

Lista de cotejo. Para Balestrini (1998: 138) la lista de cotejo es una 

herramienta que se puede utilizar para observar sistemáticamente un proceso a 

través de una lista de preguntas cerradas. 

Es un instrumento o herramienta que se puede utilizar para observar 

sistemáticamente un proceso y que permite identificar comportamientos con 
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respecto a actitudes, habilidades y destrezas. Contiene un listado de 

indicadores de logro en el que se constata, en un solo momento, la presencia o 

ausencia de estos mediante la actuación de los estudiantes. 

Por la característica principal que posee, nos permitió identificar las falencias, 

habilidades, destrezas, actitudes, aciertos y errores que fueron presentando 

nuestros estudiantes en cada una de las sesiones realizadas, la información 

recolectada nos permitió hacer los reajustes necesarios y convenientes para 

mejorar muestra investigación. 

Fichas de observación.- es una herramienta en el proceso de indagación, su 

contenido son textos para resolver una tarea. También se puede llamar cédulas, 

donde se registran la información que se selecciona a partir de la consulta de 

una fuente de información. 

ETAPA TECNICA INSTRUMENT
O 

DESCRIPCION 

Deconstr
ucción 

Observación Diario de campo Registro de la información de la 
ejecución de las 6 sesiones en la 
etapa de la deconstrucción. 

 

 

 

 

 

Reconstr
ucción 

Observación  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 
guiadas por las actividades 
propuestas en el plan de acción 
específico, con el objetivo de 
interpretar, reflexionar y proponer 
reajustes necesarios. 

Observación Lista de cotejos. 

 

Este instrumento se     aplicó en 
10 sesiones de aprendizaje con 
una escala de valoración de Si o 
No. Contiene un listado de 
indicadores de logre que se 
constata en un determinado 
momento, la presencia o 
ausencia de estos mediante la 
actuación de alumno 
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 Ficha de 
observación 

Permitió recoger información 
sobre el grado de satisfacción de 
los estudiantes.  

 

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El procesamiento de la información recopilada con los instrumentos empleados: 

diario de campo y lista de cotejos se emplearán diversos métodos. 

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

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

procesamiento de la información tiene como finalidad de generar datos 

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

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

investigación. Por medio de datos construidos se determina resultados. 

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

investigación. 

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

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

expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito identificar información 

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

un lenguaje sencillo, directo, sin ambigüedades y con orden lógico que resista 

cualquier crítica o duda, especificando claramente lo que se sabe, lo que no se 

sabe y las opciones respecto de lo que podría suceder en el futuro. 

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al proceso por 

el cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, etapas, etc., con el 

fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 
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Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados criterios 

de relación y categorías de todo tipo de datos 

A. Codificar las categorías y subcategorías 

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

categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares descubiertos 

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

1995). 

Triangulación es una forma de combinar distintos métodos en el estudio de un 

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

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

validar la veracidad de los datos, que pueden ser de sujetos, de instrumentos, 

métodos, datos, teorías, tiempo. 

Es importante que el docente investigador intercambie ideas e impresiones con 

otros colegas para fortalecer los conocimientos y verificar sus hipótesis.  

Cuando se analizan los resultados obtenidos de las diversas fuentes, se buscan 

coincidencias y puntos comunes. 

Triangular una investigación consiste en recoger información desde diferentes 

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

autenticidad y observar las diferencias y semejanzas. 

Triangulación: Según Denzin (1970) es la combinación de dos o más teorías, 

fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno 

singular. Existen distintos tipos de Triangulación. 

La triangulación es una herramienta enriquecedora que nos permite en nuestro 

trabajo de investigación, rigor, profundidad, y dar grados variables de 
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consistencia a los hallazgos. También nos permite reducir sesgos y aumentar la 

comprensión de nuestro trabajo. En tal sentido, la triangulación continúa siendo 

de gran ayuda en estas diferentes medidas, ya que aumenta la visión del 

panorama de un fenómeno humano estudiado. 

Una vez contrastada la información mediante el proceso de triangulación se 

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

indicadores de proceso y los de resultado correspondientemente. 

 De Tiempo 

Esta clase de triangulación permite validar los datos recolectados al inicio, 

proceso y final en el tiempo que dura la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa por el docente investigador. 

 

 De sujeto  

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

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

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

por tanto consistencia y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumido 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.  

 De instrumentos 
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La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados 

mediante el uso de la Lista de cotejos, para contrastar estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al utilizar los 

diferentes instrumentos como la lista de cotejo, ficha de observación, diario de 

campo. 

Ministerio de Educación – Evaluación de los aprendizajes (2001) define:“es la 

utilización de diferentes medios para comprobar un logro de aprendizaje, 

consiste en contrastar la información obtenida durante los proceso de 

enseñanza aprendizaje; es importante señalar que los únicos datos que se 

consideran válidos son aquellos que coinciden desde diferentes medios 

empleados”. 

Existen diferentes maneras de utilizar los procedimientos de la triangulación que 

son: organizando posibilidades y alternativas para adoptar la que nos sea más 

ajustado al estudio.  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

       3.1.1. DENOMINACIÓN: 

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

del segundo grado de primaria de la Institución Educativa N° 54009 “Villa 

Gloria” de Abancay - 2014 

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN:  

3.1.2.1. MOTIVOS PERSONALES: 

Como docentes del nivel primario nuestra preocupación fue mejorar nuestro 

desempeño docente a través de las circunstancias actuales de la era de la 

información, la sociedad del conocimiento y modernización de la educación, 

exige el desarrollo y la manifestación de nuevas competencias y capacidades 

personales a fin de responder con eficacia y eficiencia a los retos de este 

mundo cambiante. Tal situación nos permite asumir con responsabilidad
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Cambiante. Tal situación nos permite asumir con responsabilidad, compromiso 

y perseverancia el fortalecimiento permanente de capacidades personales 

acordes  al avance de los estudiantes, la familia y la sociedad, la necesidad de 

perfeccionar nuestro desempeño laboral implica elevar nuestra autoestima y 

entusiasmo para perfeccionar permanentemente la labor educativa, lo que 

repercutirá de forma positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de los 

niños y niñas. 

 3.1.2.2. MOTIVOS PROFESIONALES: 

La propuesta pedagógica alternativa responde a la necesidad de mejorar mi 

desempeño laboral en razón a las limitaciones encontradas en el desarrollo del 

que hacer educativo, tal hecho implica conocer y manejar teorías actualizadas 

de la profesión, manejar estrategias de enseñanza y aprendizaje de las 

diferentes áreas curriculares en función a los ritmos y estilos de aprendizaje de 

los niños y niñas, manejar técnicas e instrumentos de evaluación;  en fin  

desarrollar plenamente mis competencias profesionales, el mismo que  

repercutirá significativamente en el aprendizaje y rendimiento académico de mis 

estudiantes, así mismo superar las dificultades en cuanto a la producción de 

textos orales. 

3.1.2.3. MOTIVOS INSTITUCIONALES 

Para nuestra institución educativa N° 54009 “Villa Gloria” de Abancay, que 

atiende a niños y niñas con bajos niveles de desempeño en las diferentes áreas 

curriculares, a esto se suma su precaria condición socio económica en la que 

viven. En tal sentido es de mucha importancia desarrollar actividades orientadas 

a fortalecer un conjunto de capacidades y habilidades en los estudiantes. 

Precisamente, la propuesta tiene ese espíritu de desarrollar las capacidades 

comunicativas en los estudiantes  y fundamentalmente lo referido a la expresión 

oral,    a fin de contar con niños y niñas que tengan facilidad de expresar ideas, 
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sentimientos, opiniones, puntos de vista, quejas, reclamos, en fin comunicarse 

con facilidad con sus pares, su familia y los miembros de la sociedad. 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

Nuestra propuesta Pedagógica Alternativa se enmarca dentro del enfoque 

constructivista con recojo de teorías enfocadas a la expresión oral, el cual 

brinda atención al enfoque comunicativo textual a través del cual se efectuará el 

proceso de reconstrucción e implementación de las estrategias para la mejora, 

se centra estrictamente en el manejo adecuado y pertinente de las estrategias 

que subyacen el aprendizaje significativo. 

Nuestra Propuesta Pedagógica Alternativa, se basa en las teorías de Cassany, 

el enfoque comunicativo corresponde al tipo de innovación pedagógica, el 

mismo que busca reconstruir aquellos elementos o aspectos hallados antes del 

planteamiento de la propuesta, los mismos que han constituido en elementos 

que poco o nada han contribuido en el desarrollo de las capacidades de os 

estudiantes; en consecuencia eran practicas pedagógicas poco significativas y 

deficientes.  

Nuestra propuesta se sustenta en una planificación de las actividades 

pedagógicas de manera sistemática, en función a procesos pedagógicos 

pertinentes, procesos mentales de los estudiantes, uso de recursos de manera 

eficiente y actividades significativas bajo la orientación de los procedimientos de 

la metodología activa. 

El plan de acción se organizó en función a las hipótesis de acción, el mismo que 

consta de 10 sesiones de aprendizaje. Las sesiones de aprendizaje fueron 

planificadas con la finalidad de desarrollar la capacidad de expresión oral de los 

niños y niñas, para ello se utilizó la estrategia metodológica de lectura de 
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imágenes, adivinanzas, rimas, narraciones, exposiciones, discursos, debate, 

descripciones, relatos, contando, conversaciones y adivinanzas. etc. 

La evaluación lo realicé a través de los indicadores con el fin de poder 

establecer y comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento y 

nuestra permanente reflexión. 

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

        3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar estrategias metodológicas para mejorar la expresión oral en los 

niños y niñas del segundo grado “B” de la Institución Educativa Primaria 

N° 54009 de Villa Gloria, Abancay, 2014. 

3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Planificar y diseñar sistemáticamente sesiones de aprendizaje para 

mejorar la expresión oral en los niños y niñas del segundo grado “B” de  

la Institución Educativa Primaria N° 54009 de Villa Gloria, Abancay, 

2014. 

 Aplicar estrategias metodológicas activas para mejorar la expresión oral 

en los niños y niñas del segundo grado “B” de primaria de la institución 

educativa N° 54009 “Villa Gloria” de Abancay – 2014.  

 Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar la 

expresión oral niños y niñas del segundo grado “B” de primaria de la 

institución educativa N° 54009 “Villa Gloria” de Abancay. 
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3.1.5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS ACCIÓN: 

3.1.5.1. OBJETIVO GENERAL: 

La aplicación de estrategias metodológicas mejorará la expresión oral en 

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

Educativa N° 54009 de Villa Gloria, Abancay, 2014. 

3.1.5.1. OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá mejorar la expresión 

oral en los niños y niñas del segundo grado “B” de primaria de la 

Institución Educativa N° 54009 Villa Gloria, Abancay, 2014. 

 La aplicación de estrategias metodológicas activas permitirá mejorar la 

expresión oral en los niños y niñas del segundo grado “B” de primaria de la 

Institución Educativa N° 54009   Villa Gloria, Abancay, 2014. 

 La utilización de material educativo estructurado y no estructurado permitirá 

mejorar la expresión oral de los niños y niñas del segundo grado “B” de primaria 

de la Institución Educativa N° 54009  Villa Gloria, Abancay, 2014. 
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3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

 

 

 

 

      Uso adecuado                         Conoce y aplica                              Utilizar 
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la expresión oral 
 

La Docente 

Material 
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INICIO 
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Qué estrategias metodológicas debo aplicar para desarrollar la expresión  

oral en los niños y niñas del segundo grado “B” de la Institución Educativa 

Primaria N° 54009 de Villa Gloria, Abancay, 2014. 

 

SALIDA 

Realiza 

actividades 

de 

metacognici-

ón   y 

reflexión. 

-Narración de una historia 

inventada, cuentos y fábulas  

- Juego de rimas, retahílas.  

- Lectura de imágenes a 

través de fotos, láminas, 

temáticas de imagen y 

letra… 

-Recitación de poemas. 

- Diálogos sobre noticias, 

artículos, actividades de la 

vida cotidiana. 

- Presentación de personas, 

bienvenidas, despedidas, 

agradecimientos, etc. 

 

PROCESO 

Facilito métodos, técnicas 

que les permita construir 

sus aprendizajes 
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Entendiendo la reconstrucción de la práctica pedagógica como una alternativa o  

cambio; debo indicar que mi práctica pedagógica se ha visto fortalecida, 

después de haber hecho el análisis reflexivo en el diario de campo  e 

investigado sobre mis limitaciones; teniendo en cuenta estas consideraciones 

diseñé 10 sesiones de aprendizajes, teniendo en cuenta los procesos 

pedagógicos con actividades significativas y activas, utilizando técnicas e 

instrumentos de evaluación pertinentes en función a las características, ritmos y 

estilos de aprendizaje  de los niños y niñas.  

3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA      

ALTERNATIVA. 

Para J Piaget (1896)“Los juegos verbales ponen énfasis en el carácter lúdico y 

creativo del lenguaje y en una actitud exploratoria de posibles significados” “Son 

juegos lingüísticos tradicionales, o bien, creados por los niños. Entre ellos 

podemos encontrar: rimas, trabalenguas, adivinanzas, retahílas”.  

El lenguaje es otra manifestación de la función simbólica. Alrededor de los dos 

años el niño utiliza palabras para representar objetos o hechos, este lenguaje 

es aún incipiente pues no es una transmisión del pensamiento, se emplea para 

transmitir conceptos y no cubre todas las actividades relacionadas con la 

percepción.  

Para Vygotsky (1946) funcionamiento de los procesos cognitivos más 

importante es el que desarrolla todos los procesos psicológicos superiores 

(comunicación lenguaje, razonamiento, etc.) se adquieren primero en un 

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

comportamiento cognitivo.  
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Aporta, principalmente, la asamblea como una estrategia para desarrollar el 

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

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

Teoría de Vygotsky o de las influencias socioculturales 

La posición de Vygotsky es que no tiene sentido distinguir entre un lenguaje 

egocéntrico y un lenguaje socializado posterior, porque tanto en el niño como 

en el adulto la función primaria del lenguaje es la comunicación, el contacto 

social, y en este sentido, las formas más primitivas del lenguaje infantil son 

también sociales. El discurso egocéntrico aparece cuando el niño transfiere las 

formas propias del comportamiento social al ámbito de sus funciones psíquicas 

internas. Así pues, la línea de desarrollo no sería desde el lenguaje individual al 

social, sino desde el lenguaje social al lenguaje individual. 

Mayor margen de independencia a la relación lenguaje y pensamiento, ya que, 

según él, ambos proceden de raíces genéticas diferentes, una natural y otra 

sociocultural, el lenguaje resulta de la fusión de estas dos líneas de desarrollo, y 

en el proceso de interiorización, el lenguaje toma el control de las facultades 

mentales del hombre para convertirse en pensamiento, siendo esta relación 

continua. 

El pensamiento pasa por diferentes fases antes de ser formulado en palabras: 

 Lenguaje interno (significativo y semántico) 

 Lenguaje externo (esencialmente fonético) 

El lenguaje interno parte del habla y se transforma en pensamiento, mientras 

que en el lenguaje externo es el pensamiento el que se convierte en habla. 

Lenguaje y pensamiento son cosas diferentes, es una relación dinámica, el 

pensamiento nace a través de las palabras, una palabra sin pensamiento es 
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una cosa muerta y un pensamiento desprovisto de palabras permanecerá en la 

sombra. 

 La teoría de Chomsky 

Según Chomsky: “La adquisición de la lengua es en gran parte asunto de 

maduración de una capacidad lingüística innata, maduración que es guiada por 

factores internos, por una forma de lenguaje innata que se agudiza, diferencia y 

alcanza una realización específica a través de la experiencia.” 

Propone la existencia de una "caja negra" innata, un "dispositivo para la 

adquisición del lenguaje", capaz de recibir el input lingüístico y, a partir de él, 

derivar las reglas gramaticales universales. La naturaleza de este LAD no es 

conocida. Presenta los siguientes argumentos: 

 El niño aprende su lengua nativa con extraordinaria facilidad y rapidez, y 

emite y comprende, de manera ilimitada, mensajes que nunca antes 

había escuchado. 

 Existe en el niño, por lo tanto, una “gramática interiorizada”, una 

estructura profunda que lo habilita para hacer un uso creativo del 

lenguaje. 

 Esto explica la existencia de unos universales lingüísticos comunes a 

todas las lenguas. 

a) Lenguaje egocéntrico y socializador según Piaget 

Piaget destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume como uno delos 

diversos aspectos que integran la superestructura de la mente humana. El 

lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva 

del individuo, lo que indica que el conocimiento lingüístico que el niño posee 

depende de su conocimiento del mundo. Su estudio y sus teorías se basan en 
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las funciones que tendría el lenguaje en el niño. Para Piaget las frases dichas 

por los niños se clasifican en dos grandes grupo: las del lenguaje egocéntrico y 

las del lenguaje socializado; estas a su vez se dividen en las siguientes 

categorías: 

a.- Lenguaje Egocéntrico: “Se caracteriza porque el niño no se ocupa de saber a 

quién habla ni si es escuchado. Es egocéntrico, porque el niño habla más que 

de sí mismo, pero sobre todo porque no trata de ponerse en el punto de vista de 

su interlocutor. El niño sólo le pide un interés aparente, aunque se haga 

evidente la ilusión de que es oído y comprendido. 

Repetición o Ecolalia: el niño repite sílabas o palabras que ha escuchado 

aunque no tengan gran sentido para él, las repite por el placer de hablar, sin 

preocuparse por dirigirlas a alguien. Desde el punto de vista social, la imitación 

parece ser una confusión entre el yo y el no-yo, de tal manera que el niño se 

identifica con el objeto imitado, sin saber que está imitando; se repite creyendo 

que se expresa una idea propia. 

El monólogo: el niño habla para sí, como si pensase en voz alta. No se dirige a 

nadie, por lo que estas palabras carecen de función social y sólo sirven para 

acompañar o reemplazar la acción. La palabra para el niño está mucho más 

ligada a la acción que en el adulto. De aquí se desprenden dos consecuencias 

importantes: primero, el niño está obligado a hablar mientras actúa, incluso 

cuando está sólo, para acompañar su acción; segundo, el niño puede utilizar la 

palabra para producir lo que la acción no puede realizar por sí misma, creando 

una realidad con la palabra (fabulación) o actuando por la palabra, sin contacto 

con las personas ni con las cosas (lenguaje mágico). 

b.- Lenguaje Socializado: 

La Información Adaptada: el niño busca comunicar realmente su pensamiento, 

informándole al interlocutor algo que le pueda interesar y que influya en su 
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conducta, lo que puede llevar al intercambio, la discusión o la colaboración. La 

información está dirigida a un interlocutor en particular, el cual no puede ser 

intercambiable con el primero que llega, si el interlocutor no comprende, el niño 

insiste hasta que logra ser entendido. 

La crítica y la Burla: son las observaciones sobre el trabajo o la conducta de los 

demás, específicas con respecto a un interlocutor, que tienen como fin afirmar 

la superioridad del yo y denigrar al otro; su función más que comunicar el 

pensamiento es satisfacer necesidades no intelectuales, como la combatividad 

o el amor propio. Contienen por lo general, juicios de valor muy subjetivos. 

Las órdenes, ruegos y amenazas: el lenguaje del niño tiene, principalmente, un 

fin lúdico. Por lo tanto, el intercambio intelectual representado en la información 

adaptada es mínimo y el resto del lenguaje socializado se ocupa, 

principalmente, en esta categoría. Si bien las órdenes y amenazas son fáciles 

de reconocer, es relevante hacer algunas distinciones. Se les denomina 

“ruegos” a todos los pedidos hechos en forma no interrogativa, dejando los 

pedidos hechos en forma interrogativa en la categoría preguntas. 

Las Preguntas: la mayoría de las preguntas de niño a niño piden una respuesta 

así que se les puede considerar dentro del lenguaje socializado, pero hay que 

tener cuidado con aquellas preguntas que no exigen una respuesta del otro, ya 

que al niño se le da solo; estas preguntas constituirían monólogo. 

Las respuestas: son las respuestas dadas a las preguntas propiamente dichas 

(con signo de interrogación) y a las órdenes, y no las respuestas dadas a lo 

largo de los diálogos, que corresponderían a la categoría de “información 

adaptada”. Las respuestas no forman parte del lenguaje espontáneo del niño: 

bastaría que los compañeros o adultos hicieran más preguntas para que el niño 

respondiera más, elevando el porcentaje del lenguaje socializado. 
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En conclusión el lenguaje egocéntrico va disminuyendo con la edad. Hasta la 

edad de años, los niños piensan y actúan de un modo más egocéntrico que los 

adultos. El porcentaje del lenguaje egocéntrico depende de la actividad del niño 

como de su medio ambiente. En general, el lenguaje egocéntrico aumenta en 

actividades de juego (especialmente el de imaginación) y disminuye en aquellas 

actividades que constituyan trabajo. Con respecto al medio social, el lenguaje 

egocéntrico disminuirá cuando el niño coopere con otros o cuando el adulto 

intervenga sobre el habla del niño, exigiendo el diálogo. Aquellas actividades 

que constituyan trabajo. Con respecto al medio social, el lenguaje egocéntrico 

disminuirá cuando el niño coopere con otros o cuando el adulto intervenga 

sobre el habla del niño, exigiendo el diálogo. 

Cassany, D (1994), nos indica que las micro habilidades de la expresión oral; 

son las comunicaciones humanas que se estructuran y se fijan a partir de la 

repetición y de la experiencia que vamos teniendo los interlocutores. 

El nombre que se da a estas estructuras comunicativas que se repiten en las 

mismas situaciones se llama rutinas. Las rutinas son culturales, varían de una 

comunidad a otra. El conocimiento de las rutinas es lo que nos permite ejercitar 

habilidad de la expresión oral. 

Planificar el discurso: porque a partir de las experiencias que tenemos en 

situaciones parecidas, podemos prever y decidir sobre qué temas hablaremos, 

o de qué manera vamos a hablar. 

 Analizar la situación (rutina, estado del discurso, anticipación, etc.) para preparar la 

intervención. 

 Usar soportes escritos para preparar la intervención (sobre todo en discursos 

 monogestionados: guiones, notas, apuntes, etc.). 

 Anticipar y preparar el tema (información, estructura, lenguaje, etc.). 

 Anticipar y preparar la interacción (momento, tono, estilo, etc.). 
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 Fernández (1987) al estudiar el lenguaje infantil, además de tener en cuenta el 

sistema de la lengua en sí y en el uso que hace de ella el niño, y el desarrollo 

global del niño o niña y el papel del lenguaje en el desarrollo, es necesario 

abordar otro aspecto, la relación del niño con el contexto socio- cultural en el 

que el lenguaje y ese desarrollo global se realizan. Este factor, como vamos a 

observar brevemente, puede tener un papel decisivo en la adquisición y dominio 

de la lengua y en la evolución de la persona. 

Condemarín, M. (1995), la expresión está constituido por un sistema de 

sonidos combinados entre sí; las otras formas de expresión gráfica, gestual y 

mímica son consideradas dentro de este como formas paralingüísticas. La 

comunicación y la expresión intelectual son consideradas funciones importantes 

dentro de este. La manera como se desarrolla el lenguaje en cada persona es 

exclusiva, de ésta, pero se crea y evoluciona en la relación que el individuo 

realiza con otros. Primero el niño y la niña adquieren el lenguaje oral, luego 

estarán en condiciones de pasar al aprendizaje escrito. En la medida en que la 

adquisición oral sea satisfactoria, el niño y la niña tendrán las habilidades de 

aprender las destrezas para leer, escuchar, hablar y escribir. 

Es importante conocer, que la lingüística es el estudio científico del lenguaje. De 

acuerdo con la concentración que realice en diversos aspectos dará origen a la 

fonología, relacionada con los sonidos del lenguaje, a la etimología y semántica, 

la primera concentrada en el origen de las palabras y la segunda referida al 

estudio del significado de las palabras y por último, la sintaxis estructural o 

gramática generativa, la cual se refiere a la ordenación de las palabras en un 

contexto significativo. En el desarrollo del lenguaje oral, se presentan las 

siguientes características: es un proceso evolutivo que depende de los órganos 

de fonación y del desarrollo intelectual, donde entra en juego un tercer factor 

decisivo, como es la influencia del medio socio-cultural. 
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Desde esta perspectiva, el niño (a) conoce el mundo a través de las acciones 

que realiza, más tarde lo hace a través del lenguaje y por último, tanto la acción 

como la imagen son traducidas en lenguaje. 

3.3.2. EXPRESIÓN ORAL 

La conversación ha constituido una de las formas más clásicas de 

comunicación entre los seres humanos. Si comprendemos estos mecanismos 

comunicativos, podremos entender la importancia de utilizar bien el idioma y de 

aprender las reglas gramaticales. La expresión oral es la destreza lingüística 

relacionada con la producción del discurso oral. Es una capacidad comunicativa 

que abarca no sólo un dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática de 

la lengua, sino también unos conocimientos socioculturales y pragmáticos. 

Consta de una serie de micro destrezas, tales como saber aportar información y 

opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, resolver fallos conversacionales o 

saber en qué circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no. 

Tradicionalmente, se viene hablando de cuatro destrezas lingüísticas, dos 

propias de la lengua oral, que son la comprensión auditiva y la expresión oral, y 

otras dos propias de la lengua escrita, que son la comprensión lectora y la 

expresión escrita. Las dos destrezas de comprensión están correlacionadas 

entre sí, y lo mismo ocurre con las dos de expresión; sin embargo, en uno y otro 

caso se trata de destrezas tan distintas como distintas son entre sí la lengua 

oral y la lengua escrita. 

Cassany, Luna y Sanz (1994) proponen estos cuatro criterios para la 

clasificación de las actividades de expresión oral: 

a. Según la técnica: diálogos dirigidos (para practicar determinadas formas y 

funciones lingüísticas), juegos teatrales, juegos lingüísticos (p. ej., adivinanzas), 

trabajos en equipo, etc. 
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b. Según el tipo de respuesta: ejercicios de repetición mecánica, lluvia de 

ideas, actuación a partir de instrucciones (p. ej., recetas de cocina), debate para 

solucionar un problema, actividades de vacío de información, etc. 

c. Según los recursos materiales: textos escritos (p. ej., completar una 

historia), sonido (p. ej., cantar una canción), imagen (p. ej., ordenar las viñetas 

de una historieta), objetos (p. ej., adivinar objetos a partir del tacto, del olor…), 

etc. 

d. Comunicaciones específicas: exposición de un tema preparado de 

antemano, improvisación (p. ej., descripción de un objeto tomado al azar), 

conversación telefónica, lectura en voz alta, debates sobre temas de actualidad, 

entre otras  

La expresión oral es útil para comunicarse mejor. Usted tendrá ventaja sobre 

los demás al desarrollar esta destreza. Con mayor claridad y precisión se abrirá 

camino en la vida con mayor rapidez, porque el arte de hablar es el arte de 

persuadir. Aprenda a transmitir las ideas y saber hacerse comprender por los 

demás. 

3.3.1.1. Ventajas de la expresión oral: 

La expresión oral tiene algunas ventajas prácticas sobre la escrita: 

Por la facilidad. Antiguamente el hombre se comunicaba por sonidos, y 

pasaron muchos miles de años antes que se inventaran los signos gráficos. 

Por el aprendizaje. El hombre desde pequeño aprende a emitir sonidos, pero 

tarda mucho en aprender los signos gráficos. 
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Por la sencillez. Encontramos países enteros en los que la gente, aunque no 

sabe leer ni escribir, sabe hablar su propia lengua. Hay pueblos primitivos que 

no conocen la escritura y poseen literatura de transmisión oral. 

Por la entonación. Tenemos la ayuda de la entonación, con la que 

expresamos un sentido efectivo, irónico, burlesco, enérgico, de incredulidad, de 

enfado. 

Por la mímica. Frecuentemente la mímica nos ayuda a expresarnos con más 

exactitud y así, a veces usamos movimientos de brazos, manos o cabeza para 

reforzar nuestras palabras, o con gestos y miradas expresamos todo lo que 

queremos transmitir a otra persona. 

Como vemos, todo el mundo sabe hablar lo suficientemente bien como para 

hacerse comprender, aunque es indudable que ciertas personas tienen un 

mayor dominio del lenguaje. 

Javier Gil Ramón (1996) dice “ La expresión  del pensamiento por el gesto y 

movimiento facial acompañan y muchas veces sustituyen el lenguaje oral", “El 

mimo es lenguaje del gesto por excelencia, los músculos del rostro, 

acompañados de las posturas dan expresión a los gestos que tratan de 

transmitir mensajes capaces de ser entendidos por los demás. (Marcel 

Marceau). El lenguaje oral cuenta con ciertas cualidades o características que 

lo definen y lo hace comprensible al receptor. Por ejemplo, en la expresión oral, 

no solo es importante lo que se dice (el mensaje) sino cómo se dice. De esta 

manera, las cualidades tratan del cómo el mensaje y, según estas, el mensaje 

puede transmitirse de manera adecuada o inclusive ser incomprensible. Por 

ello, es necesario desarrollar en los estudiantes las cualidades de la expresión 

oral Para que se expresen con seguridad, confianza sus ideas y pensamientos. 

3.3.1.2. Formas de la expresión oral 
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La expresión oral se presenta en dos formas diferentes: la espontánea y la 

reflexiva. Nos expresamos oralmente, de forma espontánea, para llamar la 

atención de quienes nos rodean; narrar lo que nos ha ocurrido; expresar 

nuestros sentimientos, deseos, estados de ánimo o problemas; argumentar 

nuestra opinión o manifestar nuestros puntos de vista sobre los más diversos 

temas. La expresión oral espontánea por excelencia es la conversación, que 

utilizamos en las situaciones cotidianas de la vida. 

Cuando exponemos de forma reflexiva algún tema, lo hacemos, generalmente, 

aunque no siempre, de forma objetiva, tras haberlo pensado y analizado 

detenidamente. Utilizamos esta modalidad expresiva en los discursos 

académicos, conferencias, charlas, mítines, etc., y en algunos programas de los 

medios de comunicación. 

a) Expresión oral espontánea 

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. 
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La principal finalidad de la expresión oral espontánea es la de favorecer el 

rápido intercambio de ideas entre las personas, pero puede tener otras. La 

persona que habla es el centro del discurso coloquial, dirigido a un 'tú' que 

escucha. A su vez, el 'tú' se convierte en 'yo' cuando le contesta. La estructura 

del discurso es generalmente abierta, ya que el texto se elabora en el momento 

mismo en el que se habla. El emisor puede variar su discurso, alargarlo o 

acortarlo, en función de la reacción que cause en quien le escucha. 

La expresión oral, por lo general, es dinámica, expresiva e innovadora. Cobra 

en ella gran importancia el acento, el tono y la intensidad dados a cada palabra 

o frase, porque atraen o refuerzan la atención del oyente. La modulación de la 

voz, los gestos, los movimientos de nuestro rostro y cuerpo, etc., ayudan a 

comprender el verdadero significado del discurso; también influyen la intención 

y el estado de ánimo de quien habla. 

En la expresión oral se reflejan las variedades lingüísticas geográficas, sociales 

y de estilo, que ponen de manifiesto la procedencia y la cultura de quien se está 

expresando. Las oraciones suelen ser breves y sencillas. El contexto, la 

situación y los gestos favorecen la supresión de palabras: ¿Vienes conmigo? Sí 

(voy contigo). 

a) Expresión oral reflexiva 

         La principal función de la expresión oral reflexiva es la de atraer y convencer o 

persuadir al oyente. La estructura del texto y la propia construcción sintáctica 

están más elaboradas que en la expresión oral espontánea. El vocabulario es 

más amplio, escogido y variado. El registro lingüístico (las palabras y giros que 

se utilizan) tiende a ser culto o, al menos, cuidado. Se procura evitar las 

incorrecciones lingüísticas. 

3.3.1.3. Factores que influyen en las dificultades de la expresión oral: 
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Según Fernández (1983) cada niño adquiere la lengua materna en un contexto 

geográfico, histórico, social y cultural determinado, contexto que provoca 

grandes diferencias lingüísticas: desde la diversidad de lenguas a la 

multiplicidad de códigos específicos de cada grupo social, profesional o 

generacional, dentro de una misma lengua. No se reduce, pues a dominar las 

estructuras internas que regulan su funcionamiento. 

Al aprender una lengua en una situación dada, se adquiere también un 

comportamiento determinado frente al lenguaje y frente al hecho de la 

comunicación. 

El lenguaje del hombre como nuestra conducta en general corresponde a un 

fenómeno biológico, al funcionamiento de un organismo viviente complejo, a la 

fisiología nerviosa superior, en la que el funcionamiento del cerebro ha 

alcanzado como su máxima conquista el pensamiento y el lenguaje. Con estos 

planteamientos iníciales que resultan básicos para comprender aspectos 

relacionados a la expresión oral y la forma como influyen en los estudiantes, se 

puede señalar como factores que dificultan la expresión oral a hechos 

biológicos, psíquicos y sociales entre los más comunes están los siguientes. 

a) Factores psicológicos : 

Constituyen aquellos que se originan en problemas de funcionamiento del 

neurológico central, entre los más comunes tenemos.  

-La Tartamudez, se manifiesta en la repetición espasmódica de sílabas y 

sonidos que impiden la fluidez de la expresión resultando expresiones 

explosivas de las palabras que angustian al enfermo y a las personas que 

escuchan generan poco comprensión del texto. Este problema tiene su origen 

en el sistema nervioso central  
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-El tartajeo, se manifiesta como una defectuosa modulación provocada por la 

rapidez y el atropellamiento de la expresión verbal que dificulta la pronunciación 

correcta de las palabras y consecuentemente la comprensión por parte de los 

que escuchan el mensaje. 

-Afasia sensorial, constituye una forma de alteración frecuente, y este tipo de 

trastornos, consiste en la incapacidad de comprender el lenguaje auditivo, 

asociada a una sordera parcial o total. Muchas veces en las personas con este 

déficit se puede superar con un tratamiento oportuno de estimulación temprana, 

puede llegar a pronunciar palabras o frases o modulación fonética. 

-Lesiones traumáticas, Todos los trastornos antes señalados obedecen a 

causas y mecanismos explicables a la luz de los conocimientos científicos, unas 

veces observables microscópicamente como en el caso d las lesiones 

traumáticas tumorales, infecciosas del cerebro, otras a lesiones microscópicas, 

alteraciones bioquímicas, neuro fisiológicas de los centros corticales del 

lenguaje, provocados por factores o agente biológicos, psicológicos y sociales. 

b) Factores emocionales: 

El comportamiento emocional de conciencia acerca de la emoción. Van 

acompañados por acontecimientos fisiológicos debido a la intervención del 

sistema nervioso autónomo. Durante una emoción o una sensación afectiva el 

corazón late más a prisa, la atención arterial puede alimentar, la sangre se 

vacía de las paredes del estómago dando espasmos gástricos. Las condiciones 

necesarias y suficientes para la emoción pueden ser tanto ciertas clases de 

actividad autónoma o acontecimientos en determinados centro cerebrales que 

controlan tanto a la actividad autónomo como el comportamiento psíquico. 

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

«cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué 
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forma»; es decir, se trata de la capacidad de formar enunciados que no solo 

sean gramaticalmente correctos sino también socialmente apropiados. Es este 

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

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

Estados Unidos. En un conocido artículo (Hymes, 1971) cuestiona el concepto 

de competencia lingüística desarrollado por la gramática generativa, por cuanto 

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

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

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

propone cuatro criterios para describir las formas de comunicación, cuya 

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

D) Recursos para una eficiente expresión oral 

Técnicas y trucos para hablar en público. Hablar en público o ante los medios 

de comunicación provoca, con frecuencia, nerviosismo y temores. Es una 

situación lógica para quien no está habituado. 

Para comunicar bien hay que 

1.- Cuidar la forma en que se expresan los mensajes, pero hay que ser 

rigurosos con el fondo, con el contenido. Es decir, el buen orador construye sus 

discursos con respeto escrupuloso tanto a la forma (el lenguaje que utiliza) 

como al fondo (lo que verdaderamente piensa, defiende y plantea). 

2.- Definir o escribir una idea de forma sencilla, destacando los rasgos 

esenciales. 

3.- Narrar una acción que queremos evocar. 

javascript:abrir('enunciado',650,470,'yes')
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4- Recurrir a la comparación o al ejemplo para precisar la idea que queremos 

transmitir. Tanto la comparación como el ejemplo ayudan a entender lo 

desconocido a través de lo conocido; o lo abstracto a través de lo concreto. 

También el recurso a la metáfora ayuda a evocar e identificar aquello que 

queremos expresar: señala la identidad de una cosa o idea con otras mediante 

la especificación de sus rasgos comunes. 

5.- Un recurso contrario es la "antítesis", en cuanto aclara lo que queremos 

expresar -el concepto- por su contraposición o contraste con otras ideas 

fácilmente identificables. Es una herramienta que contribuye, además, a que la 

expresión oral gane en ingenio, sorpresa y expresividad. 

6.- Otros recursos estilísticos serían: la "antífrasis", que es decir lo contrario de 

lo que nuestro interlocutor espera: la 'ironía', combinada con otros recursos 

gestuales, fonéticos, entre otros 

7.-Para dar riqueza, color y expresividad al estilo también es posible recurrir a 

figuras que dan énfasis a aquello que más nos importa destacar: Además de la 

voz y el gesto, existen recursos estilísticos tales como la 'hipérbole' 

(deformación), que nos permite presentar una cosa o idea agrandada o 

empequeñecida para ganar en expresividad o para ridiculizarla; la ponderación 

retórica o 'exageración' para dar mayor relieve a lo que se quiere destacar, o la 

atenuación, que al quitar importancia a lo que se dice, lo destaca. 

 8.-Personificar, dramatizar o recurrir a la interrogación son, así mismo, recursos 

estilísticos de primera magnitud. 
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3.3.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LA 

EXPRESIÓN ORAL: 

Según Esteban y Zapata (2008:1) apuntan que el concepto de estrategia 

implica una connotación finalista e Intencional. Toda estrategia ha de ser un 

plan de acción ante una tarea que requiere una actividad cognitiva que implica 

aprendizaje. No se trata, por tanto, de la aplicación de una técnica concreta, por 

ejemplo aplicar un método de lectura .Se trata de un dispositivo de actuación 

que implica habilidades y destrezas que el aprendiz ha de poseer previamente y 

una serie de técnicas que se aplican en 

función   de   las   tareas   a   desarrollar. Quizás   lo   más   importante para que 

haya   intencionalidad, es la existencia de conciencia sobre: a) la situación 

sobre la que se ha de operar (problema a resolver, datos a analizar, conceptos 

a relacionar, información a retener, entre otros). 

Según Díaz-Barriga y Hernández (1999) sostienen que son los mecanismos 

que el docente diseña y activa para mediar en la adquisición de conocimientos, 

para ello debe tomar en cuenta los conocimientos previos de los formantes, 

ubicar los mecanismos necesarios a fin de lograr el enlace con los nuevos 

conocimientos, de esta forma se asegura una relación entre los conceptos 

nuevos y los existentes para lograr el aprendizaje esperado. 

Nos dice que en términos generales las estrategias de adquisición son 

“procesos o actividades mentales deliberadas, intencionales, propositivas; es 

decir, consientes. El estudiante, cuando pone en marcha una estrategia, debe 

“detenerse a pensar y planificar sus acciones, anticipando, en parte, los efectos 

que tendrán al objetivo perseguido” (Pag.30) 

En conclusión las estrategias didácticas son acciones o procedimientos que el 

estudiante interioriza de forma consiente y reflexiva con la ayuda o mediación 
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del docente a fin de alcanzar una meta de aprendizaje en un contexto social 

especifico. 

El objetivo principal del uso de estrategias es el de ayudar a los aprendices a 

tomar el control de su propio proceso de formación. Así se tienen los siguientes 

procesos a realizar, de memorización, cognitivas, meta cognitivas y de 

autorregulación, afectivas, sociales y de comprensión 

Según Moreno, 1990; Nisbet y Schucksmith, (1987) define que las estrategias 

de aprendizaje son procedimientos o secuencias de acciones, pueden incluir 

varias técnicas, operaciones o actividades específicas, persiguen un propósito 

determinado: el aprendizaje y la solución de problemas académicos y aquellos 

otros aspectos vinculados con ellos. La aplicación de estrategias es controlada 

y no automática; requiere necesariamente de una toma de decisiones, de una 

actividad previa de planificación y de un control de su ejecución. En tal sentido 

las estrategias de aprendizaje precisan de la aplicación del conocimiento meta 

cognitivo y sobre todo, autorregulados. La aplicación experta de las estrategias 

de aprendizaje requiere de una reflexión profunda sobre el modo de emplearlas. 

Es necesario que domine las secuencias de acción e incluso las técnicas que 

las constituyen y que se sepa además como y cuando aplicarlas flexiblemente. 

En la metodología activa con un enfoque constructivista se consideran 

estrategias aquellas técnicas metodológicas que se utilizan en el desarrollo de 

la clase y que permiten la efectividad del Proceso de Enseñanza Aprendizaje, 

haciendo de esta una convivencia conjugando los aspectos afectivos, 

cognoscitivos, psicomotrices de los alumnos. Podemos definir entonces como 

estrategias metodológicas a las acciones y técnicas empleadas por el docente 

en el aula de clases, para facilitar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de los 

educandos, así mismo estas ayudan al profesor a cumplir los objetivos 

previstos. 
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Valls, (1990), señala que: “Las estrategias tienen en común con todos los 

demás procedimientos su utilidad para regular la actividad de las personas, en 

la medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o 

abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos 

proponemos” Mientras que para solé, las estrategias son acciones conscientes 

encaminadas a lograr una comprensión eficiente (citado en Pérez, 2007, p.42). 

Es decir son capacidades cognitivas estrechamente relacionadas con la 

metacognición, la cual se refiere a la capacidad de conocer el propio 

conocimiento, de pensar sobre nuestra actuación y de planificarla, y que 

permiten controlar y regular la actuación inteligente. 

Aplicar una serie de estrategias va a dar lugar a mejorar la expresión oral de los 

niños y niñas. El propósito de las estrategias es que los niños y niñas pongan 

en práctica modos y normas culturales de convivencia que permitan la 

comunicación oral. El propósito es que los estudiantes tengan la capacidad de 

dar sus opiniones y sus puntos de vista de forma ordenada y coherente, 

respetando a su interlocutor. 

En el lenguaje nos hacemos humanos, quizás más que en ninguna otra de las 

características que componen el vasto territorio de lo que significa ser humano. 

Somos los humanos, esencialmente. Y el aula es uno de los escenarios 

privilegiados para que la conversación tenga lugar. Porque el aula antes que el 

espacio de la enseñanza es el espacio de los aprendizajes. De los aprendizajes 

que el lenguaje hace posible, que el lenguaje construye, ladrillo a ladrillo, vale 

decir, palabra a palabra. 

Para ello tenemos las siguientes: 

Adivinanzas: Es un tipo de acertijo cuyo enunciado se formula en rima. 

La adivinanza se plantea en diferentes formatos de metro y composición, si bien 

son comunes los versos octosílabos, las estrofas de dos o cuatro 
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Versos y las rimas asonantes o consonantes en todos los versos o, más 

comúnmente, en versos alternos. Las adivinanzas se tratan de enigmas 

sencillos dirigidos generalmente al público infantil en los que hay que adivinar 

frutas, animales, objetos, etc. Al orientarse a los niños tienen un componente 

educacional al representar una forma divertida de aprender palabras. 

Trabalenguas: Para jugar a los trabalenguas con los niños, comienza recitando 

lentamente cada frase y luego a repetirlas con mayor rapidez. Los trabalenguas 

se han hecho para destrabar la lengua, sin trabas ni mengua alguna, y si alguna 

mengua te traba tu lengua, con un trabalenguas podrás destrabar tu lengua. 

Los trabalenguas son un juego de palabras con sonidos y pronunciación 

difíciles, y sirve para probar tus habilidades. Son un juego que a la vez resulta 

terapéutico. Tienen parentesco con las rimas infantiles. 

Rimas: Es un conjunto de fonemas que se repiten en dos o más versos a partir 

de la última vocal acentuada dentro un poema o una canción. 

Antes de que el niño trabaje directamente en la construcción de sus propios 

poemas hay que introducirle poco a poco en la construcción de rimas con el fin 

de que resulte mucho más fácil jugar con el lenguaje y encontrar los vocablos 

adecuados con los que realizará sus propias creaciones. 

Cuentos: Es una forma particular de narración cuyo contenido suele ser 

diferente del contenido de otro tipo de discurso. Tiene tramas, personajes que 

interactúan socialmente, puede tener una visión interna, variar el punto de vista 

y contener prefiguraciones.. Contiene un problema o conflicto, gira en torno a 

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

diversos elementos que se relacionan con encadenamientos temporales o 

causales. 



 
 

76 
 

Dibujar: Esta estrategia permitirá, que el estudiante desarrolle capacidades 

tanto de un tipo de acertijo personal, animal, lugar, etc. 

Estas actividades son integradoras y permiten el desarrollo de capacidades 

asociadas a otras competencias como las matemáticas, ya que el lenguaje oral 

permite tanto la adquisición de información nueva como la asimilación de ideas 

y procesos complejos (Bodrova y Leong 2004). 

Las preguntas abiertas como "¿Qué más?" o "¿Qué me pasaría si...?” pueden 

llevar a niños y niñas hacia nuevas maneras de pensar e interactuar. Asimismo, 

el desacuerdo con los compañeros puede estimularlos a reexaminar la 

corrección de su propio pensamiento. Esta interacción les ayuda a hacerse más 

independientes y menos propensos a contar con el maestro como la única 

fuente de respuestas. 

Hallazgos: Esta estrategia sirve para presentar el contenido de un tema, con la 

intención de explicar una serie de ideas y así transmitirlas a los demás de 

manera clara y convincente. Los textos en los que predomina la exposición se 

denominan “textos expositivos”. Mediante esta estrategia, los estudiantes 

desarrollan habilidades para organizar la producción de su texto oral y mejorarlo 

durante el proceso (Palou y Bosh 2005: 45-48). 

Poesías: Dentro de la educación la poesía posee un papel fundamental pues 

ayuda a despertar el interés y la motivación de nuestro alumnado, haciéndolo 

más independiente intelectualmente. A través de la poesía fomentamos las 

dimensiones comunicativas, lingüísticas, lúdicas, culturales y sociales, siendo 

todas ellas fundamentales para conseguir y desarrollar el desarrollo integral de 

cada alumno y alumna 

El primer contacto de los niños con la poesía lo experimentan a través del 

folklore. Con las retahílas, rimas, canciones de corro y juego, trabalenguas y 
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adivinanzas de la niñez entran de lleno en la riqueza, vigor y plasticidad de la 

lengua. Este primer acercamiento oral y espontáneo, nos marca la pauta sobre 

cómo debemos iniciar el trabajo de la poesía en clase:Jugando Una vez elegido 

el poema que queremos presentarles, nuestro principal objetivo será que los 

niños capten su fuerza expresiva, su magia. Para ello se recitará, se 

representará mímicamente, se palmearán las sílabas y los versos siguiendo 

distintos ritmos, se formarán coros para que repitan palabras, versos, estribillos, 

sílabas, vocales...etc. Los maestros debemos tener en cuenta la necesidad que 

el niño tiene de expresarse y facilitarle la utilización de cualquier medio de 

expresión. La poesía, independientemente del valor artístico, puede resultar una 

excelente posibilidad de comunicar su mundo interno. “La expresión artística 

aspira a iluminar el espíritu con blanca claridad”, afirmo el escritor español 

Ramón Menéndez Pidal, también aspira a iluminar la comprensión de la 

realidad; porque opera sobre el relajamiento de la atención, esforzando las 

coloraciones o buscando penumbras y hasta oscuridad; acciones y reacciones. 

Es por ello que la literatura constituye un recurso, una herramienta de 

incalculable valor. 

Narrando: Esta estrategia permite que nuestros estudiantes expresen sus 

ideas, emociones y experiencias, mediante relatos coherentes y empleando las 

convenciones del lenguaje oral (Muñoz y otros 2011: 70-71). En las zonas 

andinas de nuestro país surgen relatos en el contexto de una conversación. 

Gracias a ellos, las personas mayores transmiten su sabiduría y sus valores a 

los más jóvenes. 

Saber narrar cuentos también quiere decir saber escogerlos, prepararlos y 

adaptarlos, si fuera preciso; y, naturalmente, ser capaz de inventarlos a partir de 

algún suceso. En la medida de lo posible, es importante que nuestros 

estudiantes escuchen a diferentes narradores de cuentos, y no solo a su 
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docente; así accederán a diversos modelos de narradores (Barragán y otros 

2005: 47-53). 

Juegos: Es necesario desarrollar un conjunto de procesos y conocimientos de 

diverso tipo (lingüísticos y socioculturales, por ejemplo), que el estudiante debe 

poner en juego al producir y comprender textos de acuerdo con la situación 

comunicativa real. 

Por lo tanto, el juego adquiere importancia en los planos social, afectiva y 

cognitivo. El juego es una actividad inherente a la naturaleza de los niños y las 

niñas, de modo que está presente en todas las culturas. 

Tomar decisiones: 

Esta estrategia propicia la interacción grupal, que a la vez se convierte en un 

espacio democrático donde las niñas y los niños, orientados por sus docentes, 

planifican actividades, discuten sobre un tema o problemática en común, llegan 

a consensos y toman acuerdos. Para que nuestros estudiantes se sientan 

seguros y confiados, de modo que no teman dar su opinión, procuraremos que 

en aula primen el respeto y la empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el 

lugar del otro. 

La expresión oral es una capacidad que posee todo ser humano y tiende a 

expresar sus pensamientos, sentimientos y deseos al formar tal que siempre 

logre hacerse comprender; es decir que permita producir una 

comunicación eficiente y eficaz. La necesidad de expresarse y ser comprendido 

no se reduce al ámbito puramente familiar o amical, puesto que existen los 

amplios campos relacionados al trabajo, la profesión entre otras, que nos 

conduzca a exitosas relaciones interpersonales y sociales este interés por 

lograr una buena comunicación resulta imperativo si se considera que la 

palabra es la prolongación del pensamiento y por tanto lo que más abre el 
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camino del dominio intelectual afectivo y promotor; niveles humanos que son 

fuente de satisfacciones. 

Entrevistas: 

Esta estrategia permite que los educandos pongan en práctica habilidades de la 

expresión oral, como formular preguntas a una persona que conoce 

determinado tema o actividad que a ellos les interesa. (Muñoz y otros 2011.87-

91) 

Juego de palabras: se entiende por juego de palabras a los pasatiempos que 

utilizan palabras o letras de una manera tal que producen cierto efecto lúdico y 

muchas veces educativo, ya que favorecen el desarrollo de la creatividad y de 

habilidades del lenguaje. Como la redacción y la ortografía, al mismo tiempo 

que permite que el jugador se vaya familiarizando con un vocabulario cada vez 

más amplio. El juego de palabras requiere de mucha agudeza de pensamiento 

y ayuda a mantener la mente más activa y busca el perfeccionamiento. 

 

3.3.3 - MATERIAL EDUCATIVO: 

Coriat y Nieto (1995) diferencian los recursos de los materiales didácticos, 

indicando que los recursos son todos aquellos materiales no diseñados 

específicamente para el aprendizaje de un concepto o procedimiento 

determinado, como la tiza, el pizarrón, papel, diapositivas, entre otros; en 

cambio, el material didáctico es diseñado con un fin educativo, aunque un buen 

material didáctico trasciende la intención original y se le puede dar otros usos. 

Por estas razones se ve que no hay un límite claro entre un material y un 

recurso.  
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En los albores del siglo XXI el recurso más utilizado en los procesos de 

aprendizaje está en soporte de papel. El libro y, sobre todo, el libro es el 

material didáctico por excelencia.  

Ausbel, D. P. (Nueva York, 1918 – 2008), afirma: “Sólo habrá aprendizaje 

significativo cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de forma 

sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con 

aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva”. Esto se refiere 

a los saberes previos. 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan 

en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando 

el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente 

adquiridos. Las ventajas del Aprendizaje Significativo, es que produce además 

una retención más duradera de la información. Facilita el adquirir nuevos 

conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de forma 

significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la 

retención del nuevo contenido. 

Asimismo considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser 

presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que 

éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el 

aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como 

estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o 

memorístico y repetitivo. 

  El material Educativo es el conjunto de medios de los cuales se vale el 

docente para la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, para que estos 

adquieran conocimientos a través del máximo número de sentidos.es una 

manera práctica y objetiva donde el maestro ve resultados satisfactorios de la 

enseñanza-aprendizaje (Luis Rojas 2008).Los materiales educativos son 
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componentes de calidad, son elementos concretos físicos que portan mensajes 

educativos. El docente debe usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para 

desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, 

facilitar el desarrollo ,adquisición y fijación del aprendizaje; aproximando a los 

alumnos a la realidad de lo que se quiere encontrar, motivar el aprendizaje 

significativo, estimula la imaginación y la capacidad de abstracción de los 

alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como la percepción y 

elaboración de conceptos y estimular las actividades de los educandos. de igual 

modo, la utilización del material educativo por parte del docente permite a los 

alumnos establecer relaciones interactivas, cultivar el arte de observación, 

cultivar el arte de exposición creadora, cultivar el arte de comunicación, 

enriquecer sus experiencias, favorecer su comprensión y análisis del contenido 

y desarrollar su espíritu crítico y creativo. 

Según (Ogalde y Bardavid 2000) clasifican los materiales educativos de la 

siguiente manera: 

 Materiales gráficos; Acetatos, carteles, pizarrón, rota folio 

 Materiales Auditivos: voz, grabación 

 Materiales electrónicos: programa de computación (software), 

computadora (hardware). 

Para Pérez (2012), la finalidad general del material educativo, consiste en 

orientar y conducir al niño a trabajar por su cuenta, descubrir con su esfuerzo 

los conocimientos que le indican. La experiencia del niño se enriquecerá 

espontáneamente aproximándolo a la realidad que le pertenece y en la cual le 

toca actuar.  

Estos autores toman en cuenta además otros materiales, pero solo se han 

considerado aquí los necesarios para realizar nuestro plan de acción. 
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MATERIALES GRAFICOS 

Son de construcción grafica (texto y/o imagen) Ejemplos: carteles en cartulinas, 

papel bond, rota folios, fichas, cuentos, laminas. 

Materiales auditivos, poseen un registro de sonidos en un formato 

predeterminado. 

Ejemplos: cassette, CD de audio, MP3, audio cassette+reproductor, radio, 

instrumentos musicales. 

Además de estos ejemplos también se considera en este grupo el lenguaje es 

hablado. 

MATERIALES ELECTRONICOS 

Son los que manejan, producen y difunden la información de manera 

electrónica. 

Ejemplos: Software educativos, CD- Room, DVD + computadoras. 

3.3.4.- CONDICIONES DE UN BUEN MATERIAL DIDÁCTICO.- 

3.3.4.1. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LOS MATERIALES: 

Todo tipo o clase de materiales son los que estarán en constante contacto con 

los niños y niñas y serán las herramientas facilitadoras de aprendizaje, por ello 

es muy importante seleccionar teniendo en cuenta algunos criterios que a 

continuación se expone:  

 ASPECTO FISICO 

 El material educativo debe ser resistente y garantizar una durabilidad a 

largo plazo. 

 El tamaño adecuado permite la fácil manipulación. 
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 Seguridad: Bordes redondeados, aristas que no corten. 

 Elaborado con sustancias no tóxicas. 

 De fácil manejo al manipularlos, de ser posible presentarlos en envases 

transparentes para su identificación y que reúnan facilidades para el 

traslado. 

ASPECTO GRAFICO: 

 La impresión debe ser clara. 

 Los colores deben estar claramente definidos. 

 La diagramación: ágil y fluida. 

 El tamaño debe ser apropiado. 

ASPECTO PEDAGOGICO: 

 Coherencia con las competencias curriculares. Se debe establecer 

claramente la finalidad del material con relación a las capacidades 

competencias del currículo. Con frecuencia se ven las aulas con 

materiales muy vistosos en los sectores, pero que solo son adornos sin 

posibilidades de uso por parte de los niños. 

 Polivalentes, es decir que puedan ser utilizados para estimular 

competencias de las diferentes áreas y en variedades que se programen 

dentro de un marco globalizados de acción. 

 Los niños pueden usarlo de manera autónoma. 

 Debe ser compatible con los intereses y necesidades de aprendizaje de 

los niños. 

 Es adecuado al nivel de desarrollo de los educandos. 

FINALIDADES DE LOS MATERIALES. 

Los materiales educativos tienen múltiples finalidades entre los que se 

menciona: 

 Estimula el aprendizaje.  

  Motiva; genera interés.  
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 Modifica positivamente las actitudes hacia la matemática y su 

aprendizaje.  

 Facilita el desarrollo del currículo.  

 Fomenta el pensamiento y procedimientos matemáticos.  

 Potencia una enseñanza activa, creativa y participativa.  

 Permite el trabajo individual y grupal.  

Para Pérez (2012), la finalidad general consiste en orientar y conducir al niño a 

trabajar por su cuenta, descubrir con su esfuerzo los conocimientos que le 

indican. La experiencia del niño se enriquecerá espontáneamente 

aproximándolo a la realidad que le pertenece y en la cual le toca actuar.  

Los planteamientos que hacen sobre las finalidades y objetivos del uso de 

materiales tanto Gonzales como Pérez es coincidente, porque el uso de estos 

objetos manipulables es concentrar y despertar el interés de los niños, sin 

agotamiento ni cansancio, lo que los maestros pretendemos. 

Por tanto, podemos observar que el uso de los materiales sean estructurados y 

no estructurados más los juegos, son imprescindibles para nuestra labor 

pedagógica.  

Según Márquez, P. (2005), el material didáctico es un factor vital en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de zonas urbanas y rurales. 

En la interacción de los estudiante con el material didáctico que empleo son: los 

textos del MED y las tecnologías así mismo también mencionar el uso de 

materiales como: material impreso o fotocopias, para facilitar la adquisición de 

conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

 

3.4. PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

La actual situación educativa de permanente complejidad, exige mayor logro de 

aprendizajes para un óptimo desempeño de los niños y niñas de los diferentes 
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ciclos de la Institución Educativa; siendo un desafío permanente mejorar los 

logros en las diferentes evaluaciones. 

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

educación, me dice que debo actualizarme y prepararme para mejorar mi 

desempeño profesional perfeccionando mi labor educativa, movilizar diferentes 

habilidades y capacidades en el uso de materiales educativos no estructurados 

para mejorar el nivel concreto del pensamiento matemático de los niños y niñas, 

elevar de esta forma mi autoestima. 

La propuesta pedagógica alternativa responde a la necesidad de perfeccionar 

mi desempeño laboral lo que implica optimizar mi didáctica, lograr a desarrollar 

plenamente mis competencias profesionales lo que repercutirá en el 

aprendizaje y rendimiento académico de mis niños y niñas. 
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3.4.1. MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

PLAN DE ACCION: 1. Planificación de sesiones de aprendizaje. 

Objetivo específico 1. Planificar sesiones de aprendizaje para mejorarla expresión oral en los niños y niñas del 
segundo grado de primaria de la institución educativa N° 54009 “Villa Gloria” de Abancay. 

Hipótesis de acción 1.  La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá mejorar la expresión oral en los niños y 
niñas del segundo grado de primaria de la institución educativa N° 54009 “Villa Gloria” de Abancay. 

Acción: planificación de sesiones de aprendizaje mejorar la expresión oral en los niños y niñas  

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS 

CRONOGRAM
A 

S O N D 
Planificaci
ón 

Búsqueda de 
información procesos 
pedagógicos en las 
sesiones de 
aprendizaje 
 
Diseño de sesiones 
de aprendizaje para 
mejorar  la expresión 
oral tomando en 
cuenta los procesos 
pedagógicos y 
procesos mentales 
 

 Búsqueda de 
información sobre 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje 

 Organización de la 
información obtenida 
en el portafolio del 
investigador 

 Sistematización de la 
información  

Para J Piaget 
(1896)“Los juegos 
verbales ponen 
énfasis en el 
carácter lúdico y 
creativo del 
lenguaje y en una 
actitud exploratoria 
de posibles 
significados” “Son 
juegos lingüísticos 
tradicionales, o 
bien, creados por 
los niños. Entre 
ellos podemos 
encontrar: rimas, 
trabalenguas, 
adivinanzas, 

Docente 
investigador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Material 

bibliográfico 
- Rutas del 

aprendizaje 
 

 

    

 Diseño de sesiones 
de aprendizaje para 
mejorar  la expresión 
oral tomando en 

 Planificación de las   
sesiones de 
aprendizajes 
tomando en cuenta 

-Material 

bibliográfico 

- Selección de 
actividadespara 
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cuenta los procesos 
pedagógicos y 
procesos mentales 

los procesos 
pedagógicos.  

 Diseño del esquema 
de la sesión 

 Selección de 
capacidades y 
habilidades de la  
expresión oral 

 Selección de 
actividades 
significativas y 
activas para 
desarrollar la 
expresión oral 

 Selección de 
medios y recursos 

 

retahílas”.  

Según Chomsky: 
“La adquisición de 
la lengua es en 
gran parte asunto 
de maduración de 
una capacidad 
lingüística innata, 
maduración que es 
guiada por factores 
internos, por una 
forma de lenguaje 
innata que se 
agudiza, diferencia 
y alcanza una 
realización 
específica a través 
de la experiencia.” 

Condemarín, M. 
(1995), la expresión 
está constituido por 
un sistema de 
sonidos 
combinados entre 
sí.La manera como 
se desarrolla el 
lenguaje en cada 
persona es 
exclusiva, de ésta, 
pero se crea y 
evoluciona en la 
relación que el 
individuo realiza 

 
 
 
 
Docente 
investigador 

programación 
de las sesiones 
de aprendizaje. 

 

- Unidades 
didácticas 

 
 

 

Acción 
observaci
ón 
ppa 

Ejecución de las 
sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias activas 
para para mejorar la 
expresión oral de los 
niños y niñas. 

 

- Declaración del 
propósito de la sesión  

- Recuperación de 
saberes previos 

- Generación del conflicto 
cognitivo 

- Construcción del 
conocimiento 

- Aplicación del 
conocimiento 

- Ejercitación de la 
expresión oral a 
través de actividades 
significativas 

 
- Realizan  actividades 

de juegos lúdicos para 

Docente 
investigador 

- Material 
bibliografico 

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Sesiones de 
aprendizaje 

- Materiales 
elaborados e 

impresos. 
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el desarrollo de la 
expresión oral 

con otros. 

Javier Gil Ramón 
(1996) dice “ La 
expresión  del 
pensamiento por el 
gesto y movimiento 
facial acompañan y 
muchas veces 
sustituyen el 
lenguaje oral 

Reflexión 
(evaluació
n del ppa) 

Evaluación de las 
acciones 

- Metacognición de las 
actividades 
desarrolladas 

- Identificación de logros 
y dificultades. 

- Reflexión sobre los 
procesos pedagógicos 

-  Reflexión sobre los 
procesos mentales 
desarrollados 

-  Reflexión sobre uso de 
los recursos 

- Reflexión sobre el 
aprendizaje de los 
estudiantes 

- Reflexión sobre las 
cualidades de la 
expresión oral de los 
estudiantes 

- Propuesta de 
actividades de mejora 

- Verificación de la 
ejecución del plan de 
acción. 

 

Docente 
investigador 

- Sesiones diaria. 
- Diario de campo. 
-fichas 
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3.4.2. MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO 

PLAN DE ACCION: 2. Aplicación de estrategias metodológicas  

Objetivo específico 2.Aplicar estrategias metodológicas activas para mejorar la expresión oral en los niños y niñas del 

segundo grado de primaria de la institución educativa N° 54009 “Villa Gloria” de Abancay. 

Hipótesis de acción 2. La aplicación de estrategia metodológica permitirá mejorar la expresión oral en los niños y 
niñas del segundo grado de primaria de la institución educativa N° 54009 “Villa Gloria” de Abancay. 

Acción: La aplicación de estrategias metodológicas activas permitirá mejorar la expresión oral en los niños y niñas del 

segundo grado de primaria de la institución educativa N° 54009 “Villa Gloria” de Abancay. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS 
TEORIA 

FUNDADA 
RESPONSABL
E 

RECURSOS 

CRONOGRA
MA 

    

Planifica

ción 

Búsqueda de 
información sobre 
estrategias 
metodológicas 
activas 

- Búsqueda de la 

información sobre 

estrategias 

metodológicas 

Organización de la 
información obtenida 
 
Sistematización de la 
información  
 

Condemarin, M. y 
Medina, A. (2007) 
señalan que: 
Tradicionalmente, en la 
escuela se ha valorado 
la sala de clases 
silenciosa, porque se ha 
tendido a asociar el 
silencio con 
pensamiento, trabajo 
productivo y buena 
conducta. Sin embargo, 
la investigación 
educacional desmiente 
esas creencias al 
demostrar que los 
estudiantes necesitan 

Docente 

investigadora 

 

 

 

 

 

Docente 

investigadora 

 

- Material 
bibliografico 

- Internet 

- Computadora 
- Fichas 

    

Seleccionar 

competencias 

capacidades e 

Organizar y seleccionar 
competencia capacidades  
Formulación de 
indicadores para observar 

Material 
bibliográfico 
Fichas 
Internet 
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indicadores de la 

expresión oral. 

la expresión oral hablar con el fin de 
aprender y llegar a ser 
usuarios competentes 
del lenguaje”. 

Para (Díaz Barriga y 
Hernández, 2002). 

Las estrategias son los 
procedimientos- 
conjunto de pasos, 
operaciones o 
habilidades que los 
estudiantes utilizan de 
manera consiente, 
controlada e intencional 
como instrumentos 
flexibles para aprender 
de manera importante y 
así tener la capacidad 
de resolver problemas. 
Cassany, D (1994), nos 
indica que las micro 
habilidades de la 
expresión oral; son las 
comunicaciones 
humanas que se 
estructuran y se fijan a 
partir de la repetición y 
de la experiencia que 
vamos teniendo los 
interlocutores. 

 

 

Computadora 
Rutas de 
aprendizaje 
DCB 
Unidades de 
aprendizaje 

Planificación de 
actividades con 
procedimientos de 
la metodología 
activa 

Selección de actividades 
significativas 
Selección de 
procedimientos activos  
Selección de recursos 

Material 
bibliográfico 
Fichas 
Internet 

Computadora 

    

ACCION 

OBSERV

ACION 

(PPA) 

Ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje, 
incorporando 
estrategias activas 
para para mejorar 
la expresión oral de 
los niños y niñas. 
 

Declaración del propósito 
de la sesión  
Recuperación de saberes 
previos 
Generación del conflicto 
cognitivo 
Construcción del 
conocimiento 
Sistematización de la  
información 
Aplicación del 
conocimiento 
Ejercitación de la 

expresión oral a través de 

actividades significativas 

 

Docente 

investigadora 

Material 
bibliográfico 
Sesiones de 
aprendizaje 

- Rutas de 
Aprendiza 

- Materiales 
elaborados e 
impresos. 

 

    

REFLEXI

ON  

(EVALUA

CION DE 

Evaluación de las 

acciones 

Meta cognición de las 
actividades desarrolladas 
Identificación de logros y 
dificultades. 
Reflexión sobre la 
eficiencia de la 

 
- Sesiones 

diaria. 

- Rutas de 
Aprendizaje 
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LA PPA) metodología 
 Reflexión sobre la 
secuencia didáctica 
 Reflexión sobre uso de 
los recursos 
Reflexión sobre el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Reflexión sobre las 
cualidades de la 
expresión oral de los 
estudiantes 

- Propuesta de 

actividades de mejora 

- Aplicación de 

instrumentos de 

evaluación (Lista de 

cotejo) 

- Análisis de la ejecución 

de las sesiones de 

aprendizajes 

realizadas. 

- Identificación de 

aspectos que indiquen 

el mejoramiento de mi 

práctica docente en la 

Vygotsky (1946), el 
medio, el contexto, 
juegan un papel 
importante en el 
desarrollo cognitivo de 
cada individuo, y la 
interacción social se 
convierte en el motor de 
este desarrollo. 
 
-Ausubel (Nueva York, 
1918 - 2008), Sólo 
habrá aprendizaje 
significativo cuando el 
aprender se hace sobre 
ya conocido. 
 

 

- Diarios de 
campo 
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puesta en marcha de 

acción de la propuesta 

pedagógica alternativa. 

-Sistematización de la 

información de resultados 

obtenidos para su 

publicación. 
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PLAN DE ACCION 3. Utilización de material educativo 

Objetivo específico 3. Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar la expresión oralniños y 

niñas del segundo grado de primaria de la institución educativa N° 54009 “Villa Gloria” de Abancay. 

Hipótesis de acción 3. La utilización de material educativo estructurado y no estructurado permitirá mejorar la expresión 

oral de los niños y niñas del segundo grado de primaria de la institución educativa N° 54009 “Villa Gloria” de Abancay. 

Acción: La utilización de material educativo estructurado y no estructurado  permitirá mejorar la expresión oral 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 

FUNDADA 

RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N D 

PL

ANI

FIC

ACI

ÓN 

Consultar y buscar 
teorías sobre 
material estructurado 
y recursos. 

- Búsqueda de la 

información sobre 

materiales educativos. 

- Fichaje de la 

información. 

-Organización de la 

información obtenida en 

el portafolio del 

investigador. 

Para Luis Rojas 
(2008).Los materiales 
educativos son 
componentes de 
calidad, son elementos 
concretos físicos que 
portan mensajes 
educativos. 

Jerome S. Bruner, el 
material educativo es de 
gran importancia que 
influyen 
considerablemente en la 
enseñanza aprendizaje. 

Según Márquez, P. 

(2005), el material 

didáctico es un factor 

Docente 

investigadora 
- Material 

- bibliográfico 

- Internet 

- Computadora 

-   Fichas de 

observación 

    

 Selección de los  
materiales y los 
recursos 
 

 

- Elaboración de la 

matriz del tipo de 

material 

estructurado y 

 - Computadora 

- Papel bond 

- Impresora 
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recursos 

- Diseño y 

elaboración del 

material (láminas, 

cartillas, fichas, 

secuencia de 

imágenes 

- Planificación  

sesiones con 

material 

seleccionado 

- La incorporación de 

los materiales en la 

matriz específico o 

ruta. 

 

vital en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes de 

zonas urbanas y rurales. 

 

- Revisión de la 

programación 

curricular de 

aula. 

- Rediseño de la 

programación 

curricular anual 

de los meses 

que se 

implementara la 

propuesta, a 

través de lo - 

seleccionado y 

organizado. 

   Selección de 
actividades 
para 
programación 
de las sesiones 
de aprendizaje 

ACCIO

N 

OBSER

VACIÓN 

(PPA 

Ejecución de las 

actividades tomando 

en cuenta materiales 

estructurados y 

recursos para la 

- Elaborar la ruta de 

aplicación de los 

materiales 

estructurados y 

Docente 
investigadora 

- Colección de 

textos 

narrativos 

contextualizado
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mejora de la 

expresión oral 

recursos. 

Aplicación del material 

estructurado para la 

expresión oral 

s.  

- Rutas de 

Aprendizaje. 

- Materiales 

elaborados e 

impresos. 

- Diseño de la 

propuesta 

REFLE

XION 

(EVALU

ACIÓN 

DEL 

PPA) 

Evaluación de las 
actividades 
ejecutadas con el 
uso de material 
estructurado y 
recursos. 

 

- Verificación del uso 

adecuado del material 

estructurado y 

recursos. 

- Evaluación de 

los logros y el impacto 

del uso del material 

educativo en la mejora 

de la expresión oral. 

Docente 

investigadora 
- Sesiones 

diaria. 

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Papeles bond. 

- Plumones. 

- Papelotes con 
textos 
contextualizados 
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3.4.2. MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

MATRIZ DE PROPUESTA PEGAGÓGICA INNOVADORA: COMUNICACIÓN (expresión oral) 2do. GRADO 

“Estrategias metodológicas para mejorar la expresión y comprensión oral en niños y niñas del 2do. Grado 

de primaria.” 

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
 

NECESIDA
DES E 
INTERESE
S DE LOS 
ESTUDIAN
TES 
RELACION
ADAS AL 
TEMA DE 
INVESTIG
ACION 

CALENDA
RIO 
COMUNAL 
CÍVICO 

SITUACIÓN 
DE 
CONTEXTO 
SIGNIFICATIV
O PARA 
IMPLEMENTA
CION DEL 
PROYECTO 
DE 
INVESTIGACI
ON 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

J
E

 NOMBRE DE 
LA SESIÓN 

COMPETENCIA 
Y 
CAPACIDADES 
DE LA 
PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 
INNOVADORA 
EN 
EXPRESIÓN 
ORAL. 

 

TEORIA 
EXPLICIT
A 

INSTRUME
NTO DE 
OBSERVACI
ON 
DOCENTE 
INVESTIGA
DOR/NIÑA 
O NIÑO 

INDICADOR DE 
LOGRO DE 
EFECTIVIDA DE 
LA 
PROPUESTA 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

S
e
ti
e
m

b
re

  
(d

e
l 
0
8
 a

l 
3

0
) 

0
3
 

s
e
m

a
n
a
s
  

  
  
  

  
  

 M
e
jo

ra
r 

la
 e

x
p
re

s
ió

n
 o

ra
l 
e

n
 

n
iñ

o
s
 y

 n
iñ

a
s
 d

e
l 
s
e
g

u
n
d

o
 

g
ra

d
o
 d

e
 l
a
 i
n
s
ti
tu

c
ió

n
 

E
d
u
c
a
ti
v
a
  
N

° 
5

4
0
0

9
 d

e
 

G
lo

ri
a
- 

A
b

a
n
c
a
y
. 

 Compren
dan 
críticame
nte 
diversos 
tipos de 
textos en 
situacion
es 
comunica
tivas 

 Dia del 
combate 
de 
Angamos
. 

 Descubri
miento de 
América. 

 Aniversari
o de la 
Institució
n 

Las 
actividades a 
desarrollar en 
el presente 
mes están 
referidos a 
mejorar el 
nivel de 
expresión oral 
través del uso 
variados 
recursos F

o
rt

a
le

c
ie

n
d
o
 l
a
 j
u
s
ti
c
ia

 y
 l
a
 

e
q
u

id
a

d
. 

C
o
m

p
re

n
d
e

m
o
s
 y

 n
o
s
 

e
x
p
re

s
a
m

o
s
 c

o
n

 f
lu

id
e
z
 e

n
 

s
it
u
a
c
io

n
e
s
 r

e
a
le

s
 d

e
 

c
o
m

u
n

ic
a
c
ió

n
. 

 

S1: martes 09 
de setiembre.  

Aplicando la 
prueba de 
entrada. 

S1: Jueves  11 
de setiembre 

 

Competencia: 

Se expresa 
oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas y 
en función de 
propósitos 

 

Nivel  
expresión 
oral 
según: 

 

-Daniel 

 

-Prueba de 
entrada 

-Lista de 
cotejo 

 

 

 

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

-Ordena sus 
ideas en torno a 
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 Expresen 
oralmente 
diferentes 
situacion
es 
comunica
tivas 
haciendo 
uso de su 
propio 
lenguaje.. 

Educativa
s. 

 Señor de 
los 
Milagros.  

 

expresivos 
verbales y no 
verbales de 
sus vivencias. 

 según la 
propuesta del 
plan de 
acción.  

  

. Expresando 

Oralmente con 
fluidez sobre 
la visita 
realizada al 
mercado de 
nuestra 
localidad. 

 

 

S2: Lunes  15 
de setiembre 

Expresamos 
oralmente y 
con claridad 
una poesía. 

S3: miércoles 
17 de 
setiembre 

Jugamos y 
cantamos 
lindas 
canciones, 
utilizando la 
expresión oral. 

S4: lunes 22  

diversos. 
Pudiendo hacer 
uso de variados 
recursos 
expresivos. 

 

CAPACIDADES 

 

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

EXPRESA 
ideas, 
emociones y 
experiencias 
con claridad 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje oral 
en cada 
contexto. 

APLICA 
variados 
recursos 
expresivos 

Cassany. 

 

-Mabel 
Condema
rin. 

 

un tema 
cotidiano a partir 
de sus saberes 
previos. 

-Relaciona ideas 
o informaciones 
utilizando 
algunos 
conectores más 
frecuentes. 

-Pronuncia con 
claridad 
variando la 
entonación de 
su texto. 

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

-Explica el 
propósito de su 
texto oral. 

-Opina si su 
entonación es 
clara y sus 
gestos son 
adecuados a la 
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de setiembre 

Expresamos 
oralmente en 
exposición 
sobre la 
costumbres y 
tradiciones de 
Abancay. 

 

S5: miércoles 
25 de 
setiembre 

“Expresamos 
oralmente  
nuestras 
ideas, a través  
de anécdotas” 

 

 

según su 
propósito y las 
distintas 
situaciones 
comunicativas. 

REFLEXIONA 
sobre sus textos 
orales para 
mejorar de 
forma continua. 

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

situación 
comunicativa. 

-Interviene para 
responder 
preguntas en 
forma pertinente. 

-Colabora con 
su interlocutor 
dando aportes 
sencillos en su 
respuesta. 

-Utiliza normas 
de cortesía 
sencilla y 
cotidiana de 
acuerdo con su 
cultura. 

- Interviene para 
responder 
preguntas en 
forma pertinente. 
- Colabora con 
su interlocutor 
dando aportes 
sencillos. 
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“Estrategias metodológicas para mejorar la expresión oral en niños y niñas del 2do. Grado de primaria.” 

M
E

S
E

S
 N

° 
D

E
 S

E
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A
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A
S

 

D
E

N
O

M
IN

A
C

IO
N

  
D

E
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A
 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

NECESIDAD

ES E 

INTERESES 

DE LOS 

ESTUDIANT

ES 

RELACIONA

DAS AL 

TEMA DE 

INVESTIGA

CION 

CALENDA

RIO 

COMUNA

L CÍVICO 

SITUACIÓN 

DE 

CONTEXTO 

SIGNIFICATIV

O PARA 

IMPLEMENTA

CION DEL 

PROYECTO 

DE 

INVESTIGACI

ON 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 

EXPRESIÓN ORAL. 

 

TEORIA 

EXPLICIT

A 

INSTRUME

NTO DE 

OBSERVAC

ION 

DOCENTE 

INVESTIGA

DOR/NIÑA 

O NIÑO 

INDICADOR DE 

LOGRO DE 

EFECTIVIDA DE 

LA PROPUESTA 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 O

c
tu

b
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 0
1

 a
l 
3
1
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4
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e
m

a
n
n
a
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E
s
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a
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g
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e
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d
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g
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a
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e
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e
x
p
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s
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o
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p
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n
s
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n
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e
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 n
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o
s
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n
iñ

a
s
 d

e
l 
2
d

o
. 
G

ra
d

o
 d

e
 p

ri
m

a
ri
a
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e
  

I.
E

. 
N

° 

5
4
0
0

9
 d

e
 V

ill
a
 G

lo
ri

a
 d

e
 A

b
a
n
c
a
y
. 

 Expresen 
oralmente 
diversos 
tipos de 
textos en 
situaciones 
comunicati
vas 

 Expresen 
oralmente 
diferentes 
situaciones 
comunicati
vas 
haciendo 
uso de su 
propio 

 Día de la 
educació
n vial. 

 Día 
mundial 
de la 
familia. 

 Día de la 
juventud. 

 Día de la 

primaver
a  

 Día de la 
aviación 
peruana. 

 Siembra 

Las 
actividades a 
desarrollar en 
el presente 
mes están 
referidos a 
mejorar el 
nivel de 
expresión  oral 
través de la 
aplicación de 
variadas 
estrategias 
metodológicas 
en situaciones 
reales de 
comunicación 

F
o
rt

a
le

c
ie

n
d
o
 n

u
e
s
tr

a
 i
d
e

n
ti
d
a

d
 I
n
s
ti
tu

c
io

n
a

l.
 

  
C

o
m

p
re

n
d

e
m

o
s
 y

  
n
o
s
 e

x
p
re

s
a
m

o
s
  
c
o

n
 

fl
u
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e
z
 e

n
 s

it
u
a
c
io

n
e
s
 r

e
a

le
s
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e
 c

o
m

u
n
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a
c
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n
. 

 

S6: jueves 02 
de octubre.  

“ Usamos la 
expresión oral 
para describir 
en forma 
apropiada a 
personas en 
diferentes 
situaciones de 
la vida diaria” 

 

S7: jueves 09 

 

Competencia: 

Se expresa oralmente 
en forma eficaz en 
diferentes situaciones 
comunicativas y en 
función de propósitos 
diversos. Pudiendo 
hacer uso de variados 
recursos expresivos. 

 

.CAPACIDADES 

 

Nivel 
expresión 
oral 
según: 

 

Daniel 
Cassany. 

 

Mabel 
Condema
rin 

Prueba de 
entrada 

Lista de 
cotejo 

 

 

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

-Ordena sus 
ideas en torno a 
un tema 
cotidiano a partir 
de sus saberes 
previos. 

-Relaciona ideas 
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lenguaje.. de 
cereales. 

 El juego 
de los 
trompos. 

 

 según la 
propuesta del 
plan de 
acción.  

  

de octubre 

 

“Utilizamos la 
expresión oral 
para la creación 
de rimas, en 
situaciones 
lúdicas”. 

 

 

S8: Martes 14 
de octubre 

 

Utilizamos la 
expresión oral 
para declamar 
poesía  

 

S9: jueves 16 
de octubre 

Utilizando  la 
expresión oral, 
recitamos y 

 

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

EXPRESA ideas, 
emociones y 
experiencias con 
claridad empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 

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

REFLEXIONA sobre 
sus textos orales para 
mejorar de forma 
continua. 

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

o informaciones 
utilizando 
algunos 
conectores más 
frecuentes. 

-Pronuncia con 
claridad 
variando la 
entonación de 
su texto. 

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

-Explica el 
propósito de su 
texto oral. 

-Opina si su 
entonación es 
clara y sus 
gestos son 
adecuados a la 
situación 
comunicativa. 

-Interviene para 
responder 
preguntas en 
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creamos 
trabalenguas. 

 

S10: lunes 20 
de octubre 

Nos 
expresamos 
oralmente 
nuestros 
sentimientos al 
entonar lindas 
canciones 

 

S12: Viernes 24 
de octubre 

 

Prueba de 
salida 

 forma pertinente. 

-Colabora con 
su interlocutor 
dando aportes 
sencillos en su 
respuesta. 

-Utiliza normas 
de cortesía 
sencilla y 
cotidiana de 
acuerdo con su 
cultura. 

- Interviene para 
responder 
preguntas en 
forma pertinente. 

- Colabora con 
su interlocutor 
dando aportes 
sencillos en su 
respuesta.  

Utiliza normas 
de cortesía 
sencillas y 
cotidianas de 
acuerdo con su 
cultura 
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3.5. CRITERIO E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA 

RECONSTRUÍDA.  

       3.5.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO DE EFECTIVIDAD. 

HIPÓTESIS 

ACCIÓN   

INDICADOR

ES DE 

PROCESO 

FUENTES DE 

VERIFICACI

ÓN  

INDICADORE

S DE 

RESULTADO 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN  

El diseño 
sistemático de 
sesiones de 
aprendizaje 
permitirá 
mejorar la 
expresión oral 
en los niños y 
niñas del 
segundo grado 
de primaria de 
la institución 
educativa N° 
54009 “Villa 
Gloria” de 
Abancay – 
2014. 

-Diseña 
sesiones de 
aprendizaje-
Evalúa las 
sesiones de 
aprendizaje  

-Incorpora 
sesiones de 
aprendizaje 
en la unidad 
didáctica. 

-Aplica 
estrategias 
de 
planificación, 
textualización 
y revisión. 

-Sesiones de 
aprendizaje 

-Ficha de 
observación 
de las 
sesiones. 

- Lista de 
cotejo 

 

-Responde a 
interrogantes 

-Organiza la 
información 

-Expresa con 
espontaneidad 
sus ideas y 
opiniones 

-Participa 
activamente 

 

-Diario de 
campo 

 -Lista de cotejo 

-Fichas de 
observación  

La aplicación de 
estrategias 
metodológicas 
activas 
permitirá 
mejorar la 
expresión oral 
en los niños y 
niñas del 
segundo grado 
de primaria de 
la institución 

-Ejecuta cada 
momento de 
la sesión con 
actividades 
significativas  

-Sigue los 
procesos de 
la 
metodología 
activa. 

-Sesiones de 
aprendizaje 

-Unidades 
didácticas 

-Lista de 
cotejo de las 
sesiones 

-Expresa sus 
saberes previos 

-Responde a 
interrogantes 

-Participa  con 
entusiasmo en 
cada una de las 
actividades 
significativas 

-Diario de 
campo 

-Lista de cotejo 

-Fichas de 
observación  
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educativa N° 
54009 “Villa 
Gloria” de 
Abancay – 
2014. 

Evidencia el 
desarrollo de 
procesos 
mentales 

-Realiza  
actividades 
meta cognitivas 

 

La utilización de 
material 
educativo 
audiovisual y 
gráfico permitirá 
mejorar la 
expresión oral 
en  niños y niñas  

del segundo 
grado de 
primaria de la 
institución 
educativa N° 
54009 “Villa 
Gloria” de 
Abancay – 
2014. 

Elabora 
materiales 
educativos 
pertinentes 
para mejorar 
la expresión 
oral. 
Uso adecuado 
de los 
materiales 
estructurados 
y no 
estructurados 

Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas 
por el docente. 

Unidades 
didácticas. 

Lista de cotejos 
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 

-Lista de cotejo 

-Meta cognitiva 

-Fichas de 
observación. 

Otros. 
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perceptual. 
-Alienta el 
cumplimiento de 
los acuerdos del 
aula: en las 
actividades 
programadas y 
tareas o 
responsabilidad
es asignadas. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

EVALUACION DE LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA. 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS   

DESARROLLADAS. 

Nuestra propuesta pedagógica de investigación acción se realizó utilizando 

diversas herramientas pedagógicas durante la programación y ejecución de 

sesiones de aprendizaje, brindadas por el Ministerio de Educación, como son 

las Rutas de Aprendizaje de comunicación del fascículo de comprensión y 

expresión de textos orales del III ciclo, con las respectivas orientaciones para la 

planificación curricular, las unidades y sesiones de aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación que utilizamos son: la lista de cotejos, fichas de 

observación.
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En la ejecución de nuestro plan de acción desarrollé diez diarios de campo, 

la descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados 

durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los 

registros del diario de campo, en esta se detallan todas las actividades 

realizadas en cada sesión de clase con sus respectivas fortalezas, 

debilidades y la interventora.    

La investigación acción pedagógica ha sido planificado y ejecutado 10 sesiones 

de aprendizaje en los cuales hemos utilizado instrumentos como diarios de 

campo de acuerdo a cada sesión y en el propósito a lograr se ha utilizado y las 

fichas de observación en función de las capacidades para verificar los 

resultados obtenidos se utilizó los diarios de campo, lista de cotejos 

Otra herramienta utilizada son los diarios de campo que fueron diseñadas para 

registrar hechos pedagógicos ocurridos durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, tomando en cuenta los procesos pedagógicos y didácticos, manejo 

de estrategias, materiales educativos, organización del espacio y tiempo, 

técnicas e instrumentos de evaluación. Asimismo se registró el comportamiento 

de los niños durante las sesiones. Esta herramienta posteriormente fue 

sistematizada para identificar las fortalezas y debilidades de la práctica 

pedagógica y poder realizar la reflexión conjunta, luego sugerir y asesorar para 

mejorar los aspectos críticos. 

Se realizó de la siguiente manera: 
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DIARIO DE CAMPO N° 1 

DESCRIPCION DE CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

Sesión de aprendizaje denominada 01:    

 Expresamos oralmente y con fluidez sobre la visita realizada al mercado de 

nuestra localidad. 

Capacidad: Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad empleando 

las convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

Indicador: 

- Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir de sus saberes previos. 

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

propósito. 

Hoy jueves 11 de setiembre siendo las 8 de la mañana me dirigí a mi trabajo. Al 

ingresar a la Institución Educativa, saludé a los que se encontraban en la 

puerta, luego me dirigí a firmar mi asistencia. Al ingresar a mi aula saludé a la 

mayoría de mis niños y niñas, luego di inicio de mi sesión de clase, la secuencia 

metodológica se inicia con el establecimiento de normas para la ejecución de la 

actividad por grupos. -Se realiza varias preguntas de recojo de información. 

-¿Que hay en el mercado? ¿Qué cosas venden en el mercado? ¿Quiénes 

atienden en un mercado? ¿Por qué atienden?¿Qué sectores encontraremos?. 

-Las respuestas se va escribiendo en un papelote. 

-Les indico que se ha tomado un tiempo previsto para fomentar el  turismo 

interno nuestra localidad, para lo cual tendrán 30  minutos para visitar  

diferentes sectores dentro del mercado y conversar con las expendedoras del 

mercado, observar las actividades de cada expendedora, etc. realizada la 

actividad. 

-Retornamos al aula de manera ordenada y de acuerdo a las reglas 

establecidas y así evitar cualquier accidente o imprevisto, seguidamente les 

indico que seleccionen la actividad más importante que les impactó y que 
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merezca ser compartida con los demás, mediante lluvia de ideas realizamos 

una lista de los datos más importantes. 

- Realizamos una lista de los datos más importantes del paseo en el papelote. 

- Luego realizan el llenado de la ficha informativa sobre la visita realizada, 

pasado un tiempo se les pide que realicen la presentación de sus dibujos, 

considerando inicio del paseo, llegada al lugar y el retorno. 

-Pasado el tiempo formaron un círculo y voluntariamente presentaron sus 

trabajos ante los demás para ello los estudiantes escucharon recomendaciones 

para mejorar la expresión oral seguidamente se les llamó a la reflexión sobre lo 

aprendido y sobre su utilidad y se les dejó la tarea para que practiquen 

ejercicios de articulación y fonación. 

CIERRE:  

EVALUACIÓN: (metacognición) Dialogamos sobre el paseo realizado ¿Qué 

hicimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Les gustó realizar el paseo? ¿Quisieran 

volver a salir de paseo? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Respetamos los 

acuerdos? Se les pidió que los niños cuenten sobre sl la experiencia del paseo 

a su familia. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZA: 

-Dosificación del tiempo 

-Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 

-Planificación que corresponde a la situación dl contexto. 

-Aplicación de estrategias de expresión oral. 

-Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos pedagógicos. 

-Recojo de saberes previos dinámicos. 

-Niños y niñas lograron participar en la planificación. 
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-Cumplí la meta cognición. 

-Evaluamos a los niños y niñas su participación al elaborar el proyecto.. 

-Mi fortaleza es que soy tolerante y escucho a todos mis niños y niñas, además 

nos gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en 

forma permanente 

DEBILIDADES: 

-Nos falta recojo de saberes previos dinámicos. 

-Niños y niñas no lograron participar en la planificación. 

-Nos falta prestar atención a los niños y niñas con baja autoestima. 

-Nos falta aplicar la lista de cotejo. 

-Tenemos dificultades en emplear algunas estrategias. 

 

INTERVENTIVA: 

-Seguiremos investigando sobre estrategias metodológicas y las teorías 

implícitas de mis categorías y sub categorías. 

-Debimos aplicar la lista de cotejo para registrar los logros y dificultades de mis 

estudiantes 

-Debemos utilizar materiales educativos y revisar bibliografías, lo cual nos 

permitirá mejorar la práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis niños y 

niñas. 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 2 

En la sesión de aprendizaje N° 2: Expresamos oralmente y con claridad una 

Poesía. 

Capacidad es: -Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad 

empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

El indicador es:  
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-Adopta según normas culturales, su texto oral al oyente, de acuerdo con su 

propósito. 

-Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir de sus saberes previos. 

Hoy jueves 15 de setiembre siendo las 8 de la mañana me dirigí a mi trabajo. Al 

ingresar a la Institución Educativa saludé a los que se encontraban en la puerta, 

luego me dirigí a firmar mi asistencia. Al ingresar a mi aula saludé a la mayoría 

de mis niños, luego di inicio de mi sesión de clase con el recuerdo de las 

normas de convivencia, recité un poesía, para motivarlos a que declamen la 

poesía aprendida, luego pido a los estudiantes que observen el texto del que se 

encuentra en el papelote y pido que describan ¿Qué observan en las 

imágenes? ¿Te gusta el título?¿Para qué habrá sido escrito este texto?, ¿Qué 

dirá en ese texto?. Luego los niños y niñas leen el texto tal como está escrito, 

seguidamente realizan los ejercicios respiración para mejorar la fluidez, doy a 

conocer los criterios de evaluación , recitan la poesía aprendida con la intención 

de que memoricen de forma voluntaria, se les pide que realicen un comentario 

sobre la declamación de la poesía escuchada, para ello responden a las 

siguientes interrogantes:¿Cómo fue su pronunciación?, ¿Cómo fue su 

entonación?, terminadas la actividad  se dialogamos sobre si su predicciones se 

confirmaron o no, las contradicciones entre los niños son motivo para dialogar 

sobre la importancia de planificar el texto a declamar ya que no se debe 

improvisar. Luego se les presenta una poesía para que la declamen a nivel del 

grupo para ello se les pide que lean y le dan la pronunciación respectiva a la 

poesía, se realiza un comentario sobre sobre las dificultades que tuvieron al 

pronunciar algunas palabras.  

Se les llama a la reflexión sobre la actividad (metacognición) ¿Qué 

aprendieron? ¿Para qué que sirve lo que han aprendido en clase? ¿Cómo se 

sintieron? ¿Les gusto?. 
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Se les deja de tarea para que declamen en su casa la poesía aprendida por 

ellos. Al realizar las declamaciones, los estudiantes se mostraron tímidos un 

poco avergonzados. 

FORTALEZA: 

-Dosificación del tiempo 

-Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 

-Planificación que corresponde a la situación dl contexto. 

-Aplicación de estrategias de expresión oral. 

-Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos pedagógicos. 

-Recojo de saberes previos dinámicos. 

-Niños y niñas lograron participar en la planificación. 

-Cumplimos la meta cognición. 

-Evalué a los niños y niñas su participación al elaborar el proyecto. 

-Nuestra fortaleza es ser tolerante y escuchamos a todos mis niños y niñas, 

además nos gusta emplear materiales educativos y hacer participar a los 

estudiantes en forma permanente. 

DEBILIDADES: 

-Nos falta recojo de saberes previos dinámicos. 

-Niños y niñas no lograron participar en la planificación. 

-Nos falta prestar atención a los niños y niñas con baja autoestima. 

-Falta aplicar la lista de cotejo. 

-Tenemos dificultades en emplear algunas estrategias. 

 

INTERVENTIVA: 

-Seguiremos investigando sobre estrategias metodológicas y las teorías 

implícitas de nuestras categorías y sub categorías. 
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-Debemos aplicar la lista de cotejo para registrar los logros y dificultades de mis 

estudiantes 

-Debemos utilizar materiales educativos y revisar bibliografías, lo cual nos 

permitirá mejorar nuestra práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de los 

niños y niñas. 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 3  

Se da inicio a la sesión de Aprendizaje Nº 3 denominada: Jugamos y 

cantamos lindas canciones, utilizando la expresión oral. 

Capacidades:  

EXPRESA ideas, emociones y experiencias con claridad empleando las 

convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

APLICA variados recursos expresivos según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. 

El indicador es: 

-Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir de sus saberes previos. 

-Explica el propósito de su texto oral. 

-Pronuncia con claridad variando la entonación de las canciones. 

Hoy miércoles 17 de setiembre, siendo las 8 de la mañana me dirigí a mi   

trabajo. Al ingresar a la Institución Educativa saludé a los que se encontraban 

en la puerta, luego me dirigí a firmar mi asistencia. Al ingresar a mi aula saludé 

a la mayoría de mis niños, luego di inicio de mi sesión de clase recordando las 

normas de convivencia, -Muestran sus canciones estudiadas. 

-Los niños y niñas desarrollan su expresión primero en mensajes orales, luego 

se les indica que todo es evaluado y es mejor que lo hagan bien, se les da las 

recomendaciones necesarias para que sigan mejorando 
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-Se les induce que juegos realizaremos y como: primero realizar los 

movimientos de las manos, pies, gestos, etc. donde participan en grupo de 5 de 

forma voluntaria para ello les doy a conocer los criterios de evaluación para que 

lo hagan bien y tengan en cuenta los movimientos que deben realizar. 

-Los niños empiezan a realizar sus movimientos corporales plasmados  con su 

vida cotidiana donde voy evaluando los movimientos corporales que realizan al 

momento de entonar la canción, cada equipo, para ello utilizo la lista de cotejos, 

Pueden entonar estas u otras canciones conocidas de la localidad, lo harán 

acompañando de movimientos corporales o cambiándolas el tono. 

CIERRE:  

EVALUACIÓN:(metacognición) Dialogamos sobre el paseo realizado ¿Qué 

hicimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Les gustó entonar la canción? 

¿Quisieran volver a cantar esta canción? ¿Qué dificultades tuvimos? 

¿Respetamos los acuerdos? 

Dialogan sobre como las canciones nos acompañan en diferentes momentos en 

nuestra vida diaria. 

-Se les pide a los estudiantes que dialoguen en su familia sobre sus canciones 

preferidas. 

Luego se les entrega una hoja de papel para que elaboren una lista de las 

canciones preferidas por su familia. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-Planificación que corresponde a la situación dl contexto. 

 -Aplicación de estrategias de expresión oral. 

-Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos pedagógicos. 

-Niños y niñas lograron participar en la planificación. 

-Cumplí la metacognición. 
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-Evaluamos a los niños y niñas su participación al elaborar el proyecto. 

-Nuestra fortaleza es ser tolerante y escuchamos a todos mis niños y niñas, 

además nos gusta emplear materiales educativos y hacer participar a los 

estudiantes en forma permanente. 

 

DEBILIDADES: 

-Nos falta recojo de saberes previos dinámicos. 

-Niños y niñas no lograron participar en la planificación. 

-Nos falta prestar atención a los niños y niñas con baja autoestima. 

-Falta aplicar la lista de cotejo. 

-Tenemos dificultades en emplear algunas estrategias. 

INTERVENTIVA: 

-Seguiremos investigando sobre estrategias metodológicas y las teorías 

implícitas de nuestras categorías y sub categorías. 

-Debemos aplicar la lista de cotejo para registrar los logros y dificultades de mis 

estudiantes 

-Debemos utilizar materiales educativos y revisar bibliografías, lo cual nos 

permitirá mejorar nuestra práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de los 

niños y niñas. 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N°4: 

Sesión de Aprendizaje N°04 denominada: “Nos expresamos oralmente, 

exponiendo afiches sobre la costumbres y tradiciones de Abancay” 

Capacidad: 

ADECUA eficazmente su texto oral a la situación comunicativa, y a su 

propósito. 
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EXPRESA ideas, emociones y experiencias con claridad empleando las 

convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

APLICA variados recursos expresivos según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. 

Indicador:  

-Expresa con sus propias palabras lo que entendió del texto. 

-Adopta según normas culturales, su texto oral al oyente, de acuerdo con su 

propósito. 

-Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir de sus saberes previos. 

-Explica el propósito de su texto oral. 

Hoy lunes 22 de setiembre, siendo las 8 de la mañana me dirigí a mi trabajo. Al 

ingresar a la Institución Educativa saludé a los que se encontraban en la puerta, 

luego me dirigí a firmar mi asistencia. Al ingresar a mi aula saludé a la mayoría 

de mis niños, luego di inicio de mi sesión de clase, recordando las normas de 

convivencia”. Se inicia la sesión con un comentario de las normas de conducta. 

Se entabla un dialogo con los niños sobre sus saberes previos que tienen a 

cerca de algunas costumbres y tradiciones de su comunidad. 

Se les indica que observen los afiches sobre las costumbres y tradiciones de la 

ciudad de Abancay. Realizamos un comentario sobre lo observado. Luego 

responden las siguientes preguntas (Conflicto cognitivo), ¿Sobre qué temas 

vamos a hablar?, ¿Qué ideas creen que vamos a desarrollar sobre el tema?, 

¿Por qué habría preparado una lámina?, ¿Cómo nos preparas para poder 

hablar lo que vemos en la lámina?¿Sabes que es exponer? 

- Nos organizamos: Se les entrega a cada grupo los afiches. 
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-Pido que observen por unos minutos y en silencio, luego se procede a leer en 

conjunto con ellos. Se dialoga en base a las siguientes preguntas: ¿Qué se 

celebra?¿En qué fecha?¿A qué hora?¿A quiénes está dirigido el afiche?¿Se 

parece a otros que conoces?¿Cuáles? 

Completan en las fichas en forma grupal el análisis planteado de la siguiente 

manera: 

 ¿Quiénes aparecen en la imagen? 

 ¿En qué lugar se lleva a cabo la fiesta? 

 ¿Qué dicen los mensajes? 

 ¿Para qué se habrá escrito este afiche? 

 ¿A quiénes está dirigido el afiche? 

 ¿Dónde está ubicado la imagen? 

 ¿Se parece a otros que conoces? ¿Cuáles? 

-Dialogamos sobre lo que debemos tener en cuenta cuando pasen a exponer 

cada grupo, se sortea para ver qué grupo saldrá primero a exponer lo que 

escribió: 

-Se realizan las exposiciones para ello se les da 5 minutos a cada grupo. 

- Se realiza la evaluación en donde hago uso de mi lista de cotejos 

seguidamente 

CIERRE:  

EVALUACIÓN: Reflexionan sobre la actividad (meta cognición) ¿Qué 

aprendieron? ¿Para qué que sirve lo que han aprendido en clase?¿Cómo se 

sintieron?¿Les gusto? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Respetamos los acuerdos? 

Se les deja de tarea que investiguen sobre: 
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Se les deja de tarea que investiguen sobre El carnaval Abanquino y hacer un 

listado de que canciones carnavalescas saben sus padres o familiares. Y que 

otras costumbres conocen. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-Planificación que corresponde a la situación dl contexto. 

 -Aplicación de estrategias de expresión oral. 

-Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos pedagógicos. 

-Niños y niñas lograron participar en la planificación. 

-Cumplímos la metacognición. 

-Evaluamos a los niños y niñas su participación al elaborar el proyecto. 

-Nuestra fortaleza es ser tolerante y escuchamos a todos los niños y niñas, 

además nos gusta emplear materiales educativos y hacer participar a los 

estudiantes en forma permanente. 

 

DEBILIDADES: 

-Nos falta recojo de saberes previos dinámicos. 

-Niños y niñas no lograron participar en la planificación. 

-Nos falta prestar atención a los niños y niñas con baja autoestima. 

-Falta aplicar la lista de cotejo. 

-Tenemos dificultades en emplear algunas estrategias. 

INTERVENTIVA: 

-Seguiremos investigando sobre estrategias metodológicas y las teorías 

implícitas de nuestras categorías y sub categorías. 

-Debemos aplicar la lista de cotejo para registrar los logros y dificultades de los 

estudiantes 

-Debemos utilizar materiales educativos y revisar bibliografías, lo cual nos 

permitirá mejorar nuestra práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de los 

niños y niñas. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N°5: 

Sesión de Aprendizaje N°04 denominada: “Expresamos oralmente nuestras 

ideas, a través de anécdotas” 

Capacidad:  

EXPRESA ideas, emociones y experiencias con claridad empleando las 

convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

APLICA variados recursos expresivos según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. 

REFLEXIONA sobre sus textos orales para mejorar de forma continua. 

INTERACTÚA manteniendo el hilo temático y adaptándose a las necesidades 

de la interacción. 

Indicadores: 

-Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir de sus saberes previos. 

-Utiliza vocabulario de uso frecuente. 

-Pronuncia con claridad variando la entonación de su texto 

-Explica el propósito de su texto oral. 

-Opina los que más le gustó o disgustó del texto escuchado. 

Hoy lunes 22 de setiembre, siendo las 8 de la mañana me dirigí a mi trabajo. Al 

ingresar a la Institución Educativa saludé a los que se encontraban en la puerta, 

luego me dirigí a firmar mi asistencia. Al ingresar a mi aula saludé a la mayoría 

de mis niños, luego di inicio.  

Después del relato de la anécdota se realizará Lectura grupal: 
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-Se solicita a los niños y niñas que habrán sus cuadernos de trabajo del 

segundo grado en la página 133. Proceden a leer el texto “La cometa atascada” 

en voz alta. 

Se les observa si leen con volumen adecuado y con claridad. 

-Luego converso con los niños sobre algunas preguntas como ¿Qué les sucedió 

a Rami y Sisicha?¿Cómo solucionaron el problema que tenían? ¿Cómo se 

sintieron al final de la historia?. 

-Se procede a trabajar con el libro de comunicación del grado página 16 y 17. 

Se les propone que en base a las anécdotas que se les contó y el texto de la 

cometa atascada den una idea de cómo son las anécdotas, de que tratan y 

cuándo las contamos. Se escribe en un papelote las ideas de los estudiantes, y 

luego se coloca en un lugar visible del aula. 

Planificando nuestra anécdota: 

-Dialogamos con los niños sobre si les gustaría contar anécdotas sobre algún 

hecho curioso que quisieran compartir con sus compañeros. 

Se les entrega a cada grupo unas fichas con un cuadro de orientación: 

a) ¿Qué vamos a contar? 

b) ¿Quiénes escucharán nuestras anécdotas? 

c) ¿Para qué lo vamos a hacer? 

-Se les indica para que trabajen en grupos y elaboren un listado con las 

anécdotas que cada uno ha seleccionado. Y que los cuales deben ser 

interesantes, curiosos o graciosos. 

-Se proporciona un esquema para que puedan apoyarse. 

-¿Qué ocurrió primero? -¿Qué pasó? 
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-¿con quién estabas? -¿Qué hacías allí? 

-¿Cuándo sucedió?¿Dónde estabas? 

-¿Qué sucedió al final?. 

-Se pide que cada uno escriba los hechos más importantes de las anécdotas 

seleccionadas siguiendo un orden. Para ello se les da una ficha: 

-Pudieron apoyarse en su presentación con un dibujo relacionado al trabajo.  

-Se les dio pautas para que narren las anécdotas. 

 .Hablaron con volumen de voz alta. 

.Pronunciaron con claridad. 

.Siguieron un orden qué sucedió al inicio, cuál fue el problema, cómo terminó la 

historia. 

.Se apoyaron con movimientos de las nuestras manos, cuerpos o expresiones 

de la cara. 

.Pudimos hacer uso de la ficha que habíamos completado o de los dibujos que 

realizamos. 

-Se les pidió que, voluntariamente algunos estudiantes cuenten sus anécdotas, 

también pudimos hacer un sorteo. 

-Al finalizar la presentación, los demás compañeros pudieron formular 

preguntas o hacer comentarios. 

CIERRE:  

EVALUACIÓN: Reflexionamos sobre la actividad (meta cognición) ¿Qué 

aprendieron? ¿Para qué que sirve lo que han aprendido en clase? ¿Cómo se 

sintieron? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Respetamos los acuerdos?, se anota en 

un papelote las respuestas. 
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-Se realizó un recuento de las actividades realizadas y dialogaron sobre cómo 

se sintieron, que fue lo que más les gustó, etc. 

-Comentaron con tu familia sobre alguna anécdota interesante que les ocurrió. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-La dosificación del tiempo fue óptimo. 

-Planifiqué la sesión de acuerdo a la situación del contexto. 

-Demostramos dinamismo en la motivación y en recojo de saberes previos. 

-Cumplimos con la meta cognición. 

-Evaluamos oportunamente. 

 -Demostramos bastante tolerancia. 

DEBILIDADES: 

-Falta utilizar los materiales de manera estratégica. 

-Falta prestar atención a los niños y niñas que tienen baja autoestima. 

INTERVENTIVA: 

-Debemos seguir investigando más sobre procesos pedagógicos y las teorías 

implícitas de mis categorías y sub categorías. 

-Debemos continuar utilizando los materiales educativos estructurados. 

-Debemos contar con una lista de cotejo para registrar los avances y 

dificultades de los estudiantes. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N°6: 

Sesióne Aprendizaje N°06 denominada: 

“Usamos la expresión oral para describir a personas en forma apropiada en 

diferentes situaciones de la vida diaria”. 

Capacidad es: 

-Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir de sus saberes previos. 

-Utiliza vocabulario de uso frecuente. 

-Pronuncia con claridad variando la entonación de su texto 

-Explica el propósito de su texto oral. 

-Opina los que más le gustó o disgustó del texto escuchado. 

-Interviene para responder preguntas en forma pertinente. 

Indicador: 

-Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir de sus saberes previos. 

-Utiliza vocabulario de uso frecuente. 

-Pronuncia con claridad variando la entonación de su texto 

-Explica el propósito de su texto oral. 

-Opina los que más le gustó o disgustó del texto escuchado. 

-Interviene para responder preguntas en forma pertinente. 

Hoy jueves 02 de octubre, siendo las 8 de la mañana me dirigí a mi trabajo. Al 

ingresar a la Institución Educativa saludé a los que se encontraban en la puerta, 

luego me dirigí a firmar mi asistencia. Al ingresar a mi aula saludé a la mayoría 

de mis niños, luego di inicio la clase indicando a los niños y niñas que van a 

realizar un juego. Entregué una tarjeta con un nombre que no sea el suyo. 

Explícales que: 



 
 

122 
 

1° Deben dibujar a la persona que le ha tocado, pero sin mirarla. 

2° Escriban el nombre del compañero y una pequeña descripción. 

3° Presenten sus trabajos. 

Pregunté a los niños y niñas: ¿Fue fácil la actividad? ¿Por qué? ¿Qué quisieron 

resaltar de su compañero? ¿Qué saben acerca de la descripción? Anota los 

saberes de los estudiantes acerca de la descripción. 

Comenta con los estudiantes que sus dibujos demuestran que no se conocen y 

que en    esta sesión van a aprender cómo es una descripción 

Antes: 

-Establece los acuerdos que se requieren para que puedan escuchar leer y 

dialogar. Seleccionan los acuerdos del cartel de normas y se anotan en la 

pizarra para que al final de la sesión puedan ser evaluados. 

-Se establecen con los estudiantes el propósito de la lectura de este texto: 

“Vamos a leer esta descripción para saber cómo son y poder describirnos”. 

-Pido a los niños que abran su libro de Comunicación en la página 108. 

-Se les indica que observen la imagen y luego que lean la actividad, que se 

encuentra antes del texto. Se les interroga: ¿Cómo es la niña de la imagen? 

¿Cómo lo saben? ¿De qué creen que tratará el texto? ¿En dónde se 

encuentra? 

Durante: 
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-Presenta un papelote con el texto y lee la descripción en voz alta. Procura 

hacerlo despacio y respetando los signos de puntuación. Señala cada oración 

que vas leyendo. 

Después: 

-Realicé el análisis del texto a partir de preguntas: ¿Qué dice Marisol acerca de 

su apariencia? ¿A qué se refiere cuando pregunta por la apariencia? ¿Cómo se 

comporta? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Para qué habrá hecho Marisol esta 

descripción?recuperé los saberes previos de los alumnos. 

-Pedí a los estudiantes que dicten cómo es Marisol.  

-Pasé a entregar tiras de papel a cada estudiante que participa para que escriba 

la característica que quiere mencionar. Marco en el texto cada característica 

con plumón de colores. 

-Luego coloqué en la pizarra todas las características sin clasificarlas. Pasé a 

preguntar a los estudiantes si todas las características se refieren a lo mismo: 

¿Cómo podemos hacer para ordenarlas? ¿Cómo sabemos que Marisol es 

trigueña? ¿Cómo sabemos que es estudiosa? Genere el conflicto cognitivo 

Piel trigueña - Ojos marrones 

Estudiosa    -     Alegre 

Nariz pequeña-     Amorosa 

Labios gruesos - Cabello largo 

Jugar chapadas 
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-Usando las respuestas de los estudiantes y ordeno las características en tres 

grupos: 

-Dialogué con los estudiantes ¿En qué orden se encuentran las características? 

(primero lo general y luego lo particular) ¿Qué pasaría si cambiamos algunas de 

las características anteriores? ¿Sería siendo Marisol? ¿Por qué? 

-Pedí a los estudiantes que te dicten: ¿Cómo es una descripción? Anoté sus 

respuestas en un cartel de síntesis, esto los ayudó a escribir la descripción en la 

próxima sesión. 

CIERRE: Valorando lo aprendido. 

-los niños responden a interrogantes: ¿Para qué han leído la descripción? ¿Qué 

aprendieron el día de hoy? ¿Qué les ayudó a saber cómo es una descripción? 

¿Qué acuerdos cumplimos? Anota lo que los estudiantes dicen acerca de lo 

aprendido. 

-Se les indica que han leído la descripción de una niña. En la descripción han 

identificado palabras que sirven para decir cómo son las personas. Y que todo 

lo han registrado en el cartel de síntesis que usarán en la siguiente sesión. 

- Trabajar en la casa, observa a un miembro de tu familia, a quien tengas un 

cariño especial, descríbelo y dibújalo, para luego presentarlo a tus 

compañeros. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-La dosificación del tiempo fue óptimo. 

-Planifiqué la sesión de acuerdo a la situación del contexto. 

-Demostramos dinamismo en la motivación y en recojo de saberes previos. 
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-Cumplimos con la meta cognición. 

-Evaluamos oportunamente. 

 -Demostramos bastante tolerancia. 

DEBILIDADES: 

-Falta utilizar los materiales de manera estratégica. 

-Falta prestar atención a los niños y niñas que tienen baja autoestima. 

INTERVENTIVA: 

-Debemos seguir investigando más sobre procesos pedagógicos y las teorías 

implícitas de mis categorías y sub categorías. 

-Debemos continuar utilizando los materiales educativos estructurados. 

-Debemos contar con una lista de cotejo para registrar los avances y 

dificultades de los estudiantes. 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 7 

Sesión de Aprendizaje N°07 denominada: 

“Utilizamos la expresión oral en situaciones lúdicas para la presentación y 

creación de rimas”. 

Capacidad:  

ADECUA eficazmente su texto oral a la situación comunicativa, y a su 

propósito. 

EXPRESA ideas, emociones y experiencias con claridad empleando las 

convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

INTERACTÚA manteniendo el hilo temático y adaptándose a las necesidades 

de la interacción. 

Indicador:  
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-Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir de sus saberes previos. 

-Utiliza vocabulario de uso frecuente al decir y producir rimas. 

-Pronuncia con claridad variando la entonación de su texto. 

Hoy jueves 9 de octubre, siendo las 8 de la mañana me dirigí a mi trabajo. Al 

ingresar a la Institución Educativa saludé a los que se encontraban en la puerta, 

luego me dirigí a firmar mi asistencia. Al ingresar a mi aula saludé a la mayoría 

de mis niños, luego di inicio -Se les pide a los niños y las niñas que comenten 

brevemente sobre la descripción del compañero que han realizado, pueden 

presentar algunas leyendo oralmente. 

-Preséntales el aprendizaje de hoy, podremos aprender y crear rimas, algunas 

de ellas las usaremos para jugar, otras para compartirlas con nuestros 

compañeros. 

-Proponles la agenda del día: 

Conoceremos algunas rimas para organizar los grupos de trabajo. 

Leeremos y aprenderemos rimas para compartirlas con nuestros compañeros. 

Organizamos nuestra maratón de rimas. 

Presentamos a los niños y las niñas un papelote con la imagen de 

Pinocho donde se presente la rima, con esta organizamos los grupos de 

trabajo. 

-Se les pide a los niños y las niñas que comenten brevemente sobre la 

descripción del compañero que han realizado, pueden presentar algunas 

leyendo oralmente. 

-Preséntales el aprendizaje de hoy, podremos aprender y crear rimas, algunas 

de ellas las usaremos para jugar, otras para compartirlas con nuestros 

compañeros. 

-Proponles la agenda del día: 
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Conoceremos algunas rimas para organizar los grupos de trabajo. 

Leeremos y aprenderemos rimas para compartirlas con nuestros compañeros. 

Organizamos nuestra maratón de rimas. 

Presentamos a los niños y las niñas un papelote con la imagen de Pinocho 

donde se presente la rima, con esta organizamos los grupos de trabajo. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-La dosificación del tiempo fue óptimo. 

-Planifiqué la sesión de acuerdo a la situación del contexto. 

-Demostramos dinamismo en la motivación y en recojo de saberes previos. 

-Cumplimos con la meta cognición. 

-Evaluamos oportunamente. 

 -Demostramos bastante tolerancia. 

DEBILIDADES: 

-Falta utilizar los materiales de manera estratégica. 

-Falta prestar atención a los niños y niñas que tienen baja autoestima. 

INTERVENTIVA: 

-Debemos seguir investigando más sobre procesos pedagógicos y las teorías 

implícitas de mis categorías y sub categorías. 

-Debemos continuar utilizando los materiales educativos estructurados. 

-Debemos contar con una lista de cotejo para registrar los avances y 

dificultades de los estudiantes. 

-Los niños y niñas están empezando a poner en práctica las cualidades de la 

expresión oral. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 8 

Sesión de Aprendizaje N°08 se denomina: 

 “Utilizamos la expresión oral para declamar poesía” 

Capacidad:  

- Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad empleando las 

convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

- Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. 

- Reflexiona sobre sus textos orales para mejorar de forma continua. 

Indicador:  

-Expresa con sus propias palabras lo que entendió del texto, dando cuenta de 

alguna información relevante. 

-Deduce el tema del texto que escucha. 

-Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir de sus saberes previos. 

-Utiliza normas de cortesía, sencillas y cotidianas de acuerdo con su cultura 

Hoy martes 14 de octubre, siendo las 8 de la mañana me dirigí a mi trabajo. Al 

ingresar a la Institución Educativa saludé a los que se encontraban en la puerta, 

luego me dirigí a firmar mi asistencia. Al ingresar a mi aula saludé a la mayoría 

de mis niños, luego di inicio de la clase con un dialogo de las normas, se 

recalcó la importancia de saber escuchar. 

Dialogué con los niños y niñas sobre las actividades realizadas en la sesión, anterior: 

Planifico la escritura de una poesía para el aniversario de la Institución Educativa 

que es el 17 de octubre. 
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-Les propuse trabajar en la revisión del texto y su edición final para que forme parte 

del libro que están produciendo para compartirlo con sus compañeros. 

En parejas: Revisión; 

-Dialogo con los niños y las niñas sobre el texto que estamos produciendo: en él 

hemos usado el lenguaje para expresar de manera cariñosa las características 

de nuestra Institución Educativa, componiendo un verso a través de una rima. 

Pido a los niños y las niñas que organizados en parejas procedan a la revisión 

de su texto, para ello proporciónales una tabla como esta: 

Les doy tiempo para que compartan con su compañero la tabla que han 

completado, darles indicaciones para que señalen en el texto el aspecto que 

deben de corregir. Puedes promover el diálogo entre la pareja. Es posible que 

haya alguna observación que no parezca pertinente al autor, en ese caso deben 

conversar para encontrar la opción correcta teniendo como referencia el cuadro. 

Doy un tiempo, para que cada uno de los estudiantes corrija su texto y lo 

escriba en su versión final, para ello proporciónales una cartulina u hoja. 

Pido que luego cada uno comente con su compañero cuál es el propósito y 

destinatario de su texto: formar parte del libro que presentarán a sus 

compañeros para expresar su aprecio hacia su Institución Educativa. 

Para ello, ten en un lugar visible del aula la tabla de planificación para volver a 

leerla con los estudiantes. Recuerda que la tabla propuesta en la planificación 

es como la que aparece a continuación. 

-Dialogamos libremente para ver si cumplieron con el propósito y tuvieron en 

cuenta el destinatario del texto (sus familiares). 
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CIERRE: 

-Leo en voz alta la agenda del día y reflexionen en conjunto si cumplieron con lo 

propuesto. 

Realizo el recuento de la sesión: ¿Qué hicimos el día de hoy? 

¿Paraqué lo hicimos? ¿Qué aprendimos sobre los poemas? ¿Crees que es 

importante expresar nuestros sentimientos hacia nuestra Institución Educativa, 

nuestro segundo hogar a través de poesías?. 

-Se les pide a los niños y niñas que dialoguen en su familia sobre las poesías 

que compusimos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-La dosificación del tiempo fue óptimo. 

-Planificamos la sesión de acuerdo a la situación del contexto. 

-Realizamos juegos para potenciar sus habilidades de juntar y formar grupos. 

-Demostramos dinamismo en la motivación y en recojo de saberes previos. 

-Cumplimos con la meta cognición. 

-Evaluamos oportunamente. 

-Demostramos bastante tolerancia. 

DEBILIDADES: 

-Aún Nos falta mejorar planificar las sesiones de aprendizaje. 

-No contamos con instrumentos específicos de evaluación. 

-Falta prestar atención a los niños que tienen baja autoestima. 

INTERVENTIVA: 

-Debemos seguir investigando más sobre teorías implícitas de mis categorías y 

sub categorías. 
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-Debemos contar con una lista de cotejo para registrar los avances y 

dificultades de mis estudiantes. 

Estamos contentas por haber logrado toda la planificación de la sesión y 

sorprendida por el desenvolvimiento oral de los niños y niñas. 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 9 

Sesión de Aprendizaje N°09 denominada:  

“Utilizando la expresión oral, recitamos y creamos trabalenguas” 

Capacidad:  

Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad empleando las 

convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. 

Reflexiona sobre sus textos orales para mejorar de forma continua 

Indicador: 

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

-Utiliza vocabulario de uso frecuente. 

-Pronuncia con claridad variando la entonación de su texto. 

Hoy jueves 15 de setiembre siendo las 8 de la mañana me dirigí a mi trabajo. Al 

ingresar a la Institución Educativa saludé a los que se encontraban en la puerta, 

luego me dirigí a firmar mi asistencia. Al ingresar a mi aula saludé a la mayoría 

de mis niños, luego se dieron inicio las clases recitando rimas 

espontáneamente. 



 
 

132 
 

Les presenté a un títere, Luego dimos inicio a un diálogo espontáneo entre él y 

los niños y niñas. Les contó que su maestra le ha dejado que estudie y que lo 

estaba haciendo y que todas sus hojas de su cuaderno se habían volado y no 

podía cogerlas, les pidió ayuda para que se lo recogieran sus hojas 

desparramadas en el patio. 

En el patio se han pegado hojas con refranes y los niños tendrán que 

recogerlas y entregárselas a “Paco”, quien les agradeció y les pidió que lo 

ayuden a estudiar porque se le ha hecho tarde. Los niños se pusieron a leer los 

trabalenguas. 

Los niños(as) observan sus tarjetas y “Paco” los interroga 

¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué tipo de texto es? ¿Ustedes lo conocen? ¿Por 

qué se caracteriza? ¿Por qué es tan difícil pronunciar este tipo de texto? 

¿Conocen alguno? ¿Por qué son importantes los trabalenguas? ¿Qué vamos a 

trabajar el día de hoy? 

¿Por qué vamos a trabajarlas? ¿Nos ayudaran en nuestro proyecto? ¿Cómo? 

Todos en coro responden al títere, éste se despide dándoles agradecimientos e 

indicaciones de sigan estudiando y aprendiendo muchas trabalenguas. Todos 

aplauden.  

La docente les indica que formen grupos de pares. 

-La docente les da a conocer las expectativas que tiene en cuanto al trabajo del 

tema y los indicadores de desempeño con los cuales serán evaluados. 

-Coralmente leemos los trabalenguas escritos en el papelote, parafrasean, 

repiten todo el verso. 
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-Cada niño(a) identifica el trabalenguas que está en el papelote 

En el aula desarrollaremos el “Festival de los trabalenguas 

Cada estudiante elegirá un sonido con el que desea trabajar. 

Respondemos a un plan de producción oral. 

-Oralmente, encuentran palabras que tengan el mismo sonido y las escriben en 

su plan. 

-Interrogamos ¿Qué soporte vamos a utilizar para presentar nuestro 

trabalenguas? ¿Cómo los vamos a dar a conocer? 

-Eligen el soporte y el medio por el cual darán a conocer su trabalenguas. 

-Los trabalenguas serán exhibidas en el patio de la I.E. 

¿Dónde los podemos aplicar los trabalenguas? 

CIERRE:  

-Los niños responden a interrogamos ¿Les agradó la experiencia? ¿Qué 

dificultades tuvieron? ¿Cómo podemos mejorarla? ¿Para qué hemos utilizado 

esta estrategia? ¿Quisieran volver a trabajar otros trabalenguas? ¿Qué 

dificultades tuvimos? ¿Respetamos los acuerdos? 

-Los niños dialogan en su familia sobre los trabalenguas que aprendieron.  

-Se les entrega una hoja de papel para que elaboren sus trabalenguas 

preferidos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-La dosificación del tiempo fue óptimo. 

-Planificamos la sesión de acuerdo a la situación del contexto. 

-Realizamos juegos para potenciar sus habilidades de juntar y formar grupos. 

-Demostramos dinamismo en la motivación y en recojo de saberes previos. 

-Cumplimos con la meta cognición. 

-Evaluamos oportunamente. 
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-Demostramos bastante tolerancia. 

DEBILIDADES: 

-Aún Nos falta mejorar planificar las sesiones de aprendizaje. 

-No contamos con instrumentos específicos de evaluación. 

-Falta prestar atención a los niños que tienen baja autoestima. 

INTERVENTIVA: 

-Debemos seguir investigando más sobre teorías implícitas de mis categorías y 

sub categorías. 

-Debemos contar con una lista de cotejo para registrar los avances y 

dificultades de mis estudiantes. 

Estamos contentas por haber logrado toda la planificación de la sesión y 

sorprendida por el desenvolvimiento oral de los niños y niñas. 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 10: 

Sesión de Aprendizaje N° 10 denominada: 

“Expresamos oralmente nuestros sentimientos al entonar lindas canciones”. 

 Capacidades:  

Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad empleando las 

convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. 

Reflexiona sobre sus textos orales para mejorar de forma continua. 
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Interactúa manteniendo el hilo temático y adaptándose a las necesidades de la 

interacción. 

  Indicadores:  

-Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir de sus saberes previos. 

-Pronuncia con claridad variando la entonación de su texto. 

-Descifra, según modos culturales diversos, emociones y estados de ánimo a 

partir de gestos, tonos de voz y expresiones corporales. 

-Colabora con su interlocutor dando aportes sencillos en su respuesta. 

Hoy lunes 20 de octubre, siendo las 8 de la mañana me dirigí a mi trabajo. Al 

ingresar a la Institución Educativa saludé a los que se encontraban en la puerta, 

luego me dirigí a firmar mi asistencia. Al ingresar a mi aula saludé a la mayoría 

de mis niños, luego di inicio -Dialoga con los estudiantes sobre las canciones 

que conocen y les gustan. 

-Proponles cantar alguna que sea su favorita en el patio u otro ambiente. 

-Al retomar al aula, pide a los estudiantes que te dicten títulos de canciones que 

les gustan, puedes utilizar criterios para ordenarlas: canciones tradicionales, 

retahílas (canciones para jugar), canciones de cuna, carnavales, huaynos etc. 

-Pide los estudiantes que observen en silencio el texto que aparece en la 

página 191 del Cuaderno de trabajo de Comunicación, da indicaciones para que 

lo lean en voz alta. 

-Dialoguen sobre: ¿Han visto antes textos como este? ¿Qué texto será? ¿Para 

qué vamos a cantar? 
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-Proponles jugar y cantar “Mata tiru tirula”. Pueden guiarse con las indicaciones 

que aparecen en la página 192 del Cuaderno de trabajo. 

-Organicen dos grupos con igual número de participantes. 

 Los dos grupos se colocan frente a frente. 

 El primer grupo avanza mientras entona la canción y el otro retrocede. 

 El segundo grupo responde con la canción y avanza. 

 El niño o niña que es nombrado pasa al otro grupo. 

-Dialoga con los niños y las niñas sobre si les gustó jugar a Mata tiru tirula y 

sobre cómo son las canciones. 

-Escribí y pedí que uno de los niños o niñas escriba en un papelote lo que les 

dictan sus compañeros sobre cómo son las canciones y en qué ocasiones las 

entonan. Elaboré un organizador gráfico como este, para que los niños se den 

cuenta y sepan producir sus canciones. 

-Pueden cotejar estas características con las que se presentan en la canción 

Mata tiru tirula. 

-Retomen el papelote que elaboraron con sus canciones preferidas y marquen 

aquellas que son para jugar. Por ejemplo: 

EL FERROCARRIL 

Ferrocarril carril, carril. 
De Arica La Paz 
La Paz 
La Paz, 
Un paso pa atrás pa atrás 
pa atrás, atrás, atrás. 
 
LUNA LUNERA 
Luna lunera 
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Cascabelera 
Ojos azules 
Boca morena 
A la yuju yuju ya  
¡Hay que risa que me da!. (bis) 
 

-Pudieron entonar estas u otras canciones conocidas de la localidad, realizaron 

acompañándolas de movimientos corporales o cambiándoles el tono. 

CIERRE:  

-responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué hicimos hoy?¿Qué aprendimos 

hoy?¿Les gustó participar en la actuación?¿Cómo se sintieron?¿Quisieran 

volver cantar?¿Qué dificultades tuvimos? 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-La dosificación del tiempo fue óptimo. 

-Planificamos la sesión de acuerdo a la situación del contexto. 

-Realizamos juegos para potenciar sus habilidades de juntar y formar grupos. 

-Demostramos dinamismo en la motivación y en recojo de saberes previos. 

-Cumplimos con la meta cognición. 

-Evaluamos oportunamente. 

-Demostramos bastante tolerancia. 

DEBILIDADES: 

-Aún Nos falta mejorar planificar las sesiones de aprendizaje. 

-Falta prestar atención a los niños que tienen baja autoestima. 

INTERVENTIVA: 

-Debemos seguir investigando más sobre teorías implícitas de mis categorías y 

sub categorías. 
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-Estamos contentas por haber logrado toda la planificación de la sesión y 

sorprendida por el desenvolvimiento oral de los niños y niñas. 

-Quedé sorprendida por el desenvolvimiento de mis estudiantes, y la 

profundidad de sus ideas. 

-Las réplicas que hicieron fueron fundamentadas. 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

La aplicación del proyecto pedagógico en los niños y niñas del segundo grado 

de la institución educativa No. 54009 de Villa Gloria, se realizó con la aplicación 

de 10 sesiones de aprendizaje, orientados a mejorar la expresión oral de los 

niños y niñas a través de la aplicación pertinente de estrategias metodológicas, 

teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de diversos autores. 

Opté por usar de manera pertinente las estrategias metodológicas y con mucho 

agrado pude comprobar su efectividad. Su logro es en un aproximado de 85 % 

de efectividad, porque los estudiantes que a un inicio no podían expresarse al 

comunicarse ahora realizan de mejor manera. 

Al aplicar las sesiones del 01 al 03 se dio un inicio de fortalecimiento, a partir de 

la sesión 04 al 06, se podía ya observar un cambio de mejora, las sesiones 

7,8,9, y llegar a la sesión 10, se demostró la efectividad de la mejora en la 

expresión oral en los niños y niñas del segundo grado. 

 

4.2.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y 

SALIDA 

CUADRO No. 1  

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA SOBRE LAS 

CUALIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL 
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ESCALA 

CRITERIAL 

PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 

F % F % 

C 13 81.25 0 0 

B 3 18.75 4 25 

A 0 0 10 62.5 

AD 0 0 2 12.5 

TOTAL 16 100 16 100 

 Fuente: Lista de cotejo 

GRÁFICO No. 1 

 

Fuente: cuadro No. 1 

En el cuadro observamos el nivel de logro de los estudiantes en lo que 

concierne a las cualidades de la expresión oral. Así tenemos, en la prueba de 

entrada el 81.25 % de estudiantes se encuentran en inicio, el 18.75% en 

proceso y ningún estudiante se encuentra en nivel de logro o logro destacado; 

por otro lado en la prueba de salida apreciamos ningún estudiante se encuentra 
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en inicio, un 25% está en proceso y la mayoría se encuentra en un nivel de 

logro y logro destacado. 

De los datos concluimos que después de haber participado en la experiencia 

pedagógica los estudiantes son capaces de expresarse oralmente con un 

volumen de voz correspondiente con el discurso, postura corporal corresponde 

con la situación de comunicación, los gestos son acordes con la situación e 

intención comunicativa, se expresan de manera natural y espontánea, utilizan 

un vocabulario adecuado, mantiene una secuencia en su comunicación y 

pronuncia con claridad las palabras. 

CUADRO No. 2 

4.2.1.1. ANALISIS DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y 

SALIDA DE LAS MICRO HABILIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL 

ESCALA 

CRITERIAL 

PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 

F % F % 

C 11 68.75 0 0 

B 5 31.25 2 12.5 

A 0 0 11 68.75 

AD 0 0 3 18.75 

TOTAL 16 100 16 100 

 Fuente: Lista de cotejo 
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GRÁFICO No. 2 

 

Fuente: cuadro No. 2 

En el cuadro observamos el nivel de logro de los estudiantes en lo referente a   

las micro habilidades de la expresión oral. Así tenemos, en la prueba de entrada 

el 68.75 % de estudiantes se encuentran en inicio, el 31.25% en proceso y 

ningún estudiante se encuentra en nivel de logro o logro destacado; por otro 

lado en la prueba de salida apreciamos ningún estudiante se encuentra en 

inicio, un 12.5% está en proceso y la mayoría se encuentra en un nivel de logro 

y logro destacado. 

De los datos concluimos que después de haber participado en la experiencia 

pedagógica los estudiantes son capaces recurrir  a las ideas o argumentos de 

otros para apoyar su discurso, utilizar  soportes escritos para participar, 

estructurar su intervención, relacionar un tema nuevo con uno conocido y 

sintetizar o resumir las ideas importantes. 
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4.2.1.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Para determinar la eficacia de la estrategia metodológica se han diseñado y 

aplicado 10 sesiones de aprendizaje, con la finalidad de que los estudiantes 

incrementen los niveles de expresión oral.  

Se han tenido tres momentos de control: el primer control se realizó durante el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje 1,2 y 3; el segundo control en las 

sesiones 4, 5,6 y7 y el tercer control en las tres últimas sesiones (8,9 y 10) 

CUADRO No. 3 

NIVEL DE PROGRESO DE   LAS CUALIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL 

ESCALA 

CRITERIAL 

PRIMER 

CONTROL 

SEGUNDO 

CONTROL 

TERCER 

CONTROL 

F % F % F % 

C 10 62.5 7 43.75 1 6.25 

B 5 31.25 4 25 3 18.75 

A 1 6.25 5 31.25 9 56.25 

AD 0 0 1 6.25 3 18.75 

TOTAL 16 100 16 100 16 100 

   Fuente: Lista de cotejo 
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GRAFICO No. 3 

 

Fuente: cuadro No. 3 

En el cuadro observamos el nivel de logro de los estudiantes en lo que 

concierne a las cualidades de la expresión oral durante el desarrollo de las diez 

sesiones de aprendizaje y en los tres controles realizados. Así tenemos, en el 

primer control el 62.5%  de estudiantes se encuentran en inicio, el 31.25%  se 

encuentra en proceso, el 6.25% estudiante en el  nivel de logro y ningún 

estudiante con logro destacado; de la misma forma en el segundo control 

tenemos el 43.75% de estudiantes en inicio, el 25% en proceso, 31.25% en 

logro y solo el 6.25% en el nivel de  logro destacado; finalmente, en el último 

control en inicio solo se tiene a un 6.25% de estudiantes, en proceso a 18.75%, 

un porcentaje mayoritario (56.25%) en logro y en logro destacado  un 18.75% 

de estudiantes. 

Los datos evidencian que los niveles de logro han ido avanzando de menos a 

más; es decir, a mayor número sesiones mayor nivel de expresión oral de los 

estudiante. En consecuencia, el uso secuencial y sistemático de procesos  
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pedagógicos, las estrategias significativas  aplicadas, los materiales educativos 

y  la permanente reflexión de la práctica pedagógica  han permitido mejorar 

significativamente la expresión oral de los estudiantes; por lo mismo los 

estudiantes son capaces de expresarse  oralmente con un volumen de voz 

correspondiente con el discurso,  postura corporal corresponde con la situación 

de comunicación, los gestos son acordes con la situación e intención 

comunicativa, se expresan de manera natural y espontánea, utilizan  un 

vocabulario adecuado, mantiene una secuencia en su comunicación y 

pronuncia con claridad las palabras. 

CUADRO No. 4 

NIVEL DE PROGRESO DE   LAS MICRO HABILIDADES DE LA EXPRESIÓN 

ORAL 

ESCALA 

CRITERIAL 

PRIMER 

CONTROL 

SEGUNDO 

CONTROL 

TERCER 

CONTROL 

F % F % F % 

C 8 50 5 31.25 1 6.25 

B 6 37.5 9 56.25 3 18.75 

A 1 6.25 2 12.5 10 62.5 

AD 0 0 0 0 2 12.5 

TOTAL 16 100 16 100 16 100 

    Fuente: Lista de cotejo 
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GRAFICO No.4 

 

Fuente: cuadro No. 4 

En el cuadro observamos el nivel de logro de los estudiantes en lo que refiere   

al micro habilidad de la expresión oral durante el desarrollo de las diez sesiones 

de aprendizaje y en los tres controles realizados. Así tenemos, en el primer 

control el 50%  de estudiantes se encuentran en inicio, el 37.5%  se encuentra 

en proceso, el 6.25% estudiante en el  nivel de logro y ningún estudiante con 

logro destacado; de la misma forma en el segundo control tenemos el 31.25% 

de estudiantes en inicio, el 56.25% en proceso, el 12.5% en logro y ningún 

estudiante en el nivel de  logro destacado; finalmente, en el último control en 

inicio solo se tiene a un 6.25% de estudiantes, en proceso a 18.75%, un 

porcentaje mayoritario (62.5%) en logro y en logro destacado  un 12.5% de 

estudiantes. 

Los datos evidencian que los niveles de logro han ido avanzando de menos a 

más; es decir, a mayor número sesiones mayor nivel de expresión oral de los 
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estudiante. En consecuencia, el uso secuencial y sistemático de procesos   

pedagógicos, las estrategias significativas  aplicadas, el uso de materiales 

pertinentes y  la permanente reflexión de la práctica pedagógica  han permitido 

mejorar significativamente la expresión oral de los estudiantes; por lo mismo los 

estudiantes son capaces recurrir  a las ideas o argumentos de otros para 

apoyar su discurso, utilizar  soportes escritos para participar, estructurar su 

intervención, relacionar un tema nuevo con uno conocido y sintetizar o resumir 

las ideas importantes. 

4.2.3. TRIANGULACIÓN 

4.2.3.1. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS 

AS 
PEC 
TO 
 

ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE 

P 
R 
O 
B 
L 
E 
M 
A 
 
 
D 
E 
 
I 
N 
V 
E 
S 
T 
I 
G 
A 

Se ha evidenciado que la 

situación problemática es real, 

se da con frecuencia en el 

aula, los estudiantes 

presentan dificultades en la 

expresión oral en la 

interacción con sus pares. Las 

docentes de aula muestran 

dificultades en la secuencia de 

los procesos pedagógicos, en 

el manejo de estrategias y la 

evaluación de los 

aprendizajes. 

Nosotros los estudiantes 

cuando conversamos con 

otras personas no tenemos 

facilidad para expresar lo 

que pensamos, sentimos o 

queremos decir algo.  

También, no utilizamos 

adecuadamente los 

términos, las palabras, nos 

faltan palabras para 

completar nuestras ideas o 

pensamientos. 

Cuando vamos a exponer o 

decir algo mostramos mucho 

miedo, sentimos nervios 

El problema de 

investigación fue 

identificado a partir de la 

reflexión de nuestra 

práctica pedagógica, 

después de haber 

identificado algunos 

episodios críticos en el 

diagnóstico o recojo de 

información de nuestra 

propia práctica a través de 

los diarios de campo. Este 

proceso nos  ha permitido 

identificar fortalezas y 

debilidades durante la  

deconstrucción, el mismo 

que me ayudó a encontrar 
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C 
I 
O 
N 
 
 
 
 
 

para comunicar a nuestros 

compañeros o expresar lo 

que tenemos preparado. 

 

la dificultad más relevante 

que mostraban nuestros 

alumnos en la expresión 

oral y la dificultad 

pedagógica que se 

evidenciaba con la falta de 

uso y manejo de 

estrategias, procesos 

pedagógicos y uso de 

materiales educativos. 

P 
L 
A 
N 
 
D 
E 
A 
C 
C 
I 
O 
N 
 
Y 
 
S 
E 
S 
I 
O 
N 
E 
S 

El diseño de los diversos 

instrumentos de planificación 

muestra coherencia entre 

todos sus elementos: 

Así, el plan tiene alineamiento 

entre los objetivos y las 

actividades programadas en 

las sesiones de aprendizaje. 

El conjunto de recursos, 

estrategias  y actividades 

desarrolladas están orientadas 

a solucionar el problema de la 

expresión oral a través de 10 

sesiones de aprendizaje, los 

mismos que ponen incidencia 

en las categorías y sub 

categorías identificadas en el 

proceso de deconstrucción 

La profesora desarrolla sus 

clases de manera muy  

activa, nos hace entender y 

permite que todos nosotros , 

utiliza bastante material, nos 

enseña a expresar nuestras 

ideas en diferentes 

situaciones  

 

Nuestro plan de acción fue 

planificado a partir de las 

hipótesis de acción, que 

generaron los objetivos 

operativos, considerando 

las categorías y sub 

categorías planteadas en el 

proceso de deconstrucción. 

Se planificaron sesiones de 

aprendizaje, siguiendo los 

diferentes procesos 

pedagógicos e 

implementando una serie 

de recursos metodológicos 

E 
S 
T 
R 
A 
T 
E 

Las docentes de aula han 

utilizado estrategias 

pertinentes, innovadoras y 

motivadoras, han desarrollado 

situaciones de aprendizaje 

Las docentes  nos han 

enseñado a cómo debemos 

expresar nuestras ideas, 

pensamientos y sentimientos 

a través de actividades como 

Teníamos dificultades de 

poder solucionar la falencia 

de la expresión oral de 

nuestros estudiantes, por 

los desconocimientos de 
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G 
I 
A 
S 
 
D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
A 
D 
A 
S 

aplicando procesos 

pedagógicos y mentales 

pertinentes y adecuados muy 

distintos a los que venía 

trabajando con anterioridad; 

asimismo se ha observado en 

los estudiantes entusiasmo y 

dinamismo al participar en 

diferentes actividades  

planificadas y propuestas por 

la docente. 

salidas o visitas, declamar 

poesías, canciones, 

trabalenguas, las mismas 

que fueron muy divertidas y 

activas y ahora hablamos 

más 

 

estrategias, métodos y 

técnicas adecuados. 

Las estrategias utilizadas 

en los procesos didácticos 

fueron muy creativos en 

base a la recopilación de 

canciones, poesías y el 

canto con las participación 

de lo estudiantes. En base 

a estas estrategias del 

Canto, poesías logré la 

efectividad expresión orla 

de los estudiantes.  

 

M 
A 
T. 
 
E 
D 
U 
C 
A 
T 
I 
V 
O 

El docente no utilizaba los 

recursos idóneos para mejorar 

la expresión oral. 

Al ejecutar el proyecto el 

docente utilizó recursos y 

materiales del aula de la 

institución Educativa y del 

contexto, adecuada para la 

expresión oral. 

Algunos materiales no nos 

gustaban por no ser 

divertidos. Al ejecutar el 

proyecto estábamos 

contentos con los materiales 

a todo color como los 

extraídos del internet y 

disfrutábamos del canto con 

apoyo de las panderetas, 

sonajas, palitos, zapateos y 

otros, 

 

Por desconocimiento no 

utilizaba los materiales 

adecuados para la 

expresión oral. 

Se ha utilizado muchos 

recursos y materiales, los 

que sugieren la aplicación 

de las estrategias de la 

poesía, adivinanzas, 

cuentos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las docentes al ejecutar su 

proyecto de investigación 

acción pedagógica, utilizando 

la poesía, trabalenguas, 

adivinanzas y cantos, 

demostraron que sus 

Los estudiantes al cantar, 

declamar poesías, realizar 

adivinanzas, trabalenguas, 

hablan sin temor y se 

sienten seguros al conversar 

entre ellos, sin miedo o 

Al principio no utilizaba 

adecuadamente las 

estrategias de poesía, 

adivinanzas, trabalenguas, 

cuentos, etc.  Y los 

materiales pertinentes para 
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C 
O 
N 
C 
L 
U 
S 
I 
O 
N 
E 
S 

estudiantes mejoraron la 

expresión oral con fluidez, 

coherencia. 

 

temor; asimismo, a utilizar 

las palabras de manera 

adecuada 

 

mejorar la expresión oral 

con fluidez coherencia de 

sus estudiantes. Luego de 

haber aplicado 

adecuadamente las 

estrategias mencionadas 

se logró mejorar la 

expresión oral. 

Después de aplicar las 

estrategias metodológicas, 

reconocemos que es la 

edad ideal para que el 

estudiante mejore su 

expresión oral, utilizando 

las estrategias de poesía, 

adivinanzas, trabalenguas, 

cuentos, etc ya que 

involucra todo siempre y 

cuando tú lo sepas 

conducir y ellos se dan 

cuenta que es fácil y 

sencillo expresarse delante 

de las personas.  
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4.2.3.2. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO (ESTUDIANTE) 

CAPACIDADES 

INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

ALTERNATIVA 

INICIO 

Deconstrucción 

PROCESO 

Reconstrucción 

SALIDA 

Evaluación 
Escucha 

Recupera 

Reorganiza 

Infiere interpreta 

Adecua 

Expresa 

Aplica  

Reflexiona  

Los estudiantes al inicio 

presentaron dificultades 

para poder expresarse 

en diferentes situaciones 

comunicativas, 

desconocían algunas 

estrategias para poder 

comunicarse. 

 Al construir nuestro 

registro de diario de 

campo, notamos las 

dificultades que 

presentan los 

estudiantes en la 

expresión oral. 

Haciendo uso 

adecuado de las 

estrategias 

metodológicas los 

estudiantes fueron 

mejorando   de 

manera progresiva la 

capacidad de 

expresión oral en 

diferentes 

situaciones 

comunicativas. 

Al término de las 

sesiones, los 

estudiante fueron 

capaces de 

expresarse 

oralmente en 

diferentes 

situaciones 

comunicativas y 

haciendo uso de 

variados recursos 

expresivos. 

 

 

CONCLUSION 

Los estudiantes tenían 

dificultades en realizar 

actividades 

concernientes a la 

expresión oral. Como 

declamar en público, 

comunicarse entre pares 

etc. se sentían 

temerosos y sentían 

desconfianza al 

socializar sus trabajos 

en forma grupal. 

Hay un desarrollo 

paulatino en cuanto 

al uso de materiales 

educativos para 

desarrollar su 

capacidad de 

expresión y oral. 

Pierden el miedo a 

exponer sus trabajos 

frente a sus 

compañeros de aula 

Optimizan el 

desarrollo de la 

capacidad de 

expresión oral en en 

diferentes 

situaciones 

comunicativas. 

Los estudiantes 

desarrollan 

habilidades para 

exponer sus trabajos 
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Dificultades en el uso de 

materiales educativos. 

 

e institución 

educativa y padres 

de familia. 

con fluidez y 

confianza frente a los 

agentes educativos. 

Utilizando las 

diferentes 

estrategias de 

expresión oral 

 

 

DOCENTE INVESTIGADOR 

CATEGORIAS INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

INICIO 
Deconstrucción 

PROCESO 
Reconstrucción 

SALIDA 
Evaluación 

Estrategias 

metodológicas

. 

Al principio de nuestras 

actividades pedagógicas, 

no teníamos conocimiento 

pleno sobre el uso 

adecuado de las 

estrategias metodológicas 

que ayuden a desarrollar 

la capacidad de expresión 

oral. 

Conforme 

continuábamos   

realizando las 

actividades 

pedagógicas íbamos 

comprendiendo que 

era de gran 

importancia conocer 

las estrategias 

metodológicas de 

expresión oral. 

Una vez realizada la 

reconstrucción de 

nuestra práctica 

pedagógica, 

constatamos que los 

niños y niñas han 

elevado sus niveles 

de expresión oral en 

diferentes 

situaciones 

comunicativas 

perdiendo el miedo y 

el temor de 

expresión. 
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Capacidad de 

Expresión oral. 

En el tiempo de nuestra 

práctica pedagógica 

tradicional, muy poco se 

valoraba, la participación 

oral de los niños y niñas 

tan solo nos evocábamos 

al desarrollo de la 

expresión oral es decir, 

desarrollábamos de 

manera superflua la 

capacidad de expresión 

oral. 

Según realizábamos 

las actividades de 

enseñanza-

aprendizaje, íbamos 

descubriendo la 

utilidad y la e    

importancia la 

capacidades de 

expresión oral. 

Después de la 

realización de 

nuestra práctica 

pedagógica en el 

transcurso del 

tiempo descubrí 

sobre el valor e 

importancia que 

tienen la aplicación 

de las capacidades 

de expresión oral. 

Materiales En un inicio los materiales 

que utilizamos no fueron 

suficientes para todos los 

grupos por lo que 

existieron algunos vacíos. 

 

 

Preveíamos los 

materiales por grupos 

y en forma individual 

para lograr producir 

textos utilizando 

estrategias 

metodológicas 

innovadoras. 

Utilizamos material 

adecuado para los 

grupos de trabajo y 

para cada alumno en 

lo que lograron 

desarrollar las 

capacidades 

comunicativas 

CONCLUSION

ES 

El desconocimiento en el 

uso de las estrategias 

metodológicas hace que 

los estudiantes no 

mejoren su expresión 

oral. 

 

 

 

 

 

Con la aplicación   

adecuada de las 

estrategias 

metodológicas los 

estudiantes fueron 

mejorando 

progresivamente su 

expresión oral.  

 

 

 Con las estrategias 

utilizadas en las 

diferentes sesiones, 

los estudiantes 

lograron desarrollar 

capacidades 

comunicativas para 

la expresión oral. Así 

mismo hacen uso 

adecuado de los 

materiales 

educativos 
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4.2.3.2. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS: 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO FICHAS 

Esta herramienta hizo posible 

hacer el levantamiento real de 

nuestra práctica pedagógica para 

hacer la deconstrucción y la 

reconstrucción de nuestra labor, 

para luego tomar decisiones, 

alternativas y estrategias 

metodológicas activas que fueron 

muy eficaces ya que a la cuarta 

sesión ya podía evidenciar las 

mejoras en la claridad, fluidez de 

su pensamiento y sus 

sentimientos hacia su compañera 

a través de situaciones 

comunicativas. 

Otra herramienta 

importante  que nos ha 

permitido  detectar los 

niveles de logro de los 

estudiantes y así poner 

incidencia en aquellos 

que se encontraban en 

los niveles inferiores 

 

 

 

Las cualidades de expresión 

oral y habilidades de los 

estudiantes se muestran más 

claro, fluida y coherente de 

acuerdo a su edad. 

CONCLUSIÓN: Herramienta 

importante para la deconstrucción 

y construcción de una alternativa 

pedagógica. 

CONCLUSION: Da lugar 

a tomar nuevas 

decisiones. 

CONCLUSIÓN: Arroja los 

resultados para elegir 

estrategias adecuadas. 

  

INTERPRETACIÓN: 

El diario de campo, nos permitió identificar nuestras fortalezas y debilidades de 

nuestra práctica pedagógica, por ello tomamos la decisión de replantear nuestra 

labor de maestras incorporando en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

el empleo de las estrategias metodológicas para la expresión oral, uso de 

materiales educativos en el enfoque comunicativo textual. 
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Asimismo la lista de cotejo nos ha permitido conocer el desenvolvimiento de 

nuestros estudiantes en cuanto a la expresión oral, en diferentes situaciones 

comunicativas 

La ficha de observación facilitó el uso de las distintas estrategias metodológicas 

a través de canciones, adivinanzas, retahílas, trabalenguas etc., que han 

permitido que mis estudiantes alcancen logros significativos en desarrollar 

capacidades para su expresión oral. 

En los tres instrumentos se evidencia que a medida que se iba ejecutando las 

sesiones los estudiantes han logrado avances significativos en su expresión 

oral, a su vez la mejora de mi práctica pedagógica. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Al reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica a través de la 

deconstrucción identifiqué nuestras fortalezas, debilidades y el 

manejo inadecuado de las estrategias metodológicas encontrando 

en nuestros estudiantes deficiencias en la expresión oral. 

SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identificamos las teorías implícitas en las cuales se sustentaban 

nuestras práctica pedagógica con relación a la expresión oral y el 

uso de estrategias metodológicas; en base a ello reconstruimos 

nuestra práctica pedagógica bajo el enfoque comunicativo textual 

y los aportes de Jean Piaget, Daniel Cassany, Mabel Condemarín, 

Chomski y otros. 

TERCERA: Con el proceso de reconstrucción de nuestra práctica pedagógica, 

he logrado mejores resultados de enseñanza y aprendizaje. Las 

estrategias utilizadas permiten mejorar las capacidades 

comunicativas en los estudiantes. 

CUARTA: Los instrumentos de evaluación aplicados como diario de campo, 

lista de cotejos, fueron los idóneos para establecer y comprobar la 

efectividad de las acciones de mejoramiento en permanente 

reflexión y compromiso en la mejora de la calidad educativa a 

través del logro de aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: El registro de los diarios de campo permite identificar las fortalezas y 

debilidades en la práctica docente; por consiguiente es necesaria su 

aplicación en la labor de los maestros y que les posibilita reflexionar 

y asumir compromisos para mejorar la calidad de la expresión oral 

de los estudiantes. 

SEGUNDA: Se sugiere que la labor pedagógica del docente debe ser basado 

en el conocimiento y su aplicación de las teorías explicitas y los 

aportes del enfoque comunicativo textual de Daniel Cassany , 

Condemarin y otros que sustentan la mejora en las estrategias 

metodológicas para la expresión oral, involucrando al estudiante  

quien debe construir su propio aprendizaje, pertinente y 

significativo. 

TERCERA: Después de realizar la reconstrucción de la propuesta pedagógica 

alternativa se debe evaluar periódicamente la labor docente    para 

ver la efectividad de los resultados en la aplicación de las 

estrategias metodológicas en el nivel literal e inferencial de los 

diferentes tipos de textos que leen aplicados en el presente trabajo 

de investigación acción así mismo el uso pertinente de materiales 

didácticos que contribuyen en la comprensión lectora 

CUARTA:    A mis colegas maestros y maestros sugiero el empoderamiento de 

las estrategias metodológicas de la expresión oral por ser un 

medio eficaz para el aprendizaje placentero de los estudiantes y 

permite al docente mejor desenvolvimiento e interacción con los 

estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO  

Sesión de aprendizaje denominada:    

 Expresamos oralmente y con fluidez sobre la visita realizada al mercado de 

nuestra localidad. 

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. 

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

propósito. 

Hoy jueves 11 de setiembre siendo las 8 de la mañana me dirigí a mi trabajo. Al 

ingresar a la Institución Educativa, saludé a los que se encontraban en la 

puerta, luego me dirigí a firmar mi asistencia. Al ingresar a mi aula saludé a la 

mayoría de mis niños y niñas, luego di inicio de mi sesión de clase, la secuencia 

metodológica se inicia con el establecimiento de normas para la ejecución de la 

actividad por grupos. -Se realiza varias preguntas de recojo de información. 

-¿Que hay en el mercado? ¿Qué cosas venden en el mercado? ¿Quiénes 

atienden en un mercado? ¿Por qué atienden?¿Qué sectores encontraremos?. 

-Las respuestas se va escribiendo en un papelote. 

-Les indico que se ha tomado un tiempo previsto para fomentar el  turismo 

interno nuestra localidad, para lo cual tendrán 30  minutos para visitar  

diferentes sectores dentro del mercado y conversar con las expendedoras del 

mercado, observar las actividades de cada expendedora, etc. realizada la 

actividad. 



 

 
 

-Retornamos al aula de manera ordenada y de acuerdo a las reglas 

establecidas y así evitar cualquier accidente o imprevisto, seguidamente les 

indico que seleccionen la actividad más importante que les impactó y que 

merezca ser compartida con los demás, mediante lluvia de ideas realizamos 

una lista de los datos más importantes. 

- Realizamos una lista de los datos más importantes del paseo en el papelote. 

- Luego realizan el llenado de la ficha informativa sobre la visita realizada, 

pasado un tiempo se les pide que realicen la presentación de sus dibujos, 

considerando inicio del paseo, llegada al lugar y el retorno. 

-Pasado el tiempo formaron un círculo y voluntariamente presentaron sus 

trabajos ante los demás para ello los estudiantes escucharon recomendaciones 

para mejorar la expresión oral seguidamente se les llamó a la reflexión sobre lo 

aprendido y sobre su utilidad y se les dejó la tarea para que practiquen 

ejercicios de articulación y fonación. 

CIERRE:  

EVALUACIÓN: (metacognición) Dialogamos sobre el paseo realizado ¿Qué 

hicimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Les gustó realizar el paseo? ¿Quisieran 

volver a salir de paseo? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Respetamos los 

acuerdos? Se les pidió que los niños cuenten sobre sl la experiencia del paseo 

a su familia. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

 

FORTALEZA: 

-Dosificación del tiempo 

-Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 

-Planificación que corresponde a la situación dwl contexto. 

-Aplicación de estrategias de expresión oral. 

-Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos pedagógicos. 

-Recojo de saberes previos dinámicos. 

-Niños y niñas lograron participar en la planificación. 

-Cumplimos la meta cognición. 



 

 
 

-Evaluamos a los niños y niñas su participación al elaborar el proyecto. 

 -Nuestra fortaleza es ser tolerantes y escuchamos a todos los niños y niñas, 

además nos gusta emplear materiales educativos y hacer participar a los 

estudiantes en forma permanente. 

 DEBILIDADES: 

-Nos falta recoger los saberes previos dinámicos. 

-Niños y niñas no lograron participar en la planificación. 

-Falta prestar atención a los niños y niñas con baja autoestima. 

-Falta aplicar la lista de cotejo. 

-Tenemos dificultades en emplear algunas estrategias. 

INTERVENTIVA: 

-Seguir investigando sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de 

las categorías y sub categorías. 

-Aplicar la lista de cotejo para registrar los logros y dificultades de los 

estudiantes 

-Debemos utilizar materiales educativos y revisar bibliografías, lo cual nos 

permitirá mejorar la práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de los niños y 

niñas. 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 2 

En la sesión de aprendizaje N° 2: Expresamos oralmente y con claridad una 

Poesía. 

Capacidad: -Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad empleando 

las convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

Indicadores:  

-Adopta según normas culturales, su texto oral al oyente, de acuerdo con su 

propósito. 

-Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir de sus saberes previos. 

Hoy jueves 15 de setiembre siendo las 8 de la mañana me dirigí a mi trabajo. Al 

ingresar a la Institución Educativa saludé a los que se encontraban en la puerta, 



 

 
 

luego me dirigí a firmar mi asistencia. Al ingresar a mi aula saludé a la mayoría 

de mis niños, luego di inicio de mi sesión de clase con el recuerdo de las 

normas de convivencia, recité un poesía, para motivarlos a que declamen la 

poesía aprendida, luego pido a los estudiantes que observen el texto del que se 

encuentra en el papelote y pido que describan ¿Qué observan en las 

imágenes? ¿Te gusta el título?¿Para qué habrá sido escrito este texto?, ¿Qué 

dirá en ese texto?. Luego los niños y niñas leen el texto tal como está escrito, 

seguidamente realizan los ejercicios respiración para mejorar la fluidez, doy a 

conocer los criterios de evaluación , recitan la poesía aprendida con la intención 

de que memoricen de forma voluntaria, se les pide que realicen un comentario 

sobre la declamación de la poesía escuchada, para ello responden a las 

siguientes interrogantes:¿Cómo fue su pronunciación?, ¿Cómo fue su 

entonación?, terminadas la actividad  se dialogamos sobre si su predicciones se 

confirmaron o no, las contradicciones entre los niños son motivo para dialogar 

sobre la importancia de planificar el texto a declamar ya que no se debe 

improvisar. Luego se les presenta una poesía para que la declamen a nivel del 

grupo para ello se les pide que lean y le dan la pronunciación respectiva a la 

poesía, se realiza un comentario sobre sobre las dificultades que tuvieron al 

pronunciar algunas palabras.  

Asumen el compromiso de ejecutar estas actividades en diversos 

momentos del día ya sea en la escuela o en su casa. 

Se les llama a la reflexión sobre la actividad (metacognición) ¿Qué 

aprendieron? ¿Para qué que sirve lo que han aprendido en clase? ¿Cómo se 

sintieron? ¿Les gusto? 

Se les deja de tarea para que declamen en su casa la poesía aprendida por 

ellos. Al realizar las declamaciones, los estudiantes se mostraron tímidos un 

poco avergonzados. 

FORTALEZA: 

-Dosificación del tiempo 



 

 
 

-Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo 

-Planificación que corresponde a la situación dl contexto. 

-Aplicación de estrategias de expresión oral. 

-Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos pedagógicos. 

-Recojo de saberes previos dinámicos. 

-Niños y niñas lograron participar en la planificación. 

-Cumplir la meta cognición. 

-Evaluar a los niños y niñas su participación al elaborar el proyecto. 

 

 -Nuestra fortaleza es ser tolerante y escuchar a todos los niños y niñas, 

además nos gusta emplear materiales educativos y hacer participar a los 

estudiantes en forma permanente 

 DEBILIDADES: 

-Nos falta el recojo de saberes previos dinámicos. 

-Niños y niñas no lograron participar en la planificación. 

-Nos falta prestar atención a los niños y niñas con baja autoestima. 

-Nos falta aplicar la lista de cotejo. 

-Tenemos dificultades en emplear algunas estrategias. 

 

INTERVENTIVA: 

-Seguiremos investigando sobre estrategias metodológicas y las teorías 

implícitas de las categorías y sub categorías. 

-Debemos aplicar la lista de cotejo para registrar los logros y dificultades de los 

estudiantes 

-Debemos utilizar materiales educativos y revisar bibliografías, lo cual nos 

permitirá mejorar la práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de los niños y 

niñas. 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 3 : 

Se da inicio a la sesión de Aprendizaje Nº 3 denominada: Jugamos y 

cantamos lindas canciones, utilizando la expresión oral. 

Capacidades:  



 

 
 

EXPRESA ideas, emociones y experiencias con claridad empleando las 

convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

APLICA variados recursos expresivos según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. 

El indicador es: 

-Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir de sus saberes previos. 

-Explica el propósito de su texto oral. 

-Pronuncia con claridad variando la entonación de las canciones. 

 Hoy miércoles 17 de setiembre, siendo las 8 de la mañana me dirigí a mi   

trabajo. Al ingresar a la Institución Educativa saludé a los que se encontraban 

en la puerta, luego me dirigí a firmar mi asistencia. Al ingresar a mi aula saludé 

a la mayoría de mis niños, luego di inicio de mi sesión de clase recordando las 

normas de convivencia, -Muestran sus canciones estudiadas. 

-Los niños y niñas desarrollan su expresión primero en mensajes orales, luego 

se les indica que todo es evaluado y es mejor que lo hagan bien, se les da las 

recomendaciones necesarias para que sigan mejorando 

-Se les induce que juegos realizaremos y como: primero realizar los 

movimientos de las manos, pies, gestos, etc. donde participan en grupo de 5 de 

forma voluntaria para ello les doy a conocer los criterios de evaluacións para 

que lo hagan bien y tengan en cuenta los movimientos que deben realizar. 

-Los niños empiezan a realizar sus movimientos corporales plasmados con su 

vida cotidiana donde voy evaluando los movimientos corporales que realizan al 

momento de entonar la canción, cada equipo, para ello utilizo la lista de cotejos, 

Pueden entonar estas u otras canciones conocidas de la localidad, lo harán 

acompañando de movimientos corporales o cambiándolas el tono. 

CIERRE:  

EVALUACIÓN: (metacognición) Dialogamos sobre el paseo realizado ¿Qué 

hicimos hoy?¿Qué aprendimos hoy?¿Les gustó entonar la canción?¿Quisieran 



 

 
 

volver a cantar esta canción?¿Qué dificultades tuvimos? ¿Respetamos los 

acuerdos? 

Dialogan sobre como las canciones nos acompañan en diferentes momentos en 

nuestra vida diaria. 

-Se les pide a los estudiantes que dialoguen en su familia sobre sus canciones 

preferidas. 

Luego se les entrega una hoja de papel para que elaboren una lista de las 

canciones preferidas por su familia. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

 -Planificación que corresponde a la situación dl contexto. 

 -Aplicación de estrategias de expresión oral. 

-Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos pedagógicos. 

-Niños y niñas lograron participar en la planificación. 

-Cumplí la metacognición. 

-Evalué a los niños y niñas su participación al elaborar el proyecto. 

-Mi fortaleza es que soy tolerante y escucho a todos mis niños y niñas, además 

me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en 

forma permanente. 

DEBILIDADES: 

- Me falta dosificar el tiempo. 

-Me falta prestar atención a los niños y niñas con baja autoestima. 

-Falta de uso de recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos 

pedagógicos. 

-Falta de recojo de saberes previos dinámicos. 

-Me falta aplicar las fichas de observación. 

-Tengo dificultades en emplear algunas estrategias. 

INTERVENTIVA: 

-Seguiré investigando sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas 

de mis categorías y sub categorías. 

-Debí contar con la lista de cotejo para registrar los logros y dificultades de mis 

estudiantes. 



 

 
 

-Debo utilizar materiales educativos y revisar bibliografías, lo cual me permitirá 

mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis niños y niñas. 

 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N°4: 

Sesión de Aprendizaje N°04 denominada: “Expresamos oralmente nuestras 

ideas, a través de anécdotas” 

Capacidad:  

EXPRESA ideas, emociones y experiencias con claridad empleando las 

convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

APLICA variados recursos expresivos según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. 

REFLEXIONA sobre sus textos orales para mejorar de forma continua. 

INTERACTÚA manteniendo el hilo temático y adaptándose a las necesidades 

de la interacción. 

Indicadores: 

-Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir de sus saberes previos. 

-Utiliza vocabulario de uso frecuente. 

-Pronuncia con claridad variando la entonación de su texto 

-Explica el propósito de su texto oral. 

-Opina los que más le gustó o disgustó del texto escuchado. 

Hoy lunes 22 de setiembre, siendo las 8 de la mañana me dirigí a mi trabajo. Al 

ingresar a la Institución Educativa saludé a los que se encontraban en la puerta, 

luego me dirigí a firmar mi asistencia. Al ingresar a mi aula saludé a la mayoría 

de mis niños, luego di inicio  

Después del relato de la anécdota se realizará Lectura grupal: 



 

 
 

-Se solicita a los niños y niñas que habrán sus cuadernos de trabajo del 

segundo grado en la página 133. Proceden a leer el texto “La cometa atascada” 

en voz alta. 

Se les observa si leen con volumen adecuado y con claridad. 

-luego converso con los niños sobre algunas preguntas como ¿Qué les sucedió 

a Rami y Sisicha? ¿Cómo solucionaron el problema que tenían? ¿Cómo se 

sintieron al final de la historia?. 

-Se procede a trabajar con el libro de comunicación del “° grado página 16 y 17. 

Se les propone que en base a las anécdotas que se les contó y el texto de la 

cometa atascada den una idea de cómo son las anécdotas, de que tratan y 

cuándo las contamos. Se escribe en un papelote las ideas de los estudiantes, y 

luego se coloca en un lugar visible del aula. 

Planificando nuestra anécdota: 

-Dialogamos con los niños sobre si les gustaría contar anécdotas sobre algún 

hecho curioso que quisieran compartir con sus compañeros. 

Se les entrega a cada grupo unas fichas con un cuadro de orientación: 

d) ¿Qué vamos a contar? 

e) ¿Quiénes escucharán nuestras anécdotas? 

f) ¿Para qué lo vamos a hacer? 

-Se les indica para que trabajen en grupos y elaboren un listado con las 

anécdotas que cada uno ha seleccionado. Y que los cuales deben ser 

interesantes, curiosos o graciosos. 

-Se proporciona un esquema para que puedan apoyarse. 
-¿Qué ocurrió primero? -¿Qué pasó? 
-¿con quién estabas? -¿Qué hacías allí? 
-¿Cuándo sucedió?¿Dónde estabas? 

-¿Qué sucedió al final?. 

-Se pide que cada uno escriba los hechos más importantes de las anécdotas 

seleccionadas siguiendo un orden. Para ello se les da una ficha: 

-Pudieron apoyarse en su presentación con un dibujo relacionado al trabajo.  



 

 
 

-Se les dio pautas para que narren las anécdotas. 

 .Hablaron con volumen de voz alta. 

.Pronunciaron con claridad. 

.Siguieron un orden qué sucedió al inicio, cuál fue el problema, cómo terminó la 

historia. 

.Se apoyaron con movimientos de las nuestras manos, cuerpos o expresiones 

de la cara. 

.Pudimos hacer uso de la ficha que habíamos completado o de los dibujos que 

realizamos. 

-Se les pidió que, voluntariamente algunos estudiantes cuenten sus anécdotas, 

también pudimos hacer un sorteo. 

-Al finalizar la presentación, los demás compañeros pudieron formular 

preguntas o hacer comentarios. 

CIERRE:  

EVALUACIÓN: Reflexionamos sobre la actividad (meta cognición) ¿Qué 

aprendieron? ¿Para qué que sirve lo que han aprendido en clase? ¿Cómo se 

sintieron? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Respetamos los acuerdos?, se anota en 

un papelote las respuestas. 

-Se realizó un recuento de las actividades realizadas y dialogaron sobre cómo 

se sintieron, que fue lo que más les gustó, etc. 

-Comentaron con tu familia sobre alguna anécdota interesante que les ocurrió. 

FORTALEZAS: 

-La dosificación del tiempo fue óptimo. 

-Planifiqué la sesión de acuerdo a la situación del contexto. 

-Demostré dinamismo en la motivación y en recojo de saberes previos. 

-Cumplí con la meta cognición. 

-Los evalué oportunamente. 

-Tomé notas en mi registro auxiliar. 

-Demostré bastante tolerancia. 



 

 
 

DEBILIDADES: 

-No cuento con instrumentos específicos de evaluación. 

-Me falta utilizar los materiales de manera estratégica. 

-Me falta prestar atención a los niños que tienen baja autoestima. 

INTERVENTIVA: 

-Debo seguir investigando más sobre procesos pedagógicos y las teorías 

implícitas de mis categorías y sub categorías. 

-Debo continuar utilizando los materiales educativos estructurados. 

-Debo contar con una lista de cotejo para registrar los avances y dificultades de 

mis estudiantes. 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 10: 

Sesión de Aprendizaje N° 10 denominada: 

“Expresamos oralmente nuestros sentimientos al entonar lindas canciones”. 

 Capacidades:  

Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad empleando las 

convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. 

Reflexiona sobre sus textos orales para mejorar de forma continua. 

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

interacción. 

  Indicadores:  

-Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir de sus saberes previos. 

-Pronuncia con claridad variando la entonación de su texto. 

-Descifra, según modos culturales diversos, emociones y estados de ánimo a 

partir de gestos, tonos de voz y expresiones corporales. 

-Colabora con su interlocutor dando aportes sencillos en su respuesta. 



 

 
 

Hoy lunes 20 de octubre, siendo las 8 de la mañana me dirigí a mi trabajo. Al 

ingresar a la Institución Educativa saludé a los que se encontraban en la puerta, 

luego me dirigí a firmar mi asistencia. Al ingresar a mi aula saludé a la mayoría 

de mis niños, luego di inicio -Dialoga con los estudiantes sobre las canciones 

que conocen y les gustan. 

-Proponles cantar alguna que sea su favorita en el patio u otro ambiente. 

-Al retomar al aula, pide a los estudiantes que te dicten títulos de canciones que 

les gustan, puedes utilizar criterios para ordenarlas: canciones tradicionales, 

retahílas (canciones para jugar), canciones de cuna, carnavales, huaynos etc. 

-Pide los estudiantes que observen en silencio el texto que aparece en la 

página 191 del Cuaderno de trabajo de Comunicación, da indicaciones para que 

lo lean en voz alta. 

-Dialoguen sobre: ¿Han visto antes textos como este? ¿Qué texto será? ¿Para 

qué vamos a cantar? 

-Proponles jugar y cantar “Mata tiru tirula”. Pueden guiarse con las indicaciones 

que aparecen en la página 192 del Cuaderno de trabajo. 

-Organicen dos grupos con igual número de participantes. 

 Los dos grupos se colocan frente a frente. 

 El primer grupo avanza mientras entona la canción y el otro retrocede. 

 El segundo grupo responde con la canción y avanza. 

 El niño o niña que es nombrado pasa al otro grupo. 

-Dialoga con los niños y las niñas sobre si les gustó jugar a Mata tiru tirula y 

sobre cómo son las canciones. 

-Escribí y pedí que uno de los niños o niñas escriba en un papelote lo que les 

dictan sus compañeros sobre cómo son las canciones y en quéocasiones las 

entonan. Elaboré un organizador gráfico como este, para que los niños se den 

cuenta y sepan producir sus canciones. 

-Pueden cotejar estas características con las que se presentan en la canción 

Mata tiru tirula. 



 

 
 

-Retomen el papelote que elaboraron con sus canciones preferidas y marquen 

aquellas que son para jugar. Por ejemplo: 

EL FERROCARRIL 

Ferrocarril carril, carril. 
De Arica La Paz 
La Paz 
La Paz, 
un paso pa atrás pa atrás 
pa atrás, atrás, atrás. 
 
LUNA LUNERA 
Luna lunera 
Cascabelera 
Ojos azules 
Boca morena 
A la yuju yuju ya  
¡ay que risa que me da!. (bis)  
 
-Pudieron entonar estas u otras canciones conocidas de la localidad, realizaron 

acompañándolas de movimientos corporales o cambiándoles el tono. 

CIERRE:  

EVALUACIÓN: (meta cognición). 

-Hicieron un recuento de las actividades realizadas y dialogaron sobre cómo se 

sintieron, que fue lo que aprendieron sobre las canciones. ¿Qué hicimos 

hoy?¿Qué aprendimos hoy?¿Les gustó participar en la actuación?¿Cómo se 

sintieron?¿Quisieran volver cantar?¿Qué dificultades tuvimos? 

-Dialogué sobre cómo las canciones nos acompañan en diferentes momentos 

de nuestra vida diaria. 

-Pedí a los estudiantes que dialoguen en su familia sobre sus canciones 

preferidas. 

-Entregué una hoja de papel para que elaboren una lista de las canciones 

preferidas por su familia o comunidad. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

FORTALEZAS: 

-La dosificación del tiempo fue óptimo. 



 

 
 

-Planifiqué la sesión de acuerdo a la situación del contexto. 

-Realicé juegos para potenciar sus habilidades de juntar y formar grupos. 

-Demostré dinamismo en la motivación y en recojo de saberes previos. 

-Cumplí con la meta cognición. 

-Los evalué oportunamente. 

-Tomé notas en mi registro auxiliar. 

-Demostré bastante tolerancia. 

DEBILIDADES: 

-Me falta utilizar los materiales de manera estratégica. 

-Me falta prestar atención a los niños que tienen baja autoestima. 

INTERVENTIVA: 

-Debo contar siempre con una lista de cotejo para registrar los avances y 

dificultades de mis estudiantes. 

-Quedé sorprendida por el desenvolvimiento de mis estudiantes, y la 

profundidad de sus ideas. 

    - Las réplicas que hicieron fueron fundamentadas. 

REGISTRO DE LAS SESIONES 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS:   

Institución educativa 54009- Villa Gloria. 

Grado  2do. Sección:  “B” 

N° de niños 16 niños y niñas. 

Docente Mónica Casaverde Moina. 

Fecha 11-09-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión Expresamos oralmente y con fluidez sobre la visita realizada al mercado de 
nuestra localidad. 

Conocimiento La expresión oral. 

Material  Textos, papelotes, plumones. 

Duración  02 horas. Inicio: 8.00 am Termino:10.00 am 

 



 

 
 

1. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión, los estudiantes podrán expresarse libremente sobre sus preferencias e ideas al 
presentarse al grupo, así como para proponer normas de convivencia para el aula.  

DOMINIO/ORGANIZADOR: 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. 
 

ADECUA eficazmente 
su texto oral a la 
situación comunicativa, 
y a su propósito. 
EXPRESA ideas, 
emociones y 
experiencias con 
claridad empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 
APLICA variados 
recursos expresivos 
según su propósito y las 
distintas situaciones 
comunicativas. 
 

 -Adopta según normas culturales, su 

texto oral al oyente, de acuerdo con 

su propósito. 

-Ordena sus ideas en torno a un tema 
cotidiano a partir de sus saberes 
previos. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para una buena expresión oral en diferentes situaciones comunicativas. 

 VALORES                          : Disciplina, puntualidad, responsabilidad  

ESTRATEGIAS                    : Expresa sus saberes previos 
TEORIAS EXPLÍCITAS     : Daniel Cassany y Mabel Condemarín. 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOME
NTOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 
Y 

MATERIALS 

TM
PO 

INICIO 

Se inicia con un comentario normas de conducta sobre medidas precaución 
para el desplazamiento por grupos hacia el mercado central de la localidad. 
Les indico que se ha tomado un tiempo previsto para fomentar un turismo 
interno en nuestra localidad. 
¿Dónde creen que saldremos? 
¿Qué hacen las vendedoras en el mercado? ¿Qué podríamos encontrar en 
el mercado? ¿Dónde compran vuestras mamás para cocinar? ¿Qué es un 
mercado? ¿ Alguien de ustedes fue con su mamá a comprar?¿ Qué 
productos podemos encontrar en el mercado?. 
Se entabla un dialogo con los niños sobre sus saberes previos que tienen a 
cerca del mercado. 

-Fichas para la 
observación. 
-papelotes 
-plumones 
-cinta masking 
. 

15 

DESAR

ROLLO 

GESTION DE LOS APRENDIZAJES: 

-Se realiza varias preguntas de recojo de información. 

-Que hay en el mercado? 

¿Qué cosas venden en el mercado? 

¿Quiénes atienden en un mercado? 

¿Por qué atienden?¿Qué sectores encontraremos?. 

-Las respuestas se va escribiendo en un papelote. 

-Plumones 
-Papelotes 
-papel bong A4. 
-goma 
-tijera 
 
 
 

90 



 

 
 

-Les indico que se ha tomado un tiempo previsto para fomentar el  turismo 

interno nuestra localidad, para lo cual tendrán 30  minutos para visitar  

diferentes sectores dentro del mercado y conversar con las expendedoras del 

mercado, observar las actividades de cada expendedora, etc. realizada la 

actividad. 

-Retornamos al aula de manera ordenada y de acuerdo a las reglas 
establecidas y así evitar cualquier accidente o imprevisto, seguidamente les 
indico que seleccionen la actividad más importante que les impactó y que 
merezca ser compartida con los demás, mediante lluvia de ideas realizamos 
una lista de los datos más importantes. 
- Realizamos una lista de los datos más importantes del paseo en el 
papelote. 
- Luego realizan el llenado de la ficha informativa sobre la visita realizada, 
pasado un tiempo se les pide que realicen la presentación de sus dibujos, 
considerando inicio del paseo, llegada al lugar y el retorno. 
-Pasado el tiempo forman un círculo y voluntariamente presentan sus 
trabajos ante los demás. Para ello los estudiantes escuchan 
recomendaciones para mejorar la expresión oral seguidamente se les llama a 
la reflexión sobre lo aprendido y sobre su utilidad y se les deja la tarea para 
que practiquen ejercicios de articulación y fonación. 

 

 
 
-Papelógrafo de 
interrogantes. 
-Papel  A4 

SALIDA 

 
EVALUACIÓN: Dialogamos sobre el paseo realizado ¿Qué hicimos 

hoy?¿Qué aprendimos hoy?¿Les gustó realizar el paseo?¿Quisieran volver a 

salir de paseo? 

¿Qué dificultades tuvimos? ¿Respetamos los acuerdos? 

 

 

15 

 
3. EVALUACION: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  INDICADORES  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

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

-Ordena sus ideas en torno a un tema 

cotidiano a partir de sus saberes previos. 

Observación Lista de cotejo. 
Diario de campo 
Fichas de 
observación. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS:   

Institución educativa 54009- Villa Gloria. 

Grado  2do. Sección:  “B” 

N° de niños 16 niños y niñas. 

Docente Mónica Casaverde Moina. 

Fecha 15-09-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión Expresamos oralmente y con claridad una poesía. 



 

 
 

Conocimiento La expresión oral. 

Material  Materiales estructurados y no estructurados 

Duración  02 horas. Inicio: 8.00 am Termino:10.00 am 

 

1. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión, los estudiantes podrán expresarse libremente sobre sus preferencias e ideas al 
presentarse al grupo, así como para proponer normas de convivencia para el aula.  

DOMINIO/ORGANIZADOR: 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. 
 

ADECUA eficazmente 
su texto oral a la 
situación comunicativa, 
y a su propósito. 
EXPRESA ideas, 
emociones y 
experiencias con 
claridad empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 
APLICA variados 
recursos expresivos 
según su propósito y las 
distintas situaciones 
comunicativas. 
 

-Adopta según normas culturales, su 
texto oral al oyente, de acuerdo con su 

propósito. 
-Ordena sus ideas en torno a un tema 

cotidiano a partir de sus saberes 
previos. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para una buena expresión oral en diferentes situaciones comunicativas. 

 VALORES                          : Disciplina, puntualidad, responsabilidad  

ESTRATEGIAS                    : Expresa sus saberes previos 
TEORIAS EXPLÍCITAS     : Daniel Cassany y Mabel Condemarín. 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOME
NTOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 
Y 

MATERIALS 

TM
PO 

INICIO 

Responde interrogantes que permitan que los estudiantes expresen lo que 
saben del tema. ¿Qué es lo que creen que van a leer?. Una noticia, un 
cuento, una descripción, etc. 

Se entabla un dialogo con los niños sobre sus saberes previos que tienen 
acerca del tema. 

. Recito una poesía para motivarlos a que declamen la poesía aprendidas, 

luego indico a los estudiantes que observen el texto. ¿Qué es lo que acaban 
de oir? ¿Qué tipo de texto escucharon? ¿Qué es una poesía? ¿Cuándo 
recitamos una poesía?¿ Cómo lo hacemos?¿Han declamado alguna vez una 
poesía? ¿Han visto participar a alguien declamando una poesía? 

 

-Fichas para la 
observación. 
-papelotes 
-plumones 
-cinta masking 
. 

15 



 

 
 

DESAR

ROLLO 

 

GESTION DE LOS APRENDIZAJES: 

-Pide a los estudiantes que observen. Pídeles que describan el texto que se 
encuentra en el papelote y pido que describan ¿Qué observan en las 
imágenes? ¿Te gusta el título?¿Para qué habrá sido escrito este texto?, 
¿Qué dirá en ese texto?. 

Se inicia con el recuerdo de las normas de convivencia. 

Luego los estudiantes leen el texto tal como está escrito, seguidamente 
realizan los ejercicios anteriormente aprendidos de respiración para mejorar 
la fluidez, doy a conocer los criterios de evaluación, recitan la poesía 
aprendida con la intención de que memoricen de forma voluntaria. 

Se les pide que realicen un comentario sobre la declamación de la poesía 
escuchada, para ello responden a las siguientes interrogantes:¿Cómo fue su 
pronunciación?, ¿Cómo fue su entonación. 

Terminadas la actividad se dialoga sobre si su predicciones se confirmaron o 
no, las contradicciones entre los niños son motivo para dialogar sobre la 
importancia de planificar el texto a declamar ya que no se debe improvisar. 

Luego se les presenta una poesía para que la declamen a nivel del grupo 
para ello Se les pide que lean y le den la pronunciación respectiva a la 
poesía. 

Se realiza un comentario sobre sobre las dificultades que tuvieron al 
pronunciar algunas palabras. 

 

-Plumones 
-Papelotes 
-papel bong A4. 
-goma 
-tijera 
 
 
 
 
 
-Papelógrafo de 
interrogantes. 
-Papel  A4 

90 

SALIDA 

 
EVALUACIÓN: 

Se les llama a la reflexión sobre la actividad (metacognición) ¿Qué 
aprendieron? ¿Para qué que sirve lo que han aprendido en clase? ¿Cómo se 
sintieron al momento de declamar la poesía?¿Les gustó?. 

Se les deja de tarea para que declamen en su casa la poesía aprendida por 

ellos a su familia. 

 

 

15 

 
3. EVALUACION: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  INDICADORES  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

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

-Ordena sus ideas en torno a un tema 

cotidiano a partir de sus saberes previos. 
Observación Lista de cotejo. 

Diario de campo 
Fichas de 



 

 
 

observación. 

 

 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS:   

Institución educativa 54009- Villa Gloria. 

Grado  2do. Sección:  “B” 

N° de niños 16 niños y niñas. 

Docente Mónica Casaverde Moina. 

Fecha 02-10-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión “ Usamos la expresión oral para describir a personas en forma apropiada 
en diferentes situaciones de la vida diaria” 

Conocimiento La expresión oral. 

Material  Materiales estructurados y no estructurados. 

Duración  02 horas. Inicio: 8.00 am Termino:10.00 am 

 

1. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión, los estudiantes podrán expresarse libremente sobre sus preferencias e ideas al 
presentarse al grupo, así como para proponer normas de convivencia para el aula.  

DOMINIO/ORGANIZADOR: 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. 
 

ADECUA eficazmente 
su texto oral a la 
situación comunicativa, 
y a su propósito. 
EXPRESA ideas, 
emociones y 
experiencias con 
claridad empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 
APLICA variados 
recursos expresivos 
según su propósito y las 
distintas situaciones 
comunicativas. 
 

 -Adopta según normas culturales, su 

texto oral al oyente, de acuerdo con 

su propósito. 

-Ordena sus ideas en torno a un tema 
cotidiano a partir de sus saberes 
previos. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para una buena expresión oral en diferentes situaciones comunicativas. 

 VALORES                          : Disciplina, puntualidad, responsabilidad  

ESTRATEGIAS                    : Expresa sus saberes previos 
TEORIAS EXPLÍCITAS     : Daniel Cassany y Mabel Condemarín. 



 

 
 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOME
NTOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 
Y 

MATERIALS 

TM
PO 

INICIO 

-Iniciamos la clase indicando a los niños y niñas que van a realizar un juego. 
Entrega una tarjeta con un nombre que no sea el suyo. Explícales que: 
1° Deben dibujar a la persona que le ha tocado, pero sin mirarla. 
2° Escriban el nombre del compañero y una pequeña descripción. 
3° Presenten sus trabajos. 
Pregunta a los estudiantes: ¿Fue fácil la actividad? ¿Por qué? ¿Qué 
quisieron resaltar de su compañero? ¿Qué saben acerca de la descripción? 
Anota los saberes de los estudiantes acerca de la descripción. 
Comenta con los estudiantes que sus dibujos demuestran que no se 
conocen y que en esta sesión van a aprender cómo es una descripción. 

-Fichas para la 
observación. 
-papelotes 
-plumones 
-cinta masking 
. 

15 

DESAR

ROLLO 

GESTION DE LOS APRENDIZAJES: 
Antes: 
-Establece los acuerdos que se requieren para que puedan escuchar leer y 
dialogar. Seleccionan los acuerdos del cartel de normas y se anotan en la 
pizarra para que al final de la sesión puedan ser evaluados. 
-Se establecen con los estudiantes el propósito de la lectura de este texto: 
“Vamos a leer esta descripción para saber cómo son y poder 
Describirnos”. 
-Pido a los niños que abran su libro de Comunicación en la página 108. 
-Se les indica que observen la imagen y luego que lean la actividad, que se 
encuentra antes del texto. Se les interroga: ¿Cómo es la niña de la imagen? 
¿Cómo lo saben? ¿De qué creen que tratará el texto? ¿En dónde se 
encuentra? 
Durante: 
 
-Presenta un papelote con el texto y lee la descripción en voz alta. Procura 
hacerlo despacio y respetando los signos de puntuación. Señala cada 
oración que vas leyendo. 
Después: 
-Realizamos el análisis del texto a partir de preguntas: ¿Qué dice Marisol 
acerca de su apariencia? ¿A qué se refiere cuando pregunta por la 
apariencia? ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Para qué habrá 
hecho Marisol esta descripción? 
-Pido a los estudiantes que dicten cómo es Marisol.  
-Paso a entregar tiras de papel a cada estudiante que participa para que 
escriba la característica que quiere mencionar. Marco en el texto cada 
característica con plumón de colores. 
-Luego coloco en la pizarra todas las características sin clasificarlas. Paso a 
preguntar a los estudiantes si todas las características se refieren a lo mismo: 
¿Cómo podemos hacer para ordenarlas? ¿Cómo sabemos que Marisol es 
trigueña? ¿Cómo sabemos que es estudiosa? 
Piel trigueña    Ojos marrones 
Estudiosa         Alegre 
Nariz pequeña     Amorosa 
Labios grueso    Cabello largo 
Jugar chapadas 

-Plumones 
-Papelotes 
-papel bong A4. 
-goma 
-tijera 
 
 
 
 
 
-Papelógrafo de 
interrogantes. 
-Papel  A4 

90 



 

 
 

-Usando  las respuestas de los estudiantes y ordeno  las características en 
tres grupos: 

Características 
físicas 
 

Actitudes 
 

Gustos 
 

Piel trigueña 
Ojos marrones 
Nariz pequeña 
Labios gruesos 
Cabello largo 
 

Alegre 
Estudiosa 
Amorosa 

Jugar 
chapadas 
 

 
-Dialogando con los estudiantes ¿En qué orden se encuentran las 
características? (primero lo general y luego lo particular) 
¿Qué pasaría si cambiamos algunas de las características anteriores? 
¿Sería siendo Marisol? ¿Por qué? 
-Pedir a los estudiantes que te dicten: 
¿Cómo es una descripción? Anota sus respuestas en un cartel de síntesis, 
esto los ayudará a escribir la descripción en la próxima sesión. 
 

 

SALIDA 

 
EVALUACIÓN: Valorando lo aprendido: 
-Preguntando a los estudiantes: ¿Para qué han leído la descripción? ¿Qué 
aprendieron el día de hoy? ¿Qué les ayudó a saber cómo es una 
descripción? ¿Qué acuerdos cumplimos? Anota lo que los estudiantes dicen 
acerca de lo aprendido. 
-Se les indica que han leído la descripción de una niña. En la descripción han 
identificado palabras que sirven para decir cómo son las personas. Y que 
todo lo han registrado en el cartel de síntesis que usarán en la siguiente 
sesión. 
- Trabajar en la casa, observa a un miembro de tu familia, a quien tengas un 

cariño especial, descríbelo y dibújalo, para luego presentarlo a tus 

compañeros. 

 

 

15 

 
3. EVALUACION: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  INDICADORES  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

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

-Ordena sus ideas en torno a un tema 

cotidiano a partir de sus saberes previos. 

Observación Lista de cotejo. 
Diario de campo 
Fichas de 
observación. 

 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS:   

Institución educativa 54009- Villa Gloria. 

Grado  2do. Sección:  “B” 



 

 
 

N° de niños 16 niños y niñas. 

Docente Mónica Casaverde Moina. 

Fecha 16-10-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión “ Usamos la expresión oral para describir a personas en forma apropiada 
en diferentes situaciones de la vida diaria” 

Conocimiento La expresión oral. 

Material  Materiales estructurados y no estructurados. 

Duración  02 horas. Inicio: 8.00 am Termino:10.00 am 

 

4. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión, los estudiantes podrán expresarse libremente sobre sus preferencias e ideas al 
presentarse al grupo, así como para proponer normas de convivencia para el aula.  

DOMINIO/ORGANIZADOR: 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. 
 

ADECUA eficazmente 
su texto oral a la 
situación comunicativa, 
y a su propósito. 
EXPRESA ideas, 
emociones y 
experiencias con 
claridad empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 
APLICA variados 
recursos expresivos 
según su propósito y las 
distintas situaciones 
comunicativas. 
 

 -Adopta según normas culturales, su 

texto oral al oyente, de acuerdo con 

su propósito. 

-Ordena sus ideas en torno a un tema 
cotidiano a partir de sus saberes 
previos. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para una buena expresión oral en diferentes situaciones comunicativas. 

 VALORES                          : Disciplina, puntualidad, responsabilidad  

ESTRATEGIAS                    : Expresa sus saberes previos 
TEORIAS EXPLÍCITAS     : Daniel Cassany y Mabel Condemarín. 

5. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOME
NTOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 
Y 

MATERIALS 

TM
PO 

INICIO 

INICIO 
Se da iniciamos las clases recitando rimas espontáneamente. 
La docente les presenta a un títere, establecen diálogo espontáneo entre él y 
los niños y niñas. Les cuenta que su maestra le ha dejado que estudie y que 
lo estaba haciendo y que todas sus hojas de su cuaderno se han volado y no 
puede cogerlas, les pide ayuda para que lo haga. 
En el patio se han pegado hojas con refranes y los niños tendrán que 

-Fichas para la 
observación. 
-papelotes 
-plumones 
-cinta masking 
. 

15 



 

 
 

recogerlas y entregárselas a “Paco”, quien les agradece y les pide que lo 
ayuden a estudiar porque se le ha hecho tarde. 
Observan sus tarjetas y los interroga 
¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué tipo de texto es? ¿Ustedes lo conocen? 
¿Por qué se caracteriza? ¿Por qué es tan difícil pronunciar este tipo de 
texto? ¿Conocen alguno? ¿Por qué son importantes los trabalenguas? ¿Qué 
vamos a trabajar el día de hoy? 
¿Por qué vamos a trabajarlas? ¿Nos ayudaran en nuestro proyecto? 
¿Cómo? 
 

DESAR

ROLLO 

GESTION DE LOS APRENDIZAJES: 
-La docente les da a conocer las expectativas que tiene en cuanto al trabajo 
del tema y los indicadores de desempeño con los cuales serán evaluados. 
-Coralmente leemos los trabalenguas escritos en el papelote, parafrasean, 
repiten todo el verso. 
-Cada niño(a) identifica  el trabalenguas que está en el papelote 
En el aula desarrollaremos el “Festival de los trabalenguas 
Cada estudiante elegirá un sonido con el que desea trabajar. 
Respondemos a un plan de producción oral. 

¿Qué texto voy 
a crear? 

¿Con qué letra 
iniciará mi 
Trabalenguas? 

¿Para quién la 
Escribiré? 

 
 

  

 
 
-Oralmente, encuentran palabras que tengan el mismo sonido y las escriben 
en su plan. 
-Interrogamos ¿Qué soporte vamos a utilizar para presentar nuestro 
trabalenguas? ¿Cómo los vamos a dar a conocer? 
-Eligen el soporte y el medio por el cual darán a conocer su trabalenguas. 
-Los trabalenguas serán exhibidas en el patio de la I.E. 
¿Dónde los podemos aplicar los trabalenguas? 
 

 

-Plumones 
-Papelotes 
-papel bong A4. 
-goma 
-tijera 
 
 
 
 
 
-Paleógrafo de 
interrogantes. 
-Papel  A4 

90 

SALIDA 

EVALUACIÓN: (metacognición) 
Interrogamos ¿Les agradó la experiencia? ¿Qué dificultades tuvieron? 
¿Cómo podemos mejorarla? ¿Para qué hemos utilizado esta estrategia? 
¿Quisieran volver a trabajar otros trabalenguas? ¿Qué dificultades tuvimos? 
¿Respetamos los acuerdos?. 
-Los niños dialogan en su familia sobre los trabalenguas que aprendieron.  
-Se les entrega una hoja de papel para que elaboren sus trabalenguas 
preferidos. 
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6. EVALUACION: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  INDICADORES  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

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

-Ordena sus ideas en torno a un tema 

cotidiano a partir de sus saberes previos. 

Observación Lista de cotejo. 
Diario de campo 
Fichas de 
observación. 

 



 

 
 

 
 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Leidy Jimena exponiendo su texto producido. 

 

 

Los niños en pleno debate, luego de haber realizado un texto descriptivo 

 



 

 
 

 

Niños declamando una poesía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños entonando canciones llevando el compás de la música 

 



 

 
 

 

Niños realizando una dramatización. 

 

 



 

 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 07 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “FORTALECIENDO LA JUSTICIA Y LA EQUIDAD”. 

DESCRIPCIÓN (Situación significativa):Los niños y niñas del segundo grado  en la actualidad se encuentran en proceso de formación, esto determina  

profundizar sus conocimientos para que pueda desenvolverse con autonomía teniendo en cuenta que aún existe en  nuestra sociedad la diferencia o 

desigualdad de géneros los mismos que origina la injusticia, razones por lo que es necesario que los niños y niñas conozcan y pongan en práctica sus 

derechos y deberes para forjar una sociedad justa y equitativo, realizando diferentes actividades en las distintas Areas. 

Sin embargo, su formación como lectores y escritores aún continua y el rol que nosotros desarrollemos, para permitirles reflexionar e identificar sobre sus 

derechos e igualdad de género para que puedan vivir feliz y gozar de la protección de sus padres de la Institución Educativa y de la sociedad en conjunto. 

Los niños y las niñas compartirán emociones y sentimientos a través de su participación activa en los problemas que se han propuesto para la presente 

unidad, las cuales tienen la intención de favorecer el desarrollo de espacios que sirvan para la interacción social y afectiva de los estudiantes, de manera que 

sientan confianza y libertad para contribuir a la dinamización del trabajo colaborativo en el que cada uno participará aportando de acuerdo a sus 

potencialidades. 

 Por lo expuesto, se les presenta el siguiente reto: ¿Qué hacemos en nuestra Institución Educativa para fortalecer la justicia y la equidad de género? En 

concordancia con lo señalado, la presente unidad busca que los estudiantes construyan nociones matemáticas relacionadas con el recojo de datos y la 

elaboración de gráficos estadísticos; con la comparación y representación de números naturales con diversos materiales y de distintas formas; así como con 

la introducción de la adición y la sustracción , la multiplicación con números de dos; todo ello, a partir de problemas retadores e interesantes, donde se 

propicie el juego y la participación de todos en un ambiente de disfrute, amistad y reconocimiento de sus cualidades. 

TEMA TRANSVERSAL: Educación en valores o formación ética y diversas situaciones de aprendizaje, que favorezcan que la escuela promueva momentos 
de reflexión y compromiso, para que los niños compartan los nuevos aprendizajes  



 

 
 

 
 
VALOR:     
Responsabilidad, identidad, solidaridad. 
 

TEMPORALIZACION:   Del 01 de setiembre al 30 de setiembre del 2 014. 
 
 PROGRAMACIÓN PREVIA: 

¿Qué situación problemática 
queremos investigar? 

¿Qué acciones les interesaría 
hacer a mis alumnos para 
investigar el problema? 

¿Qué necesitan conocer mis alumnos 
para enfrentar el problema? 

. Falta de equidad de género. 
  

-Escribir textos sobre la formación de los 
valores. 
-Investigan sobre los valores nutritivos de 
los alimentos del medio. 
-Resuelven problemas matemáticos de la 
vida cotidiana.. 
- -Investigar sobre los animales y plantas 
de la localidad. 
-Investigan sobre los movimientos de la 
tierra. 
 

-Crear textos. 
-Conocer las clases de alimentos por sus 
funciones. 
-Conocer la importancia del agua  del aire  
su importancia y adecuado uso. 
-Conocer la importancia de la formación 
de los valores para una sociedad justa. 

 
 
SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES. 
 

 DOMINIO COMPETEN
CIA 

CAPACIDAD INDICADORES SITUACION 
DE 
APRENDIZ
AJE 

MATERI
AL 

TECNIC
AS 
INSTRU
MENTOS 



 

 
 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 

 
Expresión 
oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensi
ón oral 
 
 
 
 
 
Comprensi

Se expresa 
oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas 
en función de 
propósitos 
diversos, 
pudiendo hacer 
uso de variados 
recursos 
expresivos. 
 
 
 
 
 
COMPRENSIO
N ORAL. 
Comprende 
críticamente 
diversos tipos 
de textos orales 
en variadas 
situaciones 
comunicativas, 
poniendo en 
juego procesos 
de escucha 
ctiva, 
interpretracion y 
reflexión. 
 
 
COMPRENSIO

 
ADECUA eficazmente 
su texto oral a la 
situación 
comunicativa, y a su 
propósito. 
EXPRESA ideas, 
emociones y 
experiencias con 
claridad empleando 
las convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 
APLICA variados 
recursos expresivos 
según su propósito y 
las distintas 
situaciones 
comunicativas. 
REFLEXIONA sobre 
sus textos orales para 
mejorar de forma 
continua. 
INTERACTÚA  
manteniendo el hilo 
temático y 
adaptándose a las 
necesidades de la 
interacción 
 
3.-Identifica 
información en 
diversos tipos de 
discursos orales. 
4.-Reorganiza la 
información de 

-Adopta según normas culturales, 
su texto oral al oyente, de 
acuerdo con su propósito. 
 
-Ordena sus ideas en torno a un 
tema cotidiano a partir de sus 
saberes previos. 
-Explica el propósito de su texto 
oral. 
-Pronuncia con claridad variando 
la entonación de las canciones. 
 
-Localiza información ubicada 
entre los párrafos de diversos 
tipos de textos. 
-Establece diferencias entre las 
características de los personajes, 
hechos, acciones, lugares. 
-Deduce el significado de 
palabras. 
-Deduce las características de los 
personajes. 
-Deduce el propósito del texto de 
estructura simple con o sin 
imágenes. 
 
 
-Expresa con claridad los 
mensajes orales que escucha. 
-utiliza diversos recursos 
expresivos según situaciones. 
 
 
 
--Localiza información ubicada 
entre los párrafos de diversos 

 
 

Papelotes 
Plumones 
Pizarra 
Papeles 
Cuadernos 
de trabajo. 
Textos de 
consulta. 
Fotocopias. 
 

-Fichas de 
evaluación 
-Lista de 
cotejo. 
-
Observació
n. 
 
 



 

 
 

ón de 
textos 
escritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción 
de textos 

N DE TEXTOS 
ESCRITOS 
Comprende 
críticamente 
diversos tipos 
de textos 
escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, 
mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 
 
PRODUCCION 
DE TEXTOS 
ESCRITOS 
Produce 
reflexivamente 
diversos tipos 
de textos 
escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas, 
con coherencia 
y cohesión, 
utilizando 
vocabulario 
pertinente y las 
convenciones 
del lencguaje 

diversos tipos de 
discursos tipos de 
textos. 
 
 
5.- Infiere el 
significado del 
discurso oral. 
2.-Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
4.-Evalúa el proceso 
de producción de su 
discurso para 
mejorarlo de forma 
contínua. 
 
3.-Identifica la 
información de 
diversos textos  
escritos según su 
propósito.  
 
4.-Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 
 5.-Infiere el 
significado de texto. 
1.-Se apropia del 
sistema de escritura. 
 
2.- Planifica la 
producción de 

tipos de textos. 
-Reconoce la silueta o la 
estructura externa de diversos 
tipos de textos. 
-Dice con sus propias palabras el 
contenido de un texto. 
-Establece diferencias entre las 
características de los personajes, 
hechos, acciones, lugares. 
-Deduce las características de los 
personajes de un texto escrito. 
 
-Segmenta adecuadamente la 
mayoría de las palabras en el 
texto. 
-Selecciona de manera autónoma 
el destinatario, tema y propósito a 
producir. 
-Selecciona con ayuda el registro 
de textos que va a producir a 
partir de la relación con el 
destinatario (cerca- lejos). 
 
-Mantiene en el tema, evitando 
vacíos de información. 
-Relaciona ideas por medio de 
algunos conectores de acuerdo a 
las necesidades del texto que 
produce. 
-Usa un vocabulario de su 
ambiente familiar y local. 
 
-Revisa el contenido del texto en 
relación a lo planificado. 
-Revisa la adecuación de su texto 
al propósito. 



 

 
 

escrito 
 
 
 

escrito, 
mediante un 
proceso de 
planificación, 
textualización y 
revisión. 
 
 
 
 
 
 

diversos tipos de texto. 
3.-Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos. 

 
4.-Reflexiona el 
proceso de 
producción de su 
texto para mejorar su 
práctica como 
escritor. 

 

-Explica el propósito y el 
destinatario del texto. 

 
 
 
 
 
 
 
M 
A 
T 
E 
M 
A 
T 
I 

Números y 
operacione
s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas 
de contexto real  
matemática que 
implican la 
construcción del 
significado y uso 
de los números 
y sus 
operaciones 
empleando 
diversas 
estrategias. 
 

1.Matematiza 
situaciones 
que involucran 
cantidades 
y magnitudes en 
diversos 
contextos 
 
2. Representa 
situaciones que 
involucran cantidades 
y 
magnitudes 
 
3.-Elabora diversas 

-Explica la relación mayor que, 
menor que, igual que, para 
expresar la comparación de 
números naturales hasta cien a 
partir de situaciones cotidianas. 
-Utiliza descomposiciones 
aditivas y el tablero de valor 
posicional para expresar los 
números naturales hasta 100. 
-Utiliza los signos mayor que, 
menor que, igual para expresar 
los resultados de la comparación 
de números naturales hasta 100 a 
partir de situaciones cotidianas. 
-Dice con sus palabras el 

-Muestra 
interés por 
comunicar 
información 
utilizando 
lenguaje 
grafico. 
-Muestra 
curiosidad por 
buscar 
patrones y 
regularidades. 
 
 
 

Papelotes. 
Plumones. 
-Crayolas 
-Fichas 
Multibase 
-Tableros. 
Materiales 
no 
estructurad
os. 
-Textos 
Cuadernos 
de trabajo. 
 

-
Observació
n  
-Lista de 
cotejos. 
Comprobac
ión,  
-fichas de 
entrevista. 
 



 

 
 

C 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio y 
relaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas 
de contexto real 
y matemática 
que implican la 
construcción del 
significado y uso 
de los patrones, 
igualdades, 
desigualdades, 
relaciones y 
funciones 
empleando 
diversas 
estrategias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geometría. 
 
 
 
 
 

estrategias de 
resolución haciendo 
uso de los números y 
sus operaciones. 
 
 
 
1.Matematiza 
situaciones 
que involucran 
cantidades 
y magnitudes en 
diversos 
contextos 
 
2. Representa 
situaciones que 
involucran cantidades 
y 
magnitudes 
 
3.-Elabora diversas 
estrategias de 
resolución haciendo 
uso de los números y 
sus operaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

enunciado de problemas 
cotidianos con resultados hasta 
100. 
-Utiliza estrategias de conteo en 
forma escrita y mental para 
resolver problemas de contexto. 
PAEV. 
-Comprueba y explica los 
procedimientos al resolver 
problemas cotidianos, doble, 
mitad y triple con números 
naturales hasta 100. 
(Multiplicación). 
 
-Plantea el  enunciado de 
problemas que implican encontrar 
un término desconocido para 
expresar equivalencias aditivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Resuelve problemas que 
involucran  medición y 
comparación de superficies. 
 
-Identifican situaciones concretas 
la ocurrencia de sucesos: 
siempre, nunca, a veces. 

-Muestra 
curiosidad por 
buscar 
patrones y 
regularidades 
 
-Muestra 
autonomía y 
confianza al 
efectuar 
cálculos de 
adición, 
sustracción y 
sucesiones 
numéricas. 
 
-Muestra 
autonomía y 
confianza al 
efectuar 
cálculos de 
adición, 
sustracción y 
sucesiones 
numéricas. 
 
-Muestra 
confianza e 
interés por 
comunicar 
información 
utilizando 
lenguaje 
gráfico. 
 
-Miden la 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geometría 
y medición. 
 
 
Estadística. 
 
 

Estadística. longitud de los 
objetos 
utilizando 
medidas 
arbitrarias y 
oficiales. 
-Miden 
superficies y 
comparan. 
-Representa 
gráfica y 
simbólicament
e la 
información de 
datos y 
sucesos 
cotidianos. 

 
 
 
 
 
P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L 
 
 
Y 
 
C 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

 
-Ejerce sus derechos y 
actúa con  principio de 
equidad y respeto a 
los derechos de cada 
niño y niña. 
 
3. Aplica 
conocimientos sobre 
los cuatro puntos 
cardinales para 
reconocer los límites 
del Perú de su 
comunidad, región y 
hogar. 
 
 
.-Ubica en el espacio 
personas, lugares 

 
• Derechos y responsabilidades 
en la escuela. 
Equidad de Género. 
 
Elaboran una cometa para jugar. 
-Describen el juego, pág. 18. 
Gestión de riesgos 
 
- Reconoce los cuatro puntos 

cardinales correctamente. 
- Localiza al Perú y sus regiones 

usando los cuatro puntos 
cardinales en un mapa físico. 

- Comprende que la tierra es una 
esfera que gira sobre un eje 
imaginario. 

- Explica el movimiento de 
rotación de la tierra y da lugar 

- Aprecia sus 
características 
y sus 
cualidades 
personales así 
como la de 
otra persona. 
 
 
 
 
 
 
 
-Aprecia los 
hechos mas 
significativos 
de la historia 
del Perú. 

-Plumones 
Papelotes. 
Proyector 
-Láminas. 
-Textos. 
-Fichas. 

-Fichas de 
evaluación 
-Lista de 
cotejos. 
-
Observació
n. 
 



 

 
 

U 
D 
A 
D 
A 
N 
I 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convivenci
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deliberació
n. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

turísticos, objetos y 
sucesos de su 
entorno, utilizando 
puntos de referencia 
espacial y nociones 
temporales. 
 
-Describe y explica 
acontecimientos 
importantes en cada 
una de las etapas de 
la historia del Perú 
Interactúa 
respetando al 
otro u otra en 
sus diferencias 
e incluyendo a 
todos y todas 
 
Maneja los 
conflictos de 
manera pacífica 
y constructiva. 
 
-Problematiza 
asuntos públicos 
a partir del 
procesamiento 
de información 
sobre ellos. 
 
-Explica y aplica 
principios, conceptos e 
información vinculados 
a la institucionalidad, 
a la democracia 

al día y la noche. 
-Hechos y personajes 
significativos de la 
historia del Perú 
República: un nuevo orden en el 
Perú. 
 
6.Identifica cómo se sienten las 
personas cuando no reciben un 
buen trato, y expresa lo que el 
otro podría estar sintiendo 
 
.Emplea las reglas básicas del 
diálogo, como el uso de la 
palabra y el respeto cuando otro u 
otra están hablando. 
 
.Señala diversos tipos de maltrato 
(físico, verbal). 
 
1.Describe las características de 
espacios y servicios 
Públicos en la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Aprecia sus 
características 
y sus 
cualidades 
personales así 
como la de 
otra persona. 
 
 
 
 
-Relata 
maltratos haya 
recibido 



 

 
 

y a la ciudadanía 
 

oralmente. 

 
C 
I 
E 
N 
C 
I 
A 
 
 
 
Y 
 
 
A 
M 
B 
I 
E 
N 
T 
E 

Cuerpo 
humano y 
conservaci
ón de la 
salud. 
 
 
 
 
 
 
Seres 
vivientes y 
conservaci
ón del 
medio 
ambiente. 
 
 
Mundo 
físico y 
conservaci
ón del 
ambiente 

1.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Clasifica los alimentos 
en grupos, según 
necesidades: para 
crecer, energéticos, 
ricos en vitaminas, 
para fortalecer huesos 
y músculos. 
 
 
-Distinguen el ciclo de 
vida de los animales. 
 
 
 
 
-Clasifican los 
animales: vertebrados, 
invertebrados. 
 
- Identifica los 
problemas de 
contaminación 
ambiental en la 
localidad. 

 
Clasifica los alimentos en grupos, 
según necesidades: para crecer, 
energéticos, ricos en vitaminas, 
para fortalecer huesos y 
músculos. 
 
- Menciona el ciclo de vida de los 

animales en organizador 
gráfico. 

- Describe los ciclos de vida 
oralmente. 

- Reconoce las formas de nacer 
de los animales de su entorno. 

- Diferencia los animales 
ovíparos de los vivíparos en 
láminas. 

- Reconoce animales 
vertebrados e invertebrados en 
una lámina. 

- Explica la diferencia de 
animales vertebrados e 
invertebrados en forma oral. 

- Valora la importancia del aire 
en la vida de los seres vivos. 

- Aprecia la importancia del agua 
para la vida en el planeta. 

 
-Cumple 
normas para el 
cuidado de su 
salud e 
integridad. 
 
 
 
 
 
 
-Reconoce la 
importancia de 
la 
biodiversidad 
nativa. 
 
 
 
 
-Evita los 
peligros que 
amenazan la 
contaminación 
ambiental. 

Papelotes 
Plumones 
-Láminas. 
Proyector 
-Crayolas 
-Fichas. 

-Fichas de 
evaluación 
-
Observació
n. 
-Lista de 
cotejo. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A
R
TI
S
TI 
C
A 

Expresión 
artística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apreciación 
artística. 

 
1.- Expresión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Apreciación 

-Representa 
situaciones cotidianas 
o imaginarias, 
haciendo uso 
combinado de 
diversos materiales de 
expresión gráfico 
plástica 
- Crea secuencias 
rítmicas usando su 
voz, cuerpo, 
instrumentos y objetos 
sonoros. 
 
- Observa y describe 
las características 
visuales, 
sonoras y cinéticas (de 
movimiento) de 
Elementos naturales y 
objetos de su entorno 
expresando las 
sensaciones que le 
producen. 

 
Collage y plegado. 
 
 
 
 
 
 
- Música: Canto, cuentos sonoros, 
juegos rítmicos. Sonidos, ritmos, 
melodías, canciones. 
 
- Apreciación de arte y pintura de 
su localidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Se interesa 
por descubrir 
sus 
posibilidades 
expresivas 
como parte de 
su 
autoaprecio. 
 
 
-Se interesa 
por descubrir 
sus 
posibilidades 
expresivas 
como parte de 
su 
autoaprecio. 
 
-Respeta 
reglas simples 
de juego. 
 

Papelotes 
Plumones 
-Láminas. 
Proyector 
-Crayolas 
-Fichas. 
 

Fichas de 
evaluación 
-
Observacio
n. 
-Lista de 
cotejo. 

R
E
L 
I
G
I
O
N 

FORMACI
ÓN DE LA 
CONCIEN
CIA 
MORAL 
CRISTIAN
A: 
 
 
 
 

1.- Reconoce el 
plan amoroso 
de Dios Padre. 
 
 
 
 
 

Interpreta la Historia 
de la Salvación a 
través de relatos 
bíblicos: Dios prepara 
un pueblo para la 
llegada del Salvador 
en la fi gura de 
Abraham, Moisés, 
David, los 
Profetas y María. 

 
Relatos bíblicos más importantes 

-Muestra 
interés por 
conocer las 
palabras de 
Dios y las 
enseñanzas 
de Jesús. 

Papelotes 
Plumones 
-Láminas. 
Proyector 
-Crayolas 
-Fichas. 

Fichas de 
evaluación 
-
Observacio
n. 
-Lista de 
cotejo. 

                                                                        Abancay, setiembre del 2014 



 

 
 

LISTA DE COTEJO 

 
 
 
 
 
 

CUALIDADES   DE LA EXPRESION ORAL 
 

MICRO HABILIDADES DE LA EXPRESION 
ORAL 

Maneja 
un 
volume
n de 
voz en 
corresp
ondenc
ia con 
el 
discurs
o, en 
escena
rio e 
intenci
ón de 
la 
comuni
cación 

La 
postura 
corpora
l 
corresp
onde 
con la 
situació
n de 
comuni
cación 

Los 
gestos 
son 
acorde
s con 
la 
situació
n e 
intenci
ón 
comuni
cativa 

El 
manejo 
de la 
mirada 
permite 
dar 
segurid
ad al 
discurs
o e 
involuc
ra al 
auditori
o 

Se 
expres
a de 
manera 
espont
ánea 
,natural 
y 
continu
a 

Hace 
uso de 
un 
vocabu
lario 
adecua
do a la 
situació
n de 
comuni
cación 

Desarr
olla 
con 
clarida
d un 
hilo 
temátic
o en su 
interve
nción 

Los 
discurs
os que 
emplea 
son 
cohere
ntes 
con el 
tema 

En sus 

discurs

os 

emplea 

muletil

las  

como 

marcas 

de 

insegur

idad 

La 
pronunci
ación 
que 
hace en 
su 
discurso 
permite 
entende
rlo con  
claridad 

Recurre 
a las 
ideas o 
argume
ntos de 
otros 
para 
apoyar 
su 
discurs
o 

Usa 
soporte
s 
escrito
s para 
prepar
ar la 
interve
nción 

Su 
interve
nción 
tienen 
una 
estruct
ura 
clara 

Relacio
na un 
tema 
nuevo 
con 
uno 
viejo 

Repite 
y 
resum
e las 
ideas 
import
antes. 

VAL
OR 

SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               



 

 
 

 
 
 

 


