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RESUMEN 
 

El presente   trabajo de investigación aborda el problema: Uso 

Inadecuado de estrategias metodológicas en la Expresión oral de los niños y 

niñas de la IE 54489  “Nuestra Señora de las Mercedes”     motivo que me 

permite a realizar   la aplicación   de estrategias adecuadas obteniendo   el 

desarrollo    y logros de   la habilidades comunicativas en la expresión oral 

para tener posteriormente mejores resultados de aprendizaje   en lectura y 

escritura ya que todos ellos dependen    de cómo se habla   también se 

escribe  para la comprensión  de  textos,  asimismo    pienso  que    a  dicho 

problema es viable darle solución porque el estudiante es un ente social por 

naturaleza y apto para aprender cuando se les anima a la escucha activa y 

expresión oral    pertinente .La DECONSTRUCCIÓN de mi práctica 

pedagógica  desarrollada  en el área de comunicación.  a través del análisis 

de los registros de mis diarios de campo y haciendo uso de la reflexión 

crítica sincera  para encontrar fortalezas, debilidades  me ha permitido hallar 

la estructura sobre la que se basa  mi práctica educativa. 

La RECONSTRUCCIÓN de la práctica o propuesta alternativa de la 

aplicación   de   estrategias   como       juegos   verbales   como   acertijos 

,trabalenguas, canciones y  absurdas verbales, fotografías con palabras , las 

retahílas, exposición  ,somos narradores,  entrevistadores entre otros  que 

desarrollan las actividades en expresión oral    y por último el objetivo de la 

evaluación de la validez de la nueva practica con el fin de comprobar su 

efectividad; todo ello para promover y fortalecer el logro de   habilidades 

comunicativas en expresión oral . y por último el objetivo de la  evaluación de 

la validez de la nueva practica con el fin de comprobar su efectividad; todo 

ello para promover y fortalecer el logro de   habilidades comunicativas en 

expresión oral   . Las hipótesis de acción de la investigación pedagógica es: 

La aplicación de estrategias metodológicas para desarrollar la   expresión 

oral en mis sesiones de aprendizaje que contribuirá a  propósitos como que 

los niños  sepan expresar sus experiencias, emociones y sentimientos con 

libertad en su  situación vivencial. 
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ABSTRACT 
 

 
 

This research addresses the problem: Misuse of methodological strategies in 

Speaking of children EI 54489 "Nuestra Señora de las Mercedes" motif that 

allows me to make the implementation of strategies to obtain adequate 

development and achievements of communication skills in oral expression to 

have subsequently improved learning outcomes in reading and writing as 

they all depend on how people speak also written. for comprehension, I also 

think that the problem is feasible to resolve it because the student is a social 

being by nature and able to learn when they are encouraged to relevant 

active listening and speaking .The DECONSTRIUCCION my pedagogical 

practice developed in the communication area. through the analysis of the 

records of my field notes and using critical reflection sincere to find strengths, 

weaknesses has allowed me to find the structure on my educational practice 

is based. 

The Reconstruction of the practice or alternative proposal for the 

implementation of strategies and verbal games like riddles, tongue twisters, 

songs  and  absurd verbal  pictures  with  words,  jingles,  exhibition,  we are 

storytellers, interviewers and others who develop activities in speaking and 

Finally the purpose of evaluating the validity of the new practice to test their 

effectiveness; all to promote and strengthen the achievement of 

communicative skills in oral expression. and finally the objective of evaluating 

the validity of the new practice to test their effectiveness; all to promote and 

strengthen the achievement of communicative skills in oral expression. The 

hypotheses of action of educational research is: The application of 

methodologies to develop oral expression in my learning sessions that help 

purposes as children know express their experiences, emotions and feelings 

freely in your life situation strategies. 
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CAPITULO I 
 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 
1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo 

Para identificar la problemática que se detectó en mi práctica pedagógica es 

necesario conocer las diferentes característica propias y particulares de la 

zona tanto externo como interno de la institución educativa  “Nuestra Señora 

de las Mercedes”  la cual está ubicada  en la Av. Perú Nº 700, del Centro 

Poblado Menor  “Las Américas”, en el distrito de Abancay, Provincia de 

Abancay, Región de Apurímac. 

 
 

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

extensión de 3447,13 kilómetros cuadrados y se divide en nueve distritos, 

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

2007. Se encuentra   al sur del territorio nacional,   a 2700 m.s.n.m. esta 

situada en la parte central y septentrional de la Región, limita por el norte 

con la provincia de Andahuaylas; por el oeste con la Región del Cuzco, por 

el este con las provincias de Cotabambas y Grau; por el sur con la provincia 

de   Aymaraes,   posse   los   siguientes   distritos:   Huanipaca,   Cachora   , 

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

En la actualidad   el distrito de Abancay en su aspecto social posee un 

diversidad   en   cuanto      a   su   población   conformada   por   personas 

provenientes de diferentes partes del departamento, del país y del mundo. 

En el aspecto cultural  la ciudad de Abancay tiene características de su 

identidad cultural propias donde sus costumbres tradiciones, platos típicos 
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son practicados en fechas festivas del calendario comunal donde Abancay 

está siendo beneficiada por la   afluencia turística debido a las actividades 

recreativas y competitivas que se realizan como el parapente, el canotaje, 

carrera de autos. 

De  igual  forma  en  este  sector  se  ubica  la  sede  de  la  Universidad 

Tecnológica de los Andes. Otra población satélite, más antigua de Abancay 

es Tamburco donde se encuentra la Universidad Nacional Micaela Bastidas 

de Abancay. 

En el aspecto social la ciudad de Abancay esta constituida por una población 

heterogénea En los últimos años la presencia de empresas mineras 

importantes le está dando un impulso a la economía local. Por eso la 

presencia  hoteles cada vez mayores con edificaciones de hasta ocho pisos 

en el centro de la ciudad, convirtiéndose en la segunda ciudad más poblada 

de este departamento 

La población de Abancay en su mayoría  es bilingüe, con mayor dominio 

del idioma quechua y luego el castellano como segunda lengua además en 

su mayoría practican el catolicismo el resto de la población practica otras 

religiones como los evangélicos, mormones, testigos de Jehová ; Israelitas 

entre otros pequeños. 

En   el Aspecto económico la población de Abancay está creciendo 

económicamente   por la presencia de empresas mineras   lo cual ha 

conllevado a que algunos pobladores construyan   viviendas modernas que a 

base de concreto armado con un número creciente de condominios y 

edificaciones de hasta cinco pisos que lo alquilan visitantes 

El Centro Poblado “Las Américas”, gran centro comercial de productos agro 

industriales a gran escala  y puerto  de carga y descarga  de  mercadería 

provenientes del interior y exterior del departamento una ciudad con 

características de modernidad pese a estar enclavada en una zona muy 

agreste de la geografía peruana. 

Abancay  en el aspecto ambiental siempre ha sido considerado una ciudad 

limpia pero a medida que  ha ido aumentado la población se ha generado 

contaminantes   que   han   ido   afectando   el   medio      ambiente,   con   la 
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contaminación  de nuestros ríos  Chinchichaca y Ullpuhuayco  y el rio Mariño 

que se han convertido en focos de infección por la basura que arrojan a los 

ríos y calles   los pobladores aledaños;   también van destruyendo a 

vegetación porque además  se dedican a la venta de leñas  lo que ocasiona 

la deforestación de nuestros campos cercanos. 

 
 

La  Institución Educativa N° 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” de 

Abancay, es una institución educativa pública de tipo poli docente completa 

de nivel  primaria, trabaja en turno tarde donde atiende a niños y niñas del 

nivel primario .En  la actualidad la Institución Educativa Nuestra Señora de 

las Mercedes está siendo beneficiada con la construcción de su local nuevo, 

siendo albergada por la IE N°   Miguel Grau   en el turno de   tarde, ésta 

muestra una infraestructura de material concreto la cual están distribuidas en 

tres pabellones de dos pisos que tiene una adecuada iluminación   y 

ventilación además, donde  tiene  carpetas  adecuadas    al  tamaño de los 

estudiantes  nuevos y algunos son carpetas antiguas traídas de la institución 

de las Mercedes por requerimiento , además tenemos   los servicios 

higiénicos y lavaderos, existe un patio de material concreto, con referencia a 

las áreas verde la institución educativa cuenta  con grandes    parcelas de 

jardines donde siembra plantas ornamentales . 

 
 

La institución educativa    cuenta con    una población escolar de 

aproximadamente 391 estudiantes entre niños y niñas es decir es mixto, las 

mismas que están ubicadas en 20 aulas del primero al sexto grado, siendo 

dirigida por una Directora y atendidos por 24 docentes nombrados y 6 

administrativos que a continuación detallo: 

 
 

La señora Directora conduce las diferentes tareas educativas realizando 

de gestión administrativa   ante las diferentes instancias en beneficio del 

cumplimiento de las normas educativas, creando un ambiente de un buen 

clima institucional  y buenas relaciones interpersonales para lograr las metas 

y objetivos de esta institución 
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Los   docentes   de   ésta   Institución   Educativa   presentan   en   cierta 

medida,    criterios    de  convicción  y  vocación  con  los  compromisos  y 

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

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

por grado, muestran interés y hay pugna por ser el mejor en su grado con un 

determinado nivel de competitividad, son bastantes autónomos y creativos 

al aplicar estrategias  que  les  permita  alcanzar  mejores logros;  a  su  vez 

manifiestan   un   relativo desinterés por los diversos comportamientos que 

presentan los alumnos   en el desarrollo y formación de  su  personalidad, 

además no se interesan por los sucesos y cambios que acontecen en el 

mundo así como los avances tecnológicos, ni tampoco manifiestan interés 

en participar en eventos pedagógicos de actualización profesional lo cual 

origina limitaciones en  su  desempeño  y  finalmente,  es  evidente  su  falta 

de  identificación con  la  Institución Educativa salvo honrosas excepciones. 

 
 

Los estudiantes de la institución educativa son conformistas, con bajos 

hábitos   de   higiene   y   aseo   personal,   con   un   comportamiento   de 

impuntualidad e irresponsabilidad, escasa practica de valores, débil deseo 

de superación  y    manifiestan dificultades en la comprensión y evaluación 

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

lectora  y  razonamiento  matemático;  no  se  expresan  con  la  asertividad 

idónea,  lo  cual  no  le  permite  exteriorizar  sus  sentimientos  e  ideas; 

evidencian falta de criterio y habilidades comunicativas como  para respetar 

las opiniones divergentes en sus  relaciones interpersonales,  además  no 

practican con frecuencia la solidaridad ni el respeto por sus compañeros 

siendo poco tolerantes, trasgreden los valores esenciales para una armónica 

y pacífica convivencia, recurriendo usualmente a la violencia verbal, 

evidencian falta de honradez frente a las cosas que no son de su propiedad, 

también frente a ciertas circunstancias se muestra íntegro y honesto. 

Usualmente no proponen alternativas de solución  ni  participan  en  forma 

organizada  en  lo  referente  a  su  seguridad  personal  o colectiva. 
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Sus conocimientos y habilidades  adquiridas no las   aplica a  las 

actividades productivas, ni aprovecha la tecnología en forma eficiente,  no 

elabora  ni  aplica  estrategias  que  le  permitan  construir  conocimientos  ni 

solucionar problemas pero se inclinan por  el  trabajo  grupal.  Manifiestan 

una baja autoestima así  como relativa seguridad y confianza  al 

interactuar  con  su  medio  natural  y  social.  El  porcentaje  las estudiantes 

de nuestra I.E. provienen de hogares desintegrados, con ausencia de padre 

y/o madre, el promedio de hijos por familia es cinco, menos de la mitad de 

los hijos siguen sus estudios superiores   y  la  otra  parte  se  dedican  al 

comercio  integrándose  a la población  económicamente  activa  poco 

asalariada, no dejando de lado los problemas de bastante incidencia como; 

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

consiguiente deserción escolar. 

 
 

Cabe mencionar que, cuando ingresan a la institución educativa los niños y 

niñas a los diferentes grados, no son seleccionados a través de una prueba 

de evaluación, solo son aceptados de acuerdo a su certificado de estudios, 

pero vienen con bajo nivel de aprendizaje, que es un problema para los 

docentes, que tienen que esmerarse para nivelarlos. 

 
 

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

ver que son  descuidados en el proceso de enseñanza aprendizaje  de sus 

hijos, son poco participativos en las actividades de la institución educativa, 

poseen una intromisión   negativa en las actividades de los docentes; del 

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

estudios primarios incompletos .La condición económica  es precario por lo 

que se dedican a trabajos eventuales   lo que conlleva al descuido en el 

apoyo de tareas y el rendimiento de sus menores hijos , muchas   veces 

abandonan al menor o dejan con parientes. También por ser padres iletrados 

en un 60% no apoya el desarrollo de la comprensión lectora ni mucho menos 

hábitos de lectura. 
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Respecto al aula se encuentra  ubicado en el primer   piso entre los primeros 

y segundos grados  siendo un ambiente  nuevo acogedor pintado  y de buen 

acabado que actualmente nos prestamos del colegio Miguel Grau  además 

tiene un buena iluminación  cuyas ventanas grades facilitan  el ingreso de luz 

y calor . También se aprecia  que el mobiliario es nuevo y  diseñado como 

para el tamaño   de los estudiantes   debidamente pintado y armado. Del 

mismo modo se observa que  la ambientación está distribuida por sectores 

como es de cada área decorado con imágenes recortadas y algunos 

producidos por los estudiantes. 

 
 
 
 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 
 

Mi  Práctica  pedagógica  tiene  características  particulares     que  están 

inmersas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, por lo cual detallo a 

continuación las características de forma independiente: 

Soy una docente que en el aspecto personal se considera alegre, indecisa 

para tomar decisiones ,pero me gusta participar en diferentes actividades y 

colaborar en los diferentes eventos que se puedan suscitar , con deseos de 

superación y actualización permanente .En cuanto a mi desempeño laboral 

considero que realizo mis planificación desde un inicio tratando de 

organizarme constantemente, me gusta mejorar los desaciertos que tengo 

es así que logro realizar mis diarios de clase  de forma permanente , por otro 

lado tengo dificultades en la evaluación en aplicar algunas estrategias para 

mejorar algunas debilidades que detecto en mis niños. Frente a mis 

estudiantes me muestro empática, cariñosa , soy muy paciente   y logro 

ganarme la confianza de ellos. 

 
 

Los  estudiantes del primer grado  ”A”  forma  parte  de  mi investigación   en 

número de 28 estudiantes de 6  y 7  años  que se caracterizan por ser en su 

mayoría con alto interés de aprendizaje     niños normales   que están 

dispuestos   a ser colaboradores, solidarios   y prestos para la práctica de 

valores y recibir formación en los diferentes aspectos  de la su personalidad 
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no obstante tienen debilidades  que carecen apoyos de sus padres también 

les  falta  internalizar  las  normas  de  aula  ,  descuidan      óptimamente  la 

limpieza personal, del aula  y de sus cuadernos. 

 
 
 
 

1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica 
 

Al realizar la deconstrucción en mi práctica pedagógica he identificado una 

serie de fortalezas y debilidades considerando las más recurrentes además 

he considerado el análisis textual de las categorías y subcategorías que al 

respecto detallo: 

 
 
 
 

1.3.1.  Recurrencias en fortalezas y debilidades 
 

Al realizar el análisis de mis diarios de campo he podido   identificar 

recurrencias para  la  determinación  de  la  problemática,  así  como  las 

siguientes   fortalezas   y debilidades. De manera ordenada  en base a los 

resúmenes de los diarios de campo lo cual  las FORTALEZAS  detectadas 

en mi práctica pedagógica tanto mías como  la de mis estudiantes son: 

En cuanto a mi persona las fortalezas que rescato en mi practica pedagógica 

es que poseo un trato respetuoso y afectuoso a los estudiantes, además 

Planifico el trabajo a desarrollar a partir de la Unidades didácticas , diario de 

clase ,en cuanto a materiales empleaba laminas y textos proporcionados por 

el Ministerio de Educación, Motivo a través de juegos y canciones. 

 

 
Las fortalezas de mis  estudiantes tienen la  disposición para aprender, son 

alegres y cariñosos, son participativos en el desarrollo de clases, les gusta 

realizar actividades cotidianas que les alegre como cantos de sus 

festividades. 

 
 

Entre las debilidades de mi persona dentro de mi práctica pedagógica 

considero: Me falta propiciar el uso de estrategias  activas para motivar a los 

estudiantes   en la producción de textos   orales .Luego   tengo dificultades 
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para   dominar   estrategias   de   motivación   para   expresar   sus   ideas 

experiencias y practicar buena elocución. Además   tengo   dificultad para 

Promover trabajo autónomo y colaborativo en los estudiantes compartiendo 

al utilizar material gráfico e impreso en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. Del mismo modo no cumplo con el  tiempo programado en mi 

sesión de aprendizaje    adecuado  en desarrollo de las sesiones .También 

dificultades  en Realizar la meta cognición al finalizar la sesión. Finalmente 

falta Mejorar la evaluación con la participación de los estudiantes en la 

expresión de textos orales. 

 
 

La evaluación que realizo es para medir los contenidos que yo enseñaba 

cuyos resultados obtenidos debo reflexionar mediante  Manejo de registro de 

evaluación. 

 
 
 
 

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

sustentan la práctica pedagógica. 

En mi practica pedagógica  vengo utilizando  los pasos de la metodología 

tradicional  por lo que  mis resultados  no optimizan los de aprendizaje por lo 

que he podido reconocer las categorías de mi problema pues es necesario 

desde los primeros grados tengan condiciones de comprensión y expresión 

oral  adecuado. 

 
 

a)          Mapa de la deconstrucción 
 

El presente mapa de deconstrucción presento a continuación  como 

resultado de la descripción y reflexión de mi practica pedagógica. 
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Figura N° 1: Mapa de la deconstrucción 
 

 
 

 
 
 

Fuente: Autoría propia 
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El  mapa conceptual de la deconstrucción que antecede se observa que está 

construido por las categorías y subcategorías producto de un análisis crítico 

reflexivo de mi práctica pedagógica es así que doy a conocer las diferentes 

categorías y subcategorías que se muestran del siguiente modo: 

Categoría expresión oral  donde considero que min niños tienen dificultad 

en dar a conocer sus ideas, sentimientos y emociones de manera fluida y 

clara. 

 
 

La categoría estrategias metodológicas     donde considero las 

subcategorías del habla y escucha; mi persona trabaja con el método 

tradicional donde primaba la exposición  monótona. 

 
 

La categoría materiales educativos   donde considero las subcategorías, 

material concreto y material estructurado; aquí en mi practica solo considero 

laminas e imágenes. 

 
 

b)  Sistematización de categorías y sub categorías 
 

 
 

Para la identificación del problema como parte de la deconstrucción de mi 

práctica pedagógica, obtuve como   los datos obtenidos a través del registro 

de los diez  diarios de campo pedagógico, los mismos que me permitieron la 

reflexión crítica sobre la problemática existente  en mi aula donde luego se 

realizó la categorización correspondiente a cada diario de campo para luego 

poder ordenar sistemáticamente en un cuadro de resumen que nos permitió 

visualizar las categorías y subcategorías para seguidamente realizar el 

análisis categorial y textual  donde quedaron tres categorías:  Expresión oral, 

Estrategias metodológicas   y material educativo compuestas cada una de 

ellas por una serie de sub categorías ,debo resaltar que en mi práctica 

pedagógica estas categorías las he estado trabajando y aplicando bajo el 

enfoque tradicional   haciendo que mis estudiantes eran simples oyentes 

mientras yo solo era la que daba la explosión , no hacia participar a mis 

estudiantes  pues  en  este  enfoque  consideraba  al   aprendizaje  como 
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academicista, verbalista, que dicta sus clases bajo un régimen de disciplina 

a unos estudiantes receptores. Un ejemplo de este método es la forma como 

los niños aprenden la lengua materna; oyendo, viendo, observando y 

repitiendo muchas veces; De esta manera el niño adquiere la “Herencia 

cultural de la sociedad”, aquí está representada el maestro como autoridad y 

de ahí empiezan a  pronunciar sus palabras a expresar sus ideas pero no se 

le toma importancia de cómo lo hacen. 

 
 

Así también Piaget (1987) dice que el individuo recibe dos tipos de herencia 

intelectual estructural y funcional. La herencia estructural   parte de las 

estructuras biológicas que determinan al individual   en su relación con el 

medio ambiente. La herencia funcional se va produciendo por las distintas 

estructuras mentales, que parten de un nivel elemental hasta llegar a un 

estadio máximo, todos recibimos la misma herencia estructural, pero gracias 

a la estructura  funcional se desarrolla las estructuras mentales (citado por, 

Gómez, 1996, pag.26) por tal sentido mi practica pedagógica está inmersa 

dentro el enfoque tradicional- conductista, por lo que doy a conocer las 

categorías. 

 
 

En cuanto a la categoría expresión oral considero que es una habilidad 

comunicativa propia del ser humano y que debemos cultivar desde la niñez 

como una necesidad inherente   para relacionarse con sus semejantes. 

Respecto a la categoría estrategia metodológica son los caminos y pautas 

que nos ayudan a lograr captar el interés de los niños teniendo sobretodo en 

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

óptimos, por lo cual en mi practica pedagógica reconozco que desconozco 

las estrategias que me permitan mejorar la expresión oral de mis niños y 

niñas. 

 
 

También considero la categoría Material educativo que está relacionada a 

los diversos materiales educativos que el niño o niña debe manipular con el 

fin de despertar su interés por su aprendizaje; en mi práctica pedagógica  no 



- 12 -  

 

considero los materiales pertinentes que me permitan lograr mejores 

resultados, debo resaltar que solo he utilizado los libros del ministerio de 

educación, pero al tratarse de expresión oral desconozco los materiales que 

me permitan lograr mejores resultados. 

 
1.4 Justificación 

 
 

El   presente   trabajo   de   investigación acción   sobre estrategias 

comunicativas en expresión oral se realiza porque es  original   y  no  hay 

otro  trabajo  que  se  haya  realizado  con  anterioridad de  éste tipo  en la 

Institución Educativa que laboro ; además  es  Significativo  porque    parte 

de  una  problemática  existente  en  el  aula  del  primer “A”,  en  donde  se 

pretende   desarrollar   habilidades   comunicativas respecto al  hablar ,es 

pertinente porque va cambiar una situación que permitirá optimizar el 

aprendizaje  y  el  logro  de  las  capacidades    comunicativas ,es  viable 

porque  se  cuenta  con  los  medios  y  recursos  necesarios, para poder 

realizarlos además porque tiene   un   valor   pedagógico   al    contribuir   a 

mejorar  la  calidad  educativa  promoviendo  la  formación integral  de  los 

niños y  niñas. 

 
 

En    el    nuevo    Enfoque    comunicativo    textual,    al    referirnos  a  lo 

comunicativo ,  se  considera  la  función  fundamental  del  lenguaje,  que 

es   comunicarse,   es   decir   intercambiar   y   compartir   ideas   saberes, 

sentimientos  y  experiencias  en  situaciones  comunicativas  reales, 

haciendo   hincapié   no   solo   en   lo   comunicativo   sino   también   en   la 

gramática   y   la   ortografía   con   énfasis   en   lo funcional   y no   en   lo 

formativo.   De  ésta  manera  se  orientará  a  desarrollar  en  cada  niña   el 

uso  de  la  lengua materna y    sus  recursos  comunicativos  personales 

como elementos básicos en la construcción de su identidad personal y 

comunitaria. 



- 13 -  

 

1.5 Formulación del problema 
 

 

Es importante  mejorar y desarrollar la comprensión  y expresión oral de los 

estudiantes desde  los primeros grados de educación primaria  para luego 

ser competentes   en   sus habilidades comunicativas   siendo por estas 

razones desde los años 1990 es cuando se inicia la Reforma Curricular en 

Primaria,  los documentos  curriculares y metodológicos, que ha publicado el 

Ministerio de educación han puesto énfasis la necesidad de aprender el 

lenguaje de   manera integral , como medio eficaz para comunicarse en 

cualquier situación cotidiana siendo  la primera en ser aprendida y  de uso 

inmediato   y práctico la expresión oral por tanto así   como se habla se 

escribe y siendo evidente la necesidad de desarrollar las habilidades 

comunicativas prioritariamente  en  la expresión oral. Considerando  que la 

actividad lúdica es un importante medio de expresión de los pensamientos  y 

emociones del hombre  por lo que exterioriza sus experiencias  por eso se 

propone las estrategias lúdicas y juegos verbales   buscando   cultivar la 

habilidad comunicativa mediante su entorno socio cultural.  El problema que 

presentan los estudiantes del  primero grado sección “A”, tienen la dificultad 

de expresarse con fluidez, claridad y espontaneidad por la inferencia 

lingüística que poseen, por ello no formulan bien sus ideas, se sienten 

cohibidos cuando se les realiza preguntas pertinentes acerca de un tema 

desarrollado, solo contestan con monosílabos por lo que la participación en 

clase es mínima. ¿Qué estrategias metodológicas  debo aplicar para mejorar 

la expresión oral en los niños del primer grado “A” de la IE Nuestra Señora 

de  las Mercedes? 
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1.6 Objetivo de la investigación 
 
 

1.6.1 Objetivo general. 
 
 

Aplicar estrategias metodológicas para  mejorar la expresión oral en los 

niños y niñas del primer grado A de la institución Educativa primaria Nuestra 

Señora de las Mercedes de Abancay. 

 
1.6.2 Objetivos específicos. 

 
 

   A nalizar    críticamente    mi    práctica    docente    a    partir    de    la 

descripción registrada en mi  diario de campo,  identificando temáticas 

recurrentes, categorías y subcategorías 

 Identificar las teorías especificas implícitas y teorías explicitas referente a 

la expresión oral 

 Reconstruir mi práctica docente, reafirmando y afianzando las  fortalezas 

de mi práctica y complementarla con propuestas transformadoras 

aplicando la estrategias metodológicas de expresión oral . 

 Evaluar la práctica reconstruida a través de indicadores con el fin de 

establecer  y comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento 

en permanente reflexión. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.1. Tipo de investigación 
 

El presente trabajo de investigación  cualitativa basado sobre mi propia 

práctica pedagógica para elevar la calidad y la incidencia en la formación 

de mis estudiantes, por lo que el tipo de investigación que plantea este 

trabajo es el de Investigación Acción Pedagógica aplicada a la 

transformación de la práctica pedagógica. 

 
 

En  cuanto  el  tipo  de  investigación  se  ha     tomado  en  cuenta 

recurriendo la que corresponde a la investigación acción pedagógica bajo la 

metodología que plantea, Bernardo Restrepo Gómez, quien ha trabajado 
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junto con un equipo de investigadores en educación y como resultado ha 

publicado el libro Investigación-Acción PEDAGÓGICA que sistematiza la 

experiencia  de  trece  años  de  construcción  de  saber  pedagógico  en 

Colombia. 

En dicha publicación, Bernardo Restrepo explica que el trabajo con 

los grupos de maestros investigadores ha permitido construir la investigación 

acción pedagógica como   prototipo de la investigación-acción educativa 

particular, en la que se reconoce tres fases. 

 
 

         La   deconstrucción   la realicé mediante la descripción , análisis y 

reflexión de mi práctica pedagógica sistematizados en 10 diarios de campo, 

los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e identificar de manera 

objetiva mis debilidades y fortalezas en mi práctica   y   desempeño,   así 

como   temas   recurrentes   problemáticos   que   tendré   que transformar 

relacionados al aprendizaje colaborativo en mis estudiantes, para luego 

determinar  categorías  y  subcategorías,  las  mismas  que  investigué  y 

sustente en el correspondiente marco teórico. 

 
 

      En  la  reconstrucción  identifique  las  teorías  que  sustentan      la 

propuesta de una práctica alternativa mucho más efectiva que permitió, a la 

vez, la reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan 

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

detectado  en  mi  deconstrucción,  para  lo  cual  formulé  mis  hipótesis 

que contienen actividades que van a generar transformación la cual generó 

mi plan de acción general y específico orientado a revertir la problemática 

identificada. 

 

 

      La  evaluación  es  la  fase  donde  a  través  de  los  instrumentos 

de  evaluación  verifiqué, constaté y verifique la efectividad de mi práctica 

alternativa propuesta y en qué medida se logró  revertir  la  problemática 

detectada,  fue necesaria  la  observación,  la  reflexión  y  un sentido crítico 

para comprobar la efectividad real y el alcance de los cambios propuestos. 
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2.2 Actores que participan en la propuesta 
 

 
 

La  investigación  acción    es  pedagógica  por  lo  cual  se  involucra    el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la cuales se interrelacionan 

activamente la docente  de  aula y 27 entre niños y niñas del primer  grado 

sección “A” 

 
 

En mi   quehacer pedagógico   la población es mi   práctica pedagógica 

donde se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje 

La muestra son las estrategias en expresión oral que es la forma como los 

niños dan a conocer sus emociones y sentimientos. 

 
 

2.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información 
 

Las técnicas aplicadas para el recojo y validación de los datos, por 

efecto de la presente investigación acción han sido la observación 

participante, diario de campo, lista de cotejo, y encuesta  sin embargo    este 

cuadro pueda corroborar a comprender mejor . 

 
 

Tabla N° 1   técnica e instrumentos de recojo de información 
 

 
ETAPA TECNICA INSTRUMENTOS DESCRIPCION 

Decons 
 

trucción 

Observación 
 

Participante 

Diario de campo El  diario  de  campo  me  permitió    recoger  la 
 

información de la ejecución de 10 sesiones de 

aprendizaje con el fin de describir  la interacción 

de   docente   y   estudiantes   luego   reflexionar 

acerca de  la práctica docente e  identificar los 

problemas de investigación. 

Recons 
 

trucción 

Observación 
 

Participante 

Diario de campo En esta etapa los diarios de campo me permitió 
 

recoger información de la  línea de base como la 

evaluación     con 3 diarios  de campo  luego se 

procedió  a la aplicación de proceso  llegando a 

comprobarse el nivel de logro según se     los 

indicadores propuestos en la matriz del plan de 

acción  para verificar el logro de la propuesta de 
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   la investigación. 

Evaluaci 
 

ón 

Observación . Lista de cotejos.  

L a  l is t a  d e  c o t e j o  c o n s t a  d e  d o s  p a r t e s 

e s e n c i a le s ,     l a    p r im e r a    e s p e c if ic a    l a 

c o n d u c t a s    o    a s p e c t o s    q u e    s e    v a    a 

r e g is t r a r   m e d i a n t e   la   o b s e r v a c i ó n ,   y   la 

o t r a p a r t e c o n s t a d e d i f e r e n t e s c a t e g o r í a s 

q u e    s e    t o m a n    c o m o    r e f e r e n t e s    p a r a 

e va lu a r   c a d a   u n o   d e   l o s   a s p e c t o s   o 

c o n d u c t a s 

autoeval 
 

uación 

Entrevista Ficha de 
 

autoevaluación 

En esta etapa es la reflexión de los procesos de 
 

la investigación y de los logros y dificultades. 
 

Fuente : Autoría Propia 
 

El cuadro anterior muestro los instrumentos de evaluación que utilice 

para el recojo de información, doy mención que utilice la técnica de 

observación La observación, que  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. 

 

Entre este tipo de registros vamos a considerar los siguientes: los diarios de 

campo,  lista de cotejo, fotografías  etc. 

 

      Diarios de campo: Considero que   en mi practica pedagógica fueron 

de mucha importancia pues mediante ellos he logrado un análisis minuciosa 

de mi practica pedagógica  que los utilice tanto en la deconstrucción ,como 

en la reconstrucción de mi investigación la primera para   identificar el 

problema y la segunda para saber los logros que conseguía con la aplicación 

de la misma. 

 

Al respecto, el diario de campo es un registro en relación con la enseñanza 

y el aprendizaje. Parte de la ubicación y caracterización de la situación, 
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luego se hace una descripción  de los eventos, para luego culminar con la 

reflexión, a través de categorías de análisis o del señalamiento de 

recurrencias  o de frecuencias en la narración de  distintos  eventos  o  la 

valoración que se haga desde afuera de las presencias en los textos 

presentados  con  menos  emoción  que  en  el  momento  de  la  escritura 

(UNSA. 2014) 

 

     Lista de cotejo. Consiste en un listado de aspectos a evaluar 

(contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.).   Es entendido 

básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa como un 

mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del 

mismo. En mi practica pedagógica lo he utilizado al evaluar las sesiones de 

aprendizaje en la fase de la reconstrucción 

 
 

      Entrevista: Es un diálogo entablado entre dos o más personas en el 

que interroga el entrevistador y responde el entrevistado .Es un acto de 

comunicación oral que se establece entre dos o más personas entre el 

entrevistador y el entrevistado. Es un instrumento que permite obtener 

información válida para los fines propuestos. 

 
 

     En mi práctica pedagógica este instrumento lo he utilizado en la 

reconstrucción y en el proceso de verificación de los resultados es decir la 

tercera etapa de la investigación como es la evaluación. 

 

 
 

2.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados 
 
 

Para la interpretación de los datos obtenidos en el recojo de información  se 

necesita de la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un 

conjunto de datos, para explotar 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 
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de  investigación.  Por  medio  de  nuevos  datos  construidos  se  determina 

resultados. 

 

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. 

 
 
 

a)    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. 

 
 

b)    En   la   investigación   que   vengo   realizando       he   aplicado   la 

sistematización de la información al ordenar los datos sacados con los 

instrumentos de recojo de información para verificar la efectividad de los 

mismos. 

 

 
 

c)    Codificar las categorías y subcategorías.-  Los códigos son rótulos 

que permiten asignar unidades de significado a la información descriptiva o 

inferencial compilada durante una investigación. En otras palabras, son 

recursos utilizados para identificar o marcar los temas específicos en un 

texto. En la metodología cualitativa los datos recogidos necesitan ser 

traducidos   en categorías y subcategorías con el fin de poder realizar 

comparaciones posibles contrastes, de manera que se   pueda organizar 

conceptualmente los datos y presentar la información siguiendo algún tipo de 

patrón o regularidad emergente. 

 

 
 

d)       Triangulación es una forma de combinar distintos métodos en el 

estudio  de  un  mismo  problema,  para  superar  las  limitaciones  de  cada 
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método, también es importante en el recojo y análisis de datos pues la 

triangulación facilita el análisis de los datos. 

 

 
 

Dentro de los tipos de triangulación que he aplicado en mi trabajo de 

investigación está la triangulación de tiempo, de sujeto y de  instrumentos, a 

continuación detallo: 

 
 

       De tiempo 
 

 

Esta cl ase de t riangulaci ón permite validar l os datos recolectados 

en   el   tiempo.   Se   puede   establ ecer   el   cont rast e   de   dat os 

recolect ados, en t res tiem pos de la investi gación desarrollada.  La 

triangulación t emporal  nos  permite vigi lar la consistenci a del  dato 

recolect ado a través del tiempo. 

En mi investigación realizada he aplicado este tipo triangulación 

relacionándolo en dos   cuadros donde consideré las etapas de inicio, 

proceso y salida tanto para mi persona como docente y otra para los niños, 

aquí se triangula el avance a través del tiempo de diferentes aspectos  del 

practica pedagógica en avance luego de aplicar la propuesta pedagógica 

alternativa . 

 
 

       De sujetos 
 

 

Este  tipo  de  t riangulaci ón,  permite  validar  la  inf ormación  entre 

distint os  suj etos  de  la  investigaci ón.  Un  dato  se  considera  válido 

dentro  de  un  est udio  cualitativo,  si  ese  dat o  se  repit e  en  distint o 

sujet os    del    est udio;    tiene    mayor    perm eabilidad,    por    tant o 

consist encia  y est abilidad. 

 

Dent ro  de  l as  i nvestigaciones  que  hemos  asumidos  dentro  del 

programa se usará est a técnica cualitat iva de triangulaci ón, puest o 

que    se    cu ent a    con    un    investigador    docent e,    acompañant e 

pedagógico,  est udi a nt es  y  t al  vez  el  direct or,  quienes  pueden 



- 22 -  

 

act uar dent ro del proceso para dar consistencia y est abilidad a los 

dat os conf ront ados. 

 

 De instrumentos: 
 

 

Este   ti po   de   i nvestigación,   permite   validar   los   resultados 

obt enidos  al  utilizar  los  dif erent es  instrum ent os  como  la  lista  de 

cot ejo,  di ari o de campo y f ichas de aplicaci ón. 
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CAPITULO III 
 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 

 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa: 
 

 

3.1.1 DENOMINACIÓN 
 

Mejoramos la expresión Oral de mis estudiantes del primer. Grado “A”  con 
 

estrategias Lúdicas 
 
 

 
3.1.2.  FUNDAMENTACIÓN 

 

 

Los argumentos que a continuación puedo  sustentar son las siguientes 

razones: 

 

3.1.2.1. Motivos Personales. 
 

En la actualidad las constantes demandas y cambios acelerados  nos 

exigen realizar un alto demanda    de conocimientos   obteniendo nuevas 

capacidades personales. Además es un reto para cada persona que nos 

ayuda a poseer una autoestima elevada y clima favorable. 

3.1.2.2. Motivos Institucionales. 
 

Para nuestra institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes de 

Abancay que tenemos estudiantes del nivel primaria que atraviesa con 

intereses   a una calidad educativa   con cambios positivos   en   los años 

venideros  ya que vamos a contar además con  una infraestructura nueva y 

moderna es necesario actualizarse y prepararse sobre todo que los 

estudiantes de   esta institución sean   con logros en la expresión verbal 

capaces de enfrentar a las nuevas situaciones. 
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3.1.2.3. Motivos profesionales. 
 

La PPA   nos ayuda a generar   aspectos de satisfacción   y sentido de 

descubrir nuevas estrategias que hacen posible mejores aprendizajes en la 

expresión verbal   utilizando nuevas estrategias metodológicas y que el 

docente como profesional estemos  con buen dominio y manejo de dichas 

estrategias metodológicas. 

 
 

Motivada por los sustentos que arriba menciono  también  me apoyo en el 

autor de la idea que a continuación  indica. Para que haya comunicación  en 

necesario  le   existencia   de   signos   lingüísticos   compartidos   entre   los 

elementos de la comunicación y que damos uso desde nuestra infancia 

siendo importante para muchos autores   cuyos aportes nos inducen a 

averiguar algunos como sigue: 

 

Según Flores (2004) señala que: “La Expresión Oral es la capacidad que 

consiste en comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, 

empleando en  forma  pertinente  los  recursos  verbales  y  no 

verbales…”(p,98). 

 

3.1.3Descripción de la propuesta 
 

 

En el contenido del presente trabajo de Investigación Acción 

Pedagógica sobre las estrategias  metodológicas para el desarrollo de sus 

habilidades de expresión verbal en los estudiantes   se encuentran estudios 

anterior de cuyos autores tiene sus explicaciones teóricas   que son 

indispensables   para comprender mejor   además nace de la misma 

experiencia que se ha extraído en los diarios de campo donde se ha podido 

observar   la escasa expresión   oral de los estudiantes los cuales   se 

mejoraran con nueva propuesta de aplicación de estrategias metodológicas 

para la expresión oral 

 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista 

recogiendo teorías enfocadas a la expresión oral y producción de textos 

orales, el cual brinda atención al enfoque comunicativo textual a través del 
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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. 

 

La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aún con la 

utilización de una metodología muy interesante que le dio orden a los 

procesos  que se va a trabajar. 

 

En cuanto a la socialización que es una actividad que estimula en el  niño y 

niña la utilización de   palabras conocidas expresándose con claridad, 

empleando las convenciones del lenguaje oral y  disfrutando del aprendizaje 

de  manera  espontánea.  Al  jugar  verbalmente  haciendo  uso  de  estos 

recursos expresivos   se   activa el motor del   desarrollo de su lenguaje   y 

aprendizaje. 

 

La propuesta pedagógica alternativa se articuló trasversalmente con el 

proceso de evaluación que permitió realizar la autoevaluación para hacer 

posible una autorreflexión que determinara la posibilidad de enriquecer  día a 

día las sesiones de aprendizajes planificadas en función de las necesidades 

de la propia práctica pedagógica y  en función también  de los protagonistas 

en el que hacer educativo. 

3.1.4Objetivos de la propuesta 
 

 

3.1.4.1. Objetivo general 
 

Aplicar estrategias metodológicas para    desarrollar las habilidades 

comunicativas  en la expresión oral en los niños y niñas del primer grado A 

de la institución Educativa primaria Nuestra Señora de las Mercedes de 

Abancay. 

 

3.1.4.2. Objetivos específicos 
 

    Planificar  actividades  apropiadas  para  aplicar   la  estrategia  lúdica 

verbales  en la mejora de la expresión oral . 

    Implementar recursos y medios educativos para llevar adecuadamente la 

aplicación de la estrategia lúdicas verbales   para mejorar la expresión 

oral 
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 Ejecutar las actividades previstas en sesiones de aprendizaje aplicando 

la estrategia lúdica para mejorar la expresión oral. 

 Evaluar  la  mejora  permanente  de  la  aplicación  de  mi  propuesta 

pedagógica alternativa. 

3.1.5. Formulación de hipótesis de acción 
 

3.1.5.1.          Hipótesis general . 
 

Aplicando estrategias metodológicas se desarrolla las habilidades 

comunicativas  en la expresión oral en los niños y niñas del primer grado A 

de la institución Educativa primaria Nuestra Señora de las Mercedes de 

Abancay. 

 
3.1.5.2. Hipótesis Especifico  de acción 1 

 
 

Planificando actividades apropiadas para aplicar la estrategia lúdica verbales 

se mejora la expresión oral de los niños y niñas del primer grado A 

 

3.1.5.2 Hipótesis Especifico de acción 2 
 

Implementando recursos y medios educativos para llevar adecuadamente la 

aplicación de la estrategia lúdica verbal   se mejora  la expresión oral. 

 
3.1.5.3. Hipótesis Específico  de acción 3 

 
 

Ejecutando las actividades previstas en sesiones de aprendizaje aplicando la 

estrategia lúdica se mejora  la expresión oral. 
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3.3. FUNDAMENTO TEORICOS DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 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 contar: canciones, rimas, trabalenguas y 

adivinanzas,”. 

 

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 

 
 

 

3.2 Reconstrucción de la práctica 
 

Figura N° 1: Mapa de la reconstrucción 
 

 

Fuente: Autoría propia 
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Piaget señala que el lenguaje cumple un papel fundamental en el proceso 

de la formación de la función simbólica, puesto que a diferencia de las otras 

de sus manifestaciones que son construidas por el individuo de acuerdo a 

sus necesidades, el lenguaje ya está completamente elaborado socialmente 

y le provee, por ello, un conjunto de herramientas cognitivas (relaciones, 

clasificaciones, etc.) al pensamiento (Piaget & Inhelder, 1968). 

 

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. 

 

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. 

Así mismo según las   rutas de   aprendizajes para Beatriz Isaza y Alice 

Castaña quien afirma en la pag,12. 

 
 

 
“Si toda practica se aprende ejercitándola no tiene sentido   esperar a 

aprenderla estudiándola. Pensemos por ejemplo en la música que al igual 

que el lenguaje oral y escrito es una práctica cultural. Imaginemos que si es 

posible   llegar   a   tocar   bien   cualquier   instrumento   sin   practicarlo, 

dedicándonos tan solo a estudiar la teoría   musical. No podemos esperar 

entonces que un niño llegue a ser un usuario pleno de lenguaje simplemente 

estudiando como esta  compuesto y las normas la rigen su funcionamiento”. 

 
Expresión oral 

 
 

Para que podamos entender mejor la expresión oral tenemos que saber que 

es expresión y que es la oralidad por lo que doy a conocer a continuación: 
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a)  Expresión 
 

 

Proviene del  latín expresión, una expresión es una declaración de algo 

para darlo a entender. Puede tratarse de una locución, un gesto o un 

movimiento corporal. La expresión permite exteriorizar sentimientos o ideas: 

cuando el acto de expresar trasciende la intimidad del sujeto, se convierte en 

un mensaje que el emisor transmite a un receptor. 

 

Revelar o exteriorizar lo más interno y profundo de cada individuo a través 

del cuerpo y el movimiento (sensaciones, emociones, sentimientos, 

pensamientos;  es decir, expresar. 

 

Es la capacidad desarrollada por el hombre para establecer conceptos, 

ideas y términos con significados específicos. Aquí, la expresión oral del ser 

humano se diferencia de la comunicación oral de los animales que, si bien 

es realizada con objetivos y deseos, no es ordenada,  consiente  o  llena  de 

significados  específicos.   La   expresión  oral   es   lo  que  permite  al  ser 

humano ponerse en contacto y establecer conexiones con sus pares, 

partiendo de ella entonces la oportunidad de establecer objetivos, metas y 

proyectos en común. 

 

b) Oralidad 
 

 

La oralidad es un proceso natural, que se adquiere a partir de la interacción 

social la cual identifica a las personas como miembros de una cultura; se 

emplea en multitud de contextos  para  diversos  fines  y  está  presente  en 

casi  todas  las  actividades  del  ser humano por ende se requiere potenciar 

en la escuela desde la enseñanza de las competencias. 

 

La oralidad permite, saber hablar, saber intervenir adecuadamente en una 

reunión, saber preguntar, debatir una idea, presentar un argumento, leer 

bien un escrito, hacer una ponencia frente a un grupo,  es una  exigencia 

del mundo de negocios contemporáneo para cualquier persona. 
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Nada más cercano a esto que las palabras de Lomas (1994) cuando afirma 

que” la oralidad fue durante mucho tiempo, el único sistema de expresión de 

hombres y mujeres, así como de transmisión de conocimientos y tradiciones. 

 

Hoy, todavía hay sociedades que se comunican exclusivamente mediante la 

lengua oral. Sin embargo la escritura es el sistema de expresión que mayor 

prestigio tiene. Con una serie de características que provienen del sonido 

(por ejemplo la entonación, el ritmo, las pausa y otros . 

 

a la escuela  y que aprendieron en la vida cotidiana de su vida de su familia 

y su comunidad . 

 

La oralidad se caracteriza por: 
 

 

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

interacciones entre factores biológicos y culturales según (Casamiglia y 

Tusón, 2002: 29) y también Comprende dos procesos: el proceso de 

producción conocido como expresión oral; y, el proceso receptivo – 

comprensivo, conocido como escucha. 

 

A propósito Reyzábal (1993:139) define la comunicación oral como la 

base fundamental en la educación de los niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos, ya que es a través de ésta que los seres humanos se organizan en 

comunidades para crear actos de vida y poder solucionar los problemas y 

garantizar el bienestar social. 

 

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. 

 

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 

meta,  sino  también  unos  conocimientos  socioculturales  y  pragmáticos. 
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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. 

 

Para  Silvia  Álvarez  en  su  obra  “La  Expresión  Oral”     nos  dice  “La 

expresión oral, forma parte  de  las  funciones  productivas  y receptivas  del 

lenguaje.      Es la interacción el intercambio del diálogo, la emisión y la 

comprensión de los enunciados…la función de la escuela es ayudarlos en 

este proceso”. 

 

Así mismo Fuentes de la corte , Juan Luis lo   define como: “El acto de 

expresar, decir, aclarar, manifestar, representar, representación por palabra; 

estilo de lenguaje, las palabras o el lenguaje con que se expresa un 

pensamiento; frase modo de hablar o en particular modo o estilo de 

manifestarse apropiadamente al asunto y al sentimiento” 

 

Facultad humana para representar /expresar y comunicar ideas mediante 

signos    lingüísticos constituye el modelo más perfecto de sistema 

comunicativo. El lenguaje de los gestos y el lenguaje cinematográfico, por 

ejemplo, siempre toman como referente el más complejo de los sistemas de 

comunicación: el lenguaje verbal. El lenguaje verbal es el que distingue al 

hombre de los individuos de las demás especies y ha hecho posible la 

transmisión de la cultura y las innovaciones sociales, artísticas/ tecnológicas 

y científicas. Gracias a la posesión del sistema de signos lingüísticos el ser 

humano ha podido salvar la distancia, que se abre entre persona y persona, 

transmitiendo pensamientos/ sentimientos, compartiendo conocimientos y 

tradiciones, configurando lo que saben expresar. 
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Cualidades de la Expresión Oral 
 
 

Consiste  en la correcta y clara pronunciación de las palabras con las que 

construimos los mensajes que deseamos emitir o transmitir, de manera que 

estos sean entendidos perfectamente por los receptores. Las personas que 

no tienen la cualidad de dicción constantemente cometen errores como 

“septiembre”, “Odjeto” “pispsa”  “Poeta” “ peyito” entre otros 

 
Es    el  conjunto  de  técnicas  que  determinan  las  pautas  generales  que 

deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, o sea, es la 

forma de expresar sin barreras lo que se piensa, claro, sin excederse ni 

dañar a terceras personas. Saber expresarse oralmente ha sido desde la 

antigüedad una de las actividades centrales de la vida en sociedad. 

 

a)  Vocalización 
 

 
 

La  vocalización  en  la  expresión  oral  es  una  producción  de  sonido 

acompañada de gestos, esto nos sirve para mejorar la entonación y la 

dicción, es decir vocalización son los sonidos básicos de cualquier idioma. 

Es la acción que realizamos con nuestro aparato bucal para emitir un sonido 

en su mayoría de veces en base a vocales en una posición específica de 

nuestros labios. 

 
 

b)  Tono 
 
 

Es  un  elemento  sonoro,  no  verbal.  La  entonación  juega  un  papel  muy 

importante en la comunicación oral sobre todo en la oratoria. 

Para dar más sentido y mayor expresividad a las palabras, debe graduarse 

con pequeños matices diferentes, la intensidad y volumen de la voz. 

Debemos  hablar  con  el  tono  de  voz normal,  a  menos  que  vayamos  a 

imitar a una persona. 

Hay  que  saber  variar  la  voz  dentro  del  tono  que  es  normal,  no  debe 

hablarse siempre en el mismo tono, pues esto crea monotonía. 
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Alguien ha dicho: “La entonación no debe adormecer a causa de su 

monotonía, herir por la vehemencia o molestar por la ironía, a no ser que 

esa sea la intención del orador por motivos determinados”. 

 
 

La entonación puede ser ascendente, descendente y mixta. 
 

La ascendente sugiere interrogación, indecisión, incertidumbre, duda o 

suspenso. La descendente sugiere firmeza, determinación, certeza, decisión 

o confianza. 

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

una situación de conflicto o una contradicción de los significados y se usa 

frecuentemente para denotar ironía o sarcasmo o para exponer una 

sugerencia. 

 
c)  Coherencia 

 
 

Es expresar organizadamente las ideas o pensamientos en cadena, unidos 

por un hilo conductor lógico. 

Implica mantener la calidad de la información proporcionando los términos 

adecuados y precisos, la cantidad de información, así como mantener las 

secuencias de las ideas. 

 
 

d)  Movimientos corporales y gestuales 
 
 

Mehrabian calculó que el 55% de lo que se comunica se hace mediante 

gestos. Por eso, los  gestos  pueden  repetir,  contradecir  o  enfatizar  lo 

que  se  dice  verbalmente.  No obstante, recurrir a signos gestuales para 

apoyar  los  enunciados  debe  evaluarse  con cuidado, ya que, si bien es 

cierto que no se puede prescindir de estos, tampoco se puede abusar de 

ellos, pues se corre el peligro de caer en el ridículo. Los gestos han de ser 

naturales, oportunos y convenientes. Deben evitarse los gestos exagerados. 

El lenguaje oral se apoya  en movimientos corporales y la gesticulación o 

expresión facial y los relaciona con la situación de la comunicación, ya sea 

para reforzarla, contradecirla o sustituirla. 
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3.3.1  Estrategias metodológicas 
 

 
 

Utilizar las estrategias metodológicas    exclusivas y necesarias para 

desarrollar  la expresión oral  y realizar las praxis  para conseguir resultados 

óptimos   pero de manera permanente   mediante formas   de ejercicios 

adecuados asi como la respiración diafragmática  ,masajes bucales  y otros. 

 

Estrategia 
 

Es casi un tópico recordar que el término “estrategia” procede del ámbito 

militar, en el que se entendía como “el arte de proyectar y dirigir grandes 

movimientos militares” y, en este sentido, la actividad del estratega consistía 

en proyectar, ordenar y dirigir las operaciones militares de tal manera que se 

consiguiera la victoria. En este entorno militar los pasos o peldaños que 

forman una estrategia son llamadas “tácticas”. La estrategia es un 

procedimiento heurístico que permite tomar decisiones en condiciones 

específicas. Una estrategia de aprendizaje es una forma inteligente y 

organizada de resolver un problema de aprendizaje. Una estrategia es un 

conjunto finito de acciones no estrictamente secuenciadas que conllevan un 

cierto grado de libertad y cuya ejecución no garantiza la consecución de un 

resultado óptimo; por ejemplo, llevar a cabo una negociación, la orientación 

topográfica,   resolución   de   problemas,   realizar   un   cálculo   mental, 

planificación de una excursión por una montaña desconocida, ejecutar una 

decisión adoptada, etc. 

 

Metodología 
 

Es el conjunto de criterios y decisiones que organizan de forma global la 

acción didáctica en el aula, determinando el papel que juega el profesor, los 

estudiantes,   la   utilización   de   recursos   y   materiales   educativos,   las 

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

espacio, los agrupamientos de estudiantes, la secuenciación de los 

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

WAECE) Existen mil y una maneras de aprender pero, llama la atención la 

uniformidad  en  la  práctica  pedagógica  y  la  poca  variedad  de  técnicas 
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metodológicas utilizadas. Para muchos profesores con tener una pizarra y la 

tiza les basta sin tener en cuenta los ritmos y estilos de aprendizajes. De 

esta manera se corre el riesgo de aburrir a los alumnos y de aburrirse el 

profesor mismo. 

 

Estrategias lúdicas 
 

Siendo   la etapa del niño     netamente con actividades lúdicas 

entonces se toma en cuenta la estrategia lúdica como un proceso   de su 

actividad del niño conduciendo de manera   efectiva ,   sistemática     y 

planificada .Asi mismo según la finalidad que quiero desarrollar con estos 

juegos  debo priorizar como los  que siguen: 

 

Los juegos verbales. 
 

Teoría del juego como anticipación funcional: Para Karl filósofo y 

psicólogo;  el  juego  es  objeto  de  una  investigación  psicológica  especial, 

siendo el primero en constatar el papel del juego como fenómeno de 

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

Darwin que indica que sobreviven las especies mejor adaptadas a las 

condiciones cambiantes del medio. Por ello el juego es una preparación para 

la vida adulta y la supervivencia, Karl Groos (1902). 

 
 

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

vida adulta, porque contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades 

que preparan al niño para poder realizar las actividades que desempeñará 

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

ejercicio preparatorio necesario para la maduración que no se alcanza sino 

al final de la niñez, y que en su opinión, “esta sirve precisamente para jugar y 

de preparación para la vida”. 

 

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

a cazar ratones y el niño jugando con sus manos aprenderá a controlar su 

cuerpo”. Además de esta teoría, propone una teoría sobre la función 

simbólica. Desde su punto de vista, del pre ejercicio nacerá el símbolo al 
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plantear que el perro que agarra a otro activa su instinto y hará la ficción. 

Desde esta perspectiva hay ficción simbólica porque el contenido de los 

símbolos es inaccesible para el sujeto (no pudiendo cuidar bebes verdades, 

hace el “como si” con sus muñecos). 

 
 

 
En conclusión, Groos (1982) define que la naturaleza del juego es 

biológico e intuitivo y que prepara al niño para desarrollar sus actividades en 

la etapa de adulto, es decir, lo que hace con una muñeca cuando niño, lo 

hará con un bebe cuando sea grande. 

 

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

niño, porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad 

según cada etapa evolutiva del individuo. 

 
 

 
Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, 

como aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que 

condicionan el origen y la evolución del juego. 

 
 

 
Piaget (1981) asocia tres estructuras básicas del juego con las fases 

evolutivas del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio (parecido al 

animal); el juego simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado (colectivo, 

resultado de un acuerdo de grupo). 

 
 

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

encontrar rimas, trabalenguas, adivinanzas, declamaciones, canciones y 

chistes. Sirven para desarrollar la función lúdica y creativa del lenguaje, 

como así  también la  conciencia  lingüística,  además  para  discriminar  los 

sonidos finales de las palabras. En relación al lenguaje escrito, estimulan a 

los  alumnos  a investigar  palabras  en  el  diccionario,  a  escribir  en  forma 

legible y ordenada, con ortografía correcta y a transcribir en forma legible y 

ordenada estos juegos para darlos a conocer. 



- 37 -  

 

Estimulan  la  capacidad  intelectual  de  los  niños  y  fortalecen  el  vínculo 

afectivo con sus padres. 

 

Aunque los padres se dan cuenta, los juegos verbales hacen parte del 

día  a  día  de  la  crianza  de  los  niños.  Algunos  adultos  los  utilizan  para 

consentir al bebe, para enseñar las vocales o simplemente para divertirse. 

Pero, muchas veces, ignoran que estos cantos, rimas, adivinanzas, 

trabalenguas y rondas favorecen el desarrollo intelectual y amoroso del niño. 

Estas dinámicas están relacionadas “con el vínculo afectivo entre el adulto y 

su hijo. El pequeño necesita todo el tiempo que le hablen y el lenguaje es, en 

sí un juego. 

 

El juego verbal es tan sencillo que simplemente se necesita la 

interacción entre  el  niño  y el  adulto  y una  dinámica  que  fortalezca  esa 

comunicación. No obstante, se aconseja no desgastarse buscando cosas 

materiales, sino entender que el juego ya está creado y que simplemente, “a 

través de la lúdica, se puede estar a la par en el mundo simbólico del niño, 

en  sus  gustos  y  sus  intereses”,  dice  María  del  Sol  Peralta,  pedagoga 

musical. 

 

“Cualquier juego que implique comunicación, por sencillo que sea, es 

favorecedor para el desarrollo del lenguaje. Pero se debe tener en cuenta 

que las actividades deben ser dinámicas; todo lo que tenga que ver con 

historias y con música son enriquecedoras”. 

 

Importancia de los juegos verbales. 
 

Los niños necesitan jugar. Esta afirmación puede parecer obvia, pero los 

padres dan a menudo a los juegos mucha menor importancia de la que 

merecen.  Se  sienten  más  inclinados  a  enseñar  a  los  niños  a  ser 

responsables y educarlos para ser competentes. 

 

A veces resulta difícil a los padres entender por qué juegan sus hijos. Los 

juegos no siempre tienen un objetivo claramente definido, como sí ocurre 

con las actividades de los adultos. Pero jugar es muy importante para los 

niños, y los padres deben tomárselo en serio. Los juegos les ayudan a 

desarrollar los conocimientos que necesitarán cuando sean mayores. Es un 
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método, al parecer interiorizado en la conciencia del niño, para aprender a 

ser responsable y dominar una amplia gama de actividades. Los padres que 

limitan los juegos corren el grave riesgo de entorpecer el desarrollo del niño. 

 

Jugar con los niños es una manera de practicar la creatividad de los adultos 

e inspirar la de los pequeños. Cuando los niños ven que sus padres juegan, 

son creativos, imaginativos y dan rienda suelta a su fantasía, ellos también 

se ven impulsados a hacer lo mismo. Ser creativos no significa inventar 

juegos muy complicados. Fomentar la creatividad del niño incluye ponerle en 

contacto con personas creativas para que éstas les sirvan de ejemplo. Al 

jugar con ellos, los padres se convierten en la fuente principal de inspiración 

creativa. 

 

Cuando los padres juegan con sus hijos, el juego se convierte a menudo en 

esfuerzo. Un niño puede estar satisfecho con el resultado alcanzado y, sin 

embargo, no alcanzar las cotas de exigencia de sus padres,  que  dejan 

traslucir una sutil insatisfacción. Los conflictos surgen igualmente cuando los 

adultos no conceden tanta importancia a las normas como los niños y juegan 

haciendo pequeñas trampas, o viceversa. O se puede tener la sensación de 

estar presionado, por ejemplo, cuando el tiempo para jugar está limitado, o 

sólo se puede jugar con papá los sábados por la tarde. Las necesidades 

emocionales y los desacuerdos familiares pueden colarse en los juegos. A 

veces me asombra que los adultos y los niños se diviertan alguna vez juntos. 

 
 

 
Observar y reaccionar es tan importante como la participación activa en los 

juegos. Un juego que desarrolla un pequeño control motriz Incluso puede 

mantener conversaciones con otras personas mientras tanto. Los niños 

utilizan  a  los  adultos  como  realce  o  ayuda  en  sus  actividades  lúdicas. 

Dejarse utilizar es un buen método para estimular su capacidad creativa. El 

adulto sólo tiene que seguirle la corriente al niño. 
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Estar juntos es lo más importante. Siempre surge algo especial cuando se 

dedica tiempo a estar juntos. Crear una actividad a partir de los intereses 

compartidos por padres e hijos requiere imaginación. 

 
 

 
Por tanto los juegos verbales o juegos en general son de vital importancia 

para un desarrollo integral en un individuo. 

 

Características de juegos verbales. 
 

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

imprescindible para un desarrollo adecuado, por lo que éste debe disponer 

de tiempo y espacio suficiente según su edad y necesidades. La naturaleza 

del juego responde a estas características: 

 

Es la actividad propia de la infancia. 
 

Se ha de considerar como una actitud, como un modo de interactuar con la 

realidad. 

 

La finalidad del juego es intrínseca; el niño juega con ningún otro objetivo. 
 

Es espontáneo, no requiere motivación ni preparación.  Es motivador en sí 

mismo, cualquier actividad convertida en juego es atractiva para el niño.” El 

juego al margen de la escuela motiva a los niños para explorar y 

experimentar en el hogar, el jardín, la calle, las tiendas, la vecindad”.etc. 

 

Para jugar no es preciso que haya material. 
 

 

Es  un  recurso  educativo  que  favorece  el  aprendizaje  en  sus  múltiples 

facetas. El juego infantil se diferencia del adulto en que este último busca en 

el juego un medio para distraerse, para relajarse, para relacionarse y, a 

veces, para descansar de otras actividades. Tal vez esta diferencia entre el 

juego de los niños y los adultos queda claramente resumida en este 

pensamiento:  “Los  niños  juegan  para  encontrar  la  realidad;  los  adultos 

juegan para rehuirla”. Cambia con la edad, de forma que hay diferentes 

formas de juego que van apareciendo conforme el niño va evolucionando. 

“las  características  de  sus  juegos  irán  evolucionando  y  consolidándose 
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progresivamente, siguiendo un ritmo que es individual y que le posibilita ir 

logrando nuevas destrezas). Se elige libremente; los niños y niñas no se 

sienten obligados a jugar, pues si esto fuera así, dejarían de hacerlo. Se 

trata de una actividad espontánea, no condicionada por esfuerzos o 

acontecimientos externos. El interés y la decisión personal serán el motor de 

la actividad lúdica. Nadie puede ser obligado a jugar, esto sería perder la 

esencia misma del juego. 

 

En su desarrollo, hay un desenvolvimiento de todas las capacidades físicas y 

psíquicas. El adulto puede obtener información de la evolución de niños y 

niñas observando cómo juegan. 

 
 

Juegos Verbales de uso frecuente 

a) La rima 

Es la repetición de una serie de sonidos. 
 
 

Se  trata  de  una  técnica  que  suele  utilizarse  en  la  poesía,  donde  la 

repetición por lo general se encuentra en la parte final del verso a partir de 

la vocal acentuada que está ubicada en el último lugar. 

 

Veamos algunos ejemplos de rimas: 
 

“Los niños bailaran y las niñas cantarán,  muy pronto todos se callarán 
 

y asi mejor aprenderan”.(Autores: Niños y niñas de 1er. Y 2do. Grado I.E. 

Mercedes) 

b) Cadena 
 
 

Este  juego  considera  mayor  concentración  de  parte  de  los  niños,  el 

objetivo es que un niño diga una palabra y el siguiente diga una palabra 

con el sonido final de la anterior y así continuamente. 

 
Ejemplo:  Casa-Amigo-Oso-Olla-Árbol- 
Linterna etc. 
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c) La retahíla 
 
 

Es una serie de cosas que se mencionan en un determinado orden. Las 

retahílas  se  han  convertido  en  juegos  de  palabras  que  favorecen  la 

memoria, ayudan a la fluidez verbal e incluso, mejoran la memoria y la 

atención. Las retahílas son parecidas a la figura literaria llamada 

concatenación jugando  en batisogas :  Ejemplos: niña china lávate. Péinate 

date una vuelta y salte ya.1,2,3… 

Manzanita del Perú cuántos años tienes tú? Yo amiguita tengo (Dice su 

edad ) y salta hasta conseguir ese número. 

Las canciones infantiles y las populares hacen uso de ellas 

con frecuencia y al final de sus actividades. 

 
 

c)  Los trabalenguas 
 
 

Son juegos de palabras que consisten en decir en voz alta, como 

entretenimiento, una palabra, o un conjunto de palabras, difíciles de 

pronunciar (de «trabar» y «lengua»). Utilizan combinaciones de sonidos 

iguales o parecidos para conseguir un texto difícil de pronunciar. 

 
 

Además de utilizarse como entretenimiento y juego, para ver quién 

pronuncia  mejor  y más rápidamente, también sirven para que los niños 

aprendan a hablar con precisión y rapidez, sin equivocarse y para que 

ejerciten la memoria. 

 
 

Praxias bucales, respiración y soplo 

a)  Praxias 

La  realización  de  actividades  en  las  que  se  trabajen  la  tonicidad  y 

movilidad de los órganos que intervienen en la producción de los fonemas 

(de los sonidos del habla), es de gran importancia. 

 
Tengamos en cuenta, que para hablar, debemos ser capaces de tener gran 
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agilidad en la lengua,  hacerla vibrar por ejemplo para decir la rr, tener 

fuerza,   etc.   Por   ello   debemos   trabajar   todos   estos   órganos   fono 

articulatorios: labios, lengua, músculos maseteros (se observan al apretar 

los molares), músculos bucinadores (las mejillas). Lo haremos con lo que 

vamos a denominar praxias. 

 
 

b)  Respiración 
 
 

Es de suma importancia que los niños aprendan, ya desde los primeros 

años de escolarización, a realizar una realizar una buena respiración. Si se 

les enseñara este aspecto en el colegio, se evitarían posiblemente muchas 

patologías que surgen después. Sin ir más lejos, los mismos maestros, 

sufren constantemente problemas de voz. 

Al hablar, debemos coordinar respiración y voz. En este tipo de respiración, 

costo diafragmática,   notamos cómo se nos “hincha” la barriga. Estamos 

llevando el aire a la zona  baja  de        nuestros  pulmones.  Normalmente, 

cuando  respiramos,  tendemos  a ensanchar la parte del tórax, encoger el 

estómago  y  subir  los  hombros.  Este  tipo  de  respiración  no  aporta 

demasiado aire para la fonación. Al “encoger” la barriga estamos 

restringiendo la zona en la que podemos meter el aire. Vamos a pararnos a 

observar nuestra respiración. ¿Qué pasa si a un globo le aprietas cuando 

intentas que se llene de aire? Podríamos decir que nosotros somos un 

globo cuando respiramos. Cuando el aire entra en nuestro cuerpo, nuestra 

barriga y nuestro tórax están ensanchados; cuando el aire  entra  en  un 

globo,  éste  está  hinchado.  Cuando  el  aire  sale  de  nuestro  cuerpo, 

nuestra barriga y tórax se contraen; cuando el aire sale del globo éste de 

deshincha. 

 
Cuando seamos capaces de realizar la respiración abdominal, realizaremos 

la  respiración completa.  En  ella,  intentaremos que  el  aire  llene nuestro 

abdomen y nuestro pecho. 
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c) Soplo 
 

El soplo está ligado a la respiración. Es     importante     que     tengamos 

práctica  en  los ejercicios de respiración para poder realizar bien éstos. La 

dirección y fuerza del soplo es muy importante en la dicción de las palabras. 

Podemos hacerlo con juegos de espejo, de molinillo, hacer bailar a la vela, 

sopla burbujas, entre otros.La conjunción de los ejercicios de respiración y 

de soplo nos darán la base para la construcción de la intensidad sonora en 

la dicción de palabras de nuestros niños y niñas. 

 
 

Ejercicios de relajación 
 

En algunos casos, se aprecia tensión muscular generalizada o bien sólo a 

nivel de los órganos fono-articulatorios, lo cual puede entorpecer el proceso 

de reeducación. 

 
 

Daremos especial importancia en este caso a los ejercicios de relajación 

buco-facial,  ya que la rigidez en estos órganos puede dificultar la correcta 

articulación. Será conveniente trabajar este aspecto inmediatamente antes 

de comenzar con los ejercicios de praxias y los ejercicios articulatorios, 

pues debemos facilitar al niño/a el tono que precise para la agilidad del 

movimiento y, posteriormente, para facilitar una correcta articulación. 

El objetivo de estas prácticas es   facilitar   a los niños y niñas el tono 

muscular adecuado en aquellos órganos que intervienen en la fonación. 

Los ejercicios se pueden realizar mediante dos técnicas o la combinación de 

ambas: 

1)  En la relajación pasiva es el educador el que actúa, pasando los dedos 

de la mano por aquellas zonas que nos interese relajar. 

2)  La relajación activa está basada en la contraposición de tensión y 
relajación. 

 

Tensar  los  músculos  hasta  el  grado  máximo  à   sentir  la  sensación  de 

tensión à relajación del músculo de forma gradual à sentir la sensación de 

relajación. 

-   Lengua: Apretar la lengua fuertemente contra el cielo de la boca. Notar la 
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tensión dentro  de  la  boca,  en la  lengua  y  en  los  músculos  que  están 

debajo de la mandíbula. Dejar caer la lengua poco a poco. 

-     Mandíbula: Apretar fuertemente los dientes.  Sentir la tensión en los 

músculos  laterales  de la  cara  y sienes.  Relajar  la mandíbula  de  forma 

gradual. 

- Cuello: Tensar fuertemente el cuello. Notar que sientes la tensión en la 
 

«nuez» y en la parte posterior del mismo. Relajar el cuello de forma gradual. 
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3.4. Plan de acción. 
 

3.4.1. Matriz del plan de acción general.  En la siguiente tabla se muestra las actividades propuestas  según los objetivos 

e hipótesis planteadas, organizadas de forma adecuada. 

 

Tabla N° 2: Plan de acción general 
 

  Objetivo específico 1: Planificar actividades apropiadas para aplicar la estrategia lúdicas verbales en la mejora de la E.O. 

 Hipótesis de acción 1: Planificando actividades apropiadas para aplicar la estrategia lúdicas verbales 
mejora la expresión oral 

 

        
 
 

Responsa 
ble 

   

 
Cronograma 

  

 
Recursos 

 Teoría 
 

Fundada 

 

 
Resultados 

  Acción  Actividades 

    A S  O 
    

 Acción 1: 
 

Planificació 
ndeactivida 
des 
apropiadas 
para la 

 

aplicación 
de 
estrategia 
lúdicas 
verbales  en 
la mejora 
de e.o. 

1.1. Buscar 
información, teorización 
fundamentada sobre 
planificación de sesiones 
de   aprendizaje   de   la 
expresión oral 



1.2. Determinar las 
capacidades de  la  

expresión oral. 
1,3Insertar  la  propuesta 
en la programación anual 
yunidadesdeaprendizaje. 
Elaborar las sesiones de 
la propuesta pedagógica 
alternativa, de la 
expresión oral . 

 

 
 Libros 
 internet 
 Unidades 
 didácticas 
 Rutas de 
 aprendizaje 
 MCN 
 Cámara 

Teorías en 
 

planificació 
n 

 

curricular 
 

Cassany 
 

Condemari 
n 

Unidades de 
aprendizaje 

 
 

 
13 Sesiones 

de 
aprendizaje 
alternativas 

Docente 
investigad 

or 

X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Objetivo específico 2: Implementar recursos y medios educativos para llevar adecuadamente la aplicación de la estrategia lúdicas verbales para mejorar la 

producción narrativa de cuentos. 

Hipótesis acción 2: Implementando recursos y medios educativos a la propuesta, contribuyo en la mejora de la expresión oral 

 

 
Acción 

 
 
 

 
Actividades 

  
 

 
Recursos 

    

 
 

Responsabl 
e 

 Cronograma 
Teoría 

 
Fundada 

   
 

Resultados 
   

A S O N 
 

 
Acción 2: La 
implementación 
de recursos y 
medios 
educativos a la 
propuesta, 
contribuye en la 
mejora de la 
expresión oral 

2.1.      Buscar información sobre 
recursos y materiales para el 
desarrollo de la expresión oral . 
2.2.  Selección de recurso 
didáctico adecuado al desarrollo 
de  habilidades  de  la  expresión 
oral . 
2.3.    Elaboración de material 
adecuado para una buena 
implementación de  la  estrategia 
con los juegos verbales y 
paraverbales . 

 Libros 
 Internet 
 Impresora 
 Proyector 

multimedia 
 Periódicos 
 Sogas, 
 burbujitas 
 

 Piaget (1896) 
 Ausubel 
 Cassany, D., 

Luna, M., & 
Sanz, G. 
(1998) 

 Condemarín, 
M. (1982) 

 Jolibert 

 Fichas de 
trabajo    para 
la expresión 
oral 

 Selección   de 
juegos 
verbales 

Docente 
 

investigador 

X 
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Objetivo específico 3: Ejecutar las actividades previstas en sesiones de aprendizaje aplicando la estrategia de juegos verbales, paraverbales y no verbales 

para mejorar la expresión oral . 

Hipótesis acción 3: La ejecución de actividades previstas para aplicar la estrategia de juegos verbales, no verbales y paraverbales mejora la expresión oral. 

   

 
 

Actividades 

 

 
 

Recursos 

 

Teoría 
 

Fundada 

 

 
 

Resultados 

 
 

Responsabl 
e 

Cronograma 

Acción    

A S O N 
  

Acción 3: 
Ejecución de 
las actividades 
previstas y 
evaluación del 
proceso de 
implementació 
n de la 
propuesta. 

3.1.      Ejecutar                   las 
actividades planificadas en las 
sesiones de aprendizaje 
3.2.      Desarrollo y ejecución 
de  las  sesiones  de  la 
propuesta alternativa. 
3.3.   Uso        de        los 
instrumentos de evaluación 

 Unidades de 
aprendizaje 

 Sesiones    de    la 
nueva propuesta 
alternativa 

 Los   instrumentos 
de  evaluación 
(lista de cotejos y 
fichas de 
autoevaluación) 

 Piaget 
 Ausubel 
 Cassany, 
 Condemarín, 
 Jolibert 

 Sesiones 
debidamente 
implementad 
as 

 Aplicación de 
instrumentos 

 Mejora de 
habilidades 
en expresión 
oral 

Docente 
investigador 

X 
 
 

 
X 

 
 
 

Fuente: Autoría propia. 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico 
 
 

3.1.1. Matriz 

 
MATRIZ DE PROPUESTA PEGAGOGICA INNOVADORA: COMUNICACIÓN del 1ºgrado “A”DE LA I.E.54489 N.S.MERCEDES . Estrategias  para desarrollar   habilidades 

comunicativas  en la  expresión oral de los niños   y   niñas  del primer grado A de la  INSTITUCION EDUCATIVA  Nº 54489 N.S.  Mercedes de Abancay – 2014. Mes agosto. 
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  Expresa oralmente sus 
experiencias,  vivencias 
y sentimientos. 

 Comprende               la 
expresión oral de los 
otros a través de la 
escucha activa. 

  Afecto y buen trato. 

  Reconocer   estrategias 
de    conservación    del 
medio ambiente a 
través   dela   expresión 
oral. 

 Practicar    actividades 
lúdicas referidos    al 
desarrollo de la 
expresión  oral 

  Batalla 
de Junín 

  Día   del 
folklore 

  Santa 
Rosa De 
Lima 

  Día    de 
Ramón 
Castilla 

 Incorpor 
ación de 
Tacna al 
Perú. 

   Tiempo 
de las 
cometas 

   Época 
de 
Siembra 
. 

Las actividades a desarrollar 
en el presente mes están 
referidos a considerar temas 
relacionados a  las 
festividades  de  Santa  Rosa 
de  Lima  y juego de 
temporada (cometas). 
La competencia de la 
expresión oral en      forma 
narrativa, descriptiva y otras d 
formas ; a través de la 
estrategia de una escucha 
activa con atención y dibujo” 
enfatiza aplicar algunas 
estrategias que ayudaran al 
desarrollo de la expresión 
verbal. 
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S .1 :Línea Base Miércoles 20 
de Agosto 
Entrevista  sobre  “  Retorno  de 
las vacaciones. 

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

   Adecua eficazmente sus textos orales 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 la forma continua. 

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

EXPRESION 
Y 
COMRENSI 
ON ORAL. 
+Beatriz 
Isaza 
+Alice 
Castaña. 
+Fascículos 
de   rutas   de 
Aprendizaje 
Expresión 
Oral 
+Mauricio 
Perez y 
Catalina Roa 

LISTA DE COTEJO. 
Pronuncia con 
claridad   variando la 
entonación de su 
texto. 

Comprobar  la  línea 
de base. 
-    Pronuncia    con 
claridad    variando 
la entonación de su 
texto. 
-Ordena  sus  ideas 
en torno a un tema 
cotidiano   a   partir 
de    sus    saberes 
previos. 

 
Dialogo 
Conversación 
Entrevista relatos, 

S2: Lunes 25 de agosto. 
Expresión oral sobre las retaìlas 
en los juegos 
de las batisogas. 
Estrategia: juego verbales y no 
verbales 

Lista de cotejo 
Pronuncia con 
claridad   variando la 
entonación    de    su 
texto. 
Completa   su   texto 
oral con gestos 
adecuados    a    sus 
normas culturales. 

S3: Miércoles 27 de agosto 
expresión oral narrativos sobre 
“el juego de las cometas” 

Lista de cotejo 
Para tomar en cuenta 
(Relaciona una acción 
con su dibujo 
Relacionar Pronuncia 
con   claridad 
variando la 
entonación de su 
texto. 
. 
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Tabla N° 3: Organización de Diarios de campo según la planificación 
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INNOVADORA EN 
EXPRESION ORAL. 

 
 
 
 

TEORIA 
EXPLICI 

TA 

 

 
INSTRUMEN 

TO DE 
OBSERVACI 

ON 
DOCENTE 

INVESTIGAD 
OR/NIÑA O 

NIÑO 

 
 
 
 

INDICADOR DE LOGRO DE 
EFECTIVIDA DE LA 

PROPUESTA 
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0
1
4
 

  Expresa 
oralmente 
sus 
experiencia 
s,  vivencias 
y 
sentimiento 
s. 

  Comprende 
la expresión 
oral de los 
otros         a 
través de la 
escucha 
activa. 
Reconocer 
estrategiasd 
e 
conservació 
n del medio 
ambiente   a 
través   dela 
expresión 
oral. 

  Practicar 
actividades 
lúdicas 
referidos  al 
desarrollo 
de la E-O 

  Comprende 
la expresión 
oral de los 
otros a 
través de la 
escucha 
activa. 

  Afecto y 

 
  Día   de   la 

educación 
vial 

  Día  mundial 
de la familia. 

  Día de la 
primavera 

  Día   de   la 
aviación 
peruana. 

  EPOCA  DE 
SIEMBRIO. 

  Aniversario 
de laI.E. 
N.S. 
Mercedes 

-El juego   bati 
soga. 

Las actividades a desarrollar 
en  el  presente  mes  están 
referidos  a  la  expresión  y 
comprensión de textos orales 
relacionados a: la educación 
vial, la familia, la primavera, 
la juventud, la aviación 
peruana, la siembra y el 
Aniversario de nuestro 
colegio; 
en diversos tipos de textos 

orales a través de la 
estrategia de “Técnicas de 
expresión oral Poniendo en 
juego la escucha activa, la 
interpretación y la reflexión. 
conversación, dialogo, 
entrevista, relatos, 
peticiones, promesas, 
discusión, juicio, etc. según 
la propuesta del plan. 
Las actividades a desarrollar 
en el presente mes están 
referidos  a  la  expresión  y 
comprensión de textos orales 
relacionados a: la educación 
vial, la familia, la primavera, 
la juventud, la aviación 
peruana, la siembra y el 
Aniversario de nuestro 
colegio; 
en diversos tipos de textos 

orales a través de la 
estrategia de “Técnicas de 
expresión oral Poniendo en 
juego la escucha activa. 
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 S4 viernes 3 de 
setiembre. 
“Pintamos con las 
palabras para 
describir 
rasgos.(Adivina 
¿quien será?) 

 
S5: Mierc.  10 de 

setiembre. 
Entona canciones 
para el aniversario 
de su I.E. Niñita de 
las Mercedes. 

 

 
 

S6:Viernes 17 de 
setiembre. 
Expresa oralmente 
sobre sus juegos 
preferidos y 
rescatables las 
rimas(por ejem: di 
borrador ) y 
absurdas verbales . 

 

 
S7: Lunes  24 de 
setiembre 
Expresa   oralmente 
a través de la 
exposición sobre  el 
cuidado de su 
colegio   mediante 
un texto informativo 
(afiche    sobre    la 

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

   Adecua eficazmente sus 
textos  orales 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 la forma 
continua. 

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

   Adecua eficazmente sus 
textos  orales a la situación 
comunicativa y a su 
propósito. 

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

EXPRE 
SION Y 
COMRE 
NSION 
ORAL. 
Beatriz 
Isaza 
Alice 
Castaña 
. 
Minister 
i 
deEDU 
CACION 
,Ciencia 
yTecnol 
ogia 
2006. 
Fasicul 
osderut 
as de 
Aprendi 
zaje. 
EXPRE 
SION   Y 
COMRE 
NSION 
ORAL. 
Beatriz 
Isaza. 
Alice 
Castaña 
. Minedu 
Fascícu 
los de 
rutas de 
Aprendi 

Lista de 
cotejo: 
-juega en 
adivinanzas 
de 
característic 
as 
-Dialogo 

 

 
LISTA DE 
COTEJO: 
-Pone en 
juego  la 
Escucha 
activa. 
-Habla con 
fluidez 

 
LISTA DE 
COTEJO: 
- 
Conversació 
n 
-peticiones. 
-Relacionar el 
orden en que 
suceden las 
acciones. 

 
LISTA DE 
COTEJO: 
Localizar    en 
variadas 
situaciones 
comunicativa 
s tanto 
Formales e 

Comprobar la línea de base. 
 

 
Comprueba la efectividad de 
la estrategia aplicada para la 
expresión  oral . 

 
-Relaciona ideas o 
información  utilizando 
algunos conectores mas 
frecuentes. 

 
-Utiliza vocabulario de uso 
frecuente. 
_Adapta según norma 
culturales, su texto 
Oral al oyente  de  acuerdo a 
su propósito. 
-pronuncia con claridad 
variando la entonación de su 
texto. 
-Complementa    su       texto 
oral   con gestos   adecuados 
a     sus  normas  culturales. 
Comprobar la línea de base. 

 
Comprueba la efectividad de 
la estrategia aplicada para la 
expresión  oral 
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  buen trato.     contaminación). oral en cada contexto. 

   Aplica variados recursos e 
zaje. informales 

que lleva a la 
reflexión y 
critica. 

 

MATRIZ DE PROPUESTA PEGAGOGICA INNOVADORA: octubre 
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  Expresar 
oralmente  sus 
experiencias, 
vivencias y 
sentimientos. 

 Comprende la 
expresión oral 
de los  otros a 
través    de   la 
escucha 
activa. 

  Afecto  y  buen 
trato 

  Hábitos de 
salud 
nutricional. 

  Reconocer 
estrategias  de 
conservación 
del medio 
ambiente   a 
través  dela 
expresión oral. 
Practicar 
actividades 
lúdicas 
referidos   al 
desarrollo    de 
la E-O. 

 
  Día de la 

educación 
física. 

  Día  del Miguel 
Grau Seminario 
. 

  Día de la 
alimentación 
mundial. 

  Aniversario   de 
Abancay. 

  Juegos de 
calentamiento 
después de 
natación. 

Las actividades a 
desarrollar en el presente 
mes están referidos a la 
expresión y comprensión 
de textos orales 
relacionados a: la 
educación física, a la 
educación  alimentar  ,  a 
los   valores   de   Miguel 
Grau  y amor a  su tierra 
Abancay. 

 
La aplicación de 
estrategias para 
desarrollar a las 
estrategias orales  en 
diversos tipos de textos 
orales  sevan mejorando 
a través de la estrategia 
de “Técnicas de expresión 
oral Poniendo  en juego la 
escucha activa, la 
interpretación y la 
reflexión. Asimismo 
poner en practica las 
actividades lúdicas en 
situaciones 
comunicativas. Mediante 
la conversación, dialogo, 
entrevista, relatos, 
peticiones, promesas, 
discusión, juicio, etc. 
según la propuesta del 
plan. 
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S8: mier. 01 de 
octubre. 

  Línea  de 
proceso  a 
través   de   la 
entrevista 
sobre las 
experiencias 
del 
aniversario 
de I.E.la 
mediante el 
habla  efectiva 
y       escucha 
activa. 

 
S9: viernes. 3 
de octubre. 

Canta  y baila 
un 
Carnaval 
abanquino. 

 

 
 S10. lunes 7 de 
octubre 
Escucha activa 
sobre breve 
resumen de la 
vida de Miguel 
Grau seminario 
para rescatar 
sobre   todo   los 
de valores 
generosidad ,y 
civismo . 
 S11:Mierc.  15 
de octubre 
Expone a partir 
de   sus saberes 
previos      sobre 

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

   Adecua eficazmente sus textos 
orales 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 la forma 
continua. 

 

 
 

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

EXPRE 
SION   Y 
COMRE 
NSION 
ORAL. 
Beatriz 
Isaza 
Alice 
Castaña 

. 
Minister 
i 
deEDU 
CACION 
,Ciencia 
yTecnol 
ogia 
2006. 
Fasicul 
osderut 
as de 
Aprendi 
zaje. 

Lista de 
cotejo 
Dialogo 
Conversació 
n 
Entrevista 
relatos, 
peticiones. 
(Relaciona 
una acción 
con su dibujo 

 

 
. 
Localizar    en 
variadas 
situaciones 
comunicativa 
s tanto 
formales e 
informales. 
Pone en 
juego la 
escucha 
activa, la 
interpretación 

 

 
Localizar    en 
variadas 
situaciones 
comunicativa 
s tanto 
formales e 
informales. 
Pone en 
juego la 
escucha 
activa. 

 
Lista de 

 
-Ordena sus ideas en torno a 
un tema cotidiano a partir  de 
sus saberes   previos . 
Relaciona  ideas  o 
información  utilizando 
algunos conectores mas 
frecuentes. 
-Utiliza vocabulario de uso 
frecuente. 
_Adapta según norma 
culturales, su texto 
Oral al oyente  de  acuerdo a 
su propósito. 
-pronuncia con claridad 
variando la entonación de su 
texto. 
-Complementa    su       texto 
oral   con gestos   adecuados 
a sus normas culturales. 

 
Comprueba la efectividad de 
la estrategia aplicada para la 
expresión  oral . 

 
-Relaciona ideas o 
información  utilizando 
algunos conectores mas 
frecuentes. 
-Utiliza vocabulario de uso 
frecuente. 
_Adapta según norma 
culturales, su texto 
Oral al oyente  de  acuerdo a 
su propósito. 
-pronuncia     con     claridad 
variando la entonación de su 
texto. 
-Complementa    su       texto 
oral   con gestos   adecuados 
a sus normas culturales 
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       los alimentos 
que   se   va   a 
preparar  el  Día 
mundial   de   la 
alimentación 
huahuatanta. 

  cotejo 
Dialogo 
Conversació 
n 
Entrevista ha 

activa. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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3.5.Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 
 

3.5.1.Matriz de indicadores de logro o efectividad. Tabla N° 4: Matriz de indicadores 
 

Objetivo específico 1: Planificar actividades apropiadas para aplicar la estrategia lúdicas verbales en la 
mejora de expresión oral . 

 

Hipótesis de acción Indicadores Fuentes de verificación 

Hipótesis de acción 1: 
Planificando actividades 
apropiadas para aplicar la 
estrategia  lúdicas verbales 
mejora la  expresión oral. 

 Busca          información, 
pertinente sobre 
planificación de sesiones 
de aprendizaje en 
expresión oral. 
 selecciona  capacidades 
de expresión oral   para 
hacer su programación. 
 Inserta     la     propuesta 
pedagógica en su 
programación anual y 
unidades de aprendizaje. 
 Elabora             sesiones 
aprendizaje en expresión 
oral e instrumentos de 
evaluación. 

 Fichas bibliográficas 
 Listado de capacidades e indicadores 
 Planificación anual 
 Unidad de aprendizaje 
 Sesión de aprendizaje. 
 Lista de cotejos 
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Objetivo específico 2: Implementar recursos y medios educativos para llevar adecuadamente la aplicación 
de la estrategia de lúdicas verbales  para mejorar la expresión oral. 

Hipótesis de acción Indicadores de 
proceso 

Fuentes de verificación 

 Hipótesis        acción        2: 
Implementando recursos y 
medios educativos a la 
propuesta, contribuyo en la 
mejora de la expresión oral. 

 Busca información sobre 
recursos y materiales para 
el  desarrollo  de la 
habilidad de la expresión 
oral. 
 Selecciona        recursos 
didácticos que permitan 
desarrollar habilidades de 
la expresión oral.. 
 Elabora          materiales 
didácticos adecuados para 
la propuesta pedagógica 
alternativa 

 Fichas bibliográficas 
 Listado  de  recursos  (proyector  multimedia, 
imágenes de internet). 
 Lecturas que corresponden al calendario 
cívico. 
 Materiales concretos y motivacionales. 

Objetivo específico 3: Ejecutar las actividades previstas en sesiones de aprendizaje aplicando la estrategia 
lúdica verbales para mejor la expresión oral. 

Hipótesis de acción Indicadores de 
proceso 

Fuentes de verificación 

Hipótesis acción 3: La 
ejecución de actividades 
previstas para aplicar la 
estrategia lúdica verbales 

 Realiza actividades 
planificadas en las 
sesiones de aprendizaje 
 Utiliza diversas 

 Fotos 
 Video 
 Diario de campo 
 Sesiones ejecutadas 
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mejora expresión oral                 estrategias        en        los 
procesos  de  expresión 
oral 
 Usa    instrumentos    de 
evaluación de la sesión de 
aprendizaje. 

 Listas de cotejo 
 Fichas de autoevaluación. 

Fuente: Autoría propia. 
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CAPITULO IV 
 

EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 
 

 
 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 
 

En la investigación que vengo realizando contiene la descripción de las 

acciones pedagógicas desarrolladas a partir de la propuesta pedagógica 

alternativa basada en la aplicación de estrategias con los juegos verbales , 

juegos no verbales y los para verbales  para la mejora de expresión oral de 

los estudiantes del primer grado   de la IEN°54489 Nuestra Señora de las 

Mercedes Abancay 

En la programación de mi propuesta pedagógica alternativa planifiqué y 

apliqué once sesiones de aprendizaje considerando las cualidades de la 

expresión oral en los niños considerando la vocalización , coherencia y tono 

para sacar datos que me den a conocer la efectividad de la aplicación de mi 

propuesta pedagógica alternativa estoy aplicando  tres triangulaciones de 

tiempo , de sujetos y de instrumentos ,, en la primera utilizare tres líneas de 

base, uno al inicio, otra en el proceso y una última, luego de concluir la 

aplicación de la propuesta pedagógica alternativa , en la segunda se 

considerara la opinión de tres personas que han intervenido de forma directa 

e indirecta en la investigación como son el acompañante pedagógico, la 

docente investigadora y finalmente los estudiante, y luego se realizara el 

proceso de cada uno de los instrumentos seleccionados para este tipo de 

técnica. 
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La investigación acción realizada de mi práctica pedagógica, desde la 

deconstrucción hasta la reconstrucción, se han programado y ejecutado una 

serie de acciones que a continuación se detallan: 

 
 

Se   utilizó   diversas   herramientas   pedagógicas,   emanadas   por   el 

Ministerio de Educación, así como las Rutas de Aprendizajes, Diseño 

Curricular Nacional en el área de Comunicación y diversos textos, que me 

orientaron en la planificación curricular, en el desarrollo de   las unidades, 

sesiones  de aprendizaje, orientaciones metodológicas que los niños logren 

expresar bien sus sentimientos y emociones 

 

 
 

4.2.  Análisis e interpretación de los resultados por categoría y 

subcategoría. 

 
4. 2. 1 Análi si s de los di ari os de campo y/o li sta de cotejo 

 

 

En mi investigación que vengo realizando he aplicado una serie de 

instrumentos con los cuales he recogido información sin embargo solo se 

mostrara el análisis de los diarios de campo y de las listas de cotejo las 

mismas que serán utilizadas en la triangulación , es así que lo muestro a 

continuación: 

 

 
 

4.2.1.1. Análisis de los diarios de campo 

Para realizar el análisis pertinente de los diarios de campo es necesario 

realizar   primero   una   organización   de   los   mismos   considerando   las 

categorías en mención según la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa, luego realizaremos la sistematización de los diarios de campo 

que continuación doy a conocer cada uno de ellos: 
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a.  sistematización de los diarios de campo 
 

 

A  continuación presento la organización de los logros de  la propuesta según las cualidades de la expresión oral. 
 

 
 

COHERENCIA 
N °LISTA 
COTEJO 

 
LC1 

 
LC2 

 
LC3 

 
LC06 

 
LC08 

  
LC10 

 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Expresa sus 
ideas con 
adecuada 
COHERENCIA 
utilizando  los 
conectores sin 
perder la ilación 
en las rimas , 
acertijos y 
canciones y 
retahílas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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TONO 
 

 

N °LISTA 
COTEJO 

 
LC1 

 
LC3 

 
LC4 

 
L5 

 
LC6 

  
LC8 

 
LC9 

 
LC10 

 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Adecua  con 
claridad  variando 
el TONO de su 
texto oral en 
canciones , 
retahílas, rimas y 
acertijos, y juegos 
verbales 
absurdas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00 
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VOCALIZACION 
 
 

N °LISTA 
COTEJO 

 
LC4 

 
LC7 

 
LC8 

 
LC10 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

 
Pronuncia con 
claridad  y aplica 
variados recursos 
de 
VOCALIZACION 
mediante  juegos 
verbales y el 
ejercicio de las 
praxias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 
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Luego de la organización de los diarios de campo se ha realizado el análisis 

minucioso de la información proporcionada por los diarios de campo 

de los anexos  para extraer la información que me permita  saber los 

logros obtenidos según las categorías como son: la expresión oral  con 

sus cualidades de coherencia, tono y vocalización , la estrategia de 

juegos  verbales,  no  verbales  y  para  verbales     ,  es  así  que  a 

continuación detallo cada uno de los diarios de campo: 

 

SESIÓN N° 1 
 

RETORNO DE NUESTRAS VACACIONES 

Capacidades: 

 Adecua eficazmente sus textos  orales 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. 

Indicadores: 
 

 

-Pronuncia con claridad y aplica variados recursos de VOCALIZACION 
 

mediante juegos verbales y  el ejercicio de las apraxias. 
 

 

-Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir de sus saberes 

previos de manera COHERENTE. 

 

- Adecua con claridad variando el TONO de su texto oral en las 

entrevistas y canciones. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 01 
 

 

Se realizó la motivación haciéndoles salir al patio para realizar una dinámica 

de un saludo con la canción: Dime tu nombre, cual tu nombre, dímelo, 

dímelo,  Yo me llamo…… din, don, dan. Luego el moderador este caso la 

docente de aula plantea  algunas preguntas de entrevista al niño, quien debe 
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responder con adecuada claridad  variando el TONO de su texto oral en 

la canción, de reencuentro con la finalidad que se agrupen y conozcan el 

número de equipo con nombres  que tengan dos silabas un solo sonido y 

dos sonidos y hasta tres sonidos.  Luego  se Prosiguió con la recuperación 

de saberes previos con preguntas referentes de  saludarse, del encuentro y 

reencuentro para que relacionen sus aprendizajes con sus nuevos 

aprendizaje .En la presente  clase se les recuerda  la fluidez y les explico 

los criterios de evaluación: La tonalidad de su voz ,la postura de su cuerpo, 

contacto de la vista al oyente  y la claridad de su voz  en forma individual lo 

que ha hecho  que algunos no  expresaron estaban nerviosos y quedaron 

callados bueno esto me permite el inicio de los estudiantes en la que se 

encuentran y debo mejorar con la aplicación de estrategias  de huegos 

verbales y no verbales. 

 

REFLEXION:  En esta ocasión la  sesión de clase desarrollada  ha permitido 

identificar a aquellos niños y niñas que  no  participan con autonomía  en los 

juegos verbales y no responden a los interrogantes con facilidad habiendo 

detectado que son la mayoría que  expresan en forma muy escasa  y 

escueta con un si o no, si embargo  hay algunos  niños  que se  considera 

que tienen buena expresión oral y con logros en esta capacidad. 

 

INTERVENCION: En esta parte me propongo plantear  más estrategias de 

juegos verbales  para  mejorar e intervenir en los niños y niñas que requieren 

aumentar su capacidad de expresión oral con coherencia, vocalización y 

tono adecuado que son las cualidades que pretendo lograr. 

 

La  sesión N° 2 
 

Juegos verbales de las retahílas 
 

Denominada  expresión de juegos verbales y no verbales de las retahílas 

cuya capacidad  es  como sigue: 

CAPACIDADES: 
 

 Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad empleando las 

convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 
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         Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. 

INDICADORES: 
 

-Pronuncia con claridad   y   aplica variados recursos de VOCALIZACION 
 

mediante juegos verbales     y el ejercicio de las apraxias. 
 

-Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir de sus saberes 

previos de manera COHERENTE. 

 

- Adecua   con   claridad   variando     el TONO   de su texto oral en   las 
 

RETAHILAS. 
 

 

DIARIO DE CAMPO N° 02 
 

 

La secuencia met odológica   f ue que en la motivación se realizó un 

listado de l os juegos de la t em porada   donde se ha   seleccionada 

casi  int encionalmente  la  batisoga  y mediant e  int errogant es   como 

se j uega? Quienes j uegan? Y se pl ant earon l as regl as de juego por 

equipos   para ser respet uosos   y jugar con disci plina. En seguida 

les  comunique   la import ancia  de  la  expresión  oral  en  este  juego 

donde   cada      equipo   con   ent usi asmo   participaron   procura ndo 

cum plir los acuerd os. 

 

REFLE XI ON:   En esta ocasión la   sesi ón de cl ase desarrollada   ha 

permitido  identif icar  a  aquellos  niños  y  niñas  que    no   participan 

con  aut onomí a    en  los  juegos  verbales  y    no  responden  a  los 

interrogant es con f acilidad habiendo det ect ado  que son la mayorí a 

que  expresan en f orma muy escasa  y    escuet a  con un si o no, si 

embargo  hay  al gunos  ni ños  que se  consi dera  que ti enen buena 

expresión oral y con logros en est a capacidad. 

 

INTERVENCION:  En esta parte me propongo plantear  más estrategias de 

juegos verbales  para  mejorar e intervenir en los niños y niñas que requieren 

aumentar su capacidad de expresión oral con coherencia, vocalización y 

tono adecuado que son las cualidades que pretendo lograr. 
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SESION N° 3 
 

 

Jugamos Con l as Cometa, 
 

 

Cap aci dad: Expresa ideas emociones y experiencias con claridad 

empl eando  l as convenci ones del lenguaje  oral en cada cont ext o. 

 

Indicadores: 
 

-Pronuncia con claridad   y   aplica variados recursos de VOCALIZACION 
 

mediante juegos verbales     y el ejercicio de las apraxias. 
 

-Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir de sus saberes 

previos de manera COHERENTE. 

 

- A decua   con   claridad   vari ando     el TONO   de su t ext o oral en 

los juegos verbal es. 

 

Diario de campo N° 3 
 

 

Dentro de los procesos pedagógicos  les indico  que vamos a crear una idea 

fuerza para nuestras cometas que vamos acompañar y decían: Arriba, arriba 

hasta el cielo. Otro decía: Vuela y vuela cometita. y así cada niño cantaba 

con fluidez y entonación  adecuada también acompañan  sus movimientos  y 

gestos de alegría   cuando   sus cometas vuelan con facilidad y cólera   o 

tristeza cunado no logra su objetivo  y a veces se les malogra algunas partes 

de sus cometas unos solos  intentan otros recurren  a su maestra , padres o 

amigos  son experiencias que le permite expresar  con  tono, vocalización y 

coherencia y otras emociones que deben a manejar   en algún contexto que 

le toca vivir luego relatan sus experiencias al retornar de la salida al campo. 

 

REFLEXION:  En esta ocasión la  sesión de clase desarrollada  ha permitido 

identificar a aquellos niños y niñas que  no  participan con autonomía  en los 

juegos verbales y  no responden a los interrogantes con facilidad habiendo 

detectado   que son la mayoría que   expresan en forma muy escasa   y 

escueta   y algunos con ayuda de sus padres  y maestra logran expresar sin 

embargo    hay    algunos    niños    que  se    considera    que  tienen  buena 
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expresión oral ya   logros en esta capacidad como expresiones arriba 

indicadas. 

 

INTERVENCION: En esta parte me propongo plantear  más estrategias de 

juegos verbales    para la próxima clase para   mejorar e intervenir en los 

niños y niñas que requieren   aumentar  su capacidad de expresión oral con 

coherencia, vocalización y tono adecuado que son las cualidades que 

pretendo lograr. 

 

La sesión N°4 
 

 

Pintamos Con P al abras  E n Un Acerti j o 
 

 

Capaci dad         :   Expresa   ideas   em ociones   y   experiencias   con 

claridad  em pleando   las  convenciones  del  lenguaje   oral  en  cada 

cont ext o. 

 

Indicador: 
 

-Pronuncia con claridad   y   aplica variados recursos de VOCALIZACION 
 

mediante juegos verbales     y el ejercicio de las apraxias. 
 

-Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir de sus saberes 

previos de manera COHERENTE. 

 

- Adecua con claridad  variando   el TONO  de su texto oral en los acertijos. 
 

 

Diario de campo N° 4 
 

 

Propósito es lograr que los niños puedan  producir  de forma  coherente 

diversos  tipos de textos orales  según su propósito comunicativo de manera 

espontánea o planificada intentando describir algunas características o 

rasgos de sus propios compañeros   o de su entorno   y los adivinadores 

tienen que estar atentos mediante la observación y la descripción. Para tal 

los procesos   son la escucha activa, la observación, la imaginación y la 

creatividad Así por ejemplo: Adivinen, adivinadores, ¿Quién será   Que te 

tiene dos trenzas con chompa de color? Entre los logros de ya tengo algunos 

niños que  expresan  sus mensajes orales  con coherencia ya  que  ordenan 
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sus   ideas por   que   como reflexión   me quedo con la idea de que están 

mejorando   su expresión   oral porque están poniendo en práctica algunas 

estrategias de expresión oral. 

 

REFLEXION:  En esta ocasión la  sesión de clase desarrollada  ha permitido 

identificar a aquellos niños y niñas que  no  participan con autonomía  en los 

juegos verbales y   no responden a las reglas de juego establecido con 

facilidad habiendo detectado  que son la mayoría que  expresan en forma 

muy escasa  y    escueta    y algunos con ayuda de sus padres  y maestra 

logran expresar sin embargo  hay  algunos  niños  que se  considera  que 

tienen buena expresión oral  ya  logros en esta capacidad como expresiones 

arriba indicadas. 

 

INTERVENCION: En esta parte me propongo plantear  más estrategias de 

juegos verbales    para la próxima clase para   mejorar e intervenir en los 

niños y niñas que requieren   aumentar  su capacidad de expresión oral con 

coherencia, vocalización y tono adecuado que son las cualidades que 

pretendo lograr sin embargo también necesitan fortalecer y  dar avances a 

aquello niños  que tienen buenos logros es decir a todos los niños y niñas no 

se debe descuidar según su avance. 

 
 
 
 

Sesión N°  5 
 

 

Cantan a su col egio 
 

 

Capaci dad:   A plica   variados   recursos   expre sivos       según   su 

propósit o y las disti nt as sit uaciones comunicativas. 

 

Indi cador: 
 

 

-Pronuncia con claridad   y   aplica variados recursos de VOCALIZACION 
 

mediante juegos verbales     y el ejercicio de las apraxias. 
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-Ordena sus ideas en torno a   la creación de una canción a su colegio a 

partir de sus saberes   previos de manera COHERENTE y que tenga 

mensajes de identidad institucional. 

 

- Adecua con claridad  variando   el TONO  de su texto oral en  la canción. 
 

 

Diario de campo N°5 
 

 

En esta estrategia   comprende primero se inició   con la canción escrita 

creada días antes  en homenaje a su escuela  ahora lo pego  en la pizarra, 

luego realizamos un análisis minucioso  con interrogantes sobre título, autor 

y mensaje que nos da la canción .Los niños entonan  con gestos y mímicas 

según indica la canción. Muy contentos los niños cantan” Niñito (a) de las 

MERCEDES bonita presencia tienes “Mis logros son que aquellos niños que 

tiene temor a participar solos   lo hacen ahora   y de este modo dar 

oportunidad a todos. 

 

REFLEXION: Continuando con la propuesta de las estrategias planificadas 

en esta     sesión de clase desarrollada ; también  ha permitido identificar a 

aquellos niños y niñas que   ya   participan con autonomía   en los juegos 

verbales y   no verbales   responden a las reglas de juego establecido con 

facilidad habiendo detectado  que  ya son  muy pocos puesto que  a  estos 

tiempo ya casi todos  que  expresan en forma    autónoma y libre utilizando 

las cualidades de tono, vocalización y coherencia  , además la canción se 

presta ya  que es propio de la niñez y no hay niño que no cante porque de lo 

contrario    si habría a un niño que no cante seria como un pájaro sin trino 

porque afirmo ya   la mayoría   participa   aunque con algunas dificultades 

aun. 

 

INTERVENCION:  En esta parte me propongo plantear  más estrategias de 

juegos verbales    para la próxima clase para   mejorar e intervenir en los 

niños y niñas que requieren   aumentar  su capacidad de expresión oral con 

coherencia, vocalización y tono adecuado que son las cualidades que 

pretendo lograr sin embargo también necesitan fortalecer y  dar avances a 

aquello niños  que tienen buenos logros es decir a todos los niños y niñas no 
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se debe descuidar  según su avance es más  ahora si participan en público 

en la actuación por aniversario de su colegio. 

 

Sesión N° 6 
 

 

Jugamos con las ri mas y absur das verbal es: 
 

 

Capaci dad  A decua     ef icazment e  su  text o  oral   a  la  situación 

com unicativa y a su propósit o 

 

Indi cador: 
 

 

-Pronuncia con claridad   y   aplica variados recursos de VOCALIZACION 
 

mediante juegos verbales     y el ejercicio de las apraxias. 
 

-Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir de sus saberes 

previos de manera COHERENTE. 

 

- Adecua  con  claridad  variando   el TONO  de su texto oral en juego de la 

absurdas verbales. 

 

Diario de campo N°6 
 

 

En relaci ón a los procesos los niños se ponen en escucha activa 

algunas rimas y verbales absurdas y  se van dando cuent a  que son 

algo  curiosas  y  de  idea  algo  no  real  así  com o  rima  que  d ice.  Di 

borrador. E n la esquina t e espera tu amor. Las vacas usan zapat os 

de  cuero.  Los  dem ás  niños  ponen  en  juego  su  imagi nación  y  la 

ilación de sus ideas y por equipos se da la compet encia y   pierden 

los  que  ya  no  responden.  También  en  est a  sesión  la  eva luaci ón 

ref leja     las     cualidades  de  expresarse  con  f luidez     y  debi da 

ent onación  todos  l evant an  la  mano  y  desean  participar  y    est án 

muy  sonri ente  y     ponen  en  j uego  su  pensamient o  para  crear 

absurdas verbales y  tienen idea cl ara de la coherencia . 

 

REFLEXION:  Continuando con la propuesta de las estrategias planificadas 

en esta     sesión de clase desarrollada ; también  ha permitido identificar a 

aquellos niños y niñas que   ya   participan con autonomía   en los juegos 
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verbales y   no verbales   responden a las reglas de juego establecido con 

facilidad habiendo detectado   que   ya son   muy pocos    los que tienen 

dificultades puesto que   a   estos tiempo ya casi todos expresan en forma 

autónoma  y  libre  utilizando  las  cualidades  de  tono,  vocalización     y 

coherencia sin embargo se dan cuenta perfectamente de la falta de 

coherencia y crean absurdas verbales ellos mismos y hasta parece muy 

ameno la clase. 

 

INTERVENCION: Aun debo mejorar e intervenir en los niños y niñas que 

requieren     aumentar   su capacidad de expresión oral con coherencia, 

vocalización y tono adecuado que son las cualidades que pretendo lograr 

comprendiendo perfectamente la idea de la coherencia sobretodo además 

necesito fortalecer y  dar avances a aquello niños  que tienen buenos logros 

es  decir  a  todos  los  niños  y  niñas  no  se  debe  descuidar      y  dar  su 

oportunidad de participación. 

 

Sesión N° 7 
 

 

Cuidemos el  medi o ambi ente de nuestro col egi o 
 

 

Capaci dad:  Ref lexiona  sobre  sus  t ext os  oral es    para  m ejorar  de 

f orma continua. 

 

Indicadores:  Explica  el  propósito  de  su  t ext o  oral.  Opi na  si  su 

ent onación  es  cl ara  y  sus  gestos  son  adecuados    a  l a  situación 

com unicativa. 

 

- Expresa sus ideas utilizando adecuadamente las cualidades de la 

expresión oral. 

 

Diario de campo N°7 
 

 

En los procesos pedagógicos se destacan la exposición  y su opinión partir 

de un texto informativo  que es sobre la contaminación de su colegio, puesto 

que antes ya se había recorrido todo el colegio para observar la 

contaminación  y  plantea  algunas  alternativas    de    solución  mediante  el 
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afiche. Cada equipo   plantea algunas alternativas ya son más niños que 

aportan sus ideas  de manera coherente y fluida. 

 

REFLEXION 
 

 

Es tema para los niños pareciera que un tanto complicado sin embargo 

Continuando  con  la  propuesta  de  las  estrategias  planificadas  en  esta 

sesión de clase desarrollada; también   ha permitido identificar a aquellos 

niños y niñas que  ya  participan con autonomía  en la expresión oral  aun de 

temas serios como este caso utilizando las cualidades de tono, vocalización 

y coherencia  y sigue siendo muy ameno la clase. 

 

INTERVENCION: 
 

 

En esta sesión se ha logrado haber   aumentado  su capacidad de expresión 

oral con coherencia, vocalización y tono adecuado que son las cualidades 

que pretendo lograr,       también con otros temas de aprendizaje 

comprendiendo perfectamente la idea de la coherencia sobretodo sin 

embargo también necesito fortalecer y   dar avances a aquello niños   que 

tienen buenos logros es decir a todos los niños y niñas no se debe descuidar 

y dar su oportunidad de participación . 

 
 
 
 

Sesión N° 8 
 

 

Entr e vi sta   sobr e   las experi enci as   vi vi das  por el  ani ver sario 

de su col egio 

 

.Capaci dad   A decua ef icazment e sus t ext os   oral es a l a situaci ón 

com unicativa y a su propósit o. 

         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. 
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Indicador: 
 

-Pronuncia con claridad  variando la entonación de su texto. 
 

-Ordena sus ideas  coherentemente en torno a un tema cotidiano a partir de 

sus saberes  previos con tono  y vocalización adecuada. 

Diario de campo N°8 
 

 

Dent ro de los procesos   se dest aca como es sabido la m otivación , 

recuperación  de  saberes  previos  y  ot ros:  P ara  com enzar  mostré 

una f ot ogr af ía   grande de   un suceso   que consistió en el día de la 

exposición  de  sus  peri ódicos  murales     y  les  pregunt e     ¿Qué 

observamos?  A quí se realizó una observación minuci osa invitando 

a  recordar     sucesos  ant es  de  l as  f ot os    y  después  .E n  segui da 

ellos  t ambi én  quisieron  copiar  la  escena. Por  lo  que  mediant e  la 

entrevist a pl anif icada m e   respondieron sus experiencias vividas y 

logre   que   el   mayor   porcent aje   de   niños   expresen   según   los 

indicadores    que    se  ha  est ablecido.  Convirtiendo  en  pequeños 

narradores  de la  f iest a  de su colegio.  Sin embargo  el  entusiasmo 

de  quedar  pl asmado  l o  que  dicen  y  de  hecho  estaba   planif icada 

terminaron  con  dibujos  de  las  experiencias  vividas  que  tambi én 

luego son expresados en f orma oral  mediant e la exposición de sus 

trabaj os. 

 

REFLEXION: Es tema para los niños pareciera que un tanto complicado sin 

embargo  Continuando con la propuesta de las estrategias planificadas en 

esta       sesión de clase desarrollada; también   ha permitido identificar a 

aquellos niños y niñas que  ya  participan con autonomía  en la expresión 

oral  aun de temas serios como este caso utilizando las cualidades de tono, 

vocalización   y coherencia   y sigue siendo muy ameno la clase además 

muestran seguridad y confianza. 

 

INTERVENCION: En esta sesión se ha logrado haber     aumentado   su 

capacidad de expresión oral con coherencia, vocalización y tono adecuado 

que son las cualidades que pretendo lograr,    también con otros temas de 

aprendizaje       comprendiendo  perfectamente  la  idea  de  la  coherencia 
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sobretodo sin embargo también necesito fortalecer y  dar avances a aquello 

niños   que tienen buenos logros es decir a todos los niños y niñas no se 

debe descuidar   y dar su oportunidad de participación. 

 

Sesión N° 9 
 

 

Exposi ción de juegos verbal es tr adi cional es. 
 

 

.Capaci dad   A decua ef icazment e sus t ext os   oral es a l a situaci ón 

com unicativa y a su propósit o. 

         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: 
 

-Pronuncia con claridad  variando la entonación de su texto. 
 

-Ordena sus ideas  coherentemente en torno a un tema cotidiano a partir de 

sus saberes  previos con tono  y vocalización adecuada. 

Diario de campo N°9 
 

 

Dent ro de los procesos   se dest aca como es sabido la m otivación , 

recuperación de saberes previ os y ot ros: P ara comenzar el dí a de 

la  exposición  de  sus  periódicos  murales    y  l es  pregunt e    ¿Qué 

observamos?  A quí se realizó una o bservación minuci osa invitando 

a  recordar      juegos  que  sus  padres  t odaví a  jugaban  en  tiempos 

pasados    que  com o  t area  de  dí as  antes    era  la  recopilación  de 

juegos  verbales.  P or  lo  que  me    respondi eron  sus  experi encias 

vividas  y l ogre que el  ma yor  porcentaj e  de  niños  expresen según 

los indicadores   que   se ha est ableci do. Convirtiendo en pequeños 

instruct ores  de   juegos  com o  el  mat antirula,  zapatito  rot o  y  otros 

que vari aban en algo. 

 

REFLEXION: Es tema para los niños pareciera que un tanto complicado sin 

embargo  Continuando con la propuesta de las estrategias planificadas en 

esta       sesión de clase desarrollada; también   ha permitido identificar a 
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aquellos niños y niñas que  ya  participan con autonomía  en la expresión 

oral  aun de temas serios como este caso utilizando las cualidades de tono, 

vocalización   y coherencia   y sigue siendo muy ameno la clase además 

muestran seguridad y confianza. 

 

INTERVENCION: En esta sesión se ha logrado haber     aumentado   su 

capacidad de expresión oral con coherencia, vocalización y tono adecuado 

que son las cualidades que pretendo lograr,    también con otros temas de 

aprendizaje      comprendiendo perfectamente la idea de la coherencia 

sobretodo sin embargo también necesito fortalecer y  dar avances a aquello 

niños   que tienen buenos logros es decir a todos los niños y niñas no se 

debe descuidar   y dar su oportunidad de participación. 

 

Sesión N° 10 
 

 

Ensayo de Canciones y baile para el  aniversario de  Abancay. 
 

 

Capaci dad:    Aplica    variados    re cursos    expresivos    según    su 

propósit o y las disti nt as sit uaciones comunicativas. 

 

Int eractúa    m ant eniendo  el  hilo  t emático    y  adaptándose  a  las 

necesidades  de l a int eracción. 

 

Indi cador: 
 

 

///  Pronunci a  con  claridad     variando  la  ent onaci ón  de  su  t exto 

acompañando con movimient os y gest os. 

 

…Utiliza normas de cort esí a sencilla y cotidi ana de acuerdo con su 

cultura con vocalización correct a. 

 

Diario de campo N°10 
 

 

Motivados por  que se les va tomar fotos y van a quedar en video y que es 

nuestra fiesta  participaron cantando y bailando el carnaval abanquino se ha 

podido lograr la parte kinestésica y los carnavales se cantan en contrapunto 

los varones le cantan a las mujeres y viceversa acompañados de gestos y 
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mímicas con fluidez y en forma clara. También la evaluación sea realizado 

mediante una lista de cotejo considerando aspectos de entonación, fluidez 

coherencia  y tono de voz. 

 

REFLEXION:   En la presente sesión   los niños participan con agrado y 

satisfacción se observa   la alegría y   sin embargo   Continuando con la 

propuesta de las estrategias planificadas en esta        sesión de clase 

desarrollada; también   ha permitido identificar a la mayoría de   aquellos 

niños y niñas que  ya  participan con autonomía  en la expresión oral como 

este caso utilizando las cualidades de tono, vocalización   , coherencia    y 

acompañado de gestos y movimientos del cuerpo   siendo muy ameno la 

clase además muestran seguridad y confianza. 

 

INTERVENCION: Aplico la estrategia más completa ahora si   veo que 

oportunidad para lograr la capacidad de expresión oral con coherencia, 

vocalización y tono adecuado y con movimientos del cuerpo y las apraxias 

en los ejercicios de kinestésicos. 

 

Sesión N° 11 

Presenta Canciones y baile carnavalesca abanquino en elpasacalle. 

Capaci dad: Aplica variados recursos expresivos según su 
 

propósit o y las disti nt as sit uaciones comunicativas. 
 

 

Int eractúa    m ant eniendo  el  hilo  t emático    y  adaptándose  a  las 

necesidades  de l a int eracción. 

 

Indi cador: 
 

 

///  Pronunci a  con  claridad     variando  la  ent on aci ón  de  su  t exto 

acompañando con movimient os y gest os. 

 

…Utiliza normas de cort esí a sencilla y cotidi ana de acuerdo con su 

cultura con vocalización correct a. 
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Diario de campo N°11 
 

 

Motivados por  que se les va tomar fotos y van a quedar en video y que es 

nuestra fiesta  participaron cantando y bailando el carnaval abanquino se ha 

podido lograr la parte kinestésica y los carnavales se cantan en contrapunto 

los varones le cantan a las mujeres y viceversa acompañados de gestos y 

mímicas con fluidez y en forma clara. También la evaluación sea realizado 

mediante una lista de cotejo considerando aspectos de entonación, fluidez 

coherencia  y tono de voz. 

 

REFLEXION:   En la presente sesión   los niños participan con agrado y 

satisfacción se observa   la alegría y   sin embargo   Continuando con la 

propuesta de las estrategias planificadas en esta        sesión de clase 

desarrollada; también   ha permitido identificar a la mayoría de   aquellos 

niños y niñas que  ya  participan con autonomía  en la expresión oral como 

este caso utilizando las cualidades de tono, vocalización   , coherencia    y 

acompañado de gestos y movimientos del cuerpo   siendo muy ameno la 

clase además muestran seguridad y confianza. 

 

INTERVENCION: Aplico la estrategia más completa ahora si   veo que 

oportunidad para lograr la capacidad de expresión oral con coherencia, 

vocalización y tono adecuado y con movimientos del cuerpo y las apraxias 

en los ejercicios de kinestésicos. 

 
 
 
 

Sesión N° 12 

Cantamos y bailamos  por el día de nuestra tierra Abancay. 

Capaci dad: Aplica variados recursos expresivos según su 

propósit o y las disti nt as sit uaciones comunicativas. 
 

 

Int eractúa    m ant eniendo  el  hilo  t emático    y  adaptándose  a  las 

necesidades  de l a int erac ción. 

 

Indi cador: 
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///  Pronunci a  con  claridad     variando  la  ent onaci ón  de  su  t exto 

acompañando con movimient os y gest os. 

 

…Utiliza normas de cort esí a sencilla y cotidi ana de acuerdo con su 

cultura con vocalización correct a. 

 

Diario de campo N°12 
 

 

Motivados por  que se les va tomar fotos y van a quedar en video y que es 

nuestra fiesta  participaron cantando y bailando el carnaval abanquino se ha 

podido lograr la parte kinestésica y los carnavales se cantan en contrapunto 

los varones le cantan a las mujeres y viceversa acompañados de gestos y 

mímicas con fluidez y en forma clara. También la evaluación sea realizado 

mediante una lista de cotejo considerando aspectos de entonación, fluidez 

coherencia  y tono de voz. 

 

REFLEXION:   En la presente sesión   los niños participan con agrado y 

satisfacción se observa   la alegría y   sin embargo   Continuando con la 

propuesta de las estrategias planificadas en esta        sesión de clase 

desarrollada; también   ha permitido identificar a la mayoría de   aquellos 

niños y niñas que  ya  participan con autonomía  en la expresión oral como 

este caso utilizando las cualidades de tono, vocalización   , coherencia    y 

acompañado de gestos y movimientos del cuerpo   siendo muy ameno la 

clase además muestran seguridad y confianza. 

 

INTERVENCION: Ahora si  siento haber logrado la capacidad de expresión 

oral con coherencia, vocalización y tono adecuado y con movimientos del 

cuerpo y las apraxias   en los ejercicios de kinestésicos   que son las 

cualidades que pretendo lograr, también   sirve para otros temas de 

aprendizaje logrando comprobar la eficacia de la propuesta. 

 

b.-Organización de los Diarios de Campo 
 

 

Los diarios de campo se han organizado considerando cualidades   de la 

expresión oral  que son vocalización, coherencia y tono. 
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Tabla N° 5: Organización de Diarios de campo según la planificación 
 

 
 

DIARIOS SESIONES EXPRESION ORAL ESTRATEGIAS 
 

METODOLOGICAS 

D1 S1 Vocalización, coherencia y 
 

tono. 

Entrevista sobre el 
 

retorno de vacaciones. 

D2 S2 Vocalización, coherencia y 
 

tono 

Juegos  verbales las 
 

retahílas. 

D3 S3 Vocalización, coherencia y 
 

tono 

Narración del juego de 
 

las cometas 

D4 S4 Vocalización, coherencia y 
 

tono 

Pintamos con las 
 

palabras. 

D5 S5 Vocalización, coherencia y 
 

tono 

Rimas Y Absurdas 
 

verbales. 

D6 S6 Vocalización, coherencia y 
 

tono 

Expresa en texto 
 

informativo sobre la 

contaminación 

ambiental 

D7 S7 Vocalización, coherencia y 
 

tono. 

Exponen     sobre     la 
 

costumbre de las 

wawa tantas para 

identificar texto 

instructivo. 

D8 S8 Vocalización, coherencia y 
 

tono 

Canción creada por el 
 

aniversario de su I.E. 

“Bonita presencia 

tienes niñito de las 

Mercedes” 

D9 S9 Vocalización, coherencia y 
 

tono 

Exposición  de  juegos 
 

verbales tradicionales 

y de su creación. 
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D10 S10 Vocalización, coherencia y 
 

tono 

Prepara el Canto y 
 

baile del carnaval 

abanquino 

D11 S11 Vocalización, coherencia y 
 

tono 

Ensaya y crea 
 

Canciones del 

carnaval abanquino 

D12 S12 Vocalización, coherencia y 
 

tono 

Presenta en público El 
 

Día De Logro, 

Canciones y bailes del 

carnaval abanquino 

 
 
 

Fuente: Autoría propia. 
 

 
 
 
 

Como se observa en  la tabla  anterior se  muestra  organizado  por 

categorías     los  diarios  de  campo  donde  se  ha  trabajado  diferentes 

estrategias para poder mejorar la expresión oral de los niños en cuanto a la 

vocalización, la coherencia y el tono es así que la profesora ha realizado los 

juegos verbales los no verbales haciendo que los niños mejoren sus 

cualidades en expresión oral 
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4.2.1.2     Análisis de las listas de cotejo 
 
 

A continuación se realizara el análisis de las listas de cotejo que se aplicaron 

en las sesiones de aprendizaje con los cuales se vio el logro de los 

estudiantes en expresión oral en las cualidades de coherencia, tono y 

vocalización es así como muestro cada uno de ellos con sus tablas y su 

grafico respectivo en barras donde se observara los porcentajes según el 

avance : 

 
 

 
a. Coherencia 

 
 

Tabla N° 6: Cualidad de la Expresión Oral  Coherencia 
 

N ° LISTA COTEJO LC1 LC2 LC3 LC6 LC9  LC10 

condición SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

estudiantes 4 23 6 21 10 17 14 13 17 10 24 3 

% 15 85 22 78 37 63 52 48 63 37 89 11 

Grafico N° 1  Cualidad de la coherencia de la expresión oral 
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INTERPRETACIÓN: 
 

 

La anterior tabla con su respectivo grafico muestran las listas de cotejo de 

las  sesiones  donde  se  ha  considerado  la  cualidad  de  la  expresión  oral 
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coherencia donde los niños demostraron una expresión de   sus ideas con 

adecuada coherencia utilizando  los conectores sin perder la ilación  en las 

rimas , acertijos y canciones y retahílas y lo realizaron de forma progresiva 

siendo en la lista de cotejo N°1  que l 15% de los estudiante demuestran una 

coherencia en el momento de expresar sus sentimientos así mismo en la 

lista de cotejo N°2  ha aumentado en un 22 % mientras que los que aún les 

falta tener esta cualidad son de 78% asi mismo en la lista de cotejo N°3 han 

aumentado siendo 10 niños que representan al 17 % a quienes ya se les 

comprenden sus ideas que expresan , siendo aún aumento en la lista de 

cotejo N10,11 y lista de cotejo N° 12 donde se observa que los niños han 

mejorado en su mayoría considerando un 89 % de los estudiantes siendo 

solo 3 estudiantes quienes no tienen una coherencia respectiva al momento 

de dar a conocer sus ideas. 

 
b.  Tono 

 
 

Tabla N° 7: Cualidad de la Expresión Oral  Tono 
 

 N ° LISTA 
 

COTEJO 

     LC 
 

7 

    
 LC3  LC4  LC5  LC6    LC8  LC9  LC10 

        
 

CONDICION 
S 

 

I 

N 
 

O 

S 
 

I 

N 
 

O 

S 
 

I 

N 
 

O 

S 
 

I 

N 
 

O 

 

SI 
N 

 

O 

S 
 

I 

N 
 

O 

S 
 

I 

N 
 

O 

 

SI 
N 

 

O 

 

Estudiantes 
1 

 

0 

 
 

17 

1 
 

3 

 
 

14 

1 
 

7 

 
 

10 

2 
 

0 

 
 

7 

 
 

23 

 
 

4 

2 
 

5 

 
 

2 

2 
 

6 

 
 

1 

 
 

27 

 
 

0 

 

% 
3 

 

7 

 
 

63 

4 
 

8 

 
 

52 

6 
 

3 

 
 

37 

7 
 

4 

 
 

26 

 
 

85 

 
 

15 

9 
 

3 

 
 

7 

9 
 

6 

 
 

4 

10 
 

0 

 
 

0 
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Grafico N° 2 Cualidad del Tono  de la expresión oral 
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INTERPRETACIÓN: 
 

 

Del mismo   en la presente tabla   con su respectivo grafico muestran las 

listas de cotejo de las sesiones donde se ha considerado la cualidad de la 

expresión oral   en TONO donde los niños demostraron una expresión de 

sus ideas con adecuado  tono a utilizando  los gestos expresivos  sin perder 

la el sentidos de la expresión mediante las emociones así como alegre, 

triste, colérico   apático etc. Tanto    en las rimas , acertijos y canciones y 

retahílas y lo realizaron de forma progresiva siendo en la lista de cotejo N°2 

que l 15% de los estudiante demuestran un tono adecuado  en el momento 

de expresar sus sentimientos así mismo en la lista de cotejo N° 4   ha 

aumentado  en  un  22  %  mientras  que  los  que  aún  les  falta  tener  esta 

cualidad son de 78% así mismo en la lista de cotejo N°5 han aumentado 

siendo 10 niños que representan al 17 % a quienes ya se les comprenden 

sus ideas que expresan con tono adecuado  , siendo aún aumento en la lista 

de cotejo N10,11 y lista de cotejo N° 12 donde se observa que los niños han 

mejorado en su mayoría considerando un 89 % de los estudiantes siendo 
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solo 3 estudiantes quienes no tienen un tono respectivo a adecuado a las 

emociones que expresan al momento de dar a conocer sus ideas. 

 

c.  Vocalización. 
 

 
 

Tabla N° 8: Cualidad de la Expresión Oral  Vocalización 
 

 
 
 

N ° LISTA  DE 
 

COTEJO 

 

LC9 
 

LC10 
 

LC11 
 

LC12 

CONDICION SI NO SI NO SI NO SI NO 

Estudiantes 3 24 14 13 20 7 24 3 

% 11 89 52 48 74 26 89 11 

 

Grafico N° 3 Cualidad de la Vocalización  de la expresión oral 
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INTERPRETACION: Podemos apreciar que  el problema se ha invertido  , 

que la constancia de la aplicación de las estrategias  indica que los niños en 

expresión oral sobre las cualidades de VOCALIZACIÓN han mejorado   muy 

positivamente y se debe continuar  las estrategias es así que  del 100% de 

niños vocalizaban correctamente solo el 11% ahora  entonces  vocaliza bien 

la mayoría y solo la minoría  aun así con las estrategias faltan mejorar por lo 

que pienso derivar a especialistas ya sea otorrino o foniatra. 
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4.1.1. TRIANGULACIÓN 
 
 

Esta técnica de evaluación se aplica al realizar un contraste y combinación 

de tres   fuentes de datos   que nos dará tres opiniones de la información 

sistematizada de los instrumentos de recojo de información; en la 

investigación que estoy realizando he utilizado la triangulación de tiempo, de 

sujetos y finalmente la triangulación de instrumentos que a continuación 

detallo: 

 
 

 
4.1.1.1.  TRIANGULACIÓN DE TIEMPO: 

 
 

Esta técnica fue utilizada en tres tiempos donde se aplicó una línea de base 

que viene a ser una entrevista con su instrumento ficha de entrevista 

elaborados en función de dos categorías expresión oral , estrategias con los 

juegos verbales, no verbales  ;donde se empezó  con el inicio  es decir antes 

de aplicar la propuesta pedagógica alternativa para poder saber cómo se 

encontraban los actores en a las dos categorías; en segundo lugar se ha 

aplicado en el proceso esto quiere decir en la mitad de la aplicación de la 

propuesta pedagógica alternativa después de la sesión N°6, finalmente se 

aplicó en la salida esto quiere decir luego de aplicarse la propuesta 

pedagógica alternativa ,después de la sesión N°12 , es así que en la 

siguiente tabla se da a conocer la información sistematizada de estos 

instrumentos: 
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. Tabla N° 6: Triangulación de tiempo 
 

CATEGORIA INICIO PROCESO SALIDA 

EXPRESION 
 

ORAL 

Al  entrevistar  a  los 
 

niños se observa que 

no  poseen una 

buena coherencia 

cuando dan a 

conocer sus ideas. 

Tienen miedo al 

responder las 

preguntas que se les 

plantea, se agarran 

las manos, por lo que 

no  expresan sus 

ideas con soltura. 

Luego  de  la  sesión  6  se 
 

aplicó este instrumento de 

ficha de entrevista donde se 

observa que los niños en 

cuanto   a   su   coherencia, 

tono y   vocalización van 

mejorando,  me doy cuenta 

con suma alegría que las 

respuestas son entonadas y 

hasta   utilizan   los   gestos 

para   expresar  sus  ideas. 

Aun algunos niños no 

expresan 

Los niños ahora ya son capaces   en su 
 

mayoría    de expresar con fluidez y 

coherencia. Se muestran con seguridad y 

confianza para sustentar sus ideas y 

emociones   y experiencias   de manera 

pertinente segura sea el tema. 

EXTRATEGIAS 
 

VERBALES Y 

NO VERBALES 

Se demuestra según 
 

la información 

proporcionado por 

este instrumento que 

a  los  niños  no  es 

Los  niños  responden  que 
 

les agrada que la profesora 

les haga practicar diferentes 

juegos para que pierdan la 

timidez   y   logren   además 

Mis niños y niñas los niños demuestran 
 

mucho interés en dar a conocer sus ideas 

y lo hace con mucha expresión , tienen 

coherencia cuando se expresan , además 

que se les comprende mejor sus ideas , 



84 
 

 
 
 

 hacen practicar para 
 

que  tengan una 

buena pronunciación, 

no realizan, rimas, 

retallas, canciones 

así como ningún tipo 

de ejercicio con la 

boca. 

pronunciar mejor por otro lado el tono de voz se muestra 
 

más  sonoro y entendible, 

CONCLUSIONE 
 

S 

Los          estudiantes 
 

antes de aplicarse la 

propuesta 

pedagógica 
 

alternativa tenían 

deficiencia en 

expresar sus ideas y 

sentimientos con 

fluidez, no 

demostraba una 

buena coherencia al 

hilar   sus   ideas,   el 

Los    estudiantes    han    a 
 

conocer que la profesora 

está aplicando juegos que 

les gusta y agrada pues 

están comenzando a 

sentirse más seguros al 

expresar sus ideas , 

Los niños y niñas demuestran al finalizar 
 

la aplicación que son más seguros y 

expresan sus ideas haciendo uso de una 

buena coherencia, un buen tono de voz, 

así como una adecuada vocalización. 
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 tono  de  voz  no  era 
 

comprendido y no 

poseían una 

entonación 

adecuada, así mismo 

se  puede deducir 

que la profesora no 

realizaba ejercicios ni 

aplicaba estrategias 

que le permitieran a 

los niños desarrollar 

estas cualidades. 

  

Fuente: Autoría propia. 
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Interpretación de tabla N°6 
 

 

La importancia de este cuadro radica en que mis niños y niñas   han mejorado sus capacidades en habilidades 

comunicativas los cuales en inicio no realizaban tenían participación   en los procesos de sus aprendizajes y  aun 

hasta no sabían preguntar quedaban con sus dudas. 

 

Al finalizar la aplicación de la PPA como lo demuestra la entrevista aplicad  la mayoría de mis niños y niñas es decir 
 

25 de 27 niños han logrado expresar sin temor sus ideas y realizan una participación oportuna 
 

 

Esto implica que a medida que fui aplicando las diferentes estrategias con juegos verbales, no verbales  en cada 

una de las sesiones empoderándose así de la forma adecuada de empleo de las mismas para poder desarrollar la 

expresión oral en los niños y niñas. 

 
4.1.1.2.  Triangulación de Sujetos: 

 
 

La triangulación de sujetos se da al finalizar la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, para lo cual se 

realiza el contraste de las opiniones de tres actores de la investigación como son el acompañante pedagógico , el 

estudiante  y la docente investigadora , para esto se ha aplicado una entrevista a la acompañante pedagógico al 

finalizar la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa referente a la aplicación de sesiones de aprendizaje 

con las categorías identificadas , se ha considerado una entrevista a los  estudiantes y finalmente se ha extraído la 

información del último diario de campo N°10 , es así que en la siguiente tabla se muestra la información extraída de 

estos instrumentos. 
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Tabla N° 7: Triangulación de sujeto 
 

 

CATEGORI 
 

A 

ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE 
 

INVESTIGADOR 

EXPRESIO 
 

N ORAL 

Según  los  registros  de  los  diarios  de 
 

campo   los niños en la primera visita los 

niños se  muestran con  deficiencias en la 

forma de expresarse  pues con al tono de 

voz  no  muestran una  entonación 

adecuada   y sus expresividad no es 

correcta sin embargo hasta llegar   a la 

cuarta visita los niños demuestran una 

mejora considerable pues   expresan sus 

ideas con un mejor sentido , muestra una 

graduación en la modulación de voz, sus 

ideas ya no suenan monótonas tienen vida 

y  se  les  comprenden  mejor.  Con 

referencia a la entonación    los niños han 

mejorado progresivamente  pues como se 

muestra en la cuarta de visita   los niños 

producen  sus  sonidos  con  gestos  los 

Los niños ahora ya son 
 

capaces  en su mayoría 

de expresar con fluidez 

y coherencia. Se 

muestran con seguridad 

y confianza para 

sustentar sus ideas y 

emociones y 

experiencias  de manera 

pertinente segura sea el 

tema. 

Ya no se traba al 

momento de expresar 

los conocimientos. 

Según el diario de campo 
 

N°11 se  muestra que los 

niños  han  desarrollado 

una expresión oral en 

cuanto  a  la  coherencia  , 

los niños expresan sus 

ideas  con mayor 

seguridad y tiene sentido , 

además la vocalización al 

momento de cantar el 

carnaval  Abanquino  es 

con mayor entonación y 

fluidez, además la 

expresión corporal es muy 

notoria  y  dan  a  conocer 

sus emociones y 

sentimientos y los demás 
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 mismos que mejoraron en la entonación y 
 

la dicción ; en cuanto a  la coherencia los 

niños han mejorado como se observa en 

la sesión sexta a   mas   donde los niños 

demuestran una organización de ideas y 

pensamientos , saben utilizar los 

conectores entre las oraciones de sus 

pensamientos , se les escucha y 

comprende mejor en el momento de dar a 

conocer sus emociones ;asimismo los 

movimientos   corporales   y   gestuales 

han  mejorado  paulatinamente,  los  niños 

se expresan mejor, hasta la quinta y sexta 

sesión donde  han mejorado en cuanto a 

forma de expresar sus pensamientos pues 

los   entrelaza con la comunicación de la 

expresión facial a través de los gestos de 

su cara con el movimiento de sus cuerpo 

siendo estos movimientos    de forma 

natural  y  oportuna  .   en  cuanto  a  la 

 compañeros lo 
 

comprenden. 
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 coherencia  los niños han mejorado hilan 
 

sus ideas con mayor facilidad   dando a 

conocer   su   ideas   y   sentimientos   con 

mayor claridad. 

Los niños se muestran en la cuarta visita 

más desenvueltos menos tímidos y con 

muchas ganas de trabajar con su persona. 

  

ESTRATEG 
 

IAS 

DESARRO 

LLADAS 

Las estrategias aplicada por la profesora 
 

fueron muy motivadoras, pertinentes   y 

adecuados para la edad de   los niños y 

niñas  que tenía a cargo mostrándose con 

mucho entusiasmo cuando se les hacía 

practicar los ejercicios de  respiración así 

como los ejercicios que le permitían a los 

niños a desarrollar los músculos para que 

logren expresarse oralmente esto 

acompañado de los diferentes juegos 

verbales como las rimas los trabalenguas 

y  los    juegos  para  verbales  para  poder 

Los  niños  respondieron 
 

que les gusta los  juegos 

planteados por su 

profesora,  les gusta 

saltar a la  soga, realizar 

las  rimas,  canciones  , 

las mímicas pues se 

sienten   que   lo   hacen 

con mayor seguridad, ya 

no tienen miedo a que 

algunos compañeros se 

burlen  por  las  palabras 

La    aplicación    de    las 
 

estrategias han sido 

seleccionadas con mayor 

interés, las rimas las 

canciones y todo lo 

seleccionado a los juegos 

verbales , fueron 

contextualizados según la 

realidad, la aplicación de 

los   juegos   no   verbales 

han sido divertidas , por 

otro  lado  se  ha  utilizado 
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 desarrollar  el  volumen,  la  pronunciación 
 

sin embargo la aplicación de estas 

estrategias fueron mejorando en cada 

sesión, mostrándose más segura y con 

dominio de la aplicación de la estrategia, 

así  mismo  ha  mejorado  progresivamente 

en la  dosificación del tiempo propuesto en 

la planificación cumpliendo los tiempos 

establecidos . 

La aplicación de las estrategias han sido 

apoyados con diferentes materiales 

educativos que también han sido parte 

importante  del mejoramiento  de  la 

expresión y comprensión oral de los niños 

y niñas del primer grado. 

mal pronunciadas o por 
 

las ideas que no se 

comprenden, se les 

comprende mejor ,se les 

escucha 

Las clases se han vuelto 

más divertidas. 

para    estas    estrategias 
 

materiales pertinentes que 

han permitido  un 

desarrollo de las 

cualidades en expresión 

oral. 

 
 

CONCLUSI 

ON 

Las tres opiniones concretan en las categorías en mención pues  y dan a  conocer que tanto en las 
 

cualidades de expresión oral como la aplicación de las estrategias  de los juegos verbales y no 

verbales  han ido mejorando paulatinamente, hasta lograr al finalizar la aplicación de la propuesta 
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pedagógica alternativa el desarrollo de las cualidades en cuanto a su coherencia siendo las ideas 

más claras y precisas ,así mismo en cuanto al tono los niños demuestran que pueden comunicar 

sus sentimientos con mayor fluidez y entonación , se comprende con mayor precisión lo que 

quieren , esto apoyado con diferentes materiales seleccionados y elaborados de tal forma que los 

niños desarrollen esta capacidad. 

Fuente: Autoría propia. 
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4.1.1.3.  Triangulación de Instrumentos: 
 
 

Tabla N° 6: Triangulación de instrumento 
 

 

CATEGORIA DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO ENTREVISTA 

EXPRESION 
 

ORAL 

La información 
 

sistematizada   de los diarios 

de  campo    muestran  como 

los niños han mejorado 

progresivamente las 

cualidades de la expresión 

oral de los niños en cuanto a 

la vocalización  ,  la 

coherencia  y el  tono 

haciendo que los niños   se 

sientan más motivados, 

seguros y con ganas de dar a 

conocer sus emociones y 

sentimientos , mejorando así 

en la comprensión de textos 

orales  ya que han adquirido 

Como   se   observa   en   el 
 

análisis de las listas de cotejo 

las cualidades de expresión 

oral  en  cuanto a  la 

coherencia, el tono    y la 

vocalización han ido 

aumentando paulatinamente 

siendo en la coherencia de la 

lista de cotejo diez  donde se 

muestra que   el mayor que 

representa a    veinticuatro 

estudiantes de    veintisiete 

demuestran     han  mejorado 

en cuanto a la coherencia , 

del mismo modo  en totalidad 

de          los          estudiantes 

Los niños ahora ya son capaces 
 

en su mayoría  de expresar con 

fluidez y coherencia. Se muestran 

con seguridad y confianza para 

sustentar sus ideas y emociones  y 

experiencias  de manera 

pertinente segura sea el tema. 
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 habilidades que le ayudan a 
 

comunicarse adecuadamente 

con  los  demás  compañeros 

en cualquier contexto. 

demuestran  tener  un  buen 
 

tono  y el  mayor   porcentaje 

solo  faltaba  dos  para  lograr 

en su totalidad poseen una 

buena vocalización , 

 

ESTRATEGIAS  
 

Mediante la sistematización 

realizada producto de la 

reflexión crítica en los diarios 

de campo se ha mejorado las 

debilidades que se ha tenido 

al aplicar cada una de las 

estrategia  con juegos 

verbales y no verbales , los 

mismos que también se 

mejoró en el dominio y 

selección según las 

características de los 

estudiantes para mayor 

satisfacción         de    ambas 

Las estrategias aplicadas por 
 

la docente en consecuencia 

de los datos obtenidos por el 

análisis de las listas de cotejo 

muestran que han sido 

óptimos y motivadores para 

los estudiantes que han 

sabido aumentar 

considerablemente en cuanto 

a su expresión oral. 

Mis   niños   y   niñas   los   niños 
 

demuestran mucho interés en dar 

a conocer sus ideas y lo hace con 

mucha expresión , tienen 

coherencia cuando se expresan , 

además que se les comprende 

mejor sus ideas , por otro lado el 

tono   de   voz   se   muestra   más 

sonoro y entendible, 
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 partes   

CONCLUSION  Un alto porcentaje de niños expresan  sus ideas, emociones y  experiencias con dificultades y 
 

monótonos sin seguridad y confianza. 
 

 
 

En el proceso de expresión se nota que los estudiantes ya saben hablar desde su entorno, pero 

en necesario mejoren con una secuencia lógica haciendo uso de los conectores con mayor 

cantidad de vocabulario. 

Fuente: Autoría propia. 
 

 

CONVERGENCIAS DE LAS MATRICES DE TRIANGULACIÓN: 
 

 

Tabla N° 3: Matriz de triangulación de instrumentos 
 

CONVERGENCIA Triangulación de tiempo Triangulación de Sujetos Triangulación de 
 

instrumentos 

Expresión oral :Los estudiantes en cuanto a las cualidades de expresión oral  como se muestran en el 
 

contraste de las triangulaciones aplicadas en la propuesta pedagógica alternativa han 

convergido en los siguientes puntos: 

 

Los estudiantes han mejorado progresivamente en la expresión oral  en la cualidad de la 

coherencia han ido mejorando paulatinamente encontrándose que en la última sesión  veinte 

niños de veintisiete viene a ser la mayor cantidad de niños es decir el mayor  porcentaje 
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 demuestran que expresan sus ideas y sentimientos con mayor ilación, se comprende mejor 
 

los sucesos expresan sus experiencias. 
 

 

En cuanto  al tono  los estudiantes han mejorado en un proceso progresivo obteniéndose en 

la última sesión quinta de veintisiete niños siendo la mayoría que aplican el tono , además 

han desarrollado una las praxias hechos son correlacionados , con movimientos de su 

cuerpo. 

 

En la cualidad de la vocalización se ha logrado  veinte niños de veintisiete  quiere decir el 

mayor porcentaje  hayan desarrollado capacidades de comunicación pues expresan sus ideas 

sin dificultad, el respeto  ya que los niños respetan las opiniones de los demás, son tolerantes 

l demostrar que deben mejorar en algunos puntos en los cuales se ha equivocado 

Estrategia de 
 

juegos verbales y 

no verbales 

La aplicación de la estrategia de los juegos verbales y no verbales  ha sido de forma 
 

progresiva siendo en un inicio de forma desordenada provocando en los niños un desinterés, 

a medida que se fue aplicando las sesiones de aprendizaje alternativas se fue mejorando 

desarrollando los juegos verbales y no verbales donde los niños se  sienten más motivados 

por conocer mucho mejor acerca de su contexto que le rodea, se vuelven más  expresivos. 

Fuente: Autoría propia 



96  

CONCLUSIONES 
 
 

PRIM ERA. - Al ref lexionar sobre mi practica pedagógica a través de la 

deconst rucción identif ique  el  manejo  inadecuado   de las  est rategi as  de 

expresión  oral     desde   mis  teorí as  implícitas   los  mismos  que   t ení a n 

repercusiones  de dif icultades  ent re mis est udi ant es si endo   el  lenguaje 

hablado    un  medio  para    com unicar  i deas  y  los  aprendizajes  logrados 

usando una com unicaci ón asertiva. 

 

SEGUND A. -  La    A plicaci ón  de  la  Propuest a  P edagógica  Alternativa 

plant eada,   en   la   reconstrucció n   a   través   de   l a   teorí as   explicitas 

medi ante el uso de las estrat egias   de  juegos verbales  y no verbales , 

movimient os  del  cuerpo  y  l as  apraxi as  bucales    a yudan    a  mej orar  l a 

expresión oral de  los niños con coherencia , vocalización y tono. 

 

TE RCE R A. - Los instrum ent os  de eval uación  aplicados como di ari o de 

cam po  ,  list as  de  cot ejos  ,  y  f ichas  de  ent revistas  f ueron  i deal es  para 

est ablecer y com probar la ef ectividad de las acciones   de mejoramient o 

en   permanent e      ref lexión   y   compromiso   en   la   mejora   de   cal idad 

educativa a t ravés del logro de aprendizajes signif icativos desarrollando 

la expresión oral por medi o del Manejo de estrat egias lúdi cas de juegos 

verbal es y no verbales. 

 

CU AR TA. -  Los  resultados  de  la  investigación  dem uestran  que  los 

est udiant es, puede n desarrollar una adecuada expresión y   com prensi ón 

oral   a  través   de  la  aplicaci ón   de   estrat egi as  lúdicas   oport unas   d e 

intervención  que  l e  ayuden  a  desarrollar  la  compet encia  com unicativa 

utilizando l os recursos mat eriales   adecuados para tal f in com o audi os, 

grabaci ones   y f ot ograf ías etc.   Y ot ros inst rument os de evaluación para 

la mejora del quehacer educativo en la com pet enci a de la expresión oral. 
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RECOMENDACIONES: 
 
 

PRIMERA    .- Es necesario que la investigación  realizada  en el primer grado de 

educación de primaria  en la I.E sea difundida a nivel de la comunidad docente y 

padres de familia de   toda la escuela a fin de reconocer el nuevo enfoque 

metodológico y los momentos de   la deconstrucción y la reconstrucción   de la 

práctica´ pedagógica   y que se espera logros óptimos en la competencia   de la 

comprensión y expresión oral. 

 

SEGUNDA      .-La institución Educativa debe promover la capacitación   y 

actualización   de la comunidad   de docentes   muy importantes como es la de 

potenciar  la inteligencia  lingüística, para reorientar  los procesos pedagógicos en 

torno a la expresión oral  con coherencia, vocalización y tono. 

 

TERCERO.-     Continuar por parte   del docente   -investigador, el proceso de 

aplicación  de la investigación acción en el problema recurrente del aula  lo cual 

sería  la continuidad del conocimiento  que se desea conseguir. 
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ACCIONES ALTERNATIVAS 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  01 
 

 
1.  DATOS INFORMATIVOS: 

 

 
 

Institución 
 

educativa 

54489 Nuestra Señora de las Mercedes 

Grado Primero Sección: “A” 

N° de alumnos 27 niñas y niños 

Docente 
 

investigador 

Benedicta Eulalia Córdova Cervantes 

Fecha 20/08/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión Miércoles 20 de Agosto Entrevista sobre “Retorno de 
 

vacaciones. 

Conocimiento Expresa oralmente  Situaciones de su entorno usando 
 

comparación de ambientes saludables en su entorno escolar 

y familiar mediante la entrevista. ( proyecto) 

Duración 5 horas 
 

pedagógicas 

Inicio: 1:00 pm. Termino: 6: pm. 

 

 

2.  COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
 

 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña exprese oralmente situaciones  de 

su escuela en relación con su vida cotidiana como un medio para comprender  y 

plantear propuestas  de  análisis, descripción, interpretación y , explicación , haciendo 

uso de la técnica de la  entrevista. 
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DOMINIO/ORGANIZADOR:  Expresión  oral:  se  comunica  para el  desarrollo 
 

personal y la convivencia. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 
 

de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
 

aprendizaje y DCN) 

Se expresa 
 

oralmente en 

forma eficaz en 

diferentes 

situaciones 

comunicativas en 

función de 

propósitos 

diversos 

pudiendo hacer 

uso de variados 

recursos 

expresivos. 

1.-Adecua eficazmente 
 

sus texto orales a la 

situación comunicativa y a 

su propósito. 

2.-Expresa ideas, emociones 

y experiencias con claridad 

empleando las convenciones 

del lenguaje oral en cada 

contexto. 

3.- Aplica variados recursos 

expresivos según su 

propósito y las  distintas 

situaciones comunicativas 

 
 

-Pronuncia con claridad   y   aplica 

variados recursos de 

VOCALIZACION mediante juegos 

verbales        y   el ejercicio de las 

apraxias. 

-Ordena sus ideas en torno a un 

tema cotidiano a partir de sus 

saberes    previos de manera 

COHERENTE. 

- Adecua  con  claridad   variando 

el TONO   de su texto oral en   la 

entrevista. 

  ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la  expresión oral 
 

utilizando las cualidades de vocalización, tono y coherencia en el vocabulario de 

uso frecuente. 

  VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 
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3.  .Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
 

 
 

MOME 
 

NTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECUR. 
 

MAT. 

TIEM 
 

PO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Se realizan las actividades permanentes designadas 
 

a equipos de trabajo como es control de  asistencia, 

hacer rezar, responsabilidades de traer el desayuno 

escolar, repartir materiales y otras que serán 

recordadas por la profesora. Oran en forma coral 

agradeciendo al  altísimo por el reencuentro y cantan 

la canción “DEMOS GRACIAS AL SEÑOR”. 

Una vez culminada, la docente reparte grupitos de 

pares luego se da la consigna de  que en pares van a 

dialogar y se van a contar sus experiencias 

realizadas en vacaciones  en sus  casas  o  en 

cualquier situación que se encontraban cantando: 

Dime tu nombre, cuál es tu nombre dímelo , dímelo 

.Yo me llamo (Dice su nombre) Bis  din, don, dan. 

Luego a través de las interrogantes pude   obtener 

algunos datos de los  diálogos que en forma 

espontánea  han mantenido los niños. En seguida les 

interrogue como se llama la actividad que han 

realizado? . contestaron: - conversación, dialogo . 

Luego les  dije algo mas  también se puede decir 

entrevista y ahora pedí  ¿Que sabemos de entrevista 

? al cual respondieron sus saberes previos pero para 

eso  nos vamos a preparar preguntas claves y trate 

de que recuerden la cuatro interrogantes que 

queremos plantear a nuestros compañeros. 

FICHA DE 
 

ENTREVIS 

TA 

5 
 

HOR 

AS 

PED 

AG. 
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 Ahora ¿Creen ustedes que  puedo hacer una 
 

entrevista? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESAR 

ROLLO 

(En este momento se  explicara  sobre   la ficha 
 

de entrevista  indicando  el objetivo.  Así mismo 

en este momento se le plantea   las siguiente 

interrogantes a cada niño.) 

¿Cómo te has sentido en tus vacaciones? 
 

¿Cómo Comparas tu escuela con la casa? 
 

¿Recuerdas que experiencias  tuviste durante tus 

vacaciones? Relata brevemente. 

Seguidamente  reparto materiales consistentes en 

una hoja de   papel bond  para representar mediante 

dibujos escenas de su experiencia. 

 
 

Entrevista 

 

 

SALIDA 
Se aplicara la lista de cotejo   que  a continuación 

 

se plantea. 

  

3. EVALUACION 
 

 

CRITERIO DE 
 

EVALUACIÓN 

INDICADORES (según 
 

mapa de progreso) 

 

TÉCNICAS 
 

INSTRUMENTOS 

- Expresión 
oralmente con 
coherencia , tono 
y vocalización 
adecuada. 
-Escucha activa y 
Acompaña con 
gestos y 
ademanes- 

-Expresa ideas, 
emociones y 
experiencias con claridad 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 
-Ordena sus ideas  en 
torno a un tema cotidiano 
a partir de sus saberes 
previos. 

Lista de 
cotejos 

-Ficha de lista de 
cotejo en 
papelote. 
-Ficha de 
entrevista. 
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3.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  Lista De cotejos 
 

 

Nº 
 

o 

NOMBRE DEL  NIÑO -Expresa sus ideas 
con VOCALIZACION 
adecuada  al oyente 
de  acuerdo a su 
propósito sobre 
información de su 
vida familiar y 
escolar de  Abancay. 

Ordena sus 
ideas con 
COHERENCIA 
en torno a la 
explicación de 
sus 
experiencias 
en casa  y a 
partir de sus 
saberes 
previos. 

-Pronuncia con 
TONO y claridad 
variando la 
entonación  de su 
expresión oral 
sobre sus 
vacaciones de 
medio año . 

  

SI NO SI NO SI NO   

01 Aguilar Robles 
Shayna Azenet 

 C  C  C   

02 Berto Olano Brayan 
Presly 

 C  C  C   

03 Ccahuana Espiñoza 
Mario 

 C  C  C   

04 Ccasani Letona 
Rober Felimon 

B  B      

05 Ccorahua Paniura 
Jack Bekam 

 C  C  C   

06 Choquecahuana 
Limpe Jose D. 

-- --  -  -   

07 Contreras Gonzales 
Cindy Flor 

 C  C  C   

08 Contreras Soras 
Nadia Linda 

 C  C  C   

09 Contreras Yucra 
Heide Milagros 

B  B  B    

10 Gomez Borda Anyeli 
Sumi 

B  B  B    

11 Gonzales Ramos 
Merly 

B  B  A    

12 Guizado Barrientos 
Sharmeli 

B  B  B    

13 Gutierrez Callonza 
Yerica X. 

- -  -  -   

14 Huallpa Amaru Luis 
Miguel 

- -  -  -   
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15 Huamani Villarroel 
Jhonsu 

B  B  B    

16 Mamani Kcoa 
Federico 

 C    C   

17 Marcani Mejia Dana 
Lucero 

- --  -  -   

18 Nuñez Jimenez 
Leonel 

 C    C   

19 Peña Sanchez Diego A  B  B    

20 Román Jacobe Jhon 
Pedro 

B  B  B    

21 Santi Villegas 
Xiomara Irene 

B  B  B    

22 Serrano Sosa Dairo 
Gonzalo 

 C       

23 Taipe Valle Flor 
Melisa 

A  A  A    

24 Tristan Cruz Sheila  C       

25 Truyenque Vivanco 
Maite Melani 

A  A  A    

26 Vasquez Contreras 
Jhon Adilson 

B  A  A    

27 Zanabria 
Quirquinhuaña Mila. 

 C       

          

 

 
 

Meta cognición Ficha de Meta cognición 
 

 

¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? 

 
 

A responder a una entrevista con la 

maestra hablar con tono, vocalización 

y coherencia adecuada. 

Conversando entre compañeros y 
 

respondiendo a las preguntas  de la 

entrevistadora. 
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DIARIO DE CAMPO 01 
 

 

DESCRIPCION.- Siendo las 13:30 de la tarde los profesores   se saludaron 

deseando  un feliz reencuentro  con  breves  comentarios  de  sus  vacaciones. 

Seguidamente ingresamos al aula  siendo las 13:40 y  conjuntamente con los 

niños los saludé con fuertes aplausos   y felicitando a los niños que han  venido 

con puntualidad y responsabilidad y enseñé la canción de feliz reencuentro 

acompañada con palma  con ayuda de su papelote y  dice así: Demos gracias 

al Señor. Les di recomendaciones para que sepan utilizar el tiempo, luego llega 

una niña saluda e ingresa, inmediatamente a la maestra respondí   y advierte 

que eviten llegar tarde porque estamos empezando un nuevo semestre. 

Seguidamente Se    les recuerda   las actividades permanentes designadas a 

equipos de trabajo como es control de    asistencia, hacer rezar, 

responsabilidades de traer el desayuno escolar, repartir materiales y otras. 

 

Mas tarde una vez culminada la organización, reparto  por grupitos de pares 

en este caso entre compañeros de carpeta luego se da la consigna de  que en 

pares van a dialogar y se van a contar sus experiencias realizadas en 

vacaciones  en sus  casas  o  en cualquier situación que se encontraban 

durante las vacaciones. Se escucha un murmullo de bullicio y risas  y de 

algunos descontentos porque querían conversar con otro  compañero de otra 

carpeta al cual  trate de controlar rápidamente  diciendo que en la próxima vez 

te pondré con el compañero que desees .Los apresure indicando que el 

tiempo se va a controlar y que ya se acaba.  Llego  otra niña acompañada de 

su mamá y previo un saludo breve recibí a su hija indicando que la hora de 

entrada es  a la1 .30 p.m.  Seguidamente trate acerca de la puntualidad, indica 

que todos debemos ser puntuales y los contabilizo y les hago  dar aplausos 

porque casi nadie ha faltado los niños dijeron que un  niño ya no viene y es 

porque está enfermo de su pie. Yo les respondí esperamos que pronto se sane 

y vuelva a la escuela. 
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Luego   en forma de adivinanzas los he   planteado una serie de preguntas 

sobre  las  experiencias     de  sus  vacaciones  ¿’Que  han  hecho  en  sus 

vacaciones? ¿Con quienes ha compartido? ¿Dónde pasaron sus vacaciones? 

A los cuales todos querían responder entonces aproveche para indicarles que 

voy a hacer una entrevista. Se observa  como que En seguida escribo el título 

en la pizarra  LA ENTREVISTA   y les indico que trabajaremos sobre este tema 

y voy a aplicar una entrevista a cada uno y por eso tenemos que entender 

algunas reglas y buena expresión oral con   tono, claridad   y expresando sus 

ideas y sentimientos  claros  me refería  a la coherencia caso contrario no se 

dejarán entender. 

 

Hago observar las interrogantes en papelote : 
 

 

1.- ¿Dónde pasaron sus vacaciones? 
 

 

2.- ¿’Que han hecho en sus vacaciones? 
 

 

3.- ¿Con quienes ha compartido? 
 

 

Cada  niño comienza a intercambiar   sus repuestas. Luego yo voy anotando  si 

responden o no .siendo las 14:20 horas  le  entrego una  hoja en blanco  a los 

niños para que vayan dibujando algo que les gusto más de sus vacaciones 

mientras yo paso con la entrevista de los demás. Los estoy observando   por 

momentos sus trabajos y  el comportamiento .Recojo los trabajos  individuales y 

les indico que vayan colocando sus nombres. Se debe crear estrategias porque 

los niños se cansan rápido-la profesora calificara   cada uno de los trabajos 

dando valor a cada uno de los trabajos. Indicaciones para el día siguiente que 

como se acerca el aniversario del colegio Miguel Grau y las Mercedes por  lo 

que se debe hacer es una campaña de limpieza   por tanto cada grupo  se debe 

traer  afiches como modelo  para observar .También  se dará una tarea verbal 

que deberán traer una soga pequeña porque vamos   a aprender   jugando 

además que el sábado los padres de familia van a hacer una faena de limpieza 
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les recalco  que deben traer un trapo y dejar limpio el salón. Los niños salen a 

lavar sus manos para  toma su leche y después  salen al recreo solo por cinco 

minutos. 

 

REFLEXION.-Descubro que por parte mía como docente me falta el dominio y 

manejo de la expresión oral   además por parte de los niños   la mayoría 

escasamente   responden con sí o no   sin embargo algunos en su minoría 

tienen buena vocalización , tono y coherencia en su expresión oral. Además el 

tiempo   es un factor que para muchos niños es necesario dedicar mas tiempo. 

 

INTERVENCION.- Mejoraré el dominio de los juegos verbales  en este caso ma 

veces referentes a temas debo   realizar entrevistas con otros motivos   hasta 

que los estudiantes también logren realizar entrevistas. 
 

 

FOTOGRAFIAS Y OTRAS  EVEDENCIAS. 
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Lunes 25 de agosto: Expresión oral sobre las retahílas en los juegos de 

las batisogas: Estrategia: juego verbales y no verbales. 

 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  02 
 

4.  DATOS INFORMATIVOS: 
 

 
 

Institución 
 

educativa 

54489 nuestra señora de las mercedes 

Grado Primero Sección: “A” 

N° de alumnos 27 niñas y niños 

Docente 
 

investigador 

Benedicta Eulalia Córdova Cervantes 

Fecha 25/08/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión Jugamos en batisoga cantando las  retahílas. 

Conocimiento Expresa oralmente  expresiones repetidas con 
 

acompañamiento de movimientos de su cuerpo. 

Duración 5 horas 
 

pedagógicas 

Inicio: 1:00 pm. Termino: 6: pm. 

 

 

5.  COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
 

 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña exprese oralmente  mediante 

canciones que sabe y nuevas con movimientos de su cuerpo que utiliza en  su vida 

cotidiana como un medio para relacionarse con sus amigos comprender la 

importancia dela expresión oral. 
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DOMINIO/ORGANIZADOR:  Expresión  oral:  se  comunica  para el  desarrollo 
 

personal y la convivencia. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 
 

de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
 

aprendizaje y DCN) 

Se expresa 
 

oralmente en 

forma eficaz en 

diferentes 

situaciones 

comunicativas en 

función de 

propósitos 

diversos 

pudiendo hacer 

uso de variados 

recursos 

expresivos. 

1.-Adecua eficazmente 
 

sus texto orales a la 

situación comunicativa y a 

su propósito. 

1.  Expresa ideas, emociones 

y experiencias con 

claridad empleando las 

convenciones del lenguaje 

oral en cada contexto.” 

-Adapta según normas culturales 
 

su texto oral al oyente de  acuerdo 

a su propósito. 

-Ordena sus ideas  en torno a un 

tema cotidiano a partir de sus 

saberes previos. 

-pronuncia con claridad variando 

la entonación  de su texto. 

  ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la  expresión oral 
 

utilizando conectores  y vocabulario de uso frecuente . 

  VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 
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6.  .Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
 

 
 

MOME 
NTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE REC. 
MAT. 

TIE 
MP 
O 

 
 
 
 
 
 
 

 
INICIO 

Se realizan las actividades permanentes de oraciones y 
 

recordar las normas de aula. 
 

Recordamos los juegos  de  los días de las vacaciones y los 

niños van dictando a la maestras luego analizan el juego 

que más habían jugado y eligen  el juego de batisoga  . 
 

-Se dará la debida importancia del juego  verbal y el 

movimiento del  cuerpo. 

-Se establecen la norma del juego para aquellos que no 

saben sobretodo. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESAR 

ROLLO 

-La maestra demostrara el primer juego recordando sus 

niñez cantando  y con movimiento de su cuerpo: Manzanita 

del  Perú cuántos años tienes tú. Yo amiguita tengo 7 años. 

Me imagino que los niños se sorprenderán y le retaran a la 

maestra a que debe cumplir hasta el número dado. Talvez 

manifiesten su duda sobre la veracidad y  cuestionen que 

diga la verdad de su edad. 

-La segunda demostración se dirá: Manzanita  del  Perú 

cuántos años tienes tú. Yo amiguita tengo 50 años.  ¿Qué 

sucederá? 

-Luego le tocara a cada niño por filas. Con la misma retahíla 

y luego con otras. 

-También jugara por equipos. Para  que participación sea 

más continua 

  

 
 

SALIDA 

- Se elegirán los ganadores de cada equipo   luego la 
 

competencia será entre ellos  y se elegirá al ganador 

del  aula. 
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3. EVALUACION 
 

 
 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
 

(según mapa de 

progreso) 

 
 

TÉCNICAS 

 
 

INSTRUMENTOS 

- Nivel de 
 

inferencia de los 

niños y niñas  que 

ganaran. 

-Utilizar los 

números  y la 

expresión verbal y 

no verbal. 

Adapta según normas 
 

culturales su texto oral 

al oyente de acuerdo 

a su propósito. 

-Ordena sus ideas  en 

torno a un tema 

cotidiano a partir de 

sus saberes previos. 

-pronuncia con 

claridad variando la 

entonación  de su 

texto. 

grupales sogas 
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3.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 

 

Lista De cotejo, Meta cognición (niños y docentes) 
 

 
 
 
 

.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista De cotejos 
 

 

Nº 
o 

NOMBRE DEL  NIÑO -Adapta según 
normas culturales su 
expresión oral al 
oyente de acuerdo a 
su propósito sobre 
información de las 
retahílas. 

Ordena sus 
ideas  en 
torno a la 
explicación de 
sus 
experiencias 
en casa  y a 
partir de sus 
saberes 
previos sobre 
retahílas. 

-Pronuncia con 
claridad variando la 
entonación  de su 
expresión oral 
sobre sus retahílas. 

  

SI NO SI NO SI NO   

01 Aguilar Robles 
Shayna Azenet 

 C  C  C   

02 Berto Olano Brayan 
Presly 

 C  C  C   

03 Ccahuana Espiñoza 
Mario 

 C  C  C   

04 Ccasani Letona 
Rober Felimon 

A  B      

05 Ccorahua Paniura 
Jack Bekam 

 C  C  C   

06 Choquecahuana 
Limpe Jose Daniel 

-- --  -  -   

07 Contreras Gonzales 
Cindy Flor 

 C  C  C   

08 Contreras Soras 
Nadia Linda 

 C  C  C   

09 Contreras Yucra 
Heide Milagros 

B  B  B    

10 Gomez Borda Anyeli 
Sumi 

B  B  B    

11 Gonzales Ramos 
Merly 

B  B  A    
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12 Guizado Barrientos 
Sharmeli 

B  B  B    

13 Gutierrez Callonza 
Yerica Ximena 

- -  -  -   

14 Huallpa Amaru Luis 
Miguel 

- -  -  -   

15 Huamani Villarroel 
Jhonsu 

B  B  B    

16 Mamani Kcoa 
Federico 

 C    C   

17 Marcani Mejia Dana 
Lucero 

- --  -  -   

18 Nuñez Jimenez 
Leonel 

 C    C   

19 Peña Sanchez Diego A  B  B    

20 Román Jacobe Jhon 
Pedro 

B  B  B    

21 Santi Villegas 
Xiomara Irene 

B  B  B    

22 Serrano Sosa Dairo 
Gonzalo 

 C       

23 Taipe Valle Flor 
Melisa 

A  A  A    

24 Tristan Cruz Sheila  C       

25 Truyenque Vivanco 
Maite Melani 

A  A  A    

26 Vasquez Contreras 
Jhon Adilson 

B  A  A    

27 Zanabria 
Quirquinhuaña 
Milagros 

 C       
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Meta cognición Ficha de Meta cognición 
 

 

¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? 

 
 

El juego de retahílas. 

Jugando con soga y cantando y saltando. 

 

 
 

DIARIO DE CAMPO. 
 

 

MOMENTOS DESCRIPCION Recur. 

Inicio: 
 

-Dominio  de 

estrategias: En 

la motivación, 

recuperación  de 

saberes  previos 

y generación del 

conflicto 

cognitivo. 

-Interacción y 

participación 

activa 

Siendo las 13:30 de la tarde los profesores  se saludaron  y 
 

firmamos nuestro ingreso. 
 

Seguidamente ingresamos al aula  siendo las 13:35 

conjuntamente con los niños el saludo con muestra de afecto 

con sonrisa amable. 

: Se realizaron las actividades permanentes de oraciones 

elevados  a Dios agradeciendo  y pidiendo ayuda para 

cumplir y recordar las normas de aula. Recordamos los 

juegos  de los días de las vacaciones y los niños  me van 

dictando  y yo los escribía en la pizarra a luego analizan el 

juego que más habían jugado y eligen  el juego de batisoga . 

 
 
 
 

Fichas de 

cantos de 

retahílas 

 

sogas 
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Proceso: 
 

-cognitivos 
 

-Dominio de 

estrategias:   En 

el 

procesamiento 

de la 

información  y 

construcción del 

aprendizaje. 

-Interacción y 

participación 

activa. 

-Uso de 

materiales 

-Organización 
 

de  los  espacios 

de aprendizaje. 

fue entonces pase al siguiente momento 
 

-Se dará la debida importancia del juego  verbal y el 

movimiento del  cuerpo. 

-Se establecen la norma del juego para aquellos que no 

saben . 

Se realizan las actividades permanentes de oraciones y 

recordar las normas de aula. 

Recordamos los juegos  de  los días de las vacaciones y 

los niños van dictando  a la maestras luego analizan el 

juego que más habían jugado y eligen  el juego de batisoga 

.. 
 

Yo la demostré el primer juego con una impresión que me 

dio recordar mi  niñez cantando  y saltando: Manzanita  del 

Perú cuántos años tienes tú. Yo amiguita tengo 7 años.  Los 

niños  en coro  me hacían  barra diciéndome.: mentirosa, 

mentirosa, mentirosa, se sorprendieron y me pedían que 

diga la edad real. fue entonces pase al siguiente momento 
 

-La segunda demostración ya dije: Manzanita  del  Perú 

cuántos años tienes tú. Yo amiguita tengo 50 años.  ¡Uy ¡ me 

retaron que tenía que saltar hasta eso y tan pronto me 

canse. 
 

-Luego le toco a cada niño por filas. Con la misma retahíla y 

luego con otras También jugaron   por equipos. Para   que 

participación sea más continúa. 

 

 

Salida: 
 

-Estrategias de 

evaluación. 

-Aplicación de 

instrumentos 

 
 

Se eligió los ganadores de cada equipo y en seguida   la 

competencia  entre ellos  y se saca al ganador del  aula el 

niño que más logros tuvo. 



118 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  03 
 

7.  DATOS INFORMATIVOS: 
 

 
 

Institución 
 

educativa 

54489 nuestra señora de las mercedes 

Grado Primero Sección: “A” 

N° de alumnos 27 niñas y niños 

Docente 
 

investigador 

Benedicta Eulalia Córdova Cervantes 

Fecha 27/08/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión Jugamos  con las cometas en el campo. 

Conocimiento Expresa oralmente  experiencias  y emociones vividas en el 
 

paseo recreacional de sus cometas acompañado  de 

movimientos de su cuerpo e inspiración  de su sentimiento. 

Duración 5 horas 
 

pedagógicas 

Inicio: 1:00 pm. Termino: 6: pm. 

 

 

8.  COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
 

 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña exprese oralmente  sus 
 

experiencias y emociones  a partir de sus juegos con la cometa  acorde a sus a los 

movimientos de su cuerpo que utiliza en  su vida cotidiana como un medio para 

relacionarse con sus amigos comprender la importancia de la expresión oral. 

DOMINIO/ORGANIZADOR:  Expresión  oral:  se  comunica  para el  desarrollo 
 

personal y la convivencia. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 
 

de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
 

aprendizaje y DCN) 
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Se expresa 
 

oralmente en 

forma eficaz en 

diferentes 

situaciones 

comunicativas en 

función de 

propósitos 

diversos 

pudiendo hacer 

uso de variados 

recursos 

expresivos. 

1.-Adecua eficazmente 
 

sus texto orales a la 

situación comunicativa y a 

su propósito. 

2.  Expresa ideas, emociones 

y experiencias con 

claridad empleando las 

convenciones del lenguaje 

oral en cada contexto.” 

- Pronuncia con claridad  y  aplica 
 

variados recursos de 

VOCALIZACION mediante juegos 

verbales        y   el ejercicio de las 

apraxias. 

-Ordena sus ideas en torno a un 

tema cotidiano a partir de sus 

saberes    previos de manera 

COHERENTE. 

- Adecua  con  claridad   variando 

el TONO   de su texto oral en   la 

entrevista. 

  ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la  expresión oral 
 

utilizando conectores  y vocabulario de uso frecuente. 

  VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 

 

9.  .Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
 

 
 

MOME 
 

NTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECUR. Y 
 

MATER. 

TIEMP 
 

O 

 
 
 
 
 
 

 
INICIO 

Se realizan las actividades permanentes de 
 

oraciones y recordar las normas de aula. 
 

Comenta sobre los juego de esta temporada  y es de 

preferencia  de los niños. van  dictando  a la 

maestras luego analizan el juego  de  la cometa  . 

 
 

-Se dará la debida importancia del juego  verbal y el 

movimiento del  cuerpo. 

  



120 
 

 

 -Se establecen la norma  para la construcción de sus 
 

cometas. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESAR 

ROLLO 

-La maestra demostrara el primer juego recordando 
 

sus niñez cantando  y con movimiento de su cuerpo: 

Manzanita del  Perú cuántos años tienes tú. Yo 

amiguita tengo 7 años.  Me imagino que los niños se 

sorprenderán y le retaran a la maestra a que debe 

cumplir hasta el número dado. Talvez manifiesten su 

duda sobre la veracidad y cuestionen que diga la 

verdad de su edad. 

-La segunda demostración se dirá: Manzanita  del 

Perú cuántos años tienes tú. Yo amiguita tengo 50 

años.  ¿Qué sucederá? 

-Luego le tocara a cada niño por filas. Con la misma 

retahíla y luego con otras. 

-También jugara por equipos. Para  que participación 

sea mas continua 

  

 
 

SALIDA 

- Se elegirán los ganadores de cada equipo 
 

luego la competencia será entre ellos  y se 

elegirá al ganador del  aula. 

  

 
 
 
 
 
 

3. EVALUACION 
 

 
 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
 

(según mapa de 

progreso) 

 
 

TÉCNICAS 

 
 

INSTRUMENTOS 

- Nivel de 
 

inferencia de los 

Adapta según normas 
 

culturales su texto oral 

grupales sogas 



121 
 

 

niños y niñas  que 
 

ganaran. 
 

-Utilizar los 

números  y la 

expresión verbal y 

no verbal. 

al oyente de acuerdo 
 

a su propósito. 
 

-Ordena sus ideas  en 

torno a un tema 

cotidiano a partir de 

sus saberes previos. 

-pronuncia con 

claridad variando la 

entonación de su 

texto. 
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3.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Lista De cotejo. 

.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  Lista De cotejos 
 

 

Nº 
o 

NOMBRE DEL  NIÑO -Adapta según 
normas culturales su 
expresión oral al 
oyente de acuerdo a 
su propósito sobre 
información de los 
juegos de la cometa. 

Ordena sus 
ideas  en 
torno a la 
explicación de 
sus 
experiencias 
en casa  y a 
partir de sus 
saberes 
previos sobre 
las cometas. 

-Pronuncia con 
claridad variando la 
entonación  de su 
expresión oral  a 
partir del juego de 
las  cometas. 

  

SI NO SI NO SI NO   

01 Aguilar Robles 
Shayna Azenet 

B  A  A    

02 Berto Olano Brayan 
Presly 

B  A  A    

03 Ccahuana Espiñoza 
Mario 

B  A  A    

04 Ccasani Letona 
Rober Felimon 

A  B  A    

05 Ccorahua Paniura 
Jack Bekam 

B  A  A    

06 Choquecahuana 
Limpe Jose Daniel 

A  A  A    

07 Contreras Gonzales 
Cindy Flor 

A  A  A    

08 Contreras Soras 
Nadia Linda 

A  A  A    

09 Contreras Yucra 
Heide Milagros 

B  B  B    

10 Gomez Borda Anyeli 
Sumi 

B  B  B    

11 Gonzales Ramos 
Merly 

B  B  A    

12 Guizado Barrientos 
Sharmeli 

B  B  B    
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13 Gutierrez Callonza 
Yerica Ximena 

- -  -  -   

14 Huallpa Amaru Luis 
Miguel 

- -  -  -   

15 Huamani Villarroel 
Jhonsu 

B  B  B    

16 Mamani Kcoa 
Federico 

 C    C   

17 Marcani Mejia Dana 
Lucero 

- --  -  -   

18 Nuñez Jimenez 
Leonel 

 C    C   

19 Peña Sanchez Diego A  B  B    

20 Román Jacobe Jhon 
Pedro 

B  B  B    

21 Santi Villegas 
Xiomara Irene 

B  B  B    

22 Serrano Sosa Dairo 
Gonzalo 

 C       

23 Taipe Valle Flor 
Melisa 

A  A  A    

24 Tristan Cruz Sheila  C       

25 Truyenque Vivanco 
Maite Melani 

A  A  A    

26 Vasquez Contreras 
Jhon Adilson 

B  A  A    

27 Zanabria 
Quirquinhuaña 
Milagros 

 C       
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DIARIO DE CAMPO. 
 

 

MOMENTOS DESCRIPCION Recur. 

Inicio: 
 

Considerar 
 

-Uso del tiempo 
 

(hora) 
 

-Dominio  de 

estrategias: En 

la motivación, 

recuperación  de 

saberes  previos 

y generación del 

conflicto 

cognitivo. 

-Interacción y 

participación 

activa 

Siendo las 13:30 de la tarde los profesores  se saludaron  y 
 

firmamos nuestro ingreso. 
 

Seguidamente ingresamos al aula  conjuntamente con los 

niños los salude con  muestra de  afecto con sonrisa 

amable. 

- Se realizaron las actividades permanentes de oraciones 

elevados  a Dios agradeciendo  y pidiendo ayuda para 

cumplir sus tareas. 

-Recordamos  las normas de aula  para construir nuestras 

cometas en orden y disciplinas. 

-En seguida se anota  el control de asistencias. 
 

- luego con los materiales que han traído   proceden  a 

construir sus cometas  con la ayuda de  sus padres  y/o 

apoderados   y paso a revisar  las cometas. 

-Luego nos desplazamos al campo del estadio de brisas del 

AMPAY un lugar adecuado  para hacer volar  las cometas 

recordándoles las reglas de tránsito y poner en práctica 

nuestros aprendizajes durante nuestro desplazamiento. 

 
 
 
 

Fichas de 

cantos de 

retahílas 

 

sogas 

Proceso: 
 

-cognitivos 
 

-Dominio de 

estrategias:   En 

el 

 
 

-Se dará la debida importancia del juego  verbal y el 

movimiento del  cuerpo. 

-Se establecieron las normas del juego para aquellos que 

recién llegaron acompañados de sus padres y/o apoderados. 
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procesamiento 
 

de  la 

información y 

construcción del 

aprendizaje. 

-Interacción y 

participación 

activa. 

-Uso de 

materiales 

-Organización 
 

de  los  espacios 

de aprendizaje. 

 
 

-Luego cada niño pone en  competencias  sus cometas 

todos emocionados expresan ideas fuerzas  con tono , 

vocalización. Y coherencia para acompañar a sus cometas 

tal como se acordó en en aula. Yo observaba las diferentes 

emociones de cada estudiante   quienes habían preparado 

unas barritas breves para acompañar a su cometa como 

sigue: Vuela, vuela mi cometita hasta llegar al ciela ,  hasta 

alcanzar a las estrellas  y otras los cuales después escribi 

y ellos me dictaban para compartir  a nivel del aula. 

 

Salida: - 
 

Estrategias de 

evaluación. 

-Aplicación de 

instrumentos 

 
 

Se eligió los ganadores de cada equipo y en seguida   la 

competencia  entre ellos  y se saca al ganador del  aula el 

niño que mas logros tuvo. 

FOTOGRAFIAS Y OTRAS  EVEDENCIAS. 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 5 
 

 

I.- DATOS INFORMATIVO: 
 

1.1. I.E. : N° 54489 :N.S. DE LAS MERCEDES. 

1.2. GRADO : 1ro 

1.3. SECCION : ”A” 

1.4. TURNO : Tarde. 

1.5. PROFESORA : Benedicta E. Córdova Cervantes. 

II.-ACTIVIDADES DE INICIO: 
 

1.- INTENCION DE LA SESION: Expresión oral : Relata el cuento leído en el 
 

libro del MED. “ Los amigos  que hacen equipo ”. 
 

 

2.-PROPOSITO DE LA SESION:-Usar  el lenguaje para que los niños y niñas 

reflexionen acerca del contenido de un cuento .Como parte de este proceso 

podrán localizar información , hacer inferencias y dar su opinión 

 

2.-LUGAR Y FECHA.- Abancay miércoles 12-11-2014. 3.- DURACION: 
 

135min. (primer bloque) 

4.- PLANIFICACION DE LA SESION: 4.1.-AREA: P.S. 4.2.-RECURSOS 

PEDAGOGICOS: 
 

TECNICAS INSTRUMENTOS MATERIALES 

Actividades lúdicas y 
 

lluvia de ideas. 

Fichas de meta planes 
 

,siluetas, texto del 
 

MED.U 4pag.121 al 124. 

Papelotes, plumones,  y 
 

otros materiales de su 

entorno, siluetas, libro 

del MED. 

4.2.- ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: Participación activa, en equipo  y en 
 

pares haciendo un listado de campeones y perdedores en la esquina de la 

pizarra por la práctica de las normas de convivencia. 
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4.3.- SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES. 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES EVALUACION 

Se expresa 
 

oralmente  en  forma 

eficaz  en  diferentes 

situaciones  en 

función   de 

propósitos  diversos, 

pudiendo  hacer  uso 

de variados recursos 

expresivos. 

Comprende 

críticamente diversos 

tipos  de  textos  en 

variadas  situaciones 

comunicativas, 

poniendo en   juego 

procesos   de 

escucha  activa, 

interpretación   y 

reflexión en TEXTOS 

ORALES. 

Expresa con 
 

claridad 

mensajes 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

oral. 

 
 

Aplica  variados 

recursos 

expresivos 

según distintas 

situaciones 

comunicativas. 

 Utiliza la 
 

expresión oral 

con fluidez del 

cuento leído. 

Relata  el  cuento 
 

leído 
 

identificando los 

hechos los 

personajes y el 

contexto. 

 
 

ACTIVIDADES DE NICIO: -MOTIVACION: Mediante la canción 

del saludo dela amistad: Como están amigos como están, muy 

bien, este un saludo de amistad  que bien, hagamos las paces para ser 
 

buenos amigos . Como e…. 

 
 

Amistad 

 

-RECUPERACION DE SABERES PREVIOS.- ¿Qué sabemos de la amistad? 
 

¿Por qué? 
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-CONFLICTO COGNTIVO: Dice de que tratara el contenido a  partir de las 

imágenes  y titulo. 

-¿Cómo podemos  saber más información   sobre amistad? ¿ En qué tipo de 

textos podemos  leerlas ?    ¿Por qué tenemos que leer sobre amistad en los 

libros? 

-Aquí les voy a presentar una lectura y ustedes me ayudan a leer y que 

enseñanzas vamos a aprender. 

-Trata sobre un equipo ¿Quieren saber cómo es este equipo? 
 

-Para leer necesitamos ponernos de acuerdo  y tienen que estar atentos y 

vamos a cumplir nuestras normas de convivencia. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO.- 
 

-CONSTRUCION DEL APRENDIZAJE.- S e reparte  los textos. 
 

ANTES DELALECTURA: Se abre la página 121 y se realiza la interrogante que 

contiene 

-Hace inferencias. 
 

¿De qué trata el texto?¿Qué crees que sucede en la historia?¿Quiénes crees 

que son los personajes?¿Dónde ocurrirá los hechos? 

DURANTE LALECTURA: Lee cuentos con imágenes ,vocabulario y 

estructura sencilla. 

Me ayudan a leer en forma seguida según la profesora indique por turnos y 

estén listos para leer cuando les toque el turno. 

DESPUES DE LA LECTURA.-Menciona el orden en que suceden los hechos 

y da su opinión sobre los hechos. 

- Nos organizamos en equipos. 
 

-Responde cada equipo a las preguntas en rótulos, también utilizando las letras 

móviles. 

- Forman nombres de los  personajes del cuento y luego copian en sus 

cuadernos 

-Exponen sus trabajos y /o respuestas según les toque utilizando las palabras 

claras y en  voz alta. 
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ACTIVIDADES DE CIERRE: 
 

-METACOGNICION:- Recuento de actividades mediante preguntas:¿Qué te 

parece lo que hizo el guacamayo?¿Por qué?¿Les ha gustado?¿ Qué haces 

cuando un amigo te ayuda? ¿Qué  nos enseña este cuento? 

-TRANFERENCIA: 
 

EVALUACION : Resuelven las preguntas en sus libros cada niño(a) en las 

págs. 123 y 124 del MED. 

 
 
 

DIRECTORA .                                                             PROFESORA. 
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LISTA DE COTEJOS 
 

 

Nº 
o 

NOMBRE DEL  NIÑO -Adapta según 
normas culturales su 
expresión  oral 
aplicando una 
VOCALIZACION 
adecuada  al oyente 
de  acuerdo a su 
propósito sobre 
información de su 
vida familiar y 
escolar. Abancay. 

Ordena sus 
ideas  con 
COHERENCIA 
en torno a la 
explicación de 
sus 
experiencias 
en casa  y a 
partir de sus 
saberes 
previos. 

-Pronuncia con 
claridad variando la 
entonación  de su 
expresión oral 
sobre sus 
vacaciones de 
medio año TONO 
adecuado. 

  

SI NO SI NO SI NO   

01 Aguilar Robles 
Shayna Azenet 

 
A 

  
A 

  
A 

   

02 Berto Olano Brayan 
Presly 

 
A 

  
A 

  
A 

   

03 Ccahuana Espiñoza 
Mario 

A  A  A    

04 Ccasani Letona 
Rober Felimon 

A  A  A    

05 Ccorahua Paniura 
Jack Bekam 

A  A  A    

06 Choquecahuana 
Limpe Jose Daniel 

A  A  A    

07 Contreras Gonzales 
Cindy Flor 

A  A  A    

08 Contreras Soras 
Nadia Linda 

A  A  A    

09 Contreras Yucra 
Heide Milagros 

A  A  A    

10 Gomez Borda Anyeli 
Sumi 

A  A  A    

11 Gonzales Ramos 
Merly 

A  A  A    

12 Guizado Barrientos 
Sharmeli 

A  A  A    

13 Gutierrez Callonza 
Yerica Ximena 

A  A  A    

14 Huallpa Amaru Luis 
Miguel 

A  A  A    

15 Huamani Villarroel B  B  B    
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 Jhonsu         

16 Mamani Kcoa 
Federico 

A  A  A    

17 Marcani Mejia Dana 
Lucero 

A  A  A    

18 Nuñez Jimenez 
Leonel 

A  A  A    

19 Peña Sanchez Diego B  B  B    

20 Román Jacobe Jhon 
Pedro 

A  A  A    

21 Santi Villegas 
Xiomara Irene 

A  A  A    

22 Serrano Sosa Dairo 
Gonzalo 

B  B  B    

23 Taipe Valle Flor 
Melisa 

A  A  A    

24 Tristan Cruz Sheila A  A  A    

25 Truyenque Vivanco 
Maite Melani 

A  A  A    

26 Vasquez Contreras 
Jhon Adilson 

A  A  A    

27 Zanabria 
Quirquinhuaña 
Milagros 

A  A  A    



132 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

S4  : VIERNES 3  DE  SETIEMBRE. : PINTAMOS  CON LAS PALABRAS 

PARTA DESCRIBIR RASGOS.  Adivina  ¿Quién sera? 

 
 

ACCIONES ALTERNATIVAS 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  06 
 

 
10. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 
 

Institución 

educativa 

54489 Nuestra Señora de las Mercedes 

Grado Primero Sección: “A” 

N° de alumnos 27 niñas y niños 

Docente 
 

investigador 

Benedicta Eulalia Córdova Cervantes 

Fecha 3/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión VIERNES 3  DE  SETIEMBRE  : Pintamos con las 
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 palabras para describir rasgos.  Adivina  ¿Quién será? 

Conocimiento Expresa oralmente  Situaciones de su entorno  usando 
 

comparación de CARACTERISITICAS de sus compañeros.   ( 
 

proyecto) 

Duración 5 horas 
 

pedagógicas 

Inicio: 1:00 pm. Termino: 6: pm. 

 
 

11. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
 

 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña exprese oralmente situaciones de 
 

su escuela en relación con su vida cotidiana como un medio para comprender  y 

plantear propuestas de  análisis, descripción, interpretación y , explicación , haciendo 

uso de  la técnica de la entrevista. 

DOMINIO/ORGANIZADOR:  Expresión  oral:  se  comunica  para el  desarrollo 
 

personal y la convivencia. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 
 

de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
 

aprendizaje y DCN) 
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Se expresa 
 

oralmente en 

forma eficaz en 

diferentes 

situaciones 

comunicativas en 

función de 

propósitos 

diversos 

pudiendo hacer 

uso de variados 

recursos 

expresivos. 

1.-Adecua eficazmente 
 

sus texto orales a la 

situación comunicativa y a 

su propósito. 

2.-Expresa ideas, emociones 

y experiencias con claridad 

empleando las convenciones 

del lenguaje oral en cada 

contexto. 

3.- Aplica variados recursos 

expresivos según su 

propósito y las  distintas 

situaciones comunicativas 

-Adapta según normas culturales 
 

su texto oral al oyente de  acuerdo 

a su propósito. 

-Ordena sus ideas en torno a un 

tema cotidiano a partir de sus 

saberes previos de la descripción 

de sus rasgos de sus compañeros 

. 
 
 
 
 
 
 
 

-pronuncia con  claridad variando 

la entonación  de su texto. 

  ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la  expresión oral 
 

utilizando  conectores y  vocabulario de uso frecuente. 

  VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 
 

12. .Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
 

 
 

MOME 
 

NTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECUR. 
 

MAT. 

TIEM 
 

PO 

 
 
 
 

 

INICIO 

Se realizan las actividades permanentes designadas 
 

a  los  equipos de trabajo como es control de 

asistencia, hacer rezar, responsabilidades de traer el 

desayuno escolar, repartir materiales y otras que 

serán recordadas por la profesora. Oran en forma 

coral agradeciendo al altísimo y los caminos de este 

FICHA DE 
 

ENTRVIST 

A 

5 
 

HOR 

AS 

PED 

AG. 
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 mundo nos conducen hasta Dios. 
 

Una vez culminada, la docente reparte grupitos de 

pares luego se da la consigna de  que en pares van a 

observarse todos los rasgos que tiene cada uno 

luego dialogan acerca de lo que han observado  y la 

situación en que se encuentran. 

Luego a través de las interrogantes la maestra 
 

obtiene algunos datos de las observaciones que han 

mantenido los niños. ¿Qué  has observado  en la 

persona de  tu  compañero (a) ?¿Que  rasgos físicos 

has observado en  tu compañero ? ¿Que aspectos 

describes?. 

¿Que sabemos de la descripción? Al cual los 

estudiantes responden sus saberes previos. Luego 

se les planteara una interrogante ¿Creen ustedes 

que  pueden hacer una descripción? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESAR 

ROLLO 

(En este momento se  explicara  sobre   la 
 

descripción  indicando  el objetivo.  Así mismo 

en este momento se le plantea   las siguiente 

interrogantes a cada niño.) 

¿Cómo te has sentido cuando te describen? ¿Cómo 

Comparas tu descripción con la descripción de tu 

compañero ?. 

Seguidamente  l a maestra reparte materiales  de una 

hojas de  papel bond para representar mediante 

dibujos los cuales describen rasgos. 

A continuación juegan en adivina, adivinadores 
 

¿Quién será? Enumera los rasgos físicos de alguno 

de sus compañeros. Así cada niño van describiendo 

 
 

descripcion 
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 y los demás atentos para adivinar de quien  se trata y 
 

responder. 

  

 

SALIDA 
Se aplicara la lista de cotejo que  a continuación 

 

se plantea. 

  

 
 
 

3. EVALUACION 
 

 
 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
 

(según mapa de 

progreso) 

 
 

TÉCNICAS 

 
 

INSTRUMENTOS 

- Nivel de 
 

inferencia de la 

lectura en los niños 

y niñas. 

-Utilizar los 

números  y las 

operaciones en 

la resolución de 

problemas. 

-Resolver 

problemas de la 

vida cotidiana 

Sacado de las rutas 
 

de  las aprendizaje. . 
 

-Expresa ideas, 

emociones y 

experiencias con 

claridad empleando 

las convenciones del 

lenguaje oral en 

cada contexto. 
 

-Ordena sus ideas en 

torno a un tema 

cotidiano a partir de 

sus saberes previos. 

Lista de 
 

cotejos 

-Ficha de lista de 
 

cotejo en 

papelote. 

-Ficha de 

entrevista. 
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3.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista De cotejos 
 

 

Nº 
o 

NOMBRE DEL  NIÑO Adapta según 
normas culturales su 
expresión  oral 
aplicando una 
VOCALIZACION 
adecuada  al oyente 
de  acuerdo a su 
propósito sobre 
información de su 
vida familiar y 
escolar. Abancay. 

Ordena sus 
ideas en 
torno a la 
explicación de 
sus 
descripciones 
a partir de sus 
saberes 
previos 
mediante la 
observación 
directa. 

-Pronuncia con 
claridad variando la 
entonación  de su 
expresión oral 
sobre  las 
adivinanzas sus 
vacaciones de 
medio año. 

SI NO SI NO SI NO 

01 Aguilar Robles 
Shayna Azenet 

A  A  A  

02 Berto Olano Brayan 
Presly 

A  A  A  

03 Ccahuana Espiñoza 
Mario 

A  A  A  

04 Ccasani Letona 
Rober Felimon 

A  B  B  

05 Ccorahua Paniura 
Jack Bekam 

A  A  B  

06 Choquecahuana 
Limpe Jose l 

A - A  B  

07 Contreras Gonzales 
Cindy Flor 

A  A  A  

08 Contreras Soras 
Nadia Linda 

A  A  A  

09 Contreras Yucra 
Heide Milagros 

A  B  B  

10 Gomez Borda Anyeli 
Sumi 

A  B  B  

11 Gonzales Ramos 
Merly 

A  B  A  

12 Guizado Barrientos 
Sharmeli 

A  B  B  

13 Gutierrez Callonza 
Yerica Ximen 

B   -  - 

14 Huallpa Amaru Luis 
Miguel 

B  A -  - 



138 
 

 

15 Huamani Villarroel 
Jhonsu 

A  B  B  

16 Mamani Kcoa 
Federico 

A  A   C 

17 Marcani Mejia Dana 
Lucero 

A - A -  - 

18 Nuñez Jimenez 
Leonel 

A  A   C 

19 Peña Sanchez Diego A  B  B  

20 Román Jacobe Jhon 
Pedro 

B  B  B  

21 Santi Villegas 
Xiomara Irene 

B  B  B  

22 Serrano Sosa Dairo 
Gonzalo 

A   C   

23 Taipe Valle Flor 
Melisa 

AD  A  A  

24 Tristan Cruz Sheila B   C   

25 Truyenque Vivanco 
Maite Melani 

AD  A  A  

26 Vasquez Contreras 
Jhon Adilson 

B  A  A  

27 Zanabria 
Quirquinhuaña 
Milagros 

A      
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MOMENTOS DESCRIPCION Recurs 
os 

   

Inicio: 
 

Considerar 
 

 

-Uso del tiempo 
 

(hora) 

 
-Dominio  de 

estrategias: En 

la motivación, 

recuperación  de 

saberes  previos 

y generación del 

conflicto 

cognitivo. 

 

-Interacción y 

participación 

activa 

Siendo las 13:30 de la tarde los profesores conjuntamente con 
 

las profesoras se encuentran en la dirección , debido al 

replanteo  de algunas actividades que se deben cumplir   en 

nuestro   nuevo local , la directora y los profesores estaban 

socializando  algunas ideas de  solución  para el buen uso y 

buen mantenimiento del  local 

 

 
 
 

Siendo las 13:40 los  profesores  hacemos  ingreso al salón 

de clase conjuntamente con nuestros  niños los saludo  con 

una canción del matatirutirula los niños le responden por lo 

que se ve que de ese modo los saludan a su maestra. 

 

Luego les  indico  que se quiten la chompa  para evitar que se 

vayan a dormir, los niños le hacen caso, luego   una niña pasa 

al frente de todos   se para al frente   a todos y comienza a 

pedir a Dios, los niños le siguen. 

 

La profesora da recomendaciones para que sepan utilizar el 

tiempo,  y las responsabilidades luego llega una mama con su 

hija y se acerca en la puerta la atiendo  muy Cortez observo a 

la madre y le pregunta porque ha venido , la mama  me indica 

que la niña no quiere venir al colegio   porque dice que   yo 

pedí  cuota quiere plata S/1.50  yo  pregunto al resto de los 

niños si alguien trae plata los niños responden que no, yo 

tampoco y así todos levantan la mano en aducían que no han 

traído y no traen plata,  y le dije que mi recomendación  es  no 

Quiere 
 

n hacer 

ellos 

mismo 

s 

levanta 

la 

mano 
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 traer  plata porque los niños deben traer más bien fruta . 

 
Seguidamente trata acerca  de  la puntualidad  ,  indico que 

todos debemos ser puntuales y los contabiliza y les hace dar 

aplausos porque casi nadie ha faltado los niños dijeron que un 

niño ya no viene y es porque usted dice que lo voto,   yo 

respondo   el   argumentos sobre lo que dice al respecto su 

hermana , su mama sobre el niño y por qué no viene , indica 

que eso no afecta a nadie de ellos y que si no viene es 

decisión de el y su familia 

 

Luego ingresa una niña tarde   saluda en voz fuerte a sus 

compañeros en eso se sienta y se pone al tanto del avance. 

 

En todo esta conversación se salen del tema están un poco 

desatentos, al profesora se da cuenta al respecto y realiza 

una  dinámica sobre   el avión  para que  estén  tranquilos y 

presten atención  a lo que están haciendo. 

 

La profesora plantea diferentes adivinanzas sobre sus 

aspectos físico de diferentes niños luego planteando una serie 

de preguntas sobre la descripción   que tenemos en la escuela 

para vivir sanos y limpios? ¿ en qué parte de la escuela hay 

niños ¿ cómo son las niñas ? entre otras preguntas 

 

Se observa que la profesora plantea la pregunta del conflicto 

cognitivo. 

 

Proceso: 
 

Considerar 

 
-Uso del tiempo 

 

(hora) 

La profesora escribe el título en la pizarra la descripción de los 
 

niños, la escuela   luego   de la profesora les indica que 

trabajaran en equipo. los niños responden es diferentes 

respuestas uno indica que es como una invitación , luego de 

deducir acerca de las adivinanzas , la profesora muestra un 
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-Procesos 

cognitivos 

 

-Dominio de 

estrategias:   En 

el 

procesamiento 

de la 

información  y 

construcción del 

aprendizaje. 

 

-Interacción y 

participación 

activa. 

 

-Uso de 

materiales 

 

-Organización 
 

de  los espacios 

de aprendizaje. 

ejemplo luego los niños   sobre la descripción y características 

lo explica punto por punto , el lu7gar, la fecha  de que trata , le 

pide a los niños que más observación .En seguida muy 

entusiasmado hacen las adivinanzas diciendo y en voz alta 

:Adivinen adivinadores ¿Quién será? Tiene uniforme  esta con 

dos trenzas  y es la más pequeña con Pili milis rosados.  Así 

los niños todos se esfuerzan por hacerlo mejor y participar en 

su mayoría 

 

Un niño comienza a intercambiar palabras con una niña 

diciéndole que se le guardo la regla, la profesora se aproxima 

indicando que  no se deben robar la cosa que tenemos que 

respetarnos. 

 

Luego siendo las 14:20 horas la profesor entrega hojas en 

blanco  a los niños , pero antes se organizan en equipos de 

trabajo   de a 4 niños   formándose un total de 6 equipos de 

trabajo, la profesora da indicaciones para que ellos produzcan 

de forma individual los afiches en sus hojas , la profesora les 

orienta sitio por sitio haciéndoles preguntas para que 

comiencen sus trabajos y tengan más luces ¿ qué mensaje 

pondrías a tu escuela ?¿ cómo te gustaría que este la escuela 

?¿ qué pondrías para que los demás no contaminen la 

escuela? 

 

Los niños comienzan sus trabajos 

 
Luego la profesora entrega un papelote en blanco y les indica 

que van a trabajar en equipo de trabajo. 

 

La profesora les otorga temperas para que   terminen sus 

trabajos 
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 Siendo las 15:05 la profesora indica que ya se está acabando 
 

al hora y que ya deben apurarse 
 

 

Siendo las 15:15 los niños empiezan a entregar y pegar en la 

pizarra sus producciones dibujos de sus rasgos físicos de sus 

compañeros. 

 

Los niños se van a lavar las manos 

 
La profesora los está observando por equipos de trabajo   el 

comportamiento 

 

Recojo  los trabajos  individuales y les indica si han colocado 

sus nombres 

 

Luego la profesora realiza la lectura   e cada uno de los 

trabajos afiches de cada unjo de los afiches colocados 

 

Lee cada uno de los mensajes y de los dibujos  , indica que se 

debe parecer el mensaje con el dibujo , luego da 

recomendaciones sobre el mensaje que esta dando cada uno 

de los grupos 

 

Se debe crear estrategias porque los niños se cansan rápido 

 

Salida: 
 

Considerar 

 
-Uso del tiempo 

 

(hora) 

 
-Estrategias de 

evaluación. 

 

-Aplicación de 

instrumentos 

-la profesora califica cada uno de los trabajos dando valor a 
 

cada  uno  de  los  trabajos  ,  ellos  indican  que  se  les  debe 

colocar cero ,lo hacen en son de broma , indica que los niños 

deben valorar los trabajos. 

 

Indico  que como se acerca el aniversario del colegio  Miguel 

Grau     y las Mercedes por lo que se debe hacer es  una 

campaña de limpieza  cada grupo0 debe traer materiales de 

limpieza  y 

 

El sábado los padres de familia van a hacer una faena de 
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limpieza les recalca que deben traer un trapo y dejar limpio el 

salón . 

 

Los niños toman su leche y salen al recreo . 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 9 
 

 

I.- DATOS INFORMATIVO: 
 

1.6. I.E. : N° 54489 :N.S. DE LAS MERCEDES. 

1.7. GRADO : 1ro 

1.8. SECCION : ”A” 

1.9. TURNO : Tarde. 

1.10. PROFESORA : Benedicta E. Córdova Cervantes. 

II.-ACTIVIDADES DE INICIO: 
 

1.- INTENCION DE LA SESION: Expresión oral : Relata el cuento leído en el 
 

libro del MED. “ Los amigos  que hacen equipo ”. 
 

 

2.-PROPOSITO DE LA SESION:-Usar  el lenguaje para que los niños y niñas 

reflexionen acerca del contenido de un cuento .Como parte de este proceso 

podrán localizar información , hacer inferencias y dar su opinión 

 

2.-LUGAR Y FECHA.- Abancay miércoles 12-11-2014. 3.- DURACION: 
 

135min. (primer bloque) 

4.- PLANIFICACION DE LA SESION: 4.1.-AREA: P.S. 4.2.-RECURSOS 

PEDAGOGICOS: 
 

TECNICAS INSTRUMENTOS MATERIALES 

Actividades lúdicas y 
 

lluvia de ideas. 

Fichas de meta planes 
 

,siluetas, texto del 
 

MED.U 4pag.121 al 124. 

Papelotes, plumones, y 
 

otros materiales de su 

entorno, siluetas, libro 

del MED. 

4.2.- ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: Participación activa, en equipo  y en 
 

pares haciendo un listado de campeones y perdedores en la esquina de la 

pizarra por la práctica de las normas de convivencia. 

4.3.- SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES. 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES EVALUACION 
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Se expresa 
 

oralmente  en  forma 

eficaz  en  diferentes 

situaciones  en 

función   de 

propósitos  diversos, 

pudiendo  hacer  uso 

de variados recursos 

expresivos. 

Comprende 

críticamente diversos 

tipos  de  textos  en 

variadas  situaciones 

comunicativas, 

poniendo en   juego 

procesos   de 

escucha  activa, 

interpretación   y 

reflexión en TEXTOS 

ORALES. 

Expresa con 
 

claridad 

mensajes 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

oral. 

 
 

Aplica  variados 

recursos 

expresivos 

según distintas 

situaciones 

comunicativas. 

 Utiliza la 
 

expresión oral 

con fluidez del 

cuento leído. 

Relata  el  cuento 
 

leído 
 

identificando los 

hechos los 

personajes y el 

contexto. 

 
 

ACTIVIDADES DE NICIO: -MOTIVACION: Mediante la canción 

del saludo dela amistad: Como están amigos como están, muy 

bien, este un saludo de amistad  que bien, hagamos las paces para ser 
 

buenos amigos . Como e…. 

 
 

Amistad 

 

-RECUPERACION DE SABERES PREVIOS.- ¿Qué sabemos de la amistad? 
 

¿Por qué? 
 

-CONFLICTO COGNTIVO: Dice de que tratara el contenido a  partir de las 

imágenes  y titulo. 
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-¿Cómo podemos  saber más información   sobre amistad? ¿ En qué tipo de 

textos podemos  leerlas ?    ¿Por qué tenemos que leer sobre amistad en los 

libros? 

-Aquí les voy a presentar una lectura y ustedes me ayudan a leer y que 

enseñanzas vamos a aprender. 

-Trata sobre un equipo ¿Quieren saber cómo es este equipo? 
 

-Para leer necesitamos ponernos de acuerdo  y tienen que estar atentos y 

vamos a cumplir nuestras normas de convivencia. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO.- 
 

-CONSTRUCION DEL APRENDIZAJE.- S e reparte  los textos. 
 

ANTES DELALECTURA: Se abre la página 121 y se realiza la interrogante que 

contiene 

-Hace inferencias. 
 

¿De qué trata el texto?¿Qué crees que sucede en la historia?¿Quiénes crees 

que son los personajes?¿Dónde ocurrirá los hechos? 

DURANTE LALECTURA: Lee cuentos con imágenes ,vocabulario y 

estructura sencilla. 

Me ayudan a leer en forma seguida según la profesora indique por turnos y 

estén listos para leer cuando les toque el turno. 

DESPUES DE LA LECTURA.-Menciona el orden en que suceden los hechos 

y da su opinión sobre los hechos. 

- Nos organizamos en equipos. 
 

-Responde cada equipo a las preguntas en rótulos, también utilizando las letras 

móviles. 

- Forman nombres de los  personajes del cuento y luego copian en sus 

cuadernos 

-Exponen sus trabajos y /o respuestas según les toque utilizando las palabras 

claras y en  voz alta. 

ACTIVIDADES DE CIERRE: 
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-METACOGNICION:- Recuento de actividades mediante preguntas:¿Qué te 

parece lo que hizo el guacamayo?¿Por qué?¿Les ha gustado?¿ Qué haces 

cuando un amigo te ayuda? ¿Qué  nos enseña este cuento? 

-TRANFERENCIA: 
 

EVALUACION : Resuelven las preguntas en sus libros cada niño(a) en las 

págs. 123 y 124 del MED. 

 
 
 

DIRECTORA .                                                             PROFESOR 
 

 

3.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista De cotejos 
 

 

Nº 
o 

NOMBRE DEL  NIÑO -¿Entiendes que es 
descripción? 

Ordena sus 
ideas en 
torno a la 
explicación de 
sus 
descripciones 
a partir de sus 
saberes 
previos 
mediante la 
observación 
directa. 

-Pronuncia con 
claridad variando la 
entonación  de su 
expresión oral 
sobre  las 
adivinanzas sus 
vacaciones de 
medio año. 

SI NO SI NO SI NO 

01 Aguilar Robles 
Shayna Azenet 

A  A  A  

02 Berto Olano Brayan 
Presly 

A  A  A  

03 Ccahuana Espiñoza 
Mario 

A  A  A  

04 Ccasani Letona 
Rober Felimon 

A  B  B  

05 Ccorahua Paniura 
Jack Bekam 

A  A  B  

06 Choquecahuana 
Limpe Jose Daniel 

A - A  B  

07 Contreras Gonzales 
Cindy Flor 

A  A  A  
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08 Contreras Soras 
Nadia Linda 

A  A  A  

09 Contreras Yucra 
Heide Milagros 

A  B  B  

10 Gomez Borda Anyeli 
Sumi 

A  B  B  

11 Gonzales Ramos 
Merly 

A  B  A  

12 Guizado Barrientos 
Sharmeli 

A  B  B  

13 Gutierrez Callonza 
Yerica Ximena 

B   -  - 

14 Huallpa Amaru Luis 
Miguel 

B  A -  - 

15 Huamani Villarroel 
Jhonsu 

A  B  B  

16 Mamani Kcoa 
Federico 

A  A   C 

17 Marcani Mejia Dana 
Lucero 

A - A -  - 

18 Nuñez Jimenez 
Leonel 

A  A   C 

19 Peña Sanchez Diego A  B  B  

20 Román Jacobe Jhon 
Pedro 

B  B  B  

21 Santi Villegas 
Xiomara Irene 

B  B  B  

22 Serrano Sosa Dairo 
Gonzalo 

A   C   

23 Taipe Valle Flor 
Melisa 

AD  A  A  

24 Tristan Cruz Sheila B   C   

25 Truyenque Vivanco 
Maite Melani 

AD  A  A  

26 Vasquez Contreras 
Jhon Adilson 

B  A  A  

27 Zanabria 
Quirquinhuaña 
Milagros 

A      
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 10 
 

 
 
 

13. DATOS INFORMATIVOS: 
 

 
 

Institución 
 

educativa 

54489 Nuestra Señora de las Mercedes 

Grado Primero Sección: “A” 

N° de alumnos 27 niñas y niños 

Docente 
 

investigador 

Benedicta Eulalia Córdova Cervantes 

Fecha 20/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión CANTAN Y BAILAN CARNAVAL ABANQUINO 

Conocimiento Expresa oralmente  Situaciones de su entorno  usando 
 

comparación de ambientes saludables en su entorno escolar 

y familiar mediante la entrevista. ( proyecto) 

Duración 5 horas 
 

pedagógicas 

Inicio: 1:00 pm. Termino: 6: pm. 

 
 

14. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
 

 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña exprese oralmente situaciones de 
 

su escuela en relación con su vida cotidiana como un medio para comprender  y 

plantear propuestas de  análisis, descripción, interpretación y , explicación , haciendo 

uso de  la técnica de la entrevista. 

DOMINIO/ORGANIZADOR:  Expresión  oral:  se  comunica  para el  desarrollo 
 

personal y la convivencia. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 
 

de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
 

aprendizaje y DCN) 
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Se expresa 
 

oralmente en 

forma eficaz en 

diferentes 

situaciones 

comunicativas en 

función de 

propósitos 

diversos 

pudiendo hacer 

uso de variados 

recursos 

expresivos. 

1.-Adecua eficazmente 
 

sus texto orales a la 

situación comunicativa y a 

su propósito. 

2.-Expresa ideas, emociones 

y experiencias con claridad 

empleando las convenciones 

del lenguaje oral en cada 

contexto. 

3.- Aplica variados recursos 

expresivos según su 

propósito y las  distintas 

situaciones comunicativas 

 

Adapta         según         n ormas 

culturale s      su   te xto   oral   al 

oyente       de   acue rdo   a   su 

propósito. 

-Pronuncia con claridad   y   aplica 

variados recursos de 

VOCALIZACION mediante 

canciones y bailes      y el ejercicio 

de las praxias. 

-Ordena sus ideas en torno a un 

tema cotidiano a partir de sus 

saberes    previos de manera 

COHERENTE. 

- Adecua   con   claridad   variando 

el TONO  de su texto oral en   en 

canciones de su contexto. 

  ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la  expresión oral 

utilizando  conectores y  vocabulario de uso frecuente. 

  VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 
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15. .Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
 

MOME 
 

NTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECUR. 
 

MAT. 

TIEM 
 

PO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Se realizan las actividades permanentes designadas 
 

a equipos de trabajo como es control de  asistencia, 

hacer rezar, responsabilidades de traer el desayuno 

escolar, repartir materiales y otras que serán 

recordadas por la profesora. Oran en forma coral . 

Una vez culminada, la docente  realiza la intención 

del aula  enfatizando siempre que tengan en cuenta 

la vocalización ,tono y coherencia y, además los 

ejercicios de praxias y  movimientos corporales en la 

canciones y baile costumbrista abanquino. 

 
 

Luego a través de las interrogantes la maestra 

obtiene algunos datos de los sobre las expresiones 

de los niños de sus mensaje del canto y y el 

movimiento adecuado. 

¿Has entendido  el mensaje del canto?¿ Cuéntenme 

brevemente acompañando con gestos?  . 

¿Que sabemos del carnaval? Al cual los estudiantes 

responden sus saberes previos. Luego se les 

planteara una interrogante ¿Creen ustedes que 

podemos representa los mejor que sea? 

FICHA DE 
 

ENTRVIST 

A 

5 
 

HOR 

AS 

PED 

AG. 
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DESAR 

ROLLO 

En este proceso repetirán la escena tanto en el 
 

pasacalle y y el día del logro todos alusivos al 

aniversario de la institución Educativa. 

 
 

entrevista 

 

 

SALIDA 
Se aplicara la lista de cotejo que  a continuación 

 

se plantea. 

  

3. EVALUACION 
 

 
 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
 

(según mapa de 

progreso) 

 
 

TÉCNICAS 

 
 

INSTRUMENTOS 

- Nivel de 
 

inferencia de la 

lectura en los niños 

y niñas. 

-Utilizar los 

números  y las 

operaciones en 

la resolución de 

problemas. 

-Resolver 

problemas de la 

vida cotidiana 

Sacado de las rutas 
 

de  las aprendizaje. . 
 

-Expresa ideas, 

emociones y 

experiencias con 

claridad empleando 

las convenciones del 

lenguaje oral en 

cada contexto. 
 

-Ordena sus ideas en 

torno a un tema 

cotidiano a partir de 

sus saberes previos. 

Lista de 
 

cotejos 

-Ficha de lista de 
 

cotejo en 

papelote. 

-Ficha de 

entrevista. 
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3.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista De cotejos 
 

 

Nº 
o 

NOMBRE DEL  NIÑO Canta y baila 
respetando el tono , 
coherencia y 
vocalización 
adecuada. 

Ordena sus 
ideas a partir 
de sus 
saberes 
previos 
mediante la 
observación 
directa sobre 
el carnaval. 

-Pronuncia con 
claridad variando la 
entonación  de su 
expresión oral 
sobre  los 
carnavales 
abanquino. 

SI NO SI NO SI NO 

01 Aguilar Robles 
Shayna Azenet 

A  A  A  

02 Berto Olano Brayan 
Presly 

A  A  A  

03 Ccahuana Espiñoza 
Mario 

A  A  A  

04 Ccasani Letona 
Rober Felimon 

A  B  A  

05 Ccorahua Paniura 
Jack Bekam 

A  A  A  

06 Choquecahuana 
Limpe Jose Daniel 

A - A  A  

07 Contreras Gonzales 
Cindy Flor 

A  A  A  

08 Contreras Soras 
Nadia Linda 

A  A  A  

09 Contreras Yucra 
Heide Milagros 

A  A  A  

10 Gomez Borda Anyeli 
Sumi 

A  A  A  

11 Gonzales Ramos 
Merly 

A  A  A  

12 Guizado Barrientos 
Sharmeli 

A  A  A  

13 Gutierrez Callonza 
Yerica Ximena 

A   -  - 

14 Huallpa Amaru Luis 
Miguel 

A  A - A - 

15 Huamani Villarroel 
Jhonsu 

A  B  A  
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16 Mamani Kcoa 
Federico 

A  A  A  

17 Marcani Mejia Dana 
Lucero 

A - A - A - 

18 Nuñez Jimenez 
Leonel 

A  A  A  

19 Peña Sanchez Diego A  A  A  

20 Román Jacobe Jhon 
Pedro 

A  A  A  

21 Santi Villegas 
Xiomara Irene 

A  A  A  

22 Serrano Sosa Dairo 
Gonzalo 

A  A  A  

23 Taipe Valle Flor 
Melisa 

AD  A  A  

24 Tristan Cruz Sheila A  A    

25 Truyenque Vivanco 
Maite Melani 

AD  A  A  

26 Vasquez Contreras 
Jhon Adilson 

A  A  A  

27 Zanabria 
Quirquinhuaña 
Milagros 

A  A    
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FICHA DE ENTREVISTA 
 

 

1.-¿Cómo te has sentido en tus vacaciones? 
 

 

2.-¿Cómo Comparas tu escuela con la casa? 
 

 

3.-¿Recuerdas que experiencias tuviste durante tus vacaciones ? Relata 

brevemente 

 
 
 

DEMOS GRACIAS ALSEÑOR. 

coro 

Demos gracias al Señor. Demos gracias, demos gracias al Señor. 
 

 

1.- Y tu hermano porque  no cantas las alabanzas .A Cristo salvador (Bis). 
 

 

2.- A medio día  las flores  cantan  las alabanzas a Cristo Salvador. 
 

 

3.- Y por la noche la luna canta las alabanzas a cristo salvador. 
 

LA SEÑORITA La 

señorita Eulalia 

Estaba en el baile 

Que lo , que lo baile 

Y si no lo  baila 

Ya lo pagara 

Salga usted 

Que los quiero 

Ver bailar. 
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CANTO BAILANDO. 
 

Que salga bailando, que salga bailando  , que la quiero ver bailar.Volar 

por los aires  , volar por aires , salte y brinque y nada mas . Que busque 

compañía , que busque  compañía que la quiero ver bailar . volar por los 

aires, volar por los aires salte y brinque y nada más. sola que la deje sola 

que la quiero ver baile volar  por los aires  , volar por los aires salte y 

brinque nada mas 

-   Veo  Veo:  Pensamos  en  un  objeto  del  aula  y  lo  dibujamos  o 

escribimos en un papel.  Luego decimos “Estoy pensando en un objeto 

del aula que empieza con el sonido …” Los niños y niñas deben decir 

nombres de objetos que se encuentren en el aula y que con el sonido 

de la consigna, hasta descubrir el objeto. 

 
 

Retahílas 
 

Aserrín, aserran, los  jornaleros de san juan piden pan no les dan, poden 

queso menos eso piden ají eso sí. 

 
 

ENTREVISTA AL ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO 
 

Sra Ernestina Puma Puma  Acompañante de  pedagógico de la segunda 

especialidad de Didáctica De La Educación Primaria, solicito se digne 

responder  con  claridad  y  mucha  sinceridad  a  las  preguntas  que  a 

continuación  se  le  hará  ,para  los  fines  de  la  investigación  acción 

pedagógica que vengo realizando . 

1.- Con respecto a las categorías de expresión oral , estrategias con los 

juegos verbales, y juegos no verbales 

a)       ¿Cómo  ha observado usted  el proceso de la  aplicación de mi 

propuesta pedagógica alternativa en la mejora de la expresión y 

comprensión oral de mis niños y niñas  del primer  grado A? Según los 

datos obtenidos en los diarios de campo del acompañante pedagógico y 

al haber analizado las cuatro visitas realizadas en aula he observado con 
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respecto a la aplicación de las dos   categorías implementadas   en su 

propuesta pedagógica alternativa, lo siguiente: 

En categoría expresión oral los niños en la primera visita los niños se 

muestran con  deficiencias en la forma de expresarse  pues con al tono 

de voz no muestran una entonación adecuada  y sus expresividad no es 

correcta sin embargo hasta llegar  a la cuarta visita los niños demuestran 

una mejora considerable pues  expresan sus ideas con un mejor sentido 

, muestra una graduación en la modulación de voz, sus ideas ya no 

suenan  monótonas  tienen  vida  y  se  les  comprenden  mejor.  Con 

referencia a la vocalización   los niños han mejorado progresivamente 

pues como se muestra en la cuarta de visita   los niños   producen sus 

sonidos con gestos los mismos que mejoraron en la entonación y la 

dicción ; en cuanto a   la coherencia los niños han mejorado como se 

observa en la cuarta visita donde los niños demuestran una organización 

de ideas y pensamientos , saben utilizar los conectores entre las 

oraciones de sus pensamientos , se les escucha y comprende mejor en 

el momento de dar a conocer sus emociones ;asimismo los movimientos 

corporales y gestuales   han mejorado paulatinamente, los niños se 

expresan mejor, hasta la cuarta visita han mejorado en cuanto a forma 

de expresar sus pensamientos pues los  entrelaza con la comunicación 

de  la  expresión  facial  a  través  de  los  gestos  de  su  cara  con  el 

movimiento de sus cuerpo siendo estos movimientos  de forma natural y 

oportuna . en cuanto a la coherencia  los niños han mejorado hilan sus 

ideas con mayor facilidad  dando a conocer su ideas y sentimientos con 

mayor claridad. Los niños se muestran en la cuarta visita mas 

desenvueltos menos tímidos y con muchas ganas de trabajar con su 

persona. 

b)       Ahora  que  se  ha  culminado  la  aplicación  de  la  Propuesta 

Pedagógica Alternativa, ¿qué opinión le merece     la aplicación de las 

estrategias con los juegos verbales y no verbales? 
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Las estrategias aplicada por la profesora fueron muy motivadoras, 

pertinentes  y adecuados para la edad de  los niños y niñas  que tenía a 

cargo mostrándose con mucho entusiasmo cuando se les hacía practicar 

los ejercicios de respiración así como los ejercicios que le permitían a los 

niños a desarrollar los músculos para que logren expresarse oralmente 

esto acompañado de los diferentes juegos verbales como las rimas los 

trabalenguas  y los para verbales para poder desarrollar el volumen, la 

pronunciación   sin embargo la aplicación de estas estrategias fueron 

mejorando en cada visita , mostrándose más segura y con dominio de la 

aplicación de la estrategia, así mismo a mejorado progresivamente  en la 

dosificación del tiempo propuesto en la planificación cumpliendo los 

tiempos establecidos .La aplicación de las estrategias han sido apoyados 

con diferentes materiales educativos que también han sido parte 

importante del mejoramiento de la expresión y comprensión oral de los 

niños y niñas del primer grado. 


