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Resumen

La presente investigación titulada: “Estrategias lúdicas para desarrollar la expresión
oral en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial La Pampa, 2016”
se planteó como propósito ejecutar estrategias lúdicas dirigido a desarrollar la expresión
oral en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial La Pampa. En cuanto a la
metodología, corresponde a la investigación acción, desde un enfoque sociocrítico y
cualitativo. Las técnicas fueron la observación y la entrevista, mientras que, los
instrumentos fueron la ficha de observación, la guía de entrevista, ficha de evaluación y el
diario de campo.

Los resultados indican que al ejecutar las estrategias lúdicas mejoró en forma positiva la
expresión oral en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial La Pampa.

Palabras claves: Estrategias lúdicas, expresión oral.
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Capítulo 1:
Problema de Investigación
1.1.

Descripción de las características socio culturales del contexto educativo
El distrito de Samuel Pastor está ubicado en la Provincia de Camaná fue fundada 3
de noviembre de 1944, la población tiene un bajo nivel económico, mayormente se
dedican a la agricultura el problema es la falta de servicios básicos, se abastecen de
aguas del canal de regadío las que vienen siendo contaminadas por la misma
población, ya que desechan los residuos al canal. Por ser un valle prospero en la
agricultura el distrito viene sobrepoblándose de gente migrante de zona andina.
Actualmente, cuenta con una población de 13,143 habitantes. Es un distrito
multicultural

conserva sus tradiciones como las peleas de gallos, carrera de

caballos, festival del camarón, corso alegórico, huachanacos, carreras de balsa y el
escorpión. Tiene una diversa gastronomía como el chupe de camarón, la frijolada,
ceviche, alfajores, tamales, humitas, bollos, bizcochos arroz de pato, chicharrones.
Características de la Institución Educativa
La Institución Educativa Inicial La Pampa, se ubica en el distrito de Samuel Pastor,
frente a la Plaza Principal. Una fecha importante es el aniversario de la I.E.I La
Pampa, el 12 de abril. En cuanto a los aspectos resaltantes, tiene una buena
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infraestructura, cuenta con dos salones un salón tiene las medidas reglamentarias y
el otro es reducido, dos servicios higienicos uno para las niñas y el otro para los
niñjos, área de recreación muy limitada y una cocina pequeña. Respecto a la
ambientación de las aulas, cuentan con mobiliario de acuerdo a la edad de los niños;
la ambientación corre a cargo de las mismas docentes; tiene como aliados: la
Municipalidad Distrital, el Centro de Salud, ESSALUD y la Policía Nacional del Perú.
La IEI participa en toda actividad cultural y deportiva programada por la UGEL. Los
padres de familia provienen de diferentes lugares del Perú en especial de Puno,
Cusco, Juliaca; son migrantes su trabajo es eventual; un porcentaje de padres tiene
como lengua materna el español, otros el quechua y el aymara. Los estudiantes de
la I.E.I La Pampa son mestizos hablan el idioma español, en su mayoría de los
estudiantes provienen de los Asentamientos Humanos Cristo Rey, Yesera, Habitat,
Villa Don Jorge, Bella Unión, Independencia. etc. Lo que le da la característica de
una compleja multiculturalidad, la misma que se manifiesta en sus tradiciones,
danzas, gastronomía, en sus costumbres y hasta en sus diferentes formas de
concebir el mundo. La Institución Educativa está conformada por estudiantes de
ambos sexos, la mayoría de los estudiantes viven encargados a otras personas
incluso a sus hermanos mayores ya que los padres trabajan en la chacra. En cuanto
a la relación familiar, en su mayoría viven solos con un miembro de la familia, mamá
o papá. La I.E.I cuenta con 02 docentes, una auxiliar la Directora tiene aula a cargo.
Los servicios educativos de Educación Inicial se desarrollan en turno de 8:00 a.m.
hasta la 1:00 p.m. La directora apoya todo proyecto de mejora de los estudiantes
para la mejora en el logro de los aprendizajes.
1.2.

Caracterización de la práctica pedagógica
El aula en la que se desarrolló la investigación tiene las siguientes características:
ambiente reducido, tiene buena ventilación, materiales educativos al alcance de
los niños; cuentan con cuatro sectores: lógico matemático, comunicación, ciencia
y ambiente y construcción los cuales se van renovando de acuerdo a las
necesidades e intereses de los niños. Las docentes cuentan con amplia
experiencia profesional, utilizan recursos tecnológicos aplicando estrategias
innovadoras, están en constante capacitación, son carismáticas, amorosas,
pacientes, orientan el desarrollo de los niños en forma integral a través de juegos
y experiencias vivenciales. Las docentes desarrollan las unidades didácticas
como: Unidades de aprendizaje, talleres, proyectos y sesiones de aprendizaje.
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Iniciamos las sesiones a partir de las 8:00 a.m a 8:30 a.m. con la recepción de los
niños, seguidamente 10’ actividades de entrada, luego, el desayuno de
qalliwarma, seguidamente 60’ juego libre en los sectores, continuamos 45’
desarrollo de la sesión de aprendizaje, los recreos y otras actividades pertinentes.
1.3.

Deconstrucción de la práctica pedagógica.
1.3.1.

Recurrencias en fortalezas y debilidades

Tomando en cuenta los diarios de campo, luego del análisis crítico y reflexivo, nos
permitió profundizar la deconstrucción del problema en relación a la práctica
pedagógica; en ella se observa algunas debilidades como: niños con limitado
vocabulario, desajuste en el manejo de estrategias comunicativas, desconocimiento
de los padres sobre el desarrollo de la conciencia fonologica, por su bajo nivel
cultural, inadecuada aplicacion de estrategias metodologicas en la expresion oral
por las docentes; algunos niños tienen pocas oportunidades para relacionarse con
otras personas, niños condicionados por el inadecuado uso de medios tecnologicos;
falta implementar la institución con equipos tecnológicos.

Como fortalezas tenemos las siguientes: Porcentaje de docentes dispuestos a
mejorar y capacitarse en forma permanente, materiales educativos en todas las
áreas, porcentaje de padres comprometidos con la educación de sus hijos,
ejecución de proyectos educativos para desarrollar la expresión oral, previsión de
situaciones significativas teniendo en cuenta el enfoque comunicativo textual.
Además, la planificación curricular, específicamente de las sesiones de aprendizaje
en forma pertinente de acuerdo a los procesos pedagógicos y didácticos, siempre
guiados por los aprendizajes esperados que comprenden las capacidades y
contenidos.
Por ello, de acuerdo al análisis y deconstrucción realizado, llegamos a priorizar el
problema central de la presente investigación, el mismo que se relaciona con la
expresión oral. El título es: “Estrategia lúdicas para desarrollar la expresión oral
en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial La Pampa”

9

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Los niños expresan
ciertas palabras en
forma inadecuada.

Cierto desinterés
por participar y
comunicarse con
los demás.

Los niños expresan
sus ideas y
sentimientos con
dificultad por el
limitado léxico y
socialización.

Limitada expresión oral en niños y niñas del II
ciclo de la Institución Educativa Inicial “La
Pampa” 2016

Inadecuada
aplicación de
estrategias
metodológicas en la
expresión oral por
las docentes.

Algunos niños
tienen pocas
oportunidades para
relacionarse con
otras personas.

Niños
condicionados
por el inadecuado
uso de medios
tecnológicos.
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ÁRBOL DE OBJETVOS
Los niños
expresan sus
ideas con fluidez
y coherencia en
situaciones
comunicativas

Los niños
demuestran
seguridad al
participar en las
diferentes
actividades,
elevando su
autoestima

Los niños
incrementan su
vocabulario
producto de la
socialización

Los niños
expresan sus
ideas y
sentimientos en
forma adecuada
y buen léxico.

Los niños y niñas del II Ciclo de la Institución Inicial La
Pampa mejoran su expresión oral a través de la aplicación
de estrategias innovadoras.

Los docentes
manejan estrategias
didácticas
adecuadas sobre
desarrollo de la
expresión oral.

Todos los niños y
niñas se relacionan
con facilidad.

Los niños
aprovechan en
forma racional
recursos elaborados
y tecnológicos para
el desarrollo de su
expresión oral.
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Matriz FODA
DEBILIDADES

AMENAZAS

- Niños con limitado vocabulario
- Limitado uso de estrategias
comunicativas.
- Desconocimientos de los padres sobre
el desarrollo de la conciencia

ASPECTOS
NEGATIVOS

fonologica, por su bajo nivel cultural

- Padres abandonan la

- Inadecuada aplicacion de estrategias

mayor parte a sus hijos

metodologicas en la expresion oral por

por factor económico.

las docentes

- Escasa participación

- Algunos niños tienen pocas

en eventos culturales.

oportunidades para relacionarse con

-Uso inapropiado de las

otras personas.

tecnologías.

- Niños condicionados por el
inadecuado uso de medios
tecnologicos.
- Falta implementar la institución con
equipos tecnológicos.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

- Porcentaje de docentes dispuestos a
mejorar y capacitarse en forma

- Guías de estrategias

permanente

lúdicas.

- Materiales educativos en todas las

- Coordinadora del

áreas.

CRAEI.

ASPECTOS

- Porcentaje de padres comprometidos

- Instituciones aliadas.

POSITIVOS

con la educación de sus hijos.

- Existencia de medios

- Elaboración de proyectos educativos

de comunicación y

para desarrollar la expresión oral.

tecnología de punta en

- Elaboración de situaciones

la comunidad.

significativas teniendo en cuenta el

-Recursos naturales.

enfoque comunicativo textual.
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que
sustentan la práctica pedagógica
Categoría

Subcategoría
Cuento
Adivinanza
Exposición

Estrategias lúdicas

Poesía
Dramatización
Canción
Noticia
Escucha
Habla

Expresión oral

Entonación
Pronunciación
Mirada
Expresión facial

De acuerdo a las categorías y subcategorías que comprende el problema de
investigación acción, a través de las estrategias lúdicas los niños disfrutan y
sienten placer al jugar con sus pares; así mismo, permite la interacción social en
grupos, desarrollan capacidades de escucha y concentración, antes de ejecutar
los juegos. La memoria y creatividad son capacidades que, asimismo, están
presentes en los juegos lúdicos.
En cuanto a la expresión oral, los niños despiertan sus emociones, sentimientos,
pensamientos, perfeccionan el manejo de la lengua. De otro lado, respeta las
normas de la expresión oral, incrementa el vocabulario, mejora la pronunciación
de los sonidos de la lengua y, sobre todo la autonomía personal y social. Estas
consideraciones se encuentran fundamentadas en las teorías implícitas respecto
a las dos categorías.
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1.4.

Formulación del problema
En esta etapa, es necesario desarrollar en los niños y niñas la expresión oral a
partir de la ejecución de las estrategias lúdicas. De esta manera, irán mejorando
su lenguaje en los diferentes contextos sociales donde tengan que hablar. Por
ello, es urgente ofrecer variadas y continuas oportunidades para dialogar,
escuchar a pares o adultos, comentar e intercambiar ideas sobre lo que
escuchan, lo que sienten y lo que quieren.
El pánico escénico, es otro factor que condiciona el desenvolvimiento de los
niños al momento de participar en alguna actividad. Esto ocurre por diversos
motivos; uno de ellos es la inseguridad para hablar y expresar sus ideas,
producto de las condiciones de vida de la familia; el nivel cultural de los padres
y la influencia negativa del entorno social.
Así mismo, cierta incoherencia al relacionar las palabras que compone una
cadena de sonidos, ello provoca confusión en la pronunciación adecuada de los
fonemas de la lengua.
Por tanto, luego de la identificar los problemas creemos que son prioritarios los
temas de estrategias lúdicas y expresión oral y su abordaje en el marco de la
investigación acción; en ella, los niños y niñas serán protagonistas de su propia
mejora, producto de la planificación y ejecución de las acciones pertinentes.
¿De qué manera se puede ejecutar las estrategias lúdicas dirigido a desarrollar
la expresión oral en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial La Pampa,
2016?

1.5.

Objetivo de la investigación
Objetivo general
Ejecutar estrategias lúdicas dirigidas a desarrollar la expresión oral en los niños
y niñas de la Institución Educativa Inicial La Pampa
Objetivos específicos
a. Deconstruir la práctica pedagógica a partir de la realidad problemática,
identificando las fortalezas y debilidades en las sesiones de aprendizaje
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sobre estrategias lúdicas y la expresión oral en los niños y niñas de 5
años de la Institución Educativa Inicial La Pampa.
b. Reconstruir la práctica pedagógica a partir de la aplicación del plan de
acción orientado a mejorar la expresión oral de los niños y niñas de 5
años de la Institución Educativa Inicial La Pampa.
c. Evaluar la validez de la práctica pedagógica en la selección de las estrategias
lúdicas y la expresión oral en los niños y niñas de 5 años de la institución
Educativa Inicial la Pampa.
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CAPÍTULO II:
MARCO TEORICO
2.1.

Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa

2.1.1. Definición de términos básicos
a. Estrategia
Respecto a estrategia existen diversos conceptos; para la presente tesis,
consideramos algunos, como el siguiente: “Estrategia es una acción humana
orientada a una meta intencional, consciente y de conducta controlada”.
(Frida y Gerardo Díaz barriga, 1997)
Hay quienes definen a las estrategias de enseñanza como: “Los
procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para
promover aprendizajes significativos” (Mayer, 1984; Shuell, 1988; West,
Farmer y Wolff, 1991).

b. La estrategia lúdica
Es una herramienta de las más usuales en el contexto escolar. Matos (2006),
expresa que “son los diversos juegos que se utilizan para propiciar
aprendizajes significativos en los niños y niñas de preescolar”.
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c. Actividades lúdicas
Las actividades lúdicas se refieren a la necesidad del ser humano de
comunicarse, de sentir, de expresarse y producir una serie de emociones
orientadas hacia el entretenimiento, la diversión y el esparcimiento, que nos
llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente
generadora de emociones.
d. El juego
El juego es actividad libre, una fuente inagotable de placer y alegría, que
realiza el niño no impuesta ni dirigida, es la cosa más seria del mundo, tan
necesario para el desarrollo como el alimento y el descanso. El juego es para
el niño como el trabajo es para el adulto, es uno de los vehículos más
poderosos para aprender (Sarlé, 2006)
e. Expresión oral
La expresión oral es un instrumento imprescindible para el desarrollo social
y cognitivo del niño, establece que el pensamiento es “habla sin sonido”,
donde la palabra da la posibilidad de operar mentalmente los objetos y
cuenta con un significado específico para cada contexto situacional y claro y
evitan participar en diálogos durante el proceso de enseñanza aprendizaje,
mostrándose cohibidos, tímidos y callados; así mismo, la habilidad de
escuchar a otros aún está en proceso de adquisición, según Vygotsky (2010).
Expresión oral es la interacción, el cambio el dialogo, la emisión y la
comprensión de enunciados correctamente dichas en diferentes contextos
sociales. Esto va en correspondencia con las condiciones reales de vida de
las personas que actúan en diferentes contextos.
Los niños y niñas realizan este proceso en forma permanente y creativa a
través de su propia experiencia. La función de la escuela es ayudarlo en este
proceso, sin caer en correcciones coercitivas y sin desvalorizar su contexto
cultural, de manera que, en forma paulatina adquieran mayor comprensión,
precisión, eficacia, expresividad y autenticidad al hablar.
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2.2.

Conceptos fundamentales

2.2.1. Estrategia metodológica
Las estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y
organizadas sistemáticamente por los docentes orientados a la construcción
del conocimiento, en interacción con las agentes que intervienen en el
proceso educativo. Son el conjunto de acciones previstas en los procesos
pedagógicos con la intención de potenciar los aprendizajes; medios que
contribuyen al desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la consciencia y
las competencias de manera que el estudiante futuro ciudadano actúen
socialmente.
Según Schucketmith, (1987) estas estrategias son procesos ejecutivos
mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Se
vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender.
La orientación del concepto es básicamente cognitivo, es decir, cómo el
docente prevé los procesos en esta dirección, para aprender a aprender; es
a nuestro juicio, una postura actual en el camino del constructivismo.
En misma dirección se indica: “Podríamos definir a las estrategias como los
recurso y procedimientos utilizados por el agente de enseñanza con el
propósito de promover aprendizajes significativos (Schucketmith, 1987)
Es importante señalar que la metodología desde una razón meramente
instrumental pasa a ser una importante del proceso educativo. La noción
quiere decir que en un inicio se consideraba meramente un instrumento o
recurso utilizado por el docente, en la actualidad es lo fundamental,
constituye el proceso, la práctica, la realización plena del aprendizaje.
La postura señalada líneas arriba refuerza la idea que las estrategias
metodológicas se planifican en forma ordenada y sincronizada, en ella los
docentes llevarán a la práctica su labor de enseñanza y acompañarán al
estudiante en su proceso de aprendizaje. (Schucketmith, 1987)
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2.2.2. Qué es la lúdica
La lúdica se identifica con el ludo que significa acción que produce
diversión, placer y alegría y toda acción que se identifique con la recreación
y con una serie de expresiones culturales como el teatro, la danza, la
música, competencias deportivas, juegos infantiles, juegos de azar, fiestas
populares, actividades de recreación, la pintura, la narrativa, la poesía entre
otros. La actividad lúdica está presente en todos los espacios de la vida de
los seres humanos, permitiendo aprender e interactuar con el mundo y las
cosas, reconocer y recrear su mundo.

2.2.3. El concepto de lúdica
La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos,
siendo parte constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica es tan
amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de
comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una
serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el
esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una
verdadera fuente generadora de emociones.
Por esta razón, la lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la conformación
de la personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de
saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el
placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento (Cortez 2010).
Es así que la lúdica debería ser tenida en cuenta principalmente en los
espacios escolares
experiencias

pues es

rica en ambientes facilitadores de

que mediante juegos, es necesario explicar cuanto más

experiencias positivas y cuantas más realidades los niños conozcan, serán
mucho más amplios y variados los argumentos de sus actividades, con
respecto a la lúdica, es una dimensión del desarrollo humano que fomenta
el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la
personalidad, es decir encierra una gama de actividades donde se cruza el
placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento para tener más
claridad ante la lúdica.
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En este sentido autores como Jiménez (2002) respecto a la importancia de
la lúdica y su rol proactivo en el aula, considera que:
La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a la
vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de
relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute,
goce, acompañado de la distensión que producen actividades simbólicas e
imaginarias con el juego. El sentido del humor, el arte y otra serie de
actividades que se produce cuando interactuamos con otros, sin más
recompensa que la gratitud que producen dichos eventos. La lúdica es una
manera de vivir la cotidianidad, es decir sentir placer y valorar lo que acontece
percibiéndolo como acto de satisfacción física, espiritual o mental. La
actividad lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, las relaciones y el
sentido del humor en las personas. Por lo anterior, la lúdica va de la mano con
el aprendizaje, a lo que Nuñez (2002) considera que: La lúdica bien aplicada
y comprendida tendrá un significado concreto y positivo para el mejoramiento
del aprendizaje en cuanto a la cualificación, formación crítica, valores, relación
y conexión con los demás logrando la permanencia de los educandos en la
educación inicial.
Aquí es donde el docente presenta la propuesta lúdica como un modo de
enseñar contenidos, el niño es quien juega, apropiándose de los contenidos
escolares a través de un proceso de aprendizaje; este aprendizaje no es
simplemente espontáneo, es producto de una enseñanza sistemática e
intencional, siendo denominado aprendizaje escolar.

2.2.4. La actividad lúdica
El proceso o actividad lúdica, favorece en la infancia la autoconfianza, la
autonomía y la formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de
las actividades recreativas y educativas primordiales. El juego es una
actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes, en
muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. En tanto ayuda a
conocer la realidad, permite al niño afirmarse, favorece el proceso
socializador, cumple una función integradora y rehabilitadora, tiene reglas
que los jugadores deben aceptar y se realiza en cualquier ambiente.
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Desde esta perspectiva toda actividad lúdica precisa de tres condiciones
esenciales para desarrollarse: satisfacción, seguridad y libertad. Satisfacción
de necesidades vitales imperiosas, seguridad afectiva, libertad como lo señala
Sheines (1981) citada en Malajovic (2000)
Sólo gozando de esta situación doble de protección y libertad, manteniendo
este delicado equilibrio entre la seguridad y la aventura, arriesgándose hasta
los límites entre lo cerrado y lo abierto, se anula el mundo único acosado por
las necesidades vitales, y se hace posible la actividad lúdica, que en el animal
se manifiesta únicamente en una etapa de su vida y que en el hombre, por el
contrario, constituye la conducta que lo acompaña permanentemente hasta la
muerte, como lo más genuinamente humano.
Por consiguiente, es fundamental comprender todos los aspectos biológicos,
psicológicos y sociales que vive el niño desde su ambiente intrauterino para
poder desarrollar estrategias didácticas y lúdicas pertinentes, que permitan
un desarrollo apropiado de la integralidad y es donde el docente toma desde
su reflexión que todo lo que atañe al niño desde su concepción, ambiente
familia, social, cultural lo hace único y singular y cada niño es un solo mundo
el cual requiere de estrategias, metodologías, modelos diferentes para ser
absorbido de manera atractiva hacia su aprendizaje, desde el cual ya es
participe con sus pre saberes.

2.2.5. Lúdica y aprendizaje.
El proceso de aprendizaje incluye adquisición, conocimientos, habilidades,
valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la
experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas
posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de
aprender.
El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de
la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este
cambio es conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un
estímulo y su correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la
especie humana, aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó como
un factor que supera a la habilidad común de las ramas de la evolución más
similares. Según Zabalsa (1991) se considera que “el aprendizaje se ocupa
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básicamente de tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea del
estudiante y como tarea de los profesores, esto es, el conjunto de factores
que pueden intervenir sobre el aprendizaje.
Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una
cierta independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de
acuerdo a sus necesidades Aprender es adquirir, analizar y comprender la
información del exterior y aplicarla a la propia existencia. Al aprender los
individuos debemos olvidar los preconceptos y adquirir una nueva conducta.
El aprendizaje nos obliga a cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos
conocimientos en las experiencias presentes y futuras.

2.2.6. La lúdica como estrategia para desarrollar la expresión oral
a. Cuento
Son relatos breves y sencillos de hechos reales e imaginarios que
motivan el aprendizaje del niño, donde intervienen diversos personajes
que realizan acciones en un lugar y tiempo determinado.
Según Rodari (2006) el cuento es, desde los primeros años de vida un
instrumento que ayuda a construir solidas estructuras a la fantasía del
niño, reforzando su capacidad de imaginar.
En la misma línea Blanco (2009) afirma que es un cuento jugado
escenificado, vivenciado de manera colectiva con unas características y
objetivos propios. El adulto narra un cuento y los niños a la vez van
representándolo interpretando lo que va ocurriendo en el cuento.
Partes del cuento Un cuento se divide en tres partes: introducción,
desarrollo y desenlace.


Introducción, también llamado inicio es el momento donde se
presentan los personajes además de sus propósitos, como también
es el momento donde se presenta la historia.



Desarrollo, también llamado nudo, es el momento donde se
desarrolla la historia y especialmente donde se quiebra esta historia y
donde suceden los acontecimientos más importantes.

22



Desenlace, también llamado final y es el momento donde se
soluciona el desarrollo o el problema de la historia narrada en el
desarrollo.

En las sesiones aplicadas de enseñanza se trabajó con la estrategia del cuento
de diversas formas, siendo una de las actividades que motiva y despierta el
aprendizaje del niño, permitiendo desarrollar la capacidad reflexiva puesto que
cada vez que se narra un cuento ya sea por la docente lo expresa a través de
gestos, mímicas, etc. Vivenciando un más la historia las cuales transmiten un
mensaje en su contenido generando en ellos la comprensión crítica y analítica
del texto.
b. Adivinanza
Es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente en forma de rima. Se tratan
de enigmas sencillos en los que se describe una cosa de forma indirecta para
que alguien lo adivine. En el enunciado se incluyen pistas para su resolución.
Son juegos de ingenio que estimulan el pensar para encontrar la solución.
En el conocido libro de Gianni Rodari, “Gramatica de la fantasia” se describen
los pasos para construir adivinanzas. El autor las denomina operaciones.
Primera operación
Extrañamiento: Elegir un objeto, pero con la sorpresa que nos produce algo por
primera vez. Separado de su significado y de su contenido habitual, el objeto
pierde esa familiaridad que tiene, que nos hace identificarlo, y de tan conocido
se transforma en misterio. Por ejemplo, el paraguas protege de la lluvia, es de
tela, tiene mango.
Segunda operación
Asociación y comparación: Tomamos algunas características del objeto
elegido, pero que no lo defina en su totalidad. Por ejemplo la forma del
paraguas una especie de techito.
Tercera operación
Metáfora final: finalmente se presenta el objeto desde un lugar totalmente
distinto, con lo cual se lo convierte en un desafío a la imaginación.
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Cuarta operación
Se trata de rimar la flamante creación, aunque no siempre sea indispensable.
c. Exposiciones
Amendola, 2009 Las presentaciones orales o exposiciones han sido usadas
desde siempre dentro de la estrategia de enseñanza de las instituciones
educativas, como una herramienta para dinamizar la clase y lograr que los
estudiantes se apropien de las temáticas. Sin embargo, estas presentaciones
pueden ser difíciles de preparar, aburridas de ver y cuando la información no
está bien organizada o el expositor no maneja las mínimas recomendaciones
para hablar en público, una total pérdida de tiempo.
Para lograr que una exposición sea efectiva y motive el proceso de aprendizaje
de forma adecuada, se formulan algunos consejos muy útiles al momento de
planear una jornada de exposiciones con los estudiantes o niños.
Para reducir la ansiedad de hablar en público, inicie con pequeños proyectos
basados en temas que los estudiantes conozcan muy bien y sobre los que
puedan hablar con confianza. Los temas tratados con mayor facilidad son los
que les interesan directamente, como la música, las películas, las nuevas
tecnologías, entre otros.
Permitir que los niños y niñas hagan exposiciones en parejas o en grupo
disminuye la tensión.
Asigne lecturas cortas, divertidas, dramáticas. El tiempo puede ser entre 3-5
minutos. Esto les ayudará a construir argumentos concisos y a exponer su
opinión sucintamente.
Pocos niños/as poseen las habilidades para mantener la atención de sus
compañeros por periodos más prolongados. Tampoco es aconsejable tener una
serie de exposiciones durante la misma hora, pues a menos de que estén
combinadas con dinámicas, el público tiende a perder concentración y cansarse
rápidamente. Es importante lograr que este tipo de jornadas combinen diferentes
metodologías y dinámicas que mantengan a la audiencia atenta y entusiasmada.
Como parte de un acercamiento pedagógico a las exposiciones, grabe con un
vídeo cámara las presentaciones de los niños/as y en otra clase muestre las
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grabaciones para que los niños puedan hacer una autoevaluación de su
desenvolvimiento. ¿Qué cosas se pueden mejorar? ¿Qué cosas se deben
evitar? Todo esto visto con sus propios ojos.
Al final de cada exposición, acostumbre al curso a que siempre se debe abrir un
espacio para preguntas del público. Esto alertará a los estudiantes para que
preparen a fondo sus presentaciones, sin limitarse a leer o explicar lo consignado
en su documento de Power Point o en las carteleras. Además, fomentará la
atención del resto de la clase, manteniendo tanto a ponentes como a asistentes
concentrados en lo que se dice.
Otra buena forma de evaluar el desempeño de las presentaciones y
retroalimentar a los expositores es pedir al resto del grupo que anoten sus
apreciaciones sobre la presentación en una hoja de papel. Usted puede guiar
estas opiniones haciendo preguntas como: ¿qué te parece que el expositor
puede hacer mejor? ¿Qué te parece que el expositor hace muy bien?
El manejo del tiempo es crucial. Otorgue siempre un límite de tiempo y hágalo
respetar. Este límite debe estar acorde con la edad y la complejidad del tema.
Para estudiantes de primaria, 3 a 4 minutos son suficientes. Los estudiantes de
los últimos años de bachillerato pueden organizar exposiciones de hasta 10
minutos. Así mismo exija en la calidad del material de apoyo.
El debate también es una metodología muy útil para desarrollar habilidades para
hablar en público.
Entrene a los estudiantes en el manejo de tarjetas con puntos clave a recordar y
así mismo en el manejo de material de apoyo claro y concreto. Aconseje para
que eviten los textos demasiado largos y difíciles de leer y aclare que no es
necesario aprender de memoria los textos. Cuando vea que un estudiante se ha
memorizado la exposición, hágale preguntas relacionadas que lo lleven a salirse
del guion y a expresar su propia opinión del asunto.
Si los estudiantes se entrevistan unos a otros, esta actividad propicia nuevas
habilidades de desenvolvimiento discursivo. El tema de la entrevista puede ser
fácilmente guiado por el profesor e incluso los estudiantes pueden asumir roles
ficcionales, en los que representen personajes históricos o populares.
d. Poesía
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Es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la
palabra en verso o en prosa, pero para definirlas debe tener en cuenta las
características formales, de contenido y de enumeración ya que son factores
determinantes para su definición.
La poesía es algo que impregna no solo la literatura, sino la vivencia, un paisaje,
una situación, una melodía ( Staiger, 2010).
La poesía infantil es sencillamente poesía escrita para niños, es decir para unos
lectores que todavía no han terminado de crecer ni desarrollarse físicamente ni
intelectualmente pero además esos lectores infantiles pueden tener acceso a
otros poemas que sean de su agrado o interés, o que, sencillamente sean
capaces de conmoverles o emocionarles, aunque no se hayan escrito
expresamente para ellos. (Carrillo, 2010)
e. Dramatización

La dramatización es una representación sobre un fragmento de un cuento, una
canción, una escena histórica o cotidiana en la que los niños interpretan
personajes según la dirección dada por la selección realizada (Amendola, 2009).
Por ejemplo, si es una dramatización de un fragmento de un cuento, los niños
interpretarán uno de sus personajes y una escena elegida. Generalmente, la
dramatización se acompaña del “disfraz” propio de la interpretación de
personajes de ficción (nos disfrazamos de “El Zorro”, “Princesas”, etc.). La
diferencia con los otros tipos de juego radica en que el interés del niño está en
“interpretar dramáticamente” un personaje, modelarlo o desfilarlo. Es un juego
más cercano a la imitación que a lo simbólico y se realiza expresamente frente
a los otros, los espectadores.
Tejerina (1994) dice que la importancia de la dramatización es que agrupa todos
los grupos expresivos del ser humano. Es completa en cuanto que coordina las
cuatro herramientas que convencionalmente consideramos básicas para tal fin
lingüístico.
La dramatización ofrece la oportunidad de cultivarlos a veces de manera
simultánea, otras de forma sucesiva, y además con la motivación para los niños
que supone su carácter lúdico, ofrece así un lenguaje globalizador que no
parcela artificialmente las manifestaciones expresivas del niño.
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f.

Canción

Se considera a la canción como el producto de un trabajo que combina tanto
música o melodía con letras y sonidos a ser emitidos por un cantante.
La canción se estructura primordialmente a través de una melodía. A esta
melodía debe agregársele una parte lírica, en la cual una letra es diseñada para
que el intérprete correspondiente lo cante de modo apropiado.
La canción infantil es aquella canción realizada con algún propósito para los
niños pequeños y bebés. La letra suele ser muy sencilla y repetitiva, para su fácil
comprensión y memorización. Además, de la diversión que pueden pasar, es
como los padres introducen de buena manera a sus hijos en el mundo de la
música. La canción infantil tiene sus beneficios como: Desarrolla el lenguaje,
favorecen la dicción, aumenta su vocabulario y ejercita la fonética; favorecen la
capacidad de comprensión, mejora su concentración y memoria; desarrollan el
gusto por la música, favorece el sentido rítmico y la audición; desarrolla su
expresión corporal: le permite ajustar su movimiento corporal a diferentes ritmos
contribuyendo al control rítmico del cuerpo, y ejercita su coordinación; favorece
el desarrollo emocional y social al permitir la integración e interacción con el
grupo; favorece la interacción social, sentido de libertad.
g. La noticia

La noticia es la información de un hecho de interés ocurrido recientemente.
Constituye el elemento primordial de la información periodística y el género
básico del periodismo.
La noticia es el relato oral o escrito de un suceso interesante y actual. Un
acontecimiento se convierte en noticia por alguna de estas razones: por su
actualidad, su proximidad al lector, su trascendencia, su relevancia, su
capacidad para emocionar, los conflictos que plantea, su rareza, etc.
Alex Grijelmo (2010) refuerza que “la noticia en estado puro viene dada siempre
por un acontecimiento sorprendente, estremecedor, paradójico o trascendental
y, sobre todo, reciente”.
En la noticia, lo importante es lo novedoso, la transcripción del acontecimiento
que acaba de ocurrir, la explicación inmediata de los hechos. Todos los demás
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géneros periodísticos (la crónica, el reportaje, el artículo, la crítica...) son
ampliaciones de ella.

2.2.7. Expresión oral
a. Concepción de expresión oral

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. 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 Cassany (2000) “La expresión oral también implica desarrollar nuestra
capacidad de escuchar para comprender lo que nos dicen los demás. A menudo
hemos escuchado hablar de buenos lectores, excelentes oradores y magníficos
escritores; sin embargo, muy rara vez y quizá nunca, hayamos escuchado
hablar de un buen oyente”
Según Álvarez S. “La expresión oral es la interacción, el intercambio del dialogo,
la emisión (producción) y la comprensión de enunciados.
Los (as) niños (as) realizan este proceso en forma creativa a través de su propia
experiencia. La función de la escuela es ayudarlos en este proceso sin caer en
correcciones coercitivas y sin desvalorizar su contexto sociocultural, para que
paulatinamente, logren adquirir una mayor comprensión, precisión, eficacia,
expresividad y autenticidad al hablar”.
La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las
posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen, en
buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con los demás, teniendo
como herramienta fundamental la expresión oral. Es necesario entonces que la
escuela contribuya a fortalecerla, especialmente en los siguientes aspectos:


Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea
clara.
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Entonación adecuada a la naturaleza del discurso.



Expresión con voz audible para todos los oyentes.



Fluidez en la presentación de las ideas.



Adecuado uso de los gestos de la mímica.



Participación pertinente y oportuna.



Capacidad de persuasión.



Expresión clara de ideas.

a. La importancia de la expresión oral
Es un proceso que permite la interacción entre las personas, para lograr
distintos propósitos a través de un lenguaje común. Es la forma de compartir
el significado personal, con el objeto de influir en el comportamiento,
compartir información o lograr el entendimiento de un mensaje en el cual los
siguientes elementos son vitales para la comunicación.
b. Elementos de la expresión oral:


Elementos

kinésicos.

Estudia

el

significado

expresivo,

o

comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos
aprendidos o somato génicos, no orales, de percepción visual,
auditiva o táctil, solos o en relación con la estructura lingüística y
paralingüística y con la situación comunicativa.


Los gestos. Es otra de las maneras de comunicación no verbal la
cual es ejecutada con alguna parte del cuerpo, y producida por el
movimiento de las articulaciones y músculos de brazos, manos y
cabeza.



La expresión facial. Con la expresión facial expresamos muchos estados
de ánimos y emociones. Básicamente se utiliza para regular la interacción y
para reforzar o enfatizar el contenido del mensaje dirigido al receptor.
Nosotros utilizamos la expresión facial para: expresar el estado de ánimo,
indicar atención, mostrar disgusto, bromear, reprochar, reforzar la
comunicación verbal, etc.

c. Elementos paralingüísticos. Estudia el comportamiento no verbal
expresado en la voz como:


El tono. Refleja la emocionalidad y la afectividad del emisor. La
adecuación emocional del tono de voz utilizado en la conversación no
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sólo refleja, sino que también condiciona muchas veces el tipo de relación
establecida. Por ejemplo, una excesiva emocionalidad ahoga la voz y el
tono se hace más agudo. Por lo tanto, el deslizamiento hacia los tonos
agudos es síntoma de inhibición emocional.


La intensidad. Suave, regular o fuerte, expresa la adecuación del emisor
a la situación, su intencionalidad de imponerse o su timidez ante la
situación, y el énfasis que se da a una palabra o frase.



El ritmo. Se refiere a la fluidez verbal con que se expresa la persona.
Puede ser átono o marcado, monótono o expresivo, entrecortado o fluido,
rápido o lento.

d. Elementos proxémicos. La proxémica estudia la manera en que el espacio
se concibe individual y socialmente, también a cómo se desarrolla el
intercambio comunicativo en el lugar donde este se desenvuelve. Tiene que
ver con el lugar que cada persona ocupa, la posibilidad de moverse o no, la
distancia que mantiene entre los participantes en un intercambio
comunicativo. La distancia tiene que ver con el tipo de evento de que se trate;
no es lo mismo acercarse a alguien para susurrar algún comentario privado
a la distancia que Tiene un público con un conferencista. La distancia varía
intracultural e interculturalmente. Las personas asociamos significados
psicosociales y culturales a esos lugares y espacios que nos separan o
acercan a los demás, de forma no sólo física sino también simbólica. Knapp
(1980) señala cuatro posibles categorías en que puede entenderse el
espacio informal: Íntimo, casual-personal, social-consultivo, publico.
e. Factores que determinan la expresión oral


El hablar. “Es la expresión oral de mensajes en el que se escogen las
palabras y se codifican en un enunciado, por lo regular este enunciado
en la expresión oral va acompañado de los gestos, matices tonales y
otros aspectos apoyados en el contexto de la situación del acto de hablar,
dentro de las micro habilidades de la expresión oral se pueden considerar
el planificar el discurso, conducir el tema, y la interacción, facilitar la
producción, compensar la producción, corregir la producción, controlar la
voz, usar códigos no verbales, controlar la mirada”.
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Escuchar. “Es comprender el mensaje, y para hacerlo se debe poner en
marcha un proceso cognitivo de construcción de significado y de
interpretación de un discurso pronunciado oralmente que a la vez
contiene otras micro habilidades ...que se pueden considerar como las
de reconocer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir y retener” De lo
anterior se puede reconocer que escuchar es el elemento más importante
en la expresión oral ya que los niños y las niñas adquieren habilidades
para retener, interpretar, analizar y tener claro los diferentes conceptos
propuesto en las diferentes actividades del aula.



La efectividad. Es la forma de expresar sin barreras lo que se quiere,
con claridad, sin excederse ni hablar tonterías o con mal vocabulario.,
reconociendo la efectividad que hace parte importante de las prácticas
cotidianas que se realizan en casa, en la escuela y dentro del aula de
clase, esta práctica genera en los niños y niñas una gran fortaleza en las
relaciones comunicativas para mejorar las relaciones grupales.



La entonación. Esta es conocida como el conjunto de los tonos, de todas
las sílabas de un enunciado. Son las variaciones de la altura del sonido
(frecuencia fundamental) que resultan de los cambios de tensión a nivel
de las cuerdas vocales.



La pronunciación. Es otro aspecto importante de la expresión oral la cual se refiere
a cada uno de los sonidos, contenidos en cada una de las palabras y es correcta
cuando se hace una apropiada selección de los sonidos que forma cada palabra.
Cabe resaltar que el lenguaje verbal siempre va acompañado del lenguaje no verbal”.
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RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

ESTRATEGIAS LÚDICAS

EXPRESIÓN ORAL

Narro mi
cuento

Adivina
adivinador

Elementos

Soy un poeta

Canto con
emoción

kinésico

Gestos
Difundo mis
costumbres

Elementos
paralingüísticos
Tono

Intensidad

Factores

Elementos
proxémicos

Hablar

Escuchar

Soy reportero
Entonación
Expresión
facial

Dramatización

Ritmo
Pronunciación
n
Efectividad

Instrumentos

Diarios de
campo

Ficha de
observación

Ficha de
evaluación

Sesiones de aprendizaje
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CAPITULO III:
METODOLOGÍA
3.1.

Tipo de investigación.
El tipo es investigación acción. De acuerdo al paradigma cualitativo, hay diferentes
puntos de vista. Para Bartolomé (1986) la investigación-acción “es un proceso reflexivo
que vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por
profesionales de las ciencias sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva a cabo
en equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo”

El diseño metodológico que se optó es el de la investigación- acción propuesta por
Bernardo Restrepo. Restrepo señala 3 etapas de la Investigación acción: la primera
fase se ha constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro,
la segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como
evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida que se detalló anteriormente
La investigación acción pedagógica (IAP), es una variante de la investigación acción
educativa que se centra en la enseñanza y la práctica pedagógica del docente
(Restrepo G, Una variante Pedagógica de la Investigación Acción, 2013). Es una
investigación personal que se realiza sobre uno mismo, es decir, la realiza el docente
sobre su propio desempeño en el aula.
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La investigación acción pedagógica permite al docente convertirse en investigador de
sí mismo, es decir él toma un rol como docente, como investigador y también como
investigado o unidad de estudio.
La investigación acción según Bernardo Restrepo comprende tres fases importantes:
la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación de la efectividad de la práctica
pedagógica.
Deconstrucción. Es analizar la práctica pasada y presente desde la retrospección. La
crítica, autocrítica, introspección, auto examen permiten descubrir las debilidades,
vacíos y fortalezas pedagógicas y dejar de asumir la posición de juez en todas las

DECONSTRUCCIÓN

RECONSTRUCCIÓN

EVALUACIÓN DE LA
EFECTIVIDAD DE LA
PRÁCTICA

cosas. (Morin)
En esta fase el instrumento básico de la observación de la práctica pedagógica es el
diario de campo. El reconocimiento de las propias limitaciones, la autocrítica y la
catarsis permiten mayor compromiso del proceso pedagógico
Reconstrucción. La reconstrucción es el resultado de la deconstrucción detallada y
crítica, es una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior complementada
con las propuestas de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes
de la práctica pedagógica para superar los problemas de aprendizaje que presentan
los estudiantes. Es buscar propuestas alternativas creativas en base al problema
identificado.
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La evaluación de la efectividad de la práctica pedagógica
Es la tercera fase de la investigación acción en la cual la ejecución de la nueva práctica
es evaluada, esta fase tiene que ver con la validación de la efectividad de la práctica
alternativa, validándose los resultados obtenidos mediante la triangulación, en la que
se registra los resultados realizados por el docente investigador en sus diarios de
campo, el acompañante en la ficha de observación y cuaderno de campo y entrevistas
focalizadas realizadas a los estudiantes.

En la deconstrucción fortalecemos nuestra capacidad crítica y
reflexiva y en la reconstrucción buscamos propuestas de
mejora de nuestro trabajo pedagógico.

3.2.

Actores que participan en la propuesta
Características del docente. Somos docentes preocupadas por mejorar los
desempeños y la práctica pedagógica a través de la reflexión sobre nuestra labor en
el aula. La investigación es una herramienta que permite recuperar nuestra
experiencia, romper la rutina, procura la autocrítica, cuestiona el propio quehacer
pedagógico y realiza acciones que permitan superar las deficiencias y afrontar el
conocimiento pedagógico. Somos profesionales de vocación, aptas para comprender
y aceptar los nuevos paradigmas y lograr cambios en nuestra practica pedagógica
partiendo de una reflexión donde se acepte que se tiene errores y es necesario
intervenir mediante investigación acción todo en bien de los niños (as) y la
educación, podernos caracterizar por ser profesionales que reflejan una permanente
preparación y ser eficiente en el trabajo.
3.3.2. Los estudiantes
Los niños y niñas de cinco años provienen de asentamientos humanos como Cristo
Rey, Villa Don Jorge, Hábitat, etc. La mayoría provienen de familias que se dedican al
trabajo en el campo, desde muy temprano hasta las altas horas de la tarde, por ello,
se encuentran a cargo de otras personas, incluso, con sus hermanos mayores. Por
ejemplo, en un salón donde el número de mujeres es mayor al número de hombres el
número de matriculados son 15 estudiantes. Los niños y niñas tienen estilos de
aprendizaje divergente; es decir, tienen características especiales; aprenden mejor
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por descubrimiento. Les gusta la experimentación, son flexibles, creativos e
imaginativos, se acomodan para aprender.
Características del director
La directora se caracteriza por ser una persona íntegra, siempre preocupada en lo
académico y el buen funcionamiento de la institución educativa, atenta ante la
problemática de su personal. Siempre se da un tiempo para acompañar, orientar,
asesorar y capacitar. Está al pendiente de los últimos cambios que se viene dando en la
educación, es una profesional actualizada, comprometida con los proyectos de
innovación, da mucha apertura a los diferentes proyectos presentados por las docentes
ya que están orientados al desarrollo de capacidades de los estudiantes.
La directora delega funciones a su personal y le gusta trabajar en equipo, capacidad
para relacionarse con los alumnos, padres y docentes, capacidad para representar a la
institución y aptitudes para transmitir a su equipo una visión positiva acerca de los logros
a alcanzar.
3.3.

Técnicas e instrumentos de recojo de información

3.3.1. Técnicas
a. Encuesta. Es una de las técnicas más conocidas por su amplia difusión y alcance,
garantizando recoger datos importantísimos para la investigación ayudándonos con
instrumentos como cuestionarios. Esta técnica nos permite recoger opiniones,
actitudes, prácticas y sugerencias sobre temas muy específicos que contribuyan
con la consolidación del trabajo. Aplica a la directora con el objetivo de recabar su
opinión sobre el tema de investigación.
b. Observación. Está caracterizada por el análisis inductivo de datos que describen
situaciones o eventos permitiendo detectar progresivamente la existencia de
regularidades entre. Esta técnica la empleamos para describir y comprende los
sucesos acontecidos en el transcurso de la investigación.
c. Evaluación. Se empleó para medir el desempeño, las habilidades o potenciales.
Se caracteriza por que el proceso de obtención de datos es sometido a previo
análisis estadístico para la verificación de su validez y confiabilidad, por ello esta
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técnica nos ha permitido evidenciar el proceso de desarrollo paulatino, que los
alumnos han experimentado.
3.3.2. Instrumentos
a. Cuestionario. Estructurado con la finalidad de que la directora pueda brindar sus
opiniones acerca del tema que está aquejando a los niños del aula de cinco años. La
aplicación de este instrumento nos permitió recoger información clara y precisa con
respecto al tema de investigación. El cuestionario se elaboró en base de preguntas
abiertas que obedecían a indicadores seleccionados con este propósito.
b. Fichas de evaluación. Las fichas de evaluación describen, en el marco de la
investigación acción, los logros alcanzados por los niños y niñas. Se aplicó de
acuerdo a las sesiones ejecutadas.
c. Ficha de observación. Es un instrumento que permite recoger información sobre
el proceso de ejecución de las acciones contempladas en el plan de acción. Esta
información se sistematizó en forma adecuada.
3.4.

Técnicas de análisis e interpretación de resultados
La triangulación, como estrategia de investigación. El principal objetivo de todo
proceso de triangulación es incrementar la validez de los resultados de una
investigación mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo
método de recogida de datos y el control del sesgo personal de los investigadores.
De este modo puede decirse que cuanto mayor es el grado de triangulación, mayor
es la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas (Denzin, 1970).
Desde esta perspectiva, las ventajas de la triangulación como estrategia de
investigación son fácilmente apreciables por los actores.
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Capítulo IV:
Propuesta Pedagógica Alternativa
4.1.

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
La aplicación del plan de acción o mejora tuvo como proceso inicial la planificación de
las sesiones, considerando el esquema propuesto por la universidad, es decir,
deconstrucción, reconstrucción y evaluación; siendo lo sustantivo el desarrollo de las
sesiones relacionadas al tema de investigación. Cada sesión tiene tres momentos:
inicio, desarrollo y cierre. En el momento de inicio se considera como estrategia la
motivación, aspecto importante para conectar a los niños con el tema a desarrollar la
recuperación de saberes previos son para recoger información sobre los aprendizajes
que ya poseen los niños, la problematización es el momento en que el niño entra en
desequilibrio y es retado para lograr aprendizajes; el propósito es el momento de dar a
conocer el aprendizaje que se espera que logren.
En la fase de desarrollo, se ejecutan los procesos mentales es la construcción del
aprendizaje, en ella, los niños confrontan sus saberes y estructuran nuevos
conocimientos utilizando diferentes lenguajes; por consiguiente, es preciso brindarles
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espacios de libertad, autonomía y buen clima, de modo que, los niños se sientan
seguros y logren mejores aprendizajes.
La docente selecciona, provee los materiales necesarios para el desarrollo de las
sesiones.
En la fase de cierre, los niños evidencian sus logros y dificultades. Toman consciencia
de lo aprendido.
Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta los instrumentos ejecutados
como la ficha de evaluación y observación, con el propósito de identificar los avances
de los niños y niñas en cuanto a la expresión oral mediante las estrategias lúdicas.
Finalmente, se procedió a estructurar el informe final de los resultados del plan de
mejora de acuerdo al formato propuesto.
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4.2.

Plan de acción

PLAN DE ACCIÓN O MEJORA (período: del: 08 de Octubre al18 de diciembre
NOMBRE DEL PROGRAMA: Mejorando la expresión oral en los niños y niñas de 5 años
Problema: Limitada expresión oral de los niños niñas de 5 años II Ciclo de la Institución Educativa “La Pampa”

ÁREA: Expresión oral

Acciones de mejora (jerarquía)

Tareas

Deconstruir la práctica pedagógica a
partir de la realidad problemática,
identificando las fortalezas y
debilidades en las sesiones de
aprendizaje sobre estrategias lúdicas
y la expresión oral en los niños y
niñas de 5 años de la Institución
Educativa Inicial La Pampa.

Análisis de
problema
mediante el
árbol de
problemas y
objetivos
FODA
Recojo de
diarios de
campo.

Responsable
de tarea

Tiempos

inicio

Sesión 1.
Relato mi noticia

Equipo de
investigación

Equipo de
investigación

Oct.

Oct.

Recursos
necesarios

Costos

Criterios e Indicadores de seguimiento

Técnicas e
instrumentos
de evaluación
del impacto

30.00

Coherencia del problema, sus causas y
consecuencias.
Relación de fortalezas y dificultades.
Calidad de la información en los diarios
de campo.

Árbol de
problemas y
objetivos
FODA
Instrumento:
Diario de
campo

15.00

Relata su noticia de manera autónoma.
Expresa con claridad su noticia.
Utiliza gestos y movimientos.
Se expresa sin temor ante los demás

Ficha de
observación

final

Oct.

Cuaderno de
campo
Impresora
Laptop
PEI
Hojas
lapicero

Dic

Micrófono
Periódico
revistas
Vestimenta
Mesa sillas
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Sesión 2
Dramatizo a mi
personaje
preferido.

Sesión 3
Expreso mi
cuento con los
cubos.

Equipo de
investigación

Equipo de
investigación

Oct.

Oct

Dic.

Micrófono
Papelería en
general
Pintura
Vestimenta
Cajas
Telas
Alfileres
cartulina

Nov

Máscaras
Libros de
literatura
infantil
Grabadora
Cuentos

Sesión 4
Exposición de mi
mascota
preferida.
Reconstruir la práctica pedagógica a
partir de la aplicación del plan de
acción orientado a mejorar la
expresión oral de los niños y niñas
de 5 años de la Institución Educativa
Inicial La Pampa.

Sesión 5
Expreso
adivinanzas

Oct.
E.I.

Nov.

E.I.

50.00

Laminas

10.00

Cartulinas
Micro poroso

5.00

siluetas
Papelote

Narra cuentos.
Expresa las palabras del personaje.
Modula la voz imitando al personaje
Pronuncia las palabras con claridad.

Ficha de
evaluación
Ficha de
observación

Ficha de
evaluación

Ficha de
observación.

Describe con naturalidad su mascota.
Comenta sus ideas.
Opina lo que le gusta y le disgusta.
Describe características de los objetos

Ficha de
observación

Láminas

Sesión 6
Exposición a
Camaná

Sesión 7
disfruto
recitando
huachanacos

100.00

Se apoya con gestos y movimientos.
Pronuncia con claridad.
Se expresa de manera clara
Participa adecuadamente en la
dramatización.

E.I.

Nov

Nov

Nov

Nov.

Textos de
leyendas y
tradiciones
de Camana

5.00

Disfraces
Telas cajas
Pintura

20.00

Expresa sus adivinanzas con fluidez.
Juega al acertijo.
Expresan con fluidez las palabras.

Expone con facilidad.
Se expresa con claridad
Habla con fluidez

Ficha de
observación

Ficha de
observación.
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Sesión 8
Dramatizando la
ratita presumida.

E.I.

Papel crepe
Nov

Nov.

Sesión 9.
Aprendo
villancicos

Láminas
3.00

E.I.

Dic.

Dic.

Colores
Siluetas
Villancicos

Sesión 10
Dramatizo el
nacimiento de
Jesús.

Interpretación de
los resultados de
Evaluar la validez de la práctica
los instrumentos
pedagógica en la selección de las
ejecutados.
estrategias lúdicas y
Informe de los
la expresión oral en los niños y niñas
resultados las
de 5 años de la institución Educativa
acciones del
Inicial la Pampa.
plan de acción.

Demuestra coherencia al hablar.
Recita huachanacos
Declama con claridad.

E.I.

Dic.

Nacimiento

3.00

2000

Dic.
E.I

Equipo de
investigación

Dic.

Dic

Dic

Papel
Fichas de
evaluación

30.00

Adecua su voz
Pronuncia correctamente los
huachanacos
Se expresa ante sus compañeros.
Expresa las palabras del personaje.
Participa dramatizando.
Imita voces con distintos timbres
Aprende canciones
Entona canciones
Canta ante sus compañeros.
Comprende señales
Identifica imágenes
Se expresa ante sus compañeros.
Expresa las palabras del personaje.
Participa dramatizando.
Imita voces con distintos timbres

Explicación de los resultados.
Calidad del informe.

Ficha de
observación.

Ficha de
observación.

Ficha de
observación.

Ficha de
observación
Ficha de
evaluación
Cuestionario
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4.2.1. - Justificación.
Es importante identificar la realidad de la práctica pedagógica en el aula mediante
procedimientos analíticos, asumiendo como técnica la observación e instrumento los
diarios de campo, a partir de las cuales, precisar las fortalezas y debilidades de los
niños, niñas y docente de aula. Luego de verificar las deficiencias de las sesiones,
planificamos algunas acciones de mejora, orientado al desarrollo de la expresión oral
mediante estrategias lúdicas. Con ello, pensamos contribuir en forma positiva con
los aprendizajes de nuestros niños niñas.
Las acciones planificadas fueron logradas plenamente, por su carácter dinámico e
innovador.
4.2.2. Objetivos del plan

a. Deconstruir la práctica pedagógica a partir de la realidad problemática,
identificando las fortalezas y debilidades en las sesiones de aprendizaje
sobre estrategias lúdicas y la expresión oral en los niños y niñas de 5 años
de la Institución Educativa Inicial La Pampa.

b. Reconstruir la práctica pedagógica a partir de la aplicación del plan de
acción orientado a mejorar la expresión oral de los niños y niñas de 5 años
de la Institución Educativa Inicial La Pampa.

c. Evaluar la validez de la práctica pedagógica en la selección de las
estrategias lúdicas y la expresión oral en los niños y niñas de 5 años de la
institución Educativa Inicial La Pampa.
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4.2.3. Esquema del plan

Actividades

Octubre

Noviembre

Sesión 1.
La noticia

X

Sesión 2.
Dramatizo el personaje
preferido

X

Sesión 3.
Expreso cuentos con
los cubicuentos

X

Sesión 4.
Expongo a mi mascota
preferida
Sesión 5.
Expreso adivinanzas

X

Diciembre

X

Sesión 6.
Exposiciones a
Camaná

X

Sesión 7.
Disfruto recitando
huachanacos
Sesión 8.
Dramatizando la ratita
presumida
Sesión 9.
Aprendo villancicos
Sesión 10.
Dramatizo el nacimiento
de Jesús

X

X

X
X
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Capítulo V:
Evaluación de la propuesta pedagógica alternativa
5.1.

Descripción de las acciones pedagógicas
En el presente capítulo se presentan los resultados de las acciones desarrolladas
durante el proceso de investigación. Cada una de ella contiene información detallada
sobre el proceso de ejecución, con los instrumentos y evidencias correspondientes.
La estrategia de árbol consistió en un esquema de análisis sobre la problemática de la
institución educativa, dentro de ella y mediante la priorización de causas, lo referido a
los niños, concretamente la expresión oral. El que nos ha servido para identificar la
problemática las causa, consecuencias y formulación de la solución mediante de los
objetivos que nos ha servido de horizonte para pasar de una visión negativa a una
positiva.
Después de haber elaborado los diarios de campo y luego de un análisis crítica y
reflexiva me permitió elaborar la deconstrucción sobre la práctica pedagógica donde
se visualizan una recurrencia en ciertos aspectos positivos como la planificación de
la sesión de aprendizaje, el registro permanente de los procesos de observación
desarrollados, además guio la observación y el análisis de los distintos
documentos

consultados. Es importante resaltar que el diario de campo es un

instrumento relevante, en la primera y segunda fase del proceso de investigación;
describe los procesos pedagógicos en las sesiones. En cuanto a las estrategias de
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enseñanza, se consideran como fortalezas, visualiza las debilidades y fortalezas; en
especial, en relación a los métodos y técnicas para el procesamiento de la información
y su aplicación.
Por otro lado, el uso de las fichas de observación durante las sesiones de aprendizaje
evidenció las dificultades y los logros de acuerdo a los indicadores previstos; estos
instrumentos reflejan el proceso de cambio de los niños y niñas durante la aplicación
de las acciones de mejora.
El cuestionario aplicado al personal de la IEI La Pampa, permitió recoger información
sobre el desarrollo actual de la expresión oral de los niños y niñas de 5 años, el mismo
que fue procesado en el capítulo V.
Las categorías son los siguientes: Estrategias lúdicas y expresión oral.
El conjunto de sesiones de aprendizaje sirvió para mejorar la expresión oral de los
niños niñas, en ellas se aplicaron las estrategias lúdicas como mecanismo dinámico
que permitió el desarrollo de sus capacidades.
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5.2.

Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría

(utilizando la triangulación e indicadores)

Sesión Nº1
Tema: La noticia
Ficha de evaluación N° 1. Estrategia los locutores

INDICADORES

APELLIDOS Y NOMBRES
NAVENTA QUISPE Karol
Mariel.
QUINTANILLA
ARANA
Joel Moises.
ALEJO ROSAS Danitza
Grey
ALFONTE MESA Nicoll
Ashley
AVALOS NEYRA Azumi
Gionella
CALCINA CONDORI Gian
Franco
CRUZADO
GUERERO
Angel Gabriel
DELGADO
MAMANI
Sandra Yanela

Relata su
noticia de
manera
autónoma

Expresa con
claridad su
noticia

A

A

C

B

B

Se expresa
sin temor
ante los
demás

A

B

C

B

B

B

B

C

B

B

B

B

C

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

B
A

1

C

B

B

MARIN CUYO Jose.
MARQUEZ ESPEDILLA
Hector.
MEDINA RAMOS Jade.
MONTAÑEZ
CHALLA,
Yeni
QUINTANILLA
ARANA
Joel José
RAMOS ZAVALA, Samuel
TOTAL

B

Utiliza
gestos y
movimientos
al momento
de expresar
su noticia.
A B
C

PORMEDIO

Comunicación Integral

B

C

B

C

C

C

B

C

C

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

13

0

0

9

5

0

13

01

0

11

3
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Análisis e interpretación

En la ficha de evaluación N°1 el indicador “relata su noticia de manera autónoma”, la
mayoría de los niños y niñas se ubican en el nivel “proceso”, una mínima cantidad obtiene
el nivel “logro”. Así mismo, el indicador “expresa con claridad su noticia”, la mayoría se
ubica en nivel “proceso”, algunos niños se encuentran en nivel de inicio. En el indicador
“utiliza gestos y movimientos al momento de expresar su noticia”, la mayor parte de los
niños se encuentran en nivel “proceso”, pocos niños se encuentran en “inicio”. Por último,
en el indicador “se expresa sin temor ante los demás”, casi todos los niños se encuentran
en el nivel “proceso” y pocos niños se encuentran en “inicio”.

Los datos indican que los niños y niñas manifiestan ciertas dificultades para expresarse,
producto de la limitada estimulación de las docentes en aula, los problemas familiares y el
ambiente social donde viven.

En conclusión, la mayoría de niños y niñas se encuentra en el nivel “proceso”.
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Sesión N° 2
Tema: Dramatización
Ficha de evaluación N° 2
Estrategia: Dramatizando expreso mi cuento
Comunicación Integral

APELLIDOS Y
NOMBRES
NAVENTA
QUISPE
Karol Mariel.
QUINTANILLA ARANA
Joel Moises.
ALEJO ROSAS Danitza
Grey
ALFONTE MESA Nicoll
Ashley
AVALOS NEYRA Azumi
Gionella
CALCINA
CONDORI
Gian Franco
CRUZADO GUERERO
Angel Gabriel
DELGADO
MAMANI
Sandra Yanela
MARIN CUYO Jose.
MARQUEZ ESPEDILLA
Hector.
MEDINA RAMOS Jade.
MONTAÑEZ CHALLA,
Yeni
QUINTANILLA ARANA
Joel José
RAMOS
ZAVALA,
Samuel
TOTAL

Se apoya
en gestos
y
movimient
os para
expresar
pasajes
del
cuento.
A B C

Pronuncia
con
claridad, de
tal manera
que el
oyente lo
entiende.

Expresa de
manera
clara al
personaje
que le gusta

Expresa
cierto temor
al momento
de expresar
al personaje

A

A

A

A

A
B

B

C

B

C

A

B

PROMEDIO

INDICADORES

C

B

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

A

B

A
B
A

A
B

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

6

A

A
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

8

0

3

11

0

2

12

0

1

13

0
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Análisis e interpretación
En la ficha de evaluación N°2, en el indicador “se apoya en gestos y movimientos” para
expresar pasajes del cuento, la mayoría de los niños y niñas se encuentran en el nivel
“proceso”; menos de la mitad de los niños se ubican en nivel “logro”. Así mismo, en el
indicador “pronuncia con claridad, de tal manera que el oyente lo entienda”, buena cantidad
de los niños y niñas se encuentran en el nivel “proceso”; pocos niños se encuentran en el
nivel “logro”. En el indicador “se expresa de manera clara del personaje”, casi la totalidad
de los niños se encuentran en el nivel “proceso”, una mínima cantidad se ubica en “logro”.
Por último, el indicador “siente temor o vergüenza al momento de expresar al personaje”,
la totalidad de los niños están en proceso, pocos niños están en “logro”.
El cuadro refleja que los niños y niñas han tenido un pequeño avance en cuanto a su
expresión oral al momento de dramatizar, ello se debe al continuo trabajo diario en los
diferentes momentos que las docentes planifican intencionalmente para fortalecer dicha
capacidad, los niños y niñas reaccionan de manera positiva ante la estrategia presentada
originando en ellos motivación por participar en la dramatización. Observando aun
dificultades para expresarse ante los demás, sienten vergüenza y escasa facilidad para
hablar.
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Sesión N° 3
Tema: Cuento
Ficha de evaluación N° 3
Estrategia jugando con los cubicuentos expreso mi cuento

INDICADORES

APELLIDOS Y
NOMBRES
NAVENTA QUISPE Karol
Mariel.
QUINTANILLA ARANA
Joel Moises.
ALEJO ROSAS Danitza
Grey
ALFONTE MESA Nicoll
Ashley
AVALOS NEYRA Azumi
Gionella
CALCINA
CONDORI
Gian Franco
CRUZADO GUERERO
Angel Gabriel
DELGADO
MAMANI
Sandra Yanela
MARIN CUYO Jose.
MARQUEZ ESPEDILLA
Hector.
MEDINA RAMOS Jade.
MONTAÑEZ
CHALLA,
Yeni
QUINTANILLA ARANA
Joel José
RAMOS
ZAVALA,
Samuel

Ordena
sus ideas
y expresa
su cuento

Responde
preguntas
en forma
pertinente
de su
cuento

Pronuncia
su cuento
de manera
libre y
espontanea

Narra su
cuento
frente a sus
compañeros

A

A

A

A

B

C

B

C

B

C

B

PROMEDIO

Comunicación Integral

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

B

A

B

A

B

B

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

B

A

B

A

B

A

A

B
A
11

3

0

14

A

0

0

5

9

0

13

1

0
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Análisis e interpretación
En ficha de evaluación N°3 en el indicador ordena sus ideas y expresa su cuento la mayoría
de los niños y niñas se ubican en “logro”, pocos en “proceso”, así mismo en el indicador
responde preguntas en forma pertinente de su cuento todos los niños y niñas se ubican
en “logro”, en el indicador pronuncia su cuento de manera libre y espontánea más de la
mitad de los niños se ubican en “proceso” pocos están en logro. Por ultimo en el indicador
narra su cuento frente a sus compañeros la mayoría de los niños se ubican en “logro”.
Con estos resultados podemos confirmar que los niños y niñas siguen avanzando en su
expresión oral, sin embargo podemos agregar que algunos niños no avanzan ya que no
asisten a clases, estos significativos logros se debe a la aplicación de estrategias que
ayudan a motivar e incentivar a los niños en las intervenciones, dando sus ideas, opiniones,
sentimientos y pensamientos. En el desarrollo de esta estrategia se pudo observar mucho
entusiasmo por parte de los niños, expresando con los cubos las actividades de su vida
diaria.
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Sesión N° 4
Tema: Exposición
Ficha de evaluación N° 4
Estrategia exposición de mi mascota preferida
Comunicación Integral
Describe
con
naturalidad
a su
mascota.
A
APELLIDOS Y
NOMBRES
NAVENTA QUISPE Karol
Mariel.
QUINTANILLA ARANA
Joel Moises.
ALEJO ROSAS Danitza
Grey
ALFONTE MESA Nicoll
Ashley
AVALOS NEYRA Azumi
Gionella
CALCINA
CONDORI
Gian Franco
CRUZADO GUERERO
Angel Gabriel
DELGADO
MAMANI
Sandra Yanela
MARIN CUYO Jose.
MARQUEZ ESPEDILLA
Hector.
MEDINA RAMOS Jade.
MONTAÑEZ
CHALLA,
Yeni
QUINTANILLA ARANA
Joel José
RAMOS
ZAVALA,
Samuel
TOTAL

B

C

Desarrolla y
Opina lo
comenta
que le gusta
sus ideas en o le disgusta
torno a
de su
temas de su
mascota.
interés
A B C
A
B C

Expone sin
temor ante
sus
compañeros.

A

B

promedio

INDICADORES

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

B

B

A

B

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

A

A

A

14

0

0

12

2

0

12

A
2

0

10

A
4

0
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Análisis e interpretación
En la ficha de evaluación N° 4, en el indicador describe con naturalidad a su mascota todos
los niños y niñas se ubican en “logro”, en el indicador desarrolla y comenta sus ideas en
torno a temas de su interés de su mascota la mayoría de los niños y niñas se ubican en
“logro”. Así mismo, en el indicador opina lo que le gusta o le disgusta de su mascota la
mayoría de los niños están en “logro” y un escaso de los niños están en “proceso”. Por
último, en el indicador expone sin temor ante sus compañeros más de la mitad de los niños
están en “logro”, pocos niños y niñas en “proceso”.
Los resultados reflejan que en la mayoría de los indicadores evaluados y que corresponden
a la expresión oral los niños y niñas se ubican en “logro”, porque fue un tema más
relacionado y significativo para ellos, dicha actividad produjo en ellos emociones,
sentimientos, ideas, que pudieron expresar con mayor facilidad. La estrategia desarrollada
despertó motivación e interés por parte de los niños y niñas, por ser algo conocido y de su
entorno. También, agregamos que dichos resultados es producto al trabajo diario en la que
se desenvuelven diferentes actividades orientadas a la expresión oral.
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Sesión N° 5
Tema: Adivinanzas
Ficha de evaluación N° 5
Estrategia los adivinadores
Comunicación Integral
Describe
característi
cas de
objetos,
personas,
animales
APELLIDOS Y
NOMBRES
NAVENTA QUISPE Karol
Mariel.
QUINTANILLA ARANA
Joel Moises.
ALEJO ROSAS Danitza
Grey
ALFONTE MESA Nicoll
Ashley
AVALOS NEYRA Azumi
Gionella
CALCINA
CONDORI
Gian Franco
CRUZADO GUERERO
Angel Gabriel
DELGADO
MAMANI
Sandra Yanela
MARIN CUYO Jose.
MARQUEZ ESPEDILLA
Hector.
MEDINA RAMOS Jade.
MONTAÑEZ
CHALLA,
Yeni
QUINTANILLA ARANA
Joel José
RAMOS
ZAVALA,
Samuel
TOTAL

A

B

C

Pronuncia
su
adivinanza
con fluidez
y claridad

A

B

Expresa su
adivinanza
con
coherencia

C

A

B

C

Se expresa
con claridad
ante a los
demás.

A

B

PROMEDIO

INDICADORES

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

14

0

12

2

0

14

0

0

14

0

0
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Análisis e interpretación

En la ficha de evaluación N°5. En el indicador describe características de objetos,
personas, animales todos los niños se ubican en el nivel de “logro”. Así mismo, en el
indicador pronuncia su adivinanza con fluidez y claridad la mayoría de los niños se ubican
en el nivel de “logro”, pocos niños están en “proceso”. Por otro lado, en el indicador expresa
su adivinanza con coherencia la totalidad de los niños están en “logro”. Por ultimo en el
indicador se expresa con claridad ante los demás todos los niños alcanzan un nivel de
“logro”.
Los resultados indican que la mayoría de los niños y niñas se les hace fácil expresar
adivinanzas, esto se da que los niños asisten en forma regular a clases, intervienen en las
sesiones programadas para expresar sus opiniones, demuestran seguridad y confianza en
dicho momento; por otro lado, la estrategia presentada tuvo relevancia, motivó a los niños
a participar con mucha alegría.
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Ficha de observación Nº 6
Tema: Expongo a Camaná

SI

NO

SI

NO

SI

Demuestra
coherencia al
hablar

Persuade a sus
compañeros

NOMBRE Y APELLIDOS

Entona al
exponer

Expone con
facilidad

Capacidad utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes artísticos

NO

SI

1

NAVENTA QUISPE Karol Mariel.

X

x

x

x

2

QUINTANILLA
Moises.

X

x

x

x

3

ALEJO ROSAS Danitza Grey

x

x

x

x

4

ALFONTE MESA Nicoll Ashley

x

x

x

x

5

AVALOS NEYRA Azumi Gionella

x

x

x

x

6

CALCINA CONDORI Gian Franco

x

x

x

x

7

CRUZADO
Gabriel

GUERERO

x

x

x

x

8

DELGADO
Yanela

MAMANI

x

x

x

x

9

MARIN CUYO Jose.

x

x

x

x

10

MARQUEZ ESPEDILLA Hector.

x

x

x

x

11

MEDINA RAMOS Jade.

x

x

x

x

12

MONTAÑEZ CHALLA, Yeni

x

x

x

x

13

QUINTANILLA ARANA Joel José

x

x

x

14

RAMOS ZAVALA, Samuel

x

x

x

ARANA

Joel

Angel
Sandra

X
x
11

3

14

14

NO

14
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Análisis e interpretación
De acuerdo a la ficha de observación Nº 6, todos los indicadores sugeridos como: Expresa
con fluidez las palabras, entona al exponer, persuade a sus compañeros y demuestra
coherencia al hablar; la mayoría de niños y niñas lo hace en forma aceptable; pocos no
responden en forma adecuada.
Esta situación es consecuencia del proceso que viene desarrollándose con las sesiones
planificadas; se deduce, asimismo, que poco a poco ingresan a una nueva dinámica, pues
antes no exponían como ahora. Al brindarles apoyo y confianza, la exposición resulta
buena y con ello, el desarrollo de la expresión oral y sus detalles.
En conclusión, todos los niños exponen cuando los temas son significativos incrementando
su vocabulario y desarrollando su expresión oral.
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Ficha de observación Nº 7
Tema: Recitamos los huachanacos
Capacidad utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes artísticos

NOMBRE Y APELLIDOS

Expresa sus Declama
emociones al con claridad
recitar
huachanacos

SI

SI

1 NAVENTA QUISPE Karol Mariel.

X

X

x

x

2 QUINTANILLA ARANA Joel
Moises.

X

X

x

x

x

X

x

x

ALFONTE MESA Nicoll Ashley

x

X

x

x

5 AVALOS NEYRA Azumi Gionella

x

X

x

x

6 CALCINA CONDORI Gian Franco

x

X

x

x

7 CRUZADO GUERERO Angel
Gabriel

x

X

x

x

8 DELGADO MAMANI Sandra
Yanela

x

X

x

x

9 MARIN CUYO Jose.

x

X

x

x

10 MARQUEZ ESPEDILLA Hector.

x

X

x

x

11 MEDINA RAMOS Jade.

x

X

x

x

12

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

MONTAÑEZ CHALLA, Yeni

13 QUINTANILLA ARANA Joel José
14

RAMOS ZAVALA, Samuel

X
x
11

3

14

SI

14

NO

Pronuncia
correctamente
los
huachanacos

NO

3 ALEJO ROSAS Danitza Grey

NO

Maneja su
voz en
forma
adecuada.

SI

NO

14
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Análisis e interpretación
De acuerdo a la ficha de observación recita huachanacos, la mayoría de niños y niñas
expresa sus emociones, recitan huachanacos, declama con claridad, adecua su voz,
pronuncia correctamente los huachanacos; algunos tienen la voz bajita, pero se les valora.
Los niños que aún tienen este problema dificultan sus aprendizajes; son niños y niñas que
no recibieron una adecuada estimulación, sus experiencias sonoras no fueron suficientes,
tampoco ejercitaron su voz, es decir, oralidad. Por tanto, es preciso realizar algunos
ejercicios orientado hacia corrección de su voz.
En conclusión, todos los niños recitan huachanacos y los expresan con alegría y emoción
desarrollando así su expresión oral.
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Ficha de observación Nº 8

Si

No

Si

No Si

X

X

1

Naventa Quispe Karol
Mariel.

X

2

Quintanilla Arana Joel
Moises.

X

3

Alejo Rosas Danitza
Grey

X

X

X

4

Alfonte Mesa Nicoll
Ashley

X

X

5

Avalos Neyra Azumi
Gionella

X

6

Calcina Condori Gian
Franco

7
8

No

Si

Si

No

No

Imita voces con
distintos timbres

Elige el personaje
de su preferencia.
Si

Si

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cruzado Guerero
Angel Gabriel

X

X

X

X

X

X

X

Delgado Mamani
Sandra Yanela

X

X

X

X

X

X

X

9 Marin Cuyo Jose.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11 Medina Ramos Jade.

X

X

X

X

X

X

12 Montañez Challa, Yeni

X

X

X

X

X

X

X

Quintanilla Arana Joel
13 José

X

X

X

X

Ramos Zavala,
14 Samuel

X

X

X

X

X

X

X

14

14

14

14

14

14

14

10

Marquez Espedilla
Hector.

X

No

Participa
dramatizando

Pronuncia con
claridad

Expresan con
fluidez las palabras.

Expresa las
palabras del
personaje

Nombre y apellidos

Se expresa ante sus
compañeros

Tema: Dramatizamos la gatita presumida
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No

Análisis e interpretación
Durante la dramatización, la mayoría de niños y niñas se expresan ante sus compañeros,
demuestran manejo del lenguaje y vocabulario; mencionan palabras del personaje, es
decir, parafrasean lo que dice el personaje; ejercitan con cierta fluidez las palabras;
pronuncian los pasajes del cuento con claridad; así mismo, todos participan en la
dramatización; demostrando con ello, el gusto por la dramatización, pues de ella surgen
muchos talentos para la actuación, el manejo adecuado del lenguaje y el desempeño
posterior en su familia y en el campo social; así mismo, eligen el personaje de su
preferencia e imitan voces con distintos timbres.
Los resultados obtenidos reflejan la disposición y participación de los niños y niñas en esta
actividad, además, las estrategias de la docente fueron pertinentes, se cumplieron de
acuerdo a las consignas dadas.
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Ficha de observación Nº 9
Tema: Cantando los villancicos
Capacidad: comunica ideas y sentimientos a través de producciones artísticas en

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

identifica las
imágenes que
se le presenta

Expresa alegría
al entonar la
canción

Comprende las
señales que se
le da

Canta ante sus
compañeros

Entona
canciones

NOMBRE Y APELLIDOS

Aprende la
canción con
facilidad

los diversos lenguajes

SI

NO

1

NAVENTA QUISPE Karol
Mariel.

X

X

X

X

X

X

2

QUINTANILLA ARANA
Joel Moises.

X

X

X

X

X

X

3

ALEJO ROSAS Danitza
Grey

X

X

X

X

X

X

4

ALFONTE MESA Nicoll
Ashley

X

X

X

X

X

X

5

AVALOS NEYRA Azumi
Gionella

X

X

X

X

X

X

6

CALCINA CONDORI Gian
Franco

X

X

X

X

X

X

7

CRUZADO GUERERO
Angel Gabriel

X

X

X

X

X

X

8

DELGADO MAMANI
Sandra Yanela

X

X

X

X

X

X

9 MARIN CUYO Jose.

X

X

X

X

X

X

MARQUEZ ESPEDILLA
Hector.

X

X

X

X

X

X

11 MEDINA RAMOS Jade.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14

14

14

14

11

10

12

MONTAÑEZ CHALLA,
Yeni

QUINTANILLA ARANA
13 Joel José
14 RAMOS ZAVALA, Samuel

X
X
11

3

X
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3

Análisis e interpretación
De acuerdo a la ficha de observación sobre entonación de canciones, la mayoría de niños
y niñas aprende la canción con facilidad, las entona, expresa con alegría y identifica
imágenes. Algunos presentan dificultades, pero son superadas cuando la docente persiste
hasta que aprendan.
Los resultados indican la mejora significativa en el logro de indicadores, producto de la
puesta en marcha de las acciones previstas; los niños y niñas, se muestran motivados,
interesados por participar en forma permanente. Hablan y cantan los villancicos, buena
forma de observar el manejo de la expresión oral. La fuerza que le ponen, asimismo, nos
motivan a nosotros por seguir mejorando.
En conclusión, todos los niños aprenden canciones y las entonan, con ello demuestran su
expresión oral.
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Ficha de observación Nº 10
Tema: Dramatizamos el nacimiento de Jesús
Capacidad: Comunica ideas y sentimientos a través de producciones artísticas en

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Imita voces con
distintos timbres

Elige el personaje
de su preferencia.

Participa
dramatizando

Pronuncia con
claridad

Expresan con
fluidez las palabras.

Expresa las
palabras del
personaje

NOMBRE Y APELLIDOS

Se expresa ante sus
compañeros

los diversos lenguajes

SI

1

NAVENTA QUISPE Karol
Mariel.

X

X

X

X

X

X

X

2

QUINTANILLA ARANA Joel
Moises.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3 ALEJO ROSAS Danitza Grey
4

ALFONTE MESA Nicoll
Ashley

X

X

X

X

X

X

X

5

AVALOS NEYRA Azumi
Gionella

X

X

X

X

X

X

X

6

CALCINA CONDORI Gian
Franco

X

X

X

X

X

X

X

7

CRUZADO GUERERO Angel
Gabriel

X

X

X

X

X

X

X

8

DELGADO MAMANI Sandra
Yanela

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MARQUEZ ESPEDILLA
Hector.

X

X

X

X

X

X

X

11 MEDINA RAMOS Jade.

X

X

X

X

X

X

X

12 MONTAÑEZ CHALLA, Yeni

X

X

X

X

X

X

X

QUINTANILLA ARANA Joel
13 José

X

X

X

X

X

X

X

14 RAMOS ZAVALA, Samuel

X

X

X

X

X

X

X

14

14

14

14

14

14

14

9 MARIN CUYO Jose.
10
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NO

Análisis e interpretación
Durante la dramatización, la mayoría de niños y niñas se expresan ante sus compañeros,
mencionan palabras del personaje, ejercitan cierta fluidez en sus palabras, pronuncian los
pasajes del cuento con claridad; así mismo, todos participan en la dramatización; en este
proceso, eligen el personaje de su preferencia e imitan voces con distintos timbres.
Los resultados obtenidos reflejan la disposición y participación de los niños y niñas en esta
actividad, además, las estrategias de la docente fueron pertinentes, se cumplieron de
acuerdo a las consignas dadas.
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5.3.

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL PERSONAL DOCENTE DE LA IEI LA
PAMPA

1. Como docente de Educación Inicial ¿De qué manera los niños y niñas
exteriorizan sus experiencias vividas en el aula?

La mayoría de docentes manifestaron que sus niños y niñas lo hacen durante el
juego libre , otros lo hacen durante la práctica pedagógica, pero al pasar los días
suelen olvidarlos, pocos recuerdan con facilidad, otros tienen una memoria a corto
plazo por lo que olvidan muy pronto lo aprendido.
2. ¿A qué se debe el limitado manejo de la expresión oral de ciertos niños y
niñas de su aula?

De acuerdo a la pregunta, las docentes consideran que los padres se comunican a
través de monosílabos por vivir solos, algunos son autoritarios, hay poca
estimulación en casa y la IE y baja autoestima.
Éstas y otras pueden ser las causas para que los niños y niñas tengan un bajo nivel
de

expresión oral, por lo que se les hace difícil dejarse entender por los demás y

expresarse ante los demás.
3. ¿De qué manera mantiene el interés de sus niños y niñas durante las
sesiones de aprendizaje?

Las docentes mantienen el interés de sus niños y niñas durante las sesiones de
aprendizaje mediante estímulos, usando títeres o imposiciones de voz; son las
estrategias más utilizadas, puesto que, se trata que la sesión no quede en el aire o
sin un propósito definido.
4. ¿De qué manera ejecuta las estrategias de dramatización y cuento para
desarrollar la expresión oral en las niñas y niños?

Las docentes responden que es preciso darles mayor protagonismo a los niños y niñas
en toda dramatización; en los cuentos utilizar las imágenes y formular preguntas
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divergentes en momentos críticos; esto conducirá a la toma de conciencia sobre su
personalidad y los diferentes roles.
5. ¿Cuáles son las dificultades durante la ejecución de las estrategias de poesía,
canto y adivinanzas?

La mayoría de docentes concuerdan en que a los niños y niñas se aburren fácilmente,
demoran para memorizar, sienten temor de expresarse ante los demás; otorgar mayor
protagonismo a cada uno de los participantes, así como utilizar imágenes y todo tipo
de recursos.
6. ¿De qué manera promueve la participación en las niñas y niños para mejorar
la expresión oral?

Hay varias formas de promover la participación, entre ellas se sugiere dejarlos hablar
en todo momento escucharlos para darles seguridad y aumentar su ego , todo cuento
debe ser narrado a los niños en forma amena, breve, con vocabulario fácil y adecuado;
expresar en todo momento la belleza, ternura y amor.
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5.4.

Análisis e interpretación de los resultados por categoría, utilizando la
triangulación.
Triangulación de diarios de campo

MARCO
TEÓRICO

DECONSTRUC
CIÓN DE LA
PRÁCTICA
PEDAGÓGICA

PLAN DE
ACCIÓN

Durante la investigación diagnóstica se observó ciertas fortalezas y debilidades, algunos
niños tenían dificultades al momento de expresar sus ideas, sentimientos, emociones.
Asimismo, se notó temor por participar ante los demás, producto de ello, se evidenció la
necesidad de trabajar con los niños la expresión oral a través de estrategias lúdicas
orientadas al desarrollo y mejora de la expresión oral.
Para resolver estos problemas mencionados anteriormente se trabajó con varios autores
que orientaron al estudio; como: elementos, factores, importancia que hay que tener en
cuenta para mejorar la expresión oral en los niños. Para Cassany (2000) “La expresión oral
también implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar para comprender lo que nos
dicen los demás. A menudo hemos escuchado hablar de buenos lectores, excelentes
oradores y magníficos escritores; sin embargo, muy rara vez y quizá nunca, hayamos
escuchado hablar de un buen oyente”. Asimismo, se buscó información en cuanto a
estrategias lúdicas que nos ayudaran a desarrollar la expresión oral en los niños.
Por consiguiente, para mejorar la expresión oral es necesario aplicar el plan de acción
teniendo en cuenta las diferentes sesiones que se iban a aplicar, con el objetivo de
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desarrollar la capacidad comunicativa teniendo en cuenta los indicadores evidenciándose
en cada aplicación una mejora porque se tuvo en cuenta el marco teórico para desarrollar
cada sesión. Utilizando en cada aplicación el uso de las estrategias lúdicas para mejorar
su expresión oral permitiendo que las causas del problema identificado en un inicio, sean
superados.
En conclusión, gracias al diagnóstico realizado en la investigación exploratoria se
encuentra el problema limitada expresión oral en los niños y niñas, buscando en el marco
teórico autores que ayuden a comprender mejor esta competencia y se planifica sesiones
con actividades orientadas a desarrollar la capacidad de la expresión oral, evidenciándose
en los instrumentos aplicados.
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Conclusiones

1. En esta investigación acción se ejecutaron las estrategias lúdicas, de acuerdo a lo
planificado; los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial La Pampa mejoraron
su expresión oral, situación que se demuestra en las fichas de observación de las
sesiones de aprendizaje y los instrumentos correspondientes.

2. Se levantó el diagnóstico de la práctica pedagógica, se determinó y describió a
partir del contexto interno y externo, identificando las fortalezas y debilidades, a
partir de las cuales, se planificaron las sesiones de aprendizaje acompañadas de
las estrategias lúdicas, hecho que mejoró la expresión oral en los niños y niñas de
5 años de la Institución Educativa Inicial La Pampa.

3. Se ejecutó el plan de acción orientado a mejorar la práctica pedagógica en el aula
de 5 en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial La Pampa, en ella se
demostró el progreso de la expresión oral, a partir de un nivel de inicio, hacia el
logro destacado, consolidado en las fichas de observación.

4. Se evaluó la práctica pedagógica; con ello se demostró que las estrategias lúdicas
y la expresión oral fueron las categorías fundamentales en el proceso de mejora
permanente de los aprendizajes de los niños y niñas de 5 años de la institución
Educativa Inicial la Pampa.

Recomendaciones

1. Todas las docentes de Educación Inicial deben manejar las estrategias lúdicas de
manera renovada, en todas las áreas y sesiones de aprendizaje, esto permitirá
optimizar la expresión oral de los niños y niñas.

2. La institución educativa debe asumir en forma permanente el enfoque y modelo de
investigación acción cualitativo, buena alternativa que contribuirá en forma efectiva
a la solución de los problemas más urgentes, en beneficio de los niños y niñas

3. La UGEL debe procurar introducir en las capacitaciones el enfoque de investigación
acción como alternativa innovadora para solucionar los problemas pedagógicos y
sociales, a partir del diagnóstico y todo el proceso de ejecución, de manera que
pueda hacer el efecto multiplicador a la mayor cantidad de instituciones educativas.

4. Los padres de familia practiquen algunas estrategias para mejorar la expresión oral
de sus hijos, haciendo uso de recursos elementales como los juegos lúdicos y otros
relacionados; lo podrán hacer en casa, de manera regular, cada vez que se
presente la oportunidad; esto permitirá superar las dificultades de los niños y niñas
en cuanto a expresión oral.
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ANEXOS

Diarios de campo

SESIONES DE APRENDIZAJE
Sesión Nº 1
I.- DATOS INFORMATIVOS
1.1. UGEL

: Camaná

1.2. I.E.I.

: La Pampa

1.3. Directora

: Mirian Granda Contreras

1.4. Profesora

: María Carla Monroy Nina

1.5. Sección

: 5 años
SESION N° 1

Fecha Momento Estrategia
Unidad
Jugamos a ser locutores e
informamos
INICIO
-para motivar a los niños la
profesora presenta una caja,
la cual contiene micrófono,
audífonos. La docente
pregunta
Saberes previos
¿Qué habrá dentro de la
caja?, ¿les gustaría saber?, la
docente invita a un niño para
que descubra lo que hay
dentro de la caja. La docente
pregunta ¿Qué es? ¿Para
qué sirve? ¿Qué haremos
con ello?
Conflicto cognitivo
¿Ustedes saben que es lo
que hace un locutor?
La docente presenta el tema “
los locutores”
La docente explica a los niños
todo referente al tema de los
locutores.
La profesora cuenta que
jugaremos a ser locutores de
noticias. Invita a los niños
para que preparen una
noticia. De su entorno,

Recursos
Micrófono
Audífonos
Mesa

Tiempo Instrumentos
Ficha de
60’
evaluación

realidad, o la noticia que más
lo impacte.
DESARROLLO
- los niños se colocan en
posición de asamblea para
presentar sus noticias.
- la docente recuerdan las
normas de expresión oral.
- los niños se colocan los
accesorio para narrar su
noticia y sus compañeros
escuchan atentamente.
CIERRE
-una vez culminada la
actividad la docente
interviene realizando algunas
preguntas. ¿Qué les pareció
la noticia de sus
compañeritos? ¿Les gusto
ser comunicador? ¿Fue
difícil?

SESIÓN N° 2

Unidad
expresar

DRAMATIZANDO EXPRESO MI
PERSONAJE
-la docente programa una
dramatización con los niños y
niñas.
INICIO
-para motivar a los niños se realiza
a través de un video de un cuento.
Una vez terminado el cuento, la
docente pregunta les gusto, a
ustedes les gustaría expresar un
personaje. Los niños eligen su
personaje que les gusta.
DESARROLLO
-preparamos el escenario con
material del aula.
-elaboramos nuestras máscaras,
adecuamos vestimenta.
-los niños expresan con
entusiasmo su personaje elegido.
Narrando espontáneamente.
Como se llama, que hace, que le
gusta, a quien defiende, expresan
todo del personaje.
CIERRE
- una vez culminada la actividad, la
docente realiza diferentes
preguntas. ¿Cómo se sintieron al
momento de expresar los
personajes? ¿Les pareció difícil
dramatizar?
¿Les gusto
dramatizar otros personajes? ,
¿Fue difícil?

Recursos

T

Instrumentos

Cartulina 60’
colores
Telas
vestido
Disfraz
Mascaras
Mesas

Ficha de evaluación

Fecha Momento Estrategia

SESION N° 3
Recursos T
Instrumentos
Cajas
Imágenes 60’
Hojas
Cinta de
embalaje
Cámara

Ficha de evaluacion

Fecha momento Estrategia
Unidad
JUGANDO CON LOS
CUBICUENTOS EXPRESAN SUS
expresar CUENTOS
- primeramente establecemos
normas de expresión oral
INICIO
-para motivar a los niños se les
presenta una bolsa grande, en la
cual contendrá los cubicuentos. La
docente les cuenta que una
señora me ha regalado para que
trabaje con ustedes. Y se les hace
diferentes preguntas. ¿Qué será lo
que hay dentro de la bolsa? ¿Para
qué nos servirá? ¿Quisieran saber
qué es? Se invita a un niño para
que saque lo que hay en la bolsa.
La docente realiza algunas
incógnitas.
Saberes previos
¿Que observan? ¿Qué podemos
hacer con esto? La docente les
comenta que jugaremos a crear
cuentos.
DESARROLLO
-La docente hace la demostración.
Primeramente elige las escenas
libremente en cada cubo y de
acuerdo a ello realiza la expresión
oral de su cuento
-la docente explica en que
consiste con ayuda del material.
-la docente pregunta a los niños.
¿les gustaría expresar su cuento?
Todos los niños entusiasmados
responden favorablemente.
-la docente invita a los niños
voluntarios para que realicen la
acción. Y relaten su cuento.
-se observó entusiasmo y
motivación por parte de los niños
al momento de la expresión del
cuento.
CIERRE
Luego que los niños y niñas
expresaron su cuento, se realiza
las preguntas. ¿Qué les pareció?
¿Les gusto? ¿Se le hizo difícil?

SESIÓN Nº 4
Recursos T
Mascota

Instrumentos

60’

Ficha de evaluación

Fecha momento Estrategia
Unidad
PRESENTO MI EXPOSICIÓN DE
MI MASCOTA
expresar -La docente establece normas de
expresión oral
-Anticipadamente la docente dejo
de trabajo, investigar acerca de su
mascota y así ejecutar su
exposición.
INICIO
-los niños y niñas se motivaron
trayendo sus mascotitas para
presentar su exposición.
DESARROLLO
Los niños expresan todo acerca de
su mascotita. Características, de
que se alimenta, con que le gusta
jugar, cuando se enferma a donde
lo llevan para que le alivien el
dolor, que le gusta hacer, con que
lo bañan, de qué color son
- todos los niños participaron en su
exposición.
CIERRE
- una vez culminadas las
exposiciones, se les hace una
serie de preguntas. ¿Qué les
parecieron las exposiciones?
¿Cómo se sintieron? ¿Fue difícil?
¿Les gusto?

SESIÓN N° 5
Recursos T
instrumentos
Caja
Cd
60’
Corrospun
Temperas
Goma
Tijera

Ficha de evaluación

Fecha Momento Estrategia
Unidad
JUGANDO CON LOS CD
PRONUNCIO ADIVINANZAS
- primeramente establecemos
normas de expresión oral
-Los niños se ubican formando un
semi circulo.
INICIO
-para motivarlos se les presenta
un porta CD , en la cual contiene
CD con diferentes imágenes .
La docente hace la demostración,
saca un CD y pronuncia adivina
adivinador tiene cuatro patas,
tiene una cola, su cuerpo está
cubierto de pelos, y le gusta cazar
ratones ¿Qué será? ¿Qué será?
Los niños responden. La docente
pregunta ¿qué será lo que he
pronunciado? ¿Cómo lo hice? ¿
les gustaría hacer sus propias
adivinanzas?
Conflicto cognitivo
¿ cómo se realiza una
adivinanza?
DESARROLLO
-La docente comunica a los niños
que vamos a jugar a pronunciar
adivinanzas
-la docente explica para realizar
una adivinanza se debe expresar
las características. Color, forma,
que come, etc.
-se invita a los niños para que
saquen su CD y pronuncien sus
adivinanzas describiendo las
características dela imagen que le
toco. Y el niño que adivine
primero continúa el juego.
-todos los niños y niñas participan
activamente.
CIERRE
- una vez que todos los niños
expresaron su adivinanzas
realizamos la siguientes
preguntas.
¿Cómo lo hicieron? ¿Les pareció
difícil? ¿Cómo se sintieron? ¿Les
gusto?

SESIÓN Nº 6
ACTIVIDAD
EXPONIENDO
LA FAUNA DE
CAMANA

INICIO
Los niños juegan a imitar a los
animales
¿Qué animales han imitado? ¿Son
iguales donde viven?¿ De qué se
alimentan ¿Cómo son ?¿Que se
llaman los animales que viven en
la casa?¿de dónde nacen?
Desarrollo
Los niños exponen lo investigado
Presentación de un organizador
grafico
La docente entrega materiales
para que
Los niños clasifican los animales
domésticos
En el franelografo identifican los
animales de la granja, proponen
criterios, los clasifican
Cada niño representa un conjunto
de animales.
Exponen sus trabajos ¿Qué
aprendimos?
¿Cómo lo hicimos? ¿Qué es lo
que más te gustó? ¿Que no te
gustó?

Laminas
Tarjetas

Animales

Fichas

45´

SESIÓN Nº 7

momento

Estrategia

Recursos

Unidad

INICIO
RECITAMOS HUACHANACO
INICIO
Presentación de una lámina
pictográfica
Los niños observan y reconocen los
dibujos del pictograma.
Formulación de preguntas sobre lo
que observan
Los niños leen y predicen la poesía
La docente da a conocer que hoy
aprenderá a recitar huachanacos
DESARROLLO
Los niños escuchan huachanacos
La docente lee verso por verso
Los niños repiten varias veces en
forma coral
Recitan huachanacos
CIERRE
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo
hicimos?¿Qué es lo que más te
gustó?¿Que no te gustó?
¿Creen que es importante lo
aprendido? ¿Por qué?

Papelote
Plumones 60’
Siluetas

T

instrumentos

Ficha de observación

Fecha

Sesión N 8

momento

Estrategia

actividad
DRAMATIZACION LA RATITA
PRESUMIDA
INICIO
Los niños se sientan en media luna
recitan la dinámica del gusanito.
Predicen el cuento
Presentación de la portada del cuento
la ratita presumida
Formulación de preguntas ¿Cuál es
el título del cuento? ¿De qué tratara?
¿Dónde vivirá?¿ Qué está
haciendo?¿Que le sucederá?¿Con
quién se encontrara ¿Qué dirán ?¿
Que le responderán?¿? ¿Cómo
terminara el cuento?
DESARROLLO
La docente lee el cuento ira
formulando preguntas creando
expectativas
Los niños escuchan el cuento.
Responden las preguntas infiriendo
Recuerdan el cuento en forma grupal
Responden preguntas del nivel literal
inferencial y critico
Con sus palabras narran el cuento
La docente anuncia que hoy vamos a
dramatizar el cuento la ratita
presumida
Presenta el nombre de los personajes
Los niños eligen el personaje de su
preferencia
Acuerdan normas
Los niños recuerdan el guion del
cuento la ratita presumida
Los niños se organizan según la
secuencia del cuento ,la docente
ayuda a organizar a los niños
Los niños dramatizan el cuento la
ratita
presumida
siguiendo
la
secuencia.
CIERRE
Qué aprendimos?¿Cómo lo
hicimos?¿Que es l que mas te
gustó?¿Que no te gustó?

Recursos

T

Papelote
Plumones
Siluetas

60’

instrumentos

Ficha de observación

Fecha

SESIÓN N° 9
Momento

Estrategia

Recursos

T

instrumentos

Unidad
APRENDEMOS VILLANCICOS
Inicio
La
docente presenta una lámina
pictográfica
Los niños observan los dibujos del
pictograma.
Formulación de preguntas sobre lo que
observan ¿Quién es?
¿Qué está
haciendo? ¿En qué lugar estará? ¿De
qué trata la lámina?¿ Cuál será el
título?
La docente da a conocer que hoy
vamos aprender un villancico
Desarrollo
La docente inicia cantando y señalando
cada una de las imágenes
Los niños escuchan la canción
Al terminar la docente da una seña l
para que los niños canten verso por
verso.
Los niños repiten varias veces hasta
aprender.
Los niños entonan la canción en forma
coral
Entonan la canción.
Cierre
¿Qué
aprendimos?
¿Cómo
lo
hicimos?¿Qué es lo
que más te
gustó?¿Que no te gustó? ¿Qué más te
gustaría aprender?

60’

Ficha de observación

Fecha

SESION Nº10
Vier actividad
9
DESAYUNO
ESCOLAR
rutinas

sectores

Dramatización

Aseo
Refrigerio
recreo
Taller
limpieza
salida

Estrategia
Los niños toman desayuno
practicando las normas de
alimentación.
Asistencia
Responsabilidades
Calendario
Noticia
Planificación
Los niños eligen el sector de su
preferencia.
Organización
Los niños acuerdan a que van a
jugar. y como jugar.
Desarrollo
los niños juegan libremente.
Orden.
Los niños ordenan los
materiales.
Socialización
Verbalizan y cuentan a que
jugaron como jugaron quienes
jugaron
Representan
Los niños dibujan lo realizado
Inicio
la docente comunica que hoy
vamos a dramatizarse la historia
del nacimiento de Jesús
Establecen normas
Desarrollo
Recuerdan la historia del
nacimiento de Jesús
Elijen el papel a desempeñar
Dramatización del nacimiento
de Jesús
Cierre
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo
hicimos? ¿Les gusto?
¿Qué más te gustaría aprender?
Lavado de manos
Ingieren sus alimentos
Juegan libremente
Organización del aula
Formación
Recomendaciones
Despedida

materiales Instrumento
de ev.
20

15 carteles

60 Materiales
del aula

60 Telas
Papelotes
animales
20

Lonchera
30 jabon
30 Cajas
papel
15

Ficha de
observación

DIARIOS DE CAMPO

DIARIO DE CAMPO INVESTIGACIÓN Nº 01
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1
DATOS INFORMATIVOS:
: “LA PAMPA”
: PROF. MARIA CARLA MONROY NINA
: PROF. DELMA DIAZ UGARTE
3. Fecha
: 24/10/2016
4. Hora de inicio
: 09:30 - 10:30 am.
5. Grado
: 5 años
6. Tema
: Soy locutor
Número de estudiantes : 14 estudiantes mujeres y Varones
Aprendizaje esperado: Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones
comunicativas.
1.
2.

I.E.I
Docente

Estrategias lúdicas para mejorar la expresión oral en los niños y niñas de 5 años
de la Institución Educativa Inicial La Pampa 2016
DESCRIPCIÓN
Siendo las 08:30 a.m. del día 10 de octubre del año 2016 los niños ingresan al colegio,
se realiza la recepción a los niños de una manera atenta y cordial. Seguidamente los
niños se dirigen al comedor para consumir sus alimentos de qalliwarma. Seguidamente
los niños se dirigen a su respectivo salón. Realicé las actividades de rutina como:
saludarnos y cantamos, oramos poniéndonos en presencia de Dios, asistencia, fecha,
clima, responsabilidades, normas, agenda.
Previamente organicé todo mi material a utilizar para desarrollar mi sesión, pedí a los
niños y niñas para que se coloquen en posición de asamblea, una vez ya los niños
sentados dialogamos y recordamos las normas de expresión oral con la finalidad de
que nuestra actividad sea productiva. Se presentó a los niños y niñas la estrategia
somos locutores. Para ello se mostró una caja, se observó que a los niños les llamo la
atención, se les pregunto que habrá dentro de la caja algunos niños dieron diversos
puntos de vista como: un regalo, juguetes, dulces, etc. Quisieran saber, se invitó a uno
de los niños para que saque lo que hay dentro, en este momento se pudo notar un poco
de desorden porque la mayoría de los niños querían participar en dicho momento, se
les recordó las normas y así continuar el trabajo, una vez que el niño saco un elemento
los niños dijeron micrófono y así fueron respondiendo cada elemento que se sacaba de
la caja. Una vez que todos los accesorios estaban en la mesa, se les explico todo en
cuanto realiza un locutor y que todo es utilizado por el locutor y como ustedes hoy serán
locutores pues tendrán que utilizarlo. También tenían mucha curiosidad de tener el
micrófono en sus manos por que se notaba la inquietud por parte de los niños. Se hizo
un sorteo con los niños para que narren su noticia. En este momento se puede observar
que la mayoría de los niños tienen dificultades al momento de comentar su noticia, se
nota que en casa no tuvo la preparación adecuada por parte de los padres de familia,
también gran parte de los niños no expresan con claridad su noticia, demuestran temor,
vergüenza y se sienten cohibidos. Asimismo, se pudo notar que la mayoría de los niños
no se expresan utilizando gestos y movimientos a la hora de dar su noticia. Por otro

lado, se notó mucha vergüenza, temor, poca expresión en esta sesión de aprendizaje.
Una vez terminada la actividad se les pregunto a los niños ¿Cómo se sintieron? ¿Les
gusto ser locutores? ¿Fue difícil? Se notó que algunos niños respondían y otros se
quedaron mirando.

INTERPRETACIÓN
Se observó que la estrategia presentada fue motivadora para los niños y niñas, por
que despertó el interés y curiosidad.
 La mayoría de los niños y niñas tienen falencias al relatar sus noticias. Yaqué no se
expresan con claridad, sienten temor y vergüenza al momento que se ponen en frente
a un público, asimismo se sienten cohibidos y no utilizan su cuerpo, como gestos y
movimientos al momento de narrar su noticia.
También se pudo observar la carencia de apoyo por parte de los padres de familia
para con sus hijos.
INTERVENCIÓN
Hablar con los padres de familia en el apoyo que deben tener con sus hijos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en mejora de los niños.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGACIÓN Nº 02
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4

DATOS INFORMATIVOS:
“LA PAMPA”
: PROF.DELMA GEORGINA DIAZ UGARTE
PROF. MARIA CARLA MONROY NINA
3.-Fecha
: 30-10-16
4.-Hora de inicio
: 12a.m a12.30p.m.
5.-Grado
: INICIAL
6.-Sección
: 5 AÑOS
7.-Número de niños : 14 estudiantes mujeres y Varones
8.-Tema
:Expreso mi cuento con cubos
9.-Aprendizaje esperado
: Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes
situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de
variados recursos expresivos.el instrumento de evaluación de línea de base.
1.-I.EI.
2.-Docente

Estrategias lúdicas para mejorar la expresión oral en los niños y niñas de 5
años de las instituciones educativas inicial la Pampa año 2016

DESCRIPCIÓN
Siendo las 08:30 a.m. horas de la mañana del 30 de octubre del 2016 los niños ingresan
al colegio, se realiza la recepción de una manera muy cordial y atenta a los niños.
Seguidamente se dirigen al comedor para ingerir los alimentos de qalliwarma una vez
que terminan su desayuno se dirigen a su aula donde. Realizo las actividades de rutina.
En primer lugar, nos saludamos cantando, luego saludamos a DIOS invocándonos a su
presencia y cantamos, seguidamente actualizamos carteles como: asistencia, fecha,
clima, responsabilidades, normas, agenda. Se les presenta a los niños y niñas la
estrategia cubicuentos para crear y expresar mi cuento. Se les presenta dos bolsas
grandes en la cual están los cubos forrados llamativamente y con figuras de acuerdo a
su entorno y su realidad. En este momento se pudo observar en los niños mucho interés
y curiosidad por saber lo que había. Comencé narrando que una señora me envía estas
bolsas para trabajar con ustedes quisieran saber lo que hay dentro explica todos los
niños contestan positivamente. Empecé sacando los cubos de una manera muy curiosa
para seguir manteniendo la concentración y motivación por parte de los niños, les hice
una serie de preguntas ¿Qué observan? ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Las figuras
a dónde pertenecen? Una vez que termine con las preguntas, explique en qué consistía
nuestra actividad. Seguidamente se invita a los niños y niñas para que participen
activamente. En esta sesión se observó que la mayoría de los niños logran un nivel
positivo en cuanto a ordenar sus ideas y expresar su cuento y algunos niños aún tienen
un poco de dificultad en cuanto a este indicador de evaluación. Asimismo, se pudo
identificar que todos los niños han logrado favorablemente responder preguntas en
forma pertinente de su cuento. Sin embargo, en el indicador pronuncia su cuento de
manera libre y espontánea, se observó que la mayoría de los niños han avanzado
favorablemente y algunos han alcanzado el nivel de logro. Por otro lado, en el indicador
de evaluación narra su cuento frente a sus compañeros puedo enfatizar que la mayoría

de los niños han desarrollado favorablemente ubicándolos en un nivel de logro se
observa el crecimiento en cuanto a expresión oral.

INTERPRETACIÓN
En la sesión programada se observó que todos los niños demostraron interés,
motivación y disposición por la estrategia presentada.
Los niños y niñas aún tienen falencias al momento de pronunciar su cuento de manera
libre y espontanea
Los niños y niñas han demostrado una superación al momento de expresar sus ideas,
responde preguntas de su cuento y narrar su cuento frente a los demás.
La aplicación de esta estrategia ha sido significativa para los niños ya que las
imágenes que están en los cubicuentos son de su realidad y del contexto en la que
los niños se desarrollan.
INTERVENCIÓN
Seguir aplicando estrategias que ayuden a desarrollar y fortalecer la expresión oral en
los niños y niñas.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGACIÓN Nº 03
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5

DATOS INFORMATIVOS:
“LA PAMPA”
: PROF.DELMA GEORGINA DIAZ UGARTE
PROF. MARIA CARLA MONROY NINA
3.-Fecha
: 07-11-16
4.-Hora de inicio
: 8:30 a 10:30 a.m
5.-Grado
: INICIAL
6.-Sección
: 5 AÑOS
7.-Número de niños : 14 estudiantes mujeres y Varones
8.-Tema
: Expreso mi cuento con cubos
9.-Aprendizaje esperado
: Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes
situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de
variados recursos expresivos. El instrumento de evaluación de línea de base.
1.-I.EI.
2.-Docente

Estrategias lúdicas para mejorar la expresión oral en los niños y niñas de 5 años
de la Instituciones Educativas Inicial La Pampa, 2016.

DESCRIPCIÓN
Siendo las 08:30 a.m. horas de la mañana del 07 de noviembre del 2016 los niños
ingresan al colegio, se da la recepción oportuna, con calidez de amor, ternura.
Seguidamente los niños se dirigen al comedor para ingerir los alimentos de qalliwarma,
una vez que terminan los niños se dirigen al aula. Realicé las actividades de rutina
como: saludarnos cálidamente cantamos, luego saludamos a Dios invocándonos a su
presencia, actualizamos carteles clima, responsabilidades, normas, agenda.
Previamente organicé todo mi material a utilizar para desarrollar mi sesión, pedí a los
niños y niñas para que se coloquen en posición de asamblea, una vez ya los niños
sentados dialogamos y recordamos las normas de expresión oral con la finalidad de
que nuestra actividad sea productiva. Se presentó a los niños y niñas la estrategia
adivinando con los CD. Se les muestra una caja adecuada en forma de un porta CD,
en la cual contiene 15 CD forrados con material de corrospun bien creativos en la cual
contiene diferentes imágenes. ¿Qué será lo que tengo en la caja? ¿para qué nos
servirá? ¿Qué podemos hacer con estos Cd? los niños enuncian diferentes respuestas.
Seguidamente realice la acción de sacar un CD y decir adivina, adivinador, soy un
animalito, tengo cuatro patas, tengo una cola, me gusta cazar ratones ¿Qué será? ¿Qué
será? Los niños responden el acertijo. Se les explica que hoy aprenderemos a expresar
adivinanzas. A continuación, pedimos la disposición de los niños para que ellos puedan
expresar su adivinanza los niños muestran mucha alegría y entusiasmo por participar.
Se pudo observar que la totalidad de los niños del aula lograron describir las
características de las imágenes que les toco por elección. Asimismo, se observó que la
gran mayoría de los niños lograron pronunciar sus adivinanzas con fluidez y claridad.
Por otro lado, en el indicador de evaluación expresa su adivinanza con coherencia se

observó que la totalidad de los niños lograron un nivel exitoso, también se observó que
todos los niños expresan su adivinanza sin temor ante los demás.

INTERPRETACIÓN
La estrategia presentada fue motivadora y creativa para los niños, por que despertó
el interés para crear y expresar su adivinanza.
La totalidad de los niños y niñas han alcanzado el nivel de logro al momento de crear
y expresar sus adivinanzas.
Que todos los niños y niñas pudieron acertar con las respuestas, al momento en que
sus compañeros expresaban su adivinanza y todos participaron activamente.
Los niños y niñas se divirtieron tanto al momento de expresar y acertar las
adivinanzas.
Los niños han podido superar miedos, temores y vergüenza al momento de
expresarse ante el público.
INTERVENCIÓN
Que como decente seguir abriendo espacios, oportunidades, aplicando las estrategias
adecuadas que ayuden en el desarrollo de la expresión oral en los niños por ser un
área sumamente importante en el desenvolvimiento de los estudiantes ante los
demás.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGACIÓN Nº 04
Sesión N° 09
DATOS INFORMATIVOS:
“LA PAMPA”
: PROF.DELMA GEORGINA DIAZ UGARTE
PROF. MARIA CARLA MONROY NINA
3.-Fecha
: 06/12/2016
4.-Hora de inicio
: 12a.m a12.30p.m.
5.-Grado
: INICIAL
6.-Sección
: 5 AÑOS
7.-Número de niños : 14 estudiantes mujeres y Varones
8.-Tema
:Aprendemos Villancicos
9.-Aprendizaje esperado
: Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes
situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de
variados recursos expresivos.el instrumento de evaluación de línea de base.
DESCRIPCION
Siendo las12.00 a.m. del 06 de diciembre del 2016 los niños ingresaron al aula, después
de recreo se dio inicio dio inicio al taller literario se les indica echarse a dormir para
relajarse, se sientan en media luna.
Presente una lámina pictográfica, esto despertó el interés de los niños, formule pregunta
señalando cada uno los personajes ¿De qué trata la lámina? ¿Quién es? ¿Que estará
haciendo? ¿En qué lugar estará? los niños respondieron infiriendo, David y Jade se
distrajeron luego retomaron seguidamente mostré el nombre de la canción
Seguidamente les di a conocer el nombre de cada personaje ellos observaron con
mucha atención repitiendo los nombres
Cuando empecé a cantar todos los niños escuchaban, pregunte a los niños quieren
aprender ellos respondieron en coro si, si, si al terminar de cantar prendí la grabadora
eso motivo más a los niños ,yo los hacia escuchar un verso y al terminar ellos cantaban
mirando las imágenes que yo señalaba .
En el momento que terminaron de cantar lo niños gritaron pidiendo otra vez pero yo les
indique que el tiempo se terminó mañana continuamos.
Al terminar pregunte a los niños ¿Qué aprendiste hoy?¿Que te gusto?¿Que no te
gusto?¿Cómo te sentiste? Ellos respondieron felices alistaron sus cosas y se retiraron
tarareando la canción.
1.-I.EI.
2.-Docente

REFLEXIÓN
Los niños no aprenden en una sola sesión se tiene que seguir reforzando diariamente
hasta que lodos aprendan.
Si los niños piden cantar se debe darles la oportunidad ya que están desarrollando su
expresión.
El taller resulta más interesante si en el momento de cantar se señala al personaje.
La actividad y o estrategia presentada ha resultado interesante y significativa para los
niños,la clase ha fluido sin ningún inconveniente.
La estrategia ha sido motivadora en los niños ´porque despertó el interés en ellos.
Los niños y niñas cantan con más emoción los villancicos, si se les pone una prenda
navideña ya que todos quieren participar.
1.

Seguir desarrollando talleres literarios para incrementar la expresión oral en
los niños y niñas.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGACIÓN Nº 05
Sesión N° 10
DATOS INFORMATIVOS:
“LA PAMPA”
: PROF. DELMA GEORGINA DÍAZ UGARTE
PROF. MARIA CARLA MONROY NINA
3.-Fecha
: 14/12/2016
4.-Hora de inicio
: 09:15 – 12.30p.m.
5.-Grado
: INICIAL
6.-Sección
: 5 AÑOS
7.-Número de niños : 14 estudiantes mujeres y Varones
8.-Tema
: Dramatización la historia del nacimiento de Jesús
1.-I.EI.
2.-Docente

DESCRIPCION
Siendo las12.00 a.m. del 14 de Diciembre del 2016 los niños ingresaron al aula,
después de recreo; la docente pide a los niños imaginar que son un muñeco
que tiene mucha cuerda este se empezara a mover y poco a poco ira
deteniéndose quedándose echadito, sin moverse después de hacer la
dinámica de relajación pido a los niños se les indico sentarse en asamblea
para recordar la historia del nacimiento de Jesús.
Los niños en forma coral recordaron lo que expresaba cada personaje, luego
se hizo, en forma individualizada, los niños salen adelante y lo expresan a
manera de ensayo.
Salió María, se le presento el ángel, hablo muy despacio, ella respondió pero
olvido algunas palabras del libreto
los niños en coro le recordaron
seguidamente salió José expresando un rostro de malestar y enojo después
de hacer su papel dijo nos olvidamos del burro olvide de subir a María al burro
seguidamente Ángel se agarró la cabeza, le dije vamos a volver a repetir se
puso contento, al ver que les faltaba aprender volvimos a repetir el libreto todos
juntos varias veces Los niños volvieron a dramatizar logrando expresar a su
manera el libreto pero se sentían muy contentos expresivos.
Cuando sus padres llegaron a recogerlo ellos le contaban emocionado lo que
habían
hecho y le pedían que hable con su profesora sobre su participación yo daba
conocer a los padres sobre el papel que le había tocado desempeñar.
Los niños en forma coral recordaron lo que expresaba cada personaje, luego
se hizo
en forma individualizada, los niños imitaban a sus personajes al comienzo se
inhibían
REFLEXIÓN
Los niños participan más cuando conocen el libreto
Los niños se sienten seguros, felices cuando lo escuchan y aplauden.
Si queremos que los niños dramaticen se tiene que preparar la vestimenta con
una semana de anticipación.
No se debe discriminar a los niños si no tiene vestimenta ya que los niños se
entristecen sino participan la maestra debe prever antes de dar inicio La
actividad no se logra en un solo momento.
El taller resulta más interesante si el niño usa cualquier prenda. Que identifique
su personaje

La estrategia presentada resultados interesantes y significativos ya que los
niños lograron expresarse ante los demás.
La estrategia ha sido motivadora en los niños ´porque despertó el interés para
participar.
Intervención
Los niños participan más cuando conocen el libreto.
Los niños se sienten seguros, felices cuando lo escuchan y aplauden.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Entrevista aplicada al personal de la IEI. la Pampa

1. Como docente de Educación Inicial ¿De qué manera los niños y niñas exteriorizan sus
experiencias vividas en el aula?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________
2. ¿A qué se debe el limitado manejo de la expresión oral de ciertos niños y niñas de su
aula?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_
3. ¿De qué manera mantiene el interés de sus niños y niñas durante las sesiones de
aprendizaje?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________
4. ¿De qué manera ejecuta las estrategias de dramatización y cuento para desarrollar la
expresión oral en las niñas y niños?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________
5. ¿Cuáles son las dificultades durante la ejecución de las estrategias de poesía, canto y
adivinanzas?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. ¿De qué manera promueve la participación en las niñas y niños para mejorar la expresión
oral?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESIÓN DE FOTOS
NIÑOS EXPONIENDO A SUS MASCOTAS

NIÑOS DRAMATIZANDO A SU PERSONAJE PREFERIDO

NIÑOS NARRANDO SU NOTICIA

NIÑOS EXPRESAN CUENTOS CON CUBOS

NIÑOS EXPRESAN ADIVINANZAS

NIÑOS EXPONEN A CAMANA

NIÑOS RECITAN HUACHANACOS

NIÑOS DRAMATIZANDO LA RATITA PRESUMIDA

NIÑOS DRAMATIZANDO EL NACIMIENTO DE JESUS

NIÑOS CANTANDO VILLANCICOS

