
i 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE ASESORAMIENTO DE INVESTIGACIÓN A 

DOCENTES EGRESADOS DEL PROGRAMA DE 

COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA Y UNIVERSITARIA 

 

APLICACIÓN  DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS   PARA  MEJORAR   EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS                 

DE 5  AÑOS, DE LA INSTITUCIÓN  EDUCATIVA “TIWINZA” DISTRITO 

POROY, PROVINCIA DE CUSCO  2016. 

 

     TESIS  PRESENTADA POR: LA BACHILLER               

      MATILDE   ANGÉLICA CUNZA  ESCALANTE 

      PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE  

     LICENCIADA EN EDUCACIÓN.        

       

      ASESOR: MG. EMILIO GUERRA CÁCERES. 

                                      

                                      
                           

AREQUIPA- PERU 

2017 

 



ii 

 

 

DEDICATORIA 

A: DIOS 

 Por esta nueva oportunidad, por las metas alcanzadas y los sueños logrados. 

PARA: JOAN 

                 La gran artífice de mis días le dedico mi esfuerzo, mi vida y mis desvelos 

y solo queda decirle: 

Gracias por haberme amado, gracias por haberme cuidado, y también por haberme 

retado, muchas gracias por haberme querido, sobre todo por haberme acompañado  

en la felicidad y en la tristeza, ahora que la distancia me ha alejado de ti solo queda 

decirte que fuiste el milagro más grande de mi vida. 

 

A: EDU 

           Alegría de mi vida, esperanza del mañana, que es la razón y fuerza del 

corazón para seguir en el sendero educativo y superación. 

 

 

          LA AUTORA 

 

 

 



iii 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecer a Dios por el regalo más bello “La vida”, el don del conocimiento y la 

confianza, para seguir creciendo como persona. 

     

A la Universidad “San Agustín de Arequipa” por su dedicación y entrega a la causa 

educativa, la misma que se viene plasmando en la formación de los profesionales 

de la educación, que año a año egresa de ésta Universidad. 

 

A mis distinguidos profesores que supieron inculcarme lo mejor de sus 

conocimientos, con cuyas armas y herramientas del quehacer educativo, haremos 

frente al atraso y el sub desarrollo de nuestros pueblos. 

 

A mis Asesores por las orientaciones y observaciones que supo alcanzarme para 

el mejoramiento y la optimización del presente trabajo de investigación. 

 

A todos y cada uno de las personas que en el transcurso del presente trabajo de 

investigación, me brindaron su apoyo y su voz de aliento amigable y fraternal. 

 

A m is  niños y niñas, que son el motivo de mi preocupación para mejorar día a día 

en mi labor docente. 

 

LA AUTORA 

                               



iv 

 

RESUMEN 

La presente investigación, titulada Influencia de las estrategias didácticas en el 

“Desarrollo de la Expresión Oral de los niños y niñas de la Institución Educativa 

Inicial Tiwinza” de Poroy, surge como una respuesta al problema que presentaban 

los niños/as en su expresión oral. De igual forma la estrategias didácticas que yo 

aplicaba para el desarrollo de la expresión oral no eran motivantes, poco 

participativas ni tan pertinente a la realidad del niño. 

En tal sentido esta investigación acción que apliqué se caracteriza por ser un 

paradigma cualitativo socio crítico, denominada investigación acción educativa 

donde seguí tres grandes fases de: La deconstrucción, reconstrucción y evaluación, 

además; La presente investigación tiene como objetivo principal mejorar y optimizar 

mi labor pedagógica en consecuencia los aprendizajes de los niños. 

 El proceso de intervención dentro del contexto escolar se realizó a través de una 

prueba diagnóstica, (entrevista) con el fin de identificar falencias en la expresión 

oral, donde se pudo observar que los niños y las niñas de 5 años tienen dificultades 

en los factores que determinan la expresión oral, como: bajo tono de voz, falta de 

coherencia en el habla, vocalización incorrecta, poco vocabulario y mal manejo de 

los elementos kinésicos y proxémicos.  

Para contribuir a minimizar las dificultades encontradas en los niños, se planeó, 

planteó y se ejecutó, sesiones de aprendizaje que “tenían el propósito de que los 

niños y niñas aprendan a hablar y escuchar”, desarrollando en diez (10) actividades 

de aprendizaje, como estrategia didáctica, fundamentada en el modelo pedagógico 

activo.  

Los resultados de las sesiones de aprendizaje desarrollados en el  aula fueron 

efectivos, generando un cambio positivo en los niños a la hora de expresarse 

oralmente, lo que permitió concluir, que es importante aplicar propuestas didácticas  

en las Instituciones Educativas que contribuyan al mejoramiento de la expresión 

oral, como parte importante en el proceso Educativo. 
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ABSTRAC 

The present research, entitled Influence of the didactic strategies in the 

"Development of the Oral Expression of the children of the Educational Institution 

Tiwinza" of Poroy, arises as a response to the problem presented by the children in 

their oral expression. Similarly, the didactic strategies that I applied for the 

development of oral expression were not motivating, not participatory or relevant to 

the child's reality. 

In this sense, this action research that I applied is characterized by a qualitative and 

critical socio-economic paradigm, called research educational action, where I 

followed three major phases of: deconstruction, reconstruction and evaluation; The 

present research has as main objective to improve and optimize my pedagogical 

work, consequently the learning of the children. 

 The intervention process within the school context was carried out through a 

diagnostic test (interview) in order to identify shortcomings in oral expression, where 

it was observed that 5-year-old boys have difficulties in the factors that Determine 

the oral expression, such as: low tone of voice, lack of coherence in speech, 

incorrect vocalization, little vocabulary and poor management of kinetic and 

proxemic elements. 

To help minimize the difficulties encountered in children, learning sessions were 

planned, planned and implemented that "aimed at children to learn to talk and 

listen", developing in ten (10) learning activities, As a didactic strategy, based on 

the active pedagogical model. 

The results of the learning sessions developed in the classroom were effective, 

generating a positive change in the children when expressing themselves orally, 

which allowed to conclude that it is important to apply didactic proposals in the 

Educational Institutions that contribute to the improvement of the expression Oral, 

as an important part in the educational process. 
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INTRODUCCIÓN  

En las instituciones de Educación Inicial se presentan diversas problemáticas que 

perjudican el desarrollo académico de los niños y niñas, el caso que nos ocupa no 

es la excepción, pues al diagnosticar en la Institución Educativa Inicial Tiwinza del 

distrito de Poroy, detectamos gran variedad de problemas de carácter comunicativo 

en los estudiantes. 

El diagnóstico realizado fue un elemento esencial para identificar dichas 

situaciones, priorizarlas y sistematizarlas para definir el problema central y de esta 

manera diseñar las estrategias didácticas y actividades de intervención con las 

cuales nos adentraríamos al contexto del problema, con el fin de solucionar o 

atenuar la problemática priorizada. 

Cabe mencionar que no es el único diagnóstico realizado por la interventora, pues 

las docentes, desde antes habían detectado que uno de los problemas que afectan 

a los estudiantes y que al priorizar nuestra sistematización dio como resultado; la 

falta de fluidez, coherencia y otras cualidades en la expresión oral. A partir de este 

antecedente, decidimos que este sería el tema principal de intervención, diseñando 

nuestras estrategias didácticas y propuestas de actividades para mejorar y 

optimizar la expresión oral de los niños y niñas de 5 años. 

Este trabajo por ser del tipo de Investigación Acción Pedagógica, consiste en una 

propuesta de intervención educativa a través de estrategias didácticas en respuesta 

a los resultados del diagnóstico (deconstrucción de la practica pedagógica) y de la 

aplicación de técnicas e instrumentos cualitativos   a los estudiantes, docente-

acompañante pedagógico, de la” Institución Educativa Inicial Tiwinza” del aula de 5 

años. Seguidamente se mencionara la estructura de la Tesis y la descripción de su 

contenido. 

El capítulo I correspondiente al Marco Teórico, se señalan los antecedentes de la 

Investigación y presenta la teoría que forma la base conceptual y definiciones de 

términos básicos del trabajo, fundamentos teóricos, con sus aspectos más 

relevantes; la expresión oral; la definición y características de las estrategias 

didácticas. 
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En el Capítulo II, presenta el  Marco Operativo y resultados de la Investigación; 

donde se habla del “contexto de la comunidad”  el cual consistió en el 

reconocimiento del contexto social, cultural e institucional que permitió verificar 

algunos aspectos que  influyen en la problemática diagnostico (realizado a través 

de diarios de campo)  ejecutado en la” Institución Educativa Inicial” Tiwinza , 

caracterización de la práctica pedagógica , Deconstrucción de la Practica 

pedagógica, Recurrencias en fortalezas y debilidades de docentes y estudiantes. 

También aparecen en este capítulo la formulación del Problema, la Justificación 

del problema y los posibles beneficios para los estudiantes si se soluciona, los 

Objetivos de Investigación formulados, la Metodología de Investigación, la población 

y la muestra elegida para la intervención del programa, así como las técnicas para 

el análisis de datos, para concluir con la presentación de los resultados, la discusión 

y la comprobación de las Hipótesis. 

En el Capítulo III;  se aborda el Marco Propositivo de la Investigación, donde se 

presenta  una propuesta de intervención a través de la aplicación de estrategias 

didácticas , orientados a la mejora de la Expresión Oral de los estudiantes de  5 años 

de la I.E. Tiwinza, se  podrá observar un  análisis de cada sesión de aprendizaje los 

logros obtenidos de cada alumno y del grupo , a través de una lista de cotejo 

diseñado para evaluar  el avance de los estudiantes,  permitiendo  el desarrollo de 

la expresión oral de los estudiantes,  teniendo en cuenta el cronograma propuesto , 

el presupuesto invertido, también se hace mención del proceso de Evaluación de la 

propuesta  de intervención para mejorar la expresión oral de los niños y niñas. 

Para finalizar se presenta las conclusiones del proceso del trabajo, mencionando 

experiencias, debilidades y resultados que se perciben, así como las sugerencias o 

recomendaciones de la Investigación, de igual forma se expone las referencias 

bibliográficas y los anexos.  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 
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1.1 Antecedentes de la investigación. 

En los últimos años el desarrollo de la expresión oral ha adquirido una especial 

importancia para el logro de aprendizaje de los estudiantes, por lo que encontramos 

bastante información sobre su base teórica, sin embargo existe poca información 

sobre su aplicación práctica en el ámbito educativo y en el aula. En la presente 

investigación se consideran los antecedentes nacionales e internacionales que a 

continuación se describen: 

1.1.1 Locales  

Pucho y Araoz   (2015), Presentan su tesis “Titulada Dramatización y Expresión 

Oral En Los Estudiantes De La Institución Educativa Mixta "Amauta" De Quello 

Quello - Písac – Calca” Cusco-Perú, el objetivo de la investigación es caracterizar 

y conocer el manejo de la dramatización para mejorar la expresión oral, 

considerando para ello las experiencias de los docentes y las propuestas teóricas. 

La investigación llegó a las siguientes principales conclusiones:  

 Los efectos de la dramatización, según las diferentes teorías, se manifiesta 

de manera muy especial en el mundo educativo, donde todo debe ser 

revisado: desde la razón de ser de la escuela y demás instituciones 

educativas, hasta la formación básica que precisan las personas, la forma 

de enseñar y de aprender, la infraestructura y los medios que se utiliza para 

lograrlo.  

 Existe consenso que hoy en día la sociedad necesita más y mejores 

docentes para responder a las demandas educativas. En este escenario se 

plantea la necesidad creciente que los docentes que están en ejercicio como 

aquellos que ingresarán al sistema educativo, estén en condiciones de 

aprovechar los diferentes recursos pedagógicos para incorporarlos en forma 

efectiva en la práctica docente y desarrollo profesional. 

Este trabajo se relaciona con la investigación  planteada, ya que muestra cómo el 

uso de la  dramatización  como estrategia didáctica en el aula mejora la expresión 

oral de los estudiantes, lo cual resulta un aporte importante  para nuestro trabajo y 

la propuesta planteada. 

Cabrera Castilla Giuliana (2015), con su tesis titulada “Programa de estimulación 

basado en el uso de imágenes para el incremento de vocabulario en niños menores 
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de 05 años en la institución educativa inicial N° 455 “San Isidro”- Santiago – Cusco, 

cuyo objetivo es determinar la eficacia de un programa de estimulación basado en 

el uso de imágenes para el incremento de vocabulario de los niños menores de 5 

años. Las  conclusiones principales a las que se llegaron son: 

 El Programa de estimulación basado en el uso de imágenes para el 

incremento de vocabulario de los niños menores de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 455 “San Isidro”- Santiago - Cusco” es altamente eficaz 

en base al nivel de confiabilidad alcanzada al 95%, resultante de la 

aplicación de la prueba estadística T student, p = 0.000 < 0,05. Pues el 

incremento de vocabulario fue muy significativo, mejoró la fluidez léxica, 

aumento el número de palabras comprendidas, favoreció el lenguaje 

expresivo y posibilito la asociación de términos en los niños de dicha 

institución, quienes se apropiaron del bagaje del vocabulario presentado he 

hicieron uso de él mejorando sus aprendizajes demostrado en los resultados 

de Peabody. 

 Los aspectos técnicos y la contextualización, así como la claridad de los 

criterios de selección de contenidos y la fuente optada, para el instrumento 

a aplicarse y la rigurosidad en su selección e implementación del bagaje del 

vocabulario han permitido viabilizar exitosamente su aplicación; por lo tanto, 

es válido el uso de imágenes para el incremento de vocabulario para este 

grupo etario. 

El presente trabajo de investigación nos sirve como   base importante para 

desarrollar nuestra propuesta, en cuanto; que el uso de imágenes en las sesiones 

de aprendizaje ha permitido ampliar e incrementar el Universo vocabular de los 

niños y niñas. 

Mendoza Pfoccori Yeny,  (2015), presenta su tesis titulada” Implementación de un 

programa de “Estrategias metodológicas lúdicas para mejorar la expresión oral en 

niños de cuatro años de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, distrito 

de Velille, Cusco –Perú.   Planteó como objetivo demostrar como las estrategias 

metodológicas lúdicas mejoran la expresión oral en niños de cuatro años de la Institución 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús 

Las conclusiones principales a las que se llegaron son: 
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 Al inicio de la investigación realizada en la Institución Educativa Sagrado 

Corazón de Jesús, distrito de Velille, Cusco, se ejecutó una evaluación 

mediante lista de cotejos obteniéndose los siguientes resultados: el 20% de 

niños de cuatro años se encontraba el nivel logro esperado, el 60% en 

proceso y el 20% en inicio; así mismo, analizado cuantitativamente en su 

conjunto estos obtenían una media de 8,40. 

 Se aplica un conjunto de 15 sesiones de aprendizaje, incluyendo en estas 

las estrategias metodológicas lúdicas, por consiguiente, evalúa la influencia 

que estás ejercen sobre los niños de cuatro años, siendo estos los 

resultados: el 80% de niños de cuatro años se encuentra en el nivel logro 

destacado y el 20% se encuentra en el nivel logro esperado; de la misma 

manera, analizado cuantitativamente se obtiene una media de 16,20. 

Siendo el juego una actividad natural en el niño y su uso en las sesiones de 

aprendizaje en este trabajo de investigación, ha mejorado la expresión oral de 

los niños, por lo que aporta en forma positiva a nuestro trabajo de 

investigación. 

   1.1.2 Nacionales  

Aspillaga Menchaca, Susana Mercedes (1990)  presenta una Propuesta de 

Instrumento para el Estudio del Vocabulario en niños de 5 años del Cercado de 

Lima Facultad de Psicología,  teniendo como objetivo principal el conocer las 

palabras que el niño sabe, pero que solo utiliza en su lenguaje espontáneo y/o 

conversación.  

Presenta las siguientes conclusiones: 

 Este trabajo contaba con cuestionarios, láminas y conversaciones 

espontáneas entre 2 niñas. Los instrumentos fueron aplicados a 10 niñas y 

la 9, la grabación de este trabajo duró 30 minutos. La investigación se 

destaca por ser un análisis de tipo cualitativo. 

 La lengua materna es importante ya que lleva al infante a construir su propio 

lenguaje. Se pudo identificar el vocabulario (palabras que el niño utiliza en 

temas específicos y no forman parte de un listado básico). El conocimiento 

del vocabulario del niño pre-lector serviría para planificar la elaboración de 
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textos escolares que serían elaborados en base del lenguaje conocido y así 

lograr la comprensión de lo que lee. 

Balcázar Medina Manuel,  Rivera Paipay Katelinen Mirian,  Chacón Gora     Zelmira 

Judith (2013), presenta su tesis titulada, “Fluidez verbal en niños y    niñas de 5 

años en situación de extrema pobreza de la comunidad urbana    autogestionaria 

de Huaycán – ATE, Lima-Perú. Tiene como objetivo  Conocer    el nivel de fluidez 

verbal en niños y niñas de 5 años de edad en situación de   extrema pobreza de la 

Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán – Ate. 

Las conclusiones principales a las que se llegaron son: 

 El nivel de fluidez verbal en niñas y niñas de 5 años en situación de extrema 

pobreza de la comunidad autogestionaria de Huaycán-Ate estuvo por debajo 

de la edad de expresión verbal esperada.  

 El nivel de fluidez verbal de la categoría palabras en niños y niñas de 5 años 

en situación de extrema pobreza de la comunidad autogestionaria de 

Huaycán-Ate, obtuvo un puntaje mayor promedio de 20 palabras y un 

puntaje menor promedio de 1 palabra, siendo la categoría con la mayor 

cantidad de elementos enunciados. 

Vanessa Cavenago Cáceres (2015), presenta su tesis "Actividades lúdicas para 

estimular una mejor pronunciación en niños de 4 años del IEI Luigi Giussani  del 

distrito de Puente - Piedra". Lima- Perú cuyo objetivo general es determinar qué 

actividades lúdicas podemos aplicar para estimular la pronunciación en los niños 

del aula de cuatro años del IEI Luigi Giussani de Puente Piedra. 

Las conclusiones principales a las que se llegaron son: 

 El 13.6% de los niños, que en su inicio eran muy tímidos y se manifestaban 

por señas o mencionaban solo una palabra para expresarse, lograron 

mejorar la comunicación produciendo ideas más completas y con una 

pronunciación más clara lenguaje oral. De los niños que presentaban 

dificultad para hablar de forma clara y entendible, el 45.5% mejoraron la 

producción oral, logrando pronunciar mejor las palabras y dándole una mejor 

estructuración a la formulación de oraciones. Finalmente, el 40.9% de los 

niños presentaban una buena pronunciación y producción de su expresión 

oral, por lo que las actividades ayudaron a fortalecer sus músculos 
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orofaciales y sus capacidades de comunicación. 

 Por lo que se concluye que sí es posible que actividades de estimulación del 

lenguaje ayuden a fortalecer los músculos orofaciales, a mejorar la 

respiración al momento de hablar y a mejorar las capacidades 

comunicativas; sin embargo, hace falta aclarar que de ninguna manera la 

mejora es igual en todos los niños, sino que por el contrario, el proceso se 

da de manera distinta en cada uno, dado que el desarrollo del lenguaje no 

es parejo en el grupo. 

Los trabajos seleccionados como antecedentes nacionales están relacionados al 

desarrollo de la comunicación oral de los niños, cuyas conclusiones nos sirven para 

optimizar nuestro trabajo de investigación. 

 1.1.3 Internacionales 

Diana Marcela Garavito Pulido (2014), Presenta su tesis, “Estrategia didáctica para 

el mejoramiento de la expresión oral”, Bogotá-Colombia,  plantea el objetivo  

Implementar una estrategia didáctica orientada a desarrollar y fomentar la 

expresión oral. 

Las conclusiones principales a las que se llegaron son: 

 La oralidad es una habilidad comunicativa que se encuentra presente en 

todos los campos de la vida, ya que por medio de ella el ser humano logra 

comunicar, transmitir, comprender y difundir sus ideas creencias o 

pensamientos; es uno de los medios más efectivos de la comunicación pero 

también es uno de los que más variaciones presenta en cuanto a su forma, 

su intención y su comprensión, de modo que al producir discursos orales es 

pertinente tener claras las intenciones con las cuales se produce y la 

población o persona para la cual se produce, ya que existen variedad de 

características que encierran el discurso como un todo. Dentro de las 

habilidades que debe desarrollar la expresión oral se encuentran diferencias 

en cuanto a tono, voz, expresión corporal, seguridad, articulación timidez; 

que fueron factores fundamentales a desarrollar en el presente proyecto. 

Además el uso de argumentos en la producción oral también debe ser 

considerado como un factor fundamental en el desarrollo de discursos 

formales, convincentes y elaborados que facilitan al individuo su interacción 
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efectiva con el medio que lo rodea. 

 La lectura enriquece el vocabulario y el conocimiento a profundidad de los 

temas a desarrollar, debe ser vista como una herramienta fundamental en la 

adquisición de un lenguaje apropiado para la expresión del pensamiento. 

Romper con la metodología tradicional de lectura es un aspecto 

imprescindible en la enseñanza de las habilidades del lenguaje, a partir de 

nuevas estrategias se permite vincular al estudiante con procesos 

enriquecedores de adquisición conceptual y despertar el gusto que este 

tenga por la misma; viéndola así como una actividad productiva para su 

desarrollo como persona. 

 Cárdenas Sepúlveda Marcelo (2016) , presenta la tesis, “El tratamiento de la 

oralidad en los textos escolares Chilenos de 1°, 2°, 5° y 6° de educación primaria 

“Valladolid. España, el objetivo propuesto, Determinar la idoneidad de los textos 

escolares para el trabajo de la comunicación oral prescrito en el currículum oficial. 

 Las conclusiones principales a las que se llegaron son: 

 Al entender la propuesta curricular como un discurso institucionalizado y al 

compararlo con otro, como son los textos escolares, llama la atención que 

no se aprecie un abordaje consistente. En el eje de comunicación oral, al 

menos, se identifican diferencias importantes no solo en cuanto a la 

cobertura, sino principalmente en la 206 concepción de oralidad que se 

encuentra a la base de ambos discursos, ya que mientras las Bases 

curriculares sí se adscriben a los lineamientos didácticos actuales, no ocurre 

lo mismo con los libros de texto. 

 Un tercer punto dice relación con la colaboración que los textos escolares 

ofrecen a los docentes. Al respecto se puede afirmar que dada la claridad 

con que se enuncian las instrucciones de los ejercicios y la proporción del 

abordaje de los ejes, los textos facilitan por sobre todo la lectura y la 

escritura, lo que es coincidente con el uso declarado por los profesores 

según la consulta realizada por Mineduc/UNESCO en 2016; no obstante -

como se indica en la misma consulta- las actividades resultan cuestionables 

dado su alto número y la cercanía a los intereses de los alumnos. Por tanto, 

estos materiales no responden a las necesidades de los docentes para 
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trabajar la oralidad en la sala de clases. Tampoco presentan orientaciones 

claras para que los profesores puedan realizar un trabajo sistemático y 

progresivo. A la vez, no resultan –al menos en el ámbito de la comunicación 

oral– un “instrumento estratégico para el control del currículum escolar” 

(Velásquez, 2009: 67). 

Almeida Herrera Maribel Catalina, Quito Quilca Ayda Esperanza (2012), presentan 

la tesis “Estudio de las estrategias para desarrollar la expresión oral en los niños 

del centro de educación inicial “Alberto Amador” de la parroquia San Blas, cantón 

Urcuquí -  año lectivo 2011- 2012”.Urcuqui-Ecuador, cuyo objetivo es Desarrollar 

las relaciones comunicativas en los niños mediante una Guía de Estrategias 

metodológicas de expresión oral en el Centro de Educación Inicial. 

Arribando a las conclusiones: 

 Los docentes consideran que es importante desarrollar la expresión oral 

empleando herramientas didácticas para que los niños aprendan a 

expresarse en forma espontánea y fluida. En tanto que se puede verificar 

que una tercera parte de la población, es decir, el 72% no desarrolla estas 

destrezas comunicativas. 

 Al observar a los niños se puede apreciar que la mayoría de ellos no 

participan en conversaciones, no comprenden narraciones, ni el significado 

de las palabras y expresiones en la comunicación oral, lo que evidencia el 

no desarrollo de estas destrezas con criterio de desempeño para la 

comprensión y expresión oral, lo que desencadena en que el niño no puede 

expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias de forma 

comprensible. 

Los tres antecedentes seleccionados, están relacionados a la oralidad de los niños, 

coincidente con nuestra propuesta de investigación que también busca mejorar la 

expresión oral de los niños, resultando una importante contribución para nuestro 

trabajo. 

1.2 Definicion de términos Básicos. 

 a. Estrategia.  
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Estrategia según Frida Díaz Barriga (1988): Proceso o conjunto de pasos o 

habilidades que el alumno adquiere y emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas al fin es que los alumnos aprendan con mayor eficacia los 

contenidos curriculares o extracurriculares que se presenta.  

b. Didáctica 

Para Imideo G. Nérici: La didáctica se interesa por el cómo va a ser enseñado. 

Nérici dice: “La didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen 

por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarle a alcanzar 

un estado de madurez que le permita encarar la realidad, de manera consciente, 

eficiente y responsable, para actuar en ella como ciudadano participante y 

responsable.   

c. Estrategias didácticas 

 La estrategia didáctica, es el conjunto de procedimientos que apoyados en técnicas 

de enseñanza, tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica. Para 

mayor comprensión del contenido, iniciaremos con la definición del concepto, desde 

la perspectiva de diversos autores. G. Avanzini (1998). Considera que las 

estrategias didácticas requieren de la correlación y conjunción de tres 

componentes: misión, estructura curricular y posibilidades cognitivas del alumno. 

Por su parte, Saturnino de la Torre en su obra Estrategias Didácticas Innovadoras 

(2000), define el concepto de la siguiente manera: “Elegid una estrategia adecuada 

y tendréis el camino para cambiar a las personas, a las instituciones y a la sociedad. 

Si se trata de resolver un problema, tal vez convenga distanciarse de él en algún 

momento; si se pretende informar, conviene organizar convenientemente los 

contenidos; si hay que desarrollar habilidades o competencias necesitamos recurrir 

a la práctica; si se busca cambiar actitudes, la vía más pertinente es la de crear 

situaciones de comunicación informal. 

d. Expresión 

 La palabra expresión proviene del latín “expressionis” de “ex” = hacia afuera y 

“pressus” apretar, con el significado de sacar al exterior, manifestarse, ya sea con 

síntomas, símbolos, gestos o de cualquier otra manera. Implica que algo que estaba 

en el interior, sale, se muestra, y permite ser percibido por los sentidos. 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/simbolos
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Se usa en muchos ámbitos, por ejemplo, decimos que el lenguaje se expresa en 

forma oral o escrita; que la angustia se expresa en dolores corporales; que la 

tristeza o la alegría se expresan en el rostro o en la postura corporal; que la pintura, 

la escultura y la música son expresiones artísticas; que Internet es una expresión 

típica de los adelantos tecnológicos de mundo actual, etcétera.  

e. La oralidad 

La oralidad, según Francisco Garzón Céspedes (Cuba-2006) es el modo de 

comunicación verbal a través de sonidos producidos por la voz humana y percibida 

por medio del oído. Es el primer modo de comunicación complejo utilizado en las 

sociedades humanas antes de la escritura, la cual no necesariamente nace en 

todas las culturas primitivas. La oralidad es una forma comunicativa que va desde 

el grito de un recién nacido hasta el diálogo generado entre amigos. 

 f. Expresión oral. 

Sánchez (2008), manifiesta que es la capacidad para hablar, es el principio que 

distingue al ser humano de las demás especies. El habla permite exteriorizar ideas, 

recuerdos, conocimientos, deseos…, e interiorizar al mismo tiempo; es lo que 

permite ponernos en contacto directo con los otros hombres y mujeres, siendo el 

principal medio de comunicación. 

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

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

g. Dimensiones de la expresión oral según el MINEDU 

 El Ministerio de Educación (2008) plantea en el Diseño Curricular Nacional 

 DCN, que la expresión oral tiene cuatro dimensiones: claridad, fluidez, coherencia 

y persuasión.  

 Claridad. Se constituye en un requisito indispensable en un diálogo o un      

discurso, pues quien se expresa con claridad tiene mayor posibilidad de 

comunicar un mensaje, de enseñar, persuadir o convencer, que uno poco 

claro. Para ello es necesario evitar el uso de terminología especializada, 

exponer una o dos ideas por frase, no usar palabras rebuscadas, utilizar lo 

menos posible adjetivos y adverbios y preferir las palabras que tienen 

sentido correcto. (Web 2014-4)  
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 Fluidez. Según Guadalupe, M. (s/f) está referido a la capacidad del hablante 

para expresarse correctamente con cierta facilidad y espontaneidad; esto le 

permite que se desenvuelva de una determinada forma. Abarca las 

siguientes áreas:  

 Área creativa. Capacidad para crear ideas.  

 Área lingüística. Capacidad para producir, expresar y relacionar 

palabras.  

 Área semántica. Capacidad para conocer el significado de las palabras.  

 Coherencia. Martínez (2007:124), afirma que es la capacidad de saber 

expresar organizadamente las ideas o pensamientos en cadena, unidos por 

un hilo conductor lógico. 

1.3 Conceptos fundamentales. 

Para el presente trabajo se ha tomado en cuenta las teorías sobre desarrollo     del 

lenguaje propuestos por reconocidos estudiosos que tratan sobre el desarrollo de 

la inteligencia-lenguaje y el aprendizaje de los niños. 

1.3.1 Teoría Cognitiva. 

Esta teoría, impulsada por el psicólogo suizo Jean Piaget, (1896) presupone que 

el lenguaje está condicionado por el desarrollo de la inteligencia, es decir, se 

necesita inteligencia para apropiarse del lenguaje. Sostiene que el pensamiento y 

el lenguaje se desarrollan por separado ya que para Piaget el desarrollo de la 

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

niño aprende a hablar a medida que su desarrollo cognitivo alcanza el nivel 

concreto deseado. Es el pensamiento, señala Piaget, el que posibilita al lenguaje, 

lo que significa que el ser humano, al nacer, no posee lenguaje, sino que lo va 

adquiriendo poco a poco como parte del desarrollo cognitivo. 

Piaget señala que el lenguaje cumple un papel fundamental en el proceso de la 

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

manifestaciones  son construidas por el individuo de acuerdo a sus necesidades, el 

lenguaje ya está completamente elaborado socialmente y le provee, por ello, un 

conjunto de herramientas cognitivas al pensamiento (relaciones, clasificaciones, 

etc.),  asimismo (Piaget & Inhelder, 1968), mencionan que,   “Los juegos verbales 
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ponen énfasis en el carácter lúdico y creativo del      lenguaje y en una actitud 

exploratoria de posibles significados” “Son juegos lingüísticos tradicionales, o bien, 

creados por los niños, entre ellos podemos contar: Cuentos, canciones, rimas, 

trabalenguas y   adivinanzas”. 

1.3.2 Teoría Interaccionista 

Propuesta por el psicólogo norteamericano Jerome S. Bruner quien sostiene la 

hipótesis de que el lenguaje es un constitutivo del desarrollo cognitivo, en donde el 

lenguaje es lo cognitivo. Bruner concilia la postura Piagetana con las hipótesis de 

Vygotsky sobre el desarrollo del lenguaje. Esta perspectiva se fundamenta en que 

la actividad mental está íntimamente relacionada al concepto social, dándose una 

íntima interrelación entre los procesos mentales y la influencia del contexto 

sociocultural en el que estos procesos se desarrollan. 

Para Bruner, el niño(a) está en constante transformación. Su desarrollo está 

determinado por diferentes estímulos y agentes culturales como sus padres, 

maestros, amigos y demás personas que son parte de su comunidad y del mundo 

que lo rodea; es decir que el niño está en contacto con una serie de experiencias 

que le permiten poseer conocimientos previos. 

Desde esta perspectiva, el niño (a) conoce el mundo a través de las acciones que 

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

la imagen son traducidas en lenguaje. Lo anterior permite entender por qué Bruner 

propone lo que él denomina el "puente cognitivo" que consiste en unir los 

conocimientos previos que el niño trae con los que va a adquirir posteriormente 

influenciados por el contexto sociocultural en que se desenvuelve. 

Basándose en los aspectos anteriores, es evidente que para Bruner el contexto 

sociocultural en el que se desarrolla el niño(a) es fundamental, tanto para el 

desarrollo intelectual como para la adquisición y desarrollo del lenguaje. Pero para 

la adquisición del lenguaje el niño requiere ayuda para interactuar con los adultos 

y debe utilizar el lenguaje mientras hace algo. El lenguaje se aprende usándolo de 

forma comunicativa, la interacción de la madre con el niño es lo que hace que se 

pase de lo prelingüístico a lo lingüístico; en estas interacciones se dan rutinas en 

las que el niño incorpora expectativas sobre los actos de la madre y aprende a 

responder a ellas. 
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Estas situaciones repetidas reciben el nombre de formatos. El formato más 

estudiado por Bruner ha sido el del juego, en el que se aprenden las habilidades 

sociales necesarias para la comunicación aun antes de que exista lenguaje. Este 

concepto recibe el nombre de andamiaje y es una de las claves dentro de las 

nuevas teorías del aprendizaje. El andamiaje o ayuda consiste en graduar 

finamente la dificultad de la tarea y el grado de ayuda, de tal forma que no sea tan 

fácil como para que el sujeto de aprendizaje pierda el interés por hacerla ni tan 

difícil que renuncie a ella, en esto juega un papel importante el concepto de zona 

de desarrollo próximo. 

Vygotsky (1946), el funcionamiento de los procesos cognitivos más importantes es 

el  que desarrolla todos los procesos psicológicos superiores (comunicación, 

lenguaje, razonamiento, etc.), se adquieren primero en un contexto social y luego 

se internalizan producto del uso de un determinado comportamiento cognitivo. 

Vygotsky, según Miretti, (2003), fue el primero en destacar el papel fundamental del 

habla para la formación de los procesos mentales. En su concepción, Vygotsky 

señala que el habla tiene dos funciones: la comunicación externa con los demás y 

la manipulación interna de los pensamientos internos de la persona consigo misma 

y aunque ambos usan el mismo código lingüístico parten de actividades distintas, 

desarrollándose independientemente aunque a veces puedan coincidir.     Aporta, 

principalmente, la asamblea como una estrategia para desarrollar el lenguaje oral, 

el dibujo libre como estrategia para la expresión personal y los  talleres que permiten 

entrar en contacto con los elementos de la vida real.      

Las teorías mencionadas, coinciden en que el lenguaje oral es adquisición y    

Aprendizaje del contexto sociocultural e interacción social. 

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

quienes afirman: “Si toda practica se aprende ejercitándola no tiene sentido 

esperar a aprenderla estudiándola; Pensemos p o r  ejemplo en la música que al 

igual que el lenguaje oral y escrito es una práctica cultural”. 

 Nada más cercano a esto que las palabras de Lomas (1994) cuando afirma 

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

hombres y mujeres, así como de transmisión de conocimientos y tradiciones”. 
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A propósito Reyzábal (1993:139) define: “La comunicación oral como la base 

fundamental en la educación de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, ya 

que es a través de ésta que los seres humanos se organizan en comunidades 

para crear actos de vida y poder solucionar los problemas y garantizar el 

bienestar social” 

Curtis (1981) citado en Berko y Bernstein (2010) manifiestan que las instituciones 

educativas necesitan un sinnúmero de prácticas comunicativas para así fortalecer 

las funciones del lenguaje, las diferentes formas de discurso y uso del lenguaje 

Hoy, todavía hay sociedades que se comunican exclusivamente mediante la 

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

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

ejemplo la entonación, el ritmo, las pausa y otros) 

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

comunidad. 

 1.3.3 La expresión oral  

Según el Diccionario Enciclopédico de Educación (2003) “La expresión oral es: 

La capacidad de expresar oralmente los conocimientos adquiridos o las propias 

ideas, sentimientos y experiencias, de forma sintáctica, con una articulación y 

entonación correcta, un vocabulario rico y adecuado” (p. 192). 

Por su parte Flores (2004) define que: “La expresión oral es la capacidad que 

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

en forma pertinente los recursos verbales y no verbales”. También implica saber 

escuchar a los demás, respetando sus ideas y las convenciones de participación. 

Como podemos observar ambos autores definen a la expresión oral como la 

capacidad de los seres humanos para manifestar a los otros por medio de la voz 

nuestras ideas, pensamientos, deseos, emociones y sentimientos y nuestra 

interpretación de las cosas y del mundo. Por tanto hablar y escuchar son 

herramientas básicas de las competencias lingüísticas que se deben de desarrollar 

en el proceso educativo ya que constituye un vehículo de desarrollo de las 

personas. 
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En este aspecto el Diseño Curricular Nacional de Educación Inicial (2008) en el 

área de comunicación del II ciclo señala; que los niños deben ser capaces de 

expresarse en su lengua materna sus necesidades, sentimientos, deseos, ideas y 

experiencias, escuchando y demostrando comprensión a lo que le dicen otras 

personas. 

Para efectos de la presente investigación definimos a la expresión oral como la 

capacidad de comunicar verbalmente con coherencia, en buen tono y adecuada 

pronunciación nuestra ideas, pensamientos, deseos, emociones y sentimientos 

haciendo uso de un vocabulario adecuado e implica también la capacidad de saber 

escuchar para comprender lo que nos dicen los demás. 

En lenguaje más coloquial la Expresión oral es: cuando se utiliza un lenguaje claro 

y preciso con diferentes formas expresivas y tono de voz adecuado tanto en el 

lenguaje monologado como dialogado, además de demostrar orden lógico en las 

ideas y claridad de las mismas en descripciones, narraciones, conversaciones, 

dramatizaciones. 

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

y opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, resolver fallos conversacionales o 

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

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

forma parte de las funciones productivas y receptivas del lenguaje. Es la 

interacción el intercambio del diálogo, la emisión y la comprensión de los 

enunciados…la función de la escuela es ayudarlos en este proceso”. 

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

decir, aclarar, manifestar, representar, representación por palabra; estilo de 

lenguaje, las palabras o el lenguaje con que se expresa un pensamiento; frase 

modo de hablar o en particular modo o estilo de manifestarse apropiadamente al 

asunto y al sentimiento” 

Facultad humana para representar /expresar y comunicar ideas mediante signos 

lingüísticos constituye el modelo más perfecto de sistema comunicativo. El 

lenguaje verbal es el que distingue al hombre de los individuos de las demás 

especies y ha hecho posible la transmisión de la cultura y las innovaciones 

sociales, artísticas/ tecnológicas y científicas. Gracias a la posesión del sistema 
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de signos lingüísticos el ser humano ha podido salvar la distancia, que se abre 

entre persona y persona, transmitiendo pensamientos/ sentimientos, compartiendo 

conocimientos y tradiciones, configurando lo que saben expresar. 

1.3.3.1 Cualidades de la Expresión Oral 

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las  pautas  generales  

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

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

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

una de las actividades centrales de la vida en sociedad. 

El lenguaje oral cuenta con ciertas cualidades o características que lo definen y lo 

hace comprensible al receptor. Por ejemplo, en la expresión oral, no solo es 

importante lo que se dice (el mensaje) sino cómo se dice. De esta manera, las 

cualidades tratan del cómo el mensaje y, según estas, el mensaje puede 

transmitirse de manera adecuada o inclusive ser incomprensible. 

Según Hernández Gutiérrez, María Isabel (2011-p 6). La expresión oral está 

conformada por 9 cualidades, las cuales son muy importantes a seguir y son: 

a) Dicción. 

Se refiere a la pronunciación clara y correcta de los sonidos de una   palabra 

para poder articularla de manera apropiada. La pronunciación tiene que ver 

con la adecuada lectura o expresión de dos elementos básicos. 

En el hablar popular es frecuente escuchar palabras con la pronunciación 

incorrecta y es que el grado de lectura, es decir, cuánto ha leído cada 

persona en su vida incide directamente en la en la enunciación correcta de 

las palabras. De aquí que la lectura sea una factor  fundamental para lograr 

una dicción correcta. 

Además, es también muy importante tener relajados los músculos de la cara: 

mandíbula, lengua y labios. 

b) Fluidez.  

Es utilizar las palabras de manera espontánea natural y continua, como fluye 

el agua. ¿Has notado que a veces algunas personas se "saltan" palabras al 

leer?, ¿o que no se les entiende la pronunciación? Esto ocurre cuando no 
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hay fluidez al hablar o al leer. La Fluidez implica la enunciación clara y 

continua de las ideas que una persona desea expresar. 

c) Coherencia 

Es expresar organizadamente las ideas o pensamientos en cadena, unidos 

por un hilo conductor lógico, Implica mantener la calidad de la información 

proporcionando los términos adecuados y precisos, la cantidad de 

información, así como mantener las secuencias de las ideas. 

d) El tono 

      El tono es la variación en la elevación de la voz y a diferencia del volumen el 

tono debe variar constantemente. Es como la melodía en las canciones. 

Aunque no se debe hablar cantando, hablar es como cantar. Para no ser 

monótonos al hablar hay que variar los tonos, aprovechar todos los matices 

de nuestra voz.  

    . La unidad de entonación es el tono 

e) Vocalización 

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

sonido en  su  mayoría  de veces  en  base  a  una  posición  especifica  de  

nuestros labios. 

f) Volumen 

Es la mayor o menor intensidad que un hablante imprime a su voz al      

transmitir un mensaje ante un auditorio.  

g) Ritmo 

Es la armonía y acentuación grata y cadenciosa del lenguaje, que resulta de 

la combinación y sucesión de las palabras, frases y cláusulas que 

seleccionamos y que se expresan respetando los signos de puntuación. 

Cuanto más cuidado se tenga en la organización, combinación y sucesión 

de las palabras, más armonioso será la expresión oral.  

h) Claridad 

Es importante que expresemos en forma precisa y objetiva nuestros 

conceptos, ideas   y pensamientos, empleando los recursos necesarios para 

aumentar la claridad de nuestro discurso. 
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i) Movimientos corporales y gestuales 

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

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

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

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

no se puede prescindir de estos, tampoco se puede abusar de ellos, pues 

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

oportunos y convenientes. Deben evitarse los gestos exagerados. El 

lenguaje oral se apoya en movimientos corporales y la gesticulación o 

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

para reforzarla, contradecirla o sustituirla y de las expresiones de su rostro 

(mímica) y aún de la apariencia general con que se presente (ropa formal sin 

elementos distractores).    

En educación Inicial desarrollamos todas las cualidades de la expresión oral 

porque las actividades son globalizadoras, sin embargo para la aplicación de 

la propuesta, vamos a utilizar con énfasis tres cualidades (coherencia, tono 

y vocalización) por ser las cualidades que engloban otras cualidades y son 

las que permitirá a los niños/as acercarse al lenguaje convencional. 

1.3.3.2 Características de la expresión oral 

  Su uso e s  universal y su aprendizaje “espontaneo”.  

  Es el resultado de las  in te racc iones  entre factores biológicos. 

 Según (Casamiglia y Tusón, 2002: 29) comprende dos procesos: el 

proceso de producción conocido   Como expresión oral; y, el proceso 

receptivo – comprensivo, conocido como escucha. 

 1.3.4.1 Estrategias Didácticas 

 Marina Velazco y Fidel Mosquera (2010-p.229), menciona “El concepto de 

estrategias didácticas se involucra con la selección de actividades y practicas 

pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y recursos en los 

procesos de Enseñanza _ Aprendizaje.”  
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El concepto de estrategia didáctica, responde entonces, en un sentido estricto, a 

un procedimiento organizado, formalizado y orientado para la obtención de una 

meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica requiere del 

perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y 

diseño son responsabilidad del docente. 

La estrategia didáctica es la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje 

para la cual el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de 

alcanzar los objetivos propuestos y las decisiones que debe tomar de manera 

consciente y reflexiva. Al entender que la estrategia didáctica es el conjunto de 

procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar 

a buen término la acción pedagógica del docente,  

Las estrategias didácticas apuntan a fomentar procesos de autoaprendizaje, 

aprendizaje interactivo y aprendizaje colaborativo. "Las tendencias actuales de 

universidad fomentan el autoaprendizaje por medio de una serie de técnicas y 

estrategias didácticas que van desde el uso de bibliotecas virtuales, al de las 

simulaciones interactivas, portafolios digitales, uso de diarios de clase, trabajo 

colaborativo y cooperativo, estudios de casos, aprendizaje basados en problemas, 

entre otros (Cfr: FONSECA, M. Y OTROS, 2007, 14) 3. 

1.3.4.1 Estrategias Didácticas Para el desarrollo de la Expresión Oral   

 Describir objetos. - La descripción es una exposición clara, ordenada y 

coherente de las características más significativas de un objeto, una 

persona, un paisaje, o un proceso, de tal forma que quien lee o escucha 

pueda formarse una idea clara de lo descrito. 

 Lectura de imágenes y láminas.- Las ilustraciones (fotografías, láminas, 

esquemas, medios gráficos, etcétera) constituyen una estrategia de 

enseñanza profusamente empleada. Estos recursos por sí mismos son 

interesantes, por lo que pueden llamar la atención o distraer. Su 

establecimiento ha sido siempre muy importante (en términos de lo que 

aportan al aprendizaje del alumno y lo frecuente de su empleo)  

 Dramatizar distintas situaciones.-Las dramatizaciones y el juego de roles 

son recursos muy utilizados en el nivel inicial, permite el desarrollo de la 

función  simbólica, a través de la imitación, el lenguaje y el juego diferido. 
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 Participar de conversaciones.- Respetando el turno para hablar y escuchar 

al compañero. 

 Re narrar historias escuchadas.- Al interrogar textos, cuentos, etc.  al 

realizar la comprensión literal de lo que escucho. 

 Fabulas: Las fabulas son relatos o composiciones literarias de longitud 

moderada o relativamente breve y que tiene una finalidad instructiva, es 

decir, que resultado de la historia se puede deducir una enseñanza. 

Comúnmente denominada moraleja.  

 Una de las características principales de una fábula, es que los personajes 

usualmente son animales u objetos que adoptan características y 

habilidades humanas 

 Continuar la narración de una historia.-Crear cuentos Ejm: Yo empiezo tú 

sigues…. 

 Cuentos.- El cuento es una narración breve de hechos imaginarios o reales, 

protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento 

sencillo.  

 Ordenar secuencias lógicas.- Las etapas de la vida, el crecimiento de las 

plantas, la reproducción de las aves. 

 Analogías.- El empleo de analogías es muy popular y frecuente: cada nueva 

experiencia tendemos a relacionarla a un conjunto de experiencias          

análogas que nos ayudan a comprenderla. Una analogía es una proposición 

que indica que una cosa se manifiesta cuando: Dos o más cosas son 

similares en algún aspecto, suponiendo que entre ellos hay otros factores 

comunes. Cuando una persona extrae una conclusión acerca de un factor 

desconocido sobre la base de su parecido con algo que le es familiar.  

 De acuerdo con Curtis y Reigeluth (op. cit.) una analogía se compone 

generalmente de cuatro elementos, los cuales son: El tópico o contenido que 

el alumno debe aprender, por lo general, abstracto y complejo. El vehículo 

que es el contenido familiar y concreto para el alumno con el que establecerá 

la analogía. El conectivo, que une al tópico y vehículo: es similar, se parece 

a, puede ser comparado con, etc. La explicación de la relación analógica, 



32 

 

donde además se aclaren los limitantes de ella. 

 Preguntar por determinados objetos familiares.- Hablar de subida  

familiar  es la actividad que más agrada a los niños, por lo que es importante 

usar esta estrategia para desarrollar la oralidad de los estudiantes. 

 Narración.- la narración se utiliza en todos los géneros, por lo que su   estilo 

y contenido varían dependiendo del ámbito en el que se use, y sirve a 

diversos fines como entretener, divertir, enseñar, compartir, conmover, 

crear, mantener una memoria colectiva o simplemente compartir el mundo 

interno del narrador. 

1.3.5 Los juegos verbales 

1.3.5.1 Teoría del juego Como anticipación funcional 

 Para Karl Groos (1902) filósofo y psicólogo; “El juego es objeto de una 

investigación psicológica especial, siendo el primero en constatar el papel del 

juego como fenómeno de desarrollo del pensamiento y de la actividad”. Está 

basada en los estudios de Darwin que indica que sobreviven las especies mejor 

adaptadas a las condiciones cambiantes del medio. Por ello el juego es una 

preparación para la vida adulta y la supervivencia. 

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

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

preparan al niño para poder realizar las actividades que desempeñará cuando 

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

preparatorio necesario para la maduración que no se alcanza sino al final de la 

niñez, y que en su opinión, “esta sirve precisamente para jugar y de preparación 

para la vida”. 

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

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

Además de esta teoría, propone una teoría sobre la función simbólica. Desde 

su punto de vista, del pre ejercicio nacerá el símbolo al plantear que el perro 

que agarra a otro activa su instinto y hará la ficción. Desde esta perspectiva 

hay ficción simbólica porque el contenido de los símbolos es inaccesible para 

el sujeto (no pudiendo cuidar bebes verdaderos, hace  “como si fueran humanos” 

con sus muñecos). 
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En conclusión, Groos (1982) define que la naturaleza del juego es biológico e 

intuitivo y que prepara al niño para desarrollar sus actividades en la etapa de 

adulto, es decir, lo que hace con una muñeca cuando niño, lo hará con un bebe 

cuando sea grande. 

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

representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 

evolutiva del individuo. 

Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como 

aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el 

origen y la evolución del juego. 

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

del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio (parecido al animal); el juego 

simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado (colectivo, resultado de un 

acuerdo de grupo).  

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

encontrar rimas, trabalenguas, adivinanzas, declamaciones, canciones y chistes. 

Sirven para desarrollar la función lúdica y creativa del lenguaje, como así 

también la conciencia lingüística, además para discriminar los sonidos finales de 

las palabras. En relación al lenguaje escrito, estimulan a los alumnos  a investigar 

palabras en el diccionario, a escribir en forma legible y ordenada, con ortografía 

correcta y a transcribir en forma legible y ordenada estos juegos para darlos a 

conocer. 

Estimulan la capacidad intelectual de los niños y fortalecen el vínculo afectivo 

con sus padres. 

Aunque los padres no se dan cuenta, los juegos verbales hacen parte del día a día 

de la crianza de los niños. Algunos adultos los utilizan para consentir al bebe, para 

enseñar las vocales o simplemente para divertirse. Pero, muchas veces, ignoran 

que estos cantos, rimas, adivinanzas, trabalenguas y rondas favorecen el 

desarrollo intelectual y amoroso del niño. Estas dinámicas están relacionadas “con 

el vínculo afectivo entre el adulto y su hijo. El pequeño necesita todo el tiempo que 

le hablen y el lenguaje es, en sí un juego. 
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El juego verbal es tan sencillo que simplemente se necesita la interacción entre 

el niño y el adulto y una dinámica que fortalezca esa comunicación. No obstante, 

se aconseja no desgastarse buscando cosas materiales, sino entender que el 

juego ya está creado y que simplemente, “a través de la lúdica, se puede estar a 

la par en el mundo simbólico del niño, en sus gustos y sus intereses”, dice María 

del Sol Peralta, pedagoga musical. 

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

para el desarrollo del lenguaje. Pero se debe tener en cuenta que las actividades 

deben ser dinámicas; todo lo que tenga que ver con historias y con música son 

enriquecedoras”. 

 1.3.5.2 Importancia de los juegos verbales 

Todos los juegos verbales favorecen el desarrollo del habla ya que desde que el 

niño nace todo el tiempo está haciendo gimnasia facial, observa las acciones de los 

demás y empiezan a balbucear; todo se hace como preparación de los músculos 

que le permitirán más tarde comunicarse con el mundo, entrar en ese aparato 

simbólico, que es el lenguaje, el cual le da pie al ser humano para expresar las 

ideas a los demás. A medida que los niños van creciendo, estos juegos se vuelven 

más complejos. 

 El pequeño tiene la capacidad de pronunciar adecuadamente y de crear oraciones, 

para cantar, adivinar, etc. mediante los juegos verbales se estimula la capacidad 

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

forma la familia cumple una función importante en la aparición y en el ritmo del 

desarrollo del lenguaje oral del niño. Si éste se siente emocionalmente seguro y 

lingüísticamente estimulado, se desarrollará normal y óptimamente su expresión 

verbal. 

CONDEMARÍN MABEL (s/f) indica; los juegos verbales son aquellos juegos 

tradicionales o creados por los niños como las adivinanza, trabalenguas y otros 

juegos lingüísticos o juegos de palabras. Estos juegos permiten desarrollar la 

conciencia lingüística y sus competencias de lenguaje de un contexto lúdico que lo 

divierte y entretiene; permiten discriminar los sonidos iníciales o finales de las 
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palabras; estimulan la creatividad, al favorecer asociaciones de palabras, favorecen 

el desarrollo del vocabulario y favorecen la fluidez de la expresión oral. 

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

un desarrollo integral en un individuo. 

 

1.3.5.3 Características de los juegos verbales 

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

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

tiempo y espacio suficiente según su edad y necesidades. La naturaleza del juego 

responde a estas características: 

a. Es la actividad propia de la infancia 

 

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

la realidad. 

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

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

sí mismo, cualquier actividad convertida en juego es atractiva para el 

niño.” El juego al margen de la escuela motiva a los niños para 

explorar y experimentar en el hogar, el jardín, la calle, las tiendas, la 

vecindad”.etc. 

b. Para jugar no es preciso que haya material 
 

Es un recurso educativo que favorece el aprendizaje en sus múltiples 

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

en el juego un medio para distraerse, para relajarse, para relacionarse 

y, a veces, para descansar de otras actividades. Tal vez esta diferencia 

entre el juego de los niños y los adultos queda claramente resumida en 

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

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

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

“las  características  de  sus  juegos  irán  evolucionando  y  consolidándose 

progresivamente, siguiendo un ritmo que es individual y que le posibilita 

ir logrando nuevas destrezas). Se elige libremente; los niños y niñas no 
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se sienten obligados a jugar, pues si esto fuera así, dejarían de hacerlo. 

Se trata de una actividad espontánea, no condicionada por esfuerzos o 

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

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

perder la esencia misma del juego. 

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

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

y niñas observando cómo juegan. 

 1.3.5.4 Juegos Verbales de uso frecuente en el Nivel Inicial. 

Bueno, M. y otro. (2015). A los niños ,les gustan los juegos de trabalenguas, 

canciones, adivinanzas aparte de divertirles les permite desarrollar la 

imaginación, ya que tiene que decir mentalmente , son dichos populares recreos 

infantiles de ingenio que tiene como meta entretener divertir a los niños/as 

contribuyendo al mismo tiempo a la enseñanza-aprendizaje de un nuevo 

vocabulario, se pueden ampliar para el desarrollo de actividades de aprendizaje 

tales como la naturaleza, partes del cuerpo etc, la educadora debe tener claro 

que esta estrategia es parte del desarrollo de la memoria y el pensamiento de 

los estudiantes. 

a. La Rima 
 

      Es la repetición de una serie de Sonidos. 

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

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

la vocal acentuada que está ubicada en el último lugar. 

Veamos algunos ejemplos de Rimas: 

 

“Raro es, raro es 

Que estornudes 

Con los pies” 
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“Mi gato fausto 

Camina por el pasto 

Y de un salto 

Regresa al canasto” 

b. Los trabalenguas 

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

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

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

iguales o parecidos para conseguir un texto difícil de pronunciar. 

Además de utilizarse como entretenimiento y juego, para ver quién 

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

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

ejerciten la memoria. Ej. 

 

“Conejo, trejo, sipilitrejo 

Liebre notiebre, sipilitibre…” 

c. Las retahílas 

 

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

Las retahílas se han convertido en juegos de palabras que favorecen la 

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

atención. Las retahílas son parecidas a la figura literaria llamada 

concatenación, jugando en batisogas: Ejemplos:  

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

edad) y salta hasta conseguir ese número. 

Aserrín, aserran los maderos de San Juan 

Piden pan no les dan  

Piden queso menos eso, 

   Piden ají, eso sí. 

Las canciones infantiles y las populares hacen uso de ellas con  

frecuencia y al final de sus actividades. 
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d. Praxias bucales, respiración y soplo. 

Elementos importantes para la adecuada expresión oral: La práctica de estos 

elementos es permanente en el trabajo del nivel Inicial, se realiza como parte 

de las actividades permanentes antes de iniciar las sesiones de aprendizaje, 

y algunos de ellos con mayor fuerza en las sesiones de psicomotricidad. 

 Praxias  

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

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

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

Tengamos en cuenta, que para hablar, debemos ser capaces de tener gran 

agilidad en la lengua, hacerla vibrar por ejemplo para decir la rr, tener 

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

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

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

vamos a denominar praxias. 

 Respiración 

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

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

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

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

sufren constantemente problemas de voz. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

globo, éste está hinchado. Cuando el aire sale de nuestro cuerpo, nuestra 
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barriga y tórax se contraen; cuando el aire sale del globo éste de 

deshincha. 

Cuando seamos capaces de realizar la respiración abdominal, realizaremos 

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

abdomen y nuestro pecho. 

 Soplo 

El soplo está ligado a la respiración, es importante que  tengamos práctica 

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

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

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

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

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

dicción de palabras de nuestros niños y niñas. 

e. Ejercicios de relajación 

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

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

de reeducación. 

Daremos especial importancia en este caso a los ejercicios de relajación 

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

articulación. Será conveniente trabajar este aspecto inmediatamente antes 

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

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

movimiento y, posteriormente, para facilitar una correcta articulación. 

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

muscular adecuado en aquellos órganos que intervienen en la fonación. 

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

ambas: 

 En la relajación pasiva es el educador el que actúa, pasando los dedos d e  

la mano por aquellas zonas que nos interese relajar. 

 La relajación activa está basada en la contraposición de tensión y 

relajación. 



40 

 

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

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

 Lengua: Apretar la lengua fuertemente contra el cielo de la boca. Notar la 

tensión dentro de la boca, en la lengua y en los músculos que  están debajo 

de  la mandíbula. Dejar caer la lengua poco a poco  

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

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

gradual. 

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

«nuez» y en la parte posterior del mismo. Relajar el cuello de forma gradual. 
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               CAPITULO II  

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA   INVESTIGACIÓN 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 2.1 Determinación del problema de investigación 

Para identificar el problema  que se detectó en mi práctica pedagógica es necesario 

conocer las diferentes característica socio culturales del contexto donde funciona la 

Institución Educativa Inicial “Tiwinza”, la cual está ubicada en la comunidad de 

Quehuapay Grupo Agricultores sin Tierra Tiwinza, del distrito de Poroy, provincia 

de Cusco, Región del mismo nombre. 

El distrito de Poroy está ubicada al norte de la ciudad de Cusco, cuenta con siete 

comunidades, Chinchaysuyo, Huarahuaylla, Tticahuerta, Huampar, Cruz verde, 

Sencca, y Chuñuna,  cuya población está conformada por agricultores, y migrantes 

de otras provincias como Anta, Urubamba, Cotabambas que acceden a esta zona 

por ser un distrito muy cercano a la ciudad del Cusco, en busca de trabajo y mejorar 

su calidad de vida y por mejores condiciones socio económicas, sin embargo en la 

actualidad, en su mayoría  los pobladores se dedican al comercio ambulatorio y 

porteo, casi todo el día, siendo su situación económica  precaria  y con muchas 

limitaciones.  

La población adulta de la comunidad  en su mayoría es bilingüe, con mayor 

dominio del idioma quechua y luego el castellano como segunda lengua, en 

contraposición a esta situación la población joven y los niños no hablan quechua, 

pero entienden, los niños hablan castellano sin embargo la forma como se aborda 

la situación comunicativa en la II.EE. incrementa la dificultad de los niños para para 

incrementar su universo vocabular,   en cuanto a la práctica religiosa  en su 

mayoría son católicos, teniendo como patrona del distrito  a “Santa Bárbara”  el 

resto de la población practica otras religiones como los evangélicos, mormones, 

testigos de Jehová;   entre otras pequeñas sectas. 

a. La Institución Educativa Inicial “Tiwinza” de Poroy, es una institución 

Estatal, perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local- Cusco. La 

II.EE. Cuenta con 2 secciones que atiende a niños del II CICLO de 3-4-5 

años, contando con docentes del nivel Inicial nombradas. 

En la actualidad la i n s t i t u c i ó n  educativa cuenta con una población 

escolar de aproximadamente  40  estudiantes entre niños y niñas es decir 

es mixto, las mismas que están ubicadas en 2 aulas y atendidos por 2 

docentes nombradas.  
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b. Los padres de familia de la Institución Educativa: Por  el tipo de trabajo que 

realizan no asisten en forma adecuada a sus menores hijos, en  

consecuencia existe altos niveles de abandono moral y educativo, por lo 

general su relación con la II.EE. se limita a dejar a sus hijos  cada mañana y 

recogerlos  a la salida, y la situación de dialogo  o conversación se limita a 

ordenas e indicaciones de parte de los padres a sus hijos y a los más 

pequeños casi no los toman en cuenta.  

Teniendo en cuenta que el rol de la familia frente al desarrollo de la expresión 

oral es trascendental, porque es en la casa familiar donde se originan las 

primeras situaciones comunicativas, a través del uso de la palabra y donde 

el contacto social es sobre todo verbal, en consonancia con lo afectivo, se 

da la necesidad de realizar visitas domiciliarias y recoger información in situ. 

c. Las aproximaciones al escenario familiar que realizamos las docentes 

con el objetivo de observar el comportamiento   comunicativo en las 

familias, deja traslucir que los padres y madres no han tenido oportunidad 

de reflexionar respecto de la importancia del desarrollo de la expresión oral 

en sus hijos e hijas y de la contribución que la familia puede y debe hacer 

en función de ella. 

En consecuencia muchos de los problemas que atraviesan las familias de la II.EE 

en estudio tienen que ver con los recortes en la frecuencia de la comunicación entre 

sus miembros, debido a las apremiantes y agobiantes situaciones que viven las 

familias hoy en día. Padres y madres de familia consideran que los problemas 

económicos y sociales repercuten en su vida familiar y disminuyen las posibilidades 

que merecen sus hijos para desarrollar una mejor expresión oral porque las horas 

de trabajo fuera de casa disminuyen las oportunidades que tienen para dialogar con 

sus hijos o merman su disponibilidad para conversar con ellos. 

a. Caracterización de la práctica pedagógica. 

Este problema se acentúa, porque además de la improvisación de estrategias 

con contenidos descontextualizados, habemos  docentes que al no dominar la 

lengua materna de los niños y niñas, nos vemos forzadas a traducir los textos 

orales, cambiando el sentido de lo que se quiere comunicar. Si la docente no 
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maneja los códigos lingüísticos de los niños y niñas se torna imposible la 

comunicación y, consiguientemente, el desarrollo de la expresión oral. 

Cabe mencionar que en la última propuesta curricular del Ministerio de 

Educación (DCN 2015) se destaca que el currículum busca la formación de 

estudiantes críticos, creativos, responsables y solidarios, que sepan 

cuestionar lo que es necesario, conocedores y conscientes de la realidad, 

de las potencialidades y de los problemas de la misma, de modo que 

contribuyan con la construcción de una sociedad más equitativa. 

Sin embargo, las docentes de la II.EE. Tiwinza, a través de nuestro ejercicio 

profesional, prestamos poca atención a la organización escolar como 

facilitadoras y promotoras del cambio en la Institución Educativa en función 

de las demandas de la niñez, por el contrario, nuestro centro de interés está en 

los aspectos didáctico-curriculares pre-escritos, propios del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

También se pudo observar que la planificación y aplicación de estrategias 

de aprendizaje, se vienen haciendo en forma mecánica y rutinaria; es cierto que 

como docentes tenemos conocimiento de cómo se aplica la estrategia, qué 

pasos y procedimientos tiene, sin embargo, se repiten por hábito, dejando de 

lado la exploración de los saberes previos, el contexto del niño y la niña, su 

participación en actividades vivenciales y otros. Como consecuencia, la rutina 

crea un contexto donde las oportunidades de expresión se ven limitadas.  No se 

toma en cuenta la necesidad de logros de aprendizaje de los niños sino el 

avance de contenidos, además muchas veces se utiliza materiales educativos 

con características que no corresponden a la realidad de los niños y niñas ni 

despiertan su interés. 

Algo similar ocurre con las estrategias aplicadas y la consecuencia inmediata 

es que desmotivan el aprendizaje de nuevos conocimientos, afectando al 

potencial de expresión oral que poseen los niños y las niñas. En este sentido, la 

Institución Educativa no da  una respuesta adecuada a la diversidad del contexto 

(asumiendo que la consideración de la diversidad constituye el eje sobre el que 

se conforma un nuevo modelo de enseñanza), lo percibido en las aulas no se 

caracteriza por ofrecer una variedad de alternativas, tanto en el currículo, en las 
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prácticas pedagógicas y en el propio funcionamiento de la institución como 

elemento indispensable que le permitirá adaptarse al alumno y no a la inversa. 

Del mismo modo se ha observado que el tipo de lenguaje que se utiliza en el 

aula se diferencia mucho de la comunicación cotidiana o informal. Con más 

frecuencia de lo que uno suele pensar, los niños repiten y escriben cosas que 

no les son familiares, que están muy lejos de ellos, que no les interesan y mucho 

menos los desafían. A cambio, eso sí, reciben muchas calificaciones y el engaño 

que está detrás de ellas. La expresión oral de la palabra así concebida y 

practicada está muy relacionada con un ambiente de desconfianza. Se asume 

en la práctica que el niño pequeño es aún incapaz de construir su propio 

discurso y se le impone el de los adultos, en quienes ha de creer ciegamente 

para salir adelante en la vida. 

De acuerdo a los sondeos efectuados mediante observaciones y auto-

observaciones de aula y del contexto socio-comunal, como explicación general 

del porqué la expresión oral de los niños y niñas arroja déficits en su 

desarrollo, se ha encontrado con la concepción errónea que se tiene entre los 

actores educativos, en relación al ambiente escolar ideal, indica que sería aquel 

donde reina el silencio, porque se asocia, trabajo productivo y buen 

comportamiento.  

Reconociendo la importancia del desarrollo de las habilidades comunicativas es 

que en los últimos años las evaluaciones internacionales sobre rendimiento 

educacional realizado por diversos organismos le dan especial importancia a 

esta área del saber. 

Los resultados de las evaluaciones del Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad Escolar (LLECE) organizado por la Oficina Regional 

de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO y PISA (Programa 

for Internacional Student Assessment), Indican que los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes de educación primaria y secundaria de América 

Latina en lenguaje son globalmente poco satisfactorios. 

Por otro lado los documentos oficiales que orientan la política educativa en el 

Perú ha enfatizado la necesidad de “mejorar la calidad de la educación” como 

una de las finalidades a considerar; sin embargo hay una distancia muy marcada 
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entre las buenas intenciones declaradas por las políticas educativas oficiales 

y la práctica pedagógica que se diseña y desarrolla desde las Instituciones 

Educativas.) 

En lo que respecta al Perú, Cueto (s.f) considera que los resultados tanto de la 

primera prueba administrada en 1997 y la segunda en el 2001 confirman el bajo 

rendimiento promedio de nuestros estudiantes en lenguaje en el contexto 

internacional. 

Como sabemos nuestro país se encuentra entre los países de menor desarrollo, 

el nivel cultural, el grado de equidad en el acceso a la educación de calidad , la 

desigualdad social,  y los actuales problemas de nuestra sociedad tienen una 

dura consecuencia contra la niñez, ya que en ellos recae el mayor peso de las 

acciones cotidianas, los conflictos, las frustraciones y demás consecuencias de 

la vida familiar y social; estas causas afectan e inciden directamente sobre la 

calidad de los aprendizajes, siendo uno de ellos la expresión oral. 

Considerando la definición de Flores (2004) respecto a la expresión oral…, 

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

convenciones de participación; es importante que las instituciones educativas 

desplieguen los esfuerzos necesarios para asegurar el desarrollo de dicha 

capacidad. 

Los estudiantes de la institución educativa son niños alegres, juguetones 

con algunos rasgos de agresividad, porque provienen de hogares 

desintegrados, con ausencia de padre y/o madre, con bajos hábitos de 

higiene y aseo personal,  escasa práctica de valores, dificultades en la 

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

oral; no se expresan con la asertividad idónea, lo cual no le permite 

exteriorizar sus sentimientos e ideas; evidencian falta de  habilidades 

comunicativas como para respetar las opiniones en sus relaciones 

interpersonales, son poco tolerantes, trasgreden los normas  esenciales 

negociadas en el aula,  recurriendo usualmente a la violencia física, muchos 

de ellos reproducen conductas de sus padres en cuanto a pelear, evidencian 

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

seguir consignas e indicaciones, tienen atención difusa durante el desarrollo de 
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las sesiones de aprendizaje, ni participan en forma organizada  en  lo  referente  

a su  seguridad  personal  o colectiva. 

Las docentes de ésta  Institución  Educativa  presentan  en  cierta medida, 

criterios de convicción y vocación con los compromisos y funciones propias 

a su labor educativa; se expresan con propiedad y poseen un regular nivel y 

dominio en cultura general; Como docentes del nivel Inicial  autónomas y 

creativas al aplicar estrategias y elaborar material educativo que nos permita 

alcanzar mejores logros; sin embargo las exigencias de los padres de familia y 

las Especialistas de la Ugel Cusco no nos permiten priorizar aspectos como la 

formación y desarrollo social, la atención individualizada de cada niño de 

acuerdo a sus ritmos y estilos de aprendizaje.  Sino el avance de contenidos 

curriculares.  

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

que son descuidados en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos, 

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

una intromisión negativa en las actividades de las docentes (exigencia de 

que los niños escriban y hagan tareas desde los 3 años); del mismo modo los 

padres de familia del aula en su mayoría solo tienen estudios primarios 

incompletos .La condición económica es precaria por lo que se dedican a 

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

rendimiento de sus menores hijos , muchas veces abandonan al menor o 

dejan con parientes.  Los niveles educativos de los padres no permite un 

adecuado apoyo a los niños en la construcción de sus aprendizajes y la 

situación del desarrollo de la expresión oral es inexistente por la falta de 

comunicación y dialogo entre padres e hijos. 

b. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

El presente trabajo de investigación por ser del tipo de investigación- acción 

se centra en la posibilidad de aplicar categorías científicas para la 

comprensión y mejoramiento de la organización., partiendo 

del trabajo colaborativo de los propios trabajadores. Esto nos lleva a pensar 

que la investigación – acción tiene un conjunto de rasgos propios., la más 

importante es analizar acciones humanas y situaciones sociales, algunos 

https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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aspectos (problemáticas); susceptibles de cambio (contingentes), y que 

requieren respuestas (prescriptivas). 

Restrepo, B. (s.f.).” La deconstrucción es el proceso de análisis de la práctica 

pasada y presente desde la retrospección, donde los diarios reflexivos, las 

observaciones al docente y las entrevistas focales con los estudiantes, se 

constituyen en herramientas importantes para desarrollar este proceso”. 

Al realizar la deconstrucción en mi práctica pedagógica he identificado una 

serie de fortalezas y debilidades considerando las más recurrentes además 

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

respecto detallo: 

c. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

No de las fases más importantes de la investigación acción es el diagnóstico   

y reconocimiento de la situación inicial. El proceso de investigación acción 

comienza en sentido estricto con la identificación de un área problemática o 

necesidades básicas que se quieren resolver. Ordenar, agrupar, disponer y 

relacionar los datos registrados en la investigación a través de los diarios de 

campo, de acuerdo con los objetivos de la investigación. 

Restrepo (s/f) .El instrumento básico de la deconstrucción es el Diario de 

Campo. En él se registran las actividades de las prácticas en tiempo y 

cantidad suficientes para obtener una muestra representativa 

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

recurrencias para la determinación de la problemática, así como las 

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

resúmenes de los diarios de campo lo cual las FORTALEZAS y  

DEBILIDADES detectadas en mi práctica pedagógica tanto mías como la de 

mis estudiantes son: 
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Tabla 1 

Fortalezas y debilidades 

FORTALEZAS  
(En la docente) 

DEBILIDADES 
(Desde la docente) 

FORTALEZAS 
(En los 

estudiantes) 

DEBILIDADES (En 
los estudiantes) 

Docente nombrado del 
nivel inicial con 
apertura al cambio y 
deseos de aprender 

 

Poca participación a 
cursos de actualización 
sobre metodología 
activa y desarrollo de 
habilidades 
comunicativas.  

Niños asistentes 
en forma regular 

Estudiantes que no 
muestran interés en 
las actividades de 
aprendizaje 

 Planificación para el 
mes con Unidades 
didácticas desde mi 
perspectiva como 
docente. 
 

Las actividades  
seleccionadas en la 
sesión de aprendizaje 
están desvinculados de 
los intereses y 
características  de los 
estudiantes 

Niños que siguen  
el desarrollo  

de la actividad 
 

Desgano por 
aprender para 
mejorar su calidad de 
vida (hablar, dialogar, 
conversar) 

Uso de diversas 
estrategias 
tradicionales para 
promover en los 
estudiantes   el 
desarrollo la expresión 
oral. 
 
 

Limitados espacios de 
comunicación horizontal y 
de escucha durante las 
sesiones de aprendizaje, 
maestra-niños, niños-
niños.( por no permitir 
que los niños hablen solo 
escuchen). 

Estudiantes que 
participan en 
juegos en el 
recreo, hablan 
siguiendo las 
reglas del juego, 
dicen sus puntos 
de vista. 

 

Durante las sesiones 
de aprendizaje los 
estudiantes participan 
aisladamente sin 
argumentar sus 
respuestas. 

Me preocupo por el 
avance del DCN, y el 
dictado de clases con 
material seleccionado 
y elaborado por mí. 

Desarrollo de clases 
expositivas y dirigidas 

Asistencia y 
permanencia de 
los estudiantes en 
el aula- 

Niños receptivos, 
inseguros tímidos 
para intervenir o 
aportar en forma oral 
y oportuna durante 
las actividades de 
aprendizaje. 

Preocupación de hacer 
que todos aprendan lo 
mismo y avancen 
juntos. 

Atención masificada al 
total de estudiantes del 
aula. No tomo en cuenta 
la individualidad de los 
niños. 

Niños con 
diversas 
habilidades, 
juguetones, 
tranquilos, 
habladores, etc. 

 En el aula niños 
distraídos, 
desmotivados, 
lejanos, atención 
difusa, marginados, 
desatendidos. 

Pongo atención en 
desarrollar las 
actividades teniendo en 
cuenta los procesos 
pedagógicos y 
didácticos de cada 
área. 

Me falta propiciar el uso 
de estrategias activas 
para motivar a los 
estudiantes   para 
desarrollar  la expresión 
oral 

Niños alegres, 
gustan de cantar, 
bailar, jugar en 
los sectores. 
Niños afectuosos 

 

Dificultad para 
expresar 
espontáneamente 
sus ideas, 
experiencias y 
sentimientos, 
diálogos 
incoherentes, tono 
inadecuado, 
vocalización 
incorrecta. 

Fuente: Autoría propia
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El diagnostico que realizo es para medir los contenidos que yo enseñaba cuyos 

resultados obtenidos debo reflexionar mediante Manejo de registro de evaluación. 

a. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica. 

Cisterna cabrera Francisco (2005) “Como es el investigador quien le otorga 

significado a los resultados de su investigación, uno de los elementos básicos a 

tener en cuenta es la elaboración y distinción de tópicos a partir de los que se 

recoge y organiza la información. Para ello distinguiremos entre categorías, que 

denotan un tópico en sí mismo, y las subcategorías, que detallan dicho tópico en 

microaspectos. 

 Estas categorías y subcategorías pueden ser apriorísticas, es decir, construidas 

antes del proceso recopilatorio de la información, o emergentes, que surgen desde 

el levantamiento de referenciales significativos a partir de la propia indagación, lo 

que se relaciona con la distinción que establece 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la deconstrucción de mi práctica 

pedagógica se ha visto que presento debilidades en las siguientes categorías: 

Estrategias didácticas para desarrollar las capacidades de expresión oral porque 

vengo utilizando los pasos de la metodología tradicional por lo que mis    resultados 

no optimizan los aprendizajes por lo que he podido reconocer las categorías de mi 

problema pues es necesario desde temprana edad los niños     tengan condiciones 

de comprensión y expresión oral adecuada, para poder desenvolverse 

adecuadamente y lograr los aprendizajes esperados acorde a su edad.  

El presente mapa de deconstrucción presento a continuación como resultado de 

la descripción y reflexión de mi práctica pedagógica. 

 

 



51 

 

  

 

Fuente: Autoría propia 

El mapa conceptual de la deconstrucción que antecede se observa que está 

construido por las categorías y subcategorías producto de un análisis crítico 

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

categorías y subcategorías que se muestran del siguiente modo: 

 Categoría expresión oral donde considero que mis niños tienen dificultad 

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

y clara. 

 La categoría estrategias didácticas, donde considero  las subcategorías             

expresión oral  mi persona trabaja con el método tradicional donde primaba 

el desarrollo de sesiones expositivas y dirigidas, por el desconocimiento de  

 estrategias activas para desarrollar la expresión oral 

 La categoría materiales educativos, donde considero las subcategorías, 

material no estructurado y material estructurado; aquí en mi practica solo 

considero laminas e imágenes y siluetas. 

Sistematización de categorías y sub categorías 

 

Figura 1: Mapa Conceptual de la deconstrucción 
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Para la identificación del problema como parte de la deconstrucción de mi 

práctica pedagógica, obtuve  los datos  a través del registro de los diez diarios 

de campo pedagógico, los mismos que me permitieron la reflexión crítica sobre la 

problemática existente en mi aula donde luego se realizó la categorización 

correspondiente a cada diario de campo para luego poder ordenar 

sistemáticamente en un cuadro de resumen (FiguraN°1) que me  permitió 

visualizar las categorías y subcategorías para seguidamente realizar el análisis 

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

didácticas y material educativo compuestas cada una de ellas por una serie 

de sub categorías ,debo resaltar que en mi práctica pedagógica estas 

categorías las he estado trabajando y aplicando bajo el enfoque tradicional 

haciendo que mis estudiantes fueran  simples oyentes mientras yo solo era la 

que daba la explicación , no hacia participar a mis estudiantes  pues  en  este  

enfoque  consideraba  al   aprendizaje  como transmisión de contenidos, 

verbalista, que dicta sus clases bajo un régimen de orden,  disciplina y  

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

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

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

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

empiezan a pronunciar sus palabras a expresar sus ideas pero no se le toma 

importancia de cómo lo hacen. 

Por tal sentido mi practica pedagógica está inmersa dentro el enfoque 

tradicional- conductista, por lo que doy a conocer las categorías. 

En cuanto a la categoría expresión oral  

Reconocemos que en esta categoría, la deficiencia en la expresión oral de los niños  

es notoria, porque las docentes durante nuestro  trabajo pedagógico  no  aplicamos  

adecuadas estrategias de estimulación para la expresión oral durante  las sesiones 

de aprendizaje o no le damos  la debida importancia a la comunicación oral que 

presentan los niños,  por la escasa aplicación de proyectos innovadores en la 

Institución Educativa para el desarrollo de las habilidades comunicativas, para 

hablar y escuchar. 

Respecto a la categoría estrategia didáctica son  los caminos y pautas que 

nos ayudan a lograr captar el interés de los niños teniendo sobretodo en cuenta 
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los diversos estilos y  ritmos del aprendizaje y así lograr resultados óptimos, por 

lo cual en mi practica pedagógica reconozco que no utilizo las estrategias que 

me permitan mejorar la expresión oral de mis niños y niñas.           

También considero la categoría Material educativo que está relacionada a los 

diversos materiales educativos que el niño o niña del nivel Inicial debe manipular 

con el fin de despertar su interés por su aprendizaje; en mi práctica pedagógica  

no considero los materiales pertinentes que me permitan lograr mejores 

resultados, haciendo uso mayormente de material gráfico, no así material concreto 

que relacione al niño con sus sentidos, y le procure mayores aprendizajes, sin 

embargo mi aula cuenta con el material facilitado por el MED, sin embargo por el 

temor a la pérdida o deterioro solo lo utilizo para mostrarles o hacer 

demostraciones, asimismo no se cuenta con asesoría o tutoriales para el uso de 

estos materiales y mis resultados de logros de aprendizaje no son los esperados. 

2.1 Justificación de la investigación 

Considerando que la edad preescolar es la etapa en que los niños se van 

apropiando gradualmente del lenguaje correspondiente. Ellos aprenden a hablar 

mediante el trato con los adultos y otros niños. Escuchando y hablando, aprenden 

el vocabulario y las formas gramaticales, o sea, mediante el uso activo del lenguaje. 

Mediante el lenguaje ellos adquieren, paso a paso, la herencia intelectual del pueblo 

en que han nacido. 

Si mi persona como educadora puedo apoyar a los niños asumiendo mi rol de 

orientadora, facilitadora hablarles y en un lenguaje habitualmente correcto y en 

experiencias y estrategias didácticas para desarrollar la expresión oral de los niños, 

es posible propiciar la familiarización más rápida de ellos con los medios 

lingüísticos, con sus reglas y leyes, así como podrá orientarlos mejor sobre la forma 

de utilizarlas en su vida cotidiana. 

La realización del presente trabajo de investigación se justifica porque busca 

estimular el desarrollo de la expresión   oral a temprana edad y evitar problemas 

futuros, permitiendo a niños y niñas mejorar su capacidad de expresión y 

comprensión  oral, la cual va a permitir a su vez el desarrollo de otras capacidades, 

relacionadas con las dimensiones intelectual, social y afectiva. 
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El presente trabajo de investigación no sólo tiene como finalidad mejorar la 

capacidad de expresión oral de los niños y niñas de 5 años de edad de educación 

inicial de la I.E. “TIWINZA” del distrito de Poroy, sino que además pretende 

constituirse en una fuente en beneficio de los niños y niñas, información que permita 

a docentes de educación inicial implementar estrategias para el desarrollo 

adecuado de capacidades comunicativas. 

Justificación por lo observado en Aula: Se realiza observación directa durante 

la actividad de aprendizaje denominada “yo empiezo, tú sigues”  para crear cuentos, 

observando serias dificultades en cuanto a expresión y comprensión oral, esta 

actividad al interior de una entrevista, que permitió  recoger información sobre el 

dominio oral de los/las estudiantes. 

Justificación Metodológica: plantea como metodología la aplicación del plan de 

acción, basado en estrategias lúdicas como la dramatización, las canciones 

infantiles, cuentos, rimas que se desarrollaran de acuerdo a una planificación, 

teniendo en cuenta la secuencia metodológica de cada técnica. Desarrollándolas 

mediantes actividades de aprendizaje, participativos, motivantes, donde los 

espacios comunicativos sean horizontales de afecto y tolerancia,  lo que servirá 

para mejorar y desarrollar adecuadamente la expresión oral de los niños y niñas de 

5 años de edad, para que en el futuro puedan desenvolverse adecuadamente en la 

sociedad. 

Justificación Teórica: Los niños y niñas necesitan saber comunicarse en los 

múltiples ámbitos en los que interactúan: su entorno familiar, Institución Educativa, 

áreas de juego. Esta investigación se sustenta en la teoría cognitiva de Piaget e 

Interaccionista de Bruner y Vygotsky, quienes sostienen que el lenguaje del niño 

está determinado por diferentes estímulos y agentes culturales como sus padres, 

maestros y demás personas que son parte de su comunidad. 

2.3 Formulación del problema de investigación 

Es importante mejorar expresión oral de los estudiantes desde la Educación 

Inicial,  E l  Ministerio de educación han puesto énfasis la necesidad de aprender 

el lenguaje de manera integral,  como medio eficaz para comunicarse en 

cualquier situación cotidiana siendo la expresión oral l a  primera en ser aprendida 

y de uso inmediato y práctico,  por tanto así como se habla se escribe y 
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siendo evidente la necesidad de desarrollar las habilidades comunicativas 

prioritariamente en la expresión oral. Considerando que el juego  es la 

metodología de trabajo más utilizado en el nivel Inicial y un importante medio de 

expresión de los pensamientos, emociones y sentimientos,  del niño y niña,  donde 

exteriorizan   sus experiencias ,  por eso se propone trabajar en aula las 

estrategias didácticas  buscando el desarrollo de la expresión oral y  las 

habilidades comunicativas sin separar la I.E.I  de  su entorno socio cultural,  El 

problema que presentan los estudiantes que tienen la dificultad de expresarse 

con fluidez, claridad y espontaneidad, sus diálogos no presentan cualidades de la 

expresión oral como  coherencia, tono, y vocalización adecuada, esta situación  

t i ene  diferentes motivaciones como por la inferencia lingüística que poseen, el 

poco dialogo al seno de sus hogar, por ello no formulan bien sus ideas, se sienten 

cohibidos cuando se les realiza preguntas pertinentes acerca de un tema 

desarrollado, solo contestan con monosílabos o se callan, por lo que la 

participación en clase es mínima. Por lo que planteo la siguiente interrogante: 

¿Qué estrategias didácticas debo aplicar para mejorar la expresión oral en los 

Niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial de Tiwinza–Poroy? 

2.4 Objetivos de investigación 

2.4.1 Objetivo general. 

Aplicar estrategias didácticas para mejorar la expresión oral en los niños y niñas 

de 5 años de la institución Educativa Inicial “Tiwinza” de Poroy. 

2.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar críticamente m i  práctica docente a partir de la descripción 

registrada en mi diario de campo, identificando temáticas recurrentes, 

categorías y subcategorías. 

 Reconstruir mi práctica docente, reafirmando y afianzando las fortalezas de 

mi práctica y complementarla con propuestas transformadoras aplicando 

las estrategias didácticas de expresión oral. 

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

establecer y comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento 

en permanente reflexión. 
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2.5 Metodología 

Para describir la investigación, propiamente dicha, previamente debemos aludir a 

que partimos de las demandas expuestas por el profesorado de la institución 

educativa, y de los distintos factores que deben trabajarse para atenderlas. Esa 

fase, previa, dio pie al desarrollo del diagnóstico mencionada anteriormente para, a 

continuación, llevar a cabo un plan de intervención basado en la aplicación de 

estrategias didácticas para mejorar el desarrollo de la expresión oral del “grupo-

aula” –entre estudiantes, profesorado y estudiantes - junto a una unificación de 

criterios para clasificar las conductas descriptivas mediante un proceso de 

investigación-acción. 

2.5.1 Enfoque de investigación. 

El enfoque  para el presente trabajo, es La investigación-acción educativa que se 

ha utilizado para describir una familia de actividades que realiza el profesorado en 

sus propias aulas con fines tales como:, su autodesarrollo profesional, la mejora de 

los aprendizajes de los estudiantes, donde se han  planificado y  desarrollado,  

actividades que tienen en común la identificación de estrategias de acción que son 

implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión y cambio. Se 

considera como un instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo 

sobre la realidad social y educativa. 

Elliott, J. (1993) el principal representante de la investigación-acción desde un 

enfoque interpretativo define la investigación-acción en 1993 como «un estudio de 

una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la 

misma». La entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las 

situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la 

comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las 

acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una 

comprensión más profunda de los problemas. 

 2.5.2 Nivel de investigación 

El tipo de análisis predominante en ellas es el cualitativo sobre fuentes 

bibliográficas teóricas.; Es el nivel más elemental en las investigaciones Caballero 

Romero (2009-83 al 85) 
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El presente trabajo lo hemos enmarcado en el nivel exploratorio porque nos ha 

servido para aumentar el grado de familiaridad con el problema seleccionado, 

obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas del 

comportamiento humano que consideren cruciales Esta clase de estudios son 

comunes en la investigación del comportamiento. 

2.5.3 Tipo de investigación. 

El presente trabajo de investigación cualitativa basado sobre mi propia práctica 

pedagógica para elevar la calidad y la incidencia en la formación de mis 

estudiantes, por lo que el tipo de investigación que plantea este trabajo es el 

de Investigación Acción Pedagógica aplicada a la transformación de la práctica 

pedagógica. 

En cuanto el tipo de investigación se ha tomado en cuenta recurriendo la que 

corresponde a la investigación acción pedagógica bajo la metodología que 

plantea, Bernardo Restrepo Gómez, quien ha trabajado junto con un equipo de 

investigadores en educación y como resultado ha publicado el libro Investigación-

Acción PEDAGÓGICA que sistematiza la experiencia de trece años de 

construcción de saber pedagógico en Colombia. 

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

de maestros investigadores ha permitido construir la investigación acción 

pedagógica como prototipo de la investigación-acción educativa particular, en la 

que se reconoce tres fases. 

 La deconstrucción la realicé mediante la descripción , análisis y reflexión 

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

cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e identificar de manera 

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

como temas recurrentes problemáticos que tendré que transformar 

relacionados al aprendizaje colaborativo en mis estudiantes, para luego 

determinar categorías y subcategorías, las mismas que investigué y sustente 

en el correspondiente marco teórico. 

 En la reconstrucción identifique las teorías que sustentan la propuesta 

de una práctica alternativa mucho más efectiva que permitió, a la vez, la 
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reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan para 

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

en mi deconstrucción, para lo  cual  formulé  mis  hipótesis que contienen 

actividades que van a generar transformación la cual generó mi plan de 

acción general y específico orientado a revertir la problemática 

identificada. 

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

evaluación verifiqué, constaté y verifique la efectividad de mi práctica 

alternativa propuesta y en qué medida se logró revertir la problemática 

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

para comprobar la efectividad real y el alcance de los cambios propuestos. 

 2.5.4 Diseño de investigación 

En vista que el presente trabajo de investigación se centra en resolver problemas y 

mejorar practicas concretas, su propósito fundamental se centra en aportar 

información que guie la toma de decisiones para programas procesos y reformas 

estructurales el diseño es de investigación acción. 

Según Stringer (1999) las tres fases esenciales de investigación –acción son: 

Observar (construir un bosquejo del problema y recolectar datos) pensar (analizar 

e interpretar) y actuar (resolver problemas e implementar mejoras), las cuales se 

dan de una manera cíclica, una y otra vez, hasta que el problema se resuelto, el 

cambio se logra o la mejora se introduce satisfactoriamente (Citado por Hernández, 

Fernández & Baptista, 2006. 

Por las fuentes: Si son vivas y la información se recoge en su ambiente natural, el 

diseño se denomina de campo. 

2.5.5 Técnicas de investigación 

Según Arias (2006), las técnicas de investigación son las distintas maneras, formas 

o procedimientos utilizados por el investigador para recopilar u obtener los datos o 

la información. 

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

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

espacios de reflexión y preparación por parte del investigador que debe tomar 
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decisiones respecto a la selección de las estrategias e instrumentos a emplear, es 

por ello que en esta investigación acción pedagógica se ha considerado los 

siguientes procedimientos y técnicas, tomando en cuenta quienes solicitan o 

aportan la información. 

a. La Observación 

La Observación participante es según Taylor y Bogdan (1984) la investigación 

que involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en el 

milieu (escenario social, ambiento o contexto) de los últimos, y durante la cual 

se recogen datos de modo sistemático y no intrusito. Implica la selección del 

escenario social, el acceso a ese escenario.  

La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan 

todas las demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa 

y el objeto que es observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad. 

Según Bunge (727) la observación en cuanto es un procedimiento científico se 

caracteriza por ser: Intencionada: porque coloca las metas y los objetivos que 

los seres humanos se proponen en relación con los hechos.  

En consecuencia la observación, es una de las técnicas más genuinas de 

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

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

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

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

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

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

La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y 

conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en su 

espacio natural. Para este caso se ha realizado la observación participante, el 

investigador se introduce y actúa en el grupo observado como un miembro más 

del grupo. La observación es más abierta y flexible para ello. 

b. Triangulación.  

Es una técnica que combina distintos métodos en el estudio de un problema es 

importante en el recojo y análisis de datos, es una técnica de evaluación se 

aplica al realizar un contraste y combinación de tres fuentes de datos que nos 
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dará tres opiniones de la información sistematizada de los instrumentos de 

recojo de información; en la presente investigación se ha realizado la 

triangulación de sujetos, de tiempo, y de instrumentos. 

Tabla 2 

Técnicas para garantizar la rigurosidad científica en la investigación- acción 

Criterios de rigurosidad 

científica 

Técnicas a utilizar 

Validez interna: Isomorfismo entre 

datos recogidos y realidad.  

 Observación mantenida en el tiempo.  

 Triangulación.  

 Comprobación con los participantes.  

Validez externa: Aplicabilidad de 

los resultados a otros contextos  

 Descripciones precisas de los contextos 

y condiciones en las que se desarrolla la 

investigación-acción.  

 Validación de las técnicas de recogida 

de datos  

Fiabilidad Consistencia o 

repetición de resultados cuando se 

realizan investigaciones con 

iguales sujetos o contextos  

 Fiabilidad de las técnicas de recogida.  

 Rigurosidad en el análisis de datos.  

 Caracterización y descripciones 

precisas de los informantes.  

Objetividad   Recogida mecánica de datos. 

 Triangulación.  

 Descriptores de baja inferencia.  

Fuente: Elaboración propia 

2.5.5.  Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de investigación "son los medios materiales que se emplean para 

recoger y almacenar la información.”. Según Arias (2006) Un instrumento de 

recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), 

que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. 

 

a. El diario de campo 

El Diario de Campo es uno de los instrumentos que día a día nos permite 

sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos permite 

mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas. Según Bonilla y Rodríguez “el 

diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del 

proceso de observación. Puede ser especialmente útil [...] al investigador en 
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él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, 

analizar e interpretar la información que está recogiendo” 

Es un registro en relación con la enseñanza y el aprendizaje. Parte de la 

ubicación y caracterización de la situación, luego se hace una descripción de 

los eventos, para luego culminar con la reflexión, a través de categorías de 

análisis o del señalamiento de recurrencias o de frecuencias en la narración 

de distintos eventos Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva 

sobre la educación, la pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión 

docente. 

Aporta a la concepción del rol del docente desde la mediación pedagógica, 

que lleve a la revisión, el análisis racional de los registros, para reformularlos, 

problematizarlos, y proyectarlos hacia nuevas prácticas. (UNSA. 2014) 

Considero que en mi práctica pedagógica fueron de mucha importancia pues 

mediante ellos he logrado un análisis minucioso de mi práctica pedagógica 

que los utilice tanto en la deconstrucción, como en la reconstrucción de mi 

investigación la primera para identificar el problema y la segunda para saber 

los logros que conseguía con la aplicación de la misma. 

b. Lista de cotejo 

Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, 

habilidades, conductas, etc.). Es entendido básicamente como un 

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

revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos 

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

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

de aprendizaje en la fase de la reconstrucción 

c. Entrevista 

Es un diálogo entre dos o más personas en el que interroga el 

entrevistador y responde el entrevistado .Es un acto de comunicación 

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

y el entrevistado. Es un instrumento que permite obtener información válida 

para los fines propuestos. 

En mi práctica pedagógica este instrumento lo he utilizado en la 
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reconstrucción y en el proceso de verificación de los resultados es decir 

la tercera etapa de la investigación como es la evaluación. 

 2.6 Población y muestra 

2.6.1 Población 

La población para el presente trabajo de investigación estuvo conformada por la 

única aula de niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa inicial          

“Tiwinza”“, matriculados en presente año 2016. 

Ciclo: II inicial 

Grado/Edad: 5 Años 

Sección: Unica 

N° de alumnos: Hombres:6    Mujeres:14   Total:20 

Fuente: Nómina de matrícula de la I.E.I. 2016. 

2.6.2 Muestra 

La muestra ha estado integrada por 20 niños y niñas de 5 años de edad que 

corresponden al grupo experimental, a quienes se aplicó la propuesta.  

 Por ser una sola aula constituye un grupo intacto, en consecuencia la selección de 

la muestra ha sido intencional, porque la investigadora decidió trabajar con el aula 

antes mencionada. Este tipo de muestreo denominado también por conveniencia 

corresponde a los muestreos no probabilísticos 

2.7 Técnica para el análisis de datos. 

El instrumento utilizado para el recojo de datos en forma directa fue el diario de 

campo y para el análisis, organización, sistematización e interpretación de los 

diarios de campo utilicé la técnica de análisis de contenido, apoyado del subrayado 

y codificación de las sesiones de aprendiza determinadas en la propuesta 

pedagógica alternativa. Así mismo me apoyé de matrices para la organización de 

los diarios de campo. 

Rubín y Rubín (1995) mencionan que “Codificar es el proceso mediante el cual se 

agrupa la información obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos 

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

un proceso” (citado en Fernández, 2006, p.4) 
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Pues debemos recordar que las técnicas de análisis dependen del tipo de 

instrumento, y para el caso del diario de campo podemos decir que se trata de 

instrumentos cualitativos. 

De otro lado para los instrumentos como las listas de cotejos se han utilizado las 

técnicas de conteo mediante el análisis estadístico, con la consecuente 

interpretación de los resultados a través de las categorías y subcategorías 

determinada en la propuesta pedagógica. 

Una vez organizada la información, analizada a través de diversas matrices y 

cuadros estadísticos se llegó a la triangulación de las interpretaciones que se dieron 

al análisis de la información obtenida, y desde diversos instrumentos, momentos y 

sujetos se logró validar la efectividad de la propuesta pedagógica implementada ( 

matrices que se presentan en la evaluación de la propuesta).. 

Otra técnica que hemos utilizado en el presente trabajo de investigación es la 

triangulación, según Cisterna (2005); La triangulación es “… la acción de reunión y 

cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en 

una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y en escancia 

constituye el corpus de resultados de la investigación”. 

Ahora paso a detallar las triangulaciones utilizadas: 

 TRIANGULACIÓN DE TIEMPO: Se ha determinado respecto al instrumento 

línea de base que para el caso se trata de una ficha de trabajo 

complementada de un cuestionario, para evaluar todas las categorías. 

En mi investigación realizada he aplicado este tipo triangulación 

relacionándolo las etapas de inicio, proceso y salida tanto para mi 

persona como docente y otra para los niños, aquí se triangula el avance a 

través del tiempo de diferentes aspectos del practica pedagógica en 

avance luego de aplicar la propuesta pedagógica alternativa. 

 TRIANGULACIÓN DE SUJETOS: Permite validar la información entre 

distintos sujetos de la investigación. En este caso se ha tomado las 

conclusiones vertidas por el especialista de acompañamiento pedagógico a 

través de sus instrumentos aplicados, el docente investigador a través del 

análisis de sus diarios de campo y del estudiante con los instrumentos 

utilizados para ellos. 
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 TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS: Se ha considerado los diarios de      

campo, las listas de cotejos y las fichas de Aplicación. 

2.8 Presentación de los resultados de la investigación 

Según Elliot (1991), la validez de las teorías e hipótesis que genera una 

investigación acción, que se pretende transformación no depende tanto de pruebas 

científicas,   sino de su utilidad para ayudar a las personas a actuar de modo más 

inteligente y acertado. Se validan "a través" de la práctica, no independientemente 

de ella. 

En este trabajo presentaremos los resultados del análisis de los datos obtenidos en 

nuestro proceso de investigación, estos resultados mostraran la mejora general que 

consigue parte de la muestra y la evolución particular de cada individuo (niño/niña). 

En la práctica los resultados del proceso de investigación se presentan a través del 

análisis estadístico de las sesiones de aprendizaje evaluados a través de las listas 

de cotejo y los resultados de mi práctica pedagógica durante la aplicación de la 

propuesta se presenta a través del “Mapa de la reconstrucción de mi práctica 

pedagógica” Bernardo Restrepo(s/f). La reconstrucción de la práctica pedagógica 

se constituye en el momento donde el docente investigador replantea su práctica 

pedagógica a través de la implementación y ejecución un plan de acción. 

Análisis de las listas de cotejo  

A continuación se realizará el análisis de las 10 listas de cotejo tomando en    cuenta 

los indicadores planteados en cada una de las sesiones de aprendizaje 

implementadas. Cabe recalcar que este análisis permite evidenciar la evolución de 

los logros alcanzados por niños y niñas. 
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Tabla 3: 

Análisis de las listas de cotejo N°1 

Fuente: Lista de Cotejo N° 1 

 

Figura 2: Análisis de las listas de cotejo N°1 

INTERPRETACIÓN: La  tabla con su respectivo grafico muestran la lista de cotejo 

de las  sesión  donde  se  ha  considerado  Los resultados de la sesión de 

aprendizaje N° 01, muestran  que el 80 % (16 estudiantes) no se expresa con 

COHERENCIA, solo el 20% (4 estudiantes) si los hace, el  75 % (15 estudiantes) 

en  la cualidad de la expresión oral en TONO  los niños no demostraron una 

expresión de sus ideas con adecuado tono, el 25%  (5  estudiantes) si lo hace, en 

cuanto a la VOCALIZACIÓN el 75%(15 estudiantes) no vocalizan las palabras en 

forma correcta el 25 % (5 estudiantes lo hace en forma correcta. Los resultados no 

son satisfactorios observándose que los niños al hablar no lo hacen con coherencia, 

no vocalizan bien las palabras o lo hacen gritando o no se les escucha. Se debe 

continuar con las estrategias de intervención. 
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Tabla 4 

Lista de Cotejo  N°2 
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VALORACIÓN Si No Si No Si No 

SESIÓN  2 07 13 07 13 06 14 

 35  % 65 % 35 % 65 % 30 % 70 % 

Fuente: Lista de Cotejo N° 2 

 

Figura 3: Fuente: Lista de Cotejo N° 2 

INTERPRETACIÓN: Los resultados de la  sesión N° 2  muestran que  en la cualidad 

coherencia  solo el 35 % (7 estudiantes)  mencionan en forma coherente las partes 

de su cuerpo el 65 % (13 estudiantes) no lo hacen o lo hacen en forma deficiente,   

emitir sus ideas haciendo uso de un tono adecuado, el 35% (7 estudiantes) lo hace 

en forme correcta el 65 %  (13 estudiantes) no utiliza un adecuado tono  para hablar, 

en cuanto a la vocalización, el 30 % ha logrado  esta cualidad del habla y el 70 % 

(14 estudiantes) no lo hacen o vocalizan en forma inadecuada. Si bien estos niños 

y niñas utilizan diferentes expresiones, producto de su nivel de desarrollo y del 

contexto cultural en el que se desenvuelven, esto no pone en riesgo la 

comunicación entre ellos. Por lo que es necesario que con el apoyo de la docente, 

Los niños hablen de forma organizada, expresan sus ideas y las complementen, 

manifestando necesidades y sentimientos. 
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Tabla 5: 

Lista de Cotejo  N°3 

         Fuente: Lista de cotejo N° 3 

 

Fuente: Lista de cotejo N° 3 

INTERPRETACIÓN: De la sesión de aprendizaje n° 03 denominada la noticia del 

día. Cuyo propósito es que los niños narren y comenten noticias en forma oral. Se  

ha  considerado  la  cualidad  de  la  expresión  oral coherencia donde los niños 

demostraron una expresión de sus ideas con adecuada coherencia utilizando los 

conectores sin perder la ilación en la narración de las noticias siendo 09 los  niños 

que representan al 45 % a quienes ya se les comprenden sus ideas que expresan 

,el 55 % (11 estudiantes) aún no lo hacen. En la cualidad tono el 40 % (8 

estudiantes) tienen esta cualidad el 60% (12 estudiantes) no tienen esta cualidad. 

La vocalización ha incrementado siendo el 35% (7 estudiantes) han logrado esta 

cualidad, el 65% (13 estudiantes aun no lo hacen. En las sesiones desarrolladas se 

espera que los niños escuchen y hablen respetando ciertas pautas de organización 

grupal que permitan el diálogo (pedir la palabra, escuchar al otro, esperar el turno 

para participar, etc.). De esta manera, los niños: Aprendan a expresarse con 

confianza y seguridad. 
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VALORACIÓN  SI NO SI NO SI NO 

SESIÓN  3 09 11 08 12 07 13 

 45 % 55 % 40 % 60 % 35 % 65 % 
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Tabla 6: 

Lista de cotejo N° 4 
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VALORACIÓN  SI NO SI NO SI NO 

SESIÓN  4 11 09 09 11 10 10 

 55 % 45 % 45 % 55% 50 % 50 % 

Fuente: Lista de cotejo N° 4 

 

 Fuente: Lista de cotejo N° 4 

INTERPRETACIÓN: Podemos apreciar que el problema se ha invertido, que la 

constancia de la aplicación de las estrategias indica que los niños/as en expresión 

oral sobre las cualidades de COHERENCIA han mejorado, logrando el 55 % (11 

estudiantes) esta cualidad. Mientras el 45 % (9 estudiantes se encuentran en 

proceso de lograrlo, en la cualidad tono el 45% 9 estudiantes) utilizan diversas 

expresiones en su tonalidad al hablar, el 55 % (11 estudiantes no lo hacen o lo 

hacen en forma adecuada, atribuimos que es por su edad y el querer ser escuchado 

no modulan el tono al hablar, en la   VOCALIZACIÓN han mejorado   positivamente 

y se debe continuar las estrategias es así que del 50% de niños/as vocalizaban 

correctamente. El otro 50% está en proceso de lograrlo. Las sesiones desarrolladas 

con los niños/as de 5 años busca que el modo de expresión del niño/a sea más 

convencional, es decir, se acerque cada vez más a la forma de comunicación verbal 

de los adultos de su entorno, además son niños que van a acceder a otro nivel 

educativo y su expresión oral tiene que ser coherente, bien vocalizado, y tono 

adecuado. 
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Tabla 7:  

Lista de cotejo N° 5 
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VALORACIÓN  SI NO SI NO SI NO 

SESIÓN  5 13 7 11 09 12 8 

 65 % 35 % 55 % 45 % 60 % 40 % 

Fuente: Lista de cotejo N° 5 

 

Figura 4: Lista de cotejo N° 5 

INTERPRETACIÓN: de la tabla y gráfico se observa que en la sesión 5, (13 de 20 

niños/as) logran establecer una conversación organizada, con una secuencia lógica 

y coherente, el resto o sea 7 niños/as que significan 35% del total no logran. En la 

cualidad tono de la expresión oral   (11 de 20 niños) utilizan correctamente esta 

cualidad 9 estudiantes decir el 45% no lo hacen, en la cualidad Vocalización, (12 

de 20 niños) vocalizan correctamente en la producción y narración de un cuento no 

logran. 8 niños o están en proceso de lograrlo.  

Por el incremento de los porcentajes en las cualidades de la expresión oral 

podemos confirmar    la efectividad de las actividades interventoras (estrategias 

didácticas) para mejorar la capacidad comunicativa de la oralidad (convencer, 

preguntar, contar algo, etc.). 
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Tabla 8: 

Lista de cotejo N°6 
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VALORACIÓN  SI NO SI NO SI NO 

SESIÓN  6 14 06 12 08 14 06 

 70 % 30 % 60 % 40 % 70 % 30 % 

                  Fuente: Lista de cotejo 6. 

 

Figura 5: Lista de cotejo N°6 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico y tabla se puede indicar que el 70% (14  de 20 

niños)  mantiene  coherencia y vocalizan correctamente al hablar del tema  

cuidando de no presentar , repeticiones, contradicciones ni vacíos de información, 

y sólo 6  niños que representan el 30% del total no lo hacen. En la cualidad Tono 

12 niños utilizan diversas expresiones al hablar, mientras que 8 niños que 

representan el 40% no tienen esta cualidad o están en proceso de lograrlo. Cabe 

aclarar que en educación Inicial el logro de estas cualidades de la expresión oral es 

procesual, sin embargo la necesidad de acercar a los niños de 5 años al lenguaje 

convencional, ha posibilitado aplicar estrategias didácticas que ha permitido 

contribuir al desarrollo de la expresión oral observando que son más los niños que 

han logrado hablar y emplear convenciones comunicativas de tipo social. 
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Tabla 9: 

Lista de cotejo N° 7 
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VALORACIÓN  SI NO SI NO SI NO 

SESIÓN  7 15 05 14 06 15 05 

 75 % 25% 70 % 30 % 75 % 25 % 

 

Figura 6: Lista de cotejo N° 7 

INTERPRETACIÓN:  En la sesión de aprendizaje N° 7 denominada “ Describe 

trajes típicos del Cusco”  cuyo propósito es describir  las características de los trajes 

típicos,  muestran que el 75% ( 15 de 20 niños)  lo hacen   con conocimiento del 

tema, en forma coherente con una adecuada vocalización de las palabras  y 5 niños 

que hacen el 25%  no lo hacen o están en proceso, asimismo en la cualidad tono 

ha incrementado la cantidad de niños que utilizan distintas expresiones de tonalidad 

en sus diálogos siendo (14  de 20 niños) sin embargo 6 niños no lo hacen. En el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje no se debe de perder de vista que el 

lenguaje oral es el factor primordial de la estructuración del pensamiento y la 

mediación simbólica y prerrequisito para el aprendizaje de la lecto escritura. 
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Tabla 10: 

Lista de cotejo N° 8 
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VALORACION  SI NO SI NO SI NO 

SESION  8 17 03 15 05 16 04 

 85 % 15 % 75 % 25 % 80 % 20 % 

 

Figura 7: Lista de cotejo N° 8 

INTERPRETACIÓN: En la sesión N° 8 , (17 de 20 niños/as ) Crean , verbalizan y 

narran cuentos  recreando el mundo imaginario  organizando sus ideas  para 

manifestarlos en forma coherente,  solo 3 niños dificultan en este aspecto, en 

cuanto al tono, realizan  Juegos de entonación distinta para narran el cuento , 

haciéndolo en forma,  enunciativa, interrogativa, exclamativa, en voz baja, en voz 

alta, con miedo, con alegría,  15 de 20 niños (75 %),  5 niños aún no lo hacen ,  En 

la cualidad vocalización de la expresión oral se ha logrado, qué los estudiantes  

cuenten, pregunten y debatan sobre los personajes, la trama  en un 80% ( 16 

niños/as) solo 4 niños tienen dificultades.  

Las evaluaciones de expresión oral con los niños que vengo aplicando en el plan 

de acción, reflejan como ninguna otra, rasgos de tipo afectivo, que pueden sesgar 

el valor de los resultados obtenidos, la calidad del aprendizaje, su edad, su sexo, 
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su cultura son factores que pueden incidir en gran manera en su actuación 

lingüística y que afecten la evaluación que de ella llevo a cabo.                            

Tabla 11:  

Lista de cotejo N° 9 
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VALORACION  SI NO SI NO SI NO 

SESION  9 18 02 17 03 17 03 

 90 % 10  % 85 % 15 % 85 % 15 % 

 

Figura 8: Lista de cotejo N° 9 

INTERPRETACIÓN: En la, lista de cotejo N° 9 se observa que los niños y niñas  

han mejorado en su mayoría considerando un 90 %  (18 de 20 estudiantes)  en   la  

cualidad  de  la  expresión  oral coherencia  los niños demostraron una expresión 

oral  entendible, utilizando los conectores sin perder la ilación en la descripción de 

las láminas, comparando y confrontando sus ideas con sus compañeros, utilizando 

una entonación variada de acuerdo  a las circunstancias en un 85% ( 17 de 20 

estudiantes), solo 3 estudiantes  tienen dificultades, en la cualidad  vocalización el  

85%17 de 20 estudiantes)    usan un vocabulario variado y apropiado a la situación 

de comunicación, 3 están en proceso de lograrlo. 

Estos resultados evidencian que la aplicación de un Plan de acción que involucre 

compromiso y participación activa de los estudiantes y docente, puede obtener 

logros visibles en los aprendizajes de los estudiantes en todas las áreas 

curriculares. 
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Tabla 12:  

Lista de cotejo N° 10 
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VALORACION  SI NO SI NO SI NO 

SESION  10 18 02 17 03 17 03 

 90 % 10 % 85 % 15  % 85 % 15% 

 

Figura 9: Lista de cotejo N° 10 

INTERPRETACIÓN: La lista de cotejo N° 10 corrobora la hipótesis de acción 

propuesta, logrando que los estudiantes en un 90% (18 de 20 estudiantes) hablen 

en forma entendible, coherente, usando conectores y se apoderen del lenguaje 

convencional. Solo el 10% (2 estudiante) está en proceso de lograrlo, en la cualidad 

TONO y vocalización el 85% (17 de 20 estudiantes) han logrado usar un 

vocabulario variado y apropiado a la situación comunicativa y a los diferentes 

campos del saber matemática, ciencia y ambiente, personal social, y son capaces 

de responder preguntas sin repetir lo que dijo en la exposición, sino con ejemplos 

claros y expresa su opinión de forma clara y con argumentos convincentes 

Estos resultados demuestran, que hubo desarrollo de la expresión oral de los niños 

y niñas, acercándolo al lenguaje convencional, el cual hará uso en su vida cotidiana. 

Y que la aplicación del plan de acción tuvo resultados positivos y validos que 

pueden replicarse en otras secciones y jardines del ámbito.            

90% 85% 85%

10% 15% 15%
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RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA.(resultados de la práctica 

pedagógica) 

Tabla 13: 

Mapa Conceptual de la Reconstrucción 

 

Fuente: Mace. 

2.9 Discusión de los resultados 

La expresión oral es un tema de investigación relevante en el desarrollo del 

lenguaje del niño ya que permite verificar su desarrollo lingüístico en edad 

preescolar. En esta edad, se desarrollan cada uno de los componentes del 

Lenguaje permitiendo determinar el progreso de la expresión oral en el infante 

teniendo en cuenta, en esta oportunidad, el desarrollo de un programa de 

intervención a través de estrategias didácticas novedosas para mejorar la expresión 

oral de los estudiantes, de 5 años de la Institución Educativa Inicial de Tiwinza. Los 

resultados obtenidos indican que se ha logrado la coherencia, fluidez, y adecuada 

vocalización en la  Expresión Verbal Infantil -  demostrando así la validez de la 
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aplicación de sesiones interventoras (sesiones de aprendizaje) a  los niños niñas 

de la II.EE.II Tiwinza del distrito de Poroy..  

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

fundamental en la educación de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, ya 

que es a través de ésta que los seres humanos se organizan en comunidades 

para crear actos de vida y poder solucionar los problemas y garantizar el 

bienestar social 

Coincidiendo con esta afirmación, Berko y Bernstein (2010) manifiestan que las 

instituciones educativas necesitan un sinnúmero de prácticas comunicativas para 

así fortalecer las funciones del lenguaje, las diferentes formas de discurso y uso del 

lenguaje. Por lo cual se deduce que los resultados favorables se deben a un buen 

trabajo de la comunidad educativa. Sin embargo en el presente trabajo, los 

resultados de las observaciones iniciales, muestran que los niños y niñas   de la 

institución educativa Inicial Tiwinza presentan un nivel bajo en la expresión oral, se 

cree que es por el contacto lingüístico con los demás, por factores ambientales, 

familiares, emocionales como educativos. Mostrando de esta manera pobreza en 

la adquisición de desarrollo de la expresión oral como por ejemplo estructuras muy 

simples, problemas de atención y un desarrollo analítico con respecto a su situación 

comunicativa en su hogar. 

Al realizar el análisis categorial de los resultados obtenidos en la deconstrucción de 

mi práctica pedagógica en las categorías estrategias didácticas y expresión oral 

recogidos en el cuaderno de campo se observa que: en la categoría expresión oral; 

los niños tienen dificultades en dar a conocer sus ideas, sentimientos y emociones 

de manera fluida y clara, en la Categoría estrategias didácticas, se  observa que se 

trabaja con el método tradicional donde priman el desarrollo de sesiones 

expositivas, por el desconocimiento de estrategias activas. 

Partiendo del análisis de la práctica docente, los antecedentes de estudio, 

diagnostico, la teoría y los objetivos formulados, interpretamos los resultados de 

nuestra Investigación. 

 Al ejecutar  la propuesta de intervención  cuyo objetivo es, aplicar estrategias 

didácticas para desarrollar la expresión oral en los niños de 5 años, en sus 

dimensiones fluidez, coherencia y vocalización, nos ha  permitido evidenciar la 
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evolución de los logros alcanzados por los niños y niñas  Observamos que el cuadro  

N° 10  corrobora la hipótesis de acción propuesta, logrando que los estudiantes en 

un 90%  hablan con coherencia,  el 85% de estudiantes utiliza un tono adecuado 

en el argumentación y comparación de sus ideas, el 85 % habla vocalizando 

correctamente las palabras, lo que nos indica  que la reconstrucción de la práctica 

pedagógica ha posibilitado mejorar la expresión oral de los estudiantes, según; Ruiz 

(2000) señala , que la expresión oral va a ser la base en la se asiente el aprendizaje 

lecto -escritor, por ello desde pequeños los niños y niñas deben a aprender a utilizar 

el lenguaje oral con corrección suficiente para comprender y ser comprendido, para 

expresar sus ideas, sentimientos, experiencias y deseos de forma ajustada a los 

diferentes contextos y situaciones. 

Considerando la definición de Flores (2004) respecto a la expresión oral como la 

capacidad que consiste en comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y 

persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales. 

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

convenciones de participación; es importante que las instituciones educativas 

desplieguen los esfuerzos necesarios para asegurar el desarrollo de dicha 

capacidad, Asimismo las conclusiones de la triangulación de sujetos, tiempo e 

instrumentos considerados en el presente estudio muestran que al finalizar la 

aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, el desarrollo de las cualidades 

en cuanto a su coherencia ha logrado un lenguaje con contenido comprensible y 

que no requiere de preguntas para entender lo que dice, manteniendo un orden en 

las palabras y orden lógico en las ideas relacionadas entre sí, en cuanto al tono los 

estudiantes han aprendido modular la voz y cambiar el tono para enfatizar palabras 

o sentimientos, vocalizando o articulando la pronunciación  clara y distinta  de las 

palabras, entendiendo lo que está diciendo, darle la emoción adecuada y 

que el resto lo entienda. 

Este trabajo es un aporte, que permitirá contribuir con futuras investigaciones de 

acción Pedagógica, sobre la aplicación de estrategias didácticas para el desarrollo 

de la expresión oral de los niños del nivel inicial, a nivel local y nacional, puesto que 

es un tema que involucra el bienestar de todos los actores educativos, y el nivel de 

producción en su trabajo, siendo los estudiantes los más beneficiados con una 

educación de calidad.  
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Nuestro trabajo de investigación se corrobora con los antecedentes ya referidos al 

tema de estudio, y con relación al objetivo y a  la hipótesis de investigación de la 

propuesta, fueron reforzados con los resultados obtenidos, llegando a la siguiente 

conclusión: Las cualidades de la expresión oral, fueron superados por los/las 

estudiantes logrando mantener una conversación coherente lógica, modulando sus 

expresiones y su voz, con una pronunciación clara entendible acercándose al 

lenguaje convencional del adulto. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1 Denominación de la propuesta 

Aplicación de estrategias didácticas para mejorar el desarrollo de la expresión oral 

de los niños y niñas de 05 años. 

3.2 Descripción de las necesidades 

En el contenido del presente trabajo de Investigación Acción Pedagógica sobre 

la aplicación de  estrategias  para el desarrollo de la expresión  en los niños de 

5 años, se encuentran estudios anteriores de cuyos autores tienen sus 

explicaciones teóricas que son indispensables para comprender mejor, además 

nace de la misma experiencia que se ha extraído en los diarios de campo donde 

se ha podido observar la escasa expresión oral de los estudiantes los cuales  se 

mejoraran con la nueva propuesta de aplicación de estrategias didácticas para 

la expresión oral. 

La falta de habilidades comunicativas básicas (expresión oral) de los niños y niñas 

de 5 años de la Institución educativa Tiwinza, nos lleva a reflexionar y hacer un 

análisis de este problema para lo cual se ha  iniciado con  la identificación de las 

categorías y sub categorías; he iniciado con la descripción de mis diarios de campo, 

el cual me permitió identificar con mayor detalle las fortalezas, debilidades y vacíos 

dentro de mi práctica pedagógica, luego decodifiqué cada uno de ellos encontrando 

que  las más recurrentes son: Expresión oral, estrategia didácticas y materiales 

educativos. 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo teorías 

enfocadas a la expresión oral y producción de textos orales, el cual brinda 

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

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

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

subyacen el aprendizaje significativo. 

La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aún con la utilización de una 

metodología muy interesante que le dio orden a los procesos que se va a trabajar. 

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

la utilización de palabras conocidas expresándose con claridad, empleando las 

convenciones del lenguaje oral y disfrutando del aprendizaje de manera 



81 

 

espontánea. Al jugar verbalmente haciendo uso de estos recursos expresivos 

se activa el motor del desarrollo de su lenguaje y aprendizaje. 

La propuesta pedagógica alternativa se articuló transversalmente con el proceso 

de evaluación que permitió realizar la autoevaluación para hacer posible una 

autorreflexión que determinara la posibilidad de enriquecer día a día las sesiones 

de aprendizajes planificadas en función de las necesidades de la propia práctica 

pedagógica y en función también de los protagonistas en el que hacer educativo. 

3.3 Justificación de la propuesta 

El modo de ser de cada niño, es decir su identidad así como las modalidades 

de experiencia por las que pasa, constituyen el marco para realizar esta 

investigación. El niño (a) vive muchas experiencias relacionadas con situaciones 

de la vida cotidiana; las cuales les permiten formar y desarrollar esquemas 

cognitivos. 

La realización del presente trabajo de investigación se justifica por lo siguiente: 

 Debido a que en la práctica docente en la Institución Educativa “Tiwinza” del distrito 

de Poroy”  se ha  detectado como problema el deficiente desarrollo de la expresión 

oral en los niños de 5 años, el mismo que interfiere de manera notable en el avance 

de sus aprendizajes y en las relaciones interpersonales, situación que tiene   

consecuencias negativas en el desempeño comunicativo cotidiano de los niños y 

niñas  si no se le da una debida y oportuna solución. Por lo que se da la necesidad 

de la aplicación de un plan de acción basado en estrategias didácticas para 

desarrollar la expresión oral de los/las estudiantes. La presente propuesta 

pedagógica alternativa no sólo ha tenido como finalidad mejorar la capacidad de 

expresión oral de los niños y niñas de 5 años de edad de educación inicial de la 

institución educativa Tiwinza” de Poroy, sino que además busca la mejora de la 

calidad de los aprendizajes en los estudiantes, y que   la información que permita a 

otras docentes de educación inicial implementar estrategias didácticas para el 

desarrollo adecuado de la expresión oral de los niños y niñas.     

3.4 Público objetivo 
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La investigación acción es pedagógica por lo cual se involucra el proceso de la 

enseñanza y aprendizaje en las cuales se interrelacionan activamente la docente 

de aula y 20 estudiantes entre niños y niñas de 5 años de edad. 

3.5 Objetivos de la propuesta 

3.5.1 Objetivo general 

Aplicar estrategias didácticas para desarrollar la expresión oral en los niños y 

niñas de 5 años d e  la institución Educativa Inicial “ Tiwinza”  del distrito de Poroy. 

3.5.2 Objetivos específicos 

 Planificar actividades apropiadas para aplicar la estrategia didácticas verbales 

en la mejora de la expresión oral. 

 Utilizar recursos y medios educativos novedosos para llevar adecuadamente la 

aplicación de la estrategia lúdica verbal para mejorar la expresión oral 

 Ejecutar las actividades previstas en sesiones de aprendizaje aplicando la 

estrategia didácticas para mejorar la expresión oral. 

 Evaluar la mejora permanente de la aplicación de mi propuesta pedagógica 

alternativa. 

 3.6 Formulación de Hipótesis de Acción 

a. Hipótesis general. 

Aplicando estrategias didácticas se desarrolla habilidades comunicativas en la 

expresión oral en los niños y niñas de 5 años d e  la institución Educativa 

Inicial “ Tiwinza” de Poroy. 

b. Hipótesis especificas 

         Hipótesis Específico de acción 1 

Planificando actividades apropiadas para aplicar la estrategia didácticas 

verbales se mejora la expresión oral de los niños y niñas de 5 años. 

        Hipótesis Específico de acción 2 

Utilizando recursos y medios educativos en la  propuesta, contribuyo en la mejora 

de la expresión oral. 



83 

 

 Hipótesis Específico de acción 3 

La ejecución de actividades previstas para aplicar las estrategias didácticas 

Verbales mejora la expresión oral. 

3.7 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Tabla 14: 

Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Etapas Fases Actividades 

Etapa de pre-
investigación 

Necesidades, 
demanda y 
elaboración del 
proyecto 

1. Detección de las necesidades y realización una demanda 
(desde la    Institución, educativa elegida y aula) de 
intervención. 

2. Planteamiento de la investigación (negociación y 
delimitación  de la   demanda, elaboración del proyecto) 

Primera etapa.  
 

Diagnóstico. 
Conocimiento 
contextual del 
territorio y 
acercamiento a 
la problemática 
a partir de la 
documentación 
existente y de 
entrevistas a 
representantes 
institucionales 
y estudiantes. 

1. Recojo de información. 
2. Determinación del ámbito físico y de los actores 

involucrados. Aplicación de una estrategia de 
instrumentos con miras a una Triangulación. 

3. 5. Construcción de las técnicas e instrumentos a 
4. Utilizar para la recolección de información.  
5. Constitución de los actores a ser entrevistados. 
6. 7. Inicio del trabajo de campo. Entrevistas individuales a la   

Acompañante Pedagógico y estudiantes). 
7. Elaboración del cuadro de deconstrucción de la practica 

Pedagógica de acuerdo a las categorías y sub categorías 
expresión oral y estrategias didácticas. 

8. Entrega y discusión del primer informe. 

Segunda 
etapa. 
 

Programación. 
Proceso de 
apertura a 
todos los 
conocimientos 
y puntos de 
vista 
existentes, 
utilizando 
métodos 
cualitativos y 
participativos. 

9. Trabajo de campo (aplicación de encuestas y entrevistas   
Individuales, grupales a la base social).  

10. Observación de las sesiones d aprendizaje (para recabar  
información con el  cuaderno de 

11. campo)  
12. Análisis de textos y discursos orales de los niños y niñas. 
13. Construcción de la propuesta de acción. 
14. Entrega y discusión del segundo informe.  
15. Diseño de sesiones de aprendizaje de acuerdo a las 

orientaciones del MINEDU, involucrando las estrategias 
didácticas seleccionadas, para el desarrollo de   la 
expresión oral. 

Tercera etapa. Conclusiones y 
propuestas. 
Negociación y 
elaboración de 
propuestas 
concretas. 

16. Ejecución de la propuesta de acción (aplicación de 
estrategias   didácticas mejorar el desarrollo de la 
expresión oral de los Niños de 5 años). 

17. Elaboración del cuadro de reconstrucción de acuerdo a 
categorías.  

Conclusiones   
Elaboración y entrega del informe final. 

Etapa post-
investigación 

Puesta en práctica de la propuesta   y evaluación. 

Fuente: Elaboración propia.
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3.8 Planificación detallada de las actividades. 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Aplicación de estrategias didácticas para mejorar el desarrollo de la expresión oral de los niños 

y niñas de 05 años,  

Tabla 15: 

 Planificación detallada de las actividades. 

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

Hipótesis de acción 1: Planificando actividades apropiadas para aplicar la estrategia didácticas verbales se mejora la expresión oral de 
los niños y niñas de 5 años.  

Acciones 
de 

mejora 
(Jerarquí

a) 

Tareas 
Respons
able de 
tareas 

Tiempos 

Recursos 
Necesarios 

Costos 
Criterios e 

Indicadores de 
Seguimiento 

Técnicas e 
Instrumentos 

de 
Evaluación 
del Impacto 

Inicio Final 

Acción 1. 
 
Planificaci
ón de 
actividade
s 
apropiada
s para la 
aplicación 
de 
estrategia
s 
didácticas 
verbales 
en la 

1.1Buscar 
información, 
fundamentada sobre 
planificación de 
sesiones de   
aprendizaje   de   la 
expresión oral 
1.2 Determinar las 
Capacidades de la 
expresión oral.  
1.3. Diseñar las 
sesiones de 
aprendizaje de la 
propuesta 
pedagógica 

Docente 
Investigad
or 

22-
08-16 
 

26-08-16 Libros 
internet 
Unidades 
didácticas 
Rutas de 
aprendizaje 
DCN 
Cámara 
Unidades de 
aprendizaje 
Sesiones de la 
nueva 
propuesta 
alternativa  

200.00 
soles 

Actividades de 
aprendizaje diseñadas 
teniendo en cuenta -
Secuencia didáctica, y 
procesos pedagógicos. 
Uso de las estrategias 
propuestas en Rutas 
de aprendizaje. 
 

  
 
 
 
 

.Fichas 
bibliográficas 
Listado de 
capacidades e 
indicadores 
Unidad de 
aprendizaje 
Sesión de 
aprendizaje. 
Lista de 
cotejos 
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mejora de 
expresión 
oral. 
 
 
 

alternativa, para la 
mejora de la 
expresión oral. 
Selección de los 
recursos didácticos 
adecuados al 
desarrollo de la 
expresión oral. 

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

Objetivo específico 2. La utilización  de recursos y medios educativos a la propuesta,   contribuye en la mejora de la expresión oral 

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

Acción 2: 
Utilizando  
recursos 
y medios 
educativo
s en  la 
propuesta
, 
contribuyo 
en la 
mejora de 
la 
expresión 
oral 

2.1. Información 
sobre recursos y    
materiales para el 
desarrollo de la       
Expresión oral.  
 
2.2 Recolección de la 
información referida a 
estrategias   
didácticas. 
 
2.3 Selección de 
r e c u r s o s  
didácticos adecuados 
al desarrollo de la 
expresión oral. 
 
2.4 Elaboración 
        de material 
adecuado para una 
buena 
implementación de la 

Docente 
Investigad
or 

24-
08-16 

31-08-16 Libros 
internet 
Unidades 
didácticas 
Rutas de 
   Aprendizaje 
DCN 
Cámara 
 Portafolio de 
estrategias 
didácticas. y     
Materiales 
didácticos 
 

100.00 
soles 

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

Fichas   
bibliográficas 
Listado de 
recursos 
(proyector 
multimedia, 
imágenes de 
internet) 
Listado de 
materiales 
acorde a las 
estrategias 
didácticas 
seleccionadas 
para la 
propuesta 
pedagógica.  
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estrategias 
didácticas-  
 

Objetivo específico 3. Ejecutar las actividades previstas en sesiones de aprendizaje aplicando la estrategia didácticas para mejorar la 
expresión oral. 

Hipótesis de acción 3.  La ejecución de las actividades previstas para aplicar las estrategias didácticas  verbales  mejora la expresión oral 

Acción 3: 
Aplicación 
de 
estrategia
s 
didácticas 
creativas 
para 
desarrolla
r la 
comprensi
ón oral  
Y 
evaluació
n del 
proceso 
de 
implement
ación de 
la 
propuesta
. 

Ejecución                   las 
actividades 
planificadas en las 
sesiones de 
aprendizaje 
3.2. Desarrollo y 
ejecución de las 
estrategias 
didácticas 
seleccionadas para 
desarrollar las 
capacidades de 
expresión oral. 
3.3. Uso de los 
instrumentos de 
evaluación. 

Docente 
Investigad
or 

22-08 
-16 

22-12-16 
 

Libros 
internet 
Unidades 
didácticas 
Rutas de 
aprendizaje 
DCN 
Cámara 

300-00 
soles 

Desarrollo de las 
estrategias didácticas 
teniendo en cuenta la 
Secuencia 
metodológica  de cada 
una de ellas: 
Cuentos. 
Interrogación de textos. 
 
Adivinanzas 
Descripciones 
Conversaciones 
Juego de Roles 
-Participación activa de 
niños en el desarrollo 
de las sesiones de 
aprendizaje, 
verbalizando de 
acuerdo a la estrategia- 
-Evalúa su 
comprensión lectora a 
través de instrumentos 
de evaluación. 

Fotos 
Video 
Diario de 
campo 
Sesiones 
ejecutadas 
Listas de 
cotejo 
   Fichas de 
autoevaluació
n 

Fuente:/mace 
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 MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO: MATRIZ DE PROPUESTA PEDAGÓGICA: “Aplicación de estrategias didácticas 

para mejorar el desarrollo de la expresión oral de los niños y niñas de 05 años.  

Tabla 16: 

Matriz de propuesta pedagógica 
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3.9 Cronograma de acciones 

Tabla 17:  

Cronograma de acciones 

  Actividades 

2016 

 
2017 

E F M A M J J A S O N D E F M 

Denominación                

Descripción de necesidades                

Determinación del ámbito físico y de los 
actores involucrados. Aplicación de una 
estrategia de instrumentos con miras a una 
Triangulación. 

               

Justificación de la propuesta                

Selección del público objetivo                

Objetivos de la propuesta                

Actividades inherentes al desarrollo de la 
propuesta 

               

Desarrollo de la propuesta                

Planificación detallada  de actividades                 

Cronograma de acciones                

Presupuesto que involucra la propuesta                

Evaluación de la propuesta                

Revisión y corrección del informe                

Redacción final                

Elaboración propia 
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3.10 Presupuesto que involucra la propuesta 

Tabla 18:  

Presupuesto que involucra la propuesta 

Ítem Descripción Precio unitario Precio total 

  1. Bibliografía 
a  Textos.  15.00 150.00 

b  Fotocopias.  5.00 40.00 

c Internet.  20.00 100.00 

d Nóminas-sesiones de aprendizaje.  5.00 25.00 

E Otros.  5.00 20.00 

  2. Materiales e insumos 

a Computadora-alquiler 50.00 50.00 

b Digitación 20.00 40.00 

c Asesoría especializada 100.00 100.00 

d Impresión 5.00 25.00 

e Papeles 30.00 30.00 

f Lapiceros 5.00 20.00 

g Elaboración de material educativo 30.00 180.00 

  3. Documento Final 

a  Digitación. 30.00 30.00 

b Impresión. 40.00 40.00 

c  Empastes. 40.00 40.00 

d Otros fotografías 20.00 20.00 

   4. Pasajes y viáticos 

a Movilidad 5.00 50.00 

b Viáticos 6.00 30.00 

c Otros gastos 10.00 10.00 

       TOTAL GENERAL 1 000.00 
Elaboración Propia. 

3.11 Evaluación de la propuesta 

 Evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor, a partir de un        

conjunto de informaciones sobre la evolución o  los resultados de un alumno,       con 

el fin de tomar una decisión (Macario). 

 La evaluación de los aprendizajes es un proceso, a través del cual se observa, 

recoge y analiza información relevante, respecto del proceso de aprendizaje  de los 
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estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones 

pertinentes y oportunas para optimizarlo (MED 2016). 

Para la evaluación de la presente propuesta pedagógica de ha tomado en cuenta 

el análisis y resultado de los diarios de campo y el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, que presentamos en una matriz,  asimismo se utiliza  la triangulación 

de sujetos, de tiempo y de instrumentos, de que es una forma de evaluación de las 

investigaciones cualitativas.
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3.11.1 Matriz de análisis de diarios de campo 

Tabla 19:  

Matriz de análisis de diarios de campo 

N° 
DIARIO 

RESUMEN  DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

SESIÓN DE 
APRENDIZAJE 

ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA 

REFLEXIÓN INTERVENCIÓN MATERIAL 
EDUCATIVO 

Diario 1 Mi nombre es 
importante 

Praxias,  
Ejercicios 
bucofaciales 
Dialogo, 
narración, 
descripción. 

 Dificultades en dar respuestas a 
preguntas. 

 Dificultan en expresarse con fluidez y 
coherencia 

 La mayoría de los niños y niñas no 
vocalizan correctamente las palabras  

 Niños que no se involucran en la 
actividad- 

 El material que he presentado ayudó a 
conceptualizar e identificar con mucha 
facilidad la importancia y datos 
personales de cada niño,. 

 Para seguir mejorando debo aplicar 
diferentes estrategias didácticas- 

 La recuperación de los saberes 
previos se hace en función  al DNI   de 
la docente y los niños. 

 La dificultad en  los procesos de la 
comprensión  no permite el desarrollo 
de la expresión oral-  

 Toda acción sea previamente 
negociado con todos los niños. 

 La motivación al dialogo entre pares, 
niños y docente es permanente 
durante toda la actividad de 
aprendizaje. 

 Ejecución de los ejercicios de praxis 
y los ejercicios articulatorios,  

DNI Ampliados 
Se previó en 
cantidad 
suficiente. 
Material concreto 
y gráfico. 
Papelografo 
 Hoja de 
aplicación 
colores 
Lápiz. 

Diario 2 ¿Cómo soy? 
¿Cómo es mi 
cuerpo? 

Descripción 
Narración, 
Responde 
interrogantes. 

 Los niños (as) necesitan apoyo del 
docente para poder decir sus opiniones, 
ideas etc. 

 Dificultan en expresarse con fluidez y 
coherencia, no hay una vocalización 
adecuada.  

 Dificultades en la comprensión de los 
niños y niñas, deficiente vocabulario y 
vocalización.  

 Para seguir mejorando debo aplicar 
diferentes estrategias que permitan a 
que los niños y niñas puedan 
expresarse verbalmente con fluidez, 
coherencia y buen tono. 

 Al no realizar o cumplir los procesos 
de la comprensión la expresión  se 
hace dificultoso  

 La motivación al dialogo entre pares ,  
niños y docente es permanente 

Siluetas, láminas, 
hoja de 
aplicación. 
Se previó en 
cantidad 
suficiente. 
Material concreto 
y gráfico. 
Papelografo 
 Hoja de 
aplicación 
colores 
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 Los ejercicios de praxis y los 
ejercicios articulatorios, se realiza al 
inicio de cada sesión. 

durante toda la actividad de 
aprendizaje 

 Actividad activa dialogante y 
motivante 

Lápiz. 

Diario 3 La noticia del día. Descripción 
Narración, 
Responde 
interrogantes. 

 Los niños y niñas demuestran mejor 
vocalización al hablar, el tono  pausado 
siendo más comprensible su 
conversación 

 Cada estudiante al dar la noticia se 
esmera por que sus compañeros lo 
escuchen.  

 El vocabulario en incremento 
 No se logra buen manejo del tiempo. 
 La actividad desarrollada participativa, 

cooperativo, donde cada estudiante fue 
importante. 

 Aplicar diferentes estrategias 
que permitan a que los niños y 
niñas puedan  expresarse 
verbalmente con fluidez, 
coherencia y buen tono 

 Los saberes previos se deben 
realizar en función a los 
materiales que se utiliza. 

 La deficiente comprensión no 
permite desarrollo de la 
expresión oral. 

 La motivación al dialogo entre 
pares, niños y docente es 
permanente.  

Siluetas, laminas, 
hoja de 
aplicación. 
Material concreto 
y gráfico. 
Papelografo 
 colores 
Lápiz 

Diario 4 Conversamos 
sobre la lluvia y 
la agricultura. 

Descripción 
Narración, 
Responde 
interrogantes. 

 Dificultades en la formulación de 
preguntas sobre el tema. 

 Dificultades en dar respuestas a las 
preguntas. 

 Dificultades en la atención y   
comprensión de los niños /as. 

 El manejo del tiempo ha mejorado., los 
niños siguen consignas en orden en 
macro grupo y en sus grupos de trabajo. 

 Los niños y niñas en su gran porcentaje 
incrementan su vocabulario.   

 Estudiantes confiados, alegres 

 Los ejercicios buco faciales y las 
praxias han ayudado a mejorar la 
capacidad de los niños de vocalizar 
mejor las palabras. 

 Las canciones, las preguntas, la 
conversación permite a los niños/as 
mejorar su comprensión y nivel de 
oralidad. 

 La recuperación de los saberes 
previos se hace en función a una 
lámina u otra imagen, u otro material 
referente al tema. 

 Tener en cuenta la contrastación de 
sus hipótesis propuestas en el 
conflicto cognitivo con la aclaración 
de la docente con la situación real, 
para que puedan construir 
aprendizajes        

Siluetas, laminas,  
Material concreto 
y gráfico. 
Papelografo 
 Hoja de 
aplicación 
colores 
Lápiz 
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Diario 5 Adivinanzas, 
canciones y 
cuentos sobre 
aves. 

Descripción 
Narración, 
Responde 
interrogantes. 
 

 Se está superando la dificultad de  en 
expresarse con fluidez y coherencia 

 La capacidad en la comprensión de los 
niños y niñas no es tan difícil como al 
inicio de la experiencia. 

 La vocalización de los niños y niñas ha 
mejorado con los ejercicios bucofaciales 
y praxias que son parte de las 
actividades permanentes. 

 El manejo adecuado del tiempo. 
 Incrementan  de sus  vocabularios 

 El desarrollo de actividades de 
aprendizaje, aplicando diferentes 
estrategias didácticas ha permitido 
que   los niños/ niñas puedan 
expresarse verbalmente con fluidez, 
coherencia y buen tono, 
vocalizando adecuadamente las 
palabras, tanto en aula como en sus 
juegos. 
Mejora en la expresión oral de los 
niños/as evidenciándose en su 
hablar cotidiano. 

 Actividad participativa , cooperativo, 
dialogante y motivante 

Siluetas, láminas, 
hoja de 
aplicación. 
Material concreto 
y gráfico. 
Papelografo 
  colores 
Lápiz 

Diario 6 Expreso
 mis 
emociones y las 
menciono. 

Descripción 
Narración, 
Responde 
interrogantes. 

 Las Dificultades de expresarse con 
fluidez y coherencia se viene superando 
día a día.  

 El estudiante propone soluciones y 
dialoga con libertad. 

 Se ha logrado que las exposiciones de 
sus producciones lo realicen en un tono 
adecuado evitando gritar, además 
practicando la escucha activa. 

 Incremento del   vocabulario acorde      a 
la edad y grado. 

 Los procesos de la comprensión 
oral ha mejorado en consecuencia 
la expresión oral de los niños/as 
evidenciándose en su hablar 
cotidiano. 

 La motivación al dialogo entre pares 
,  niños y docente es permanente 
durante toda la actividad de 
aprendizaje 

 Actividad participativa , cooperativo, 
dialogante y motivante 

Siluetas, láminas, 
hoja de 
aplicación. 
Material concreto 
y gráfico. 
Papelografo 
  colores 
Lápiz 

Diario 7 Exponen    y 
describen los 
trajes típicos del 
Cusco 
 

Descripción 
Narración, 
Responde 
interrogantes. 

 Sesiones de aprendizaje participativas, 
donde los estudiantes dialogan, 
proponen preguntan , responden etc, se 
expresan en su mayoría con   fluidez y 
coherencia 

 El tono de voz que emplean en su 
participación, exposiciones en su 
mayoría son moduladas sin gritos, o 
susurros que no se les escucha. 

 Incremento del   vocabulario haciendo 
uso de palabras   nuevas vocalizando 
bien. 

 Debo continuar aplicando diferentes 
estrategias para que los niños y 
niñas puedan mejorar su expresión 
verbal y hable correctamente en su 
vida cotidiana. 

 La comunicación fue permanente 
durante toda la actividad. 

 Se ha logrado que las exposiciones 
de sus producciones lo realicen en 
un tono adecuado, evitando gritar, 
además practicando la escucha 
activa. 

Siluetas, láminas, 
hoja de 
aplicación. 
Material concreto 
y gráfico. 
Papelografo 
  colores 
Lápiz. 
Presentación de 
un organizador 
gráfico. 
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    Al conversar o intervenir en clase  se 
preocupan por  vocalizar 
adecuadamente las palabras  

Diario 8 Creamos 
Cuentos 

Descripción 
Narración, 
Responde 
interrogantes. 
Interroga 
cuentos. 

 La mayoría de los niños han mejorado 
su capacidad de dialogar, siendo su 
conversación, exposición, narración, 
coherente, en buen tono vocalizando 
bien las palabras.  

 Indaga por el significado de palabras 
que a veces no entiende 

 Aplicar diferentes estrategias que 
permitan a que los niños y niñas 
puedan expresarse verbalmente 
con fluidez, coherencia y buen tono 
y buena dicción. 

 La motivación al dialogo entre pares 
,  niños y docente es permanente 
durante toda la actividad de 
aprendizaje 

 Actividad activa dialogante y 
motivante. 

Siluetas, láminas, 
hoja de 
aplicación. 
Material concreto 
y gráfico. 
Papelografo 
  colores 
Lápiz.. 

Diario 9 Leemos laminas 
(Describen en 
forma verbal) 

Descripción 
Narración, 
Responde 
interrogantes. 

 Las sesiones de intervención no fueron 
dirigidas, ni desarrolladas solo por mi 
persona, fue colaborativo, participativo 
donde cada estudiante dio sus ideas, 
propuso alternativas, pregunto sin temor 
haciendo uso de un tono apropiado, se 
sintió en confianza, sobre todo 
respetado por sus compañeros y su 
maestra. 

 Las sesiones de aprendizaje diseñadas 
fueron previamente negociadas con los 
niños, construyendo en el proceso 
aprendizajes valiosos, que se fueron 
observando en el día a día, en el 
acercamiento entre compañeros y 
estudiantes y docente. 

 Para seguir mejorando debo aplicar 
diferentes estrategias que permitan 
a que los niños y niñas puedan 
expresarse verbalmente con fluidez, 
coherencia y buen tono. 

 Durante toda la actividad se buscó 
la participación activa de todos los 
estudiantes, buscando involucrar a 
todos en la sesión desarrollada, 
buscando la cooperación de todos 
en las producciones. 

 La motivación al dialogo entre 
pares, niños y docente es 
permanente durante toda la 
actividad de aprendizaje. 

Siluetas, láminas, 
hoja de 
aplicación. 
Presentación de 
un organizador 
gráfico. 

Diario 
10 

Jugamos con 
analogías 

Descripción 
Narración, 
Responde 
interrogantes. 

 Las sesiones a trabajar con niños del 
nivel inicial requieren de paciencia, 
preparación adecuada y voluntad de 
compartir no solo de enseñar,  de 
estimular las capacidades dormidas de 
cada uno de los estudiantes, con 
juegos, diálogos, preguntas 

 Aplicar diferentes estrategias han 
permitido a que los niños y niñas 
puedan expresarse verbalmente con 
fluidez, coherencia y buen tono. 

 Los procesos de la comprensión han 
mejorado permitiendo le mejora de la 
expresión oral.  

Siluetas, láminas, 
hoja de 
aplicación. 
Presentación de 
un organizador 
gráfico. 
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motivadoras, sobre todo afecto, las 
sesiones de intervención nos 
permitieron vivir todo esto.. 

 La sesión sobre analogías requieren de 
procesos mentales elevados como es el 
análisis y la síntesis, que los niños han 
sabido resolver con facilidad, y al tener 
dudas preguntar con confianza para 
resolver el problema, también trabajar 
con analogías ha permitido medir la 
capacidad del desarrollo oral de la 
comunicación, de cada niño/ niña, 
observando fluidez, coherencia, buen 
tono de voz y adecuada vocalización, 
que debe tener una adecuada 
conversación.  

 En su mayoría los estudiantes Han 
mejorado su capacidad de expresarse 
oralmente, haciéndolo con fluidez, 
coherencia, y buen tono, además que 
su vocalización de las palabras ha 
incrementado conforme se 
desarrollaban las actividades de 
aprendizaje en el marco de la aplicación 
del Plan de acción. 

 Un mínimo porcentaje  tienen  
dificultades en controlar el tono de voz 

 Aclarar dudas respecto al significado 
de algunas palabras, para 
incrementar el vocabulario. 

 La motivación al dialogo entre pares 
,  niños y docente es permanente 
durante toda la actividad de 
aprendizaje 

 Actividad participativa dialogante y 
motivante. 

 Disposición permanente de la 
docente para poyar en el proceso de 
aprendizaje de niños y niñas. 

 

Conclusiones: 

Respecto al desarrollo de las sesiones 
alternativas   para desarrollar el Plan de 
acción, se observó dificultades al inicio en 
los niños que tenían la costumbre de ser 
dirigidos en toda las actividades de modo 
que solos se sintieron confundidos, 
dificultades por los cambios que se dieron 
en los procesos de desarrollo de la 
actividad, participación de los niños y 
actitud de la docente. 

En las primeras sesiones tuvimos 
dificultades como el uso óptimo del 
tiempo ,  improvisación de algunas 
actividades  por el desorden que 
hacían los estudiantes durante las 
sesiones , pero lo positivo fue que al 
iniciar las actividades con juegos 
bucofaciales , juegos de rimas 
canciones y conversaciones de su 
interés y el negociado de las normas de 

El uso de 
materiales son 
necesarios en las 
sesiones de 
aprendizaje del 
nivel Inicial, y 
para la aplicación 
de las sesiones 
alternativas se ha 
previsto 
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Esto a medida que se fueron aplicando las 
sesiones alternativas, se observaron que 
los niños se fueron familiarizando con las 
preguntas, el dialogo permanente, los 
juegos bucofaciales  que fue parte de las 
actividades permanentes,  con lo que se 
puede decir que los estudiantes tuvieron 
progreso en el desarrollo de la expresión 
oral  

participación con los niños , se logró 
que  se encaminara de mejor manera  
el trabajo, empezando las actividades 
cada día con gran expectativa de niños 
y niñas sin perder de vista sus interés 
y necesidades predisponiéndolos a ir 
mejorando su expresión oral. 

materiales en 
cantidad y 
calidad 
suficientes para 
todos los niños, 
que les permita 
construir y 
consolidar sus  
aprendizajes..             
.Algunos 
materiales 
didácticos fueron 
elaborados por 
los padres de 
familia y los 
niños. 

Fuente: Autoría propia 
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3.10.2 Triangulación 

Esta técnica de evaluación se aplica al realizar un contraste y combinación de 

tres fuentes de datos que nos dará tres opiniones de la información 

sistematizada de los instrumentos de recojo de información; en la investigación 

que estoy realizando he utilizado la triangulación, de sujetos, de tiempo, y 

finalmente la triangulación de instrumentos que a continuación detallo: 

3.10.2.1 Triangulación de Sujetos 

La triangulación de sujetos se da al finalizar la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa, para lo cual se realiza el contraste de las opiniones de 

tres actores de la investigación como son el acompañante pedagógico , el 

estudiante y la docente investigadora , para esto se ha aplicado una entrevista 

a la acompañante pedagógica de la II.EE, al finalizar la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa referente a la aplicación de sesiones de aprendizaje con 

las categorías identificadas , se ha considerado una entrevista a los estudiantes y 

finalmente se ha extraído la información del último diario de campo N°10 , es así 

que en la siguiente tabla se muestra la información extraída de los resultados 

presentados. 
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Tabla 20: 

 Triangulación de Sujetos 

CATEGORÍA ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE 
INVESTIGADOR 

EXPRESIÓN ORAL Según  los  registros  de  los  diarios  de  
Campo 
En  la categoría expresión oral, los niños y 
niñas en la primera visita, muestran 
deficiencias en la forma de expresarse, 
hablan a gritos o muy bajito, su 
expresividad inadecuada, no hay uso de un 
tono adecuado,  en cuanto a la 
vocalización, incorrecta cortando 
palabras, alterando vocales, dificultando 
vocalizar palabras trabadas como brazo, 
hombro, grande, o pronunciar palabras 
largas, siendo el dialogo de la mayoría 
poco entendible, incoherente  sin uso de 
conectores, inadecuada pronunciación y  
articulación de las palabras. en 
consecuencia la expresión deficiente. 
En la segunda y tercera visita se ha venido 
observando mejoras en la dicción de los 
niños y niñas, a la cuarta visita se ha 
observado que las deficiencias de 
comunicación oral de los niños se ha 
revertido demostrando una mejora 
considerable en todos, puesto que 
expresan ideas y sentimientos con sentido, 
la modulación de la tonalidad de su voz es 
graduada, utilizando   diversas 

Evolución de la expresión oral 
de los niños y  niñas en  la 
conversación entre niños en 
aula y en el recreo, 
observándose cualidades 
como la coherencia, 
adecuado tono y vocalización 
Los niños narrar  cuentos, 
exponen un tema, describen 
una lámina, resuelven  
analogías,  
Manifiesta ideas y 
sentimientos, 
Se sienten seguros y a gusto 
en su aula. 
Es hablante y oyente. 
Usa un vocabulario variado y 
apropiado a la situación 
comunicativa 
Opina, de forma clara y con 
argumentos convincentes 
 

Los diarios de campo 8. 9 y 10 
evidencian que los niños y niñas han 
desarrollado la expresión oral en sus 
cualidades de Coherencia: donde los 
niños /as expresan ideas, 
sentimientos, opiniones con mayor 
claridad y seguridad.  Participando en 
conversaciones muy sencillas. -
Resumir de manera oral diálogos y 
textos breves. 
Al crear un cuento, describir láminas 
y resolver analogías, lo ha hecho 
vocalizando correctamente las 
palabras y al narrar el cuento ha 
utilizado diversas tonalidades de voz, 
interrogando, exclamando, triste, 
alegre, colérico, acompañado de 
gestos y expresiones corporales 
apropiadas. Se puede afirmar que los 
niños y niñas han logrado las 
capacidades de la expresión oral y 
hablar de acuerdo a las normas del 
lenguaje convencional.(acordes  a su 
edad y grado) 
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expresiones, actúan como hablantes y 
oyentes.   
Con respecto a la vocalización los niños 
han mejorado progresivamente hablan 
correctamente  con gestos y expresiones 
apropiadas,  los mismos que mejoraron 
en la entonación y la dicción,  en cuanto 
a la coherencia los niños y niñas piden la 
palabra para participar, escuchan lo que 
dicen los compañeros, etc., para ser 
comprendidos por el grupo, situaciones 
que han privilegiado las interacciones 
docente-niños y de los niños entre sí, 
observándose  esto  con frecuencia, 
asimismo  los niños escuchan y hablan 
respetando ciertas pautas de organización 
grupal que permitió  el diálogo (pedir la 
palabra, escuchar al otro, esperar el turno 
para participar, etc.). 
En cuanto a la expresión oral en general 
fue  de vital importancia que los niños y 
niñas hayan  aprendido  a transmitir sus 
ideas y hacerlas comprender a los demás, 
pero este fue un  proceso lento que se dio 
de forma gradual que exige un uso 
constante. Es por esta razón que la 
docente utilizo las estrategias didácticas de 
la narración y exposición siendo  una de las 
actividades más frecuentes en el aula, 
pues es ahí, donde el estudiante va 
adquiriendo la habilidad oral para 
exteriorizar sus sentimientos, 
pensamientos, ideas de manera clara 
coherente, precisa y convincente. 
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ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

Las estrategias didácticas  aplicadas  por la 
maestra  fueron motivadoras, pertinentes y 
adecuados para la edad de los niños y 
niñas que tenía a cargo,  participando  con 
mucho entusiasmo cuando les hacía 
practicar los ejercicios  bucofaciales y las 
praxias al inicio de cada sesión de 
aprendizaje,  ejercicios que le permitían a 
los niños a desarrollar los músculos para 
que logren expresarse oralmente, un logro 
que no se puede dejar de mencionar es la 
negociación de normas de participación y 
comportamiento que hacia la maestra con 
los niños y niñas, al inicio de cada actividad 
de aprendizaje ( debido a que en la primera  
actividad interventora hubo desorden )  
asimismo la maestra   procuró  que cada 
actividad fuera importante, activa y  
participativa, siendo el niño la principal 
persona implicada en su propio 
aprendizaje,  la motivación permanente 
creando en el aula un clima de 
estimulación, para que los niños se  
encuentren a gusto, el dialogo interactivo 
entre todos los compañeros,  
observándose debates, exposición de 
ideas, utilizando el lenguaje para ser 
comprendido por los demás. 
En el proceso de aplicación de las 
actividades interventoras se pudo apreciar 
la evolución de la expresión oral de los 
niños y  niñas en  la conversación entre 
niños en aula y en el recreo, observándose 

Durante la aplicación de las 
sesiones interventoras los 
niños se sintieron alegres 
porque las actividades no 
eran como  antes solo 
dictadas por la maestra, sino 
que ellos participaban 
acordaban que hacer desde 
el inicio podían hacer uso de 
la palabra sin temor y que les 
gustaba jugar con las 
actividades buco faciales, que 
cada actividad era de juego, 
de conversación con los 
compañeros y la maestra, era 
divertido porque se hablaba 
de lo que ellos conocían, la 
lluvia, crear cuentos, leer 
laminas etc. Además podían 
jugar con variedad de 
materiales en cada actividad. 
Les gustaba venir al jardín 
porque todo se hacía 
jugando, y nadie se burlaba si 
se equivocaba. Se logró niños 
felices y conversadores. 

Las estrategias didácticas fueron 
seleccionadas y desarrolladas , con 
el propósito de lograr que los 
estudiantes  mejoren y desarrollen la 
expresión oral, en consecuencia, las 
actividades fueron pertinentes y se 
contextualizaron según la realidad sin 
perder de vista que cada actividad 
debió permitir al estudiante a mejorar 
su comunicación oral teniendo en 
cuenta cualidades como la 
coherencia, tono y vocalización. 
Se seleccionaron  actividades con 
temas que ellos conocen como  su 
DNI, su cuerpo, la lluvia, las aves, los 
trajes típicos, crear cuentos, leer 
laminas, el propósito de cada 
actividad fue que el estudiante hable, 
al inicio con temor y con serias 
deficiencias de articulación y 
vocalización  y al culminar la 
experiencia se puede afirmar que se 
acercaron al lenguaje convencional 
del adulto, haciéndolo con coherencia 
variando tonalidades y vocalizando 
bien las palabras y será este habla el 
que harán uso en su vida cotidiana y 
en su escolaridad en la primaria. 
 
Cabe indicar que la aplicación de las 
estrategias requirió de la preparación 
y el uso de materiales adecuados y 
preparados para cada actividad de 
aprendizaje, también permitió a niños 
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cualidades como la coherencia, adecuado 
tono y vocalización 
La aplicación de las estrategias fueron 
mejorando en cada visita, superando los 
niños y niñas  los niveles de dificultad oral 
que se les planteaba, desde narrar un 
cuento, exponer un tema, describir una 
lámina, resolver analogías, y la docente  
demostrando mayor seguridad y dominio 
en  la aplicación de las estrategias,  sin 
perder de vista los procesos didácticos y  
cognitivos y metodología propuesta en la 
planificación, la previsión y uso óptimo  del 
tiempo,  la  propuesta de diversos 
materiales, incluyendo los creados por los 
propios niños (cuentos, murales, 
dibujos, etc.) y los padres de familia, han 
contribuido a  lograr el desarrollo de la 
expresión oral de los niños y niñas. 

y padres de familia elaborar 
materiales. 

CONCLUSIONES Las tres opiniones concuerdan en las categorías mencionadas, pues   dan a  conocer que tanto en las cualidades 
de expresión oral como la aplicación de las estrategias  didácticas    han ido mejorando paulatinamente, hasta 
lograr al finalizar la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, el desarrollo de las cualidades en cuanto 
a su coherencia ha logrado un lenguaje con contenido comprensible y que no requiere de preguntas para entender 
lo que dice, manteniendo un orden en las palabras y orden lógico en las ideas relacionadas entre sí, en cuanto al 
tono los estudiantes han aprendido modular la voz y cambiar el tono para enfatizar palabras o sentimientos, 
vocalizando o articulando la pronunciación  clara y distinta  de las palabras, entendiendo lo que está diciendo, 
darle la emoción adecuada y que el resto lo entienda. 

.
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3.10.2.2 Triangulación de tiempo e instrumentos 

Esta técnica fue utilizada en tres tiempos donde se aplicó una línea de base que 

viene a ser una entrevista con su instrumento ficha de entrevista elaborados en 

función de dos categorías expresión oral y estrategias didácticas; se empezó 

realizando acciones previas  al inicio (entrevista) es decir antes de aplicar la 

propuesta pedagógica alternativa para poder saber cómo se encontraban los 

actores en  las dos categorías; en segundo lugar se ha aplicado en el proceso 

esto quiere decir en la mitad de la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa ( después de la sesión N°5) finalmente se aplicó en la salida esto 

quiere decir luego de aplicarse la propuesta pedagógica alternativa ,después de 

la sesión N°10 , es así que en la siguiente tabla se da a conocer la información 

sistematizada de estos instrumentos: 



103 

 

Tabla 21: 

 Triangulación de Tiempo 

CATEGORIA INICIO PROCESO SALIDA 

Expresión 
Oral 

Para aplicar el Plan de acción al inicio se 
realizó una entrevista a los niños/as para 
evaluar su capacidad de expresión oral en 
sus cualidades Coherencia, tono y 
vocalización, teniendo como resultado que 
el mas del 80% (16 de 20 niños) tenía  
serias dificultades para comunicarse en 
forma correcta, el vocabulario limitado, 
pronunciación incorrecta, no responde 
preguntas, repite las mismas palabras, en 
momentos no se le entiende lo que dice , 
habla a gritos o muy bajito, corta las 
palabras, no expresa ideas ni sentimientos 
con claridad. 

Durante el proceso de aplicación del Plan de 
Acción se aplicó el mismo instrumento que 
se utilizó al inicio, observando que la 
situación se venía invirtiendo, resultando que 
el 65% (13 de 20 niños) habían mejorado en 
su dicción siendo más clara y fluida, 
implicando las cualidades de la expresión 
oral (coherencia, tono y vocalización), 7 
niños en proceso de lograrlo. 

Los niños y niñas en su mayoría son 
capaces de participar dando a conocer 
ideas, sentimientos, opiniones, resumir 
de manera oral diálogos narrar 
historias, mantener una conversación 
con lógica y entendible, de acuerdo al 
lenguaje convencional. 
 

Estrategias 
didácticas 

De acuerdo al instrumento aplicado se 
puede inferir que los niños no tenían 
practica de diálogos o conversaciones, 
poca costumbre de preguntar o responder 
preguntas, en el aula eran oyentes, poco 
proclives a decir sus ideas, emociones 
intereses o molestias. 

Los niños manifiestan que las clases son 
alegres, todos pueden hablar no solo la 
profesora, les gusta hacer ejercicios con la 
boca, usar los materiales que trae la maestra 
y hacer ellos materiales, crear cuentos, sus 
padres les han dicho que están halando 
mejor. 

Los niños muestran logros visibles al 
exponer sus aprendizajes el DIA EL 
LOGRO, ante los padres de familia 
haciendo uso de una voz entonada, 
coherente y pronunciando las palabras 
adecuadamente. 

Conclusiones 

Los estudiantes antes de iniciar la 
propuesta tenían poco o escaso desarrollo 
de la expresión oral, con serias deficiencias 
en el habla y poder comunicarse con las 
demás personas. 

Los estudiantes se sienten motivados por los 
cambios que vienen observando en el 
desarrollo de las actividades de aprendizaje 
porque los involucra más, pueden opinar, 
decir lo que piensan y sienten. 

Al finalizar la aplicación de la 
experiencia, los estudiantes, se sienten 
más seguros al hablar, pueden 
participar en conversaciones con sus 
pares o los adultos, haciéndolo con las 
cualidades necesarias que requiere una 
comunicación adecuada. 
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CATEGORÍA DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO ENTREVISTA 

EXPRESIÓN 
     ORAL 

La sistematización de la información 
registradas en los diarios de campo, 
muestran que los niños han logrado 
capacidades en el desarrollo de 
expresión oral en sus cualidades de 
coherencia, tono y vocalización, 
logrando mantener una conversación 
clara fluida y entendible y lógica. 

Como   se   observa   en   el análisis de las 
listas de cotejos indican que la expresión 
oral de los niños ha ido mejorando, en la 
cualidad coherencia de un 20% a un 95% al 
finalizar la intervención, en la cualidad tono 
de un 25% ha evolucionado a un 90% y en 
la cualidad vocalización de igual manera de 
un 25%   a evolucionado a un 90%. 
Resultado que muestra la efectividad de las 
estrategias didácticas aplicadas. 

En la última entrevista se 
puede evidenciar que los 
niño responden preguntas 
con claridad, mencionan 
personas lugares, opiniones 
y sentimientos en forma 
coherente y variando la 
tonalidad en su voz con una 
adecuada vocalización de 
las palabras. 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

La reflexión crítica de los diarios de 
campo ha permitido ir superando las 
debilidades observadas en las sesiones 
de aprendizaje, como es la previsión de 
materiales, debilidad en la interacción 
de los actores, involucrar a todos en las 
actividades,  uso adecuado del tiempo, 
dinamicidad en toda la actividad etc. 
 

El análisis de las listas de cotejos muestra 
que la aplicación de las actividades 
interventoras han sido e f ec t i vas  para 
mejorar la expresión oral de los estudiantes, 
observándose evolución en cada una de 
ellas, incrementándose la cantidad de niños 
y niñas que han mejorado su capacidad de 
comunicación con las personas. 

Participar de esta 
experiencia a permitido a los 
estudiantes desarrollar su 
capacidad comunicativa de 
la expresión oral, logrando 
un habla coherente con uso 
de conectores, variando la 
voz de ser necesario, y 
pronunciando las palabras 
correctamente sin cortarlas 
ni cambiarlas. 

CONCLUSIONES Los instrumentos utilizados para registrar la aplicación del Plan de acción concuerdan que al inicio hubo dificultades 
que se fueron superando conforme se iba desarrollando la experiencia, en el proceso se fue reajustando algunas 
acciones, logrando al finalizar que los estudiantes logren mejorar su expresión oral haciendo uso de cualidades como  
un hablar coherente y lógico, utilizando expresiones y gestos variados, así como una pronunciación  entendible y 
clara.  
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        3.10.2.3 Convergencias de las matrices de triangulación 

CONVERGENCIAS Triangulación de Sujetos Triangulación de Tiempo Triangulación de Instrumentos 

Expresión Oral En cuanto a la expresión oral  la triangulación de los tres elementos de evaluación convergen en lo 
siguiente: 
El lenguaje oral es una de las herramientas más potentes para la evolución de los seres humanos, la 
construcción de su identidad,  el desarrollo del pensamiento, y la capacidad de aprender otras disciplinas, 
tener  voz y participar como ciudadano en la toma de decisiones que afectan su destino. 
 
En clase la maestra se constituye en el principal modelo de habla. La observación en aula   ha demostrado 
que la manera del estilo discursivo del adulto influye poderosamente en la complejidad, coherencia, tono 
y pronunciación del lenguaje producido por los estudiantes (aprenden a hablar por imitación). 
 
Para contribuir a que el aula se constituya en un ambiente armonioso es deseable que todos sus 
integrantes sepan cuáles son las reglas del juego, de ahí la importancia que la maestra haya involucrado 
a sus estudiantes en la construcción de normas para el buen funcionamiento de la clase, que garanticen 
el respeto y organicen la forma de participación, entre otras. 
 
Los/las estudiantes al concluir la experiencia han logrado, dialogar, con coherencia, buen tono y 
vocalizando correctamente las palabras, si somos conscientes de la importancia de las interacciones 
verbales, nuestras aulas han sido y serán espacios de conversación constante. Hablar para aclarar y 
para explorar serán acciones complementarias y necesarias en este proceso de aprendizaje 

Estrategias 
didácticas 

La aplicación de las estrategias didácticas al inicio no fue lo deseado por el desorden que hacían los/las 
estudiantes, esta situación se superó cuando la maestra negocio las reglas de participación, Cuando 
todos tuvieron claro qué se espera de ellos, no solo la maestra tuvo el papel de regulador de lo que 
sucede en el aula, sino que también los estudiantes ejercieron esta función. 
A medida que se fue desarrollando las sesiones de aprendizaje alternativas, fue mejorando la 
participación, colaboración, conversación, de los estudiantes, teniendo la oportunidad cada uno de ellos 
exponer ideas, emociones sentimientos y propuestas. 
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3.10.3 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

Tabla 22:  

Matriz de triangulación de Tiempo, sujetos e Instrumentos 

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

Hipótesis de acción Indicadores de proceso Fuentes de verificación Indicadores de Resultado Fuentes de 
verificación 

Hipótesis de acción 1: 
Planificando actividades 
apropiadas para aplicar las 
estrategias didácticas 
verbales mejora la 
expresión oral. 

Planificación de sesiones de aprendizaje 
en expresión oral. 
Selecciona estrategias didácticas. 
Inserta la propuesta pedagógica en su 
programación - unidades didácticas. 
Elabora sesiones aprendizaje e 
instrumentos de evaluación. 

Fichas bibliográficas 
Listado de capacidades 
e indicadores 
Planificación anual 
Unidad de aprendizaje 
Sesión de aprendizaje. 

Planifica sesiones de aprendizaje 
incorporando   estrategias 
didácticas: Cuentos, la noticia del 
día, adivinanzas, canciones, 
descripciones, mejorando la 
expresión oral de los niños/as. 

Carpeta 
pedagógica 
Unidades 
didácticas.,  

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

Hipótesis de acción Indicadores de proceso Fuentes de 
verificación 

Indicadores de Resultado Fuentes de 
verificación 

Hipótesis acción 2: 

Utilizando recursos y 
medios educativos en l a  
propuesta, contribuyo en la 
mejora de la expresión oral. 

Selecciona recursos didácticos que 
permitan desarrollar habilidades de la 
expresión oral. 
Elabora materiales didácticos adecuados 
para la propuesta pedagógica alternativa 

Listado d e  recursos, 
imágenes de internet). 
Siluetas. 
Lecturas y láminas   
Materiales concretos y 
motivacionales. 

Uso de recursos y materiales 
pertinentes, novedosos en el 
desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje. 

Sesiones de 
aprendizaje  
Previsión de 
materiales en la 
programación. 

Objetivo específico 3: Ejecutar las actividades previstas en sesiones de aprendizaje aplicando la estrategia didácticas verbales p a r a  mejorar la expresión 
oral. 

Hipótesis de acción Indicadores de proceso   Fuentes de 
verificación 

Indicadores de Resultado Fuentes de 
verificación 

Hipótesis acción 3: La 
ejecución de actividades 
previstas para aplicar las 
estrategias didácticas 
verbales se mejora la 
expresión oral. 

Desarrollo de las actividades planificadas 
interactivas.  
En las sesiones de aprendizaje  utiliza 
diversas estrategias didácticas   
Usa instrumentos de evaluación en la 
sesión de aprendizaje. 

Fotos 
Diario de campo 
Sesiones ejecutadas 
Listas de cotejo 

Desarrollo de sesiones de 
aprendizaje interactivas, donde los 
niños practican hablar con 
coherencia, en buen tono y 
vocalizando bien las palabras. 

Sesiones de 
aprendizaje 
Diario de 
campo. 
Fotos 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La aportación ambiental, tiene componentes muy diversos, o sea todos 

aquellos que intervienen    en el desarrollo de la comunicación en relación con el 

ambiente o determinados ambientes, entran aquí, por tanto, factores familiares, 

factores derivados de la relación entre niños -en la familia o en la escuela - y, 

actualmente, factores derivados de los medios de comunicación social, 

especialmente de la televisión, influyen de manera determinante en el desarrollo de 

las capacidades comunicativas, principalmente la expresión oral que es base para 

otras formas de comunicación. 

SEGUNDA.- La aplicación de las actividades interventoras permitió el desarrollo de 

la capacidad de expresión oral en los/as niños/as de la I.E. "Tiwinza de Poroy; 

logrando que se expresen con fluidez y claridad, con óptima pronunciación y 

entonación, que empleen con pertinencia y naturalidad los recursos no verbales 

(mímica, gestos, movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar, pero que 

también escuchen a los demás. 

TERCERA.-  El manejo del desarrollo de las sesiones de aprendizaje por parte de 

la maestra  posibilitó también el desarrollo de la habilidad de comunicación oral de 

los/as estudiantes, de la I.E.I.. "Tiwinza" de Poroy, a partir de la forma en que 

"oriento, facilito" el desarrollo de esta habilidad. Asimismo, permitió el desarrollo del 

pensamiento crítico y la función simbólica, en la medida en que el manejo que 

realizó de la presentación de los temas condujo a enjuiciar y valorar la información 

que se le presentó de su entorno local, nacional. 

CUARTA.- El uso de la narración de cuentos, descripción de láminas, 

conversaciones, diálogos entre pares son estrategias didácticas que desarrolladas 

a través de diferentes actividades como: La noticia del día, conociendo nuestros 

datos personales, describiendo trajes típicos, ayudan a mejorar la expresión oral. 

QUINTA.- Las cualidades de la expresión oral, fueron superados por los/las 

estudiantes logrando mantener una conversación coherente y lógica, modulando 

sus expresiones y su voz, con una pronunciación clara y entendible acercándose al 

lenguaje convencional del adulto. 

SEXTO.- El Plan de Acción ha demostrado que los usos y funciones de la lengua 

oral es “Hablar para aprender y para aprender a pensar”. Motivando a los 



 

estudiantes a que digan lo que han comprendido –y lo que no– con sus propias 

palabras, permitiendo otros acercamientos a la respuesta y ayudándolos a 

encontrar el modo adecuado de decirlo, ha permitido la evolución del lenguaje oral, 

hasta llegar al lenguaje convencional.



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Sobre la base de los resultados obtenidos, la escuela debería 

contemplar dentro de sus objetivos, el desarrollo de las capacidades comunicativas, 

priorizando el desarrollo de la expresión oral base del aprendizaje de otras 

competencias.  

SEGUNDA.- Realizar  actividades de producción de géneros discursivos 

fundamentales: la exposición, narración, lectura en voz alta de láminas, recitación, 

autobiografía; descripción, el diálogo y la conversación; y el informe; comunicados 

públicos; el debate; y, la entrevista, , para mejorar la expresión oral de niños y niñas. 

TERCERA.- Desarrollar actividades relacionadas con la literatura oral: cuentos 

tradicionales,     trabalenguas; rimas, adivinanzas; etc. 

CUARTA.- Crear las condiciones para que los/as alumnos/as adquieran confianza 

y soltura en la comunicación espontánea; no obstante, también conviene recordar 

que no todos los géneros de expresión oral admiten el mismo grado de 

espontaneidad 

QUINTA.- Los/las docentes deberían tratar deben de ofrecer a los/as alumnos/as   

suficientes oportunidades para experimentar un amplio abanico de modalidades 

discursivas y de tipos de interacción oral. 

SEXTA.- El aula debe constituirse en el espacio privilegiado para la interacción 

conversacional, pero el grado de interactividad depende del tipo de relación que se 

promueva entre los niños y los profesores, y los alumnos entre sí; también se verá 

influido por el tipo de actividad escolar que se realicen.  
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SESIONES INTERVENTORAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
 Institución educativa Institución Educativa Inicial Tiwinza de Poroy. 

Grado /Edad Cinco años Sección: “ Única” 

N° de alumnos 20 Niñas y niños. 

Docente investigador M. Angélica Cunza Escalante 

Fecha Agosto 2016 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Mi nombre es Importante 

Duración  90 Minutos 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas mencionen con claridad, coherencia y buen 
tono sus datos personales. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

Se Expresa Oralmente Expresa con claridad sus 
ideas. 

Desarrolla sus ideas en torno 
a temas  de su interés 

 ACTITUD ANTE EL ÁREA: Pide la palabra para expresar sus ideas. 

 VALORES: Respeto y tolerancia. 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 
MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

Y 
MATERIALES 

INICIO -Juego en sectores 
-Rutinas  
(Día antes se coordinara con los padres y madres de familia, para 
le enseñe los datos de su DNI y le cuente a su hijo porque le puso 
el nombre que tiene y entregue el DNI a la docente) 
-Recibimos a los niños, en el patio les pedimos que se pongan en 
círculo y les decimos que olvide el nombre de algunas cosas y 
me recuerden, empezamos   señalando algunos objetos etc. 
¿Niños como se llamara … , (puerta, paredes, pelotas, 
sogas,etc). 

-Preguntamos ¿todas las cosas tendrán nombres? ¿Será 
importante que las personas tengan nombre ¿ ¿Existirá algún 
documento que nos reconoce como personas? 

-Recogemos respuestas de los niños y les contamos que 
tenemos una etiqueta o tarjeta en la que escribiremos su 
nombre y apellido. Les pedimos que nos digan su nombre 
completo, empleando su propio lenguaje. 

-En el aula indicamos que nos pondremos en círculo y se irán 
sentando de acuerdo al orden que llame la docente. 

-Empezamos preguntando: ¿Quién se llama…? (y decimos el 
nombre y apellido del niño o niña). Conforme se acercan les 
pedimos que se sienten. 

Dialogo  
Hoja de 
aplicación  
Colores 
DNI 
 

DESARROLLO 
-Cuando terminamos de nombrar a todos, cogemos nuestro 
bolso (con el DNI sacamos el DNI y lo mostramos. Luego, 
leemos en voz alta nuestros datos (nombre completo, edad, 
fecha de nacimiento, sexo, estado civil).  
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-Preguntamos a los niños donde vieron algo igual y porque 
tendrán todas las personas? ¿Por qué hay de diferentes 
colores? ¿Será importante? 

-Se recibe respuestas, y mostrándoles dos DNI 
ampl iados les explicamos que en el documento de identidad 
están nuestros nombres y apellidos, la fecha en la que hemos 
nacido, nuestro estado civil y nuestro sexo., el nombre de 
nuestros padres etc. Y les decimos quien nos puso nuestro 
nombre y porque. 

-Invitamos voluntariamente a los niños “LEER” su DNI, y 
contarnos. Si sabe por qué les pusieron el nombre que tienen 
y si saben quién lo eligió. Les pediremos que pronuncien bien 
y  que todos lo escuchen,  

-La docente monitorea a cada instante, aclarando algunas dudas 
respetando las ideas y expresión de cada niño. 

En ficha de aplicación, elaboran sus DNI, dibujan, pintan la 
docente escribe. 

CIERRE 
-Dialogamos sobre la actividad desarrollada: ¿Les gustó saber 
que dice en el DNI?  ¿Qué aprendimos del DNI leído?  ¿Cómo 
se sintieron al reconocer sus nombres y la de sus padres en el 
DNI?  

- 

 

4. EVALUACIÓN 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES (según mapa de 
progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

 
 Se expresa con 
coherencia y buen 
tono. 

Organiza sus ideas manteniéndose 
por lo general en el tema;  utiliza 
vocabulario  de  uso frecuente  y  
una pronunciación  entendible, 

-
Observación 

-Ficha de aplicación-
Lista de cotejo. 

 

4.1 . INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realiza en forma individual mediante una ficha de evaluación y 

consolidado en la lista de cotejo. 

FICHA DE APLICACIÓN (Producción de los niños mencionando sus datos) 
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LISTA DE COTEJO Nº 1 

NOMBRE: Mi nombre es importante  

Indicador de Logro: Utiliza vocabulario de uso frecuente y una pronunciación 

entendible, 

INDICADORES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 

PLANIFICACIÓN 
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VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO 

ALAGÓN RODRÍGUEZ Yendi Grecia  X  X  X 

AUCCAPURI BARREDA, Adriana  
Mileth 

 X  X  X 

CACHI CALLAPIÑA, Astrid Yamile X  X  X  

CANDIA QUISPE, Karolay Michelle   X  X  X 

CARRIÓN ARONI Mayli Fernanda  X  X   

CERECEDA MAMANI, Jeremy 
Joshepi 

 X  X   

CONDORI SOTOMOLLO, Nayali Flor  X  X  X 

CURO BUSTAMANTE, Paula Rocio X  X  X  

HUAMÁN QUISPE, Jahayra Danay  X  X  X 

HUANCA CUSIHUAMÁN, Anjely 
Dayane 

 X  X  X 

HUAYLLANI PUCYURA, Bily 
Brandon 

X  X   X 

 HUILLCA HUIÑOCANA, Qori Chaska  X X  X  

LEÓN ARONE, Jose Armando  X  X  X 

 MÁRQUEZ LAROTA, Daniela 
Melissa 

X  X  X  

PERALTA CONDORI, Xiomara 
Pamela 

 X  X  X 

QUISPE LÓPEZ, Phol Alejandro  X  X  X 

ROQUE CALVO, Mateo Kuyukusi   X  X  x 

SANI JACINTO, Anyyi  Nayeli  X  X  X 

TACUSI QUISPE, Renzo   X  X  X 

VILLALOBOS VILCA, Marbella Rosa  X  X x  

TOTAL 04 16 05 15 05 15 

AL 100 % 20 % 80 % 25 % 75 % 25 % 75 % 
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DIARIO DE CAMPO N° 01 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1 DOCENTE INVESTIGADOR: M. Angélica Cunza Escalante. 
1.2  GRADO /EDAD:  Cinco  Años 
1.3 LUGAR: Institución Educativa Inicial “Tiwinza” de Poroy. 
1.4  FECHA:  Agosto 2016 
1.5  TIEMPO: 1 Bloque 
1.6  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Mi nombre es Importante 

2.-DESCRIPCIÓN 
Inicié la sesión saludando a los niños y niñas ¡Buenas días niños!  Y ellos respondieron buenas días 
profesora, luego realicé la motivación mediante el reconocimiento del nombre de algunos objetos, y la 
importancia de tener un nombre Seguidamente les interrogué con las siguientes preguntas para conocer sus 
saberes previos ¿Preguntamos ¿todas las cosas tendrán nombres? ¿Será importante que las personas 
tengan nombre? ¿Existirá algún documento que nos reconoce como personas? 
Recibo respuestas de los niños, respetando sus modos propios de hablar. 
Para generar el conflicto cognitivo, se coloca en el rotafolio un DNI ampliado y preguntamos a los niños 
donde vieron algo igual y porque tendrán todas las personas? ¿Por qué hay de diferentes colores? ¿Será 
importante? 
 Luego explique en forma sencilla haciendo uso del DNI, la importancia de este documento y que datos 
contiene, porque me pusieron el nombre de “ANGÉLICA” Se pudo observar que algunos niños escuchaban 
atentamente, pero otros comentaban entre compañeros de asiento, les exhorté a que estén muy   atentos a 
lo que mencionaba.   
Para comprobar si ellos comprendieron   -Invitamos voluntariamente a los niños “LEER” su DNI, y contarnos. 
Si sabe por qué les pusieron el nombre que tienen y si saben quién lo eligió. Les pediremos que 
pronuncien bien y  que todos lo escuchen,  hubo niños que mencionaron sus datos con claridad y en forma 
coherente, pero hay niños que dificultan en pronunciar sus apellidos, o el tono de vos es muy bajito, como 
si hablara solo para el, pero en sus mayoría ya lograron expresarse con claridad, y fluidez, 
-La docente monitorea a cada instante, aclarando algunas dudas respetando las ideas y expresión de cada 
niño. Para terminar la sesión hice las interrogantes de la meta cognición en forma oral. 
3-REFLEXIÓN 

 Dificultades en dar respuestas a preguntas. 

 Dificultan en expresarse con fluidez y coherencia 

 La mayoría de los niños y niñas no vocalizan correctamente las palabras  

 La revisión no lo realizan los niños y niñas sino la docente, en algunos momentos los niños se 
salían de control, no se negoció con los niños desde el inicio las normas para trabajar, esto provoco 
que algunos niños no se involucraran en la actividad. 

 El material que he presentado ayudó a conceptualizar e identificar con mucha facilidad la 
importancia y datos personales de cada niño, mi esfuerzo no tuvo resultados satisfactorios, me falta 
negociar todas las acciones con los niños. 

4.-INTERVENCIÓN 

 Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias que permitan a que los niños y niñas 
puedan expresarse verbalmente con fluidez, coherencia, buen tono y vocalizando bien las palabras. 

 La recuperación de los saberes previos se hace en función al DNI   de la docente y los niños. 

 Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión la expresión  se hace dificultoso el 
cumplimiento de las acciones propuestas, para la otra sesión será necesario promover mayor 
participación de los niños, sin perder de vista a los más “calladitos” dándoles más 
responsabilidades, y que toda acción sea previamente negociado con todos los niños. 

 La motivación al dialogo entre pares, niños y docente es permanente durante toda la actividad de 
aprendizaje. 

 Se comenzará con los ejercicios de praxis y los ejercicios articulatorios, pues debemos 
facilitar al niño/a el tono que precise para la agilidad del movimiento y, posteriormente, para 
facilitar una correcta articulación y pronunciación. 
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SESIÓN N° 02 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa Institución Educativa Inicial Tiwinza de Poroy. 

Grado /Edad Cinco años Sección: “ Única” 

N° de alumnos 20 Niñas y niños. 

Docente investigador M. Angélica Cunza Escalante 

Fecha Agosto  2016 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  ¿Cómo soy? ¿Cómo es mi cuerpo? 

Duración  1 Bloque 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas mencionen con claridad, 
coherencia y buen tono sus datos personales. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 
de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la 
ruta de aprendizaje y DCN) 

Se expresa 
Oralmente 

Utiliza estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

Utiliza vocabular io de 
uso frecuente. 
Se apoya en gestos y 
movimientos al decir 
algo. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Uso de vocabulario frecuente 

VALORES: Respeto y tolerancia. 
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Anotacione
s 

DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 

COGNITIVOS) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIERRE 

Actividades permanentes. 
Praxia: Ejercicios buco faciales 
Jugamos libremente frente al espejo 
Para despertar la curiosidad de los niños, cubrimos el espejo grande (con papeles 
o telas), lo colocamos en un espacio visible y en un lugar seguro dentro del salón 
para evitar accidentes. 
Podemos decirles: “¡Miren lo que tenemos aquí! Parece algo grande… 
¿Qué será?”. Escuchamos atentamente sus respuestas y  recibimos con interés 
las distintas ideas. Finalmente, con un gesto de sorpresa, descubrimos el 
espejo. 
En grupos 
Invitamos a los niños a moverse libremente frente al espejo. Les ofrecemos un 
tiempo para que cada uno pueda mirarse, reconocerse y jugar haciendo los 
movimientos que, naturalmente, se les ocurran. 
Si el espejo no es muy grande, podemos organizar a los niños en grupos e ir 
llamándolos por sus nombres para que vayan pasando frente al espejo y tengan 
un tiempo de exploración libre con su cuerpo. 
 
Reconocemos nuestro cuerpo 
Con todo el grupo 
Luego de ofrecerles este tiempo, los invitamos a sentarse en círculo para 
comentar sobre la actividad que acaban de realizar. Podemos utilizar estas 
preguntas: Cuando estaban parados frente al espejo, ¿qué fue lo primero que 
vieron? ¿Qué parte de tu cuerpo te ayudó a hacerlo?, ¿todos tenemos cabeza, 
manos, pies…? ¿Ustedes qué creen? 
Al mismo tiempo, en un papelógrafo o en la pizarra, dibujamos y nombramos 
en voz alta cada una de las partes del cuerpo humano que van mencionando. 
Acogemos todas las ideas y comentarios.  Vinculamos este momento con la 
idea de que todos tenemos un cuerpo con cabeza, tronco, brazos, piernas, 
manos, pies, ojos, boca, nariz, orejas, etc. 
Dialogamos sobre nuestras propias características 
Los invitamos a acomodarse en círculo. En medio de ellos, colocamos las piezas 
de las partes del cuerpo de niños de distintas razas y les pedimos que los armen 
juntos. Podemos decirles: “Aquí tengo las partes del cuerpo de cuatro niños 
diferentes, pero cuando las traje en mi bolso, todas se han mezclado. ¿Ustedes 
pueden ayudarme a reunir las partes de cada uno?”. 
En un lugar visible para todos, colocamos las piezas de la cabeza de cada muñeco 
separadas entre sí Los niños pueden ir saliendo voluntariamente a colocar cada 
pieza del cuerpo (utiliza aquí el limpiatipo o cinta masking tape). Si muchos desean 
hacerlo, organizamos turnos para que participe la mayoría; igualmente, les 
recordamos que desde su sitio también pueden ayudar a los demás dando sus 
propias ideas. 
Les pedimos que identifiquen y expresen sus propias características individuales. 
Pueden mencionar algunas semejanzas y diferencias como el color de ojos, 
la forma y el color del cabello, el color de la piel, entre otros. 
Podemos iniciar diciendo: “Yo, por ejemplo, me parezco a este niño por mi color 
de piel que es más oscuro; pero también me parezco a este otro niño porque mi 
cabello es lacio y marrón. Y ustedes, ¿cómo son?”. 
Escuchamos atentamente sus respuestas y les damos el tiempo necesario para 
que puedan expresarse. 
 Cerramos este momento recordando que todas las personas somos diferentes, 
únicas y especiales. 
La Metacognición: Responde interrogantes ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo 
hicimos? ¿Les gustó? 

Un espejo 
grande 
Papeles o 
telas  
papelógrafo 
o pizarra  
Rompecabezas 
de las partes del 
cuerpo hechos de 
papel y cartulina 
(cuatro personas 
de distinta raza: 
blanco, mestizo, 
chino y negro, dos 
niñas y dos niños. 
Limpia tipo o 
cinta 
masking tape 
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LISTA DE COTEJO Nº 2 

NOMBRE: ¿Cómo soy. Como es mi cuerpo? 

Indicador de Logro; Utiliza vocabulario de uso frecuente y una pronunciación entendible. 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

PLANIFICACIÓN 
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VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO 

ALAGÓN RODRÍGUEZ Yendi Grecia  X  X X  

AUCCAPURI BARREDA, Adriana  Mileth  X  X  X 

CACHI CALLAPIÑA, Astrid Yamile X  X   X 

CANDÍA QUISPE, Karolay Michelle   X  X  X 

CARRIÓN ARONI Mayli Fernanda  X X  X  

CERECEDA MAMANI, Jeremy Joshepi  X  X  X 

CONDORI SOTOMOLLO, Nayali Flor X  X  X  

CURO BUSTAMANTE, Paula Rocio  X  X  X 

HUAMÁN QUISPE, Jahayra Danay  X  X  X 

HUANCA CUSIHUAMAN, Anjely Dayane X   X  X 

HUAYLLANI PUCYURA, Bily Brandon X  X   X 

 HUILLCA HUIÑOCANA, Qori Chaska  X  X  X 

LEÓN ARONE, Jose Armando  X  X  X 

 MARQUEZ LAROTA, Daniela Melissa X  X  X  

PERALTA CONDORI, Xiomara Pamela  X  X  X 

QUISPE LOPEZ, Phol Alejandro  X  X  X 

ROQUE CALVO, Mateo Kuyukusi   X  X X  

SANI JACINTO, Anyyi  Nayeli  X X   X 

TACUSI QUISPE, Renzo  X   X  X 

VILLALOBOS VILCA, Marbella Rosa X  X  X  

TOTAL 07 13 07 13 06 14 

AL 100 % 35  % 65 % 35 % 65 % 30 % 70 % 
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DIARIO DE CAMPO N° 02 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1 DOCENTE INVESTIGADOR: M. Angélica Cunza Escalante. 
1.2  GRADO /EDAD:  Cinco  Años 
1.3 LUGAR: Institución Educativa Inicial “Tiwinza” de Poroy. 
1.4  FECHA: Agosto 2016 
1.5 TIEMPO: 1 Bloque. 
1.6 NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Cómo soy? ¿Cómo es mi 
cuerpo? 

2.-DESCRIPCIÓN 

Inicié la sesión saludando a los niños y niñas ¡Buenas días niños!  Y ellos 
respondieron buenas días  profesora,  
Haciendo uso de un espejo los niños se identifican y describen sus 
características, reconocen las partes de su cuerpo mencionando cada una de 
ellas, brazos, piernas, tronco, cabeza, arman rompecabezas, del cuerpo humano, 
mencionando sus partes. 
 Luego mencionan sus propias características físicas. Y les recordamos que cada 
persona es única y especial. 
 Metacognición: Responde interrogantes ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo 
hicimos? ¿Les gustó? 

3-REFLEXIÓN 

Los niños (as) necesitan apoyo del docente para poder decir sus opiniones, ideas 
etc. 
Dificultan en expresarse con fluidez y coherencia, no hay una vocalización 
adecuada de algunos niños, interferencias de idioma.   
Dificultades en la comprensión de los niños y niñas, deficiente vocabulario y 
vocalización.  
Los ejercicios de praxis y los ejercicios articulatorios, se realiza al inicio de 
cada sesión para facilitar al niño/a el tono que precise para la agilidad del 
movimiento y, posteriormente, para facilitar una correcta articulación y 
pronunciación. 
Los niños y niñas muestran entusiasmo durante los ejercicios bucofaciales. 

4.-INTERVENCIÓN 

Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias que permitan a que los 
niños y niñas puedan expresarse verbalmente con fluidez, coherencia y buen 
tono. 
Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión la expresión  se hace 
dificultoso  
La motivación al dialogo entre pares ,  niños y docente es permanente durante 
toda la actividad de aprendizaje 
Actividad activa dialogante y motivante. 
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Sesión N° 03 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

Institución educativa Institución Educativa Inicial Tiwinza de Poroy. 

Grado /Edad Cinco años Sección: “ Única” 

N° de alumnos 20 Niñas y niños. 

Docente investigador M. Angélica Cunza Escalante 

Fecha Agosto 2016 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  La noticia del Día 

Duración  90 Minutos 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas mencionen con claridad, coherencia y buen 
tono sus datos personales. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

Se Expresa Oralmente Utiliza estratégicamente 
variados recursos expresivos. 

Utiliza  vocabulario de uso 
frecuente. 
Se apoya en gestos y 
movimientos al decir algo. 

 ACTITUD ANTE EL ÁREA: Uso de vocabulario frecuente 

 VALORES: Respeto y tolerancia. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 

COGNITIVOS) 

Momento Estrategias de aprendizaje 
Recursos y 
materiales 

 
 
 

Inicio 

 
 
 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

- Actividades permanentes 
- Praxia: Ejercicios buco faciales. 
- Recordamos con los niños, lo que indico la docente día antes 

(escuchar noticias en radio o televisión) 

- La profesora invita a uno por uno de los niños para que pasen 
al frente y digan su noticia a sus compañeros, los demás niños 
podrán preguntar algún detalle que no le quedó claro, como: 
lugar, hora, a quiénes les pasó, etc. 

- Los despedimos con aplausos 
- La profesora saca un periódico y les lee una noticia a los niños. 
- ¿Qué les he leído, de dónde les he leído? ¿Quiénes escribirán 

las noticias, Ustedes saben escribir noticias? ¿Cuáles son sus 
partes? ¿Qué es una noticia?¡Sera importante saber las 
noticias?  ¿Quisieran hacer un periódico? 

- Se recibe respuestas, invitando a hablar a todos los niños, la 
docente explica y aclara dudas. 

- Cada grupo se organiza para hacer su periódico, sacando sus 
noticias. 

- Antes observan un periódico por grupo. 
- La maestra les da algunas pautas y les entrega el material 

necesario. 

- Los niños escogen el nombre de su periódico y lo escriben. 
- Algunas noticias las pegan y otras las escriben y dibujan algo 

referido a la noticia. 
- Una vez terminado su trabajo cada grupo lo expone Su 

producción y el integrante de cada grupo dice una noticia. 

- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Les gustó? 

 

Hoja, lápiz, 

colores 

 

 

 

 

Periódico 

 

 

Papelotes 

Colores 

Plumones 
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LISTA DE COTEJO Nº 3 

NOMBRE: La noticia del día 

Indicador de logro: ;  utiliza vocabulario  de  uso frecuente  y  una pronunciación  entendible, 

INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 

PLANIFICACIÓN 
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VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO 

ALAGÓN RODRÍGUEZ,  Yendi Grecia X  X  X  

AUCCAPURI BARREDA, Adriana  
Mileth 

 X  X  X 

CACHI CALLAPIÑA, Astrid Yamile X  X  X  

CANDÍA QUISPE, Karolay Michelle  X  X   X 

CARRIÓN ARONI Mayli Fernanda X  X  X  

CERECEDA MAMANI, Jeremy Joshepi  X  X  X 

CONDORI SOTOMOLLO, Nayali Flor X  X  X  

CURO BUSTAMANTE, Paula Rocio  X  X  X 

HUAMÁN QUISPE, Jahayra Danay  X  X  X 

HUANCA CUSIHUAMAN, Anjely 
Dayane 

 X  X  X 

HUAYLLANI PUCYURA, Bily Brandon X  X  X  

 HUILLCA HUIÑOCANA, Qori Chaska  X  X  X 

LEÓN ARONE, Jose Armando  X  X  X 

 MARQUEZ LAROTA, Daniela Melissa X  X  X  

PERALTA CONDORI, Xiomara Pamela  X  X  X 

QUISPE LOPEZ, Phol Alejandro  X  X  X 

ROQUE CALVO, Mateo Kuyukusi   X  X  X 

SANI JACINTO, Anyi  Nayeli  X  X  X 

TACUSI QUISPE, Renzo  X   X  X 

VILLALOBOS VILCA, Marbella Rosa X  X  X  

TOTAL 09 11 08 12 07 13 

AL 100 % 45 % 55 % 40 % 60 
% 

35 % 65 % 
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                                                      DIARIO DE CAMPO N° 03 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1 DOCENTE INVESTIGADOR: M. Angélica Cunza Escalante. 

1.2  GRADO /EDAD:  Cinco  Años 

1.3 LUGAR: Institución Educativa Inicial “Tiwinza” de Poroy. 

1.4  FECHA: Agosto  2016 

1.5 TIEMPO: 1 Bloque. 

1.6 NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: La Noticia del Día. 

2.-DESCRIPCIÓN 
Inicié la sesión saludando a los niños y niñas ¡Buenas días niños!  Y ellos respondieron buenas días 

profesora,  e indica a los niños si trajeron las noticias que les solicito. 

Los niños a pedido de la docente pasan al frente y dicen sus noticias, indicando personajes, hora, lugar, y 

en que medio lo escucho, se invita a sus compañeros a hacer preguntas al expositor para que les aclare la 

noticia. 

La docente lee un periódico, y pregunta a los niños ¿Qué les he leído, de dónde les he leído? ¿Quiénes 

escribirán las noticias, Ustedes saben escribir noticias? ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué es una noticia?¡Sera 

importante saber las noticias?  ¿Quisieran hacer un periódico?, después de la respuesta de los niños la 

docente aclara dudas y da respuesta a las interrogantes. 

Los niños se organizan en grupos para elaborar sus periódicos (el dialogo es permanente) se les entrega 

materiales. 

Los niños escogen el nombre, algunos dibujan otros recortan y pegan otros piden a la docente que escriba 

lo que le dictan. 

Concluido el trabajo exponen sus producciones y la docente pide que cada niño narre la noticia de su 

periódico. 

La Metacognición: Responde interrogantes ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Les gustó? 

3-REFLEXIÓN 

Los niños y niñas demuestran mejor vocalización al hablar, el tono pausado siendo más comprensible su 

conversación.  mejorando su forma  expresarse con mayor  fluidez y coherencia 

Cada estudiante al dar la noticia se esmera por que sus compañeros lo escuchen, haciendo el esfuerzo de 

hablar  de modo que la mayoría lo escuche y entienda,  

El vocabulario en incremento 

No se logra buen manejo del tiempo. 

La actividad desarrollada participativa, cooperativo, donde cada estudiante fue importante, cabe resaltar que 

mi actitud ha mejorado siendo más tolerante, resultando las sesiones alegres y las dificultades superadas 

entre todos.  

4.-INTERVENCIÓN 
Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias que permitan a que los niños y niñas puedan 

expresarse verbalmente con fluidez, coherencia y buen tono. 

Los saberes previos se deben realizar en función a los materiales que se utiliza. 

Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión la expresión  se hace dificultoso  

La motivación al dialogo entre pares ,  niños y docente es permanente durante toda la actividad de 

aprendizaje 

Actividad participativa dialogante y motivante. 
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Sesión N° 04 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa Institución Educativa Inicial Tiwinza de Poroy. 

Grado /Edad Cinco años Sección: “ Única” 

N° de alumnos 20 Niñas y niños. 

Docente investigador M. Angélica Cunza Escalante 

Fecha Setiembre 2016 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Conversamos sobre la lluvia y la agricultura. 

Duración  90 Minutos 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas mencionen con claridad, 
coherencia y buen tono sus datos personales. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje y 
DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

COMPRENDE TEXTOS 
ORALES 

Infiere el significado de los 
textos orales. 

Menciona las características de personas, 
personajes, animales, objetos y lugares 
del texto escuchado 

Explica las relaciones de causa – efecto 
entre ideas escuchadas. 

SE EXPRESA 
ORALMENTE 

Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo temático. 
Responde preguntas en forma pertinente. 

Interviene para aportar en torno al tema de 
conversación. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Menciona la importancia de la lluvia para la 
agricultura.. 

VALORES: Respeto y tolerancia. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 

COGNITIVOS) 

Momento Estrategias de aprendizaje 
Recursos y 
materiales 

  
 
 
 
 
Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarro 
Llo 
 
 

 
 
 
Cierre 

Juego en sectores 
Actividades permanentes 
Ejercicios buco faciales. 
-Cantamos la canción.              TIN TIN 
                                    Tin tin gotitas cantando  
                                    Tin tin tin tin sobre los tejados 
                                   Lluvia finita muy transparente 
                                 Que a las plantitas haces crecer 
                                 Lluvia finita muy transparente 
                                 que a la plantitas haces crecer 
                                 tin tin gotitas cantando 
Interrogamos a los niños ¿de quién habla la canción? ¿Cómo regamos las 
plantas en los jardines?  ¿Quién regara las chacras en los sitios lejanos y los 
cerros? ¿Porque será importante la lluvia para la agricultura? Se recibe 
respuestas por lluvia de ideas. 
En forma breve se explica, sobre las interrogantes, indicando que hay 
sembríos de temporada, que requieren de la lluvia para que las plantas 
crezcan, además hay poblaciones lejanas que requieren de la lluvia para que 
los ríos aumenten su caudal para que tomen animales y personas. También la 
lluvia limpia el medio ambiente de los humos que sale de fábricas y carros. 
Recuerdan el experimento de los ciclos del agua dibujan y escriben la palabra 
lluvia u otro que le guste referente a la lluvia. 
Tarea 
Pregunta a sus padres formas de cuidar el agua. 
Metacognición: Responde interrogantes ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo 
hicimos? ¿Les gusto?.   

-  
Canciones 
Laminas 
Plantas 
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LISTA DE COTEJO Nº 4 

NOMBRE: Conversamos sobre la lluvia y la agricultura 

Indicador de Logro: Interviene para aportar en torno al tema de conversación 

INDICADORES 
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VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO 

ALAGÓN RODRIGUEZ Yendi Grecia 
X  X  X  

AUCCAPURI BARREDA, Adriana  
Mileth 

 X  X  X 

CACHI CALLAPIÑA, Astrid Yamile 
X  X  X  

CANDÍA QUISPE, Karolay Michelle  
X  X  X  

CARRIÓN ARONI Mayli Fernanda 
X  X  X  

CERECEDA MAMANI, Jeremy Joshepi 
X   X  X 

CONDORI SOTOMOLLO, Nayali Flor 
 X X  X  

CURO BUSTAMANTE, Paula Rocio 
X   X  X 

HUAMÁN QUISPE, Jahayra Danay 
 X  X  X 

HUANCA CUSIHUAMAN, Anjely 
Dayane 

 X  X  X 

HUAYLLANI PUCYURA, Bily Brandon 
X  X  X  

 HUILLCA HUIÑOCANA, Qori Chaska 
 X  X  X 

LEÓN ARONE, Jose Armando 
 X  X  X 

 MARQUEZ LAROTA, Daniela Melissa 
X  X  X  

PERALTA CONDORI, Xiomara Pamela 
X  X  X  

QUISPE LOPEZ, Phol Alejandro 
 X  X  X 

ROQUE CALVO, Mateo Kuyukusi  
X   X X  

SANI JACINTO, Anyyi  Nayeli 
 X  X  X 

TACUSI QUISPE, Renzo  
 X  X  X 

VILLALOBOS VILCA, Marbella Rosa 
X  X  X  

TOTAL 
11 09 09 11 10 10 

AL 100 % 
55 % 45 % 45 % 55% 50 % 50 % 
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DIARIO DE CAMPO N° 04 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1 DOCENTE INVESTIGADOR: M. Angélica Cunza Escalante. 

1.2  GRADO /EDAD:  Cinco  Años 

1.3 LUGAR: Institución Educativa Inicial “Tiwinza” de Poroy. 

1.4  FECHA:  Setiembre 2016 

1.5 TIEMPO: 90 minutos. 

1.6 NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Conversamos sobre La lluvia y la 

agricultura. 

2.-DESCRIPCIÓN 

Ejercicios bucofaciales, Inicié la sesión saludando a los niños y niñas ¡Buenas días niños!  Y ellos 
respondieron buenas días  profesora 

- La sesión se inicia cantando una canción sobre la lluvia, interrogamos la canción, recogiendo los saberes 
previos estas acciones son aprovechados para invitar a los niños al dialogo permanente, preguntar y 
responder preguntas) sobre las plantas y la lluvia, porque este tema es de su contexto.  la docente para 
apoyar en la construcción de aprendizajes explica en forma breve la importancia de la lluvia para la 
agricultura y la supervivencia del campo y de la ciudad, los niños con la información que manejaban más la 
aclaración de la docente construyen el nuevo conocimiento, para concluir recordamos los estados del agua 
y dibujan lo que más les gusto y escriben lluvia de acuerdo a sus niveles de escritura. Tienen como tarea 
preguntar a sus padres las formas de cuidar el agua. para concluir recordamos, 
La Metacognición: Responde interrogantes ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Les gustó? 

3-REFLEXIÓN 

 Dificultades en la formulación de preguntas sobre el tema. 

 Dificultades en dar respuestas a las preguntas. 

 Dificultades en la atención y   comprensión de los niños y niñas. 

 El manejo del tiempo ha mejorado., los niños y niñas siguen consignas en orden en macro grupo y 

en sus grupos de trabajo. 

 Los niños y niñas en su gran porcentaje incrementan su vocabulario.   
4.-INTERVENCIÓN 

 Los ejercicios buco faciales y las praxias han ayudado a mejorar la capacidad de los niños de 

vocalizar mejor las palabras. 

 Las canciones, las preguntas, la conversación permite a los niños/as mejorar su comprensión y 

nivel de oralidad. 

 Los saberes previos se debe realizar en función a los materiales que se utiliza. 

 La recuperación de los saberes previos se hace en función a una lámina u otra imagen, referente 

al tema. 

 Tener en cuenta la contrastación de sus hipótesis propuestas en el conflicto cognitivo con la 

aclaración de la docente con la situación real, para que puedan construir aprendizajes 

  Estudiantes confiados, alegres. 
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Sesión N° 05 

 

 I. DATOS INFORMATIVOS. 

 

Institución educativa Institución Educativa Inicial Tiwinza de Poroy. 

Grado /Edad Cinco años Sección: “ Única” 

N° de alumnos 20 Niñas y niños. 

Docente investigador M. Angélica Cunza Escalante 

Fecha Setiembre 2016 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Adivinanzas, canciones y Un cuento Incompleto sobre  aves 

Duración  90 Minutos aprox. 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  Que los niños y niñas mencionen con claridad, coherencia y buen 

tono las características de las aves 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

Comprende textos 

Orales 

Infiere el significado de los 

textos orales. 

Menciona las características 
de personas, personajes, 
animales, objetos y lugares 
del texto escuchado 

 ACTITUD ANTE EL ÁREA: Menciona características  de las aves.. 

 VALORES: Respeto y tolerancia. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 

COGNITIVOS) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 

Y 
MATERIALES 

 
 
 
 
 
Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Juego libre en sectores. 
 Actividades permanentes.(Autocontrol de asistencia, oración, 

noticia del día, turismo por los sectores, canciones en L1y L2). 
 Ejercicios buco faciales, Praxias. 
-Se les presenta la siguiente adivinanza. 
Mi papa cantor                                            Canta temprano 
Mi mama tartamuda                                    Duerme temprano  
Tengo el vestido blanco                                Como mucho grano 
Y amarillo el corazón.   ¿Qué es?                    ¿Qué es? El gallo 

CANCIONES 

La gallina turuleca Los pollitos 

La gallina turuleca  
A puesto 1 huevo, a puesto2 a 
puesto 3 
La gallina turuleca 
 a puesto 4, a puesto 5, a 
puesto 6 
la gallina turuleca  
a puesto 7, a puesto 8, a 
puesto9 
donde esta esa gallinita, 
 ¿Dónde está la pobrecita? 
déjala que ponga 10 

Los pollitos dicen , pio, pió, pio 
Cuando tienen hambre 
Cuando tienen frio 
La gallina busca  
el maíz y el trigo 
y les presta abrigo bajo de sus 
alas. 

Adivinanzas 
en 
papelografo. 
Canciones 
Hojas de 
aplicación 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 

- Mediante preguntas interrogamos las canciones. 
¿De quienes habla las adivinanzas? 
¿Qué nos dice las canciones? 
¿De quienes estamos hablando? 
-¿Cómo alimenta la las aves? 
¿De qué está cubierto el cuerpo de las aves? 
¿Cómo se reproducen-‘ 
 
DESARROLLO:  
 Mostramos una lámina secuenciada sobre el ciclo vital de las 
aves y se les explica : De la unión del gallo y de la gallina salió un 
huevo, después de varios días que fue empollado por la gallina 
reventó el huevo y salió un pollito que fue  creciendo  hasta llegar 
a ser  un gallo o gallina    
Junto con los niños, organizados en grupos   realizamos el 
organizador visual, del ciclo vital de las aves. Exponen sus 
producciones indicando quien es primero, quien sigue, después 
de salir del huevo que hace como se alimenta. 
Con los niños acordamos crear un cuento. 
Creamos un Cuento: Llamado …(Al concluir los niños 
denominaran el cuento) 
EL CUENTO INCOMPLETO: Se indicara a los niños que la 
docente iniciara contando una historia a la que le faltan algunas 
partes   y ellos  irán completando las partes que faltan: . Ejemplo. 
“Cierto día la mama gallina dijo a sus pollitos que no coman esos 
granos , porque podían……………….Los pollitos que eran 
muy……………………Se olvidaron y comieron hasta reventar.(se 
ira motivando para que todos los niños hablen )se buscara trabajar 
con lo aprendido sobre las aves. 
-En hoja de aplicación dibujan, pintan, secuencialmente el cuento, 
escriben el nombre de su cuento –el niño dicta la docente escribe. 
 
Metacognición: Responde interrogantes ¿Qué aprendimos hoy? 
¿Cómo lo hicimos? ¿Les gustó? 
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LISTA DE COTEJO Nº 5 

NOMBRE: Un cuento Incompleto sobre aves 

Indicador de Logro: Propone alternativas para completar un cuento. 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

PLANIFICACIÓN 
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VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO 

ALAGÓN RODRIGUEZ Yendi Grecia X  X  X  

AUCCAPURI BARREDA, Adriana  
Mileth 

 X  X  X 

CACHI CALLAPIÑA, Astrid Yamile X  X  X  

CANDÍA QUISPE, Karolay Michelle   X  X  X 

CARRIÓN ARONI Mayli Fernanda X   X X  

CERECEDA MAMANI, Jeremy Joshepi  X  X  X 

CONDORI SOTOMOLLO, Nayali Flor X  X  X  

CURO BUSTAMANTE, Paula Rocio  X  X  X 

HUAMÁN QUISPE, Jahayra Danay X  X  X  

HUANCA CUSIHUAMAN, Anjely 
Dayane 

X   X X  

HUAYLLANI PUCYURA, Bily Brandon X  X  X  

 HUILLCA HUIÑOCANA, Qori Chaska X  X  X  

LEÓN ARONE, Jose Armando  X  X  X 

 MARQUEZ LAROTA, Daniela Melissa X  X  X  

PERALTA CONDORI, Xiomara Pamela X  X  X  

QUISPE LOPEZ, Phol Alejandro  X  X  X 

ROQUE CALVO, Mateo Kuyukusi  X  X  X  

SANI JACINTO, Anyyi  Nayeli  X X   X 

TACUSI QUISPE, Renzo  X   X  X 

VILLALOBOS VILCA, Marbella Rosa X  X  X  

TOTAL 13 7 11 09 12 8 

AL  100% 65 % 35 % 55 % 45 % 60 % 40 % 
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                                        DIARIO DE CAMPO N° 05 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1 DOCENTE INVESTIGADOR: M. Angélica Cunza Escalante. 

1.2  GRADO /EDAD:  Cinco  Años 

1.3 LUGAR: Institución Educativa Inicial “Tiwinza” de Poroy. 

1.4  FECHA: Setiembre del 2016 

1.5 TIEMPO: 90 minutos. 

1.6  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Adivinanzas, canciones y Un 

cuento Incompleto sobre  aves 

2.-DESCRIPCIÓN 

Inicié la sesión saludando a los niños y niñas ¡Buenas días niños!  Y ellos respondieron buenas días 

profesora, realizamos ejercicios buco faciales. 

La sesión se inicia planteando adivinanzas, al ser resueltas, cantamos la gallina turuleca y los pollitos, 

interrogamos las canciones, (recogiendo los saberes previos), la docente para construir aprendizajes explica 

las características de las aves y la reproducción de las mismas haciendo uso de láminas y siluetas. Junto 

con los niños, organizados en grupos   realizamos el organizador visual, del ciclo vital de las aves. Exponen 

sus producciones indicando quien es primero, quien sigue, después de salir del huevo que hace como se 

alimenta.  Para concluir se anima a los niños a crear un cuento, que lo denominaremos el cuento incompleto, 

donde los niños irán completando las partes que solicite la docente, en hoja de aplicación dibujan la 

secuencia del cuento y escriben el nombre del cuento. (Los niños dictan la docente escribe) 

La Metacognición: Responde interrogantes ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Les gustó? 

3-REFLEXIÓN 

 Se está superando la dificultad de  en expresarse con fluidez y coherencia 

 La  capacidad  en la comprensión de los niños y niñas no es tan difícil como al inicio de la 

experiencia.. 

 La vocalización de los niños y niñas ha mejorado con los ejercicios bucofaciales y praxias que son 

parte de las actividades permanentes. 

 El manejo adecuado del tiempo. 

 Los niños y niñas en su gran porcentaje incrementan su vocabulario.   

4.-INTERVENCIÓN 

 Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias que permitan a que los niños y niñas 

puedan expresarse verbalmente con fluidez, coherencia y buen tono. 

 Los procesos de la comprensión han mejorado así como la expresión oral. 

 La comunicación fue permanente durante toda la actividad. 

 Actividad activa dialogante y motivante. 
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Sesión N° 06 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

Institución educativa Institución Educativa Inicial Tiwinza de Poroy. 

Grado /Edad Cinco años Sección: “ Única” 

N° de alumnos 20 Niñas y niños. 

Docente investigador M. Angélica Cunza Escalante 

Fecha Octubre 2016 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Reconociendo mis emociones: : alegría, tristeza, miedo, rabia, 
sorpresa 

Duración  90 Minutos  

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas mencionen con claridad, coherencia y buen 

tono sus datos personales. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la 
ruta de aprendizaje y DCN) 

Se Expresa Oralmente Utiliza estratégicamente 

variados recursos expresivos. 

Utiliza vocabu la r i o  de uso 
frecuente. 
Se apoya en gestos y 

movimientos al decir algo. 

 ACTITUD ANTE EL ÁREA: Se apoya en gestos y movimientos al decir algo. 

 VALORES: Respeto y tolerancia. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 

COGNITIVOS) 

Momento Estrategias de aprendizaje 
Recursos y 

materiales 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades permanentes. 

Iniciamos la sesión con ejercicios buco faciales  

Con todo el grupo en circulo 

Cantamos 

El gusanito alegre cantaba 

Y el canto molestaba a doña lengua 

El gusanito se puso triste 

Por la molestia de doña lengua 

Siluetas 

con 

estados de 

animo 

Canción 

En 

Papelograf

o 
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Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

Les enseñamos la canción con expresión corporal: “El gusanito”. Al 

culminar, conversamos sobre las emociones (triste-molesto-alegre) que 

vivieron los dos personajes (la señora Lengua y el gusanito). 

Durante la canción, podemos incorporar sonidos, gestos y 

movimientos que nos ayuden a captar -aún más- su interés y atención 

para mantenerlos motivados. Cantamos llorando, riendo, en susurro, 

etc. 

Les preguntamos: ¿Cómo se sentía el gusanito cuando cantaba? 

¿Cómo se sintió la señora Lengua cuando cantaba el gusanito? 

¿Cómo se puso el gusanito por la molestia de doña lengua? 

Les hablamos sobre las emociones que sintieron la señora Lengua y 

el gusanito. Para ello, dibujamos, junto a ellos, las caras de las 

distintas emociones que existen: alegría, tristeza, miedo, rabia, sorpresa. 

- La docente muestra siluetas con diferentes estados de animo 

Describimos las características faciales que tienen estas caras, por ejemplo: 

“Cuando hay una cara triste, los ojos están hacia abajo, la boca también, y 

hay lágrimas que salen de los ojos.” Los invitamos a representar las 

caras en función de las emociones. Y mencionen como se sienten Ej.. 

Estoy triste por …..estoy alegre porque……….. 

Les proponemos distintas situaciones y les pedimos que libremente 

nos digan cómo se sentirían. Vamos colocando los dibujos de acuerdo 

con las respuestas que dan los niños. 

Te peleas con un amigo. 

Mamá o papá te gritó porque no has guardado tus juguetes. 

 Vas montando bicicleta, te caes y te golpeas. 

Tu abuelito o abuelita viene a recogerte. 

 Ves una araña. 

Un amigo te quita tu juguete. 

Tu papa te compro un regalo 

Finalmente, hacemos dormir a las emociones y nos relajamos. Les pedimos 

a los niños que se echen (ponemos una música relajante)  

Metacognición, ¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí?  
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LISTA DE COTEJO Nº 6 

NOMBRE: Reconociendo mis emociones: alegría, tristeza, miedo, rabia, sorpresa 

Indicador de Logro: Describe sus estados de ánimo. 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

PLANIFICACIÓN 
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VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO 

ALAGÓN RODRIGUEZ Yendi Grecia X  X  X  

AUCCAPURI BARREDA, Adriana  
Mileth 

X  X  X  

CACHI CALLAPIÑA, Astrid Yamile X  X  X  

CANDÍA QUISPE, Karolay Michelle  X   X X  

CARRIÓN ARONI Mayli Fernanda  X  X  X 

CERECEDA MAMANI, Jeremy Joshepi X  X   X 

CONDORI SOTOMOLLO, Nayali Flor  X  X  X 

CURO BUSTAMANTE, Paula Rocio X  X  X  

HUAMÁN QUISPE, Jahayra Danay  X X  X  

HUANCA CUSIHUAMAN, Anjely 
Dayane 

X  X  X  

HUAYLLANI PUCYURA, Bily Brandon X  X  X  

 HUILLCA HUIÑOCANA, Qori Chaska X   X X  

LEÓN ARONE, Jose Armando X   X X  

 MARQUEZ LAROTA, Daniela Melissa X  X  X  

PERALTA CONDORI, Xiomara Pamela  X  X  X 

QUISPE LOPEZ, Phol Alejandro  X  X  X 

ROQUE CALVO, Mateo Kuyukusi  X  X  X  

SANI JACINTO, Anyyi  Nayeli  X  X  X 

TACUSI QUISPE, Renzo  X  X  X  

VILLALOBOS VILCA, Marbella Rosa X  X  X  

TOTAL 14 06 12 08 14 06 

AL 100% 70 % 30 % 60 % 40 % 70 % 30 % 
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DIARIO DE CAMPO N° 06 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1 DOCENTE INVESTIGADOR: M. Angélica Cunza Escalante. 

1.2  GRADO /EDAD:  Cinco  Años 

1.3 LUGAR: Institución Educativa Inicial “Tiwinza” de Poroy. 

1.4  FECHA: Octubre 2016 

1.5 TIEMPO: 90 minutos. 

1.6  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Reconociendo mis emociones: alegría, tristeza, 

miedo, rabia, 

2.-DESCRIPCIÓN 

Inicié la sesión saludando a los niños y niñas ¡Buenas días niños!  Y ellos respondieron buenas 
días  profesora,   

Se solicita a los niños en el aula ponerse en círculo para cantar la canción El gusanito y Doña 
lengua, interrogamos la canción, cantamos realizando diferentes movimientos y en diferentes 
tonos, llorando, riendo, gritando, en susurro,  Se presenta siluetas, con diferentes estados de 
ánimo, los niños mencionan  y describen las características de  los estados de ánimo. 

 Se propone situaciones para que los niños demuestren estados de ánimo mencionando porque 
se encuentran con ese estado de ánimo.  

Nos relajamos y respondemos la metacognicion. 

 Metacognición: Responde interrogantes ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Les gustó? 

3-REFLEXIÓN 

 Las Dificultades de expresarse con fluidez y coherencia se viene superando día a día 
desde el desarrollo de sesiones participativas donde el alumno propone soluciones y 
dialoga con libertad. 

 Se ha logrado que las exposiciones de sus producciones lo realicen en un tono adecuado, 
evitando gritar, además practicando la escucha activa. 

 Al conversar o intervenir en clase  se preocupan por  vocalizar adecuadamente las 
palabras  

                  Incremento del   vocabulario acorde a la edad y grado. 

4.-INTERVENCIÓN 

 El desarrollo de actividades de aprendizaje, aplicando diferentes estrategias didácticas 
ha permitido que   los niños/ niñas puedan expresarse verbalmente con fluidez, 
coherencia y buen tono, vocalizando adecuadamente las palabras tanto en aula como en 
sus juegos. 

 Los procesos de la comprensión oral ha mejorado en consecuencia la expresión oral de 
los niños/as evidenciándose en su hablar cotidiano. 

 La motivación al dialogo entre pares ,  niños y docente es permanente durante toda la 

actividad de aprendizaje 

 Actividad participativa, cooperativo, dialogante y motivante. 
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Sesión N° 07 

Denominación: Describimos nuestros trajes típicos. 

Institución educativa Institución Educativa Inicial Tiwinza de Poroy. 

Grado /Edad Cinco años Sección: “ Única” 

N° de alumnos 20 Niñas y niños. 

Docente investigador M. Angélica Cunza Escalante 

Fecha Octubre  2016 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Describimos nuestros trajes típicos. 

Duración  90 Minutos 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas mencionen con claridad, 
coherencia y buen tono sus datos personales. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 
de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la 
ruta de aprendizaje y 
DCN) 

Comprende textos 
Orales 

Infiere el significado de los 
textos orales. 

Menciona las características de 
personas, personajes, animales, 
objetos 
y lugares del texto escuchado 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Menciona los trajes típicos del Cusco. 

VALORES: Respeto y tolerancia. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 

COGNITIVOS) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 

Y 
MATERIALES 

 
Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cierre 

-Acciones de rutina 
Al compás de una danza Cusqueña  bailan 
Responden a las siguientes interrogantes 
¿Para bailar en las actuaciones como debemos vestirnos? 
¿En el intiraymi como estaba vestido el Inca, los bailarines? 
La docente muestra una lámina con danzarines Cusqueños. 
¿Saben cómo se llama lo que llevan en la cabeza las mujeres? 
¿La falda de la mujer como se llama? 
¿Los zapatos que se ponen como se llama? 
¿Cómo se llama la vestimenta con el que se abriga el varón, y la 
mujer? 
¿Cómo se peina la mujer?  
Los niños responden por lluvia de ideas, se hace participar a todos. 
Con ayuda de organizadores visuales, la maestra explica cómo se 
vestían nuestros antepasados. 
La docente les facilita prendas típicas y los niños observan , la 
docente invita por turnos a los niños a describir estas vestimentas,  
el  Poncho, chullo, pollera, chumpi , montera, lliclla y comentan 
En hoja de aplicación adornan la pollera de la mujer y el pantalón  
del varón 
METACOGNICION 
-¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué lo hicimos? 

- Trajes 
típicos 
Hojas de 
aplicación 
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LISTA DE COTEJO Nº 7 

NOMBRE: Describe los trajes típicos del Cusco 

Indicador de logro: Menciona las características de la vestimenta típica del Cusco 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES  

PLANIFICACIÓN 
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VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO 

ALAGÓN RODRIGUEZ Yendi Grecia X  X  X  

AUCCAPURI BARREDA, Adriana  
Mileth 

X  X  X  

CACHI CALLAPIÑA, Astrid Yamile X  X  X  

CANDÍA QUISPE, Karolay Michelle  X   X  X 

CARRION ARONI Mayli Fernanda X  X  X  

CERECEDA MAMANI, Jeremy Joshepi X  X  X  

CONDORI SOTOMOLLO, Nayali Flor X  X  X  

CURO BUSTAMANTE, Paula Rocio X   X X  

HUAMÁN QUISPE, Jahayra Danay  X X  X  

HUANCA CUSIHUAMAN, Anjely 
Dayane 

 X X   X 

HUAYLLANI PUCYURA, Bily Brandon X  X  X  

 HUILLCA HUIÑOCANA, Qori Chaska X  X  X  

LEÓN ARONE, Jose Armando  X  X  X 

 MARQUEZ LAROTA, Daniela Melissa X  X  X  

PERALTA CONDORI, Xiomara Pamela X  X  X  

QUISPE LOPEZ, Phol Alejandro  X  X  X 

ROQUE CALVO, Mateo Kuyukusi  X  X  X  

SANI JACINTO, Anyyi  Nayeli X   X X  

TACUSI QUISPE, Renzo   X  X  X 

VILLALOBOS VILCA, Marbella Rosa X  X  X  

TOTAL 15 05 14 06 15 05 

AL 100 % 75 % 25 % 70 % 30 % 75 % 25 % 

 



125 

DIARIO DE CAMPO N° 07 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1 DOCENTE INVESTIGADOR: M. Angélica Cunza Escalante. 

1.2  GRADO /EDAD:  Cinco  Años 

1.3 LUGAR: Institución Educativa Inicial “Tiwinza” de Poroy. 

1.4  FECHA:  Octubre 2016 

1.5 TIEMPO: 90 minutos. 

1.6 NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Describimos nuestros trajes típicos. 

2.-DESCRIPCIÓN 

Inicié la sesión saludando a los niños y niñas ¡Buenas días niños!  Y ellos respondieron 
buenas días  profesora 

- L La sesión se inicia recogiendo los saberes previos sobre los trajes típicos del Cusco, 
la docente para construir aprendizajes explica la indumentaria típica del Cusco que hoy 
se utiliza para danzar, Se hace entrega de los trajes y se pide a los niños por turnos 
describir la prenda que quiera pormenorizando detalles, para concluir en hoja de 
aplicación adornan una pollera y un pantalón típico. 
 Metacognición: Responde interrogantes ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? 

¿Les gustó? 

3-REFLEXIÓN 

 Con el desarrollo de sesiones de aprendizaje participativas, donde los 
estudiantes dialogan, proponen preguntan , responden etc, se expresan en su 
mayoría con   fluidez y coherencia 

 El tono de voz que emplean en su participación, exposiciones en su mayoría son 
moduladas sin gritos, o susurros que no se les escucha. 

 En la mayoría de niños se observa que la vocalización ha mejorado. 
 Incremento del   vocabulario haciendo uso de palabras nuevas que van 

aprendiendo en las sesiones de aprendizaje. 

4.-INTERVENCIÓN 

 Debo continuar aplicando diferentes estrategias para que  los niños y niñas 
puedan mejorar su  expresión verbal  y hable correctamente en su vida cotidiana. 

 La comunicación fue permanente durante toda la actividad. 

 Actividad activa dialogante y motivante. 

 Se ha logrado que las exposiciones de sus producciones lo realicen en un tono 
adecuado, evitando gritar, además practicando la escucha activa. 

 Al conversar o intervenir en clase  se preocupan por  vocalizar adecuadamente 
las palabras  

 Incremento del   vocabulario acorde a la edad 
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Sesión N° 08 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa Institución Educativa Inicial Tiwinza de Poroy. 

Grado /Edad Cinco años Sección: “ Única” 

N° de alumnos 20  Niñas y niños. 

Docente investigador M. Angélica Cunza Escalante 

Fecha Octubre 2016 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Creamos cuentos 

Duración  90 Minutos 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas mencionen con claridad, coherencia y buen 

tono sus datos personales. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

Se Expresa Oralmente Interactúa 
colaborativamente 
manteniendo el hilo 
temático. 

Responde preguntas en forma 
pertinente. 

 ACTITUD ANTE EL ÁREA: Uso de vocabulario frecuente 

 VALORES: Respeto y tolerancia. 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 

COGNITIVOS) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 

Y 
MATERIALES 

 
Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mostramos la tapa del cuento: “La vaca Manchada” 
- Preguntamos ¿De qué se tratará este cuento? 

¿Quiénes serán los personajes? ¿Qué problemas 
sucederán? ¿Y cuál será el mensaje? 

- Se les narra el cuento y lo contrastan con las 
respuestas dadas por ellos mismos. 

- Se realizará el mismo procedimiento con otro cuento 
- Mostramos un peluche mencionando su nombre. 
- ¿Tienen en su casa peluches? ¿Cuáles? ¿Qué 

podríamos hacer con ellos? 
- Utilizando el titiritero la profesora narra un pequeño 

cuento con el peluche. 
- Enfatizando las partes del cuento: Al inicio.., Luego…, 

hubo un problema… y al final. 
- Con otro peluche se crea un cuento con la participación 

de todos los niños. Ej: 
-    * Había una vez (describen al peluche) ¿Dónde vive? 
¿Y con quién? 
-    * Y que le pasó ¿qué problema tuvo? 
-    * Finalmente (¿cómo solucionó su problema?) 
- Ahora vamos a contar el cuento completo. 

 
 
 
 
 
 
 
Latas, pelotas 
 
 
 
 
 
 
 
Peluches 
 
 
Titiritero 
 
 
Peluche 
Papelote 
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Cierre 

- Se elige a tres niños para que salgan al frente y se les 
entrega otro peluche o muñeco para que creen un 
cuento. 

- El primero dirá el inicio 
- El segundo dirá el problema 
- Y el tercero dirá el final o desenlace. 
- Ahora entregaremos a cada grupo un peluche y ½ 

papelote con el gráfico para que creen un cuento 
siguiendo la secuencia aprendida. 

- 

Inicio Problema Final

 
- En la parte inferior escribirán lo que sucede en cada 

espacio. 
- Salen por grupos y exponen lo que crearon. 
-  
- Metacognición 
- ¿Qué hicimos? ¿me gusto? ¿Cómo me sentí? 

 
 
Lápiz 
Plumones 
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LISTA DE COTEJO Nº 8 

NOMBRE: Creamos cuentos 

Indicador de Logro: Responde preguntas en forma pertinente. 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

PLANIFICACIÓN 
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VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO 

ALAGÓN RODRIGUEZ Yendi Grecia X  X  X  

AUCCAPURI BARREDA, Adriana  

Mileth 

X  X  X  

CACHI CALLAPIÑA, Astrid Yamile X  X  X  

CANDÍA QUISPE, Karolay Michelle  X   X X  

CARRIÓN ARONI Mayli Fernanda X  X  X  

CERECEDA MAMANI, Jeremy Joshepi X  X  X  

CONDORI SOTOMOLLO, Nayali Flor X   X X  

CURO BUSTAMANTE, Paula Rocio X  X  X  

HUAMÁN QUISPE, Jahayra Danay  X X   X 

HUANCA CUSIHUAMAN, Anjely 

Dayane 

X   X X  

HUAYLLANI PUCYURA, Bily Brandon X  X  X  

 HUILLCA HUIÑOCANA, Qori Chaska X  X  X  

LEÓN ARONE, Jose Armando  X X   X 

 MARQUEZ LAROTA, Daniela Melissa X  X  X  

PERALTA CONDORI, Xiomara Pamela X  X  X  

QUISPE LOPEZ, Phol Alejandro  X  X  X 

ROQUE CALVO, Mateo Kuyukusi  X   X X  

SANI JACINTO, Anyyi  Nayeli  X X   X 

TACUSI QUISPE, Renzo  X  X  X  

VILLALOBOS VILCA, Marbella Rosa X  X  X  

TOTAL 17 03 15 05 16 04 

AL 100% 85 % 15 % 75 % 25 % 80 % 20 % 
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DIARIO DE CAMPO N° 08 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1 DOCENTE INVESTIGADOR: M. Angélica Cunza Escalante. 

1.2  GRADO /EDAD:  Cinco  Años 

1.3 LUGAR: Institución Educativa Inicial “Tiwinza” de Poroy. 

1.4  FECHA: Octubre 2016 

1.5 TIEMPO: 90 minutos. 

1.6 NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Creamos cuentos. 

2.-DESCRIPCIÓN 

Inicié la sesión saludando a los niños y niñas ¡Buenas días niños!  Y ellos respondieron buenas 
días  profesora,   
Crear cuentos con niños que no hablan con fluidez es un reto que requiere mantener la atención 
e interés permanente de ellos. 
Iniciamos interrogando un cuento, “La vaca manchada” cuento de ida y vuelta muy divertido. 
Haciendo uso de peluches creamos cuentos, donde se realiza descripciones, respuestas a 
permanentes interrogantes 
Teniendo en cuenta la secuencia del cuento INICIO-PROBLEMA-DESENLACE. 
Los niños en forma individual narran el cuento de la forma como la entendieron. 
La Metacognición: Responde interrogantes ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Les 

gustó? 

3-REFLEXIÓN 

 La mayoría de los niños han mejorado su capacidad de dialogar, siendo su conversación, 
exposición, narración, coherente, en buen tono vocalizando bien las palabras, el habla 
empleado por los niños ya no es de competencia de gritos, ni susurros que no se les escucha 
es claro con buen timbre. 
 Conforme han mejorado  la capacidad de hablar en buen tono y claro el vocabulario de los 

estudiantes ha incrementado, su dicción  en paralelo con la coherencia y el tono ha 
mejorado,  indagando por el significado de palabras que a veces no entiende 

4.-INTERVENCIÓN 

 Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias que permitan a que los niños 
y niñas puedan expresarse verbalmente con fluidez, coherencia y buen tono y buena 
dicción. 

 Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión la expresión  se hace dificultoso  
 La motivación al dialogo entre pares ,  niños y docente es permanente durante toda la 

actividad de aprendizaje 

 Actividad activa dialogante y motivante. 
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SESIÓN N° 09 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

Institución educativa Institución Educativa Inicial Tiwinza de Poroy. 

Grado /Edad Cinco años Sección: “ Única” 

N° de alumnos 20 Niñas y niños. 

Docente investigador M. Angélica Cunza Escalante 

Fecha Noviembre 2016 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos laminas (Describimos laminas) 

Duración  90 Minutos 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  Que los niños y niñas  describan laminas  con claridad, coherencia 

y buen tono  

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 

de aprendizaje y DCN) 

Se Expresa Oralmente Infiere el significado de los 

textos orales. 

Menciona las 

características de 

personas, personajes, 

animales, objetos 

y lugares del texto 

escuchado 

 ACTITUD ANTE EL ÁREA: Uso de vocabulario frecuente 

 VALORES: Respeto y tolerancia. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 

COGNITIVOS) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

- Actividades permanentes  

- En el patio pedimos que los niños se pongan en parejas 

mirándose frente a frente, se dará la siguiente consigna. 

- Cada pareja describirá a su compañero, sus rasgos, ropa etc. 

El requisito es hacerlo con claridad y en buen tono que todos 

escuchemos. 

-  

- En el aula presentamos a los niños una lámina con escenas u 

objetos familiares y otros motivos referidos a intereses 

infantiles. 

- Pedimos que en silencio observen la lámina. 

- Indicamos que describan lo que hay en ella en orden, 

respondiendo a las  

- Preguntas: ¿Quiénes son los que están en la lámina? ¿Dónde 

están reunidos? ¿Qué están haciendo?  ¿Son mayores o 

niños? 

-  

Hoja, lápiz, 

colores 

 

 

 

 

Periódico 

 

 

Papelotes 

Colores 

Plumones 
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Cierre 

- La profesora escribirá lo que dictan los niños. 

- Algo más quisieran decir para leer todo lo que hemos escrito 

(se orientará la observación para captar las características más 

específicas de los personajes, de los objetos, de la situación 

general). Ej: 

-    ¿Qué está haciendo la mamá? 

-    ¿Cómo está vestida? 

-    ¿Qué tiene en la mano? 

-    ¿Qué hay en la mesa? 

- La profesora dice: Ahora si leeré lo que ustedes me han dictado. 

- Entregamos en un sobre un rompecabezas hecho de una 

lámina y un papelote a cada grupo. 

- Arman pegando con masking en el papelote. 

- Con sus colores y lápiz escriben lo que observaron (de acuerdo 

a su nivel de escritura) 

- En forma ordenada salen y exponen lo que hicieron en cada 

grupo. 

- Evaluamos y coevaluamos lo que realizaron. 

- Entregamos una hoja impresa con una escena. 

- Observan y escriben en las líneas de la parte inferior de la hoja 

la escena. 

- La profesora pasará por el sitio de cada niño para orientar su 

trabajo. 

- Al final salen voluntariamente los que deseen exponer. 

- ¿Qué hicimos? ¿me gusto? ¿Cómo me sentí? 
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LISTA DE COTEJO Nº 9 

NOMBRE: Leemos laminas (describimos laminas) 

Indicador de Logro: Describen láminas  

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

PLANIFICACIÓN 
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VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO 

ALAGÓN RODRIGUEZ Yendi Grecia X  X  X  

AUCCAPURI BARREDA, Adriana  
Mileth 

X  X  X  

CACHI CALLAPIÑA, Astrid Yamile X  X  X  

CANDÍA QUISPE, Karolay Michelle  X  X  X  

CARRIÓN ARONI Mayli Fernanda X  X  X  

CERECEDA MAMANI, Jeremy Joshepi X  X  X  

CONDORI SOTOMOLLO, Nayali Flor X  X   X 

CURO BUSTAMANTE, Paula Rocio X  X  X  

HUAMÁN QUISPE, Jahayra Danay  X  X  X 

HUANCA CUSIHUAMAN, Anjely 
Dayane 

X  X  X  

HUAYLLANI PUCYURA, Bily Brandon X  X  X  

 HUILLCA HUIÑOCANA, Qori Chaska X  X  X  

LEÓN ARONE, Jose Armando  X  X  X 

 MARQUEZ LAROTA, Daniela Melissa X  X  X  

PERALTA CONDORI, Xiomara Pamela X  X  X  

QUISPE LOPEZ, Phol Alejandro X  X  X  

ROQUE CALVO, Mateo Kuyukusi  X  X  X  

SANI JACINTO, Anyyi  Nayeli X  X X X X 

TACUSI QUISPE, Renzo  X  X  X  

VILLALOBOS VILCA, Marbella Rosa X  X  X  

TOTAL 18 02 17 03 17 03 

AL 100 % 90 % 10  % 85 % 15 % 85 % 15 % 

 



133 

DIARIO DE CAMPO N° 09 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1 DOCENTE INVESTIGADOR: M. Angélica Cunza Escalante. 

1.2  GRADO /EDAD:  Cinco  Años 

1.3 LUGAR: Institución Educativa Inicial “Tiwinza” de Poroy. 

1.4  FECHA: Noviembre 2016 

1.5 TIEMPO: 90 minutos. 

1.6 NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Leemos Laminas ( Describimos laminas) 

2.- DESCRIPCION 

Inicié la sesión saludando a los niños y niñas ¡Buenas días niños!  Y ellos respondieron buenas 

días  profesora,   

Se trabaja en pares, donde cada niño describe las características e indumentaria de sus 

compañeros pedimos a los niños hacerlo en buen tono de voz para que todos lo escuchen. 

Se presenta una lámina para que describan respondiendo interrogantes planteadas por la 

docente, solicitándoles que lo hagan en forma clara y que le entiendan. 

Promovemos que los niños produzcan en forma individual sus láminas y expongan sus trabajos 

en forma oral. 

La Metacognición: Responde interrogantes ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Les 

gustó? 

3-REFLEXIÓN 

 Durante el primer semestre se realizaron sesiones parecidas sin embargo la diferencia es que 

las presentes sesiones no fueron dirigidas, ni desarrolladas solo por mi persona , fue 

colaborativo, participativo donde cada estudiante dio sus ideas, propuso alternativas, pregunto 

sin temor haciendo uso de un tono apropiado, se sintió en confianza, sobre todo respetado por 

sus compañeros y su maestra. 

 Las sesiones de aprendizaje diseñadas fueron previamente negociadas con los niños, 

construyendo en el proceso aprendizajes valiosos, que se fueron observando en el día a día, en 

el acercamiento entre compañeros y estudiantes y docente. 

 La evaluación más verídica del logro de esta experiencia que vengo realizando, fue en la 

evaluación de acceso al nivel primaria cabe indicar que los estudiantes que postularon a las 

diferentes instituciones primarias accedieron con facilidad a un cupo. 

 4.-INTERVENCIÓN 

 Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias que permitan a que los niños y niñas 

puedan expresarse verbalmente con fluidez, coherencia y buen tono. 

 Durante toda la actividad se buscó la participación activa de todos los estudiantes, buscando 

involucrar a todos en la sesión desarrollada, buscando la cooperación de todos en las 

producciones. 

 La motivación al dialogo entre pares ,  niños y docente es permanente durante toda la actividad 

de aprendizaje 

 Actividad activa dialogante y motivante. 
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                                          Sesión N° 10 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa Institución Educativa Inicial Tiwinza de Poroy. 

Grado /Edad Cinco años Sección: “ Única” 

N° de alumnos 20  Niñas y niños. 

Docente investigador M. Angélica Cunza Escalante 

Fecha Noviembre 2016 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Analogías 

Duración  90 Minutos 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas mencionen con claridad, coherencia y buen 

tono sus datos personales. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

Se Expresa Oralmente Utiliza estratégicamente 

variados recursos expresivos. 

Utiliza vocabulario de uso 
frecuente. 
Se apoya en gestos y 
movimientos al decir algo. 

 ACTITUD ANTE EL ÁREA: Uso de vocabulario frecuente 

 VALORES: Respeto y tolerancia. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 

COGNITIVOS) 

Momento Estrategias de aprendizaje 

Recurso
s y 

materiale
s 

 
Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarroll
o 
 
 
 
 
 
Cierre 

-Acciones de rutina. 
-En asamblea pregunto a los niños ¿Los guantes me pongo en los 
pies? Se recibe respuestas. La docente orienta a buscar las analogías. 
-Entonces guantes es a manos como medias es a manos. 
-Se dialoga con los niños que diferentes formas de relacionar palabras, 
ej. Por el opuesto, como sol es a día como luna es a………., partes con 
el todo ej. Techo es a casa como cama es a……….. 
-La docente propone algunas analogías para que los niños relacionen, 
la docente ira leyendo e indicara en forma indistinta a los niños para 
que respondan, si se equivoca seguiremos pidiendo opiniones hasta 
llegar a lo correcto 

 
- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Les gustó? 

Hoja, 
lápiz, 
colores 
 
 
 
 
 
 
Papelotes 
Colores 
Plumones 
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LISTA DE COTEJO Nº 10 

NOMBRE: Analogías 

Indicador de logro: Utiliza vocabular io de uso frecuente. 

                          INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

PLANIFICACIÓN 
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VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO 

ALAGÓN RODRIGUEZ Yendi Grecia X  X  X  

AUCCAPURI BARREDA, Adriana  
Mileth 

X  X  X  

CACHI CALLAPIÑA, Astrid Yamile X  X  X  

CANDÍA QUISPE, Karolay Michelle  X  X  X  

CARRIÓN ARONI Mayli Fernanda X  X  X  

CERECEDA MAMANI, Jeremy Joshepi X  X  X  

CONDORI SOTOMOLLO, Nayali Flor X   X X  

CURO BUSTAMANTE, Paula Rocio X  X  X  

HUAMÁN QUISPE, Jahayra Danay X  X  X  

HUANCA CUSIHUAMAN, Anjely 
Dayane 

X  X  X  

HUAYLLANI PUCYURA, Bily Brandon X  X   X 

 HUILLCA HUIÑOCANA, Qori Chaska X  X  X  

LEÓN ARONE, Jose Armando X  X  X  

 MARQUEZ LAROTA, Daniela Melissa X  X  X  

PERALTA CONDORI, Xiomara Pamela X  X  X  

QUISPE LOPEZ, Phol Alejandro  X  X  X 

ROQUE CALVO, Mateo Kuyukusi  X   X  X 

SANI JACINTO, Anyyi  Nayeli X  X  X  

TACUSI QUISPE, Renzo   X X  X  

VILLALOBOS VILCA, Marbella Rosa X  X  X  

TOTAL 18 02 17 03 17 03 

AL 100 % 90 % 10 % 85 % 15  % 85 % 15% 
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DIARIO DE CAMPO N° 10 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1 DOCENTE INVESTIGADOR: M. Angélica Cunza Escalante. 

1.2  GRADO /EDAD:  Cinco  Años 

1.3 LUGAR: Institución Educativa Inicial “Tiwinza” de Poroy. 

1.4  FECHA:  Octubre 2016 

1.5 TIEMPO: 90 minutos. 

1.6  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Analogías 

2.-DESCRIPCION 

Inicié la sesión saludando a los niños y niñas ¡Buenas días niños!  Y ellos respondieron buenas 
días  profesora, la presente actividad requiere de procesos mentales elevados, como los de 
análisis y síntesis por lo que se trabaja recién en los últimos meses con niños de 5 años, para 
mejorar niveles de raciocinio,  sobre todo mejora de su expresión oral, haciendo uso de un 
vocabulario adecuado. La actividad se inicia con preguntas que provoquen conflicto en los niños, 
para dar a conocer que tratamos de relacionar usos, opuestos, partes de un todo. 
Proponemos algunas analogías de opuestos y para completar partes de un todo, el dialogo y las 
respuestas de los niños y niñas son variados, siempre buscando que los niños participen y se 
expresen oralmente, la docente en todo momento motivara la participación de los estudiantes. 
El significado de las palabras que algunos niños no conocen se ira aclarando 
Metacognición: Responde interrogantes ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Les gustó? 

3-REFLEXIÓN 

 Las sesiones a trabajar con niños del nivel inicial requieren de paciencia, preparación adecuada 
y voluntad de compartir no solo de enseñar, de estimular las capacidades dormidas de cada 
uno de los estudiantes, con juegos, diálogos, preguntas motivadoras, sobre todo afecto. 

 La sesión sobre analogías requieren de procesos mentales elevados como es el análisis y la 
síntesis, que los niños han sabido resolver con facilidad, y al tener dudas preguntar con 
confianza para resolver el problema, también trabajar con analogías ha permitido medir la 
capacidad del desarrollo oral de la comunicación, de cada niño/ niña, observando fluidez, 
coherencia, buen tono de voz y adecuada vocalización, que debe tener una adecuada 
conversación.  

 En su mayoría los estudiantes Han mejorado su capacidad de expresarse oralmente, haciéndolo 
con fluidez, coherencia, y buen tono, además que su vocalización de las palabras ha 
incrementado conforme se desarrollaban las actividades de aprendizaje en el marco de la 
aplicación del Plan de acción. 

 Un mínimo porcentaje  tienen  dificultades en controlar el tono de voz 

4.-INTERVENCIÓN 

 Aplicar diferentes estrategias han permitido a que los niños y niñas puedan expresarse 
verbalmente con fluidez, coherencia y buen tono. 

 Los procesos de la comprensión han mejorado permitiendo le mejora de la expresión oral.  
 Aclarar dudas respecto al significado de algunas palabras, para incrementar el 

vocabulario. 
 La motivación al dialogo entre pares ,  niños y docente es permanente durante toda la 

actividad de aprendizaje 

 Actividad activa dialogante y motivante. 

 Disposición permanente de la docente para poyar en el proceso de aprendizaje de niños 

y niñas. 
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ENTREVISTA AL ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO 

 

Sra.,   Gloria Gutiérrez Gayoso. Acompañante pedagógico de las instituciones del Nivel 

Inicial de la UGEL Cusco.  solicito se digne responder  con  claridad  y  mucha     sinceridad  

a  las  preguntas  que  a continuación  se  le  hará  ,para  los  fines  de la  investigación  

acción pedagógica que vengo realizando. 

1.- Con respecto a las categorías de expresión oral, aplicación de estrategias 

didácticas.¿Cómo ha observado usted el proceso de la aplicación de mi propuesta 

pedagógica, Alternativa en la mejora de la expresión oral de mis niños y niñas de 5 

años?  

Según los datos obtenidos de los diarios de campo del acompañante pedagógico y haber 

analizado las cuatro visitas realizadas en aula he observado con respecto a la aplicación 

de las dos categorías implementadas en su propuesta pedagógica alternativa lo 

siguiente: 

En  la categoría expresión oral, los niños y niñas en la primera visita, muestran 

deficiencias en la forma de expresarse, hablan a gritos o muy bajito, su expresividad 

inadecuada, en cuanto a la vocalización, incorrecta cortando palabras, alterando vocales, 

dificultando vocalizar palabras trabadas como brazo, hombro, grande, o pronunciar 

palabras largas, siendo su dialogo de la mayoría poco entendible, sin uso de conectores, 

en consecuencia la expresión oral  de la mayoría de los niños y niñas incoherente, 

inadecuada pronunciación y  articulación de las palabras. 

En la segunda y tercera visita se ha venido observando mejoras en la dicción de los niños 

y niñas, a la cuarta visita se ha observado que las deficiencias de comunicación oral de 

los niños se ha revertido demostrando una mejora considerable en todos, puesto que 

expresan ideas y sentimientos con sentido, la modulación de su voz es graduada, 

utilizando   diversas expresiones, actúan como hablantes y oyentes   

Con respecto a la vocalización los niños han mejorado progresivamente hablan 

correctamente  con gestos y expresiones apropiadas,  los mismos que mejoraron en la 

entonación y la dicción,  en cuanto a la coherencia los niños y niñas piden la palabra 

para participar, escuchan lo que dicen los compañeros, etc., para ser comprendidos por el 

grupo, situaciones que han privilegiado las interacciones docente-niños y de los niños entre 

sí, observándose  esto  con frecuencia, asimismo  los niños escuchan y hablan respetando 

ciertas pautas de organización grupal que permitió  el diálogo (pedir la palabra, escuchar 

al otro, esperar el turno para participar, etc.). 

En cuanto a la coherencia fue de vital importancia que los niños y niñas hayan aprendido 
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a transmitir sus ideas y hacerlas comprender a los demás, pero este fue un proceso lento 

que se dio de forma gradual que exige un uso constante. Es por esta razón que la docente 

utilizo las estrategias didácticas de la narración y exposición siendo  una de las actividades 

más frecuentes en el medio escolar, pues es ahí, donde el estudiante va adquiriendo la 

habilidad oral para exteriorizar sus sentimientos, pensamientos, ideas de manera clara 

coherente, precisa y convincente. 

2.- Ahora que se ha culminado la aplicación de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa, ¿qué opinión le merece la aplicación de las estrategias didácticas 

desarrolladas en las sesiones de aprendizaje? 

Las estrategias didácticas  aplicadas  por la maestra  fueron muy motivadoras, pertinentes 

y adecuados para la edad de los niños y niñas que tenía a cargo,  participando  con mucho 

entusiasmo cuando les hacía practicar los ejercicios  bucofaciales y las praxias al inicio de 

cada sesión de aprendizaje,  ejercicios que le permitían a los niños a desarrollar los 

músculos para que logren expresarse oralmente, un logro que no se puede dejar de 

mencionar es la negociación de normas de participación y comportamiento que hacia la 

maestra con los niños y niñas, al inicio de cada actividad de aprendizaje ( debido a que en 

la primera  actividad interventora hubo desorden )  asimismo la maestra   procuró  que cada 

actividad fuera importante, activa y  participativa, siendo el niño la principal persona 

implicada en su propio aprendizaje,  la motivación permanente creando en el aula un clima 

de estimulación, para que los niños se  encuentren a gusto, el dialogo interactivo entre 

todos los compañeros,  observándose debates, exposición de ideas, utilizando el lenguaje 

para ser comprendido por los demás. 

En el proceso de aplicación de las actividades interventoras se pudo apreciar la evolución 

de la expresión oral de los niños y  niñas en  la conversación entre niños en aula y en el 

recreo, observándose cualidades como la coherencia, adecuado tono y vocalización 

La aplicación de las estrategias fueron mejorando en cada visita, superando los niños y 

niñas  los niveles de dificultad oral que se les planteaba, desde narrar un cuento, exponer 

un tema, describir una lámina, resolver analogías, y la docente  demostrando mayor 

seguridad y dominio en  la aplicación de las estrategias,  sin perder de vista los procesos 

didácticos y  cognitivos y metodología propuesta en la planificación, la previsión y uso 

óptimo  del tiempo,  la  propuesta de diversos materiales, incluyendo los creados por los 

propios niños (cuentos, murales, dibujos, etc.) y los padres de familia, han contribuido a  

lograr el desarrollo de la expresión oral de los niños y niñas. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL TIWINZA DE POROY- CUSCO 

ENTREVISTA PARA NIÑOS/AS. 

La presente entrevista se aplicara para evaluar estrictamente su expresión oral (cualidades coherencia, tono 
y vocalización) y planificar las sesiones interventoras. 

Saludamos: Buenos días, te gustaría responder algunas preguntas que te 
voy hacer. (En cada pregunta se le dará el tiempo necesario para que el niño responda) 

 

¿Cómo te llamas?   .............................................................. 

¿Cuántos años tienes?  .............................................................. 

¿Tu dirección es?   .............................................................. 

¿Cómo se llama tu mama? .............................................................. 

¿Cuántos años tiene?  .............................................................. 

¿Cómo se llama tu papa?  .............................................................. 

¿Cuántos años tiene?   .............................................................. 

¿Tienes hermanos?............... ¿Cómo se llaman?.......... ¿Estudian?... 

¿Estudias tú?............ ¿Cómo se llama tu jardín?......................... 

¿Cómo se llama tu maestra .............................................................. 

¿Te gusta venir a tu jardín .............................................................. 

¿Quiénes son tus amigos/as? …........................................................... 

¿Qué te gusta hacer en el  jardín? .............................................................. 

¿Cuál es tu programa favorito de televisión?................................ 

¿A qué te gusta jugar en tu casa?.............................................................. 

¿A qué le tienes miedo?   .............................................................. 

¿Qué te hace enojar?   .............................................................. 

¿Qué te hace feliz?  .............................................................. 

Creamos un Cuento: Yo empiezo tú sigues. ........................................ 

(Esta actividad se desarrolló al interior de una sesión de aprendizaje). 
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PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN SE ELABORÓ ABUNDANTE Y 

NOVEDOSO 

MATERIAL COMO APOYO ARA LA CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE. 
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            MINI CHEF EXPONIENDO Y EXPLICANDO EL PLATO PREPARADO. 

 

Los niños exponen y explican el plato presentado, ingredientes y preparación. 

Los niños dicen: Es importante la lluvia para la agricultura para que crezcan plantas 

para alimentarnos, los hombres y los animales. 

 

                                                  

 

 

Grupo tigres 
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DESCRIBE LOS ESTADOS DE ÁNIMO 

 

 

Estoy alegre como el primero. 

Estoy pensativo como la cara N° 6 
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LEEMOS CUENTOS –CREAMOS CUENTOS-INTERROGAMOS CUENTOS 
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DESCRIBO LA MANZANA Y LUEGO PINTO 
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Tablero multiuso: Los Niños Eligen Que Figura Describe, Con Cual De Las Figuras 

Creamos Cuentos, Discrimina Animales Acuáticos, Voladores Y Terrestres, Mamíferos, 

Ovíparos. 

 

 

 

 

 

 

 

La exposición es una 
estrategia didáctica que 
implica elevados 
procesos mentales, y 
expresión oral con las 
cualidades necesarias 
para ser entendidas por 
otras personas, el Día del 
Logro,  Adelky sorprendió 
con su exposición sobre  
relación de cantidades y 
numero. 
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      Yo soy así. (El niño se dibuja)  

                                                                           

Utilizamos títeres y 

máscaras para 

dramatizar y leer 

rimas  y 

trabalenguas dice 

Nayali 
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Mira tengo 5 años, si dudas cuenta mis dedos  

 

Los niños mencionan porque son varón o mujer         
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El aprendizaje es globalizadora en 

Inicial. 

Narramos el cuento de Ida y Vuelta 

Daniela Márquez 
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NUESTROS PADRES DE FAMILIA 

 

Decimos adivinanzas, y rimas. 

REUNION 
CON PADRES 
DE FAMILIA 


