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RESUMEN 

 

El estudio y análisis del problema identificado de la inadecuada gestión curricular en 

el desarrollo de la expresión oral en el nivel inicial de la institución educativa publica 

Cuna Jardín Simón Bolívar del distrito de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa 

corresponde a la oralidad que todo niño debe alcanzar desde edades tempranas.  

 

Esta problemática ha permitido plantear una solución alternativa que se plasma en esta 

propuesta de plan de acción con la finalidad de fortalecer la gestión curricular de las 

sesiones de aprendizaje con mejores estrategias por parte de las docentes. 

 

Por lo tanto el trabajo que se presenta como propuesta busca el mejoramiento a corto 

plazo del desarrollo de la expresión oral en los niños de la institución educativa, problema 

identificado en la etapa diagnostica y el cual está directamente relacionado con la solución 

alternativa que se propone. 

 

La propuesta del plan de acción abarca tres aspectos o campos de acción por un lado la 

necesidad de mejora en la gestión curricular para que los docentes mejoren sus estrategias 

para el desarrollo de la expresión oral de los niños y por otro lado la implementación 

de comunidades de aprendizaje de docentes para un trabajo colegiado que les permita 

aprender y actualizarse. Todo esto  con el soporte de un monitoreo y acompañamiento 

más efectivo que responda a las necesidades de aprendizaje de los docentes a través de 

un MAE consensuado en la institución educativa que se aplique con efectividad. 

 

Palabras Clave: Comunidades de aprendizaje, Expresión oral, Gestión curricular 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN 

 

El presente plan de acción ha sido diseñado como una propuesta cuyo objetivo es dar 

solución al problema identificado de la inadecuada gestión curricular en el desarrollo de 

la expresión oral en la institución educativa inicial publica Cuna jardín Simón Bolívar 

ubicada en  la urbanización del mismo nombre del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, para garantizar que sus niños y niñas desarrollen de manera adecuada su 

oralidad como punto de partida para un futuro aprendizaje de la lectura y escritura 

con éxito, ya que es sabido que como un niño habla escribe.  

 

El propósito es la implementación de una mejor gestión curricular y de una 

comunidad profesional de aprendizaje entre los docentes para que se empoderen 

en su trabajo pedagógico y en la aplicación de mejores estrategias para el 

desarrollo de la expresión oral de los niños. 

 

En el primer capítulo se aborda la identificación del problema desde su diagnóstico, 

contextualización y enunciado terminando en un planteamiento de alternativa de 

solución y su justificación. 

 

El segundo capítulo presenta referentes conceptuales y experiencias anteriores con 

antecedentes nacionales e internacionales que dan mayor claridad sobre el tema y un buen 

soporte teórico. 

 

En el capítulo tres se describe el tipo de investigación y su diseño que es una investigación 

cualitativa con el diseño de la Investigación Acción Participativa, que es una variante 

del diseño de Investigación Acción. 

 

El cuarto y último capítulo presenta la propuesta de plan de acción con su diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación que harán posible la solución de la 

problemática identificada. 

El trabajo concluye con la presentación de las referencias, que han dado el soporte 

teórico conceptual y con los apéndices que proponen instrumentos para recabar y 

presentar información.  
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Al concluir con este trabajo académico se pretende tener claro como solucionar el 

problema identificado con una mejor gestión curricular que regule el desarrollo de los 

docentes en forma sostenida con la comunidad profesional de aprendizaje, de tal manera 

que sea parte de la cultura escolar de la institución educativa. 

 

No se debe olvidar que los niños de educación inicial necesitan desarrollar su expresión oral de 

tal manera que al ingresar al primer grado de primaria puedan aprender a leer y escribir sin 

dificultades porque como dijo Voltaire “la escritura es la pintura de la voz”. 
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7 

CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Contextualización del problema 

 

La presente experiencia pedagógica se desarrolla en la institución educativa inicial Cuna 

Jardín “Simón Bolívar” que se encuentra ubicada en la calle Venezuela sin número 

urbanización Simón Bolívar   distrito de José Luis   Bustamante y Rivero, provincia y 

departamento de Arequipa, y pertenece a la UGEL Arequipa Sur. La urbanización Simón 

Bolívar presenta una topografía accidentada existiendo sectores planos y otros con 

pendientes, ya que surgió al lado de áreas agrícolas planas, en una zona rocosa que era un 

cerro. Inicialmente era asentamiento humano el que fue desarrollando con un crecimiento 

poblacional acelerado y logrando todos sus servicios hasta ser hoy una urbanización 

moderna y con todos los servicios tanto públicos como privados.  

 

Actualmente se atiende en la institución a una población infantil de 156 niños y niñas 

distribuidas en sus 8 secciones, de las cuales dos son de cuna con niños de 2 años de edad 

y seis son de jardín donde se atiende a niños de 3, 4 y 5 años de edad respectivamente en 

aulas diferenciadas. Se cuenta con un equipo institucional formado por ocho docentes, de 

las cuales cuatro son contratadas y de poca experiencia en el trabajo con niños lo que 

limita su desempeño utilizando estrategias poco significativas para el desarrollo de  la 

expresión oral pero tienen un perfil que responde a las docentes de la especialidad, ya 

que son activas, alegres con habilidades manuales y artísticas, siendo proactivas y 

dispuestas al cambio con motivación y seguimiento y las otras cuatro docentes son 

nombradas con mayor experiencia y pertinencia en su trabajo pedagógico, con un 

perfil de mayor dominio disciplinar y manejo de estrategias metodológicas y con una 

buena identificación institucional dispuestas a apoyar a las docentes nuevas contratadas 

para que mejoren su trabajo pedagógico, con el respaldo del liderazgo directivo. 

 

Los niños son muy activos, gustan de estar  en movimiento, de tener amigos y jugar, 

tienen habilidades artísticas sobre todo para la danza, demostrando sus talentos en 

diferentes eventos de la institución, pero preocupa que presenten dificultades en su 
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expresión oral por cuanto no pronuncian bien las palabras y su fluidez es insuficiente, lo 

que limita su comunicación con los demás. 

 

El contexto que se ha descrito crea problemas en el desarrollo de la expresión oral de los 

niños, lo cual es una limitante por la inadecuada gestión curricular que se evidencia en la 

institución educativa, pero a pesar de ello existe la fuerte convicción de la directora y 

docentes nombradas para realizar la implementación del presente plan de acción y 

promover el fortalecimiento a las capacidades pedagógicas de los docentes que redunden 

en el mejor desarrollo de la oralidad de los niños. 

 

Además este contexto se relaciona con los compromisos de gestión escolar tal es el caso 

del compromiso uno del progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los 

estudiantes de la institución educativa ya que gracias al mejor manejo de la gestión 

curricular de las docentes el desarrollo de la expresión oral será mejor.  

 

Con el compromiso dos de la retención anual de estudiantes en la institución educativa 

porque si hay un buen manejo de la gestión curricular de los docentes hay mejores 

aprendizajes y por tanto satisfacción de los padres de familia quienes mantienen a sus 

hijos en la institución educativa. Con el compromiso cuatro sobre el acompañamiento y 

monitoreo a la práctica pedagógica en la institución educativa por cuanto un buen 

liderazgo pedagógico del director va a optimizar la gestión curricular de las docentes. 

 

Así mismo el problema se relaciona con el marco del buen desempeño directivo, con el 

dominio uno referido a la gestión de las condiciones para el aprendizaje, en su primer 

desempeño porque es el director el que conduce la planificación institucional hacia el 

logro de metas de aprendizaje. Con el dominio dos sobre la orientación de los procesos 

pedagógicos para la mejora de los aprendizajes, en su desempeño cinco porque como se 

afirma es el director quien debe promover y liderar una comunidad de aprendizaje con los 

docentes que se base en la colaboración mutua, autoevaluación profesional y formación 

continua orientada a mejorar la práctica pedagógica. También con su desempeño seis que 

dice gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución educativa  

 

A través del acompañamiento sistemático a  los docentes y la reflexión conjunta con el 

fin de alcanzar las metas de aprendizaje, ya que se tiene claro que cuando hay un buen 
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acompañamiento los docentes mejoran su práctica pedagógica. 

 

El problema también está vinculado con las dimensiones del liderazgo de Viviane 

Robinson, sobre todo con la tres que se refiere al planeamiento, coordinación y evaluación 

de la enseñanza y del currículo, porque un buen líder pedagógico monitorea y 

retroalimenta a los docentes periódicamente generando su reflexión crítica y 

compromisos de mejora. Y con su dimensión cuatro que dice promover y participar en el 

aprendizaje y desarrollo de los docentes porque es el director quien debe incentivar a sus 

docentes para que se organicen para su desarrollo profesional en comunidades de 

aprendizaje y donde este sea líder y aprendiz al mismo tiempo. 

 

 

1.2 Diagnóstico y descripción general de la situación problemática 

 

La problemática detectada de la inadecuada gestión curricular en el desarrollo de la 

expresión oral por los docentes, evidenciado en la poca fluidez al hablar y articular los 

fonemas de los niños se originó por el escaso trabajo colaborativo entre docentes, su  

inadecuado manejo de estrategias para el desarrollo de la expresión oral y por el 

insuficiente monitoreo y acompañamiento del director, situaciones que se reiteran, ya que 

cada año se cuenta con personal nuevo contratado que tienen poca experiencia.  

 

El problema ha sido analizado a través de la técnica del árbol de problemas siendo su 

primera causa la inadecuada gestión curricular en el desarrollo de la expresión oral por 

los docentes, causa vinculada a los factores asociados que tienen que ver con las 

características del docente, sus prácticas pedagógicas y recursos en el aula las cuales no 

son adecuadas ni suficientes por la inexperiencia de las docentes y que tiene como 

consecuencia niños que no se expresan con fluidez ni con buena pronunciación al hablar. 

 

La segunda causa que dice inadecuado monitoreo, acompañamiento y evaluación del 

director a la práctica docente, tiene que ver con el factor asociado de características de 

la escuela en lo referente a sus procesos de gestión institucional donde el plan de 

monitoreo, acompañamiento y evaluación del directivo no fue socializado con los 

docentes y por tanto no responde a las necesidades de acompañamiento que ellos 

requieren para mejorar su gestión curricular. 
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La tercera causa limitado trabajo colegiado de los docentes tiene como consecuencia 

docentes que no intercambian experiencias ni consensuan mejoras para su práctica 

pedagógica, trabajando cada uno en su aula en forma aislada; cuyos factores asociados 

son las características del docente quienes tienen una formación inicial que no les facilita 

el trabajo colaborativo y el intercambio de experiencias con sus pares, tan necesarios para 

su desarrollo profesional y donde  gracias a las comunidades de aprendizaje en la 

institución educativa se logra una mejor gestión curricular.  

 

Para recoger información cualitativa se empleó como instrumento dos cuestionarios que 

se aplicaron al docente el primero sobre el acompañamiento pedagógico para ver su nivel de 

satisfacción sobre el acompañamiento y retroalimentación del director y el segundo sobre el 

trabajo en comunidades de aprendizaje por parte de ellos. 

 

Con respecto a la gestión curricular en el uso adecuado de estrategias para la expresión 

oral de los niños de los indicadores evaluados, los docentes monitoreados, se encuentran 

en el nivel de proceso, lo que significa que tienen dificultades para elaborar y desarrollar 

su programación curricular con sesiones de aprendizaje contextualizadas a las 

necesidades de desarrollo de la oralidad de los estudiantes. En los  resultados cualitativos 

del cuestionario aplicado para recoger información sobre el aspecto: monitoreo, 

acompañamiento y evaluación los docentes entrevistados manifiestan que el director no 

ha socializado suficientemente el plan de monitoreo y acompañamiento, y la ficha de 

monitoreo, también indican que el cronograma de visitas no ha sido consensuado por 

los docentes y que el  acompañamiento recibido es insuficiente. 

 

En cuanto al trabajo en comunidades de aprendizaje se confirma que de los indicadores 

evaluados, el docente no tiene como parte de su desarrollo profesional el trabajo en 

comunidades de aprendizaje, no trabaja en forma colaborativa con sus colegas. Frente a 

este resultado se sugiere ejecutar un taller primero para sensibilizar a los profesores y 

ayudarlo a potenciar  sus habilidades personales y luego para dar a conocer las ventajas 

de trabajar de manera colegiada haciendo uso de materiales y recursos educativos 

oficiales y con el empleo de las tecnologías de información. 
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1.3 Formulación del problema 

 

En la institución educativa inicial Cuna Jardín Simón Bolívar existe un inadecuada 

gestión curricular en el desarrollo de la expresión oral por los docentes, por eso los niños 

reflejan dificultades en la fluidez y pronunciación oral al interactuar con los demás. 

 

Esta problemática se relaciona con el primer dominio del marco del buen desempeño del 

director que se refiere a la gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 

que abarca las competencias que lleva a cabo el directivo para construir e implementar la 

reforma de la escuela, gestionando las condiciones para la mejora de aprendizajes a través 

de la planificación, la promoción de la convivencia democrática e intercultural, y la 

participación de las familias y comunidad, y evaluando sistemáticamente la gestión de la 

institución educativa. También se relaciona con el dominio dos sobre la Orientación de 

los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes, comprende las competencias 

del directivo enfocadas hacia el desarrollo de la profesionalidad docente y el proceso de 

monitoreo y acompañamiento sistemático al docente para la mejora de su gestión 

curricular. 

 

Por lo tanto el problema identificado de este plan de acción es ¿Cómo contribuir al 

manejo de la gestión curricular en el desarrollo de la expresión oral por las docentes del 

nivel inicial de la institución educativa  Cuna Jardín Simón Bolívar del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero de Arequipa. 

 

 

1.4 Planteamiento de alternativa de solución 

 

La problemática priorizada se puede superar realizando el fortalecimiento de las 

capacidades docentes en relación a los procesos pedagógicos para su mejor gestión 

curricular en el desarrollo de la expresión oral partiendo de una reflexión crítica, donde 

se puede utilizar videos sobre la realización de sesiones de aprendizaje del área de 

comunicación de tal manera que al final del día se observe y analice junto con el 

docente para detectar las fortalezas y debilidades en las estrategias empleadas y lograr 

compromisos de mejora. 
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Por lo tanto la alternativa de solución es la implementación del plan de una comunidad 

profesional de aprendizaje en la institución educativa para promover y participar en el 

aprendizaje y desarrollo de los docentes como se establece en la cuarta dimensión de 

Vivane Robinson. 

 

Tabla N° 01 
 

Relación causa – objetivo – dimensiones y acciones 
 

 

CAUSAS 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

DIMENSIONES  ACCIONES 

Sesiones de aprendizaje 

descontextualizadas 

que no promueven el 

desarrollo de la expresión 

oral 

Implementar estrategias 

para el desarrollo de la 

expresión oral 

Gestión Curricular 1.1 Implementación de 

talleres con docentes 

en  estrategias  de 

expresión oral. 

1.2 Implementación de 

capacitaciones a las 

docentes con estudio de 

documentos 

 

 

 

Trabajo individualizado 

de los docentes 

Diseñar la 

implementación de una 

comunidad de 

aprendizaje 

Gestión Curricular 2.1 Implementación de  

las 

Comunidades 

profesionales de 

aprendizaje. 

2.2 Implementación de 

jornadas de reflexión 

docente 

MAE que no responde a 

Los problemas de 

aprendizaje 

Optimizar la 

implementación del 

monitoreo, 

acompañamiento  y 

evaluación  

Monitoreo, 

Acompañamiento y 

evaluación 

3.1 Optimización del 

monitoreo  y 

acompañamiento a       

los docentes. 

3.2 Optimización de la 

evaluación a los docentes 
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1.5 Justificación 

 

Entendiendo que el desarrollo de la oralidad en los niños es de vital importancia para su 

aprendizaje y comunicación efectiva con los demás se identificó que la problemática 

detectada amerita ser solucionada por cuanto la gestión curricular implica el manejo 

adecuado de los procesos pedagógicos en todas las áreas del currículo y donde el área de 

comunicación es muy importante por cuanto permitirá al niños en los próximos grados 

tener un buen  proceso de aprendizaje de la lectura y escritura 

 

Esta problemática se enmarca además en las dimensiones del liderazgo pedagógico del 

director donde se afirma que debe promover y participar en  el aprendizaje y desarrollo 

de los docentes, porque al lograr el fortalecimiento de sus capacidades aseguramos que 

su gestión curricular en el desarrollo de la expresión oral sean más efectivas y que el 

compromiso de gestión escolar del progreso anual de los aprendizajes sea una realidad. 

 

Así mismo este plan de acción  se relaciona con la cuarta dimensión del liderazgo de 

Viviane Robinson donde se puntualiza la importancia de promover y participar en el 

aprendizaje y desarrollo de los docentes con un liderazgo pedagógico que los motive y 

que los comprometa a desarrollar sus capacidades profesionales para una gestión 

curricular que responda a la necesidad de mejorar la expresión oral de los niños y con un 

impacto positivo en su desarrollo. 

 

También se reafirma aquello que expresa Keneth Leithwood sobre el liderazgo escolar 

que implica tres variables mediadoras, la motivacionales que deben ser intrínsecas a tal 

punto que hace que el docente se comprometa con su mejora, las condiciones para el 

aprendizaje como la organización de espacios, materiales, planificación curricular, etc. 

que garanticen un ambiente propicio para el aprendizaje de los niños y la última variable, 

las capacidades no tan solo individuales que cada docente debe desarrollar sino colectivas 

como parte de una cultura escolar que permita el desarrollo de todos los docentes sin 

diferencias. 
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CAPÍTULO II 

 

REFERENTES CONCEPTUALES Y EXPERIENCIAS ANTERIORES 

 

 

2.1 Antecedentes de experiencias realizadas sobre el problema 

 

No es reciente que en el desarrollo de la expresión oral de los niños se hayan presentado 

dificultades por lo que es un tema vigente y estudiado por muchos, por lo que a 

continuación presento antecedentes nacionales, internacionales, así como referentes 

conceptuales. 

 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

 

Tenemos como primer antecedente la investigación para optar el grado de magíster en 

fonoaudiología de Manuel Balcázar, Katelinen Mirian Rivera Paipa y Zelmira Judith 

Chacón Gora. Lima – Perú (2013) titulada fluidez verbal en niños y niñas de 5 años en 

situación de extrema pobreza de la comunidad urbana autogestionaria de Huaycán – Ate. 

la investigación corresponde a un estudio descriptivo en la medida que pretende identificar, 

analizar e interpretar sistemáticamente hechos, fenómenos y sus variables que se 

caracterizan de manera cómo se dan en el presente, según Sánchez y reyes (2006), que en 

este caso sería las características de la fluidez verbal en niños y niñas de 5 años de edad 

en situación de extrema pobreza de la comunidad urbana autogestionaria de Huaycán -Ate. 

Esta investigación tiene un enfoque descriptivo simple, ya que produjo datos como por 

ejemplo, las propias palabras de las personas, y la conducta observable de los individuos. El 

proceso escogido permitió observar a los niños y niñas como un todo, comprendiéndolos 

dentro de su propio contexto (Taylor y Bogdan, 1992). El diseño utilizado en la selección 

de la muestra es el probabilístico, ya que permite reducir al  

mínimo el error estándar, y aleatoria donde todos los elementos de la población tienen una 

misma probabilidad de ser elegido (Hernández, 1998). Conclusiones 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.  
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Hans Christian Andersen de Regina Bonilla-Solorzano en Piura, Marzo (2016)  e n  s u  

t r a b a j o  titulado El Desarrollo del Lenguaje Oral en Niños de 4 años de Colegio. El tipo 

o modalidad de investigación que guarda relación con la investigación fue la 

Investigación descriptiva porque se pretende determinar el nivel de logro del desarrollo del 

lenguaje oral en un grupo de alumnos de nivel inicial de 4 años. En la investigación se ha 

elegido la técnica psicométrica llamada Prueba de Lenguaje Oral Navarra Revisada 

(PLON-R, 2005) para el recojo de los datos referidos a la variable prevista. Conclusiones  

 

El lenguaje oral de los niños de 4 años se encuentra en el nivel normal. , ya que aquellos niños 

que han obtenido una puntuación igual o mayor a la media serán los que tendrán un nivel 

normal de desarrollo del lenguaje. En el aspecto fonológico los niños se encuentran en un 

nivel de retraso. Los niños tienen un mayor déficit de pronunciación en los fonemas, 

mediante la imitación diferida. Los niños no son capaces de articular las palabras mediante 

sonidos producidos. En  el  aspecto  semántico  los  niños  se  encuentran  en  el  nivel  

normal  Los  niños incrementan el número de palabras de su vocabulario usual, así como 

el ser capaz de nombrar otras palabras para un nivel expresivo y comprensivo. En el aspecto 

pragmático gran parte de la proporción de los niños se encuentran en un proceso de 

mejora. 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

 

Se toma como antecedente la investigación realizada Pablo Heriberto Sánchez Castillo 

 

Chile, (2014) titulada Profesores y Gestión Escolar ¿Cuál es la apreciación que tienen los 

docentes de este proceso? tesis para optar al grado académico de magister en educación 

mención en gestión curricular. El enfoque de este estudio es de carácter cuantitativo de tipo 

Descriptivo - Correlacional, en la medida que busca, en primera instancia caracterizar la 

apreciación de tienen los profesores en cada una de las dimensiones en que se circunscribe 

teóricamente la Gestión Escolar y, seguidamente adentrarse a determinar la incidencia que 

tendría factores o elementos personales (características del profesor) e institucionales 

(atributos del contexto escolar). El estudio se estructura sobre la base de información 

secundaria provista por los cuestionarios para docentes elaborados por el SIMCE el año 

2010 y que buscan comprender de mejor manera los resultados obtenidos por los 

estudiantes en estas pruebas. Este instrumento cuenta con un total de cuarenta y cinco (45) 

preguntas que busca conocer desde las características personales de los docentes hasta el 

funcionamiento de la Institución Escolar. Dentro de las preguntas que tienen relación con 

las dimensiones Gestión Escolar, analizaremos aquellas relacionadas con: Convivencia 



 

 

Escolar, Gestión Curricular y Liderazgo. La Tabla N° 1 muestra las preguntas 

seleccionadas del Cuestionario Docente que establecen los componentes que describen las 

dimensiones de la Gestión escolar que se estudiará en esta investigación. Conclusiones en 

la dimensión de Gestión Curricular los profesores tienden a apreciar positivamente la 

Gestión del Currículum. Al respecto los docentes señalan desarrollar estrategias de 

enseñanza y de evaluación, se sienten preparados para enseñar los diversos contenidos que 

demanda el subsector y conocen el Proyecto Educativo. En cuanto a la Cobertura de los 

contenidos esta es realizada completamente solo en un 34%, porcentaje que se relaciona 

con los estudios realizados por el MINEDUC el año 2013.  En este punto y entre los factores 

que inciden en la apreciación destacamos que los docentes con mayor edad y que trabajan 

en establecimientos municipales reconocen que realizan más estrategias de enseñanza y de 

evaluación que en otros tipos de centros escolares. En cuanto a la Cobertura Curricular los 

colegios particulares pagados son los que tienen un mayor índice. Los docentes que 

trabajan en estos establecimientos reconocen tratar mayor cantidad de contenidos en el 

aula, al igual que se sienten mejor preparados en aspectos curriculares relacionados a la 

asignatura de matemática. Los establecimientos municipales son los que mayormente 

difunden el Proyecto Educativo Institucional es su cuerpo docente y los hace partícipe en 

la construcción de este. En la dimensión de Liderazgo Educativo dividida en los 

indicadores de Liderazgo Directivo y Liderazgo Equipo Directivo tiene una percepción 

positiva por parte del cuerpo docente. Es este sentido los profesores señalan que existe una 

buena relación con los directivos y que éstos hacen bien su trabajo, consideran a los 

docentes en la toma de decisiones y fortalecen su trabajo en el aula, además aseguran que 

pueden confiar en ellos.  

 

Como otro antecedente tenemos la investigación titulada Fortalecimiento de la expresión 

oral en un contexto de interacción comunicativa Yolima Fernanda Álvarez Rincón Adela 

Liliana Parra Rivera de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Facultad 

de Ciencias de la Educación Maestría en Lingüística Línea de Pedagogía Tunja 2015. Los 

instrumentos aplicados fueron en primer lugar, la observación, ésta observación se realizó 

en tres momentos; una observación pasiva o directa de varios recreos, allí se tuvieron en 

cuenta aspectos tales como gestos, discurso y uso de vocabulario siendo evidente uso de 

vocabulario con bastantes barbarismo, La segunda observación fue de carácter participante 

o activa de varias clases de español cuyos temas fueron narraciones de anécdotas y cuentos, 

con estas actividades se observa que los estudiantes pierden temor al hablar cuando expresan 

vivencias personales, pero aún se sigue evidenciando inseguridad al participar y prevalece 

el uso de barbarismos en su vocabulario. La tercera observación pasiva se desarrolló 

mediante exposiciones en el área de ciencias naturales, el tema tratado fue enfermedades 

del aparato respiratorio, en ésta actividad se evaluaron aspectos tales como gestos, postura 
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corporal, mirada, manejo de espacio, volumen y tono de voz siendo evidente el bajo uso de 

la oralidad debido a la timidez. De igual manera es clara la manifestación que los estudiantes 

presentan dificultad al exponer ya que pocos se atrevieron y los que lo intentaron se 

dedicaron tan solo a leer unas diapositivas, Causa bastante curiosidad que es recurrente el 

uso de barbarismos. Seguidamente para validarla información de las anteriores actividades 

se procedió a realizar unas entrevistas a varios docentes. Conclusiones fortalecer la 

expresión oral en un contexto de interacción comunicativa, es  una propuesta que 

responde a las necesidades de los estudiantes de la Institución Educativa Técnico 

Industrial Mariscal Sucre del municipio de Boavita. La interacción como estrategia permite 

que los estudiantes aprendan unos con otros, es decir trabajar juntos, aprovechan el 

aprendizaje propio y el que se  genera  con la interacción, hace más fácil y agradable 

el aprendizaje y logra  vencer dificultades y obstáculos que parecen difíciles de alcanzar. 

Este proceso  permitió evidenciar que el acompañamiento del docente en cada una de las 

etapas de su aprendizaje hace que éste se convierta en un modelo a seguir para los 

estudiantes, lo cual hace que la responsabilidad como maestras sea mayor para el 

fortalecimiento de la expresión oral en un contexto de interacción comunicativa. El trabajo 

en grupo generó en el aula de clase actitudes positivas de compañerismo y amistad. 

Organizar, planear y ejecutar actividades como la  autoestima, barbarismos declamación,  

la  descripción,  relatos,  el  debate,  exposiciones  y  el  programa  radial, permiten 

fortalecer la expresión oral de los estudiantes ya que a través del habla se dan las relaciones 

con los demás y se mantienen. 

 

 

 

2.2 Referentes conceptuales que sustentan la alternativa priorizada 

 

2.2.1 Gestión Curricular 

 

En el sistema de información científica en la RED de revistas científicas de América 

Latina y el Caribe, España y Portugal se publicó el artículo Gestión curricular: una nueva 

mirada sobre el currículo y la institución educativa  donde la doctora Fancy Castro 

Rubilar (2016) afirma que “el rol directivo en la gestión escolar es determinante para el 

aprendizaje de los niños por cuanto con su asesoramiento, seguimiento y supervisión al 

docente garantiza su desempeño y la construcción cultural y social de un currículo 

pertinente” (p. 20), lo que tiene que ver con el plan de acción porque una buena gestión 

curricular del directivo asegura que los docentes trabajen con mayor compromiso y 

responsabilidad. 

 



 

 

Esta buena gestión curricular puede planificarse  a través de un MAE el cual responda a 

las necesidades de capacitación y acompañamientos de los docentes y  sea consensuado 

con ellos. Se pretende optimizar el plan de monitoreo, acompañamiento y evaluación a 

través de reuniones con los docentes donde se les dé a conocer este y se socialicen los 

instrumentos que lo componen. 

 

En el informe técnico N 5 -2917 de la revista Lideres Educativos del Centro de Liderazgo 

para la Mejora Escolar (2017) se afirma tal cual que; “a nivel de aula, la evaluación inicial 

es fundamental para insumar el trabajo que en ella se realiza, siendo también clave la 

definición de indicadores de logro” (p. 8). Finalmente afirma que en el nivel estudiante, es 

clave el monitoreo del currículum aprendido vía aplicación de pruebas de nivel que 

retroalimentarán la implementación de las clases y la evaluación formativa que desarrollan 

los docentes en el aula. 

 

Esto explica la necesidad de un gestión curricular integral que considere los lineamientos 

de política institucionales, su visión, misión, los documentos de gestión pedagógica que 

respondan al currículo y sus áreas por un lado y por el otro se debe partir de una evaluación 

inicial en el aula que permita tener un diagnostico pedagógico pertinente como punto de 

partida para esta gestión curricular incluyendo un monitoreo del aprendizaje de los 

estudiantes con una evaluación formativa porque el enfoque es de competencias. 

 

En el Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas publicado por la 

UNESCO (2011) se  dice a la letra sobre la dimensión pedagógica de la gestión educativa 

que se refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución educativa y los 

miembros que la conforman: la enseñanza-aprendizaje. La concepción incluye el enfoque 

del proceso enseñanza-aprendizaje, la diversificación curricular, las programaciones 

sistematizadas en el proyecto curricular (PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, 

la evaluación de los aprendizajes, la utilización de materiales y recursos didácticos. 

Comprende también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de dominio 

de planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias didácticas, los 

estilos de enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la formación y actualización 

docente para fortalecer sus competencias, entre otras. 

 

Además se afirma que “los procesos de la gestión dan una direccionalidad integral al  

funcionamiento del servicio educativo para satisfacer las necesidades de los diferentes 

miembros de la comunidad educativa y de otras instituciones vinculadas a ella, con miras  

a conseguir los objetivos institucionales, mediante el trabajo de todos los  miembros de la 

comunidad educativa” (p. 42) 
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Por lo tanto es responsabilidad del director diseñar la implementación de un monitoreo, 

acompañamiento y evaluación al docente que lo lleve a mejorar su gestión curricular lo que 

nos lleva a recordar el cuarto compromiso de la gestión  escolar. 

 

Un MAE que bien planteado, socializado y aplicado por el director promoverá una mejor 

gestión curricular ya que su liderazgo pedagógico será el soporte permanente del cambio. 

 

2.2.2 Expresión Oral 

 

Para Daniel Cassany (1994) en su texto Enseñar Lengua expresa en uno de sus capítulos 

¿Hay que enseñar a hablar? La función tradicional de la escuela, en el ámbito de la lengua, 

ha sido enseñar a leer y a escribir. En la percepción popular, la capacidad de descifrar o 

cifrar mensajes escritos, es el aprendizaje más valioso que ofrece la escuela.  

La habilidad de la expresión oral ha sido siempre la gran olvidada de una clase de Lengua 

centrada en la gramática y en la lectoescritura. Siempre se ha creído que los niños y las 

niñas aprenden a hablar por su cuenta, en casa o en la calle, con los familiares y los amigos, 

y que no hace falta enseñarles en la escuela. 

 

Hoy en día la habilidad para comunicarse en forma oral está valorada como un indicador 

de éxito en las personas por cuanto el saber expresar ideas, pensamientos, sentimientos, 

etc. con claridad hace que el interlocutor pueda entender el mensaje produciéndose 

intercambios lingüísticos que enriquecen a ambos y permite la toma de decisiones más 

pertinentes y exitosas. 

 

Por lo tanto desde los primeros años los niños deben desarrollar su expresión oral para que 

puedan comunicarse con éxito con los demás y pueden hacer sentir a los demás su 

presencia, sus sentimientos, ideas, necesidades, intereses. Son entonces los docentes de 

educación inicial que recibiendo a los niños desde tierna edad tienen la responsabilidad de 

prepararse para planificar estrategias adecuadas y acordes al desarrollo de la oralidad de 

los niños como por ejemplo la escucha activa, las asambleas, las exposiciones, los diálogos, 

las decisiones democráticas, él cuenta cuentos, el uso de títeres y dramatizaciones, etc. 

 

De acuerdo a la Secretaría Distrital de Integración Social y la Alcaldía Mayor de Bogotá  

(2010) la escucha conlleva tener una actitud activa en esta primera etapa escolar de 

preescolar “quien escucha suele ser muy activo en la conversación: colabora con ella, ofrece 

retroalimentación, se anticipa en su curso, da a entender que sigue y comprende el sentido 

de la misma” (p. 118). 



 

 

 

Considerando lo anterior, los niños de educación inicial van descubriendo y apropiándose 

del lenguaje en un conocimiento propio del mismo, en su pleno uso y funcionamiento, en 

donde la habilidad de escuchar está estrechamente relacionada con el desarrollo de su 

expresión oral y viceversa, donde una depende de la otra. 

 

En el texto Didáctica de la Expresión Oral y Escrita de Juan Núñez Cortés (2016) se afirma  

que “el lenguaje entendido como la capacidad humana para comunicarse a través de un 

sistema lingüístico encuentra en su forma oral la manera natural de manifestación. No 

obstante, pese a que es el medio de comunicación natural del ser humano, necesita un 

entorno verbal para que se pueda desarrollar” (p.7).  

 

Por lo tanto es importante desarrollar la expresión oral en los niños desde pequeños para 

que desarrollen competencias comunicativas en un entorno que lo estimule y para que a 

futuro sus interacciones con las personas sean más productivas en cuanto a su expresión 

oral, ya que se aprende a hablar hablando, interactuando con los demás. 

 

2.2.3 Comunidades profesionales de aprendizaje 

 

En la revista CULCyT// Septiembre-Diciembre, 2015 se publica un artículo denominado la 

Construcción del saber pedagógico en la formación de profesores cuyo resumen transcribo 

por ser concordante en el quehacer de toda comunidad profesional de aprendizaje. 

 

Transcribo lo que se comunica en la revista que es la experiencia vivida por un grupo de 

profesores universitarios quienes investigan sus prácticas educativas y saberes 

pedagógicos dentro de un programa de formación que contempló tres momentos: 

formación, intervención e investigación. Como estrategia metodológica se empleó la 

investigación colaborativa, como una variante de la investigación acción participativa, 

enfatizando el acompañamiento a través de la estrategia de los diálogos reflexivos 

mediante el trabajo en «tríadas» que facilitaron los procesos de intervención e 

investigación áulica. La investigación promovió la construcción y lectura de la realidad 

del aula, mediante el análisis de las diversas interacciones que permitieron documentar la 

experiencia vivida. Valorar los procesos de diseño de la docencia y de transposición 

didáctica, y sistematizar la experiencia en los momentos de planeación, intervención y 

evaluación, desde la óptica de los propios profesores, son los principales resultados. Se 

concluye que estos procesos empoderan al profesor, promueven su formación continua 

como una estrategia de profesionalización docente, y potencian la productividad 

académica que da sentido y significado a una docencia cercana, reflexionada y 
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transformadora. 

 

Y cito una de sus frases “Desde la perspectiva de la educación en un ambiente globalizador 

el reto deberá ser el de formar y capacitar estudiantes competentes para solucionar los 

diferentes problemas que requerirá una sociedad de altos consumos de recursos naturales” 

 

Por lo tanto se debe ver estas comunidades profesionales de aprendizaje entre docentes 

como una alternativa que va a empoderarlos, porque a través del intercambio de 

experiencias, el estudio compartido y el trabajo colaborativo se respaldan unos a otros y 

aprenden logrando un dominio disciplinar que garantice mejores estrategias para el 

desarrollo de la expresión oral de los niños en un mondo globalizador que demanda 

personas competentes también en la oralidad. 

 

En este marco el texto Las escuelas como comunidades de aprendizaje docente de Antonio 

Bolívar dice a la letra que se sitúa la propuesta actual de hacer de las escuelas unas 

Comunidades Profesionales de Aprendizaje (CPA), que integra tres dimensiones: una 

cultura escolar que enfatiza el profesionalismo, hace hincapié en el aprendizaje, y otorga un 

alto valor al trabajo conjunto de docentes indagando sobre las mejores prácticas. La clave 

no es repetir o aplicar lo que está mandado, sino crear respuestas propias, dentro de la 

realidad social que es la escuela como organización.  

 

Del cual se resalta que no se trata de repetir experiencia o recetas sino de crear con el trabajo 

colaborativo entre docentes las propias propuestas de la institución educativa según su 

contexto y la problemática que se detecta centrando todos los esfuerzos en el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

En la tesis doctoral comunidades profesionales de aprendizaje. Instrumentos de diagnóstico 

y evaluación de la Mª Rosel Bolívar Ruano se afirma a la letra que las Comunidades 

Profesionales de Aprendizaje son una nueva forma para reconfigurar las escuelas, en las 

que el trabajo colectivo y la colaboración entre los docentes son la clave para la mejora de 

la práctica educativa. Para ello se requiere un cambio de cultura, en un proceso lento y 

costoso de trabajo y esfuerzo. Esta nueva forma de trabajar juntos supone el rediseño, 

reflexión crítica y constructiva de la práctica educativa, en una progresiva puesta en 

práctica.  

 

Por lo tanto para que una comunidad profesional de aprendizaje funcione se debe partir de 

una reflexión crítica por parte de los docentes y debe tener siempre el liderazgo pedagógico 

del director para que se promuevan compromisos de mejora continua de la práctica 



 

 

pedagógica ya que será un proceso lento pero que con el soporte de unos con otros y 

persistencia promoverá el desarrollo profesional de los docentes y una cultura escolar única 

y propia que diferencie la institución educativa de otras. 

 

Esto se relaciona con la cuarta dimensión del liderazgo de Viviane Robinson donde se 

puntualiza la importancia de promover y participar en el aprendizaje de los docentes con 

un liderazgo pedagógico que los motive y que los comprometa a desarrollar sus 

capacidades profesionales, lo que implica, que el director debe ser el primero que debe estar 

empoderado y con suficiente dominio disciplinar en pedagogía. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

El  presente estudio según el tipo de investigación es aplicado, según Sánchez y Reyes 

(2002, p. 18) “Busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar”.  La 

investigación educacional está dirigida a resolver problemas de la práctica, cada 

investigación se constituye en singular con un margen de generalización limitado, es decir 

su utilidad sería solo importante para la institución educativa sonde se realiza. 

 

Al promover esta investigación con este tipo de investigación sobre la gestión curricular en el 

desarrollo de la expresión oral por los docentes implica que las propuestas no se pueden 

generalizar por cuanto responden al contexto y problemática propias de la institución 

educativa Cuna Jardín Simón Bolívar. 

 

Según Lanuez, Martínez y Pérez (2002) una investigación aplicada educacional de nivel 

descriptivo, propone un resultado científico descriptivo desde la reflexión teórica del 

diagnóstico. Por eso se busca que los docentes a partir de una reflexión crítica de su 

práctica pedagógica puedan mejorar su gestión curricular en el desarrollo de la expresión 

oral de los niños. 

 

Según el enfoque es una investigación cualitativa.  El enfoque  cualitativo es abierto, 

porque cualquier investigador puede asumir como punto de partida otras investigaciones 

que tengan relación con su tema, es flexible porque es apta de ser modificada durante su 

proceso y es holística porque las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a 

variables, sino considerados como un todo. Se estudia a las personas en el contexto de su 

pasado y las situaciones actuales en que se encuentran. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) En la investigación cualitativa “la acción 

indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su 

interpretación, y resulta un proceso más bien circular en el que la secuencia no siempre es 

la misma, pues varía en cada estudio” (pag.7).  

 

Por eso cunado el director realiza un efectivo acompañamiento y monitoreo el docente mejorara 

sus prácticas en el aula y a partir de esas mejoras se estaría garantizando mejores estrategias para 

el desarrollo de la expresión oral de los niños de la IEI Cuna Jardín Simón Bolívar. 



 

 

 

3.2 Diseño de investigación 

 

Según Hernández et al (2014) “En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al abordaje 

general que habremos de utilizar en el proceso de investigación “(p. 470). 

 

En el caso del presente Plan de Acción, el diseño asumido es el de la Investigación Acción 

Participativa, que es una variante del diseño de Investigación Acción, pues según 

Hernández et al.  (2014), éste diseño se da “Cuando una problemática de una comunidad 

necesita resolverse y se pretende lograr el cambio” (p. 471); por lo tanto la problemática a 

solucionar que está referida a la gestión curricular para generar estrategias más pertinentes 

en las sesiones de aprendizaje para el desarrollo de la expresión oral de los niños. 

 

Además, siguiendo al autor citado, y teniendo en cuenta el producto a lograr, el presente 

trabajo busca contar con el respectivo diagnóstico del problema priorizado que es el 

desarrollo de la expresión oral de los niños y un programa para resolverlo (p. 472), a 

través de la alternativa de solución más pertinente; cumpliendo así la pauta básica de la 

Investigación-acción: “conducir a cambiar” y que dicho cambio está o debe estar 

incorporado en el mismo proceso de investigación. “Se indaga al mismo tiempo que se 

interviene” (p. 496).Por lo tanto se indaga acerca de las mejores estrategias para el 

desarrollo de la expresión oral en los niños de inicial para promover la mejora de las 

estrategias en los docentes. 

 

Según Roberts, citado en Hernández et al. (2014), en los diseños de Investigación Acción 

Participativa “(…) se resuelven una problemática o implementan cambios, pero en ello 

intervienen de manera más colaborativa y democrática uno o varios investigadores y 

participantes o miembros de la comunidad involucrada” (p. 501). En este caso participan 

los docentes en su comunidad de aprendizaje y el director con su acompañamiento y 

soporte. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

4.1 Plan de Acción 

 

Al tener claro el problema, sus causas y con la base de los referentes teóricos y 

conceptuales considerados, se ha logrado plantear una solución alternativa que se plasma 

en una propuesta de plan de acción para fortalecer la gestión curricular en el desarrollo de  

de la expresión oral por los docentes del nivel inicial en la Institución Educativa Inicial 

Cuna Jardín Simón Bolívar del distrito de José Luis Bustamante y Rivero de- Arequipa. 

 

Por lo tanto el trabajo que se presenta como una propuesta que busca el mejoramiento a 

corto plazo del desarrollo de la expresión oral en los niños de la institución educativa, 

problema identificado en la etapa diagnostica y el cual está directamente relacionado con la 

solución alternativa que se propone. 

 

El presente plan de acción ha permitido organizar las actividades y acciones necesarias 

para alcanzar el objetivo propuesto, así como criterios para el análisis de los avances en su 

aplicación según el cronograma establecido. También nos ha permitido identificar los 

recursos estableciendo un presupuesto base. 

 

La propuesta del plan de acción responde a una necesidad de mejora en la gestión curricular 

para que los docentes mejoren sus estrategias para el desarrollo de la expresión oral de los 

niños lo cual se logrará a través del trabajo colegiado de los docentes en comunidades de 

aprendizaje donde a partir de una reflexión critica de su práctica pedagógica y con 

intercambios de experiencias docentes se empoderen y desarrollen profesionalmente. 

 

También un monitoreo más efectivo que responda a las necesidades de aprendizaje de los 

docentes a través de un MAE consensuados en la institución educativa, que se aplique 

según cronograma y que permite un efectivo acompañamiento al docente, lo que 

esclarecimos en la segunda especialidad porque solo un plan que se socializa y se 

comprende por el docente lo compromete más y mejor en su trabajo pedagógico. 

 

 

 

 



 

 

En el plan de acción se cristaliza también aquello que se aprendió en la segunda especialidad 

donde se fortaleció las habilidades sociales del director para poder liderar positivamente 

y en forma asertiva  a su institución, lo cual se aplicara en las comunidades de aprendizaje 

de docentes, como por ejemplo las dinámicas de integración, reflexión, relajación que se 

vivenciaron con el especialista de forma muy amena y asertiva. Además con el soporte 

recibido se pudo lograr manejar los altos niveles de estrés a los que está sometido un 

director. 

 

Se fortaleció el liderazgo pedagógico del director partiendo de la reflexión crítica de su rol 

directivo donde por la alta demanda de documentación administrativa exigida se deja a 

segundo plano el monitoreo y acompañamiento en jornada completa a la práctica 

pedagógica en el aula. Un liderazgo que debe partir de la escucha activa del director, de un 

trato respetuosos a sus docentes y de una formación continua con el ejemplo ya que 

sabemos que solo se gana de aliado al docente cuando somos ejemplo de lo que pedimos, 

cuando nos ven como alguien a seguir, quien domina y conoce todos los aspectos de la 

educación. Esto por lo tanto nos exige ser buenos referentes en la institución educativa.  

 

De esto se desprende la necesidad de priorizar la gestión curricular realizando un eficiente 

monitoreo, acompañamiento y evaluación a la labor docente, donde se recoja evidencias 

de su desempeño con un monitoreo regular que nos permita diseñar y realizar un 

acompañamiento según las necesidades de cada uno, para luego evaluar y comprobar 

cómo fue mejorando su práctica en el aula con los niños, donde el registro, 

sistematización y comunicación de estos resultados son también importantes , ya que 

deben promover el reconocimiento al docente que asumió su desarrollo profesional 

desde el interior de su institución educativa.  

 

Finalmente para mejorar su trabajo con los niños en forma sostenida el docente necesita 

intercambiar experiencias, ideas, etc. lo que puede hacerlo en comunidades profesionales de 

aprendizaje y evitar se profundicen aquellas dificultades que abordadas oportunamente 

evitaría se presenten problemas que demandan mayor compromiso y esfuerzo en su 

solución.  

 

Por lo tanto la propuesta del plan de acción de implementar una comunidad profesional de 

aprendizaje es pertinente a las necesidades de la institución educativa donde los docentes 

mejoraran su gestión curricular en el desarrollo de la expresión oral que necesitan los niños  
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con el intercambio de experiencias y su capacitación continua, además con un MAE real y 

pertinente que partiendo del conocimiento de las fortalezas y debilidades de los docentes 

permita dar un buen acompañamiento personalizado a cada uno, logrando que la expresión 

oral de los niños se desarrolle con diversas estrategias y superando así la problemática 

priorizada en este plan de acción. 

 

4.1.1 Objetivos  

 

4.1.2 Objetivo general: 

Fortalecer la gestión curricular en el desarrollo de la expresión oral por los docentes 

mediante la implementación de una comunidad profesional de aprendizaje en el nivel de 

educación inicial de la  institución educativa púbica inicial Cuna Jardín Simón Bolívar del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa 

 

Objetivos específicos: 

Objetivo específico 1: Diseñar la implementación de una comunidad profesional de 

aprendizaje 

Objetivo específico 2: Implementar estrategias para el desarrollo de la expresión oral 

Objetivo específico 3: Optimizar la implementación  del  monitoreo,  acompañamiento y 

evaluación  

 

4.1.3 Participantes 

4.1.4  

Esta propuesta podrá ser implementada con el trabajo comprometido de la comunidad 

educativa de la IEI Cuna Jardín Simón Bolívar del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero - Arequipa. Los actores encargados, que se constituyen en los participantes, de 

asegurar que las actividades del plan de acción se ejecuten de acuerdo a lo que está 

planificado bajo el monitoreo permanente del director como líder pedagógico son: 

 

▪ Un director 

▪ Seis docentes del nivel inicial 

▪ Tres auxiliares de educación 

▪ Niños de las seis aulas de jardín 

▪ Padres de familia del concejo directivo de APAFA 

 

4.1.5 Acciones 

 

Son las descripciones precisas de lo que se hará en la propuesta establecida por causa y 



 

 

objetivo específico, es lo que viabilizará el logro del objetivo general y la solución del 

problema planteado. Las acciones se presentan organizadas en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla N° 02 

Objetivos específicos y acciones propuestas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CAUSAS ACCIONES 

Diseñar la implementación de una 

comunidad profesional de aprendizaje 

 

Trabajo individualizado de 

los docentes 

1.1 Implementación de 

talleres con docentes 

en  estrategias  de expresión 

oral. 

1.2 Implementación de 

capacitaciones a las docentes 

con estudio de documentos 

 

 

 

Implementar estrategias para el 

desarrollo de la expresión oral 

 

Sesiones   de   aprendizaje 

descontextualizadas que no 

promueven el desarrollo de 

la expresión oral 

 

 

2.1 Implementación de  las 

Comunidades profesionales de 

aprendizaje. 

2.2 Implementación de 

jornadas de reflexión docente 

Optimizar  la  implementación  del 

monitoreo, acompañamiento y 

evaluación 

MAE que no responde a los 

problemas de aprendizaje 

3.1 Optimización del 

monitoreo  y 

acompañamiento a       los 

docentes. 

3.2 Optimización de la 

evaluación a los docentes 

 
 

 

 

La implementación de las comunidades profesionales de aprendizaje por los docentes de la 

institución educativa para que trabajando en forma colaborativa logren su desarrollo 

profesional, buscando información, sistematizándola, aplicándola y compartiendo sus 

experiencias en sus reuniones periódicas, lo que es viable realizar fuera de la jornada de 

trabajo con niños por el compromiso asumido de mejorar su práctica pedagógica 

 

La implementación de jornadas de reflexión docente periódicos mencionados si son viables 

porque en ellas se pueden realizar diálogos sinceros entre docentes, la observación de 

algunos videos de sus sesiones de aprendizaje, tertulias que los lleven a reconocer sus 

fortalezas y debilidades que los comprometan a empoderarse en su trabajo pedagógico y a 

querer ser mejor docente. 
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Realizar talleres con docentes para que manejen mejores estrategias para el desarrollo de la 

expresión oral ejecutados por un especialista invitado, así como capacitaciones con el 

estudio de documentos respecto al tema si son viables por cuanto se buscara el apoyo 

económico de la APAFA para el pago a los especialistas y el establecer un convenio con la 

universidad Alas Peruanas para el trabajo con uno de sus psicólogos. 

Optimizar el monitoreo, acompañamiento y evaluación a los docentes con un plan y 

cronograma socializado que los comprometa a mejorar su desempeño con los niños y les de 

la seguridad que el liderazgo de su director le ayudara a aprender y mejorar su práctica, si 

es viable por cuanto los docentes si son conscientes que necesitan mejorar su gestión 

curricular en el desarrollo de la expresión oral por cuanto evidencian el problema en sus 

niños y saben que a la edad que tienen su expresión oral debe ser más fluida y de mejor 

pronunciación de las palabras. 

 

Por lo tanto las acciones propuestas buscan mejorar el desarrollo de la expresión oral de los 

niños, con una comunidad profesional de aprendizaje entre docentes que les dará un 

reconocimiento a su esfuerzo y con un monitoreo acompañamiento y evaluación más 

eficiente del director. 

 

4.1.6 Técnicas e instrumentos 

 

En su implementación el plan de acción demanda el uso de instrumentos que respondan a 

las técnicas de entrevista y observación priorizadas que gracias a su aplicación responsable 

y periódica alcanzaremos el logro de los objetivos propuestos. El recojo de información 

que obtengamos se analizara y tabulará para determinar los avances y mejoras así como 

parar tomar decisiones oportunas en los resultados parciales que garanticen la solución del 

problema al finalizar la aplicación del plan de acción. 

Estas técnicas e instrumentos se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 03 

Técnicas e instrumentos a utilizar 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Entrevista Cuestionario 

Observación Ficha de observación 

Ficha   de   monitoreo   oficial   del   ministerio   de 

educación 

 
 
 
 
 

4.1.7 Recursos humanos y materiales 



 

 

 

Para garantizar la ejecución de las actividades propuestas se necesita contar con recursos 

humanos y materiales que permitan implementar aquello que está planificado. Los recursos 

materiales considerados son de fácil adquisición y se incluyen en el presupuesto. Los 

recursos que serán necesarios para la ejecución del plan de acción son: 

 

Recursos humanos: 

-Psicólogo del centro de salud de la comunidad y especialista en comunicación. 

 

Recursos materiales: 

✓ Proyector 

✓ Laptop 

✓ Computadora e impresora 

✓ Tinta de impresora 

✓ CNEB 

✓ Papel bond 

✓ Papelógrafos 

✓ Papel afiche 

✓ Lapiceros 

✓ Plumones 

 

4.1.8 Presupuesto 

 

Con el presupuesto se respalda la operatividad del plan de acción ya que incluye las tres 

acciones planteadas, los bienes y servicios, las cantidades, costos y fuentes de 

financiamiento 

a detalle, de tal manera que al leerse se entiende lo que hay que adquirir para la 

implementación del plan de acción. 

 

La financiación del presupuesto se obtendrá de dos fuentes una de la asociación de padres 

de familia de la institución quienes están comprometidos con el aprendizaje de sus hijos y 

que cada año recaudan fondos de su cuota anual ordinaria y extraordinaria. La otra 

fuente son los recursos directamente recaudados en la institución educativa por el comité 

respectivo al cual se presentara una solicitud sustentada requiriendo su apoyo económico. 

 
 

Cabe aclarar que para obtener el apoyo en el financiamiento de los padres de familia 

previamente se sustentará el presente plan de acción ante ellos para que asuman su 

compromiso de colaborar y ser parte de esta propuesta. 
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Si bien el responsable del plan de acción es el director la parte económica se administrará 

en forma participativa eligiendo democráticamente a un docente que realice la tarea de 

adquirir y administrar los recursos económicos obtenidos de ambas fuentes y presentando 

los informes que correspondan. 

 

Tabla N° 04  

Presupuesto 

 

 

ACCIONES 

BIENES Y 

SERVICIOS 

(RECURSOS) 

 

CANTIDAD 

 

COSTO 

 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

1.1Implementación 

de  las 

comunidades 

Profesionales de 

aprendizaje. 

 

1.2Implementación 

de jornadas de 

reflexión docente 

 

2.1Implementación 

de 

talleres   con   

docentes 

en  estrategias  de 

expresión oral. 

 

2.2Implementació

n de 

capacitaciones a 

las docentes con 

estudio de 

documentos 

 

3.1Optimización           

del monitoreo  y 

acompañamiento     

a los docentes. 

 

3.2Optimización 

de la evaluación a 

los docente 

 

Alquiler de 

equipo multimedia 

plumones, 

papelografos, cinta 

07 reuniones 

con docentes 

360.00 APAFA 

Computadora 

mantenimiento 

01 

mantenimiento 

60.00 APAFA 

Impresora y tinta 01 

mantenimiento 

y   recargas   de 

tinta 

120.00 APAFA 

Hojas de 

papelografo y 

papel afiche 

30 papelografos 

7 blog de afiche 

70.00 Recursos propios 

Hojas   de   papel 

bond 

1 millar de 

hojas 

120.00 Recursos propios 

Estuche de 

plumones gruesos 

y delgados 

01  estuche  por 

docente 

70.00 Recursos propios 

Caja de lapiceros 

 

01 caja 35.00 Recursos propios 

 

Total 835.00 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

4.2 Matriz de planificación del Plan de Acción 
 

La matriz de planificación presenta organizadamente los objetivos general y específicos 

planteados en el plan de acción, acompañados por sus acciones detalladas, los 

responsables, que en este caso es solo el director por no contar en la institución educativa 

por su misma naturaleza de equipo jerárquico, los recursos que son coincidentes para cada 

acción  y el  cronograma de ejecución. 

 

 En la dimensión de la expresión oral se pretende implementar estrategias para su desarrollo  

por parte de los docentes lo cual será posible con la implementación de una comunidad 

profesional de aprendizaje que promueva el trabajo colaborativo y el intercambio de 

experiencias pedagógicas que los enriquezca, que corresponde a la segunda dimensión. 

 

La tercera dimensión referida a la implementación del monitoreo, acompañamiento y 

evaluación  pretende  con el liderazgo del director capacitar, retroalimentar  y fortalecer el 

desempeño del docente en su gestión curricular en el desarrollo de la expresión oral. 

 

La meta la constituyen los 6 docentes de educación inicial  donde son dos de cada edad, es 

decir 2 de niños de tres años, dos docentes de cuatro y dos de cinco años.
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Tabla N° 05  

 

Matriz de planificación 
 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

 
ACCIONES 

 

 
RESPONSABLES 

 

 
RECURSOS 

 
CRONOGRAMA 2019 

M A M J J A S O N 

Fortalecer la gestión 

curricular en el desarrollo de 

la expresión oral por los 

docentes mediante la 

implementación de una 

comunidad profesional de 

aprendizaje en el nivel de 

educación inicial de la 

institución educativa Cuna 

Jardín Simón Bolívar del 

distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero- 

Arequipa 

 

Diseñar la implementación de 

una comunidad profesional de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar estrategias 

para el desarrollo de la 

expresión oral 

 

1.1 Implementación de 

  dos  Talleres           con 

  docente para las 

estrategias que permitan  

el desarrollo de la 

expresión oral de los 

niños 

  1.2 Implementación de   

capacitaciones a los 

docentes a cargo de 

especialistas  

 

Directora y docentes 

Especialista en 

comunicación y 

psicólogo 

 Proyector  

Laptop 

CNEB Papel 

bond 

Papelógrafos 

Lapiceros 

Plumones 

 
 

 
 
 
x 

 

 
 
 

x 

      

2.1 Implementación de 

  las comunidades 

  profesionales de 

  aprendizaje entre 

  docentes con reuniones 

  periódicas 

 

 

 

 

 

 

 

  1.4Implementación de 

Directora y docentes 

 

Proyector 

Laptop 

CNEB Papel 

bond 

Papelógrafos 

Lapiceros 

Plumones 

    
 

 
x 

 
 

 
x 

 
 

 
x 

 
 

 
x 

 
 

 
x 

 



 

 

 

Optimizar  la  

implementación  del 

monitoreo, acompañamiento 

y evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimizar   la 

implementación del 

monitoreo, 

acompañamiento    y 

evaluación   

3.1 Optimización   del 

  Monitoreo y 

  acompañamiento   a  

  los docentes 

 

  3.2 Optimización de la 

   evaluación a docentes 

Directora CNEB 

Papel bond 

Papelógrafos 

Lapiceros 

Plumones 

  
 
 
 
x 

   
 
 
 
x 

   
 
 
 
x 
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4.3 Matriz de monitoreo y evaluación 
 

 

El plan de acción en su implementación   amerita ser monitoreado y evaluado 

periódicamente y en forma sistemática, ya que gracias a ello se recogerá información que 

analizada y tabulada nos permitirá tener evidencia de los avances y los resultados en la 

aplicación de la propuesta. 

 

Se tomaran además decisiones oportunas y pertinentes para seguir avanzando o para 

retroalimentar algunas acciones con el único fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

La matriz que se presenta contiene aspectos de monitoreo, de evaluación y finalmente de 

mejora detallando los medios tangibles de verificación tan importantes como parte de la 

evidencia que ira garantizando el logro de la propuesta. 

 

A continuación la matriz: 
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Tabla N° 06 
 

Matriz de monitoreo y evaluación 
 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

ACCIONES INDICADORES METAS NIVEL DE 

IMPLEMENTACION 

MEDIOS DE 

VERIFICAC

ION 

PRINCIPALES 

DIFICULTADES 

PROPUESTAS 

DE 

MEJORA 1 2 3 

Diseñar la 

implementación de una 

comunidad profesional de 

aprendizaje 

 

Implementación 

de  la 

comunidad 

profesional de 

aprendizaje. 

%Participación de 

todos en las 2 

reuniones en 

implementación de 

las comunidades 

profesionales de 

aprendizaje en el I 

bimestre del 2019 

 

6 docentes 

 

 

2 reuniones 

    

 

 

 

Acta 

 

Factor tiempo por 

ser acciones que 

ameritan ser 

realizadas fuera de 

la jornada laboral 

 

Incluir trabajos 

virtuales 

%Aportes de todos 

los docentes en los 

2 reuniones  de la 

comunidad 

profesional de 

aprendizaje 

6 docentes 

 

 

2 reuniones 

    

 

Acta 

Poca aporte durante 

las reuniones por los 

docentes contratados 

o nuevos 

Dosificar las 

preguntas y 

productos de las 

reuniones 

Implementació

n de jornadas 

de reflexión 

docente 

 

 

% de participación 

docente en las dos 

jornadas de 

reflexión 

 

2 jornadas 

    

Acta 

Sin ninguna 

novedad 

 

% de compromisos 

de mejora asumidos 

por docentes en las 

dos jornadas de 

reflexión 

 

 

2 jornadas 

    

 

Acta 

Compromisos de 

mejora que no 

siempre son 

cumplidos por 

algunos docentes 

Observación 

continua al 

docente en su 

práctica para ver 

como aplica su 

compromiso 



 

 

 

Implementar 

estrategias para el 

desarrollo de la 

expresión oral 

 

 

 

 

 

Implementación 

de 

talleres con 

docentes 

en estrategias 

de expresión 

oral. 

 

% de participación 

docente en los 2 

talleres para las 

estrategias de 

expresión oral 

 

 

2 talleres 

    

 

Acta 

 

Factor económico 

porque los 

especialistas no 

trabajan sin 

remuneración 

Coordinar con la 

APAFA o 

municipalidad 

para que apoye 

en estos gastos 

% de mejora de 

estrategias en 

expresión oral en el 

aula con los niños 

 

Aulas 

    

Material de 

enseñanza 

 

Estrategias que no 

siempre son 

aplicadas por los 

docentes con sus 

niños 

Motivar al 

personal docente  

Implementació

n de 

capacitaciones 

a las docentes 

con estudio de 

documentos 

 

% de participación 

docente en las 2 

capacitaciones con 

especialistas 

 

 

2 

capacitacio

nes 

   Lista de 

asistencia 

 

 

Acta 

Factor económico 

porque los 

especialistas tienen 

un costo 

Algunas docentes no 

aplican lo aprendido  

Coordinar con la 

APAFA o 

municipalidad 

 

Motivar más al 

docente y 

estimular sus 

logros  

% de aprendizaje 

docente y su 

aplicación en el 

aula 

 

Optimizar  la  

implementación  del 

monitoreo, 

acompañamiento y 

evaluación 

 

 

 

 

Optimización 

del 

monitoreo y 

acompañamien

to a los 

docentes. 

 

% de monitoreo 

docente realizado 

según cronograma 3 

veces al año 

 

 

3 visitas al 

aula 

   Fichas de 

monitoreo 

Cuadro 

consolidado 

de evaluación 

Factor tiempo por 

recargada labor 

administrativa 

Priorizar el 

MAE y buscar 

apoyo de 

practicante en 

secretariado 

% de 

acompañamiento 

docente realizado y 

personalizado 3 

veces  al año 

 

3 

acompañam

ientos por 

docente 

   Videos 

Documentos 

de apoyo 

Se efectivizó sin 

ninguna novedad 

Incrementar el 

cronograma de 

acompañamiento 
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Optimización 

de la 

evaluación a los 

docente 

 

% de evaluación 

docente realizado 

en dos 

oportunidades 

 

2 

evaluacione

s 

   Ficha 

especializada 

con rubricas 

Factor tiempo por 

recargada labor 

administrativa 

Priorizar el 

MAE y buscar 

apoyo de 

practicante en 

secretariado 

% de mejora de la 

práctica docente 

con dos 

evaluaciones 

 

2 

evaluacione

s 

    

Ficha 

Factor tiempo por 

recargada labor 

administrativa 

Priorizar el 

MAE y buscar 

apoyo de 

practicante en 

secretariado 
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4.4 Validación de la propuesta 
 

 

En toda propuesta se necesita la opinión de un experto o especialista en la materia que con 

otra mirada, la observa y la valida proponiendo mejoras para enriquecer el Plan de Acción. 

 

Por lo tanto esta propuesta ha sido sujeta de valoración por medio del método de criterio 

de especialistas donde uno de nuestro contexto y cercanía conocedor de la gestión escolar 

y liderazgo pedagógico porque en su mismo cargo lo ejerce, ha realizado un proceso de 

valoración a la propuesta a través de la aplicación de la ficha de consulta, que contiene 

las siguientes dimensiones de valoración: factibilidad, aplicabilidad, generalización, 

pertinencia, validez y originalidad, presentados con indicadores descriptivos que facilitan 

la valoración en tres escalas. 

 

4.4.1 Resultados de validación 

 

La aplicación de la ficha de consulta a un especialista de la unidad de gestión educativa local 

Arequipa Sur,  ha obtenido los siguientes resultados: 
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Tabla N° 07 
 

Resultados de validación 
 
 
 

El especialista responsable de la validación, ha opinado que la aplicabilidad es viable 

porque tiene claridad en su presentación e inclusive instrumentos definidos. 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

Muy 

bueno 

Bueno Regular 

Factibilidad  Viabilidad de aplicación del Plan de Acción 

que se presenta. 

 
X 

 

Aplicabilidad  Claridad de la propuesta del Plan de Acción 

para ser aplicado por otros 

 
X 

 

Generalización Posibilidad de la propuesta del Plan de 

Acción para ser replicado en otros contextos 

semejantes  

 

X 

 

Pertinencia  Correspondencia del Plan de Acción a las 

necesidades educativas del contexto 

especifico  

 

X 

 

Validez  Congruencia entre la propuesta del Plan de 

Acción y el objetivo del programa de 

segunda especialidad. 

 

X 

 

Originalidad  Novedad en el uso de conceptos y 

procedimientos en la propuesta del Plan de 

Acción.  

 

X 
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Apéndice 1  
Matriz de consistencia 

 

 
SITUACION 

PROBLEMATICA 

FORMULACION 

DEL PROBLEMA 

ALTERNATIV

A 

DE 

SOLUCION 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

METODO 

Inadecuada gestión 

curricular en el 

desarrollo de la expresión 

oral en el nivel inicial de la 

institución educativa Cuna 

Jardín Simón Bolívar del 

distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero de 

Arequipa 

¿Cómo contribuir a 

un 

adecuado manejo  de 

la  gestión  curricular 

en el desarrollo de la 

expresión oral en el 

nivel inicial de la 

institución educativa 

Cuna Jardín Simón 

Bolívar del distrito 

de José Luis 

Bustamante y Rivero 

de Arequipa 

Plan de 

implementació

n  de 

una 

comunidad 

profesional 

de 

aprendizaje 

en la gestión 

curricular 

Diseñar el 

plan de 

implementaci

ón de 

una 

comunidad 

profesional de 

aprendizaje 

para la 

adecuada en 

la gestión    

curricular 

para el 

desarrollo de 

la expresión 

oral de la 

institución 

educativa 

púbica inicia 

Cuna Jardín 

Simón 

Bolívar del 

distrito de 

José Luis 

Bustamante y 

Rivero 

Fortalecer

 

la 

implementació

n del 

trabajo 

colegiado de 

las docentes 

en una 

comunidad 

profesional 

de 

aprendizaje  

en  la 

institución 

educativa 

púbica inicial 

Cuna Jardín 

Simón 

Bolívar 

 

Implementar 

estrategias 

para el 

desarrollo de 

la expresión 

oral 

 

Optimizar la 

implementaci

ón del 

monitoreo, 

acompañamie

nto   y 

evaluación 

en  la 

expresión 

oral 

Enfoque 

cualitativo. 

 

Diseño de 

Investigación 

Acción: 

participativo 

propositivo. 

 

Método: 

Educacional, 

descriptivo 

propositivo. 

 

Técnica e 

instrumento: 

Entrevista su 

cuestionario 

 

Observación y su 

ficha 
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                                                            Apéndice 2 

 

                                                    Árbol de problemas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños no se expresan 
con fluidez  ni con  buena 
pronunciación 

 

Docentes que trabajan sin 
acompañamiento de su 
práctica pedagógica en forma 
inadecuada 

 

Docentes que no 
intercambian 
experiencias ni 
consensuan mejoras de 
su práctica pedagógica 

 

Inadecuada gestión curricular en el desarrollo de la expresión  oral por los docentes del 

nivel inicial de la institución educativa Cuna Jardín Simón Bolívar del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero de Arequipa 

Limitado manejo de 
estrategias de expresión 
oral con los niños 

 

Inadecuado MAE en la 
práctica docente 

 

Limitado trabajo colegiado 
de los docentes 

 

Docentes 
programan 
sesiones de 
aprendizaje 
inadecuadas 
 

Programas de 
capacitación que no 
responden a 
problemas de 
aprendizaje 

 

Escaso 
trabajo 
en 
equipo 
de los 
docentes 
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Apéndice 3 

 
Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Mejorar la expresión oral 
de los niños con fluidez  y 
buena pronunciación 

 

Acompañar a las docentes en 
su práctica pedagógica para la 
mejora del aprendizaje de los 
niños 

Realizar reuniones de 
docentes para mejorar 
su práctica pedagógica 

 

Fortalecer la gestión curricular en el desarrollo de la expresión oral  por los docentes mediante la 
implementación de una comunidad profesional de aprendizaje en el nivel de educación inicial 
de la institución educativa Cuna Jardín Simón Bolívar del distrito de José Luis Bustamante y 
Rivero de Arequipa 
 

Manejar estrategias de 
expresión  oral para los 
niños por las docentes 

 

Realizar MAE a la práctica 
docente para la mejora del 
aprendizaje 

 

Realizar trabajo colegiado 
entre los docentes 

 

Planificar sesiones 
de aprendizaje más 
adecuadas con 
estrategias para 
mejorar la fluidez 
y pronunciación de 

los niños 
 

Programar 
capacitación a 
docentes para la 
mejora de la 
expresión oral de 
los niños 

 

Realizar trabajo en 
equipo planificado 
de los docentes 
para intercambiar 
experiencias y 
mejorar su 
práctica 



 

 

 

Apéndice 4 

 
Instrumentos 

 
Cuestionario 

 

Docente: ………………………………………………………………………….. 

 

Edad de niños que atiende: ……………………………………………………….. 

 

Responda en base a su experiencia y con sinceridad el siguiente cuestionario 

 

1.- ¿Que es la expresión oral? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Qué estrategias utiliza para el desarrollo de la expresión oral de los niños? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Ha trabajado en comunidades de aprendizaje con docentes? 

 

……………………………………………………………………………………….... 

 

4.- Si contesto SI en la pregunta anterior, comente cómo fue se experiencia: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- Cuantas veces al año le monitorea el director en el aula aplicando una ficha? 

 

………………………………………………………………………………………… 
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Ficha de Observación 

 

Docente: 

 

Edad de niños que atiende: 

 

CRITERIOS OBSERVACIONES/EVIDENCIAS 

Demuestra escucha activa 

 

cuando un niño le habla 

 

Responde las preguntas de los 

 

niños con pertinencia 

 

Utiliza vocabulario adecuado a 

 

la edad de los niños 

 

Promueve la ampliación del 

 

vocabulario de  los niños 

 

Da oportunidades para que los 

 

niños expresen sus ideas 

 

Que estrategias para el 

 

desarrollo de la expresión oral se 

evidencian 
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