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INTRODUCCIÓN 

El presente  investigación tiene por finalidad, dar a conocer el problema que 

aquejan los niños y niñas en los diversos lugares del país como es la 

expresión oral, debido a que no tienen las condiciones adecuadas para 

desarrollar la habilidades y criterios comunicativas desde una temprana 

edad, sin embargo se puede lograr en las instituciones educativas mediante 

una adecuada aplicación provista de actividades significativa la aplicación de 

lectura  de la poesía como estrategia didáctica para fortalecer la expresión 

oral de los niños y niñas en la Unidad Educativa “Belén” Ciudad de El Alto. 

Uno de los problemas que afronta los niños y niñas del nivel 4to de primaria 

en  la Unidad Educativa “Belén”, es la dificultad de expresar sus ideas en 

público y la consecuente incompetencia tanto para participar expresando sus 

opiniones en clase, es así que desde el planteamiento del problema se 

ahonda sobre esta situación que lo rodea, donde los estudiantes no poseen 

un buen nivel de desarrollo de expresión oral y de habilidades necesarias 

para desenvolverse en la sociedad actual.  

Antes, la escuela era para enseñar  a leer y escribir. Se partía de la idea que 

los niños cuando llegan a la escuela ya saben hablar, que aprenden a hablar 

solos, con esa concepción se dejó de lado el concepto de saber hablar bien  

y expresarse con seguridad frente a las demás personas. Además de 

expresarse bien, dominar todas las habilidades y criterios fundamentales que 

requiere la expresión oral, es imprescindible para cualquier persona y más 

aún en los niños(as) puesto que están en ese proceso de aprendizaje en 

donde el niño adquiere con facilidad los conocimientos. 

El interés por fortalecer la expresión oral  no es nuevo en la actualidad, pues 

muchos investigadores han desarrollado muchas estrategias para el 

mejoramiento de la expresión oral. Esta tarea no es responsabilidad  

xi 
 



exclusiva del área del lenguaje, sino que es necesaria la colaboración del 

profesorado de todas las áreas del currículo, siendo una herramienta 

indispensable para las habilidades de expresión oral en todas las materias. 

La lectura de la poesía es una estrategia didáctica que contiene una variedad 

de actividades para fortalecer la expresión oral, en los niños y niñas de 

manera significativa fomentando que declamen poesía frente al público. 

El presente trabajo de investigación está estructurado en seis capítulos, los 

mismos se describen a continuación: 

En el capítulo I, se da a conocer el marco contextual en la que se encuentra 

la Unidad Educativa “Belén”. 

En el capítulo II, presenta la problemática como tal, es decir: La formulación 

del problema, los objetivos: general y específicos, y la justificación. 

En el capítulo III, muestra el sustento teórico de la investigación, como ser: 

conceptos, definiciones teóricas, entre muchos otros. 

En el capítulo IV, se contempla el marco metodológico, que incluye: tipo de 

investigación, técnicas e instrumentos, características de la población, 

tamaño de la muestra, categorías de la investigación, la propuesta de la 

estrategia “La lectura dela poesía”, y el cronograma de actividades. 

En el capítulo V, muestra la presentación de los resultados  que comprende: 

la sistematización y organización de los datos obtenidos en base a la  

aplicación de la propuesta de denominado “lectura de la poesía”. 

Por  último el capítulo VI, comprende las conclusiones y recomendaciones 

del trabajo de investigación. 
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CAPITULO I 
 MARCO CONTEXTUAL 

El  presente capitulo hace referencia al aspecto situacional de la  Unidad 

Educativa “Belén” de la ciudad de El Alto. Para conocerla más a fondo es 

necesario: describir el marco contextual en donde se aborda seis aspectos 

centrales; el contexto histórico, contexto económico, contexto legal, contexto 

político, contexto pedagógico y el contexto cultural, los mismos que se 

desarrollan a continuación.   

1.1. CONTEXTO HISTÓRICO 

La Unidad Educativa “BELÉN ”, fue  fundada  el  01 de Septiembre  de año 

1998, cuenta con 19  años  de vida en Bolivia ciudad de El Alto, iniciando en 

aquel entonces con el nivel inicial y primario turno mañana, completando en 

el mes de febrero de 2000  con el nivel  secundario. La entidad  educativa no 

solo imparte  a la comunidad estudiosa los conocimientos científicos, sino 

también se destaca por sus valores espirituales, así mismo la formación 

física–corporal; fomentando los valores humanos, los principios religiosos  de 

manera que el estudiante  reciba una educación  integral a fin de que sean 

ciudadanos útiles a la sociedad.  

Se fundó inicialmente con 9 estudiantes en nivel inicial y primario, con 3 

docentes y un Administrativo que es el Director. Tenía 3 aulas muy bien 

construidas y pupitres inestables porque eran de madera sujetada con 

ladrillos.  

Se encuentra ubicada  en la ciudad del Alto-Norte, Zona Estrella de Belén, 

calle “R” Nº 3008 Sub-distrito: Nº 4. En la Provincia Murillo, departamento de 

La Paz, de la Dirección distrital El Alto 1. (ANEXO Nº 2) 

  



1.2. CONTEXTO ECONÓMICO  

Con respecto a la situación económica primero se describe que la población 

de este sector está conformada por la clase social media baja, otros 

habitantes son migrantes de poblaciones rurales y cercanas a la urbe alteña. 

Su ingreso económico de la población está basado principalmente en el 

comercio informal, porque en su mayoría los padres y madres de familia se 

dedican a: la costura de ropa, venta de chamarras, venta de juguetes, venta 

de verduras, venta de refrescos, chofer, albañil, alguno de ellas con 

pequeños locales que se alquilan para algunos acontecimientos, otras 

madres son amas de casa dedicadas al cuidado de sus hijos. Por ello se 

considera que los padres de familia son trabajadores, hacen el esfuerzo de 

sacar adelante para cubrir la alimentación, vestimenta, pagar los servicios 

básicos y hacer estudiar a sus hijos en la Unidad Educativa “Belén” el cual 

brinda los conocimientos, ya que es un servicio educativo integral.   

Las formas  de generar ingreso económico por parte de los padres de familia 

son:  

La  costura y venta de ropa: Se costuran chamarras y se venden en 

Desaguadero los días de feria como ser los martes y viernes. Los  demás 

días la mercancía es acomodada  en el centro de la paz, Zona Tumusla.   

Chofer: Existen dos padres de familia que trabajan como propietarios del 

automóvil, sus esposas apoyan como ayudantes, de esta manera generan 

más ingreso; pero también existe un padre de familia que es asalariado el 

cual informa que solo trabaja cuando hay buena línea y cuando se presenta 

la mala línea se dedica a vender zapatos y los entrega por mayor y menor en 

donde percibe el ingresos un aproximado de Bs.1500 a 2000.  

Elaboración de chocolates: La señora elabora chocolates y los entrega por 

mayor a las galerías de dulces y también los deja en puestos de escuelas y 
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colegios, durante el tiempo de colegio gana un aproximado de Bs. 2300 a 

2600 mensual y cuando termina el colegio no hay venta por lo tanto gana  

Bs.200 a 300.  

Venta  de verduras: Vende diversidad de verduras en las distintas ferias, las 

verduras que tiende a ser malogradas las utiliza para cocinar de esta manera 

evita a que se desperdicie. Tiene un ingreso económico aproximado de Bs. 

800 a 1000.  

Venta de juguetes didácticos o educativos: ofrece juguetes educativos a 

las escuelas del nivel inicial y primario y también los ofrece en las distintas 

ferias. El costo del juguete es de acuerdo al tamaño y el material del cual 

está elaborado, estos juguetes son de madera y Goma Eva en su gran 

mayoría. La señora menciona que al mes gana aproximadamente Bs. 2800 a 

3600; Pero a partir del mes de septiembre gana 4000 a 6000 bs. ES  donde 

existe más ingreso.  

Albañil: tiene un buen ingreso económico gracias a los contratos de 

construcción de viviendas, por día gana 150 Bs. El ingreso mensual esta 

entre 4000 a 4500 Bs.  

Venta de frescos: Esta actividad depende del estado climatológico, 

frecuentemente se realiza los días calurosos, por lo tanto la ganancia es por 

día según la cantidad de frescos vendidos. La  señora menciona que otros 

días se dedica al tejido de mantas la cual termina 2 mantas a la semana, por 

cada manta le pagan 40 Bs. Durante el mes recibe un monto de 160 Bs.  

1.3. CONTEXTO LEGAL 

En el ámbito legal, la Unidad Educativa “BELÉN” cuenta con reconocimiento 

de estudios mediante la Resolución Administrativa Nº 2473 de fecha 03 de 

abril de 1999 de la Dirección Distrital Departamental de Educación de El Alto 
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1, para el nivel inicial, primario y secundario, procedente de la dirección 

distrital de educación de El Alto.   

1.4. CONTEXTO POLÍTICO    

Desde el contexto político, la Unidad Educativa “Belén” Ubicada en la ciudad 

de El Alto. Adopta para su gobierno la forma política, democrática, 

participativa y comunitaria, con igualdad de derecho entre los varones y 

mujeres, lo que implica que la participación de las personas, tanto de forma 

individual como organizada, cobre mayor importancia.  

El  21 de diciembre el presidente Evo Morales Ayma promulgo la nueva ley 

de educación denominada Avelino Siñani - Elizardo Pérez (Ley 070), donde 

se dispone que la educación  en Bolivia sea laica y antimperialista. Con esta 

nueva ley de educación, se propone que la educación ya no sea una 

educación alineada, sometida, subordinada; sino una educación 

revolucionaria, liberadora ante todo.  

Por lo que la Unidad Educativa “Belén” adopta para la educación de los 

estudiantes los principios, normas y reglamentos de la nueva ley de 

educación denominada Avelino Siñani – Elizardo Pérez (Ley 070) del estado 

plurinacional de Bolivia y se propone educar en igualdad de condiciones  

como también fortaleciendo la entidad de las personas.  

Actualmente la Unidad Educativa “Belén” Cuenta con una detallada 

organización, coordinado por el personal Administrativo, docentes, junta 

escolar y la estructura de la mesa directiva de los padres de familia está 

conformada por delegadas en cada curso.  

La organización se detalla de la siguiente manera:  
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Figura Nº 1 
Cargos del personal administrativo según jerarquía  

 
 

La junta escolar y la mesa directiva en cada curso está conformada por 

delegados y los cargos que tienen son:   

a) Presidenta  

b) Vice presidenta   

c) Dos vocales  

d) Secretaría de actas  

e) Tesorería     

f) Delegada de deportes   

g) Delegada de estudios  

h) Delegada de niños  

i) Delegada de trabajo.  

j) Delegada de actos cívicos (Actividad de festejos).  

La mesa directiva fue elegida democráticamente en cada curso y su gestión 

dura un año. La responsabilidad de la presidenta es sumamente importante 

para dirigir y organizar a las delegadas en todas las actividades durante la 

gestión y tratar el tema con el profesor designado del aula. Los profesores 

DIRECTOR 

PROFESORES SECRETARIA 
- REGENTE 
- PORTERO 
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también están elegidos democráticamente por los padres de familia, en el 

transcurso de cada tres años los padres de familia evalúan u observan los 

comportamientos o malas actitudes por parte de los educadores. Cuando los 

profesores son aprobados u observados esta nota pasa al representante de 

la junta escolar en donde el representante entrega el informe 

correspondiente a la distrital.  

Es fundamental destacar la existencia de otros centros educativos que rodea 

a la Unidad Educativa “Belén”.   

a. Unidad Educativa Armada.   

b. Unidad Educativa “25 de julio”.  

Entre los  servicios públicos  más próximos cabe destacar:   

a. El centro de salud.  

b. Institución SEDEGES.  

c. Biblioteca y teatro para niños y jóvenes adolescentes (recibe apoyo 

por parte de la parroquia san pablo).  

d. Hospital de segundo nivel (proceso de construcción).  

Se considera que las comunicaciones son buenas, la mayoría de los 

estudiantes se desplazan a pie al colegio, otro grupo lo hace en vehículos de 

servicios públicos cuya parada más importante se encuentra relativamente 

cerca al colegio, por lo tanto se analiza que también existe estudiantes 

inscritos de otras zonas distantes.   

1.5. CONTEXTO  PEDAGÓGICO   

Dentro del contexto pedagógico la Unidad Educativa cuenta con propia  

infraestructura donde muestra un ambiente acogedor a la primera impresión, 

cuenta con los servicios básicos, agua y luz eléctrica. El total de los  
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ambientes constan de 17 aulas designadas según las normas establecidas, 

cada una de ella cuenta con pizarras acrílicas, pupitres de madera solida 

compartida por dos estudiantes cada uno de los pupitres, específicamente en 

el nivel primario los pupitres son compartidas de dos estudiantes, de color 

amarillo resalta las paredes de todas las aulas, por la parte externa resalta de 

color rosada con blanco. Además cuenta con ambiente que esta designado 

para el área de Dirección, un salón destinado a la realización de talleres, 

misma es utilizada como sala de video, en secretaria se encuentra los 

estantes de registro para cada uno de profesores, sala de computación, 

laboratorio para la asignatura de biología, física, química, una  biblioteca para 

los estudiantes de diferentes niveles y edades y cuenta con los libros de las 

siguientes áreas:  

• 52 libros de preescolar de las ediciones   

• 35 ejemplares de libros de primeros de primaria.  

• 56 ejemplares de segundo de primaria. 

• 25 ejemplares de tercero de primaria.  

• 38 libros de cuarto de primaria   

• 12 libros de quinto de primaria   

• 25  libros de fabulas.  

• Cuatro ejemplares de diccionarios grandes  

• Cuatro ejemplares de cultura, algunos libros de secundaria Lenguaje,  

• Ciencias de la vida, Matemática, Física, Química, Ciencias Sociales, e 

historia.  

• Atlas, diccionarios enciclopédicos y otros.  

La sala de computación, actualmente tiene 14 computadoras, 3 de ellas 

están en mal estado y no están siendo manipuladas, las 11 restantes 

requieren de mantenimiento. También cuenta con una cocina para la 

asignatura de técnica vocacional, depósito para los equipos deportivos 

específicamente para la asignatura de educación física, un cuarto para el 
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portero, comedor para los profesores, cancha deportiva con dos tableros de 

básquet, un costado hay un pequeño espacio  para el área inicial. (ANEXO 
Nº 7)  

Del mismo modo cuenta con el espacio de baño sanitario para los varones y 

para las mujeres de diferentes edades, también cuentan con tres piletas que 

están en funcionamiento y finalmente el equipamiento que consta con:  

• Una televisión a color marca Sony.  

• Un televisor a color marca Samsung.  

• Un VHS marca Samsung.  

• Una línea telefónica y uno aparato telefónico.  

• Dos aparatos de computadoras.  

• Dos aparatos de impresoras.  

• Una máquina de escribir.  

• Un aparto amplificador.  

• Dos parlante.  

• Un micrófono.  

• Tres timbres.  

• Un reloj de pared.  

La  educación  que se imparte en esta Unidad Educativa, busca responder a 

las necesidades educativas de los estudiantes, lo cual implica romper con 

todas las barreras y obstáculos que existen en el lugar, para un compromiso 

y vocación de todo el personal docente y administrativo.  

Potencia a una educación que sea integradora, donde los estudiantes sean 

reflexivos, rescaten los valores culturales de la realidad nacional, además de 

que se imparta una educación acorde a sus necesidades.  
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La visión y misión que tiene la Unidad Educativa, para efectuar la educación 

es la siguiente:  

MISIÓN:  

Formar sus cimientos  a futuros bachiller con aptitud de liderazgo y servicio 

social; con una conciencia clara de la realidad nacional aportando y 

desarrollando las capacidades para fundar empresas, instituciones e 

industrias a través de la observación práctica y uso de las tecnologías 

apropiadas.  

VISIÓN:   

“Lograr que los estudiantes en el trascurso del colegio alcancen, un nivel 

académico de excelencia, tomando en cuenta las altas exigencias  de 

nuestra sociedad, rescatando nuestros valores  culturales y relacionados  con 

los adelantos  tecnológicos, para así lograr alumnos  activos en su procesos  

de aprendizaje, lo cual lograremos  con propuestas  curriculares y programas  

de acuerdo  a sus necesidades”  

Los datos referenciales de la Unidad Educativa, la conformación del personal 

administrativo, la cantidad de estudiantes y docentes que conforman el nivel 

primario, se detalla continuación en la siguiente tabla.   
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TABLA  Nº 1 
Datos referenciales  de la Unidad Educativa 

DIRECTOR  Delfín Quispe  Callisaya   

SUB DISTRITO  4  

CÓDIGO  40730348  

UBICACIÓN  Zona estrella de Belén  

NIVELES  Inicial, primaria y secundario  

TURNO  Mañana  

HORARIO DE TRABAJO  8:30 am a 12: 30 pm  

DÍAS DE TRABAJO  Lunes a viernes  

UNIFORMES  
Chompa rojo guindo, pantalón o falda 

negro, camisa blanco  y corbata negro  

DIRECCIÓN  
Zona estrella de Belén calle “R” Nº 

3008  

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 

TABLA  Nº 2 
Diseño sobre la cantidad del plantel administración 

 
PLANTEL ADMINISTRATIVO 

 
TOTAL 

CARGO VARÓN MUJER  

DIRECTOR 1  1 

PROFESORES 15 20 35 

SECRETARIA  1 1 

REGENTE 1  1 

TOTAL 17 21 38 
Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA Nº 3 
Estadística  de los estudiantes  de la Unidad Educativa “Belén” 2017 

NIVEL VARONES MUJERES TOTAL 

INICIAL PRE-KINDER 7 17 24 

PRIMARIA 

KINDER 9 14 23 

1º DE PRIMARIA 11 12 23 

2º DE PRIMARIA 6 16 22 

3º DE PRIMARIA 10 12 22 

4º DE PRIMARIA 7 14 21 

5º DE PRIMARIA 5 7 12 

 6º DE PRIMARIA 9 9 18 

TOTAL 64 101 165 
Fuente: Elaboración  Propia. 

 
 

TABLA Nº 4 
Diseño sobre la cantidad docentes  y estudiantes del nivel primario 

 
DOCENTES 

CANTIDAD 
DE  PROFESORES 

CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES 
1ro de 

primaria 2 4 11 12 

2do de 
primaria 3 3 6 16 

3ro de 
primaria 3 3 10 12 

4to de 
primaria 2 3 7 14 

5to de 
primaria 2 4 5 7 

6to de 
primaria 3 3 9 9 

SUB  TOTAL 15 20 48 70 
T   O   T   A   

L 35 118 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.6. CONTEXTO CULTURAL  

La Unidad Educativa “Belén” recibe estudiantes de todos los estratos 

sociales, sin discriminación alguna, respetando sus valores, costumbres y 

creencias, la gran mayoría de estos provienen de comunidades aledañas a la 

urbe alteña e inclusive migrantes de otras provincias. En su gran magnitud la 

zona y estudiantes se identifican con las costumbres y tradiciones de 

ancestros del pasado, además existe la influencia externa de otras culturas.  

Los habitantes del lugar la mayoría provienen de áreas rurales de distintas 

provincias, constituidas por personas con características culturales del idioma 

aymara, en gran parte los padres de los niños y niñas no accedieron a poder 

estudiar el nivel primario y menos el nivel secundario y superior.  

La lengua predominante  de los habitantes de este lugar  son el castellano y 

el aymara, pero la enseñanza impartida en esta Unidad Educativa se la 

realiza en el idioma castellano. 
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CAPITULO II 
PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Para abordar el presente trabajo de investigación, es necesario establecer la 

problematización que se presenta a través de la revisión de información, 

además la necesidad de la formulación del problema, los objetivos generales, 

objetivos específicos y la justificación de la investigación.  

2.1. PROBLEMATIZACIÓN 

La expresión oral es fundamental y altamente necesaria para acceder al 

desarrollo de conocimientos que forman parte del entorno social, a través de 

ello se construye y amplia el conocimiento del ser humano. 

El estudio realizado sobre la expresión oral “es el conjunto de técnicas que 

determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse 

oralmente con efectividad, (…) expresar sin barreras lo que uno quiere sin 

excederse (…) con mal vocabulario (…) con claridad el mensaje que 

queremos expresar (…) (Wikipedia, 2008, Pag.10). 

Comprendiendo lo que determina la expresión oral, con gran interés se 

percibe que las personas que saben expresarse perdieron las pautas 

generales que se debe seguir para expresarse con efectividad, claridad de 

palabras, buen vocabulario, etc. Esta es la razón que el proyecto de 

investigación  surge a partir de una necesidad institucional comprendiendo 

que en la etapa de la niñez es una de las etapas fundamentales en el 

fortalecimiento de la expresión oral, donde es necesario ejercitar que el niño 

y niña tenga las habilidades y criterios necesario del mismo, otorgándole 

nuevas alternativas para su expresión ante el público.  

Así mismo dentro de ella se propone algunos aspectos que se debe tomar en 

cuenta en la expresión oral, “Según comunicaciones específicas: exposición 



 
 

de un tema preparado de antemano (…) lectura en voz alta, debates sobre 

temas de actualidad, etc.” (Cassany, Luna y Sanz, 1994, Pág.14). 

Los aspectos mencionados son parte esencial para la expresión oral, puesto 

que la lectura en voz alta permite desarrollar la entonación, volumen y 

articulación de palabra y es aconsejable para perfeccionar la lectura y 

pronunciar correctamente las palabras, para expresar verbalmente con 

confianza y seguridad. Cuando se expresan oralmente también se debe 

tomar en cuenta los criterios de expresión oral. 

Según Flores, (2004) en su documento “La expresión oral” señala que:  

La Expresión Oral es la capacidad que consiste en comunicarse con 
claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente 
los recursos verbales y no verbales. También implica saber escuchar a los 
demás, respetando sus ideas y las convenciones de participación. (Pág.13)  

Las persona en los diversos lugares del país y en forma concreta en la región 

de la ciudad de El Alto, las niñas y niños no tiene las condiciones ni reciben 

los estímulos adecuados a temprana edad, con respecto al desarrollo de las 

habilidades de expresión oral; pues en el hogar, el trabajo de sobrevivencia 

diaria de los padres y la televisión, limitan practicar la comunicación activa, 

sobre todo la expresión oral. Por lo cual los padres y profesores deben 

implantar en los niños el amor a la lectura del poema o “expresiones literías”, 

buscando que este proceso de estrategia didáctica no sea aburrida sino más 

bien motivadora.   

Los niños se expresan a su estilo, donde se predomina la informalidad 

expresiva, manifestándose la influencia del lenguaje de los medios de 

comunicación e informática, como es el caso del dominio que ejerce la 

cultura del Internet y el celular. Esta informalidad muchas veces se denota 

por el uso de un habla distorsionada y otros influidos por la tecnología (“por 
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ejemplo el chatear por medio del celular o el internet, etc.) estas no 

benefician el desarrollo de la expresión oral. 

Según Vigotsky (2002) determina el desarrollo del pensamiento de la 

siguiente manera: 

(…) el desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje. Es 
decir, por las herramientas lingüísticas del pensamiento y la experiencia 
socio-cultural (…) el pensamiento verbal no es una forma innata, natural de 
la conducta pero está determinado por un proceso histórico – cultural y tiene 
propiedades específicas y leyes que no pueden ser halladas en las formas 
naturales del pensamiento y la palabra. (Pág. 66) 

Habitualmente, en las escuelas se ha valorado la sala de clases 

silenciosa, porque se tiende a asociar el silencio con pensamiento, trabajo 

productivo y buena conducta. Sin embargo, es necesario que  los niños y 

niñas hablen, se expresen libremente, hay que hacerles sentir que lo que 

dicen es digno de nuestra atención, que se quiere entender lo que señalan 

y ponernos siempre a su nivel de comprensión. 

Del mismo modo la lectura del poema es fundamental para la expresión 

oral puesto que es una estrategia indispensable en donde se señala que 

“el acto de leer constituyen los pilares de la educación y la difusión del 

conocimiento, la democratización de la lectura y la superación individual y 

colectiva de los seres humanos”  (UNESCO, 2000, Pág. 183). 

Por ende, la lectura de poemas posibilita la superación individual, ya que 

si el niño o niña es motivado de manera adecuada por la persona que le 

enseña a leer, ya que necesita ser guiado para desarrollar su vocabulario 

y poder lograr con fluidez, claridad y seguridad lo que expresa.  

Analizando el contexto anterior ya mencionado, con gran preocupación se 

percibe a través de un sondeo preliminar serios problemas en los niños y 

niñas del nivel 4to de primaria en la Unidad Educativa “Belén”. Como ser: el  
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temor de conversar con las personas y más aún al momento de presentarse 

y expresarse ante el público, dónde existe la pobreza de vocabulario, 

desorden de ideas, uso de muletillas, tono inadecuado, volumen impropio, 

ritmo inadecuado, vocalización incorrecta (errores de pronunciación por 

desconocimiento de palabras o por problemas de articulación de sonido) y la 

ausencia de expresión corporal y gestual. Otros niños no desean responder a 

las preguntas cuestionadas por temor a que los demás se burlen.  

Asimismo aclaro que los niños y niñas se comunican sin temor alguno entre 

ellos, en un tono bajo, lo cual refleja que existe el temor a que los demás se 

burlen por su expresión incorrecta; entonces una de las causas es la duda, la 

desconfianza y la inseguridad de comunicarse con las personas que no son 

frecuentes en su diario vivir. Otra de las causas está en el desconocimiento 

de estrategias didácticas, falta de conocimiento y valoración del texto 

literario como fuente de comunicación, donde los profesores no utilizan 

otras herramientas alternativas para sus clases como ser la poesía para 

mejorar la expresión oral en los estudiantes del nivel primario de la Unidad 

Educativa “Belén”.  

Considerando que la expresión oral es uno de los aspectos fundamentales 

y a su vez es la más descuidada en el nivel primario. Esta situación que se 

observa, es un problema que surge como consecuencia debido a la falta 

de expresión oral, pronunciación y participación frente a las demás 

personas que es muy necesario para desenvolverse en la sociedad actual. 

Esta realidad es preocupante por lo tanto el objetivo principal es posibilitar 

situaciones propicias que ayuden a la aplicación de lectura de la poesía 

como estrategia didáctica para fortalecer la expresión oral en niños y niñas 

de 4to de primaria en la área de lenguaje Unidad Educativa “Belén”. 

Sin embargo en la actualidad, existen varias estrategias didácticas que se 

utilizan para enseñar a leer poemas y fortalecer de ese modo la expresión 
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oral: obstante, la gran mayoría “la transmisión de conocimiento va del 

enseñante hacia el alumnado, y el interés, la motivación es de carácter 

extrínseco” (Peso, Vilarrubias, 1989, Pág. 12). 

Como una de las estrategias didácticas que se plantea en la presente 

investigación es el de implementar “la lectura de la poesía como estrategia 

didáctica para el fortalecimiento de expresión oral (en niños (as) del nivel 

4to de primaria Unidad Educativa “Belén” de la ciudad de El Alto)”, el cual 

brinda la oportunidad de que el niño y niña acceda a lograr expresarse 

frente al público con fluidez de palabras, claridad, pronunciación correcta, 

la entonación, memorización del poema, movimiento corporal gestual y 

mímica. Para lo cual se propone actividades motivadoras para el 

fortalecimiento de expresión oral.  

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

2.2.1. Formulación explicita y concreta del problema 

El fortalecimiento de expresión oral en los niños y niñas del nivel 4to de 

primaria es posible a través de la aplicación de lectura de poesía como 

estrategia didáctica.   

2.2.2. Formulación de la posible propuesta 

Se propone “La lectura de la poesía” como estrategia didáctica para el 

fortalecimiento de expresión oral expresando el poema ante el público con 

fluidez, claridad, entonación, pronunciación correcta, memorización del 

poema, movimiento corporal gestual y mímica en los niños(as) del nivel 4to 

de primaria Unidad Educativa “Belén” de la ciudad de El Alto.  

 

19 
 



 
 

2.2.3. Formulación de la pregunta 

¿Aplicando como estrategia didáctica, la lectura de la poesía, se logrará 
el fortalecimiento en la expresión oral en niños y niñas del nivel 4to de 
Primaria en la Unidad Educativa “BELEN” de la Ciudad de El Alto? 

2.3. OBJETIVOS 
 

2.3.1. Objetivo General 

Fortalecer la expresión oral en niños y niñas del nivel 4to de primaria en la 

Unidad Educativa “BELEN” de la ciudad de El Alto, aplicando como 

estrategia didáctica “la lectura de la poesía”. 

2.3.2. Objetivo Específico 
 

 Conocer la situación real en que se encuentra los niños y niñas del 

nivel 4to  de primaria en la Unidad Educativa “Belén” ciudad el alto, en 

relación a la expresión oral. A través de la aplicación de una 

evaluación diagnostica e instrumentos de recolección de información a 

la población neta y al informante clave. 

 

 Aplicar la lectura de la poesía para fortalecer la expresión oral en los 

niños y niñas del nivel 4to de primaria en el área Unidad Educativa 

“Belén”, en base al diagnóstico realizado. 

 

 Motivar a los niños y niñas para el fortalecimiento de expresión oral a 

través de la lectura de la poesía. 

 

 Realizar el análisis los resultados obtenidos y logros alcanzados de la 

primera fase de evaluación diagnóstico y la tercera fase de evaluación 
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de impacto respecto a la aplicación de lectura de la poesía para 

fortalecer la  expresión oral en los niños y niñas que estudian en la 

Unidad Educativa “Belén” de la Ciudad de El Alto. 

 

2.4. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación da a conocer los problemas que afrontan 

actualmente el sistema educativo de nuestro país, sin embargo la 

investigación responde a la exigencia y necesidad educativa, por ello se 

orienta a diagnosticar el nivel de desarrollo de expresión oral para 

proporcionar nuevas alternativas de aprendizaje y enseñanza de expresión 

oral en los niños y niñas del nivel 4to de primaria, ya que se percibe que una 

gran parte de los estudiantes, son poco comunicativos oralmente y otros se 

expresan empleando frases no adecuadas, alguno de los niños responden 

con palabras monosílabos y otro por temor a que los demás se burlen de su 

expresión no responden a las preguntas cuestionadas, también tienen temor 

de expresarse en público y más a las exposiciones en aula. 

La expresión oral debe ser considerada como un elemento esencial que 

permite interactuar con las demás personas. Además es considerada como 

un proceso interactivo de comunicación verbal porque la comunicación sirve 

para que el sujeto comunique sus necesidades e ideas a los otros, 

esperando de ellos su comprensión. 

Hablar y escuchar son aspectos importantes que se requiere en la expresión 

oral porque permite establecer contacto con las personas; es así que la 

expresión es la mejor herramienta de comunicación cuando la persona la 

sabe utilizar, esta nos ayuda a conseguir no solo éxito sino también la 

tranquilidad de no hacer conjeturas ni propias conclusiones mal entendidas 

para lo cual, lo primero que se debe hacer es aprender a escuchar, con la 

capacidad de expresarse de manera adecuada se logra una buena 
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comunicación de ahí se fortalece los vínculos de afecto, compartir 

sentimientos, entre otras cosas que facilitan más la vida y la convivencia y 

más aún en los niños y niñas que están en una etapa escolar en donde su 

aprendizaje es significativo. 

Al respecto del porqué de la realización del presente trabajo, cabe mencionar 

que es de gran importancia, ya que se observan serios problemas como ser: 

el temor de conversar con los demás y aún más para presentarse y 

expresarse frente al público, igualmente existe la pobreza del vocabulario, 

desorden de ideas, uso de muletillas, vocalización incorrecta, errores de 

pronunciación por desconocimiento de palabras y la ausencia de expresión 

verbal que es el movimiento corporal, gestual y mímica. También se observa 

que otros niños no desean responder a las preguntas cuestionadas por temor 

a que los demás se burlen. Sin embargo aclaro que los niños y niñas se 

comunican entre ellos sin temor alguno en un tono bajo, esta situación refleja 

que hay un gran temor a que los demás se burlen por su expresión 

incorrecta; entonces una de las causas es la desconfianza e inseguridad de 

sí mismo y más frente a las demás personas que no están en su diario vivir, 

otra de las causas es el inadecuado manejo de estrategias didácticas por 

parte de la profesora la  falta de aplicación y valoración de textos y talleres 

literarios para el  fortalecimiento  de expresión oral. 

En una entrevista, realizada a la profesora Beatriz Yujra (ANEXO Nº 4), en la 

Unidad Educativa “Belén” quien imparte conocimientos al curso del nivel 4to 

de primaria, informa que en el transcurso de esta gestión 2017, pudo 

evidenciar que algunos niños (as), tienen una mayor dificultad en salir frente 

a sus compañeros a exponer un determinado tema, o bien realizan la 

exposición solo por exponer con desorden en sus ideas a causa de miedo, 

es más, algunos faltan a clases, a raíz de ello la docente prefiere que todos 

participen en aprender y memorizar la poesía; pero no recomienda que se 

involucren a todos a declamar la poesía en público, solamente se elige a un 
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niño o niña que desea y sienta el gusto de declamar el poema aprendido, 

prefiriendo de ese modo que los estudiantes desarrollen su expresión oral a 

través de otras estrategias como ser: la adivinanza, realizar cuentos, 

interpretación de imágenes y además el profesor de música cantando 

canciones, menciona que de todos los problemas detallados anteriormente, 

la causa principal es la carencia de afecto por parte de los padres de familia, 

la misma causa inseguridad y desconfianza en los niños y niñas, además 

existen otros factores que impiden la expresión oral adecuada cómo ser: los 

medios televisivos y juegos de internet que distraen la comunicación entre 

padres e hijos. Al mismo tiempo menciona que es necesario y saludable 

brindar calidad de tiempo a sus hijos (as), dejando que ellos se expresen de 

forma espontánea y todos los miembros de familia deben proporcionar un 

ejemplo de amor y relación con los libros, es deber de los padres, maestros y 

la sociedad inculcarles el amor por la lectura de textos literario y de esta 

pueda nacer una afinidad natural hacia los textos. 

Aunque otro de los profesores de un nivel distinto revela algunas pautas 

respecto a la situación, donde menciona “No todos los maestros emplean 

instrumentos o herramienta para desarrollar la expresión oral de sus 

estudiantes por falta de tiempo es más, a duras penas se logra cumplir con el 

plan de clases”, afirma (Charla informal). 

Con la información proporcionada en la entrevista realizada a la profesora ya 

antes mencionada, se puede determinar que es menester la aplicación de  

“la lectura de la poesía” como estrategia didáctica para fortalecer la 

expresión oral en los niños (as) del nivel 4to de primaria en la U. E. “Belén” 

ubicada en la Ciudad de El Alto. 

La poca comunicación y la inadecuada expresión oral en los niños son 

notorias. Sin embargo si se desea que los niños (as) logren los criterios 

precisos de expresión oral como ser: la fluidez de palabras con apropiado 
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vocabulario, claridad de palabras con volumen adecuado, pronunciación con 

vocalización correcta de palabras, entonación de palabras, memorización del 

poema, movimiento corporal, gestual y mímica para luego declamar el poema 

frente a las personas, es necesario cambiar la forma de enseñar, para ello en 

preciso que el maestro busque nuevas alternativas de enseñanza y 

aprendizaje a través de diversas estrategias que no solo incluyan al 

estudiante, sino a todos los agentes educativos. 

La lectura de la poesía es una herramienta fundamental y adecuada para 

ejercitar la memoria, la sensibilización y socialización en los niños y niñas, 

recitar poemas mejora la expresión oral la misma que aumenta el vocabulario 

y la capacidad perceptiva, con la lectura poética se inicia la experimentación 

gozosa, manifestaciones de sentimiento que producen en sus ser y su innata  

tendencia a la fantasía y creatividad en los niños y niñas. Son razones que 

justifican la enseñanza de la poesía en el nivel primario. 

Aclarando que la lectura enfatizada en la poesía permite aprender cualquier 

materia desde Ciencias Sociales hasta matemática. No hay especialidad 

profesional en la que no se requiera de una poesía lectora que actualice 

constantemente los conocimientos para hacerles más competentes día a día. 

La poesía no solo mejora las relaciones humanas al mismo tiempo  

enriquece los contactos personales pues facilita el desarrollo de las 

habilidades sociales al mejorar la comunicación y la comprensión de otras 

mentalidades. 

Otro elemento fundamental es donde la poesía forma y educa creando 

hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo y concentración, también hace 

gozar, entretiene y distrae. Una persona con hábito de lectura de poesía 

posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí 

mismo durante toda la vida. 
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Ahora bien, al respecto del para que de la realización de la investigación, 

cabe destacar que es el de posibilitar en el niño (a) la alternativa de acceder 

a una nueva  opción  de enseñanza y aprendizaje. 

Por lo tanto, el aporte que el presente trabajo es de manera práctica y 

pedagógica con respecto al desarrollo de las capacidades comunicativas 

proporcionando como alternativa de solución al problema descrito, para ello 

se incorpora  específicamente LA APLICACIÓN DE “LECTURA DE POESÍA” 

COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE  

EXPRESIÓN ORAL,  (en niños (as) del nivel 4to de primaria) en la Unidad 

Educativa “Belén” de la Ciudad de El Alto. 

Por ende, la aplicación de “la lectura de poesía” fortalecer la expresión oral 

en el niño (a) porque permite codificar todos los elementos que están 

asociados a la interpretación del texto para luego expresar el texto leído, 

además con la presente estrategia didáctica se aspira a lograr que los 

estudiantes aprendan a expresar con fluidez de palabra y con apropiado 

vocabulario, claridad de palabras con volumen adecuado, pronunciación 

correcta de palabras, entonación de palabras, memorización completa del 

poema, movimiento corporal, gestual y mímica, de esta manera los niños y 

niñas recuperaran la seguridad y confianza en sí mismo llegando a expresar 

lo que siente, piensa y desea sin barrera para luego declamar la poesía en 

público. De este modo resolviendo los problemas de desconfianza, 

inseguridad, timidez a las demás personas, pobreza de vocabulario, 

desorden de ideas, vocalización incorrecta etc. Lo cual a futuro proporcionará 

a los estudiantes mejoras en su desarrollo, según se detalló anteriormente. 

Además, la propuesta está orientada a involucrar al docente de aula para 

que mediante la participación activa pueda mejorar su estilo didáctico sobre 

todo en el desarrollo de expresión oral. En el ámbito social no es un 

elemento que determine completamente las actitudes lectoras de los 
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estudiantes y en segundo término, existe una relación muy estrecha entre el 

hábito de lectura poética y el rendimiento académico.  

También se debe destacar que, en el siguiente capítulo, se detallaran todos 

los fundamentos teóricos que apoyan la propuesta realizada en la presente 

investigación, por lo que el aporte del presente tiene fundamento el cual 

ofrece relevancia al respecto de la temática 

Y finalmente, lograr los objetivos se cuenta con los recursos bibliográficos, 

metodológicos y sobre todo la disponibilidad de tiempo y acceso a la 

población de estudio. 
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CAPITULO III 
MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo presenta en detalle la teoría del proyecto de 

investigación que se desarrolla. Donde contempla las definiciones y 

conceptos que son ideas básicas  y científicas, el cual es la base que 

sustenta a la presente investigación.  

3.1. LA LECTURA 

En la actualidad existen diversas definiciones con respecto a la palabra 

lectura, en donde se toma en cuenta algunas definiciones que se muestra a 

continuación: “la lectura es la acción de leer la estructura de un escrito y es el 

arte de enseñar, a los niños que adquiera una cultura y conocimiento” 

(García, 1995, Pag.619) 

Entonces la  lectura es comprender un texto escrito y requiere la participación 

de dos partes fundamentales. El primero del lector que en este caso es el 

niño (a) que comprende la lectura y el que orienta la lectura es el educador, 

para esto es fundamental crear un clima de confianza, tanto entre 

compañeros como con el docente, para  participar activamente con todo su 

potencial de conocimiento y  creatividad. 

Según la afirmación por Crisólogo (1999), que menciona: 

La lectura es como la actividad comprensiva y reflexiva sobre el escrito, más 
que la mera traducción a formas articuladas de ciertos signos gráficos 
representativos de la palabra y frase, uno de los mayores incentivos que se 
encuentra el pensamiento humano para su enriquecimiento cultural y 
recreación imaginativa o fantástica. (Pag.259) 

Se  comprende que la lectura es de  mayor preferencia en la escuela para el 

niño (a), a través de ella se van formando para el futuro. Entonces la lectura 

debe ser de manera dinámica, sin embargo los niños y niñas que aprenden a 

 
 



 
 

leer lo realizan de modo mecánica, lo que significa que el maestro debe  

buscar estrategias para que el niño o niña logre asimilar e interpretar lo que 

lee comparándolo con la realidad y lograr que el aprendizaje sea significativo. 

3.1.1. Lectura silenciosa  

El lector debe de leer constantemente y luego analizar, hacerse preguntas 

para comparar con la realidad, leer no es solamente pronunciar letras, sino 

comprender lo que se está leyendo y transmitir el texto leído donde esto 

llegara a ser significativo. 

“La importancia del acto de leer, debe ser vista desde la vivencia  de cada 

uno, pues es desde ahí precisamente, que la comprensión que cada uno 

haga de esta, pueda entender y realmente estimular a otros a leer (…)” 

(Freire, 2004, Pág. 94) 

Cuando el niño y niña está leyendo el docente o maestro  debe ayudar a 

relacionar con la realidad y no solo memorizar o leer sin haber comprendido 

el texto, también es recomendable que la lectura se realice en individual y en 

silencio porque  permite  leer de acuerdo a su propio ritmo e intereses. 

Asimismo  se considera que  la lectura de la poesía es una herramienta 

fundamental que construye conocimiento, ejercita la memoria y  aumenta su 

vocabulario de los niños y niñas. También es entendida como lectura metal, 

es decir la capacidad  que tiene uno para entender sin leer en voz alta.  

Asimismo se da  a entender que es importante buscar textos de poesías que 

le agrade y llame la atención  a los niños y niñas. 

3.1.2. Lectura en voz alta  

Otro fin proyectado por alguno de los lectores es: “leer para practicar la 

lectura en voz alta, es aconsejable (…) no le exijamos al alumno actividades 
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de comprensión, puesto que la lectura en voz alta  requiere atención para 

cumplir otros objetivos, entonación, volumen, articulación (…)”. (Opinión 

proyecto educativo. “Medidas para estimular  la lectura y mejorar la expresión 

oral y escrita”.) 

La lectura en voz alta es una de las técnicas utilizadas y aconsejables para 

perfeccionar la lectura. Asimismo el maestro debe buscar alternativas que 

favorezcan que el niño aprenda a leer y a pronunciar correctamente las 

palabras. 

Según, Gonzales, 1992, menciona de la siguiente manera: 

Es  llamada también lectura oral y es una de las actividades  más 
privilegiadas de la escuela porque la usan para perfeccionar la lectura, 
vocalizar correctamente, perder  la timidez frente a  otras  personas. Es una 
lectura que se realiza para alguien. Para realizarse  requiere de mayor  
concentración y seguridad del lector (…) (Pág. 70). 

La lectura en voz alta es una parte muy fundamental para toda persona, 

porque  desarrolla un fuerte vocabulario asimismo favorece  a perder el 

miedo  logra la capacidad de expresarse de una forma mucho más segura y 

fácil. La lectura mejora la autoestima y la confianza en sí mismo. 

3.2. LECTURA DE LA  POESÍA 

Dicha estrategia es la que leen los niños y niñas porque producen en ellos un 

goce estético, son libros de los cuales se apropian los niños y niñas porque 

logran captar  su atención, se emplea para construir significados, 

comprender un texto y posteriormente interpretar y  expresar el texto leído. 

Según López, Hernández & Gonzales (2005) afirman que:  

La lectura de la poesía en la niñez desde el punto  vista  multidisciplinar 
privilegia el aspecto lúdico y fisioterápico, ambos son importantísimos  para 
favorecer  el  desarrollo  de  la psicomotricidad, el ritmo, la expresión 
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corporal, la creatividad, sensibilidad y la socialización, de esta manera 
también adquirir el hábito de la lectura”. (Pág. 40) 

Aclaro que leer no es solo decodificar, es componer un todo estructural que 

resulta la suma de todos los elementos que están asociados a la 

interpretación  y expresión del texto leído. Entonces para ello primero la 

poesía hay que leer y memorizar, al recibir se debe poner especial atención 

en las pausas y en el ritmo del poema., el que lee está construyendo 

conocimiento y enriqueciendo su  vida personal y profesional. 

3.3. LA POESÍA 

El enfoque de la poesía  es una herramienta fundamental y perfecta para  

ejercitar la memoria de los niños. Las rimas hacen más fácil la memorización 

del texto y recitar poemas mejora la expresión corporal y la dicción misma 

que aumenta su vocabulario y su capacidad perceptiva. Los niños 

acostumbrados a escuchar poesía desarrollan creatividad, captan mejor lo 

que ven a su alrededor, tienen una mirada más “sensible” hacia las cosas 

que lo rodean. Es entonces que la poesía es definido como: “Una entidad 

vital  mucho más organizada,  que un ser orgánico  en la naturaleza, si a un 

poema se le mutila un verso, una palabra, una letra, un signo ortográfico, 

muere. (Vallejos, 2016, Pág. 3) 

El proceso de lectura de poesía ayuda a desarrollar no solo los valores sino, 

también, los mecanismos y aptitudes del lector. Dentro de la estrategia  

didáctica  que es la poesía  el animador  o el docente debe ayudar  al niño a 

sacar su interioridad, nacidas y elaboradas desde su subjetividad, la misma 

que no es solo proyectiva, sino que está integrada con su experiencia, 

inmersa en su entorno, ayudándole a que sea capaz de valorizar, utilizar y 

relacionar sus códigos culturales con su experiencia de l a  lectura de 

poesía. Asimismo considero la  poesía es en sí misma, una melodía rítmica 

que se convierte en canción porque al igual que la poesía, su letra cuenta 
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una historia, igual que una canción también es una poesía puesto que la 

palabra que se pronuncian rítmicamente  se escucha con ritmo  y melodía.  

Gómez (1993) define de la siguiente manera:  

La gran capacidad perceptiva del niño, la extraordinaria impregnación que 
las manifestaciones  del sentimiento producen  en su alma y su innata 
tendencia  a la fantasía  y creatividad  son razones que justifican 
sobradamente  la enseñanza  de la poesía a los protagonistas  de la 
educación infantil y el nivel primaria. (Pág.17) 

Considero que la poesía tiene ese “algo” que la hace única, como también 

es un medio de comunicación que recoge algo más que oraciones, palabras 

y rimas; incluyendo el ritmo, movimiento, estética y creatividad. Entonces a 

través de la poesía se pude conseguir los diferentes medios de expresión de 

lenguaje corporal y verbal. 

3.3.1. Funciones de la poesía 

El maestro al planificar las actividades referentes a la poesía, ha de  tomar 

en cuenta  las siguientes  funciones:  

1. “Un  poema  didáctico cumple la función de llegar a los sentimientos 

profundos del oyente o receptor, el poema puede enamorar, logra  hacer 

llorar, en ello refleja felicidad y se comparte la soledad”. (Blanco Uzinaga, 

Carlos J. & Rodríguez, 1979, Pág. 37) 

Indica que la función del poema es  hace llegar a los sentimientos no solo al 

que está declamando el poema, también  es a los oyentes. Esto implica que 

el maestro debe recibir una información específica para lograr con éxito esta 

tarea. 

2. “También se determina que  el poema didáctico  no solo facilita la tarea de 

enseñar y aprender, sino en crear sentimientos artísticos que permitan 
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disfrutar por igual el  placer de la poesía y el placer de la cultura”. (Blanco et 

al, 1979, Pág. 37)  

Por otra parte es imprescindible crear un clima un clima adecuado para que 

se produzca una interacción entre el docente y el estudiante, de aquí la parte 

la necesidad de que el profesor comprenda el texto del poema y sepa 

interpretar el mensaje emocional   

3. “Llevar a los niños  a transitar  ese mundo mágico  de la poesía  que 

proporciona  en ellos  el  enamorarse de las palabras  y su riqueza  

connotativa a través de la expresión oral”. (Blanco et al., 1979, Pág. 38) 

Lo más importante del poema es permitirnos expresar ante el público  los 

sentimientos creados por el artista. Así mismo los receptores puedan 

disfrutar  por igual  el placer de la poesía, es por ello que la lectura de la 

poesía  no solamente es leer, también es aprender a crear sentimientos en el 

niño, niña desde la infancia, donde  se queda atrapada en el interés  de la 

palabras mágicas, en esta etapa de la niñez es donde absorben 

conocimientos con facilidad  así a igual que una esponja en donde absorbe 

conocimientos  bueno y conocimientos malos es por ello que los padres 

deben estar siempre pendientes para ayudarlos a absorber los buenos 

conocimientos. 

3.3.2. Características de la poesía 

Cuando este conjunto de características es compartido por un grupo de 

poetas, se habla de la existencia de un movimiento literario y al hablar  de las 

características de la poesía, lo primero que se impone es la diversidad. Por lo 

que realizar una definición precisa y exhaustiva  de sus principales 

características es una tarea compleja, ya que varía  de acuerdo a la época, la 

región geográfica las influencias de cada autor. Sin embargo, es evidente 
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que existe un hilo común en todos los poemas, que nos permiten leer un 

texto y clasificarlo como una poesía. Se forma así una especie de sentido de 

pertenencia, que identifica a los autores. 

Según, Blanco et al. (1979) Menciona cinco fenómenos  que se detalla 

continuación: 

3.3.2.1. Verso 

Según, Blanco et al. (1979) Afirman que el: 

Verso proviene del latín versus que significa surco o hilera y de ahí línea de 
escritura. Aparte  de representar a la poesía, el verso es un grupo de palabras 
que está sujeto a medidas, ritmo y rima lo cual produce un determinado efecto 
rítmico en forma de poema. También el verso es cada una de las líneas  que 
comprende una composición  poética, está sujeto a una estructura rítmica  
particular  y es el recurso más utilizado  por la poesía. La agrupación  de 
varios versos  confirma una estrofa; en consonancia, la estructura  de un verso 
muestra  la significación de todo el poema  o de una parte mediante la 
economía verbal para totalizar su sentido. (Pag.54) 

Entonces el verso es un conjunto de palabras está sujeta al ritmo y rima, 

gracia a ello establece  un secuencia  rítmica, en la poesía el verso es de 

suma importancia porque el conjunto de varios versos conforma una poesía. 

3.3.2.2. Rima 

Cuando se habla de rimas, también 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.  

Según, Blanco et al. (1979) La rima consiste en: 

La  repetición de los últimos sonidos de un verso a partir de la última sílaba 
tónica. También hay dos tipos de rimas que son: La rima asonante y 
consonante: 
Rima consonante: Es la combinación de dos palabras al final de dos o más 
versos en las que coinciden los mismos fonemas a partir de la última vocal 
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acentuada. La rima de palabras que terminan en vocal tónica se considera 
rima consonante. Esta se da a nivel fonética, de sonido, no de grafía.  

 Ejemplo: Huele a un mundo verdadero / la flor azul del romero. 
Rima asonante: Es la igualdad únicamente de las vocales a partir de la 
vocal tónica  de la última palabrea del verso. Ejemplo: Padre es una lástima 
que no hayas estado conmigo/cuando miro el reloj y son las cinco. (Pág. 58-
59) 

Con respecto a los siguientes ejemplos planteados  por distintos autores, 

cabe notar que la rima es un punto clave en la poesía, por ello el maestro 

debe tomar en cuenta  a que el niño y niña adquiera este conocimiento  

durante el proceso de enseñanza  y no así el de repetir  por repetir el poema  

que suele ser sin sentido. 

3.3.2.3. Ritmo  

Se define de la siguiente manera, Según Paz, (1972) el ritmo es: 

El elemento más antiguo y permanente del lenguaje (…) el ritmo es 
condición del    poema  y a la vez es inseparable de la frase; no está hecho 
de palabras sueltas, ni es solo medida o cantidad silábica, acentos y pausas; 
es imagen y sentido. Cada ritmo implica una visión concreta del mundo. 
(Pág. 25) 

El ritmo del lenguaje en la poesía, es el resultado  de factores como: la 

cantidad o duración de sonidos  articulados, tono o altura musical y la 

energía  respiratoria  con que se emiten. Entonces la música, la poesía y 

danza son el arte del tiempo.  

3.3.2.4. Estrofa 

“Las estrofas van separadas por un espacio y reciben el nombre de acuerdo 

al número de verso, por ejemplo: pareado estrofa de dos versos, terceto 

estrofa de 3 versos, cuarteto estrofa de 4 versos y así sucesivamente.” (Paz, 

1972, Pág. 62) 

35 
 



 
 

Analizando las distintas  características principales considero que la poesía  

es fundamental la imaginación, creatividad, porque es un lenguaje vivo y 

descriptivo que condensa las palabras, ya que el poema debe provocar una 

respuesta emocional  de felicidad, tristeza, llanto etc. 

3.3.3. Tipos de la poesía 

La palabra poesía hacer referencia a un estilo literario, basado en la 

manifestación artística por medio de la palabra, en verso o prosa. Sin 

embargo también son fundamentales puntualizar los tipos de poesía, los 

cuales se especifican de la siguiente manera: 

3.3.3.1. Lirica 

Se define del siguiente modo: 

Según Paz, (1972) define del siguiente modo: 

Al texto poético actualmente se le conoce como el texto lírico, pues se 
caracteriza por que siempre se presenta en verso, ya que este transmite la 
expresión de un contenido emotivo y expresa sus sentimientos ante el 
amor, la amistad, la religión, el paisaje, la vida, es decir, la influencia de una 
visión subjetiva del escritor acerca de su relación con el mundo o la vida. 
(pag.25) 

La lirica siempre está presente en los versos, porque ellos transfieren la 

expresión de un contenido el cual expresa sentimientos en distintos 

aspectos, misma que es fundamental en la poesía ya que de ello se 

caracteriza la expresión literaria. 

Paz, (1972)  del texto  lírico lo subcategoriza en los siguientes aspectos: 

a. Canción: Es  una composición en verso, escrita con el propósito de 
ser cantada. La cantidad de estrofas que la componen suele variar, y 
en ellas se esgrime un único tema o pensamiento. Posee un estilo 
melancólico en sus formas y culmina con un epílogo. 
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b. Madrigal: Esta  clase de poesía lírica es aquella que expresa 
temáticas amorosas, por medio de versos endecasílabos y 
heptasílabos, es decir, de diez y siete sílabas respectivamente. Suelen 
ser composiciones de breve extensión. 
c. Oda: designa a aquellas poesías cuyo propósito es efectuar una 
alabanza sobre algún aspecto determinado de personas u objetos. La 
oda trata temáticas de variada índole, y suele ir acompañada de una 
reflexión del autor. 
d. Sátira: La sátira es un género redactado en verso cuya 
particularidad reside en el tono burlesco o de protesta con el que está 
escrito. (Pág.25) 

Cada uno de las subcategorías cumple funciones importantes, ya que se 

designa en aquellas poesías que como ser: el estilo melancolía, la temática 

amorosa, el llanto, la felicidad, la tristeza etc. 

3.3.3.2. Narrativa 

Existe poesía en donde cuentas hechos, sucesos reales adaptadas a la 

realidad de un contexto social, y lo exclaman engrandeciendo los 

sentimientos, aquí también es muy fundamental la rimas y los versos. 

Según, Paz, (1972) la poesía épica son:  

Aquellas poesías donde se narran los hechos y hazañas de un héroe, 
tomando sus cualidades como ideales para la sociedad. Su propósito, 
entonces, es la engrandecer y aclamar los sentimientos de unidad en una 
región o nación. También es un relato rimado, que a través de versos se 
desarrolla una anécdota  que  responde  a determinada unidad temática. 
(Pág. 26) 

Para relatar una anécdota a los niños los educadores deben recurrir a 

diferentes técnicas o estrategias, con el dominio progresivo del lenguaje 

verbal se interpretan de forma más adecuada, sobre todo se facilita que la 

interpretación  no se realice al margen de la cultura. 
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3.3.3.3. Dramática 

La dramática se divide en los siguientes así como lo menciona: 

Según Paz, (1972: 

a. Tragedia: Aquí se engloban aquellas poesías de carácter solemne, 
culminadas con un final trágico (de ahí su nombre). Los personajes que la 
componen suelen estar enfrentados contra el destino, quien por una serie de 
infortunios, los encamina hacia un desenlace irremediable, como la muerte 
de los protagonistas. 
b. Comedia: Son composiciones poéticas constituidas por un argumento 
más ligero que las anteriores. La obra comienza con la intervención del coro. 
La acción es llevada a cabo por un héroe cómico, quien termina la obra 
 derrotando a sus adversarios, y logrando su propósito inicial. 
c. Sainete: Este tipo de poesía dramática, se caracteriza por su estilo 
humorístico, cómico y jocoso. Se nutre de las costumbres populares y las 
tradiciones para elaborar su temática. (Pág. 26-27) 

Los tipos de la poesía mencionadas  son el campo  de la didáctica en la 

educación y la expresión, junto a la comunicación constituyen la finalidad y el 

contenido básico, ambos son las esencias de cualquier taller basado en la 

creatividad expresiva como los talleres de dramatización de poema, danza y 

teatro. etc. 

3.3.4. La poesía en la etapa de la niñez  

La  poesía en la etapa de la niñez es como un elemento esencial, para 

favorecer el desarrollo de la psicomotricidad. Cuando pensamos en la poesía 

durante la etapa de la niñez, el desarrollo psicomotor, inmediatamente se  

traslada a un mundo lleno de imaginación, de armonía, de musicalidad, de 

expresión corporal y dinamismo. De esta manera  es  necesario considerar 

las características de la edad, intereses y objetivos propios del estudiante, 

como tampoco se puede dejar de lado  las condiciones psicológicas. La  

capacidad de responder  físicamente a un ritmo poético, está ligada  a las 

habilidades de los niños. 

38 
 



 
 

Según (Piaget 1946-1969) manifiesta que la poesía en la etapa de la niñez 

es fundamental porque;  

La inteligencia es una marcha progresiva hacía una mayor adaptación, de la 
que hacen parte, los procesos   de asimilación y acomodación (…) todo niño 
posee una inteligencia  que debe desarrollar a través  de los procesos 
educativos  con el apoyo del adulto, en este caso del docente. Para 
comprender mejor  el ser humano ha desarrollado los procesos cognitivos  
en relación con lo social.  (Pág. 224) 

Por lo cual aclaro que los procesos cognitivos y funcionales están implicados  

en la adquisición y desarrollo de la lengua mediante procesos de 

simbolización,  generados a partir de la interacción con el medio. 

López, Encabo & Jerez (2007) afirman:  

Que la poesía está íntimamente ligada a la vida del niño. Sus sueños y sus 
juegos están  acompañados por canciones, poesías y música que van 
formando su mundo poético y fortaleciendo su imaginación y su memoria. Al 
niño le gusta la poesía porque le resulta fácil retenerla; el ritmo es un gran 
auxiliar para su memoria (…) despierta en el niño simpatía, interés, 
estímulos nemotécnicos y afanes de juego.   (Pag.27)  

También se puede mencionar que trabajar con la didáctica  de la poesía  

favorece el desarrollo  de la expresión oral ya que la poesía desarrolla la 

imaginación, la capacidad creativa, la memoria el lenguaje, facilita  

exteriorizar las emociones  y favorece las relaciones sociales con los demás. 

Misma que es divertido  y enriquece el intelecto porque a través de ella se 

expresa los sentimientos, pensamientos y las distintas ideas lo cual es 

importante tomar en cuenta la entonación, pausa y ritmos adecuados, porque 

hay que reconocer que la lectura la poesía es un proceso mediante el cual se 

traduce determinados símbolos y sirve para el mejoramiento de la capacidad 

comunicativa. 
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3.3.5. Selección de las poesías para niños 

A la hora de seleccionar la poesía es preciso tener en cuenta diversos 

factores. Entre ellos, el más importante la edad del niño, Venegas, Muños & 

Pinilla (1987) afirman que:  

El  niño del nivel primario gusta de una gran variedad de temas poéticos 
como las: Las historias de la poesía  que narra historias no deben tener 
intención de moraleja. El niño deberá encontrar en ellos, fundamentalmente, 
goce estético; la enseñanza moral (…) También  debe destacarse la 
necesidad de un verdadero lenguaje poético que encierre secretos en las 
imágenes, dándole alas a la imaginación. (Pág. 50) 

La importancia que tiene el seleccionar los poemas según la edad del niño o 

niña porque a través del poema deberá lograr el goce, la imaginación y los 

sentimientos, mismos que puedan lograr expresarlo frente al público.  

3.3.6. ¿Cómo enseñar la poesía en el aula? 

Se  menciona cinco aspectos fundamentales y son los siguientes: 

Selección de poemas, procurar que la lectura de textos poéticos traiga 

placer estético y produzca algún tipo de emoción, ayudar a los alumnos a 

interpretar los textos  poéticos, el grupo docente ha de facilitar el acceso al 

texto poético y por último los poemas se trabajan en el aula, después de la 

lectura se pueden hacer actividades que busquen llegar a la comprensión 

del poema y a la interpretación personal de este. 

Sin embrago aquí se menciona detalladamente, según Lomas, Miret (1999), 

proponen las siguientes cinco pautas  para enseñar la poesía en aula. 

1. En primer lugar hay que hacer una selección de poemas, esta 
selección debe estar en función de las dificultades de interpretación.  En 
otras palabras, se comienza el trabajo con los poemas de comprensión 
más fácil, para ir avanzando en dificultad (…) es necesario  organizar 
diferentes tipos de actividades que pueden ir desde la lectura individual, 
colectiva hasta la escritura de textos poéticos. Estas actividades tienen el 
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objetivo de producir una experiencia comunicativa donde se creen 
momentos para la lectura de los poemas, donde el estudiantado sea  
receptor pero también  partícipe de una realidad imaginaria que los 
envuelve. La  lectura  de  la  poesía  favorece  en  el aula y se construye 
una   experiencia  de comunicación entre los  grupos estudiantiles, como un 
tipo de comunicación y como un hecho cultural compartido. Estas 
situaciones de lectura, individuales como colectivas, se hacen para que el 
grupo estudiantil se acerque al poema desde perspectivas diferentes. (Pág. 
13)  

Mediante el estudio de la poesía es fundamental favorecer en el aula la 

aplicación de lectura de poesía  y la experiencia de comunicación  en los 

niños y niñas. En otras palabras, se comienza el trabajo con los poemas de 

comprensión más factible, para ir avanzando en dificultad. 

Hay que recordar que al escuchar  y  decir  varias  veces  el  mismo  poema  

ayuda  a  profundizar  en  la comprensión. Así como esclarece en este 

apartado, “Cada  acto  de  lectura  poética  permite  ver  la  misma  realidad 

desde  distintas perspectivas,  a  la  vez  que  se  develan  distintos  

aspectos  de  esa realidad” (Barrientos, 1999, Pág. 20) 

El ser humano ve la necesidad de leer por solo la influencia de su propio 

contexto en el que habita. Sin embargo sucede que los estudiantes ven en 

la escuela  la lectura como algo impuesto por el maestro, esta es la razón 

por el cual la lectura se convierte en algo mecánico, sin importar el 

mensaje que se trasmite. 

Lomas, Miret (1999) continúan mencionando las siguientes pautas o 

elementos: 

2. En segundo lugar, hay que procurar que la lectura de textos poéticos 
traiga placer estético y produzca algún tipo de emoción.  Las emociones 
producidas pueden ser contrastadas con las experiencias cotidianas del 
estudiantado y que se relacionan con las que emanan del texto poético. Por 
eso, se insiste en el punto anterior, hay que leer el poema en clase, pero 
leerlo con la emoción y transmitiendo el sentimiento que contiene.  No se 
lee un poema como se lee una receta de cocina, una noticia de periódico o 
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incluso un cuento.  Las palabra  contenidas en el poema, cargan sonoridad, 
emoción y ritmo; hay que trasmitir esas características en la lectura.  
Llegó el momento de hacer un alto en la presentación de la forma de 
enseñar poesía para  practicar  poesía. Escuche  el  poema  y  luego  
practique  leyéndolo, haciendo pausas y énfasis, tal y como se oyen en la 
grabación. Escuche la grabación y concéntrese en la música de las palabras 
y en las emociones que estas trasmiten. (Pag.13) 
3. En tercer lugar hay que ayudar a los alumnos a interpretar los textos  
poéticos (…) con  el fin  de hacer  posible  la identificación  de los 
mecanismos  de construcción  de sentido de cada poema y en 
consecuencia, lograr que los alumnos y alumnas le asignen un significado 
personal a la obra poética. De acuerdo con lo que se ha expuesto hasta 
ahora, la poesía se concibe como emociones que se expresan, por eso su 
interpretación variará de uno a otro estudiante; de ahí que existen lecturas 
plurales de los poemas.  No debe ni puede imponerse una sola lectura ni una 
sola interpretación: ni la del docente, ni la del libro de texto, ni la de la 
crítica. 
La tarea del profesor es ayudar a que cada alumno descubra el sentido del 
poema, ajustándose a la complejidad del texto.   Hay que recordar que la 
recepción del texto poético depende de la  implicación en la realidad 
comunicada. Ello  no  quiere  decir  que  hay  que  entender  el  poema  
completo  y  llegar  a  la interpretación  de  cada  una  de  las  imágenes,  
basta  con  que se  contagien  del sentimiento,  les  llegue  la  sonoridad  de  
las  palabras,  el  ritmo  de  su  lenguaje. (Pág. 14) 
4. En cuarto lugar, el grupo docente ha de facilitar el acceso al texto poético 
mediante la lectura,(…) es necesario relacionar el poema con aquellos  
textos que también usan el lenguaje  connotativo,  para acercarlos  a  este  
tipo  de  lenguaje  y  ayudarles  a  comprenderlo. Si  el  grupo  de estudiantes 
se percata que el lenguaje poético se usa en otras manifestaciones más 
cercanas, es posible demostrar cómo se usa en la poesía en otras 
manifestaciones más cotidianas, y cómo es posible decodificarlo para 
comprender el mensaje implícito que tiene.  Por eso, se insiste en trabajar en 
el aula,  
5. Finalmente, los poemas se trabajan en el aula, después de la lectura se 
pueden hacer actividades que busquen llegar a la comprensión del poema y 
a la interpretación personal de este. Para ello,  se pueden usar cantidad de 
actividades, desde la música, la pintura, otros textos hasta lo que se tenga 
a mano:   flores del jardín, material de reciclaje (…) (Pág.15) 

Los  cinco elementos mencionados es la base para el quien enseña, sin 

embargo los niños y niñas son  los que receptores de conocimientos es por 

ello que el profesor debe motivar al estudiante y facilitar su aprendizaje, en 

otras palabras seleccionar poemas que le guste al estudiante tomando en 

cuenta que el poema debe estar en función de las dificultades de 

interpretación y comprensión más fácil, para ir avanzando es necesario  
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organizar diferentes tipos de actividades procurando  que la lectura de textos 

poéticos traiga placer estético y produzca algún tipo de emoción, asimismo  

lograr  la interpretación personal de este. 

3.4. ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

La estrategia es utilizada en el ámbito educativo por parte del maestro, 

organizando nuevas alternativas de enseñanza que favorezcan el  

aprendizaje  del estudiante  para lograr un determinado fin de manera 

ordenada, sistemática. El maestro debe tener en cuenta  que los estudiantes 

tienes distintos estilos de aprendizaje y las múltiples de habilidades que 

poseen, por ello el docente utiliza una diversidad de estrategias, puesto que 

es: “el diseño, planeamiento y ejecución de una serie de actividades 

sistemáticas”. (Gonzales, 1992, Pág. 88) 

En este caso la lectura de poesía es la estrategia didáctica que se emplea  

las palabras de acuerdo  con sus significados  y sonidos  y el empleo del 

lenguaje  según los diversos usos, como en el caso de los poetas, los 

escritores, entre otros. La  poesía para sensibilizar  a las personas  es 

importante usar adecuadamente el ritmo, la melodía, el tono en la 

construcción  y la apreciación poética, del mismo modo la poesía es una 

herramienta o una técnica para satisfacer el aprendizaje en los educandos. 

Según, Camps, (1993) 

La  didáctica  es  una  disciplina  pedagógica  que  se  ocupa  de    la 
aplicación de estrategias que permitan y faciliten el acercamiento de los 
educandos al aprendizaje (...) El objeto principal de la didáctica de la 
lengua es la interacción entre las prácticas   pedagógicas y los procesos  
de aprendizaje de una materia  específica,  que es la lengua. La didáctica 
de la lengua debe ser la delimitación  de su propio espacio  y que no 
restrinja la aplicación de una o algunas disciplinas (Pág., 46)  

Es  trascendental que los  profesores utilicen de manera adecuada la 

didáctica ya que es una disciplina pedagógica y un conjunto de acciones  o 
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una serie de actividades que se lleva a cabo dentro y fuera del aula  para 

lograr un fin determinado, por ello el maestro crea nueva alternativas  de 

aprendizaje para luego aplicar una metodología  moderada ,sin embargo la 

lectura de la poesía es una herramienta  o técnica  para satisfacer  el 

aprendizaje  en los niño y niñas logrando  fortalecer su  expresión oral. 

Según, Avanzini (1998) menciona que la estrategia didáctica es:  

El conjunto de procedimientos apoyado en técnica de enseñanza que tiene 
por  objeto llevar a buen término la acción didáctica decir, alcanzar los 
objetivos de aprendizaje. Las cuales requieren la correlación y conjunción de 
tres componentes: misión, estructura curricular y posibilidades cognitivas del 
alumno. (Pág.44) 

Elegir una estrategia adecuada permite facilitar el aprendizaje de los niños 

(as) porque es una ciencia práctica de intervención y transformadora de la 

realidad. Entonces  la estrategia didáctica  es la acción realizada  por los 

docentes con el fin  de hacer más comprensibles los conocimientos y los 

aprendizajes en  diversas áreas del conocimiento en los estudiantes, porque 

la  didáctica se ocupa de la aplicación  de estrategias. De este modo la 

escuela estaría ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de aprender  a 

comunicarse con eficacia y corrección en una diversidad de situaciones. 

3.4.1. Orientaciones didácticas 

Al orientar la acción pedagógica hacia el desarrollo de las competencias, el 

docente busca que los estudiantes movilicen un conjunto de capacidades 

que a su vez, se concretice en  su actuación, para  poner en  acción  la  

diversas capacidades   y competencias, esta es la razón que el docente  

debería recurrir a diferentes estrategias. También tener en cuenta que para 

llevar a cabo una estrategia es necesario crear  condiciones en el aula con el 

grupo de estudiantes.  

Del Ríos, (1996) menciona sobre algunas condiciones didácticas. 
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Crear  un clima afectivo en el aula entre el docente y los estudiantes 
tengamos cuidado en el modo de interacción con ellos, en nuestro estilo 
comunicativo, el registro lingüístico que usamos, nuestra expresividad, 
adecuación y corrección lingüística. Orientemos sobre las normas de 
cortesía, respeto por  los  turnos de  intervención  y  la  opinión del  otro, el 
cuidado del tono de voz y el escuchar  con atención. Favorecer  un clima 
de respeto hacia los hablantes (…) Trabajar con  textos completos 
unidades comunicativas íntegras, (…) luego se trabajará con textos 
distintos y de mayor complejidad. Facilitar el aprendizaje autónomo en 
función de los objetivos y de las actividades, teniendo en cuenta las 
características del alumnado. Para los grupos es preferible que estos 
estén constituidos de forma heterogénea, que sean variable e interactivos 
según las necesidades y propósitos de aprendizaje. (Pag.149-150) 

Para el maestro es preciso tomar en cuenta las siguientes condiciones 

didácticas puesto que es una herramienta fundamental para lograr el 

desarrollo de  competencia comunicativa y para los estudiantes, crear un 

espacio en donde este la  participación sistemática  y reflexiva, también   es 

necesario favorecer  un ambiente adecuado  con las normas de cortesía y 

respeto.  

Asimismo es necesario iniciar el trabajo con contenidos sencillos y lograr 

avanzar con contenidos complejos de esta manera se estaría facilitando el 

aprendizaje.  

En el ámbito educativo se identifica varios tipos de estrategias cuyo dominio 

y conocimiento permitirá a los estudiantes organizar su proceso de 

aprendizaje de una forma eficaz. Esta se muestra en detalle en el siguiente 

esquema: 
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Figura Nº 2 
Orientación  didáctica para organizar el aprendizaje  

 
Fuente: Del Río, 1996. 

3.4.2. Estrategia pedagógica   

Andrade, (2010) afirma que la estrategia pedagógica: 

Indica el camino que debe utilizar el docente para conducir a los estudiantes 
hacia el conocimiento y el aprendizaje de calidad; cada docente utiliza  de 
acuerdo a su creatividad o su metodología la estrategia más adecuada  para 
que sus estudiantes alcancen el objetivo propuesto. (pag.128) 

Los  niños necesitan oportunidades   para aprender   rimas y realizar la 

lectura adoptándose a una imaginación según al enfoque de la poesía. La 

poesía como recurso educativo abierto fomenta el aprendizaje lingüístico, 

mejoran la pronunciación, entonación, acentuación y ritmo al combinar la 

entonación el contexto específico. Del mismo modo es importante que el 

docente deba utilizar la creatividad 

Y una metodología adecuada siempre pensando en los estudiantes para que 

ellos logres optimizar sus conocimientos. 

En esto también implica la participación de los estudiantes y el trabajo en 

grupo e individual, de esta manera fomentado un aprendizaje y enseñanza 
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dinámica en donde la comunicación se hace más fluida con eficaz y 

eficiencia. 

Según, Gómez, (1993) aclara  que a través de  la didáctica existió.  

Cambios  en la historia  a igual que la educación  y paso por varios 
momentos todos importantes en su época. A comienzo  del siglo xx con el 
paidocentrismo bajo la denominación de escuela nueva, la enseñanza de la 
lengua se ha ido ajustando a los nuevos enfoques;  pero con el nacimiento 
de la psicología y la pedagogía  como ciencia se fue modificando  las 
prácticas didácticas  de enseñar en el aula (…) Existe como un principio 
orientador de la organización escolar para responder a las preguntas de 
¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar?  ¿Para qué evaluar?  
¿Que evaluar?  ¿Cómo   evaluar  (…) Los niños acostumbrados  a escuchar  
poesías desarrollan más su creatividad  (…) (Pág. 46 - 47).  

En este siclo los niños y niñas se caracterizan  por ser dinámicos, 

imaginativos, propositivos, argumentativos y muestran cierto tipo de 

independencia. A nivel  socio afectivo, requieren un espacio  donde se 

legitimen sus experiencias, saberes, diferencia y se afiance su singularidad. 

3.4.3. Estrategias de aprendizaje  

“Las estrategias de aprendizaje se identifican con los contenidos 

procedimentales considerados como aprendizajes funciónales que apuntan a 

la acción, al saber hacer (…). Estas encierran dentro de ellas un plan de 

acción  o una secuencia de actividades perfectamente organizadas” 

(Navarro, 2008, Pág.25) 

Cuando el maestro interpone estrategias de aprendizaje en el aula lo realiza 

paso a paso, al cual se menciona la herramienta que sigue un procedimiento, 

pues a través de esta pone  en ejecución lo propuesto  en clases, así mejorar 

la enseñanza. 
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3.4.4. Estrategias de comprensión lectora  

Las estrategias de comprensión lectora facilitan el aprendizaje de expresión 

oral. Así como menciona. Solé (1992): 

Las de comprensión lectora, son procedimientos de carácter elevado, que 
indica la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones  
que se desencadenan  para lograr, así como la evaluación  y su posible 
cambio, deben permitir al lector planeación de la tarea general y lectura y su 
propia motivación y disponibilidad ante ella: facilitaran la comprendió, la 
revisión y el control de lo que se lee, y la toma de decisiones  adecuadas en 
función de los objetivos que se persiguen, un componente esencial de las 
estrategias es que implican autodirección y control.(Pág. 25-30) 

Es muy importante estimular desde temprana edad, porque el niño adquiere 

conocimiento con facilidad, el niño oye y comprende la poesía a través de 

distintas vías: juegos de expresión oral, enunciación de vocales, sílabas, de  

palabras y frases pronunciadas con clara dicción, en ritmo lento, acelerado, 

expresando diversas emociones: dolor, alegría, tristeza y sorpresas. Existen 

algunas madres y padres que desde la cuna cuenta historias o algunos 

cuentos  según a su edad y también los hacen escuchar. Otras madres  

cantan  canciones  de    cuna, en realidad son pequeños poemas con 

música. Por otro lado, todo texto que se brinda al niño está escrito en forma  

poética: oraciones,  adivinanzas,  trabalenguas, etc. 

En el niño hay una predisposición para la poesía y el canto.  Al entrar en la 

escuela la poesía debe acompañar al niño. Los versos y la música 

despiertan en él un sentido de ritmo y musicalidad y facilitan el aprendizaje 

del lenguaje. Esta característica de musicalidad  es muy importante y la 

variabilidad del ritmo.  

La poesía debe concebirse como un juego porque al niño le gusta jugar. 

Para poner en contacto al niño con la poesía la clase debe ser motivadora, 

razón por el cual esta es una delas estrategias, incluso en su decoración 

podemos crear el muro de la poesía y repetir las poesías. El poema se 
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recrea, se construye, es materia viva en movimiento. Debe establecerse una 

vinculación entre imaginación, juego y  lectura de libros. 

3.4.5. Estrategias  para el fortalecimiento  de expresión oral 

Las estrategias no son una sola, existen varias formas, es un conjunto de 

producciones, en donde hay actividades que se pueden realizar. Aquí es 

donde la actividad programada del maestro se hace presente, precisamente 

en este espacio 

se busca demonstrar a los estudiantes, interacciones enriquecedoras para 

que amplíen sus recursos expresivos, indispensablemente el maestro tiene 

un papel importante como modelo de expresión y como estimulador de los 

recursos expresivos de los niños y niñas.  

“Los docentes podemos encontrar, en otras fuentes, numerosas y potentes  

estrategias. Podemos incorporarlas a nuestra práctica pedagógica 

transformándolas, adaptándolas y mejorándolas según la realidad de 

nuestras aulas, los intereses y necesidades de nuestros estudiantes. 

(…)”.(Bautier, Bucheton 1997.  Pág. 28) 

Los estudiantes llegan  a  la escuela  con diferentes  saberes y experiencias. 

Por eso es importante reflexionar acerca  de qué se busca que logren 

aprender los estudiantes y las estrategias que se van utilizar, sin dejar de 

lado  que  la  expresión oral, requiere constante práctica y las actividades 

que  se motivan deben ser frecuentes  y variadas, fijando el propósito  en 

forma clara y precisa  del mismo modo sepa el estudiante  que es lo que se 

espera  de él.  A continuación  se detalla algunas estrategias didácticas que 

son: 
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Figura Nº 3 
Estrategias para fortalecer la expresión oral 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.4.5.1. Dramatizaciones creativas 

Considero que las dramatizaciones creativas son acciones espontaneas, sin 

embargo el docente  es donde los prepara orienta y estimula a realizar 

movimientos y actuaciones  libres  tomando en cuenta que esta actividad 

realizada por el estudiante  predomina la improvisación. 

“La dramatización  creativa  es un arte en el cual los alumnos  se involucran 

como un todo en un aprendizaje vivencial que requiere pensamiento y 

expresión creativa”. (Contrell, 1987, Pág. 2) 

Estas  actividades que son más extensas y complejas con el objetivo de 

desarrollar  los distintos  procedimientos  de la expresión oral. En ambos  

casos se necesita seguir una ruta  que  oriente el trabajo  para un buen 

aprendizaje. De acuerdo a esto, el desarrollo del niño tiene lugar en entornos 
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sociales, a partir de los cuales se interiorizan las estructuras intelectuales, 

cognitivas y mentales apropiadas culturalmente. 

3.4.5.2. Pantomimas en mesa redonda  

La pantomima es una estrategia que favorece el desarrollo de expresión no 

verbal, esta los proporciona la confianza en sí mismo a cualquier persona 

que sufre de expresión verbal. Asimismo “les permite a los alumnos  

desarrollar sus competencias comunicativas a través de modos no verbales 

de expresión. Esta expansión les otorga  confianza en sí mismo y perdida de 

la timidez, (…)” (Contrell, 1987, Pág. 2) 

En realidad  son dramatizaciones creativas que resultan ser muy creativas, 

además pone una nota  de humor y mucha creatividad aunque solo emplea 

lenguaje gestual. Sin embrago es  fundamental porque es una estrategia que  

ayuda y ofrece al estudiante a participar de alguna u otra forma  en un fin de 

actividades. 

3.4.5.3. Juego de roles  

La actividad  beneficia al estudiante  en la expresión libre, porque es un 

juego en donde los niños se expresan de manera espontánea y  a través de 

la misma en el niño (a) con facilidad  fluye su  pronunciación de palabras.  

Esta estrategia “Puede realizarse mientras el maestro o un alumno lee en voz 

alta una historia; o bien, cuando un grupo lee un mismo libro, siguiendo los 

párrafos o capítulos señalados por el maestro. (Contrell, 1987, Pág. 2) 

Esta actividad tiene como objetivo; darle técnicas de pronunciación, 

acentuación o elevación de voz sin dejar de lado la  pronunciación correcta, 

que significa moldear de manera adecuada la boca para conseguir  en el  

educando  la entonación  por medio del canto, poesía, teatro etc. 
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3.4.5.4. Teatro de lectores 

Realmente esta estrategia  permite y orienta que el docente trabaje para 

mejorar en el estudiante  la expresión oral. De la misma forma aclaro que  el 

teatro es una presentación oral en donde es muy fundamental la expresión 

verbal, del mismo modo  que se debe tomar muy en cuenta  la práctica para 

las interpretaciones del guion. 

El teatro es la “representación oral de una escena, un capitulo completo, una 

historia breve, (…) los alumnos realizan actividades tales como: Leer un 

texto, Analizar (…) para transformar el texto de un guion (…) refinar sus 

interpretaciones.” (Mc Caslin, 1990, Pág. 3), Es decir, el uso de teatro o 

actuación en teatro permite una mayor organización, flexibilidad, creatividad 

y memorización el cual ayuda no solamente a la expresión, también ayuda   

a poder desarrollar la memoria del niño o niña. 

3.4.5.5. El canto 

En el canto las palabras que se pronuncian rítmicamente se escuchan con 

ritmo  y melodía a igual que una poesía. Por ello se menciona que “La 

canción tiene la ventaja de asociar  la música con el texto, cuando se trabaja  

con los niños y niñas  el principal objetivo es que se asuman iniciativas, 

construyan su propia identidad  expresando libremente sus sentimientos”. 

(Vera, Liliana, 2011, Pág. 66)  

Para ellos es compartir algo que aman, es un momento rico en emociones, 

que nos puede servir a los educadores para la exploración de muchos 

elementos. Por tal motivo es muy positivo que las madres canten a sus hijos, 

incluso antes de nacer, el niño oye la voz de su madre, y cuando nace, para 

él la canción es un medio de comunicación y de familiarización. 
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3.4.5.6. La adivinanza 

Esta actividad es un acertijo y enigma como dicho o conjunto de palabras 

poniendo en juego la inteligencia del interpelado. 

“Las adivinanzas son dichos populares utilizados como pasatiempo en lo que 

se describe  algo para que sea adivinado. Tienen como objetivo entretener  y 

divertir”. (Vera, 2011, Pág. 65)  

Sin duda tiene gran trascendencia y como un componente motivador  de la 

expresión oral y comunicación porque suponen un estímulo singular  ya que 

el niño que aprende  una adivinanza  seguidamente siente  la necesidad  de 

realizar una demostración  de ella  a otro individuo. Al mismo tiempo  eso 

contribuye y amplía su conocimiento y aprendizaje  en los niños (as) y a la  

transmisión y sustento a las tradiciones. Ejemplo: 

Los tienes en la cara 

como dos ventanitas 

Y con ellos miras 

cosas bonitas. 

R. (Los ojos)  

3.4.5.7. Trabalenguas 

Es una frase  en donde la pronunciación es complicada porque traba la 

lengua de la persona que quiere expresarla, alavés es una estrategia que 

suele utilizarse a modo de juego para lograr una expresión a manera de 

hablar. 

“El  objetivo de los trabalenguas está en poder decirlos o pronunciarlos con 

claridad y rapidez, aumentando la velocidad sin dejar  de pronunciar ninguna 
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de las palabras de y no cometer errores para mejorar la dicción”. Vera, 2011, 

Pág. 65)  

Los trabalenguas consisten en decir en voz alta, como entretenimiento, una 

palabra, o un conjunto de palabras, difíciles de pronunciar. Además   suelen 

ser muy útiles para mejorar la dicción e incluso para resolver ciertos 

problemas de pronunciación.  

Ejemplo: 

Me han dicho un dicho, 

Que dicen que he dicho yo, 

ese dicho está mal dicho, 

pues si yo lo hubiera dicho, 

que ese dicho que dicen 

que algún día dije yo. 

3.4.5.8. Cuento o narración 

Los cuentos son expresiones más utilizadas para desarrollar  y hacer 

progresar la expresión y el conocimiento del niño. 

“Los cuentos son instrumentos capaces d estimular  la expresión del niño en 

el aula de clase, conseguir su participación y mejora su comprensión oral y 

su conocimiento de la lengua, que son la base de expresión oral”. (Vera, 

2011, Pág. 68)  

Se  caracteriza por su corta extensión y por cierto debe ser más corto que 

una novela, ya que suele tener una estructura cerrada donde desarrolla una 

historia, porque un cuento es el que narra brevemente hechos imaginarios, 
es protagonizado por un grupo de personajes y tiene un argumento sencillo y 

fácil de entender y también tiene la finalidad de entretener a los niño, niñas y 
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adultos. Igualmente la música empleada en los cuentos, los poemas y las 

dramatizaciones ayuda a los niños a valorar la utilidad del lenguaje como 

instrumento de comunicación, de creación y regulación de las relaciones 

sociales y de la actividad individual y social. 

3.4.5.9. Poema 

La poesía es un medio de expresión a través de ella se puede lograr 

expresar sentimientos de tristeza, felicidad, enojo o cualquier tipo de 

emoción.  

Del mismo modo “La memorización y recitación son aspectos importantes  

para actividades atractivas  como estas, presentan sencillez y son factibles  

(…) muy útil programación para los niños y niñas”. (Vera, 2011, Pág. 61)  

La poesía es una estrategia didáctica y practica para reforzar  los contenidos 

aprendidos en clases acerca del fortalecimiento de expresión oral. Esta 

contempla una variedad de actividades respecto a la expresión oral, para los  

niños y niñas del nivel 4to de primaria. Además permite ejercitarse mediante 

la aplicación de nuevas alternativas para fortalecer la expresión oral. Durante 

el proceso motiva a este a que tenga el interés por leer, descubrir la belleza y 

el mensaje  de todo el poema, desarrollando la memoria y la imaginación, 

alcanzar el mayor dominio en la articulación, entonación, pronunciación, 

fluidez y claridad  de palabras, porque no se trata de hacer un recitador, no 

se trata de exigir que todo los niños aprendan de memoria un determinado 

poema para luego recitarlo en público ,esta situación que lo llevaría a correr 

en riesgo de ponerlos en ridículo. Lo significativo es recitar y oír el poema 

con gran placer luego espontáneamente viene el aprendizaje memorístico del 

poema. 
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A continuación  de detalla una de las poesías educativos seleccionados para 

la edad que corresponde, en este caso para los niños y niñas del nivel 4to de 

primaria. 

Titulado: A mí amada Bolivia. 

A usted señor ciudadano, habitante de mi patria, 
sembrador o militar, estudiante o industrial, 

campesino, provinciano y al inquieto capitalino, 
a todos les digo amigos, que esta tierra que habitamos, 

tenemos que respetarla, porque es ella, 
quien nos da todo, y solo nos queda amarla. 

Y si queremos dejarles  a nuestros hijos, 
un futuro, un mañana, todos debemos, 

poner al hombro para cuidarla. 
 

Yo sé que desde afuera  viene el trigo, 
también los desechos  químicos. 

Y que con dos o tres regalos, siempre 
quieren manejarnos. Imponiendo condiciones,  

con oscuros intenciones, señoreando su grandeza, 
diciendo que aquí hay pobreza!!! 

 
Ya quisieran tener ellos, nuestras selvas, 

Nuestros ríos, nuestras montañas y llanos, 
nuestro imponente altiplano y el aire que respiramos. 

Tierra fértil de hombres fuertes. Ya ven queridos hermanos? 
es inmenso esta riqueza, y es por eso que el de afuera, 

en mi tierra se interesa. 
Están estudiando a campesinos, con 

psicólogos entendidos  
porque no van a estudiar a su abuela!! 

Que  hasta ahora no han entendido que esta  
tierra es  de nosotros, 

y  no de los entrometidos. 
 

(Autor: David Villka Flores) 

Misma que se presenta en forma de canción y por ello está la presencia de la 

música el cual estimula para su dramatización. Los niños a través de ella  
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empiezan a encontrar ciertos aspectos de la realidad que los rodea y así 

empiezan a descifrar su propio entorno. 

3.5. EXPRESIÓN ORAL 

Es  la forma de expresión que se pretende naturalmente donde el emisor 

transmite  las ideas al receptor  sin barreras lo que se piensa, asimismo es 

una de las habilidades a desarrollar en el aprendizaje tanto de la lengua 

materna  de manera inconsciente de modo deliberada y consciente. Del 

mismo modo se determina que: 

 “La comunicación es un acto dinámico  en  el  que  los  sujetos  entran  en  

contacto,  cada  uno  con  su  forma  de  ser (…) es, por  tanto, un 

encuentro de mentes y realidades.” (Hernández, 1999, Pag.6). 

La expresión se asemeja a la información de los medios de comunicación 

colectiva, cuyos contenidos no tienen un receptor definido. Sin embargo, en 

todo proceso comunicativo, la expresión y la información deben considerarse 

como parte fundamental de este, además  la expresión oral es un elemento  

esencial que le permite al ser humano ser arte de un grupo social, permite 

interactuar y cambiar perspectivas.  

Calderón, Andrade y Estupiñan (2011) afirman que: 

Sin la capacidad de expresarse oralmente resultaría imposible realizar 
actividades más elementales de la interacción social. La conversación sirve 
para que el hombre comunique sus necesidades e ideas a los otros, 
esperando de ellos su comprensión, su cooperación o la ejecución de 
alguna acción. (Pág. 133) 

Las personas tiene la capacidad de pensar, actuar en un contexto 

determinado, el medio comunicativo genera interacción social basada en dar 

a conocer puntos de vista de acuerdo a la experiencia vivida, mediante la 

comunicación se establece diversos tipos de relaciones con los demás y se 
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crea distintas identidades que conforman nuestra vida social. Por ello, es 

esencial enseñar a los estudiantes  a reflexionar  sobre el significado de los 

usos comunicativos, las variables culturales  que los condicionan, y el sentido 

ideológico de las diversas prácticas discursivas. 

Figura Nº 4 
Dos  situaciones de desarrollo de expresión oral 

1º Primera situación 

 
2º Primera situación 

 
Fuente: (Bautier y Bucheton, 1997, Pág. 26) 

En la imagen de la segunda situación, el niño Juan expresa la palabra 

“mitayear” esta palabra proviene de idioma quechua, que significa “cazar”. 

Los   demás niños al no comprender su expresión causo un desorden  y la 

profesora se quedó con la intriga de no saber qué significado tiene esa 

palabra.  
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Sin  embargo a igual que esta segunda situación puede ocurrir en otros 

lugares, misma que causaría intimidad, inseguridad la desconfianza y el 

miedo de expresión en el niño. 

“Las personas tenemos  distintas formas de hablar y el modo en que lo 

hacemos refleja nuestra  cultura. Todos afirmamos  nuestra  identidad  a 

partir del uso de  la lengua  y, gracias a las interacciones orales, nos 

desarrollamos como seres sociales”. (Bautier y Bucheton, 1997, Pág. 28). 

En la expresión oral interesa qué palabras se dicen, pero también interesa 

cómo se dicen, esto es, los gestos, los tonos de la voz y las posturas 

corporales que acompañan a nuestra  comunicación verbal. Interesan 

también nuestros saberes y experiencias,  así como la empatía,  cortesía y 

colaboración.  

Los docentes tienen una gran responsabilidad respecto a los saberes de 

expresión oral, en responder que los estudiantes dominen los discursos 

sociales, que  les permitan  al menos  expresar lo mejor posible los usos  

lingüísticos cotidianos, y si es posible volverse actores  de su propia vida, 

saberes que les darán  la capacidad de pensar y por tanto transformarse 

ellos mismos y transformar la sociedad y la cultura.  

Dado que los niños y niñas en esta etapa estarían perfeccionando su 

vocabulario, enriqueciendo con nuevas y variadas palabras.  

3.5.1. ¿Por qué es fundamental desarrollar la comunicación? 

En  un país pluricultural y plurilingüe como el nuestro con marcadas 

asimetrías sociales, el acceso  al mundo  letrado genera inequidades. 

Por ello, la educación expresa de la siguiente manera:  
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 “La educación se sustenta en la sociedad, a través de la participación plena  

de las bolivianas  en el sistema educativo plurinacional, respetando sus 

diversas expresiones  sociales y culturales, en sus diferentes formas de 

organización”. Ley de Educación 070 (2010) Capitulo II Artículo 3 (Pag.9) 

La Ley General  de  Educación, plantea varios fines, sin embargo se tomó 

en cuenta en el contexto los tres fines, para los cuales se requiere que los 

estudiantes desarrollen las competencias comunicativas. A l  

desarrollarlas, los estudiantes podrán realizarse como personas y 

contribuir a la construcción de una sociedad equitativa. 

Figura Nº 5 
Fines  para el desarrollo de competencia comunicativa  

 
Fuente: Elaboración propia 

3.5.1.1. Formar personas 

La  Ley de Educación 070 (2010) en capitulo II, Articulo 4, considera:  

Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres, en función de sus 
necesidades, particularidades y expectativas, mediante el desarrollo 
armónico de todas sus potencialidades y capacidades, valorando y 
respetando sus diferencias y semejanzas, así como garantizando el ejercicio 
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pleno de los derechos fundamentales de todas las personas y 
colectividades, y los derechos de la Madre Tierra en todos los ámbitos de la 
educación. (Pág.5) 

En nuestro país  actual se observa que existen conflictos por la falta de 

comunicación del ser humano, tanto es así que estamos viviendo en la 

actualidad distintas situaciones alrededor del mundo. La correcta utilización 

de nuestro lenguaje nos abre las puertas a una nueva plataforma laboral en 

la que desarrollaremos nuestras habilidades y destrezas. Por lo cual en 

importante tomar muy en cuenta la Ley de educación ya que esta orienta a la 

formación de personas valorando y respetando sus diferencias y 

semejanzas. 

3.5.1.2. Fortalecer el desarrollo plurilingüismo  

La Ley de Educación 070 (2010) en Capítulo II Artículo 4, menciona: 

Fortalecer el desarrollo de la interculturalidad y el plurilingüismo en la 
formación y la realización plena de las bolivianas y bolivianos, para una 
sociedad del Vivir Bien. Contribuyendo a la consolidación y fortalecimiento 
de la identidad cultural de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas, a partir de las 
ciencias, técnicas, artes y tecnologías propias, en complementariedad con 
los conocimientos universales. (Pág.5) 

El  fin es comunicar algo de la mejor manera y con el mayor impacto posible. 

También constituyen los elementos básicos para incorporarnos a la sociedad 

y al mundo del trabajo. El lenguaje es el elemento más importante que le ha 

permitido al hombre el  desarrollo de nuestro mundo. 

3.5.1.3. Contribuir a formar una sociedad  

“Contribuir a la consolidación de la educación descolonizada, para garantizar 

un Estado Plurinacional y una sociedad del Vivir Bien con justicia social, 

productiva y soberana” La ley  de Educación 070 (2010) en  Capítulo II 

Artículo 4,  (Pág. 5) 
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La escuela  se constituye en un espacio en el que los docentes 

continuamos, fortalecemos y formalizamos  lo  aprendido  en  el  hogar.  

En combinación   con  las  otras  áreas curriculares, en la escuela 

proporcionamos a nuestros estudiantes oportunidades para organizar, 

categorizar y conceptualizar nuevos saberes. Por medio del lenguaje, 

cada aula  se convierte en un espacio  de construcción de 

conocimientos  y de interacción. Así, los adolescentes transitan, con 

nuestra ayuda como docentes, desde un entorno y saberes más locales 

e inmediatos hasta  otros ámbitos y conocimientos más amplios, diversos 

y generales. 

3.5.2. Importancia de la expresión oral 

Su importancia determina  en la manera de hacer llegar nuestras ideas y 

sentimientos a quienes nos rodean. Tomando en cuenta los siguientes 

aspectos: 

• Mejorar la ortografía. 

• Comprender y crear textos poéticos. 

• Ampliar vocabulario. 

• Mejorar la expresión oral. 

Los aspectos nombrados, de igual forma  han sido uno de las  mayores 

dificultades  que se encuentra en clases, por esta razón  se considera muy 

fundamental  que todos las personas desde la niñez fundamentar al 

desarrollo de expresión oral para que  tengan una comunicación  efectiva. 

Estas pueden ser de manera natural y expresión artísticas. 

Giménez, J. (1999) afirma que: 

Saber expresarse  oralmente ha sido  desde la antigüedad  una de las 
actividades centrales  de la vida en sociedad; la expresión  oral sirve  como 
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instrumento  para  comunicar sobre procesos  u objetos  externos a él. Se 
debe tener  en cuenta  que  la expresión   oral en determinadas  
circunstancias  es más amplia  que el habla, ya que  requiere  de distintos 
elementos paralingüísticos para completar su significación  final. Por eso, 
esta no solo implica un conocimiento adecuado, sino que abarca varios  
elementos no verbales. (Pág. 38) 

El ser humano es un individuo social, que para poder subsistir necesita 

además del sustento básico la posibilidad de comunicarse e interactuar en su 

grupo social, en éste caso la comunicación oral es de gran importancia para 

su desarrollo en sociedad. No todos nos comunicamos igual, existen una 

diversidad de tipos de comunicación, pero para entender la comunicación; 

sea oral o escrita es el inicio de la comunicación humana, es lo que nos 

diferencia de los animales, es lo que nos humaniza. 

A partir de este concepto considero que el secreto de la buena comunicación 

está en expresarse correctamente, que el receptor comprenda lo que quiere 

comunicar; de ahí que cobrará vital importancia el tipo de lenguaje y los 

modismos del mismo. Sin embargo el expresarse es lo que uno siente o 

piensa. Pero los dos están muy relacionados y son fundamentales para 

interactuar con el propio contexto social. 

Al respecto, Fernández,  menciona que: 

La capacidad para comunicar es vital para el éxito de cualquier 
emprendimiento, la comunicación es el principio de todo beneficio, entonces 
la expresión oral es un factor clave para el logro de objetivos. Entrevistas, 
ventas, enseñanza, juicios orales, conferencias, debates, presentaciones, 
exposición en medios de comunicación, exámenes orales, tele marketing, 
son sólo algunos de los contextos donde inexorablemente se necesitará de 
la retórica para persuadir, de acuerdo con ese autor factores que determinan 
el logro del objetivo previsto en la comunicación implican los siguientes 
factores: La voz, vicios de la oralidad silencios  -Tonos-Matices (Pag.9) 

El desarrollo de esta competencia comunicativa en los estudiantes es 

importante porque las personas que saben comunicarse de forma oral 
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establecen, entre otras cuestiones, una mejor adaptación al entorno social 

generando con ello una mejor efectividad en las relaciones humanas. 

3.5.3. Tipos de comunicación 

La comunicación humana involucra varias formas de expresión: sin embargo  

se toma en cuenta los dos tipos de comunicación humana verbal y no verbal. 

Así como, Selles (2006) afirma de esta manera: 

Poseemos dos tipos usuales de lenguaje convencional: el hablado y el 
escrito. El primero es más expresivo que el segundo porque cuenta con más 
modulaciones  de la voz, que son sumamente difíciles de expresar y de 
entender bien con signos  escritos. En este sentido son más ventajosos y 
pertinentes los medios de que comunicación transmiten la voz. (Pág. 34). 

La comunicación entre las personas  ha adoptado muchas formas, pero la as 

importante  y la que aún se predomina se engloba  en comunicación verbal y 

la comunicación no verbal. 

3.5.3.1. La comunicación verbal  

“La lengua es el ordenamiento mental de los planteamientos verbales 

convencionales que permite la interacción con otros, por medio de los 

mensajes. Las estructuras lingüísticas,  en esta etapa del proceso 

comunicativo, mantienen un patrón general sistemático”. (Meneses, 2011, 

Pag.13). Se refiere a las palabras que utilizamos y a las inflexiones de 

nuestra voz, si esta es oral. Pero si la comunicación es escrita, alude a la 

disposición gráfica y estratégica de las palabras. 

3.5.3.2. La comunicación no verbal  

 “Hace referencia a un gran número de canales, entre ellos se podrían citar 

los más importantes como el contacto visual, los gestos faciales, los 
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movimientos de brazos y manos o la postura y la distancia corporal”. 

(Meneses, 2011 Pag.13) 

La comunicación no verbal es aquella en la que usamos  signos visuales y 

todo tipo de señales con  una  emisión  propiamente lingüística que 

transmiten información adicional, matizan, reafirman o incluso pueden llegar 

a contradecir el sentido comunicativo de dicha emisión lingüística: el llanto de 

un niño, el silencio de una persona, la sonrisa y los gemidos, entre otros. Sin 

embargo los dos tipos de comunicación  se basa en un mismo objetivo, que 

viene a ser el procesado  de  un mensaje para que a quien está dirigido lo 

pueda recibir y lo entienda  a través de una de las vías  posibles del dialogo.  

3.5.4. Elementos y cualidades de la expresión oral 

En este contenido se  establece los elementos y cualidades de expresión oral  

que se especifica  a continuación: 

3.5.4.1. Fluidez 

 “La fluidez implica  la enunciación clara  y continua de las ideas  que una 

persona  desea expresar”. (Socorro, 2015) Es importante para evitar tonos 

agudos que son desagradables o demasiado graves que no se alcanza oír, 

sin embargo la expresión clara ayuda a que el público escuche siempre que 

se pronuncie con la intensidad y velocidad adecuada.  

Alguno de los elemento que impiden  la correcta fluidez son: “uso constante 

de muletillas (…) este, o sea, no, bueno, pues, etc. Tartamudeo recurrente”. 

(Socorro, 2015). La fluidez de lectura es una habilidad que se debe 

desarrollar en la escuela trabajando sus dos componentes básicos; teniendo 

en cuenta que el niño debe tener una idea correcta de lo que es leer con 

fluidez, eso solo el docente puede transmitir a los estudiantes, mostrándose 

como un modelo real de la lectura fluida, una vez transmitidita dicha idea, el 
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lector iniciara a generar un conocimiento con las posibilidades de mejorar 

con la práctica de lectura que se programen en el aula. 

A continuación se detalla un procedimiento para llevar a la práctica la fluidez 

de palabras. 

Según, Méndez, (2012) menciona los siguientes procedimientos:   

La profesora lee el poema en 5 modos distintos que son: 1. Muy rápido.2.Sin 
expresividad no atendiendo a los recursos expresivos (interrogación, 
admiración, etc.) 3. Leyendo lentamente. 4. Lectura con mucho 
esfuerzo.5.Una lectura fluida atendiendo la expresividad  del texto y los 
pasos del mismo. (Pág. 1) 

De tal modo estos procedimientos ayudan al maestro a lograr el fin 

determinado como es el  fortalecimiento de expresión oral, en caso de la 

lectura es muy importante  estar al pendiente  de los signos de puntuación, 

pues son estos los que marcan la pausas de duración en el texto.  

La  forma de hablar lento o rápido se debe a que el niño aun no es capaz de 

controlar su fluidez en el lenguaje. “la fluidez es un proceso por el cual el niño 

debe pasar, para lograr que su lenguaje tenga los siguientes características: 

suavidad (…) ritmo (…) flujo continuo (…)”. (Salazar, Panez, J., 2012, Pag.2) 

De tal modo expresar correctamente con facilidad y espontaneidad es hablar  

sin titubear mucho; esto es lo más cercano al significado central de la palabra 

“fluido”, ser muy fácil de entender para otros, aún con un acento, 

entendiendo la mayoría de lo que se me dice o también de lo que se 

expresa, es así que el hablar se convierte de manera natural, continua, 

rítmica y con una velocidad apropiada. 
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3.5.4.2. Claridad.  

Tiende a ser de mucha importancia “que la expresión sea de forma precisa, 

clara  y objetiva. Donde la idea y el pensamiento  sea comprendido por el 

receptor”. (Sara Esther, 2012, Pág. 1). Es elemental expresar en forma 

precisa y objetiva los conceptos, ideas y pensamientos empleando los 

recursos para aumentar la claridad y precisión de palabras en donde el 

discurso sea comprendido por los oyentes. 

3.5.4.3. Pronunciación  

“La pronunciación también denominado dicción que se refiere a la 

pronunciación clara y correcta de los sonidos (…) tiene que ver con la 

adecuada lectura”. (Socorro, 2015). 

Cuando se transmite  los conocimientos almacenados en la memoria, causa 

más seguridad y confianza de expresar lo aprendido. Sin  embargo que 

mejor es la estrategia que se utiliza en el proyecto, porque los niños y niñas 

transmitirán el poema aprendido a través de la lectura de poema que es una 

estrategia en donde se realiza variedad de actividades. Por ello se menciona 

la “practica con trabalenguas y frases divertidas (…) repite las frases varias 

veces, cambiando de velocidad o el tono” (Gunko & Hernández) 

Para mejorar la expresión oral existen procedimientos que favorecen al 

estudiante a obtener una pronunciación clara en donde a los oyentes 

provoque el interés de escuchar y mucho sentimiento con respecto a la 

declamación de poesía. 

3.5.4.4. Entonación 

La entonación “es la altura o frecuencia al pronunciar las silabas  que 

componen las palabras  que constituyen la oración, teniendo vinculación con 
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el contenido que se quiere comunicar”. (Concepto de entonación, 2017, Pág. 

1) 

Sin embargo es imprescindible la voz porque es parte importante de las 

personas y es una herramienta indispensable de liderazgo ya que es el 

medio de comunicación que poseemos.  

 “Para mejorar la lectura en voz alta  de los alumnos es imprescindible 

conocer el valor de las pausas y la entonación de ella dependerá  el que la 

lectura  provoque  en los oyentes los sentimientos”. (Núñez, Pag.7) 

Las personas cuando se escuchan la voz grabada no se la reconocen y a 

veces ni les gusta. Y es que nunca nos hemos prestado atención y no 

sabemos ni que voz tenemos ni reconocemos nuestra forma de hablar que 

también influye, para lo cual se emplea mucha práctica en entonar palabras 

iniciando desde lo más simple y terminando con palabras complejas de esta 

manera formando frases u oraciones.  

“La imagen auditiva tiene un gran impacto  para el auditorio. A través de la 

voz  se pueden transmitir  sentimientos y actitudes”. (Esther, 2012, Pág. 1)    

Entonces  la voz es una cualidad muy fundamental de una persona, es  como 

su huella digital puesto que la voz revela nuestro bienestar o malestar 

psicológico. Trabajar sobre el sonido y la respiración permite a la persona 

reencontrar la armonía física y también mental. 

3.5.4.5. Ritmo 

 “Es armonía y acentuación  grata  y cadenciosa  del lenguaje y con 

entonación de voz”. (Esther, 2012, Pág. 1). Por lo tanto, es la armonía y 

acentuación grata del lenguaje, que resulta de la combinación y sucesión de 
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las palabras y frases que seleccionamos y que se expresan respetando los 

signos de puntuación. 

3.5.4.6. La estructura del mensaje 

Giménez, (1999) define: 

Es forzoso y fundamental planear  con anterioridad lo que se va a decir a los 
receptores. Un buen orador  no puede llegar a improvisar, es la razón el  
mensaje debe  estar muy bien elaborado tomando en cuenta el significado y 
la relación de palabras. (Pág. 133) 

Para desarrollar un proceso de comunicación efectivo con el público es 

preciso darse a entender convirtiendo una idea en un hecho objetivo para 

transmitir a los receptores, la emisión de un mensaje debe entenderse como 

un acto que exige la correlación de palabras.  

3.5.4.7. Emotividad 

“Proyectar  sentimientos  acordes al tema por medio de nuestras palabras, la 

pasión  el carisma y la tonalidad es   necesario para convencer, sensibilizar”.  

(Esther, 2012, Pág. 1), ya que ante el público lo niños y niñas transmitirán el 

poema aprendido en el taller con todas las cualidades necesarias y la 

capacidad humana de generar emoción y sensibilidad natural. 

3.5.4.8. Movimiento corporal y gesticulación 

Según López, etal. (2005) menciona que el: 

El poema sirve para trabajar el movimiento y el contacto corporal sin dejar 
de lado la gesticulación. (…) el aspecto lúdico y fisioterápico, ambos son 
importantísimos para favorecer el desarrollo de la psicomotricidad, el ritmo, 
la expresión corporal, creatividad, sensibilidad  y la socialización (Pág.40) 

El  movimiento corporal y la gesticulación, mucho depende del contenido o el 

título de la poesía. Se practica el aprendizaje de la expresión facial; el 
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empleo de los  miembros superiores sobre todo de las manos y los dedos 

para efectuar ejercicios de coordinación. También ayuda para estimular la 

imaginación  pensando en el contenido de las cartas y las notas que crearan  

y escribirán los niños  entre sí, igualmente se estimula el movimiento a través 

del sonido y de la palabra, por ejemplo, mediante fonemas, números y 

frases. Además esta poesía les servirá para experimentar y expresar  

diferentes estados de ánimo.  

3.6. FACTORES QUE INFLUYEN LA EXPRESIÓN ORAL 

Existen factores que influyen en la expresión oral en cada una de los seres 

humanos, precisamente en los niños y niñas. La comunicación permite al 

niño recibir las informaciones socio cultural del ambiente que lo rodea día a 

día,   lo   que   le   hace   adelantarse   a   sus experiencias personales y le 

permite ampliarlas. A continuación se detalla los factores tomando en cuenta 

los sub factores que son los siguientes: 

Según Giménez (1999) menciona sobre los cuatro factores que ayudan a 

desarrollar la expresión con fluidez de palabras. 

a) Factor familiar: La como centro de aprendizaje de pertinencia de amor y 
de seguridad nos ofrece la mayor oportunidad para desarrollar nuestras 
capacidades personales. La familia es por tanto un lugar de crecimiento que 
nos permite explorar el mundo desde que somos pequeños para luego ser 
capaces de solucionar problemas en nuestra sociedad. 

b) Factor social: Prepara a las personas para relacionarse, convivir enfrentar 
situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir, negociar y 
aprender a relacionarse con el poder. 

c) Factor psicológico: Ayuda a las personas a desarrollar sus afectos su 
propia imagen y manera de ser. 

d) Factor académico: Tiene que ver con la transmisión de hábitos y conductas 
que permiten que la persona se eduque y desenvuelva a las  normas léxicas 
de convivencia y así pueda posteriormente ingresar a la sociedad.  
(Pág.135-136) 
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Estos factores son unos contextos sociales que ayuda a desarrollar la 

expresión con fluidez, ya que prepara a la persona con una propia manera de 

ser. 

Especialmente en los niños y niñas donde están en una etapa de absorber 

conocimientos así como la esponja, donde absorbe lo bueno y lo malo, pero 

ahí es donde debe estar los padres y madres para ayudarlo y explicarlo lo 

bueno y lo malo, es donde existe una conversación de confianza entre el 

padre e hijo(a).  

Giménez (1999) menciona: 

a. El Ambiente Físico: Constituye el mundo de la naturaleza. El hombre 
necesita del medio natural para vivir los diversos factores naturales influyen 
sobre el hombre y, en parte muy apreciable, condicionen su manera de ser. 

b. La facilidad lexicológica La persona que posee gran riqueza le será, más 
fácil transmitir cualquier tipo de mensaje a través de su fluidez verbal. 

c. Las actitudes: La autoestima personal, riqueza cognitiva e interés por el 
tema que va a tratarse origina que el emisor expresa sus ideas, sentimientos 
y emociones con la mayor libertad. 

d. El ambiente socio – cultural: Influye de manera pertinente en el desarrollo 
del proceso de la expresión oral. (Pág. 134) 
 

La cantidad y calidad   de factores son determinadas  en las manifestaciones 

lingüísticas  del niño  y también en el desarrollo del lenguaje; pero también es 

decisivo el momento cronológico del desarrollo del individuo. Los resultados 

dependen de este desarrollo, cuando el ambiente que lo rodea permanece  

en la situación constante de estímulos.  

3.7. FENÓMENOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA 
EXPRESIÓN ORAL  

Con respecto a los fenómenos que intervienen en el proceso de la expresión 

oral, existen problemas con la mayor parte de los niños, aunque en la 

comprensión de mensajes visuales las dificultades son menores. 

71 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml


 
 

Según, Giménez (1999) menciona cinco fenómenos  que se detalla 

continuación: 

3.7.1. Fenómeno Psíquico 

Giménez (1999) sostiene que: 

Emitiendo  los sonidos, la persona que habla puede dar mayor o menor 
intensidad de voz a las diferentes sílabas de las palabras. De conformidad 
con las normas más adoptadas por los hablantes de un lenguaje, hay sílaba 
tónicas y átonos en las palabras. La intensidad del impulso de aire pulmonar 
sobre las cuerdas vocales produce la entonación de las palabras. Pero el 
hablante se expresa en la cadena hablada no con palabras aisladas, sino 
con grupos de palabras que forman oraciones y que contienen mensajes 
significativos. (Pag.145) 

La entonación es la curva melódica que describe la voz al pronunciar los 

distintos sonidos. La cadena hablada es una sucesión de sonidos que se 

funden dando lugar a un continuo fónicos. También es  la curva melódica que 

indica el principio y el fin de una frase (función constitutiva) y señala la actitud 

del hablante ante el significado del mensaje que está emitiendo (función 

distintiva), de forma que podemos saber si el hablante enuncia, expresa, 

interroga o exclama sobre algo. 

3.7.2. Fenómeno Biológico 

 “Cada individuo pone en funcionamiento una serie de órganos como      

de respiración, fonación y articulación”. (Giménez, 1999,  pág.66) 

La comunicación y el lenguaje son los fenómenos básicos, Las personas no 

habríamos llegado tan lejos si no hubiéramos desarrollado una manera 

extremadamente efectiva de comunicarnos. Es sorprendente que se haya  

creado una herramienta tan compleja como el lenguaje, pero quizá todavía 

es más espectacular que esto  haya definido a nosotros y a nuestro mundo.  
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3.7.3. Fenómeno de la entonación en la cadena hablada 

Según Giménez, (1999) considera que: 

Al emitir los sonidos, la persona que habla puede dar mayor o menor 
intensidad de voz a las diferentes sílabas de las palabras. (…) Pero el 
hablante se expresa en la cadena hablada no con palabras aisladas, sino 
con grupos de palabras que forman oraciones y que contienen mensajes 
significativos. La entonación es la curva melódica que describe la voz al 
pronunciar los distintos sonidos. La cadena hablada es una sucesión de 
sonidos que se funden dando lugar a un continuo fónicos. (Pág. 67) 

Como se ha señalado, el análisis de la entonación implica la segmentación 

en unidades que sean lingüísticamente pertinentes y que formen un sistema 

en el que se conjunten. El problema es establecer esas unidades y 

demostrar que el fenómeno de entonación se estructura en unidades tan 

discretas como los mismos fonemas.  

3.7.4. Fenómeno fonológico 

Según Giménez, (1999) define. 

El fenómeno fonológico, se encarga del estudio de elementos fónicos cuya 
alteración o situación origina el paso a otro signo. Es decir el fonema (k) se 
opone al fonema como unidad mínima de la fonología es un signo ideal tiene 
en número variable de fonemas. Es el español veinticuatro (24), cinco 
vocálicos y diecinueve consonantes. (Pág. 68)   

Asimismo también es parte de la lingüística que estudia los fonemas 

atendiendo a su sistemática distribución en la cadena hablada, cada una de 

las unidades fonológicas mínimas que es el sistema de una lengua  pueden 

oponerse a otras  en contraste significativo. 

3.7.5. Fenómeno fonética 

Ambas disciplinas como ser la fonología y fonética aun cuando son 

diferentes tratan de los sonidos de una lengua pero; desde puntos de vista 
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diferentes. “La fonética es una rama experimental y aplicada de la fonología 

que estudia los sonidos reales de esa lengua es decir este día al fonema en 

su aspecto físico prescindiéndole su función”. (Giménez 1999, pag.71). 

Es necesario precisar que la música puede ser vista  como un poderoso 

recurso  de enseñanza, ya que los niños  disfrutan al cantar y cantan en 

diversas circunstancias  a lo largo de su vida.  De igual manera la música 

hace evocar  momentos de felicidad o tristeza, que se traen al presente  y 

que pueden llevar a entonar  una melodía de manera consciente  o 

inconsciente  en distintas situaciones de su vida diaria. 
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CAPITULO IV 
MÉTODO 

En el presente apartado capítulo se detalla el procedimiento del trabajo de  

investigación, donde se describe el tipo Investigación, la población y muestra 

de estudio con la que se trabajó, señalando el proceso de intervención a 

partir de las características de la investigación, asimismo el estudio a los 

participantes y los informantes claves. Las técnicas e instrumentos que se 

utilizaron  para la recolección de datos de la información, seguidamente se 

muestra las categorías de la investigación, asimismo se explica a detalle las 

fases del procedimiento de la investigación y el cronograma de las 

actividades programadas del presente trabajo denominada la “lectura de 

poesía como estrategia didáctica para fortalecer  la expresión oral”. 

4.1. CARACTERÍSTICAS  DE  LA  INVESTIGACIÓN 
 

4.1.1. Tipo de investigación  

El presente investigación a realizar es de tipo Investigación – Acción. Se 

suscribe dentro del tipo de Investigación Cualitativa y cuantitativa. El tipo de 

investigación valora el estado actual y natural de la población. 

Así  como lo manifiesta Barragán (2008): 

Lo que busca, son las visiones, percepciones y significados (…) porque se 
examinan seres humanos pensantes y parlantes, (…) Esto supone que el 
investigador se involucra muy cercanamente con los sujetos de 
investigación, hay un interés por conocer el contexto, porque se supone 
que el comportamiento de las personas puede entenderse dentro del 
sistema de significado empleado por un grupo particular de una sociedad. 
(Pág. 96). 

En esta investigación el investigador se implica para conocer de cerca la 

realidad actual del sujeto significativo que será investigado para luego 

comprenderla. En este caso se considera específicamente la participación  

  
 



 
 

de los niños y niñas de 4to de primaria de la Unidad Educativa “Belén 

“Ciudad de El Alto. También tomando en cuenta al Director y los profesores, 

que los rodean en su diario vivir. Aclarando que no se toma en cuenta a 

todos los  niños(as) o estudiantes de distintos niveles de la Unidad Educativa 

“Belén” específicamente solo el nivel 4to primaria. 

Con respecto a este tipo e investigación – acción, lo siguientes autores lo 

define de la siguiente manera: “un estudio de una sitúan social con el fin de 

mejorar la calidad de la acción dentro de la misma” (Elliot, 1993, Pag.24) 

Según kemmis (1984), la investigación acción es: 

(…) una forma de indagación auto reflexiva realizada por quienes participan 
(profesorado, alumno o dirección por ejemplo en las situaciones sociales 
(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) 
sus propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las 
mismas; y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se 
realizan (aulas o escuelas, por ejemplo). (Pág. 24) 

Tomando en cuenta estas dos definiciones de los dos autores, se analiza 

que el maestro es el que debe de emplear nuevas alternativas, es decir 

estrategias para fortalecer la expresión oral en los niños(as) haciendo  una 

observación de las dificultades  que manifiesten en estos, con la finalidad de 

fortalecer su enseñanza realizando una reflexión. De esta manera 

proponiendo alternativas de solución ante los problemas identificados, para 

posteriormente evaluar los resultados.  

Según, Lecompte (1995), la investigación cualitativa se afirma como:    

Una categoría de diseño que se extrae descripciones a partir de 
observaciones que adoptan la forma de entrevista, narraciones, notas de 
campo, grabaciones transcripciones de audio, video cassettes, registro 
escrito de todo tipo, fotografías, (…) y artefactos.(…) lo real es más que lo 
abstracto. Lo global  y concreto, más que lo disgregado y cuantificado. 
(Pág. 7- 8)  
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Entonces se valora el entorno de los acontecimientos y centran la 

indagación en aquellos contextos naturales, tomados tal y como se 

encuentran más que mejorados o modificados. Estas ideas nos dan luces 

respecto a la estrategia que se seguirá en el proceso de la investigación, 

ya que se comienza con un análisis general del problema y luego se 

proponen las alternativas para mejorar la situación. Es así, que el diseño de 

la investigación recurre a observación, entrevista, lista de cotejo, guía de 

observación, fotografías y filmadora el cual será un soporte para describir la 

situación real de la investigación.  

4.1.2. Diseño  de la investigación 

El diseño de investigación se refiere a que es el plan o la estrategia para 

responder a problemas, porque busca descubrir y entender procesos de 

cambio a lo largo del tiempo. Valorando los siguientes: él resultados del 

proceso investigativo el cual precisa el orden, la sistematización y la 

interpretación.  

Con el enfoque del tipo de Investigación – Acción, el presente trabajo de 

investigación estará guiado por el diseño, LONGITUDINAL el cual es un tipo 

de estudio observacional donde se recolectan datos en un tiempo 

prolongado para luego hacer inferencias respecto al cambio que se 

observará en el presente investigación que será, la aplicación de lectura de 

la poesía en los niños y niñas del nivel 4to de primaria Unidad Educativa 

“Belén”.  

Se considera que los resultados del proceso investigativo son ordenados, 

sistematizados e interpretados. Así como define de la siguiente manera: las 

tres fases esenciales de los diseños de investigación- acción son: “Observar 

(construir un bosquejo del problema y recolectar datos), Pensar (analizar e 

interpretar) y Actuar (resolver problemas e interpretar mejoras), las cuales 
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se dan de manera cíclica, una y otra vez hasta que el problema es resuelto” 

(Stringer, 1999, pág.12). 

Este tipo de investigación aprecia en primera instancia, el estado actual de 

la población; de esta manera proponer alternativas de solución ante los 

problemas identificados, para posteriormente evaluar los resultados. 

4.2. PARTICIPANTES 

La población neta de la investigación serán 7 niños y  14 niñas  del nivel 4to 

de primaria en la Unidad Educativa “Belén” ciudad el alto. Además se 

considera la información recabada a partir de los informantes claves que 

llegan a ser las y los  profesores que imparten conocimiento específicamente 

al curso del  nivel 4to de primaria y el director de la Unidad Educativa “Belén”. 

4.2.1. Población y muestra de estudios  
 

4.2.1.1. Población: Niños y niñas 

La población con la que se realizó la investigación fue solo un curso, 

específicamente con los niños y niñas del nivel 4to de primaria de la Unidad 

Educativa “Belén” Ubicada en la ciudad del alto Zona Estrella de Belén.  

Mismas que llegan a ser la población como sujeto significativo, participantes 

para este proyecto de investigación oscila entre 21 participantes, entre ellos 

se tiene a 7 niños y 14 niñas, las edades comprendidas entre los 9 hasta los 

11 años de edad. 
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TABLA  Nº 5 
Lista de los participantes para la aplicación de  la lectura de poesía 

Nº NOMBRE Y APELLIDO 

1 AJATA CHAVEZ NICOL ILSSEN 

2 CAVANA QUISPE LUZ ALELEI 

3 CHAMBI FLORES SERGUIO LUIS 

4 COCARICO PACOHUANCA MARIELA BELEN 

5 CONDE ARACANI LAURA MARIEL 

6 COP CHURA ANA ROSA 

7 COPANA TORES LORENA BELINDA 

8 FERNANADEZ LIMACHI DELIA 

9 HILARI BUSTENCIOMARIBEL 

10 HUNCA HUANCA CARLA LEJANDRA 

11 HUANCA MAYTA  ISAMEL ANTONY 

12 HUANCA PALMA WARA SOLEDAD 

13 HUACA ZARZURI MARISEL 

14 MAMANI CHUQUIMIA  MATIAS 

15 MAMANI CONDORI LUIS GABRIEL 

16 MAMANI  HUNCA ADRIANA 

17 MAMANI SALAZAR LARIZA 

18 QUISPE HUANCA CRISTIAN 

19 RAMIREZ RAMIREZ CARLA CAMILA 

20 TITO QUISPE DANIEL 

21 VALENCIA RAMOS JHON EDDY 

4.2.1.2. Muestra de estudio  

La muestra es definida de la siguiente manera: 

Según  Rodríguez Moguel, (2005): 
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Una  muestra es un sub conjunto de individuos, hogares, etc., que se 
obtiene de una población mayor, denominada universo, y que debe ser 
representativa del mismo. Dicho de otro modo, una muestra es solo una 
parte de la población pero suficiente para poder representar lo que esa 
población piensa u opina sobre el tema. (Pág. 124) 

Así como menciona el autor, la muestra es una cierta parte representativa. 

Sin embrago en esta investigación la muestra representativa es el nivel 4to  

de primaria. Aclarando sin tomar en cuenta los demás cursos o niveles. Para 

el cual se emplea la muestra no probabilística en donde se explica 

detalladamente a continuación. 

4.2.1.3. Muestra no probabilística 

“Las muestras no probabilísticas, pueden también llamarse muestras 

dirigidas, pues la elección de sujetos u  objetos  de estudio dependen del 

criterio del investigador” (Hernández, et al, 2003, Pág. 335). 

La muestra de esta investigación, es una muestra no probabilística, ya que 

se seleccionó a través del criterio  de la persona que investiga, se trabajó con 

un solo nivel en este caso fue el nivel  4to de primaria con un total de 21 

estudiantes de ambos sexos, con los cuales se implementó “la lectura de la 

poesía como estrategia didáctica para fortalecer la expresión oral”. 

4.2.1.4. Características y tamaño de la muestra  

En este caso, los sujetos seleccionados tienen las siguientes características: 

Estudiantes niños y niñas  del nivel  4to primaria. 

Total de estudiantes  14  mujeres y 7 varones.  

El rango es de  9 – 11 años de edad  

Asisten a la Unidad Educativa “Belén” de la ciudad del  alto. 
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TABLA Nº 6 
Características de la muestra 

U
N

ID
A

D
   

  
ED

U
C

A
TI

VA
 

“B
EL

EN
” 

NIVEL  4TO 
DE PRIMARIA 

NUMERO TOTAL DE 
ESTUDIANTES 

VARONES 7 

MUJERES 14 

TOTAL 21 

4.2.2. Informantes claves: Profesora   

Con el objetivo de recabar información acerca de expresión oral con respecto 

a los niño y niñas del nivel 4to de primaria Unidad Educativa “Belén”. Se 

aplica la entrevista a la profesora de aula Elizabeth Yujra, a fin de 

diagnosticar la realidad problemática, porque es la persona clave quien 

conoce la situación real de sus niños y niñas con referente a la expresión 

oral, además es ella quien imparte conocimientos día tras día. 

También se observó la  edad que oscila entre 27 a 35 años. Ella es madres 

de un niño de 5 años, del mismo modo asumen el rol de madre para los 

niños y niñas del nivel 4to de primaria. Así mismo aclaro que la maestra 

cuenta con un nivel académico de  docente normalista en el nivel primario.  

4.3. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Para alcanzar los objetivos planteados, del presente trabajo de investigación 

se empleó para la recolección de la información, algunas técnicas como ser: 

la observación, como instrumento: el guía de observación, entrevista 

estructurada, la lista de cotejo y el Instrumentos tecnológicos como ser: La 

filmadora y cámara digital. 

A continuación se detalla de la siguiente manera: 
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4.3.1. Instrumentos de investigación 

El instrumento que se utilizó en esta investigación es la lista de cotejo, guía 

de observación y entrevista el cual es definida de la siguiente manera: 

4.3.1.1. Lista de cotejo 

Según Medina & Verdejo (2000), menciona que: 

La lista de cotejo (llamada también lista de control (…) provee un medio 
sencillo y simple para recoger  información sobre la presencia o ausencia de 
un comportamiento o característica particular en una situación dada. Se 
enfoca en aspectos específicos  del comportamiento para ver si están o no 
están presentes. La lista de cotejo incluye los comportamientos que deben 
ejecutarse o las características esperadas en un producto y provee un 
espacio para indicar si estos han sido observados. (, Pág. 151)  

Como instrumento de investigación se utiliza la lista de cotejo que permitió 

hacer la evaluación de manera directa  acerca de cualquier comportamiento 

observado en el aula y en el patio durante la evaluación “de la lectura de 

poesía para fortalecer la expresión oral  en niños y niñas del nivel 4to de 

primaria”, para lo cual se incluyó la nómina de los estudiantes con la finalidad 

de verificar si se cumplió con los objetivos propuestos. (ANEXO Nº 4 - 5) 

La lista de cotejo es un instrumento base e indispensable en la presente 

investigación, para lo cual se empleó en las dos fases como ser: la primera y 

la tercera fase. 

Primera fase: Se realizó la evaluación diagnostica a través de la lista de 

cotejo para poder conocer cómo se encuentran en cuanto a la expresión oral, 

los niños y niñas del nivel 4to de primaria. 

Tercera fase: Esta última fase también denominado evaluación de impacto 

se aplicó nuevamente la lista de cotejo para determinar los resultados que se 

obtuvieron después de la implementación con respecto a la lectura. 
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4.3.1.2. Guía de observación 

Para  Hurtado (2000) sobre la Guía de observación, detalla que:  

Es un instrumento de registro que evalúa desempeños, con ella se 
establecen categorías con rangos más amplios  que en la lista de cotejo, 
permite al docente  mirar las actividades desarrolladas  por el estudiante  de 
manera más integral. Para ello es necesario presentar el evento o actividad 
y registrar los detalles observados. (Pág. 1) 

El  instrumento es utilizado en  esta segunda fase donde se hizo la 

intervención el cual se aplica la estrategia didáctica de la lectura de poesía 

en los niños y niñas del nivel 4to de primaria. Adema este  instrumento que 

permitió  registrar y obtener datos y hechos directamente tal cual es la 

realidad  así como se da naturalmente. (ANEXO Nº 21) 

4.3.2. Validez y confiabilidad del instrumento 

Al respecto de la validez y confiabilidad del instrumento, es menester 

mencionar que ambos son características que todo instrumento debe poseer, 

ya que de no hacerlo, el mismo obtendrá datos con limitaciones importantes. 

4.3.2.1. Validez del instrumento 

El instrumento utilizado es válidos, ya que cumple con su finalidad que trata 

sobre medir si la poesía como estrategia didáctica para el fortalecimiento de 

la expresión oral en estudiantes de 4to de primaria. Por ello se cuenta con 

ítems claros y concretos, dando la posibilidad de utilizarlo nuevamente de 

manera fácil y concreta. 

Además cabe destacar que para la obtención de resultados claros, el 

instrumento fue sometido a un grupo de no mayor a 21 estudiantes, tal como 

se menciona en puntos anteriores, lo que permite a la investigadora del 

presente trabajo tomar a detalle los aspectos a evaluar. 
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4.3.2.2. Confiabilidad de instrumento 

El instrumento utilizado en la presente investigación es confiable, ya que 

arroja datos que responden a la realidad evaluada, tanto en la fase de 

diagnóstico como después del proceso de intervención. Además presenta 

valores reales respecto de los estudiantes a evaluar. 

Por ello, se puede mencionar que los datos obtenidos son significativos y 

relevantes al momento de la obtención de los resultados. 

4.3.3. Técnicas de investigación 

“La técnica de investigación es comprendida y percibida como un “conjunto 

de reglas, operaciones o procedimientos específicos que guían la 

construcción y el manejo de instrumentos de recolección y análisis de datos”. 

(Rojas, 1989, Pág. 178)  

Con respecto a lo señalado se da a comprender que son instrumentos  que 

se emplea para acceder  al conocimiento de algún problema  en el contexto, 

pues es indispensable  en el proceso de la investigación, ya que por medio el 

cual se organiza la presente  investigación. 

4.3.3.1. Observación 

Para García, (1994) es definida  de la siguiente manera: 

La observación desempeña un importante papel en la investigación al 
proporcionar a  la ciencia de  los  hechos, uno de  sus elementos 
fundamentales. Mediante la observación, rigurosa y cuidada, el investigador 
va descubriendo pautas que le capacitan para ir dando forma a sus teorías. 
(Pag.256). 

Considero que la observación es la primera forma de contacto o relación con 

los objetos que son estudiados porque contribuye la atención y también es 

estar pendiente de los sucesos y hechos. Por ello mismo estrategia es 
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utilizada para la primera fase que es el diagnóstico y la tercera  fase que es 

el impacto de evaluación. 

Además la observación “Constituye el soporte en él se realizan las 

descripciones de lo que se ha observado. Implica tomar notas 

sistemáticamente sobre eventos, comportamientos, objetos, etc., 

encontrados en el lugar de estudio”. (Barragán, 2008: p. 126). 

Con respecto a lo mencionado esta estrategia permitirá registrar los sucesos 

en todo el proceso de la investigación y será considerado como principal 

herramienta en la recolección de información. En principio se recurrió a este 

documento con fines exploratorios, para obtener información en el capítulo 

del marco contextual. 

Asimismo esta técnica ayudara a recoger la información sobre las actitudes  

de los niños y niñas, sus habilidades y desempeños ya sean de manera 

grupal o personal dentro y fuera de aula. También permitirá examinar y 

evaluar con atención, regularidad, secuencialidad y orden lógico de las 

acciones, el avance de los niños y niñas durante la aplicación de la lectura 

de poesía para fortalecer la expresión oral. 

4.3.3.2. Entrevista 

Otra  de la técnica utilizada es la entrevista, la cual se realizó a la  profesora 

que imparte conocimiento al curos de nivel 4to de primaria de la Unidad 

Educativa “Belén”, con el objetivo de recabar información acerca de  

expresión oral en los niños y niñas  del nivel 4to de primaria. 

“Son conversaciones cuya objetivo  es obtener información en torno a un 

tema. Es altamente prediseñada, con preguntas fijas que deben responder 

todos los participantes. Se realizan con una pauta de preguntas”. 

(Barragán, 2008, Pág. 142) 
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Se  realizó preguntas para identificar la concepción que tiene la profesora  

frente al conocimiento de la lectura del poema y que tipo de estrategias 

utiliza para desarrollar las clases, actitud  de los niños y niñas en el momento 

de exponer frente a sus compañeros. Otra de las preguntas realizadas es 

acerca de las estrategias didácticas o actividades que realiza con los 

niños(as) para lograr  una buena expresión oral, las dificultades  que percibía  

con respecto  a la expresión oral  en los niños durante el transcurso del 

semestre en las clases, actitudes  que muestran al momento de salir a 

exponer o realizar alguna actividad frente a sus compañeros de aula, los 

factores que impiden una buena expresión oral en los niños(as) y 

sugerencias brindadas a los padres de familia  para que faciliten  el 

fortalecimiento de expresión oral en sus hijos. (ANEXO Nº 3) 

Este fue un instrumento que permitió obtener una información básica frente a 

la lectura del poema y la expresión oral. El cual es una investigación 

previamente diseñada y en función de esta dimensión que se pretende 

estudiar. 

4.3.4. Instrumento tecnológico 

Según Piaget (1946-1969): 

Una  grabación de sonidos también puede dar cuenta de lo vivido, en tanto 
se transcriban luego los momentos más importantes del dialogo, una serie 
de fotos  más  complementaria  de  registro  escrito. Esto puede comenzar 
con la previsión de  epígrafes de las fotos que se   revelaran la brevedad 
posible a fin de evitar la pérdida de la mayor cantidad de detalles. (pag.168) 

Considero que los instrumentos tecnológicos sirven se apoyó valioso para el 

ser humano. El cual son grandes avances tecnológicos que es de vital 

importancia para el investigador en sus investigaciones. Esta se detalla 

continuación de la siguiente manera: 
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 Filmadora  

Es un instrumento tecnológico para obtener información, a través de la 

emisión de un video. Se trata de buscar o descubrir detalladamente  

actitudes en los participantes y contrastar las ideas, analizar para luego 

reflexionar y mejorar. De esta manera se está alcanzando otro de los 

objetivos de investigación. 

 Cámara  

Cámara digital es un instrumento  que ayudara a proporcionar conocer la 

realidad tal cual es. Misma que favorece que los hecho, sucesos y momentos  

queden plasmados en una fotografía. 
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4.4. CATEGORÍAS DE INVESTIGACIÓN 
 

TABLA  Nº 7 
Categoría de la investigación 

CATEGORÍA DEFINICIÓN INSTRUMENTO CRITERIOS  DE  
EVALUACIÓN 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
 1

 

LE
C

TU
R

A
  D

E 
 L

A
  P

O
ES

ÍA
 

Con la lectura poética comenzamos la 
experimentación gozosa de la belleza del 
lenguaje, tras un proceso espontaneo y 
razonado de degustación de la lectura en 
voz alta, procurando la modulación y la 
entonación correcta, surgirá un nuevo 
sentimiento  basado en la capacidad del 
poeta para transmitir emoción e 
intensidad. Delgadillo Cerrillo, (2007). 
Lectura poética. Recuperado el 12 de 
marzo 2017 de: http://www. dinle. usal.es. 
(Pág. 47- 48). 

Guía de 
observación 

El niño y niña lee el  poema  
en voz alta para  declamar 
la  poesía frente al público 
procurando la  modulación 
correcta de palabras. 
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C
A

TE
G

O
R

ÍA
 2

 

ES
TR

A
TE

G
IA

 
D

ID
Á

C
TI

C
A

 

Es una  disciplina  pedagógica, que se  
ocupa  de  la aplicación de  estrategias 
que permitan y faciliten el acercamiento 
de los educandos al aprendizaje. 
(Camps, 1993, Pág. 46). 

Guía de 
observación 

 El niño y niña participa y 
trabaja  mejor  en equipo o 
en compañía. 

 
 El niño y niña participa y 

trabaja mejor de manera 
individual. 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
 3

 

EX
PR

ES
IÓ

N
  O

R
A

L 
 

Capacidad de comunicarse de manera 
natural haciendo  uso de un lenguaje  
apropiado y correcta pronunciación 
tomando en cuenta los criterios  
fundamentales  de expresión oral  como 
ser: Entonación o modulación de  voz, 
fluidez de palabras  que es la capacidad 
de expresarse con facilidad y 
espontaneidad, claridad de palabras  
pronunciación correcta y memorización, 
también empleando el recurso no verbal 
de forma pertinente que el movimiento 
corporal, gestual y  mímica. 
(Elaboración propia). 

Observación 
y 

Lista de cotejo 

El niño y niña declama el 
poema por medio de su 
expresión oral frente al 
público tomando en cuenta 
los siguientes criterios 
precisos de expresión oral. 
1. Fluidez  de palabra con 

apropiado vocabulario. 
2. Claridad de palabras con 

volumen adecuado 
3. Pronunciación correcta 

de palabras. 
4. Entonación  de palabras. 
5. Memorización completa 

del poema. 
6. Movimiento  corporal, 

gestual y mímica. 

FUENTE: Elaboración propia 
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4.5. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

La presente investigación comprende tres fases de procedimientos y son los siguientes: diagnóstico, 

intervención y evaluación de impacto, las cuales se muestra detalladamente en el siguiente cuadro: 

TABLA Nº 8 
Relación de fuentes e  instrumentos  requeridos en la investigación 

FASE FUENTE INSTRUMENTO OBJETIVO APLICACIÓN SUBCATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 

D
O

C
EN

TE
S Profesor

a  del 
nivel  4to 
de 
primaria. 

Entrevista 
realizada a 

partir  de los 
objetivos  de 
investigación. 

Conocer  las 
percepciones  
que tienen  
los   y las  
profesores 
(as) sobre los 
estudiantes 
respecto a la  
expresión 
oral. 

  Se aplica al 
principio de la 
investigación, en  
una sola sesión. 
Para poder 
identificar las 
dificultades que 
percibe en el 
aula en lo 
referente a los 
niños y niñas, el 
cual ayudara 
aplicar las 
estrategias 
didácticas para 
fortalecer la 
expresión oral.  

• ¿La lectura del poema será un 
compendio de obras  o un medio 
para estimular  la expresión oral? 
• Aplica las estrategias didácticas 

en los  niños(as) para lograr  
una buena expresión oral. 

• Actitud  de los niños(as) en el 
momento de exponer  o realizar 
alguna actividad frente a sus 
compañeros. 

• La lectura de poesía propicia en 
el niño(a). 

• Los factores que impiden una 
buena expresión oral en los 
niños(as). 
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ES
TU

D
IA

N
TE

S 7 Niños 
y  14 
niñas del 
nivel 4to 
de 
primaria. 

Guía de 
observación 

Realizar un 
seguimiento  
durante todo 
el transcurso 
de la 
investigación 

Se aplica  con el 
consentimiento 
del director y la  
profesora de aula, 
observando  por 
dos periodos 
completos en 
cada sesión. 

 Capacidad de trabajo en 
grupo e individual. 

 
 Capacidad para leer la 

poesía y  llegar al  público  por  
medio  de  su  expresión  oral, 
declamando  la poesía. 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  E

ST
U

D
IA

N
TE

S 

 
7 Niños   
y  14 
niñas del 
nivel 4to 
de 
primaria 

 
 

 
Observación 

y lista de 
cotejo de  

una 
evaluación 
diagnostica. 

Conocer 
acerca del 
nivel de 
expresión 
oral. Antes de 
aplicar la 
lectura de la 
poesía  como 
estrategia 
didáctica en 
los niños(as) 
del nivel 4to 
de primaria 
para 
fortalecer la 

 expresión oral. 

Se aplica  con el 
consentimiento 
del director y la 
profesora durante   
1 una sesión. En 
la Unidad 
Educativa 
“Belén”. 

Declama cualquiera  poema que 
conocen, frente a los demás 
niños(as) dentro del aula. 
Tomando en cuenta los 
siguientes criterios precisos de 
expresión oral. 

1. Fluidez de palabra. 
2. Claridad de palabras. 
3. Pronunciación correcta de las 

palabras. 
4. La entonación de palabras. 
5. Memorización completo del 

poema. 
6. Movimiento corporal, gestual y 

mímica. 
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FASE FUENTE INSTRUMENTO OBJETIVO APLICACIÓN SUB  CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 

IN
TE

R
VE

N
C

IÓ
N

 

ES
TU

D
IA

N
TE

S 7 Niños   
14 
niñas 
del nivel 
4to de 
primaria 

Guía de 
observación 

 
Realizar un 
seguimiento 
durante 7 
sesiones de la 
aplicación de 
“lectura de 
poesía” como 
estrategia 
didáctica para 
fortalecer la 
expresión oral 
en los niños y 
niñas  del 
nivel 4to de 
primaria 
Unidad 
Educativa 
“Belén” en 
base al 
diagnóstico. 

Se aplica con el 
consentimiento 
del Director y la 
profesora de 
aula todo el 
proceso de 
intervención en 7 
sesiones. A 
partir de 
diferentes 
actividades. 

 
1. Lee  correctamente el poema 

en voz alta. 
2. Lee las silabas y frases de 

forma rápida y lenta en voz alta, 
para expresar con fluidez las  
palabras  el poema. 

3. Lee el poema en voz alta 
sujetando un lápiz en la boca, 
para la claridad de palabras e 
intensidad de voz. 

4. Expresa con cierta seguridad  el 
trabalenguas, para la 
pronunciación correcta de las 
palabras del poema. 

5. Lee silabas y forma palabras  
en voz alta, para entonar 
correctamente las palabras de 
la  poesía. 

6. Describe de memoria  el poema 
y realiza el dibujo según su 
imaginación con referente al 
poema. 

7. Declama el poema 
acompañado  de movimiento 
corporal, gestual  y mímica. 
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Fase Fuente Instrumentos Objetivo Aplicación Subcategorías de análisis 
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

  D
E 

  I
M

PA
C

TO
 

ES
TU

D
IA

N
TE

S 

7 Niños y  
14 niñas 
del nivel 
4to de 
primaria 

Observación 
y 

Lista de cotejo 
de evaluación 
de impacto. 

Analizar los 
logros o 
resultado 
obtenidos a 
través de la 
aplicación de 
lectura de 
poesía  para 
fortalecer la 
expresión 
oral la  
propuesta  
ya 
mencionada 
anteriorment
e. 

Se aplica al final  
de la 
investigación, 
con el 
consentimiento 
del Director y la 
profesora de 
aula de la 
Unidad 
Educativa 
“Belén” en una 
sola sesión. 

Comparación entre la lista de cotejo  
de evaluación diagnostica y la lista 
de cotejo de evaluación de impacto. 
 
El niño y niña declama el poema 
frente al público tomando en cuenta  
los criterios precisos de expresión 
oral. 

1. Fluidez de palabra con apropiado 
vocabulario. 

2. Claridad de palabras con volumen 
adecuado, intensidad de la voz  
para adaptarse al número de 
oyentes. 

3. Pronunciación con vocalización 
correcta de las palabras. 

4. La entonación de palabras. 
5. Memorización completo del poema. 
6. Movimiento corporal, gestual y 

mímica. 

FUENTE: Elaboración propia
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Para una mejor comprensión a continuación se explica detalladamente las 

fases  de la investigación: 

a) Fase de Diagnostico 

Antes de proceder con la investigación como primera fase, en esta  primera 

fase  se aplicó la estrategia de  observación y lista de cotejo para la  

avaluación diagnostica, acerca del fortalecimiento de expresión oral en los 

niños  y niñas del nivel 4to de primaria con el fin de conocer el nivel de 

expresión oral en el que se encuentran los niños y niñas  del nivel 4to de 

primaria. Generando la participación de todos los niños (as) y docentes del 

mismo nivel ya nombrado anteriormente, considerados elementos 

importantes dentro de esta investigación.  

b) Fase de Intervención  

En  esta segunda fase  denominado  intervención, es para poder reforzar  la  

expresión oral  en los niños(as)en donde se procedió con  la aplicación de la 

estrategia didáctica “ La lectura de la poesía ” que estuvo contemplada en   

(7) siete sesiones con una duración de 9-10 semanas cada una sesión de 2 

horas.  Durante el proceso se motivó a los niños y niñas  a que tenga el 

interés por leer el poema y lectura en voz alta, pasando por declamar la 

poesía frente a sus compañeros de clase, tomando en cuenta los criterios 

precisos de expresión oral, para luego culminar logrando la capacidad de 

llegar al  público  declamando  la poesía por medio de su expresión oral. 

Durante este proceso se contempló una variedad de actividades que son los 

siguientes: 

1. Presentación de la estrategia didáctica la “lectura de poesía”  a los 

niños(as) y la aplicación de la actividad. “Lectura del poema en voz 

alta, grupal y todo el curso”. 
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2. Leer  correctamente el poema en voz alta. 

3. Leer las silabas y frases de forma rápida y lenta en voz alta, para 

expresar con fluidez las  palabras  el poema. 

4. Leer el poema en voz alta sujetando un lápiz en la boca, para la 

claridad de palabras e intensidad de voz. 

5. Expresar con cierta seguridad  el trabalenguas, para la pronunciación 

correcta de las palabras del poema. 

6. Lee silabas y forma palabras  en voz alta, para entonar correctamente 

las palabras de la  poesía. 

7. Describe de memoria  el poema y realiza el dibujo según su 

imaginación con referente al poema.  

8. Declama el poema acompañado  de movimiento corporal, gestual  y 

mímica. 

Durante la aplicación de estas actividades tuvieron como propósito lo 

siguiente:   

 En lo personal: 

Potenciar en los niños y niñas la:  

1. Fluidez  de palabra. 

2. Claridad de palabras. 

3. Pronunciación con vocalización correcta de las palabras. 

4. La entonación de palabras.  

5. Memorización  de los versos  completos del poema. 

6. Expresión corporal, gestual y mímica. (tiempo de duración del poema 

5-7 minutos. 

 En lo grupal  

Permitir a que la expresión oral sea trabajada en grupo para desarrollar la: 
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1. Capacidad de trabajo en grupo e individual. 

2. Colaboración para trabajar en equipo. 

 En  la evaluación 

Poder reconocer del estudiante lo siguiente: 

1. Demuestra interés por la lectura del poema y lee correctamente el 

poema en voz alta. 

2. Fortalece su  expresión oral con los criterios precisos. 

3. Capacidad para llegar al  público por medio de su  expresión  oral, 

declamando  la poesía. 

Durante este proceso de la aplicación, el estudiante estuvo en permanente  

observación  por la investigadora, donde se brindó una enseñanza dinámica, 

interesante, divertida y agradable. 

c) Fase de evaluación de impacto  

Al culminar el proceso de investigación  como última fase  y última sesión  se 

procedió a aplicar la observación y la lista de cotejo de evaluación de 

impacto para realizar una comparación con la estrategia de  observación y la 

lista de cotejo de evaluación diagnostica y analizar e interpretar los 

resultados obtenidos mediante la propuesta  de la estrategia didáctica 

“lectura de poesía” para fortalecer la expresión oral en los niños y niñas del 

nivel 4to de primaria de la unidad educativa “Belén”. 

Conociendo  los resultados obtenidos de la investigación, se procede a 

establecer las conclusiones y recomendaciones. 
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A continuación se muestra el cuadro de la propuesta, guía metodológica de 

la estrategia implementada,  y el cronograma de actividades programadas  

del trabajo de investigación. 
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4.6. PROPUESTA GUÍA METODOLÓGICA DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA “LA LECTURA DE POESÍA”  

Para fortalecer la expresión oral en los niños y niñas  del nivel 4to de primaria de la Unidad Educativa “Belén”. Se 

aplicó la lectura de poesía como estrategia didáctica, en donde se realizó las siguientes actividades que tuvieron en 

su proceso de aplicación en (7) siete  sesiones. 

TABLA  Nº 9 
Propuesta guía metodológica de la estrategia didáctica 

SESIONES ACTIVIDADES OBJETIVOS MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE 

Primera 
sesión 
01 de 

septiembre   
2017 

 

Aplicación de la lista de 
cotejo para una 
evaluación  diagnostica 
acerca del 
fortalecimiento de 
expresión oral. 

Realizar una evaluación diagnostica a 
los estudiantes del nivel  4to de 
primaria de la unidad educativa 
“Belén”, acerca del fortalecimiento de 
expresión oral   mediante la 
aplicación de la lista de cotejo. 

• Prueba de 
test. 

• Hoja de lista 
de cotejo. 

• Bolígrafo. 

 
2 horas 

 
Rut Quispe 

Yujra 

Segunda 
sesión 
05 de 

septiembre   
de 2017 

Presentación de la 
estrategia la “lectura de 
poesía”  a los niños(as) 
y la aplicación de la 
actividad, organizando 
grupos según al número 
bolillo para dar “Lectura 
del poema en voz alta, 
grupal y todo el curso”. 

Dar a conocer a los niños (as) la 
importancia la “lectura de poesía” 
como estrategia didáctica para 
fortalecer la expresión oral. 
Motivar  a la lectura del poema 
brindado  al alcance el material de 
poema, luego solicitar  la 
participación de todos los niños(as) 
apara la lectura en voz alta, con el fin 
de  activar los conocimientos previos. 

• Bolillo con 
números 1-
2-3-4. 

• Fragmento 
de poema. 

 
2 horas 

 
Rut Quispe 

Yujra 
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Tercera 
sesión 
08 de 

septiembre   
de 2017 

Leyendo expreso 
silabas y frases con 
relación  al  poema  en 
voz alta de forma rápida 
y lenta. 

Incentivar   a  la lectura del poema 
desde el más simple al más 
complejo, iniciado con silaba 
formando frases, para lograr  la 
fluidez de palabras con apropiado 
vocabulario y  familiarizase con  las 
letras del   poema. 

• Fragmento 
de poesía. 

• Pizarra. 
• Marcador 

acrílico. 
• Círculos de 

cartulina 

 
2 horas 

 
Rut Quispe 

Yujra 

Cuarta 
sesión 
15 de 

septiembre 
de 2017 

Puedo leer  mi poema 
con claridad palabras  
sujetando en la boca un 
lápiz. 

Desarrollar la “claridad de palabras” 
en los niños(as) para  adaptar al 
números de oyentes. Mediante  la 
lectura de la  poesía    sujetando en 
la  boca un  lápiz. 

• Fragmento  
de poema. 

• Lápiz 

 
2 horas 

 
Rut Quispe 

Yujra 

Quinta 
sesión 
22 de 

septiembre  
de 2017 

Me divierto jugando con 
mi lengua pronunciando  
trabalenguas. 

Lograr que el niño y niña desarrolle la 
pronunciación con vocalización 
correcta  de las palabras. A través de 
la repetición  trabalenguas de manera 
divertida. 

• Un valón. 
• Fragmento 

de 
trabalengua
s 

 
2 horas 

 
Rut Quispe 

Yujra 

Sexta 
sesión 
29 de 

septiembre   
de 2017 

 

Entonando silabas, 
palabras  o frases con 
referencia a mi poema”. 

Lograr en los niños y niñas, la 
entonación de palabras con expresión 
del temple de ánimo  que quiso 
expresar el poeta, así como 
exclamación, enojo, alegría, tristeza, 
asustado, etc. obteniendo mayor 
confianza y seguridad  frente al 
público. 

• Caritas de 
gesto. 

• Yurex. 
• Fichas con 

silabas. 

 
2 horas 

 
Rut Quispe 

Yujra 

Séptima 
sesión 
06 de 

octubre  
2017 

 

Describo mi poema de 
memoria y  realizo mi 
dibujo imaginario con 
relación  al poema. 

Reforzar el poema aprendido, el niño 
(a) describe de memoria los párrafos 
de la poesía  que lleva por título “A mi 
amada Bolivia” y la realización  del 
dibujo según su propia imaginación 
con relación  al poema. 

• Una hoja bon 
o cartulina 

• Lápiz 
• Marcador. 
• color. 
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Octava  
sesión. 
13 de 

octubre de 
2017 

Aprendemos a declamar 
poesía escuchando a 
otros. 

Incentivar  a los niños y niñas  a 
lograr “la expresión corporal, gestual 
y mímica, para que lleguen al público  
por media su expresión oral 
declamando la poesía en un tiempo 
determinado de 5-7 minutos. 

• Televisor 
• Aparto  de 

video. 
• Un CD. 
• (21) CD. 

 
2 horas 

 
Rut Quispe 

Yujra. 

Novena 
sesión 
20  de 

octubre  de 
2017 

Continúa el ensayo de 
declamación de poemas 
con los niños (as) que 
quedaron pendientes. 

Incentivar  a los niños y niñas  a 
lograr “la expresión corporal, gestual 
y mímica, para que lleguen al público  
por media su expresión oral 
declamando la poesía en un tiempo 
determinado de 5-7 minutos. 

• Televisor 
• Un aparto de 

video. 
• Un  CD. 
• (21) CD. 

 
2 horas 

 
Rut Quispe 

Yujra 

Décimo 
cesión 
03 de 

noviembre 
de 2017 

 

Aplicación de lista de 
cotejo y observación 
(Post test) para la 
evaluación de impacto. 
Declamación de 
poemas frente al 
público. 

Aplicar la observación y lista de cotejo 
para Analizar e interpretar los 
resultados obtenidos mediante la 
aplicación  de la estrategia de la 
“lectura de poesía” para fortalecer la 
expresión oral en los niños (as) del 
nivel 4to de primaria  de la Unidad 
Educativa “Belén” Ciudad del alto. 

• Hoja de lista 
de cotejo y 
bolígrafo. 

 
2 horas 

 
Rut Quispe 

Yujra. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.7. PROPUESTA DE “LA LECTURA DE POESÍA” COMO ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA PARA FORTALECER LA EXPRESIÓN ORAL. 

 

OBJETIVO: 

 Motivar  a la lectura del poema brindado  al alcance el material de 

poema, luego solicitar  la participación de todos los niños (as) para la 

lectura en voz alta, con el fin de  activar los conocimientos previos.  

Numero de participante 
 Todo el curso   

Lugar  
 Dentro del aula  

Tiempo  
 2 horas 

Material 
 Bolillo con números 1-2-3-4. 

 Fragmento de poesía. Título: A mí amada Bolivia. 

Autor: David Villka Flores. 

 Caritas de gesto. 
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Procedimiento 

Se trabaja  con todo el niño y niñas del curso conformando por grupos que 

pueden ser de cuatro en cuatro. 

El facilitador  explica a los niños(as) en que consiste la actividad, 

seguidamente los distribuye la poesía a todos los participantes e  

inmediatamente  se le pide a sacar el bolillo de la bolsa y según al número de 

bolillo a agruparse, todos los números  1 forman un grupo, los números 2 

forman otros grupos, los números 3 son el siguiente grupo  y por ultimo 

forman grupos  todos los números 4. Posteriormente se les pide su atención 

a todo el curso, para poder enseñar a diferenciar los tonos y gestos de: 

alegría, tristeza, asustado y enfadado, etc.  Seguidamente leer frente a todos 

los estudiantes el primer párrafo del poema, iniciando con la lectura  lento y 

después rápido, luego se le pide a los estudiantes comentarios o críticas de 

la forma que fue leída el párrafo del poema, asimismo pedir la participación 

de los niños  (as) a través de la lectura del poema en voz alta con la lectura 

lento y después rápido  primero por grupos  y luego todos los grupos. De 

esta manera dar una breve introducción a la lectura del poema. El mismo día 

se sintetiza explicando  los cinco elementos fundamentales; fluidez de 

palabras, claridad de palabras, pronunciación con vocalización  correcta de 

las palabras volumen, entonación de palabras, expresión corporal gestual y 

mímica.  
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OBJETIVO: 

 Incentivar a la lectura del poema desde el más simple al más 

complejo, iniciado con silaba formando frases, para lograr la fluidez de 

palabras con apropiado vocabulario y familiarizase con las letras del   

poema.  

Numero de participante 
 Todo el curso   

Lugar  
 Dentro del aula  

Tiempo  
 2 horas 

Material 
 Fragmento de poesía.  

 Pizarra. 

 Marcador acrílico. 

 Círculos elaborados de papel o cartulina.  
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Procedimiento 

Se trabaja con todos niños y niñas del curso que conformaron grupos de 

cuatro en cuatro. Primero la persona encargada lee el poema del primero 

párrafo que lleva por título “A mi amada Bolivia” en cinco modos distintos. 

Inicio:  1. Lectura muy rápido 

  2. Lectura sin expresividad, no atendiendo  a los recursos de 

             expresividad como ser la (interrogación, admiración, etc.)  

  3. Lectura lenta.  

  4. Lectura con mucho esfuerzo. 

Finalmente: 5. Una lectura fluida atendida a la expresividad del texto y a las 

pausas del mismo. 

La encargada a medida que avanza la lectura del poema del primer párrafo 

escribe silaba, luego palabras así formado las primeras frases del poema. 

Seguidamente pedir a los niños y niñas a leer en grupo siguiendo una 

secuencia rítmica rápida y lenta y de forma alternada para que el niño 

perciba la diferencia, luego lee en voz alta las silabas, palabras y frases 

escritas en la pizarra, de manera individual siguiendo la secuencia  rítmica de 

rápido y lento. 

Antes de terminar la sesión realizar un juego poniendo dispersado en el piso 

círculos de papel con distintos colores y pedir al grupo de los niños a 

seleccionar un representante para que logre saltar entre los círculos sin 

pisarla, a una señal del silbato deberá detenerse, para ceder el turno al 

siguiente grupo. El niño que pisa cumple una penitencia todo el grupo al cual 

pertenece.  

Nota: Informar a los niños(as) para la siguiente sesión debe estar  

memorizado el poema  Fuente: Méndez, 2012. 
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 OBJETIVO: 

 Desarrollar la “claridad de palabras” en los niños y niñas para  adaptar 

al números de oyentes. Mediante la lectura del poema sujetando en la  

boca con los dientes un  bolígrafo, lápiz o marcador. 

Numero de participante  
 Todo el curso   

Lugar  
 Dentro del aula  

Tiempo  
 2 horas 

Material 
 Fragmento de poema  

 Lápiz, marcador o bolígrafo  

Procedimiento 

Se trabaja  con todos niños y niñas del curso que conformaron  grupos de 

cuatro en cuatro. 
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La persona encargada explica a los niños(as) demostrar el poema aprendido 

y con los niños que faltan reforzar  ensayar durante 20 min. Con el fin de que 

todos estén en el mismo nivel de su aprendizaje de expresión oral. 

Seguidamente se explica en que consiste la actividad, enseñándoles a 

detalle la realización  de una serie de estrategias  de vocalización en voz 

alta, iniciando con la primera frase del segundo párrafo  del poema para 

lograr la mayor claridad de palabras y volumen adecuado, está repitiendo 

una y otras vez.  

Primero se le pide a los niño(as)  ponerse de pies todos los estudiantes del 

grupo 1 (uno) y luego todos ellos sujetar un   lápiz, bolígrafo o marcador  en 

la boca con los dientes. Posteriormente  pronunciar la primera  frase del 

poema aprendido así sucesivamente desarrollando todo el segundo párrafo 

con el primero grupo. Seguidamente pasar a desarrollar con el siguiente 

grupo hasta culminar con todos los grupos.  Con el fin de que los niños (as) 

no sientan temor sin embargo disfruten  se diviertan y demuestren el interés y 

entusiasmo del poema desarrollado. 
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OBJETIVO: 

 Lograr que el niño y niña desarrolle la pronunciación con vocalización 

correcta  de las palabras. A través de la repetición  trabalenguas. 

Numero de participante  
 Todo el curso  

Lugar  
 Dentro del aula  

Tiempo  
 2 horas 

Material 
 Fragmento de trabalenguas o según de cualquier trabalenguas que 

este  en conocimiento  del niño(a).  

 Pelota  

Procedimiento 

Se trabaja  con todos niños y niñas del curso. Para lograr la clase dinámica  y 

entretenida  y salirnos de la rutina. 

La persona encargada  les pide a los niños(as)  que arrinconen los pupitres  

en forma de circulo para abrir espacio luego que se sienten en el suelo 

realizando un círculo  y se les da una pelota al primer estudiante  el cual 
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tiene que ir pasando a los demás niños y niñas hasta que la encargada   diga 

pare; la encargada  se pone de espalda  hacia los alumnos para no ver  por 

dónde está la pelota. Una vez que el niño o niña  se quedó con la pelota  se 

le da  un segmento de trabalenguas muy conocido por los niños y niñas del 

curso, el segmento de trabalenguas es para que se ponga en el centro y 

empiece a entonar las trabalenguas, así sucesivamente ceder el turno al 

siguiente niño(a). De esta manera realizar ejercicios prácticos de entonación 

de trabalenguas y el calentamiento de las cuerdas vocales, tarareo de las 

palabras y ejercicios para el diafragma. Con el objetivo de que este juego  

ayude a guiar a la lectura en coro. 

 

Trabalenguas 

Me han dicho un dicho, 

Que dicen que he dicho yo, 

ese dicho está mal dicho, 

pues si yo lo hubiera dicho, 

que ese dicho que dicen 

que algún día dije yo. 

(Autor: Vera, L.) 

 

 

Fuente: Gunko & Hernández, Daniel. Pág. 5. 
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OBJETIVO: 

 Lograr en los niños y niñas, la entonación de palabras con expresión 

del temple de ánimo que quiso expresar el poeta, así como 

exclamación, enojo, alegría, tristeza, asustado, etc. obteniendo mayor 

confianza y seguridad frente al público. 

Numero de participante  
 Todo el curso  

Lugar  
 Dentro del aula  

Tiempo  
 2 horas 

Material 
 Caritas de gesto. 

 Fichas con silabas (las silabas son extraídas del poema) 

 Fichas con palabras (palabra extraídas del poema) 

Procedimiento 

Se trabaja con todos los niños y niñas del curso que conformaron grupos de 

cuatro en cuatro. 
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El facilitador prepara las fichas con silabas y fichas con palabras que 

corresponde al poema y elabora caritas de gesto. Seguidamente explica en 

que consiste la actividad. 

Luego de explicar pide a los niños, entonar  silabas y entonar palabras  en 

voz alta en diferentes tonos como ser: enfadado, alegre, triste, asustado, etc. 

Estás entonación de silabas y palabras  se  repetirán una y otra vez en forma 

coral y en voz alta con la mejor entonación de las palabras del poema, en 

donde es imprescindible conocer el valor de las pausas y el volumen. 

Nota: La entonación será de manera grupal  hasta lograr que se entone a 

una sola voz, mientras los demás grupos escuchan. Luego  ceder al 

siguiente grupo así sucesivamente avanzar con todos los grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Núñez, Pilar Delgado. Pag.7 
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OBJETIVO: 

 Reforzar el poema aprendido, describiendo todos los párrafos de la 

poesía  que lleva por título “A mi amada Bolivia” y la realización  del 

dibujo según su propia imaginación con relación  al poema. 

Numero de participante  
 Todo el curso  

Lugar  
 Dentro del aula  

Tiempo  
 2 horas 

Material 
 1 (Una) hoja bon  

 Cartulina o una hoja tamaño bon de color. 

 Lápiz, marcador, color. 

 Pegamento. 

Procedimiento 

El facilitador  entrega una hoja fotocopiada con preguntas abiertas donde se 

pide que describa el primero y último párrafo de la poesía  que lleva por título 
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“A mi amada Bolivia” autor: David Villka Flores.  De igual forma se pide que 

elabore una ilustración según su propia imaginación con relación al poema. 

Utilizando  los materiales que se pidió con anterioridad como ser: Lápiz, 

cartulina, hojas de color, marcador, lápiz de color. 

Nota: La realización de esta actividad es individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ambros & Ramos, Joan Marc. 
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OBJETIVO: 

 Reforzar a los niños y niñas a lograr  “La expresión corporal, gestual y 

mímica, mediante la observación de un video con referencia al poema, 

para luego declamar la poesía frente al público por medio de su 

expresión oral. 

Numero de participante  
 Todo el curso  

Lugar  
 Sala de video. 

Tiempo  
 4 horas (durante dos sesiones) 

Material 

• Televisor  

• Aparato DVD. 

• 1 (Un) CD de video educativo. 

• 21(veintiún) CD de video educativo. 
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Procedimiento 

El facilitador explica a los estudiantes en que concite la actividad aclarando 

previamente los criterios de expresión oral que se tomara en cuenta. 

Seguidamente demostrando un CD de video  y luego se  inicia con la sesión 

preparada. 

El facilitador inicia con el uso de roles de juego denominado “El rey pide” 

después de unos minutos de juego el facilitador logra a que llegue su turno 

en donde el pide silencio para poder escuchar el CD de video de dura 5-7 

minutos aproximadamente. De inmediato se explica a los niños y niñas para 

que logren  observar la declamación del poema denominado “A mi amada 

Bolivia”. Autor: David Villka Flores. 

Nota : Antes de culminar la sesión obsequiar el CD a todos los niños y niñas, 

informado a que en casa lo escuche  el  poema y luego practique tal y como 

se oyen en la grabación. Asimismo concéntrese en la música de las palabras 

y en las emociones que estas trasmiten. Con el fin de hacer posible para que 

logren desarrollar los criterios fundamentales de expresión oral y la 

capacidad de llegar al público declamando la poesía. Tomando en cuenta  

que “No debe ni puede imponerse una sola lectura ni una sola interpretación: 

ni la del docente, ni la del libro de texto, ni la de la crítica. La tarea del 

profesor es ayudar a que cada alumno descubra el sentido del poema (…) 

basta con que se contagien del sentimiento,  les  llegue  la  sonoridad  de  las  

palabras,  el  ritmo  de  su  lenguaje” (Lomas. C. & Inés Miret, 1999, Pág. 14). 

Nota: Hacer recuerdo a todo  los niños y niñas sobre  los criterios de 

expresión oral como ser: la fluidez, claridad, pronunciación, entonación, 

memorización, expresión corporal, gesto y mímica. Misma que se tomara en 

cuenta en el momento  de declamar la poesía frente al público. 
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4.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

TABLA Nº 10 
Cronograma de faces y actividades 

FASES  Y  ACTIVIDADES 
MES  DE  SEPTIEMBRE MES DE OCTUBRE MES DE NOVIEMBRE 

SEMANA 
1 

SEMANA 
2 

SEMANA 
3 

SEMANA 
4 

SEMANA 
1 

SEMANA 
2 

SEMANA 
3 

SEMANA 
4 

SEMANA 
1 

SEMANA 
2 

SEMANA 
3 

SEMANA 
4 

FA
SE

 1
 

01 septiembre 2017 
Aplicación de la lista de 
cotejo para una 
evaluación  diagnostica 
acerca del 
fortalecimiento de 
expresión oral. 

 
X            

FA
SE

  2
 

05 de septiembre 2017 
Presentación de la 
estrategia didáctica la 
“lectura de poesía”  a los 
niños(as) y la aplicación 
de la actividad. “Lectura 
del poema en voz alta, 
grupal y todo el curso”. 

 
 X           

08 de septiembre    
2017 
Leyendo expreso 
silabas y frases con 
relación  al  poema  en 
voz alta de forma rápida 
y lenta. 

  
 X          
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15 de septiembre  2017 
Puedo leer  mi poema 
con claridad  sujetando 
en la boca un lápiz. 

  X          

22  de septiembre  
2017 
Me divierto jugando con 
mi lengua pronunciando  
trabalenguas. 

   X         

29 de septiembre    
2017 
Entonando silabas, 
palabras  o frases con 
referencia a mi poema”. 

    X        

06 de octubre  2017 
Describo mi poema de 
memoria y  realizo mi 
dibujo imaginario con 
relación  al poema. 

     X       

13  de octubre  2017 
Aprendo a declamar 
poesía escuchando a 
otros. 

      
 X      
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20 de octubre  2017 
Continúa el ensayo de 
declamación de poemas 
con los niños y niñas 
que quedaron 
pendientes. 

       X     

FA
C

E 
3 

03 de Noviembre   
2017 
Aplicación de 
observación y lista de 
cotejo para la 
evaluación de impacto. 
Declamación de poemas 
frente al público. 

        
 X    

FUENTE: Martínez Barrientos, Alejandra. 2008. Pág. 83 
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CAPITULO V 
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

El presente capítulo se muestra los resultados obtenidos en la investigación, 

sobre la base de los instrumentos aplicados en este estudio. 

El análisis de los resultados obtenidos de la estrategia implementada “La 

lectura de la poesía como estrategia didáctica para fortalecer la expresión oral 

en niños y niñas del nivel 4to de primaria Unidad Educativa “Belén” Ciudad el 

alto”, se procesó a través de la construcción de cuadros y gráficos de 

diagrama barras donde se muestra a detalle los resultados alcanzados. 

Los instrumentos permitieron verificar los resultados obtenidos con la 

estrategia  implementada a través de lista de cotejo, guía de observación y la 

técnica de observación, utilizando para ello los siguientes tipos de valoración 

en cuanto a la expresión oral: “Logro (L), No logro (NL) “, el primero se refiere 

a que hubo, la expresión oral significativo  y el segundo  es donde se muestra 

que se debe dar mayor atención a que el niño y niña LOGRE mejorar su 

expresión oral, ya que necesita mayor apoyo para ello. 

Para hacer una comparación de los resultados alcanzados, estas se pudieron 

verificar a través de la aplicación en la primera etapa, lista de cotejo y  técnica 

de observación de evaluación diagnostica, tercera etapa se aplicó lista de 

cotejo y técnica de observación de  evaluación de impacto, asimismo el 

instrumento de guía de observación permitió mostrar los resultados acerca de 

la participación y actitud que mostraron los estudiantes en la implementación 

de la estrategia aplicada anteriormente  en las 10 sesiones.    

A continuación se presenta los resultados obtenidos, en los siguientes 

cuadros y gráficos.    

 

  
 



 
 

5.1. CUADRO Y GRÁFICO DE DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE LOS 
ESTUDIANTES  

TABLA Nº 11 
Género de los estudiantes 

NIVEL 4TO DE PRIMARIA 
TOTAL 

VARONES Y 
MUJERES 

PORCENTAJE 

HOMBRES 7 33% 
MUJERES 14 67% 
TOTAL 21 100% 

 

FIGURA Nº 6 
Género de los estudiantes 

 

FUENTE: Elaboración Propia 2017 

 

En la figura Nº 6 se puede evidenciar que en la Unidad Educativa “BELEN” 

en el curso del nivel 4to de primaria, está conformado en total por 21 

estudiantes que hace un total del 100%, de los cuales 7 son niños 

equivalentes al 33% y 14 son niñas equivalentes al 67 %, todos ellos fueron 

sometidos a la prueba de evaluación de impacto. 
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5.2. CUADROS DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ESTUDIANTES EN LISTA DE COTEJO DE 
EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 

TABLA Nº 12 
Lista de cotejo de evaluación diagnóstica 

Nº NOMINA  

FORTALECIMIENTO DE EXPRESION ORAL  TOTAL 

EX
PR

ES
A

 C
O

N
 F

LU
ID

EZ
  L

A
S 

 P
A

LA
B

R
A

 
Y 

C
O

N
 A

PR
O

PI
A

D
O

 V
O

C
A

B
U

LA
R

IO
 A

L 
M

O
M

EN
TO

 D
E 

D
EC

LA
M

A
R

 E
L 

PO
EM

A
. 

EX
PR

ES
A

  C
LA

R
O

 L
A

S 
PA

LA
B

R
A

S 
D

EL
 

PO
EM

A
, C

O
N

 V
O

LU
M

EN
 A

D
EC

U
A

D
O

 Y
 L

A
 

IN
TE

N
SI

D
A

D
 D

E 
 V

O
Z 

 P
A

R
A

 A
D

A
PT

A
R

 A
L 

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
O

YE
N

TE
S.

 

PR
O

N
U

N
C

IA
 C

O
R

R
EC

TA
M

EN
TE

 
PA

LA
B

R
A

S 
D

EL
 P

O
EM

A
 

EN
TO

N
A

 C
O

R
R

EC
TA

M
EN

TE
  L

A
S 

 
PA

LA
B

R
A

S 
D

EL
 P

O
EM

A
 C

O
N

 
EX

PR
ES

IÓ
N

. A
SÍ

 C
O

M
O

: E
XC

LA
M

A
C

IÓ
N

, 
EN

O
JO

, P
R

EG
U

N
TA

S 
Y 

FE
LI

C
ID

A
D

. 

D
EC

LA
M

A
 E

L 
PO

EM
A

 D
E 

M
EM

O
R

IA
   

EX
PR

ES
A

 E
L 

PO
EM

A
 A

C
O

M
PA

Ñ
A

D
O

 D
E 

M
O

VI
M

IE
N

TO
 C

O
R

PO
R

A
L 

G
ES

TU
A

L 
Y 

M
ÍM

IC
A

.  

LO
G

R
O

 (L
) 

N
O

  L
O

G
R

O
 (N

L)
 

L NL L NL L NL L NL L NL L NL 

1 ESTUDIANTE  1   1   1 1     1   1   1 1 5 
2 ESTUDIANTE  2   1   1   1 1   1   1   3 3 
3 ESTUDIANTE  3   1   1   1   1   1   1 0 6 
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4 ESTUDIANTE  4   1 1   1   1   1   1   5 1 
5 ESTUDIANTE  5   1   1   1 1   1     1 2 4 
6 ESTUDIANTE  6   1   1   1   1   1   1 0 6 
7 ESTUDIANTE  7 1   1     1 1   1     1 4 2 
8 ESTUDIANTE  8   1   1   1   1 1   1   2 4 
9 ESTUDIANTE  9   1   1   1   1   1   1 0 6 
10 ESTUDIANTE  10   1   1   1   1   1   1 0 6 
11 ESTUDIANTE  11   1   1   1   1 1     1 1 5 
12 ESTUDIANTE  12   1   1   1 1     1   1 1 5 
13 ESTUDIANTE  13   1   1   1   1   1   1 0 6 
14 ESTUDIANTE  14   1   1   1   1   1   1 0 6 
15 ESTUDIANTE  15 1   1   1   1     1   1 4 2 
16 ESTUDIANTE  16   1   1   1   1   1   1 0 6 
17 ESTUDIANTE  17   1   1   1   1   1   1 0 6 
18 ESTUDIANTE  18   1   1   1 1     1   1 1 5 
19 ESTUDIANTE  19   1   1   1   1   1   1 0 6 
20 ESTUDIANTE  20 1   1   1     1   1   1 3 3 
21 ESTUDIANTE  21   1   1 1     1   1   1 1 5 

TOTAL  3 18 4 17 5 16 7 14 6 15 3 18 28 98 

TOTAL ESTUDIANTES 21            
                       PROMEDIO  4.7 16.33 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. CUADROS DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ESTUDIANTES EN LISTA DE COTEJO DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO 

TABLA Nº 13 
Lista de cotejo de evaluación de impacto 

Nº NOMINA  

FORTALECIMIENTO DE EXPRESION ORAL  TOTAL 

EX
PR

ES
A

 C
O

N
 F

LU
ID

EZ
  L

A
S 

 P
A

LA
B

R
A

 Y
 

C
O

N
 A

PR
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O

 V
O

C
A
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A
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R
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D
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A
, C

O
N

 V
O

LU
M

EN
 A

D
EC

U
A

D
O

 Y
 L

A
 

IN
TE

N
SI

D
A

D
 D
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O
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N
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C
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M
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 C
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A
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G
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A

L 
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M
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G

R
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) 

N
O

  L
O

G
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O
 (N
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L NL L NL L NL L NL L NL L NL 
1 ESTUDIANTE  1 1   1   1   1   1   1   6 0 
2 ESTUDIANTE  2 1   1     1 1   1   1   5 1 
3 ESTUDIANTE  3 1   1   1   1   1   1   6 0 
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4 ESTUDIANTE  4 1   1   1   1   1   1   6 0 
5 ESTUDIANTE  5 1   1   1   1   1   1   6 0 
6 ESTUDIANTE  6 1   1   1   1   1   1   6 0 
7 ESTUDIANTE  7 1   1   1   1   1   1   6 0 
8 ESTUDIANTE  8 1   1   1   1   1   1   6 0 
9 ESTUDIANTE  9 1   1   1   1   1   1   6 0 

10 ESTUDIANTE  10 1   1   1   1     1   1 4 2 
11 ESTUDIANTE  11 1   1   1   1   1   1   6 0 
12 ESTUDIANTE  12 1   1   1   1   1   1   6 0 
13 ESTUDIANTE  13   1   1 1   1   1   1   4 2 
14 ESTUDIANTE  14 1   1   1   1   1   1   6 0 
15 ESTUDIANTE  15 1   1   1   1   1   1   6 0 
16 ESTUDIANTE  16 1   1   1   1   1   1   6 0 
17 ESTUDIANTE  17   1 1     1 1   1   1   4 2 
18 ESTUDIANTE  18 1   1   1   1   1   1   6 0 
19 ESTUDIANTE  19 1   1   1   1   1   1   6 0 
20 ESTUDIANTE  20 1   1   1   1   1   1   6 0 
21 ESTUDIANTE  21 1   1   1   1   1     1 5 1 

TOTAL  19 2 20 1 19 2 21 0 20 1 19 2 118 8 

TOTAL ESTUDIANTES 21 

            PROMEDIO  19.7 1.33 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.4. ANÁLISIS COMPARATIVO LISTA DE COTEJO: EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE  
IMPACTO 

TABLA Nº 14 
Análisis comparativo lista de cotejo 

N° PREGUNTAS 
CUESTIONARIO 

N° 
ESTUDIANTES 

TOTAL RESULTADOS EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 

TOTAL RESULTADOS EVALUACION 
DE IMPACTO 

LOGRO % NO 
LOGRO % LOGRO % NO 

LOGRO % 

1 

EXPRESA CON 
FLUIDEZ  LAS  
PALABRA Y CON 
APROPIADO 
VOCABULARIO AL 
MOMENTO DE 
DECLAMAR EL 
POEMA. 

21 3 14% 18 86% 19 90% 2 10% 

2 

EXPRESA  CLARO 
LAS PALABRAS DEL 
POEMA, CON 
VOLUMEN 
ADECUADO Y LA 
INTENSIDAD DE  VOZ  
PARA ADAPTAR AL 
NÚMERO DE 
OYENTES. 

21 4 19% 17 81% 20 95% 1 5% 

126 
 



 
 

3 

PRONUNCIA 
CORRECTAMENTE 
PALABRAS DEL 
POEMA 

21 5 43% 16 57% 19 90% 2 10% 

4 

ENTONA 
CORRECTAMENTE 
LAS PALABRAS DEL 
POEMA CON 
EXPRESIÓN. ASÍ 
COMO: 
EXCLAMACIÓN, 
ENOJO, PREGUNTAS 
Y FELICIDAD. 

21 7 33% 14 67% 21 100% 0 0% 

5 

DECLAMA 
CUALQUIER POEMA 
QUE LE GUSTA  O 
CONOCE  

21 6 29% 15 71% 20 95% 1 5% 

6 

EXPRESA EL POEMA 
ACOMPAÑADO DE 
MOVIMIENTO 
CORPORAL GESTUAL 
Y MÍMICA.  

21 3 14% 18 86% 19 90% 2 10% 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA LISTA DE COTEJO 
EVALUACIÓN DIAGNOSTICA   

TABLA Nº 15 
ÍTEM 1 

EXPRESA CON FLUIDEZ  LAS  PALABRA Y CON 
APROPIADO VOCABULARIO AL MOMENTO DE 

DECLAMAR EL POEMA. 
PORCENTAJE 

LOGRO 3 14% 
NO LOGRO 18 86% 
TOTAL 21 100% 

 
FIGURA N° 7 

ÍTEM 1 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

En la figura Nº 7 se puede observar que en la lista de cotejo de avaluación 

diagnostica aplicado a un total de 21 estudiantes conformado por niños y 

niñas, el 86% no logra expresar con fluidez las palabras y con apropiado 

vocabulario al momento de declamar el poema señalado, mientras que el 

14% logra expresar con fluidez las palabras además de tener apropiado 

vocabulario al momento de declamar el poema, lo que es considerados logro. 
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TABLA Nº 16 
ÍTEM 2 

EXPRESA  CLARO LAS PALABRAS DEL POEMA, 
CON VOLUMEN ADECUADO Y LA INTENSIDAD DE  
VOZ  PARA ADAPTAR AL NÚMERO DE OYENTES. 

PORCENTAJE 

LOGRO 4 19% 
NO LOGRO 17 81% 
TOTAL 21 100% 

 

 

FIGURA N° 8 
ÍTEM 2 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
 

En  la figura Nº 8, se observa de un total de 21 estudiantes, donde el 81% no 

logran expresar claro las palabras del poema, con volumen adecuado y la 

intensidad de voz para adaptar al número de oyentes, por el contrario el 19% 

logran expresar claras las palabras del poema, haciendo uso de volumen 

adecuado y la intensidad de voz para adaptar al número de oyentes. 
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TABLA  Nª 17 
ÍTEM 3 

PRONUNCIA CORRECTAMENTE PALABRAS DEL 
POEMA PORCENTAJE 

LOGRO 5 24% 
NO LOGRO 16 76% 
TOTAL 21 100% 

 

FIGURA N° 9 
ÍTEM 3 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

En la figura Nº 9 se aprecia el siguiente resultado de los 21 estudiantes 

conformados por niños niñas, el 76 % no pronuncia correctamente las 

palabras del poema el cual evidencia un no logro y el 24 % expresan claro 

las palabras del poema, con volumen adecuado y la intensidad de voz para 

adaptar al número de oyentes lo que es un logro. 
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TABLA  Nª 18 
ÍTEM 4 

ENTONA CORRECTAMENTE  LAS  PALABRAS DEL 
POEMA CON EXPRESIÓN. ASÍ COMO: 

EXCLAMACIÓN, ENOJO, PREGUNTAS Y 
FELICIDAD. 

PORCENTAJE 

LOGRO 7 33% 
NO LOGRO 14 67% 
TOTAL 21 100% 

 

FIGURA N° 10 
ÍTEM 4 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
 

En la figura Nº 10 se observa el siguiente resultado de los 21 estudiantes 

conformados por niños niñas, el 67% no entona correctamente las palabras 

del poema con expresión. Así como: exclamación, enojo, preguntas y 

felicidad lo cual es un no logro y el 33% entonan correctamente las palabras 

del poema con expresión. Así como: exclamación, enojo, preguntas y 

felicidad lo que significa los niños y niñas logran entonar las palabras del 

poema 
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TABLA  Nº 19 
ÍTEM 5 

DECLAMA CUALQUIER POEMA QUE LE GUSTA  
O CONOCE  PORCENTAJE 

LOGRO 6 29% 
NO LOGRO 15 71% 
TOTAL 21 100% 

 

 

FIGURA Nº 11 
ÍTEM 5 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

En  la figura Nº 11 se aprecia los siguientes resultados: del 100% de los 

niños  y niñas conformado de 21 estudiantes en su totalidad,  donde el 71% 

no declama el poema de memoria lo que es no logro y el 29% declama el 

poema de memoria  lo que da a entender que sabe declamar de memoria la 

poesía y esto es un logro.   
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TABLA  Nº 20 
ÍTEM 6 

EXPRESA EL POEMA ACOMPAÑADO DE 
MOVIMIENTO CORPORAL GESTUAL Y MÍMICA.  PORCENTAJE 

LOGRO 3 14% 
NO LOGRO 18 86% 
TOTAL 21 100% 

 

 

FIGURA Nº 12 
ÍTEM 6 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

En la figura Nº 12 se observa un  86% de  los niños y niñas no expresan el 

poema acompañado de movimiento corporal gestual y mímica  lo cual da a 

entender es necesario reforzar la expresión oral y es un no logro y el 14 % 

expresa el poema acompañado de movimiento corporal gestual y mímico que 

es un logro.  
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5.6. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA LISTA DE COTEJO 
EVALUACIÓN IMPACTO 

 

TABLA  Nº 21 
ÍTEM 1 

EXPRESA CON FLUIDEZ  LAS  PALABRA Y CON 
APROPIADO VOCABULARIO AL MOMENTO DE 

DECLAMAR EL POEMA. 
PORCENTAJE 

LOGRO 19 90% 
NO LOGRO 2 10% 
TOTAL 21 100% 

 

FIGURA Nº 13 
ÍTEM 1 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
 

Respecto a la figura Nº 13 se observa que el 90% de niños y niñas lograron 

expresar con fluidez  las  palabra y con apropiado vocabulario al momento de 

declamar el poema y el 10% no lograron expresar con fluidez  las  palabra y 

con apropiado vocabulario al momento de declamar el poema, dato contrario 

a la fase de diagnóstico donde los niños que no lograron fueron el 86% 

equivalente a18 niños, por lo que se puede determinar que se logró obtener 

los resultados esperados. 

90% 

10% 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

LOGRO NO LOGRO

EXPRESA CON FLUIDEZ  LAS  PALABRA Y CON 
APROPIADO VOCABULARIO AL MOMENTO DE 

DECLAMAR EL POEMA.  

LOGRO

NO LOGRO

134 
 



 
 

TABLA  Nº 22 
ÍTEM 2 

EXPRESA  CLARO LAS PALABRAS DEL POEMA, 
CON VOLUMEN ADECUADO Y LA INTENSIDAD DE  
VOZ  PARA ADAPTAR AL NÚMERO DE OYENTES. 

PORCENTAJE 

LOGRO 20 95% 
NO LOGRO 1 5% 
TOTAL 21 100% 

 

 

FIGURA Nº 14 
ÍTEM 2 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
 

En  la figura Nº 14 se observa que el 95% los niños y niñas logran expresar  

claro las palabras del poema, con volumen adecuado y la intensidad de voz  

para adaptar al número de oyentes y el 5% no logran expresar claro las 

palabras del poema, con volumen adecuado y la intensidad de voz  para 

adaptar al número de oyentes, mientras que en la fase de diagnóstico se 

observa en la fase de diagnóstico que 17 estudiantes no logran con las 

tareas a realizarse, los mismos equivalen al 81%, es decir, la tarea se llevó a 

cabo con éxito en su mayoría en la evaluación de impacto. 
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TABLA  Nº 23 
ÍTEM 3 

PRONUNCIA CORRECTAMENTE PALABRAS 
DEL POEMA PORCENTAJE 

LOGRO 19 90% 
NO LOGRO 2 10% 
TOTAL 21 100% 

 

 

FIGURA Nº 15 
ÍTEM 3 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

Los resultados obtenidos en el la figura Nº 15 se puede observar que el 90% 

de los niños y niñas logran pronunciar correctamente palabras del poema y  

un 10% de niños y niñas no logran pronunciar correctamente palabras del 

poema. Realizando el contraste con la fase de diagnóstico se puede denotar 

que el mayor porcentaje radica en un total de 16 estudiantes, equivalentes al 

76%, mientras que el porcentaje en la evaluación de impacto crece en un 

14% lo que nos ayuda a determinar que existe un avance positivo tras la 

intervención. 
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TABLA  Nº 24 
ÍTEM 4 

ENTONA CORRECTAMENTE  LAS  PALABRAS 
DEL POEMA CON EXPRESIÓN. ASÍ COMO: 

EXCLAMACIÓN, ENOJO, PREGUNTAS Y 
FELICIDAD. 

PORCENTAJE 

LOGRO 21 100% 
NO LOGRO 0 0% 
TOTAL 21 100% 

 

FIGURA Nº 16 
ÍTEM 4 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
 

Se puede observar en la figura Nº 16 que el 100% de los niños y niñas logran 

entonar correctamente las palabras del poema con expresión. Así como: 

exclamación, enojo, preguntas y felicidad y por último se puede decir que no  

existe un niño o niña que haya quedado sin haber demostrado entonar 

correctamente las palabras del poema con expresión, mientras que no hubo 

ningún niño que no logro dicho cometido, mientras que en la fase de 

diagnóstico 14 de los 21 niños no lograron con el objetivo determinado. De 

manera tácita se puede destacar que hubo total éxito en el desarrollo del 

presente ítem. 
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TABLA  Nº 25 
ÍTEM 5 

DECLAMA EL POEMA DE MEMORIA. PORCENTAJE 

LOGRO 20 95% 
NO LOGRO 1 5% 
TOTAL 21 100% 

 

 

FIGURA Nº 17 
ÍTEM 5 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

En la figura Nº 17 se observa  que un 95% de los niños y niñas logran 

declamar  el poema de memoria y el 5% de los niños y niñas no logran 

declamar el poema de memoria. Por lo tanto  se establece teniendo en 

cuenta que cada niño (a) es un ser único con sus características y ritmo de 

aprendizaje propio, lo que ocurre al contrario en la fase de diagnóstico donde 

los niños que no lograron con dicho ítem fueron el 71% lo que denota un 

avance en el logro de 95% de los niños en lo posterior, con la falta de un solo 

niño. 
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TABLA  Nº 26 
ÍTEM 6 

EXPRESA EL POEMA ACOMPAÑADO DE 
MOVIMIENTO CORPORAL GESTUAL Y MIMICA. PORCENTAJE 

LOGRO 19 90% 
NO LOGRO 2 10% 
TOTAL 21 100% 

 

FIGURA Nº 18 
ÍTEM 6 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
 

En base a los resultados obtenidos en la figura Nº 18 se observa que un 90% 

de los niños y niñas expresan el poema acompañado de movimiento corporal 

gestual y mímica lo que significa un logro y el 10% de los niños y niñas no 

expresan el poema acompañado de movimiento corporal gestual y mímica, 

misma que hace referencia solo a dos 2 personas que no lograron, esto da a 

entender que un mayor porcentaje de niños(as) tienen la habilidad en 

expresión verbal  y  expresión no verbal. Lo que ocurre al contrario en la fase 

diagnóstica donde los niños que no lograron con dicho ítem fueron el 86%, 

obteniendo en lo posterior un resultado contrario, lo que denota un resultado 

positivo para el presente trabajo. 

90% 

10% 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

LOGRO NO LOGRO

EXPRESA EL POEMA ACOMPAÑADO DE MOVIMIENTO 
CORPORAL,GESTUAL Y MÎMICA  

LOGRO

NO LOGRO

139 
 



 
 

5.7. CUADRO DE RESULTADOS OBTENIDOS DEL INSTRUMENTO GUÍA  DE OBSERVACIÓN 

TABLA  Nº 27 
Cuadro de resultados de la guía de observación 

Nº NOMINA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  FORTALECIMIENTO DE EXPRESIÓN ORAL TOTAL 
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1 ESTUDIANTE  1 1   1   1   1   1   1   1   1     1 8 1 
2 ESTUDIANTE  2   1 1   1     1 1   1   1   1   1   7 2 
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3 ESTUDIANTE  3 1   1   1   1   1   1   1   1   1   9 0 
4 ESTUDIANTE  4 1   1   1   1   1   1   1   1     1 8 1 
5 ESTUDIANTE  5   1 1   1   1   1   1   1   1   1   8 1 
6 ESTUDIANTE  6 1   1   1   1   1   1   1   1   1   9 0 
7 ESTUDIANTE  7 1   1   1   1   1   1   1   1   1   9 0 
8 ESTUDIANTE  8 1   1   1   1   1   1   1   1   1   9 0 
9 ESTUDIANTE  9 1   1   1   1   1   1   1   1   1   9 0 

10 ESTUDIANTE  10 1   1   1   1   1     1   1   1   1 5 4 
11 ESTUDIANTE  11 1   1   1   1   1   1   1   1   1   9 0 
12 ESTUDIANTE  12 1   1   1   1   1   1   1   1   1   9 0 
13 ESTUDIANTE  13 1     1   1 1   1   1   1   1   1   7 2 
14 ESTUDIANTE  14 1   1   1   1   1   1   1   1     1 8 1 
15 ESTUDIANTE  15 1   1   1   1   1   1   1   1     1 8 1 
16 ESTUDIANTE  16 1   1   1     1 1   1   1   1     1 7 2 
17 ESTUDIANTE  17 1     1 1   1   1   1   1   1   1   8 1 

018 ESTUDIANTE  18 1   1   1   1   1   1   1   1   1   9 0 
19 ESTUDIANTE  19 1   1   1   1   1   1   1   1   1   9 0 
20 ESTUDIANTE  20 1   1   1   1   1   1   1   1   1   9 0 
21 ESTUDIANTE  21   1 1   1   1   1   1     1   1 1   6 3 

TOTAL  18 3 19 2 20 1 19 2 21 0 20 1 19 2 19 2 15 6 170 19 

TOTAL ESTUDIANTES       21 
 

    PROMEDIO                                      18.88 2.11 
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5.8. CUADROS GRÁFICOS DE RESULTADOS OBTENIDOS DEL 
INSTRUMENTO GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

TABLA Nº 28 
Resultados globales de la guía de observación 

LEE CORRECTAMENTE EL POEMA EN VOZ ALTA  PORCENTAJE 
LOGRO 18 86% 
NO LOGRO 3 14% 
TOTAL  21 100% 

 

FIGURA Nº 19 
Resultados globales de la guía de observación 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
 

 

Así como se puede observar en la figura Nº 19 donde representa que el  86% 

de los niños y niñas logran leer correctamente el poema en voz alta y el 14% 

de niños y niñas no logran  leer correctamente el poema en voz alta. 

 

 

 

LOGRO; 86% 

NO LOGRO; 14% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
LEE CORRECTAMENTE EL POEMA EN VOZ ALTA 

142 
 



 
 

TABLA Nº 29 
ÍTEM 1 

LEE EL POEMA EN VOZ ALTA SUJETANDO EL 
LÁPIZ EN LA BOCA, PARA LA CLARIDAD DE 

PALABRAS PORCENTAJE  
LOGRO 20 95% 
NO LOGRO 1 5% 
TOTAL 21 100% 

 

FIGURA Nº 20 
ÍTEM 1 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
 

 

En base a los resultados obtenidos en la figura Nº  20 se observa que el 95% 

de los niños y niñas logran leer  el poema en voz alta sujetando el lápiz en la 

boca, para la claridad de palabras y el 5% no logran leer  el poema en voz 

alta sujetando el lápiz en la boca, para la claridad de palabras.  
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TABLA Nº 30 
ÍTEM 2 

LEE LAS SILABAS Y FRASES DE FORMA 
RÁPIDA Y LENTA EN VOZ ALTA, PARA 
EXPRESAR CON FLUIDEZ LAS  PALABRAS  
DEL POEMA PORCENTAJE  
LOGRO 19 90% 
NO LOGRO 2 10% 
TOTAL 21 100% 

        

FIGURA Nº 21 
ÍTEM 2 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
 

 

En la figura Nº 21 se observa que un  95% de los niños y niñas logran leer las 

silabas y frases de forma rápida y lenta en voz alta, para expresar con fluidez 

las  palabras  del poema y el 5% hace referencia a solo 2 niños(a) que  no 

lograron leer las silabas y frases de forma rápida y lenta en voz alta, para 

expresar con fluidez las  palabras  del poema. 
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TABLA Nº 31 
ÍTEM 3 

EXPRESA CON CIERTA SEGURIDAD  EL 
TRABALENGUAS, PARA LA PRONUNCIACIÓN 
CORRECTA DE LAS PALABRAS DEL POEMA. 

PORCENTAJE 

LOGRO                     19  90% 
NO LOGRO                       2  10% 
TOTAL 21 100% 

       

FIGURA Nº 22 
ÍTEM 3 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
 

Los resultados obtenidos en la figura Nº 22 se puede observar que un 90% de 

los niñas y niñas logran expresar con cierta seguridad el trabalenguas, para la 

pronunciación correcta de las palabras del poema y el 10% no logran 

expresar con cierta seguridad  el trabalenguas, para la pronunciación correcta 

de las palabras del poema. 
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TABLA Nº 32 
ÍTEM 4 

LEE SÍLABAS Y FORMA PALABRAS  EN VOZ 
ALTA, PARA ENTONAR CORRECTAMENTE 

LAS PALABRAS DE LA  POESÍA. PORCENTAJE 
LOGRÓ 21 100% 
NO LOGRÓ 0 0% 
TOTAL 21 100% 

 

FIGURA Nº 23 
ÍTEM 4 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

En la figura Nº 23 muestra que el 100% de los niños y niñas logran leer 

sílabas y formar  palabras  en voz alta, para entonar correctamente las 

palabras de la  poesía, por último se puede observar que  no existe un niño o 

niña que haya quedado sin haber no  logrado leer sílabas y formar  palabras  

en voz alta, para entonar correctamente las palabras de la  poesía. 
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TABLA Nº 33 
ÍTEM 5 

DESCRIBE EL POEMA DE MEMORIA  Y 
REALIZA EL DIBUJO SEGÚN SU IMAGINACIÓN 

CON REFERENTE AL POEMA.  PORCENTAJE  
LOGRÓ 20 95% 
NO LOGRÓ 1 5% 
TOTAL 21 100% 

 

FIGURA Nº 24 
ÍTEM 5 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
 

Se puede observar en la figura Nº 24 que un 95% de niños y niñas logran 

describir el poema de memoria y realizar  el dibujo según su imaginación con 

referente al poema y el 5% que hace referencia a solo 1 niño (a) que no   

logro describir el poema de memoria y realizar el dibujo según su imaginación 

con referente al poema. 
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TABLA Nº 34 
ÍTEM 6 

DECLAMA EL POEMA ACOMPAÑADO  DE 
MOVIMIENTO CORPORAL, GESTUAL  Y MÍMICA PORCENTAJE 

LOGRÓ 19 90% 
NO LOGRÓ 2 10% 
TOTAL 21 100% 
 

FIGURA Nº 25 
ÍTEM 6 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

En la figura Nº 25 muestra que un 90% de niños y niñas logran declamar  el 

poema acompañado de movimiento corporal, gestual y mímica y el 10 % de 

niños y niñas no logran declamar el poema acompañado de movimiento 

corporal, gestual  y mímica. 
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TABLA Nº 35 
ÍTEM 7 

TRABAJA MEJOR DE MANERA INDIVIDUAL PORCENTAJE  
LOGRÓ 19 90% 
NO LOGRÓ 2 10% 
TOTAL 21 100% 

 

 

FIGURA Nº 26 
ÍTEM 7 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

En la figura Nº 26 muestra que de un total de 21 estudiantes que representa 

al 100% un 90% de los niños y niñas logran trabajar mejor de manera 

individual y el 10% que representa a solo 2 niños(as) no logran trabajar  mejor 

de manera individual. 
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TABLA Nº 36 
ÍTEM 8 

TRABAJA DE MEJOR DE MANERA GRUPAL PORCENTAJE  
LOGRÓ 15 71% 
NO LOGRÓ 6 29% 
TOTAL 21 100% 

 

FIGURA Nº 27 
ÍTEM 8 

 

Fuente: Elaboración propia 2017. 
 

 

Los resultados obtenidos en la figura Nº 27 muestran que el 71% de los niños 

y niñas trabajan mejor en grupo lo que es un logro sin embargo el 29% de los 

niños y niñas no se adaptan del todo en trabajar en grupo lo que es un no 

logro. 
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

El  presente capítulo muestra las conclusiones a las que se llegó con la  

estrategia aplicada en el proceso de la investigación. Mencionando las 

siguientes:  

1. La información recogida  en la entrevista realizada a la profesora de la 

Unidad Educativa “BELEN” en donde imparte conocimientos al cursos del 

nivel 4to de primaria, antes de la implementación de la estrategia “la lectura 

de la poesía” permitió evidenciar que los niños y niñas tenían dificultad en la 

expresión oral, lo cual gracias a la implementación de esta estrategia fue 

mejorando favorablemente durante el transcurso de las sesiones planteadas. 

 

2. A través de la lista de cotejo y la técnica de observación de evaluación 

diagnostica, en la fase de diagnóstico se mostró resultados bajos en cuanto a 

la expresión oral de los niños y niñas del nivel 4to de primaria. Ya que tenían 

un bajo nivel de desarrollo en expresión oral y además tenía dificultad de 

expresar frente a las demás personas, con respecto a lo mencionado, se 

evidencio que el 14% lograron declamar la poesía acompañado de 

movimiento corporal, gestual y mímica frente a las demás personas y el 86% 

no lograron declamar la poesía acompañado de movimiento corporal, gestual 

y mímica frente a las demás personas lo que fue un dato preocupante antes 

de la aplicación de la estrategia didáctica denominado “Lectura de poesía”. 

 

3. Durante la implementación de la estrategia didáctica “lectura de la 

poesía” que es la fase de intervención, los niños y niñas leyeron la poesía en 

voz alta y demostraron la capacidad de llegar al público declamando la  

  
 



 
 

poesía por medio de su expresión oral, procurando la modulación correcta de 

palabras. 

 

Cabe mencionar también que este aspecto favoreció al hecho de 

evidenciarse el trabajo en grupo porque esta favorece en la perdida del 

miedo, inseguridad de sí mismo y así lograr la capacidad de expresarse de 

una forma mucho más segura y fácil. Asimismo de realizo el trabajo individual 

para que surja en ellos la responsabilidad, además se transmitió valores 

como la solidaridad, el respeto e igualdad de competencia durante las 

sesiones. 

 

4. De acuerdo al análisis sobre los resultados obtenidos después de la 

implementación de la estrategia “La lectura de la poesía” que fue la fase de 

intervención, posteriormente con la aplicación de la lista de cotejo 

denominado evaluación de impacto y como última fase se obtuvo resultados 

favorables y satisfactorios en cuanto al fortalecimiento de expresión oral en 

los niños y niñas, porque se evidencio que el 90% lograron declamar la 

poesía acompañado de movimiento corporal, gestual y mímica frente a las 

demás personas el cual se muestra resultados satisfactorios y el 10% no 

lograron declamar la poesía acompañado de movimiento corporal, gestual y 

mímica frente a las demás personas. Con todo lo mencionado puedo decir 

que el porcentaje del 10% representa solo a 2 niños (as) que aun requieren 

apoyo para mejorar su expresión oral. 

 

5. Luego de la implementación de la estrategia “la lectura de la poesía”, 

que contempla diversas actividades en las diferentes sesiones para el 

fortalecimiento de expresión oral en los niños y niñas del nivel 4to de primaria 

se concluye que la estrategia fue acogida por los estudiantes de manera 

favorable, ya que respondieron satisfactoriamente a las sesiones planteadas. 
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6. Por ultimo se pudo observar que los niños y niñas lograron leer la 

poesía en voz alta para llegar al público declamando la poesía a través de su 

expresión oral, lo cual se evidencio a través del instrumento utilizado, la 

misma que es la guía de observación durante el transcurso de las sesiones 

planteadas. 

 
7. Finalmente, y en concordancia con el objetivo general planteado 

dónde se menciona: 

 

• Fortalecer la expresión oral en niños y niñas del nivel 4to de primaria 

en la Unidad Educativa “BELEN”, aplicando “la lectura de la poesía” 

como estrategia didáctica. 

El mismo se logró cumplir con lo propuesto, por lo que se concluye que esta 

estrategia implementada, incide de forma positiva fortaleciendo la expresión 

oral en los niños y niñas del nivel 4to de primaria de la Unidad Educativa 

“BELEN”, lo cual se refleja comparando con los resultados obtenidos en la 

primera fase de diagnóstico y la tercera fase de evaluación de impacto, todo 

esto fue posible a través de la aplicación de la estrategia didáctica  “la  lectura 

de la poesía”. 

7.2. RECOMENDACIONES 

Al respecto del presente punto, se hace mención a las siguientes: 

Se propone tomar en cuenta la aplicación de la lectura de la poesía como 

estrategia didáctica para fortalecer la expresión oral en los niños y niñas, 

misma que desarrolla los aspectos de expresión oral y no verbal como ser la 

fluidez, entonación, claridad, pronunciación adecuada, memorización, 

movimiento corporal, gestual y mímica, estas que facilitan la compresión de 

mensajes en situaciones expresivas. 
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Además es muy importante impulsar a los niños y niñas en edad escolar los 

actos de expresión verbal porque son los que propician la creación de textos  

y posibilita la correcta pronunciación. 

Aplicar nuevas y/o renovadas estrategias didácticas de enseñanza y 

aprendizaje, que contribuyan a la construcción de nuevos conocimientos y al 

desarrollo de habilidades comunicativas en los niños para mejorar su 

expresión oral. 

Se debe toma en cuenta el criterio de la maestra del nivel 4to de primaria 

para su posterior recomendación a los padres de familia, ya que es necesario 

y saludable brindar calidad de tiempo a sus hijos donde la comunicación sea 

prioridad para conocer sus intereses y satisfacer sus necesidades, 

especialmente, de la misma forma motivar el amor por la lectura de textos 

literarios como ser la poesía entre otros, puesto que los niños y niñas que 

crecen en un ambiente favorable tienen, en los posterior, experiencias 

positivas y significativas que les permitan descubrir y desarrollar la expresión 

oral de manera natural. 

Del mismo modo se recomienda a los profesores (as) que puedan programar 

talleres de expresión literaria o poéticas u otras actividades alternativas que 

sean diferentes, dirigidos concretamente a niños y niñas con el fin de 

ayudarles a superar temores para expresar sus ideas ante el público, y 

adquirir seguridad y confianza en sí mismo para ser participe en la sociedad.  

El aprendizaje y el trabajo en grupo posibilitan la adquisición de nuevos 

conocimientos durante el proceso de aprendizaje en aula, asimismo trabajar 

en grupo expresando la lectura poética en voz alta es parte fundamental  

porque desarrolla el vocabulario, asimismo favorece en la perdida del miedo y 

logra la capacidad de expresarse de forma más segura y fácil, mejorando la 

autoestima y la autoconfianza.  

155 
 



 
 

Sin embargo el aprendizaje y el trabajo individual contribuyen a su posterior 

construcción de su aprendizaje y desarrolla la capacidad de valorar sus 

construcciones personales y también implica la responsabilidad, los valores y 

a los cumplimientos de las distintas tareas asignadas.  
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ANEXO Nº 1  
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ANEXO Nº 2 

 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA “BELEN” 

TURNO MAÑANA 

         CODIGO SIE: 40730348 

 

FUENTE: GOOGLE MAPS 
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ANEXO Nº 3 
 
 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
ENTREVISTA A PROFESORES(AS) 

(Lectura del poema para fortalecer la expresión oral) 
 

Distinguido profesor (a), me dirijo a usted respetuosamente para solicitarle se 
digne a contestar  con veracidad  las siguientes preguntas  sobre  la lectura 
del poema  y la expresión oral, la información se utilizara  con fines 
investigativos. 
 
 
Sexo M  F   Edad   Fecha  
 
Ocupación   Estado Civil  

 
 
 

1. ¿Qué es la lectura del poema? 
 
a) Compendió de obras que prefieren los niños por  

contenido ilustrativo  llamativo.                                       (     ) 
 

b) Es un medio para estimular el fortalecimiento  de  
expresión oral.                (     ) 
 

2. ¿Conoce los títulos de las poesías que están escritos como ser: 
A mí amada Bolivia, el alto, leyes de pueblo aymara.  
 
 

Si                 (    ) 
No       (    ) 
  

 Si la respuesta es sí, mencione el autor…………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
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3. ¿Cree que la lectura de la poesía fortalece la expresión oral en los 

niños y niñas) 
 

Si       (    )  
No       (    )  
 

Explique……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………….. 
 
            

  
4. Indique las estrategias didácticas o  actividades que realiza con 

los niños(as) para lograr  una buena expresión oral. 
 

a) Lectura de cuentos.      (    ) 
b) Lectura de pictogramas.     (    ) 
c) Lectura de poesía.      (    ) 
d) Memorizar poesías.      (    ) 
e) Realizar narraciones.      (    ) 
f) Pronunciar trabalenguas.     (    ) 
g) Decir adivinanzas.      (    ) 
h) Cantar canciones.      (    ) 
i) Interpretación de imágenes.     (    ) 
 
 

5. En el momento de exponer o realizar alguna de las estrategias 
didácticas o actividades frente a sus compañeros la  actitud de 
los niños y niñas es:  
 
a) Exponer por exponer.       (    ) 
b) Temor a expresar las ideas.        (    ) 
c) Expresión con fluidez, claridad de palabras demostrando 

seguridad al  expresar las ideas.      (    ) 
d) Expresión con desorden de ideas y con errores de  

pronunciación.        (    ) 
 

6. La lectura de poesía propicia en el niño(a): 
 
a) Creatividad e imaginación.     (    ) 
b) Adquisición de valores.         (    ) 
c) Estado emocional.      (    ) 
d) Expresión oral.  
      (    ) 
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7. Que factores impiden una buena expresión oral en los niños(as) 

del nivel 4to de primaria. 
 
a) La carencia de afecto.      (    ) 
b) La sobreprotección.      (    ) 

           c) Los medios como ser la televisión y juegos de internet. (    ) 
           d) La incomunicación  entre padre e hijos(as).             (    ) 
 
 

8. Que sugerencias  daría a los padres  de familia  para que faciliten  
el fortalecimiento de expresión oral en sus hijos. 
 
  
a) Brindar  ambiente de comunicación  y calidad de tiempo. (    ) 
b) Relacionar a sus hijos (as)con libros para la lectura de  

Cuentos, poesías, etc.                  (   ) 
 

                                      
 
 
 
 

¡Gracias por su colaboración! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168 
 



 
 

ANEXO Nº 4        

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

INSTRUMENTO 
LISTA DE COTEJO A LOS NIÑOS (AS) 

EVALUACIÓN DE DIAGNOSTICO 
(Lectura de la poesía  para fortalecer la expresión oral) 

 
El objetivo es: realizar la evaluación diagnostica de manera directa para poder conocer  y registrar 
el cómo se encuentra  en cuanto a la expresión oral  los  niños (as) del nivel 4to de primaria. 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa: “Belén” 
Sujetos Observados: Los niños y niñas del nivel 4to de primaria. 
Responsables          : Investigadora  Rut Quispe Yujra 
Nombre del estudiante…………………………………………………………… 
Fecha:………………………………………….Hora:……………………………. 
 
INSTRUCCIONES: Marque con (1) según la escala logro (L) No logro (NL). 
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EL NIÑO(A) POSEE: 
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FORTALECIMIENTO DE EXPRESION ORAL  TOTAL 
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1 ESTUDIANTE  1               
2 ESTUDIANTE  2               
3 ESTUDIANTE  3               
4 ESTUDIANTE  4               
5 ESTUDIANTE  5               
6 ESTUDIANTE  6               
7 ESTUDIANTE  7               
8 ESTUDIANTE  8               
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9 ESTUDIANTE  9               
10 ESTUDIANTE  10               
11 ESTUDIANTE  11               
12 ESTUDIANTE  12               
13 ESTUDIANTE  13               
14 ESTUDIANTE  14               
15 ESTUDIANTE  15               
16 ESTUDIANTE  16               
17 ESTUDIANTE  17               
18 ESTUDIANTE  18               
19 ESTUDIANTE  19               
20 ESTUDIANTE  20               
21 ESTUDIANTE  21               

TOTAL                

TOTAL ESTUDIANTES 21            
                       PROMEDIO    
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ANEXO Nº 5 
 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 

INSTRUMENTO 
LISTA DE COTEJO A LOS NIÑOS(AS) 

EVALUACIÓN DE IMPACTO   
(Lectura de la poesía  para fortalecer la expresión oral) 

 
El objetivo es: realizar  la evaluación de impacto. Para determinar los resultados que se obtuvieron  

después de la aplicación de la “lectura de la poesía” durante el proceso de la intervención de 

investigativa. 

DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa: “Belén” 
Sujetos Observados: los niños y niñas del nivel 4to de primaria. 
Responsables: Investigadora  Rut Quispe Yujra 
Nombre del estudiante…………………………………………………………… 
Fecha:………………………………………….Hora:…………………………… 
 
INSTRUCCIONES: Marque (1) según la escala logro  (L) No logro (NL). 
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EL NIÑO (A) REALIZA: 

Nº NOMINA  

FORTALECIMIENTO DE EXPRESION ORAL  TOTAL 
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L NL L NL L NL L NL L NL L NL 
1 ESTUDIANTE  1               
2 ESTUDIANTE  2               
3 ESTUDIANTE  3               
4 ESTUDIANTE  4               
5 ESTUDIANTE  5               
6 ESTUDIANTE  6               
7 ESTUDIANTE  7               
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8 ESTUDIANTE  8               
9 ESTUDIANTE  9               

10 ESTUDIANTE  10               
11 ESTUDIANTE  11               
12 ESTUDIANTE  12               
13 ESTUDIANTE  13               
14 ESTUDIANTE  14               
15 ESTUDIANTE  15               
16 ESTUDIANTE  16               
17 ESTUDIANTE  17               
18 ESTUDIANTE  18               
19 ESTUDIANTE  19               
20 ESTUDIANTE  20               
21 ESTUDIANTE  21               

TOTAL                

TOTAL ESTUDIANTES 21 

            PROMEDIO    
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ANEXO Nº 6 

FOTOGRAFÍA  1 
FASE DE DIAGNOSTICO 

UNIDAD EDUCATIVA “BELÉN” 

 

 

 

FOTOGRAFÍA  2 
PATIO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “BELÉN” 
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ANEXO Nº 7 

FOTOGRAFÍA Nº 3 
CANCHA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “BELÉN” 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 4 
ESPACIO PARA EL ÁREA INICIAL  

  

 

FOTOGRAFÍA  5 
CURSO DE 4TO DE PRIMARIA  PARTE EXTERNA  
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ANEXO Nº 8 

FOTOGRAFÍA  Nº6 
APLICACIÓN DE LA  LISTA DE COTEJO Y LA TÉCNICA DE 

OBSERVACIÓN PARA UNA EVALUACIÓN DIAGNOSTICA  A LOS NIÑOS 
(AS) DEL NIVEL 4TO DE PRIMARIA. 

 
 
 

FOTOGRAFÍA Nº8 
LOS NIÑOS DECLAMAN LA CUALQUIER  POESÍA QUE SABEN O 

CONOCEN 
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ANEXO Nº 9 

 
FOTOGRAFÍAS Nº   7 

FASE DE INTERVENCIÓN 
EDUCADOR PRESENTANDO Y EXPLICANDO LA ESTRATEGIA DE 
“LECTURA DE POESÍA” A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL 4TO DE 

PRIMARIA Y ORGANIZANDO GRUPOS SEGÚN AL NUMERO DE 
BOLILLOS 

  
 

 

FOTOGRAFÍA Nº 8 
DISTRUBUCION DE BOLILLOS  A TODOS LOS NIÑOS (AS) 
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ANEXO Nº 10 

FOTOGRAFÍAS Nº   9 
DISTRIBUCIÓN DE UN FRAGMENTO DE POESÍA A CADA UNO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS 
LA POESÍA  TITULADO “A MI AMADA BOLIVIA”. 

AUTOR: DAVID VILLKA FLORES. 
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ANEXO Nº 11 

FOTOGRAFÍA Nº10 
EL EDUCADOR EXPLICA PARA LA LECTURA DEL POEMA EN VOZ 

ALTA  SEGÚN EL NÚMERO DE GRUPOS 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº11   
LECTURA DEL POEMA EN VOZ ALTA  TODOS EN CONJUNTO  
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ANEXO Nº 12 

FOTOGRAFÍA  Nº 12  
LEYENDO SILABAS Y FRASES CON RELACIÓN AL POEMA EN VOZ 

ALTA DE  FORMA RÁPIDA Y LENTA  

 
 
 

FOTOGRAFÍA  Nº 13 
EDUCADOR EXPLICA LA ACTIVIDAD  SUJETANDO EL LÁPIZ EN LA 

BOCA  PARA REFORZAR LA CLARIDAD DE PALABRAS  
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ANEXO Nº 13 

FOTOGRAFÍA  Nº 14 
NIÑOS Y NIÑAS LEEN FRASES O PALABRAS  DEL POEMA EN VOZ 
ALTA, SUJETANDO UN LÁPIZ EN LA BOCA PARA LA LOGRAR LA 

CLARIDAD DE PALABRAS DE FORMA DIVERTIDA. 
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ANEXO Nº 14 

FOTOGRAFÍA  Nº14 
NIÑOS Y NIÑAS EXPRESAN  TRABALENGUAS, EN DONDE  SE 

REALIZA UN CIRCULO  PARA UN JUEGO DIVERTIDO  

 

FOTOGRAFÍA  Nº 15 
LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPAN Y TRABAJAN DE FORMA NATURAL 

CON SEGURIDAD Y CONFIANZA. 
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ANEXO Nº 15 

FOTOGRAFÍA  Nº16  
ENTONANDO PALABRAS  Y SILABAS DEL POEMA  EN VOZ ALTA  
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ANEXO Nº 16 

FOTOGRAFÍA  Nº17 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DESCRIBEN DE MEMORIA EL POEMA Y 

REALIZAN SU DIBUJO SEGÚN SU  IMAGINACIÓN CON RELACIÓN AL 
POEMA. TITULO “A MI AMADA BOLIVIA”. 
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ANEXO Nº 17 

FOTOGRAFÍA Nº 18 
LOGRAN DESCRIBIR DE MEMORIA  EL POEMA Y SU DIBUJO, 

TRABAJAN  DE MANERA INDIVIDUAL  
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ANEXO Nº 18 

FOTOGRAFIA  Nº 19 
LOS NIÑOS Y NIÑAS OBSERVAN EL VIDEO SOBRE EL POEMA QUE 
LLEVA POR TITULO “A MI AMADA BOLIVIA ” PARA REFORZAR EL 

MOVIMIENTO CORPORAL,GESTUAL Y MIMICA.  

 
 

FOTOGRAFIAS Nº 20 
 NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPAN DE MANERA INDIVIDUAL DECLAMANDO  
LA POESIA  Y DEMUESTRAN EL  MOVIMIENTO CORPORAL,GESTUAL 

Y MIMICA FRENTE A SUS COMPAÑEROS. 
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ANEXO Nº 19 

FOTOGRAFIAS Nº 21 
NIÑOS (AS) EXPRESAN EL POEMA ACOMPAÑADO DE MOVIMIENTO 

 CORPORAL, GESTUAL Y MIMICA  
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ANEXO Nº 20 

FOTOGRAFIAS Nº 22 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DECLAMAN POESIA FRENTE AL PUBLICO  EN EL 

PATIO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “BELEN”.  
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ANEXO Nº 21 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO 
GUÍA DE OBSERVACIÓN  A  LOS NIÑOS(AS) 

INTERVENCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
(Lectura de la poesía  para fortalecer la expresión  

 
 
 

El objetivo del proyecto de investigación es fortalecer  la  expresión  oral aplicando la lectura de la 
poesía como estrategia didáctica al  grupo de investigación  durante la intervención  de todas la 
sesiones, se aplica el instrumento de  guía  de observación en donde se toma  en cuenta los 
criterios  fundamentales de la investigación. 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa: “Belén” 
Sujetos Observados: los niños y niñas del nivel 4to de primaria. 
Responsables: Investigadora  Rut Quispe Yujra. 
Nombre del estudiante…………………………………………………………… 
Fecha:………………………………………….Hora:…………………………… 
INSTRUCCIONES: Marque con un aspa (1) según la escala logro  (L) No logro (NL). 
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Nº NOMINA 

GUIA DE OBSERVACION  FORTALECIMIENTO DE EXPRESION ORAL TOTAL 
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L NL L NL L NL L NL L NL L NL L NL L NL L NL 
1 ESTUDIANTE  1                     
2 ESTUDIANTE  2                     
3 ESTUDIANTE  3                     
4 ESTUDIANTE  4                     
5 ESTUDIANTE  5                     
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6 ESTUDIANTE  6                     
7 ESTUDIANTE  7                     
8 ESTUDIANTE  8                     
9 ESTUDIANTE  9                     

10 ESTUDIANTE  10                     
11 ESTUDIANTE  11                     
12 ESTUDIANTE  12                     
13 ESTUDIANTE  13                     
14 ESTUDIANTE  14                     
15 ESTUDIANTE  15                     
16 ESTUDIANTE  16                     
17 ESTUDIANTE  17                     

018 ESTUDIANTE  18                     
19 ESTUDIANTE  19                     
20 ESTUDIANTE  20                     
21 ESTUDIANTE  21                     

TOTAL                      

TOTAL ESTUDIANTES       21 
 

    PROMEDIO                                        
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ANEXO Nº 22 
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