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“Dificultades en la  aplicación de estrategias 
de expresión oral en los estudiantes del 1er 

grado “A” de la I. E. 1146 “República de 
Paraguay” 

  

 



Los alumnos no 
logran desarrollar 

capacidades de 
expresión oral. 

Limitación  para que 
expresen ideas, 

experiencias y opiniones. 

Desinterés en expresar 

ideas claras y coherentes 

por parte de los 

estudiantes. 

“Dificultades en la  aplicación de estrategias de expresión 

oral en los estudiantes del 1er grado “A” de la I. E. 1146 

“República de Paraguay” 

 

 
Desconocimiento de 

estrategias para 
desarrollar la expresión 

oral en los alumnos. 

Escaso desarrollo de 
actividades para 
contribuir en la 

expresión oral de los 
niños.  

Poca motivación  para que 
los alumnos se expresen 

oralmente en el aula. 

PROBLEMA 

Efectos 

Causas 



FUNDAMENTOS 

Marco Teórico 

Según Blakemore S.J. y 
Frith; los niños que 
desarrollan el lenguaje 
hablado, adquieren 
destrezas narrativas y 
aprenden a leer y escribir 
más fácilmente que los 
que no desarrollaron  la 
expresión oral. 

Segú  Mabel Condemarín  y  
Alexandra Medina; los 
estudiantes necesitan hablar 
con el fin de aprender y 
llegar a ser usuarios 
competentes del lenguaje.  

El hecho de hablares un 
poderoso medio para 
aumentar la confianza en sí 
mismo. 

Según Elvis Flores 
Mostacero, la expresión 
oral, también desarrolla la 
capacidad de saber 
escuchar  respetando sus 
ideas y las convenciones de 
participación.  



Alumnos que incrementan 
su vocabulario y mejoran 

su rendimiento en 
Comprensión de lectura. 

Alumnos y profesores 
con mayor 

comunicación 

Alumnos que expresan 
espontáneamente sus ideas, 
pensamientos, necesidades e 

intereses con oraciones 
coherentes. 

Diseñar un plan para recopilar y aplicar estrategias 

de expresión oral que permitan a los estudiantes 

participar en diálogos con expresiones coherentes. 

 

 
Capacitar al docente 

par aplicar estrategias 
que incentiven la 

expresión oral en los 
alumnos. 

Sensibilizar a los 
Padres de Familia 

sobre la importancia 
de dialogar  con sus 

hijos en el hogar. 

Establecer momentos para 
que los alumnos puedan 

expresarse oralmente en el 
aula. 

OBJETIVO 

Fines 

Medios 



HIPOTESIS DE ACCION 

La aplicación adecuada de estrategias de expresión oral en los alumnos del 1er grado “A” contribuirá para que se expresen 
oralmente con espontaneidad y coherencia. 

ACCIÓN RESPONSABLES RECURSOS Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Aplicación de estrategias 
adecuadas orienta al 
desarrollo de la expresión 
oral. 
 

Docentes. Humanos(alumnos y docente) 
Juegos comunicativos 
Texto: “Jugando aprendemos a 
comunicarnos” 
Textos del MINEDU 
Recursos sonoros: CDs, 
instrumentos musicales. 

ACTIVIDADES: 
  
Recopilar estrategias que 
favorezcan el desarrollo de 
la expresión del 
pensamiento. 
  
Programar sesiones 
incorporando estrategias 
de comunicación oral. 
  
Aplicar estrategias en las 
sesiones de aprendizaje. 
  
Evaluar el resultado. 
  
Difundir los resultados. 
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RESULTADOS  ESPERADOS 
Acciones Indicadores 

de Proceso 

Fuente de 

Verificación 

Resultados 

Esperados 

Indicadores 

de 

Resultados 

Fuente de 

Verificación 

Aplicación de 

estrategias 

adecuadas 

orientan al 

desarrollo de 

la expresión 

oral. 

Desarrolla 

estrategias de 

comunicación 

oral en las 

sesiones de 

aprendizaje. 

Expresa sus 

pensamientos 

participando 

en situaciones 

comunicativas 

propuestas y 

de la vida 

cotidiana 

- Lista de 

cotejo 

- Grabaciones 

- Sesiones de 

aprendizaje 

 

Expresan 

espontáneam

ente con 

claridad y 

coherencia, 

sus 

pensamientos 

en forma oral. 

 

Elaboración 

de 

pensamientos 

estructurados 

y coherentes. 

Utilización de 

vocabulario 

nuevo en su 

comunicación 

cotidiana. 

 

- Grabaciones 

- Lista de 

cotejo 

- Fotos 

- Sesiones de 

aprendizaje. 

 



Reflexión crítica 
 El interés por desarrollar la expresión oral en el aula surge 

de una problemática:  Se evidenciaba falta de coherencia y 
cohesión en el relato de experiencias. 

 Esta problemática se daba porque el tiempo destinado a 
realizar estrategias de expresión oral era escaso. En general, 
estaba limitado a responder preguntas en el recojo de 
saberes previos y a pedir opiniones sobre algún tema. 

 Este trabajo me ha permitido recopilar un conjunto de 
estrategias y ejecutarlas de manera planificada. La falta de 
planificación de actividades de expresión oral, impedían 
que oriente el pensamiento del niño. 

 



Lecciones aprendidas 
 La atención a esta problemática me ha permitido destinar mayor 

tiempo a la ejecución de actividades donde el alumno tenga la 
oportunidad de expresarse oralmente. 

 Es importante orientar la expresión oral de una manera 
planificada. Por ejemplo, darles un tiempo de reflexión y 
presentarles preguntas que lleven al alumno a orientarse en el 
tiempo y en la secuencia de sucesos. 

 La aplicación de estrategias para la Expresión Oral, permitirá que 
el alumno se exprese cada vez mejor, de una manera fluída, clara 
y coherente. Además incrementará su vocabulario, su nivel de 
comprensión oral y su capacidad de argumentación. 

 El desarrollo de la expresión oral permitirá mejorar en el niño su 
capacidad de atención, de escucha, de respeto a los demás y de 
confianza en sí mismo. 
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En el proceso… 




