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INTRODUCCIÓN 

 
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

    En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de 

la Universidad Nacional de San Agustín, ponemos a vuestra consideración el 

presente trabajo de investigación titulado “Estrategias didácticas de apropiación de 

roles sociales para el desarrollo de las capacidades comunicativas de comprensión 

y expresión oral, en los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa THOMAS 

M.C II, región Arequipa- 2015- con el cual pretendemos obtener el Título de 

Licenciadas en Educación.  

Como se observa en el título, hemos notado que nuestros estudiantes, no 

demuestran capacidades de comunicación fluida como se espera de los jóvenes de 

nuestro tiempo. En sus expresiones se nota titubeos, risotadas inadecuadas, falta 

de seguridad, bajo uso de vocabulario, ausencia de argumentos y falta de 

coherencia entre sus apreciaciones. Esta realidad nos invita a averiguar cuál es la 

razón de estas falencias impropias para una sociedad que requiere mayor 

comunicación sostenida y sustentada. 

 

Para su mejor presentación nuestra investigación ha sido dividida en tres 

capítulos o partes, cuyo contenido se resume en los siguientes términos: 

 

El Primer Capítulo trata de las bases teóricas y el enfoque sobre la 

Comunicación que respaldan nuestro trabajo ya mencionado. 

 

El Segundo Capítulo comprende todo lo relacionado con el marco operativo 

de la investigación. 

 

El tercer capítulo se refiere a la propuesta de solución al problema, donde 

damos a conocer las diferentes estrategias didácticas para desarrollar las 

capacidades comunicativas en nuestros estudiantes. 
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Por último, se da a conocer las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos. 

 

Seguras estamos que esta investigación presenta algunos errores y 

limitaciones las que recaen sobre nuestra responsabilidad. Sus observaciones, 

sugerencias y recomendaciones serán muy valiosas no sólo para mejorar el 

presente trabajo sino para contribuir a una mejor labor profesional. 

 

Finalmente es oportuno manifestar nuestro más sincero reconocimiento y 

agradecimiento a los Señores Catedráticos de la Facultad por sus valiosas 

enseñanzas y consejos que nos ayudaron en la formación de nuestra carrera 

profesional. 

 

Atentamente, 
 
 

Magdalena  Antonia  Chaucha  Huaycho  y Patricia Eva Valdez Almirón 
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CAPÍTULO  I 

MARCO  TEÓRICO  

1.1 VISIÓN HISTÓRICA DE LAS CAPACIDADES COMUNICATIVAS 

Históricamente, la comunicación es una de las más poderosas 

herramientas creadas por el hombre. El Ministerio de Educación “OTP del 

área de comunicación”. Pág. 05 dice: “Desde su aparición sobre la faz de la 

tierra, el ser humano se relacionó con sus semejantes a través de diversos 

medios y de diferentes modos, los mismos que fueron perfeccionándose con 

el transcurrir del tiempo. En un proceso complejo, lento y sinuoso; los 

antiguos petroglifos, los sonidos guturales, las señales de humo y otras 

manifestaciones primitivas dieron origen a los sonidos articulados, a las 

expresiones gráficas y al desarrollo cada vez más sorprendente de la 

comunicación a distancia. Desde un inicio, como es lógico suponer, las 

generaciones menores aprendieron de las mayores el uso de las habilidades 

comunicativas. Así sucedió también, con el uso de la piedra, de la honda y 
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cuanta herramienta podemos imaginar”. Desde su invención, podemos 

considerarnos como verdaderamente humanos. Antes, fuimos,  una más de 

las especies animales pobladoras del planeta.  

Sin embargo, cuando pudimos expresar a otros nuestras ideas, 

logramos varios avances fundamentales en la configuración de ese complejo 

entramado de saberes, prácticas, objetos y discursos denominados cultura. 

La comunicación dio los fundamentos para ponernos de acuerdo. 

Igualmente, nos posibilitó separarnos de los objetos para poder hablar de 

ellos. Cuando apareció el lenguaje, el hombre pudo hablar, además, de lo 

que no estaba presente en ese momento, con lo cual le dio paso, 

adicionalmente, a la posibilidad de hablar de un antes, un ahora y un 

después. Todo esto expresado en un  pasado, presente y futuro. El pasado, 

es un conjunto de hechos y personas que no están en este momento pero 

que han realizado acciones antes, es una consecuencia de que 

inventáramos el lenguaje, gracias a la cual nos sentimos pertenecientes a 

una cadena de hechos históricos, a un pasado al cual le debemos la 

existencia como individuos y como grupo social. La sensación de un 

presente es posible sólo por la existencia de la comunicación intensiva y el 

hombre es el único animal que tiene plena conciencia de que está vivo, es 

consciente de sí, puede dar cuenta  de sus comportamientos, de su tiempo 

y de su día a día. El futuro es también una de las características esenciales 

de la humanidad, esto es percibido como un adelanto a los hechos. Pensar 

en lo que no está presente, pero que podría estar. Sin esta percepción del 

futuro, el hombre no planearía, y no pensaría en un futuro mejor; no tendría 

la idea de que el pasado es un tiempo por construir.  
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Como podemos apreciar, la invención del lenguaje, que es un sistema 

articulado de símbolos mediante el cual podemos intercambiar ideas y 

conceptos, no es un invento accesorio a la condición humana. Muy por el 

contrario, se trata de un invento medular sin el cual no habríamos construido  

cultura, ni los sistemas educativos, que son los encargados de preparar a las 

personas para asumir la vida en sociedad.  

Desde la concepción pedagógica, la comunicación puede decirse que 

comenzó su desarrollo desde los propios albores de la humanidad. Por sí 

mismo, es una consecuencia de su devenir histórico, en correspondencia 

con la necesidad del ser humano de transmitir con eficiencia y eficacia a sus 

congéneres las experiencias adquiridas y la información obtenida en su 

enfrentamiento cotidiano con su medio natural y social. Lo que implica  que 

la  aspiración de todo ser humano  como ser social tiene derecho a ser 

conducido hacia  el  desarrollo de sus capacidades comunicativas 

principalmente, para luego poner en práctica dichas capacidades para la 

resolución de diversos  problemas comunicativas en la sociedad, de manera 

que contribuya a su desarrollo progresivo, enfatizando la importancia que 

tiene el estudiante de asumir  un papel activo y consciente de lo que desea 

aprender para vivir en democracia. A partir de allí, nuestro interés es el 

desarrollo de las capacidades comunicativas de expresión y comprensión 

oral, como paradigma de la educación actual, útiles en la interacción social 

para alcanzar la competitividad requerida. 
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1.2 BASES TEÓRICAS  

1.2.1 ENFOQUE DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 En concordancia con las Orientaciones para el Trabajo Pedagógico del 

Área de Comunicación durante mucho tiempo, se concibió la idea de que 

adquiriendo más conocimiento se tendría más dominio  sobre las cosas. De este 

modo el enciclopedismo fue ganando terreno al interior de las escuelas hasta 

convertirse en el propósito supremo del aprendizaje. 

En el ámbito de la comunicación sucedió similar situación. El surgimiento 

de las teorías lingüísticas y gramaticales nos llevó a considerar que mientras más 

conocimientos tuviera el profesor sobre estas teorías, mucho mejor sería su 

desempeño en el aula, otorgando cada vez menos importancia a los recursos 

didácticos y a las habilidades pedagógicas.  

Pero, ¿acaso una persona es más comunicativa porque aprende más 

reglas gramaticales u ortográficas?,  ¿será que el mayor conocimiento sobre 

teoría lingüística nos hace más elocuentes y persuasivos?,  ¿se justifica 

entonces que las clases de lengua giren en torno a la enseñanza de las reglas y 

teorías o, por el contrario será más importante que el estudiante ejercite sus 

capacidades comunicativas? Al respecto, cada vez está más claro que la escuela 

tiene la responsabilidad de lograr que los adolescentes y jóvenes aprendan a 

hablar, escuchar, leer y escribir, y el espacio natural para hacerlo es el Área de 

Comunicación. Esto no significa de ninguna manera, que el conocimiento de la 

ortografía y la gramática no sea importante, sino que adquiere su verdadera 

importancia cuando ese conocimiento nos permite solucionar problemas 

surgidos en la comprensión o producción de un texto determinado. 
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La necesidad de dar respuesta al acentuado gramaticalismo en la   

enseñanza de la lengua, da origen a una profunda reflexión sobre la manera más 

apropiada de lograr el desarrollo máximo de las habilidades comunicativas. Es 

así que durante las últimas décadas surge una serie de propuestas que centran 

su atención en el proceso mismo de la comunicación, iluminadas por la 

lingüística textual, la pragmática, la psicología cognitiva, la sociolingüística, entre 

otras disciplinas. 

Los planteamientos didácticos que aportan esta nueva visión de la 

enseñanza de la lengua, se agrupan en lo que se ha denominado enfoque 

comunicativo. Estas propuestas tienen su origen en la enseñanza de lenguas 

extranjeras y, debido a los logros alcanzados, también han sido extendidas a la 

enseñanza de la lengua materna.  

El enfoque comunicativo pone énfasis en ayudar a los alumnos a usar la 

lengua de aprendizaje en una gran variedad de contextos y da importancia al 

aprendizaje de las funciones de la lengua. El enfoque comunicativo se 

caracteriza por ser un enfoque de enseñanza general y no un método de 

enseñanza con prácticas de clase claramente definidas. Como tal, a menudo se 

le define por medio de una lista de principios o características generales. Una de 

las listas más conocidas es la de las cinco características del método 

comunicativo, elaboradas por David Nunan (1996): 

1. Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la 

interacción. 

2. Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. 
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3. Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de 

aprendizaje y no sólo en la lengua. 

4. Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como 

elementos que contribuyen al aprendizaje del aula. 

5. Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades 

realizadas fuera de ella. 

Estas cinco características son las que propugnan los defensores del 

enfoque comunicativo para demostrar que están tan interesados en las 

necesidades y deseos de sus alumnos como en la relación que existe entre la 

lengua que se enseña en sus clases y la que se utiliza fuera del aula. Bajo esta 

definición tan amplia, cualquier tipo de enseñanza que ayude al alumno a 

desarrollar su competencia comunicativa en un contexto real se considera una 

forma de enseñanza aceptable y beneficiosa. De este modo, las actividades 

realizadas en las clases basadas en el enfoque comunicativo suelen incluir 

actividades en parejas y en grupo en las que se requiere la negociación y la 

cooperación de los alumnos, actividades enfocadas a adquirir fluidez que animen 

a los alumnos a aumentar su confianza, juegos de simulación (role playing) en 

los que los alumnos practican y desarrollan las funciones de la lengua, y también 

actividades enfocadas a adquirir un buen uso de la gramática y la pronunciación. 

Algunos ejemplos de actividades del enfoque comunicativo son: 

 Juegos de simulación (role playing) 

 Entrevistas 

 Intercambio de información repartida entre alumnos 

 Juegos 
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 Intercambio de idiomas 

 Encuestas 

 Trabajo en parejas 

 Aprender enseñando 

  Sin embargo, no todos los cursos que aplican el enfoque comunicativo se 

limitan solamente a estas actividades. Algunos profesores, por ejemplo, piden 

ocasionalmente a sus alumnos que realicen ejercicios gramaticales o que hagan 

en casa ejercicios de automatismo no comunicativos. Como este enfoque es uno 

de los más actuales, los profesores desconocen cómo utilizarlo o su uso máximo, 

es decir, no aprovechan lo que ofrece y ocasionan una rara interpretación de él. 

Los rasgos generales del Enfoque Comunicativo son los siguientes: 

a) La lengua se enseña y se aprende en pleno funcionamiento. La 

lengua es un organismo vivo, la empleamos cada día en múltiples circunstancias, 

y así debemos aprenderla. Es importante, entonces, aprovechar las situaciones 

reales o verosímiles de comunicación, empleando los textos íntegros y que 

surgen del mismo intercambio comunicativo.  

b) El texto es la unidad básica de comunicación.  En una comunicación 

real emitimos y recibimos textos completos, y como tal hay que considerarlos en 

la práctica pedagógica para aprovechar su riqueza expresiva y significativa.  No 

tiene ningún sentido trabajar con palabras, frases o expresiones aisladas, pues 

estas adquieren sentido en los ámbitos del texto y del contexto.  

c) La enseñanza de la lengua toma en cuenta las variedades 

dialectales y los diferentes registros de uso lingüístico.  La adquisición de la 

lengua estándar es importante, pero ello no quiere decir  que desconozcamos 
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los usos coloquiales, familiares o sociales.  Además, debemos considerar que 

no existe un solo estándar, sino múltiples estándares, de acuerdo con cada 

comunidad lingüística. En este sentido, debemos procurar que los estudiantes 

se comuniquen bien en su estándar regional, pero que además sean conscientes 

de que la dinámica actual presenta situaciones en las que tenemos necesidad 

de usar otros estándares, para lo cual debemos estar preparados. 

d) Los textos deben responder a las necesidades e intereses de los 

estudiantes.  Cuando nos comunicamos lo hacemos con diversas intenciones, 

las mismas que se reflejan en el tipo de texto que empleamos. Algunas veces 

deseamos informar cierta noticia de interés; otras, contar alguna anécdota, 

describir un objeto, plantear nuestro punto de vista o simplemente entretener. 

e) El contexto es determinante en todo acto comunicativo.  El sentido 

de un texto se determina, además de las palabras, a partir de un conjunto de 

elementos, como la mímica, los gestos, las  inflexiones de voz, la situación en  

que  se produce la comunicación.  Un texto puede ser recibido con aceptación y 

agrado en un momento  determinado,  pero  en  otras circunstancias,  el  mismo   

puede  causar  un rechazo generalizado.  Además, los referentes culturales 

cambian de una comunidad a otra, de una persona a otra y, consecuentemente, 

el sentido que se otorgue a las expresiones también será distinto.  

Si consideramos todas estas variables, nuestra relación con los demás 

mejorará ostensiblemente. De allí que la capacidad comunicativa  tiene capital 

importancia en las  relaciones  humanas, como lo  afirmaba  Paulo Freire 

“Solamente el diálogo, que implica el pensar crítico, es capaz de generarlo. Sin 

él no hay comunicación y sin ésta no hay verdadera educación” lo que significa 
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que la comunicación verbal es el recurso más importante en la solución de los 

problemas sociales. 

1.2.2 TEORÍA SOCIO CULTURAL DE LEV SEMIONOVICH VIGOTSKY    

Siguiendo los aportes científicos de Lev Semionovich Vigotsky, para la 

sustentación del presente trabajo, consideramos que el desarrollo psicológico 

está íntimamente ligado a la educación y la cultura. Por lo tanto, es válido su 

planteamiento de  que el aprendizaje humano se basa en un proceso social en 

el cual el niño accede a la vida intelectual de los que lo rodean.  Es decir que, la 

tesis Vigotskiana se fundamenta en una propuesta histórico – cultural por la 

siguientes razones: Plantea que la evolución del hombre y el desarrollo del niño 

es cultural, que el desarrollo del pensamiento  no depende de factores innatos, 

sino que es producto de las instituciones culturales como la escuela y las 

actividades sociales  y que el lenguaje es la herramienta psicológica que más 

influye en el desarrollo cognoscitivo. 

Lo fundamental del enfoque de Vigotsky, consiste en considerar al individuo 

como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña 

un papel esencial. Para Vigotsky, el conocimiento es un proceso de interacción 

entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y culturalmente, no 

solamente físico. Para Vigotsky, cinco conceptos son fundamentales: las 

funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, 

las herramientas psicológicas y la mediación. En este sentido, se profundiza 

cada uno de estos conceptos para el sustento de la investigación sobre  

estrategias para el desarrollo de las capacidades comunicativas en los 

estudiantes de educación primaria. 
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a) Las funciones mentales. Para Vigotsky existen dos tipos de funciones 

mentales: las inferiores y las superiores. Las funciones mentales inferiores son 

aquellas con las que nacemos, son las funciones naturales y están determinadas 

genéticamente. El comportamiento derivado de las funciones mentales inferiores 

es limitado; está condicionado por lo que podemos hacer. Las funciones 

mentales inferiores nos limitan en nuestro comportamiento a una reacción o 

respuesta al ambiente. Las funciones mentales superiores se adquieren y se 

desarrollan a través de la interacción social. Puesto que el individuo se encuentra 

en una sociedad específica con una cultura concreta. Las funciones mentales 

superiores están determinadas por la forma de ser de esa sociedad: Las 

funciones mentales superiores son mediadas culturalmente. El comportamiento 

derivado de las funciones mentales superiores está abierto a mayores 

posibilidades. El conocimiento es resultado de la interacción social; en la 

interacción con los demás adquirimos conciencia de nosotros, aprendemos el 

uso de los símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más 

complejas. Para Vigotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más 

posibilidades de actuar, más robustas son las funciones mentales superiores. 

De acuerdo con esta teoría, el ser humano es ante todo un ser cultural y 

esto es lo   que establece la diferencia entre el ser humano y otro tipo de seres 

vivientes, incluyendo los primates. El punto central de esta distinción entre 

funciones mentales inferiores y superiores es que el individuo no se relaciona 

únicamente en forma directa con su ambiente, sino también a través de la 

interacción con los demás individuos. La psicología propiamente humana es un 

producto mediado por la cultura. Podría decirse que somos porque los demás 

son.  
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b) Habilidades Psicológicas. Para Vigotsky, las funciones mentales 

superiores se desarrollan y aparecen en dos momentos. En un primer momento, 

las habilidades psicológicas o funciones mentales superiores se manifiestan en 

el ámbito social y, en un segundo momento, en el ámbito individual. La atención, 

la memoria, la formulación de conceptos son primero un fenómeno social y 

después, progresivamente, se transforman en una propiedad del individuo. Cada 

función mental superior, primero es social, es decir primero es ínter psicológica 

y después es individual, personal, es decir, intrapsicológica. Cuando un niño 

llora, es porque algo le duele, expresa dolor y esta expresión solamente es una 

función mental inferior, es una reacción al ambiente. Cuando el niño llora para 

llamar la atención ya es una forma de comunicación, pero esta comunicación 

sólo se da en la interacción con los demás; en ese momento, se trata ya de una 

función mental superior interpsicológica, pues sólo es posible como 

comunicación con los demás. En un segundo momento, el llanto se vuelve 

intencional y, entonces, el niño lo usa como instrumento para comunicarse. El 

niño, con base en la interacción, posee ya un instrumento para comunicarse; se 

trata ya de una función mental superior o la habilidad psicológica propia, 

personal, dentro de su mente, intrapsicológica. 

Esta separación o distinción entre habilidades interpsicológicas y 

habilidades intrapsicológicas y el paso de las primeras a las segundas es el 

concepto de interiorización. En último término, el desarrollo del individuo llega a 

su plenitud en la medida en que se apropia, hace suyo, interioriza las habilidades 

interpsicológicas. En un primer momento, dependen de los otros; en un segundo 

momento, a través de la interiorización, el individuo adquiere la posibilidad de 

actuar por sí mismo y de asumir la responsabilidad de su actuar. Desde este 
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punto de vista, el proceso de interiorización es fundamental en el desarrollo: lo 

interpsicológico se vuelve intrapsicológico. 

c) Zona de desarrollo próximo. En el paso de una habilidad ínter 

psicológica a una habilidad intrapsicológica, los demás juegan un papel 

importante. Para que el llanto tenga sentido y significado, se requiere que el 

padre o la madre presten atención a ese llanto. La posibilidad o potencial que los 

individuos tienen para ir desarrollando las habilidades psicológicas en un primer 

momento dependen de los demás. Este potencial de desarrollo mediante la 

interacción con los demás es llamado por Vigotsky zona de desarrollo próximo. 

La zona de desarrollo próximo es la posibilidad de los individuos de 

aprender en el ambiente social, en la interacción con los demás. Nuestro 

conocimiento y la experiencia de los demás es lo que posibilita el aprendizaje; 

consiguientemente, mientras más rica y frecuente sea la interacción con los 

demás, nuestro conocimiento será más rico y amplio. La zona de desarrollo 

próximo, consecuentemente, está determinada socialmente. Aprendemos con la 

ayuda de los demás, aprendemos en el ámbito de la interacción social y esta 

interacción social como posibilidad de aprendizaje es la zona de desarrollo 

próximo. 

Inicialmente las personas (maestros, padres o compañeros) que 

interactúan con el estudiante son las que, en cierto sentido, son responsables de 

que el individuo aprende. En esta etapa, se dice que el individuo está en su zona 

de desarrollo próximo. Gradualmente, el individuo asumirá la responsabilidad de 

construir su conocimiento y guiar su propio comportamiento. La zona de 
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desarrollo próximo puede verse como una etapa de desarrollo del individuo, del 

ser humano, donde se da la máxima posibilidad de aprendizaje.  

Así el nivel de desarrollo de las habilidades interpsicológicas depende del  

nivel de interacción social. El nivel de desarrollo y aprendizaje que el individuo 

puede alcanzar con la ayuda, guía o colaboración de los adultos o de sus 

compañeros siempre será mayor que el nivel que pueda alcanzar por sí sólo, por 

lo tanto el desarrollo cognitivo completo requiere de la interacción social.  

d) Herramientas psicológicas. De acuerdo con Vigotsky, las funciones 

mentales superiores se adquieren en la interacción social, en la zona de 

desarrollo próximo. Es decir, las herramientas  psicológicas la constituyen: el 

lenguaje, los símbolos, las obras de arte, la escritura, los diagramas, los mapas, 

los dibujos, los signos, los sistemas numéricos, etc. Las herramientas 

psicológicas son el puente entre las funciones mentales inferiores y las funciones 

mentales superiores y, dentro de estas, el puente entre las habilidades ínter 

psicológicas (sociales) y las intrapsicológicas (personales). Las herramientas 

psicológicas median nuestros pensamientos, sentimientos y conductas. Nuestra 

capacidad de pensar, sentir y actuar depende de las herramientas psicológicas 

que usamos para desarrollar esas funciones mentales superiores, ya sean ínter 

psicológico o intrapsicológicas. 

La herramienta psicológica más importante es el lenguaje.  Inicialmente, 

usamos el lenguaje  como medio de comunicación entre los individuos en las 

interacciones sociales. Progresivamente, el lenguaje  se convierte en una 

habilidad intrapsicológica y por consiguiente, en una herramienta con la que 

pensamos y controlamos nuestro propio comportamiento. 
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El lenguaje  es la herramienta que posibilita el cobrar conciencia  de uno 

mismo y el ejercitar el control  voluntario de nuestras acciones.  Ya no imitamos 

simplemente la conducta  de lo demás, ya no reaccionamos simplemente al 

ambiente, con el lenguaje ya tenemos la posibilidad de afirmar o negar, lo cual 

indica que el individuo tiene conciencia de lo que es, y que actúa con voluntad 

propia. En ese momento empezamos a ser distintos y diferentes de los objetos 

y de los demás. Nuestras funciones mentales inferiores ceden a las funciones 

mentales superiores; y las habilidades ínter psicológicas dan lugar a las 

habilidades intrapsicológicas. En resumen, a través del lenguaje conocemos, nos 

desarrollamos y creamos nuestra realidad. El lenguaje es la forma primaria de 

interacción con los adultos, y por lo tanto, es la herramienta psicológica con la 

que el individuo se apropia de la riqueza del conocimiento. Desde esta 

perspectiva, el aprendizaje es el proceso por el que las personas se apropian del 

contenido, y al mismo tiempo, de las herramientas del pensamiento.  

e) La mediación. Cuando nacemos, solamente tenemos funciones 

mentales inferiores, las funciones mentales superiores todavía no están 

desarrolladas, a través de la interacción con los demás, vamos aprendiendo, y 

al ir aprendiendo, vamos desarrollando nuestras funciones mentales superiores, 

algo completamente diferente de lo que recibimos genéticamente por herencia. 

Ahora bien, lo que aprendemos depende de las herramientas psicológicas que 

tenemos, y a su vez, las herramientas psicológicas dependen de la cultura en 

que vivimos, consiguientemente, nuestros pensamientos, nuestras experiencias, 

nuestras intenciones y nuestras acciones están culturalmente mediadas, tal 

como lo expresa Abel Romo Pedraza.  Por lo tanto, la construcción de una 

experiencia de aprendizaje no se transmite de una persona a otra, de manera 
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mecánica como si fuera un objeto, sino mediante operaciones mentales que se 

suceden  durante la interacción del  sujeto con el mundo material y social.  

1.3 BASES CONCEPTUALES  

1.3.1. ESTRATEGIA. 

La palabra estrategia, proviene del vocablo griego “estratego” que significa 

general. Sus orígenes se revelan en el campo militar, transfiriéndose con gran 

acierto a la esfera pedagógica y, a su vez, ha encontrado propiedad en las 

diferentes esferas de la sociedad.  

Las estrategias son procedimientos específicos o formas de ejecutar una 

habilidad determinada; por habilidad se entiende como una actividad mental del 

ser humano, que puede aplicarse a tareas específicas de aprendizaje. Asimismo, 

las estrategias se usan como resultado de una acción consciente. En la literatura 

pedagógica, el término estrategia se relaciona con términos como procedimiento, 

proceso, táctica, destreza, estilo, orientación, técnica, método; la distinción entre 

ellos, sus mutuas relaciones y parciales solapamientos  depende en gran medida 

de las definiciones convencionales que establecen los diferentes autores. J. 

Mayor y otros, en la obra “Estrategias metacognitivas”, Pág. 02 dice “Estos 

términos suelen relacionarse, distinguirse y solaparse de forma intrincada, y no 

se ha logrado un consenso suficiente en la literatura científica y práctica”. En 

términos generales, las estrategias de aprendizaje son consideradas como un 

conjunto de procedimientos o procesos mentales empleados por un sujeto en 

una situación concreta de aprendizaje para facilitar la adquisición de 

conocimientos; es decir, un conjunto de planes u operaciones usadas por quien 



16 
 

aprende algo para la obtención, almacenamiento, recuperación y uso de 

información. 

1.3.2. DIDÁCTICA. 

Existe la necesidad de recordar que la acción educativa requiere de una 

teoría y de una práctica. La teoría la proporciona la pedagogía que es la ciencia 

de la educación y la práctica es decir, el cómo hacerlo, lo proporciona la 

didáctica. 

Etimológicamente la palabra didáctica se deriva del griego didaskein: 

enseñar y tékne: arte, entonces, se puede decir que es el arte de enseñar. De 

acuerdo con Imideo G.Nérici, la palabra didáctica fue empleada por primera vez, 

con el sentido de enseñar, en 1629, por Wolfgang Ratke, en su libro “Principales 

Aforismos Didácticos”.  

El término, sin embargo, fue consagrado por Juan Amos Comenio, en su 

obra “Didáctica Magna”, publicada en 1657. Así, la didáctica significó, 

principalmente, arte de enseñar. Y como arte, la didáctica dependía mucho de la 

habilidad para enseñar, de la intuición del docente. Más tarde la didáctica pasó 

a ser conceptualizada como ciencia y arte de enseñar, prestándose, por 

consiguiente, a investigaciones referentes a cómo enseñar mejor. En su 

“Didáctica General” (Pág.11), Hernán Torres Maldonado expresa: “La didáctica 

general, está destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidas para 

la enseñanza de cualquier materia o disciplina. Estudia el problema de la 

enseñanza de modo general, sin las especificaciones que varían de una 

disciplina a otra”. Procura ver la enseñanza como un todo, estudiándola en sus 

condiciones más generales, con el fin de iniciar procedimientos aplicables en 
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todas las disciplinas y que den mayor eficiencia a lo que se enseña. La didáctica 

está constituida por la metodología abordada mediante una serie de 

procedimientos, técnicas y demás recursos, por medio de los cuales se da el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1.3.3. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

En nuestro entender y acorde con lo que dice el Ministerio de Educación 

(Guía para el desarrollo de capacidades. Pág.60), “…la estrategia didáctica, es 

una secuencia estructurada de procesos y procedimientos, diseñados y 

administrados por el docente, para garantizar el aprendizaje de una capacidad, 

un conocimiento o una actitud por parte del estudiante”.  La estrategia, entonces, 

se concretiza en lo que promueve el docente durante la clase para lograr los 

aprendizajes en los estudiantes. En su obra “El trabajo curricular en aula”, Jaime 

Tejada expresa (Pág.170): “Las estrategias didácticas, se cimientan en las 

técnicas didácticas y se emplean para planear y operar el conjunto de decisiones 

críticas que tomará el docente en la conducción y/o facilitación del aprendizaje 

de sus educandos”.  

Las estrategias didácticas como la dramatización y las otras mencionadas 

en esta tesis son suficientemente justificadas y propuestas por autores como 

Rose Mary Hernández Poveda en su libro “Mediación en el Aula, Recursos, 

Estrategias y Técnicas Didácticas; Antonio Sánchez Ogallar  en su libro 

“Conocimiento geográfico: Procedimientos y técnicas para el aula en 

Secundaria” y Aurora Díaz-Plaja con Pedro C. Cerrillo, docentes de la 

Universidad de Castilla La Mancha, en el libro “Teatro infantil y dramatización”, 

de la colección ESTUDIOS. Estos documentos sostienen realmente la 
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importancia de las estrategias didácticas en el ámbito de la 

enseñanza/aprendizaje.    

Las estrategias didácticas que consideramos requieren atención y 

ejecución en la institución Educativa “Thomas M.C. II”, y que constituye el 

espacio de la presente investigación, son las siguientes: 

a) Dramatización. Consiste en la representación de acciones o hechos 

en forma dialogada capaces de crear interés en las personas que hacen de 

espectadores. Además de educar la expresión oral y corporal, refuerza las 

coordinaciones espaciales y temporales y el trabajo en equipo. Esta práctica 

exige concentración y apoyo mutuo, pues el éxito del equipo depende del éxito 

de cada uno de sus integrantes. 

b) Conversación. Es un acto del hablar por excelencia, en el que se ponen 

en función los dos aspectos cardinales  de la comunicación mediante la palabra; 

expresar el pensamiento propio e interpretar el ajeno. La conversación es un acto 

de hablar que se realiza  entre dos o más personas en forma familiar y 

espontánea y sin tener ninguna finalidad establecida previamente. La 

conversación no tiene tema o asunto específico que tratar,  por eso discurre 

abordando infinidad de temas. 

c) Declamación. Es una estrategia para aprender a hablar bien y consiste 

en decir o pronunciar de memoria y en voz alta versos o prosas con la 

entonación, los ademanes y gestos convenientes. El cultivo de la recitación es 

necesario porque ayuda a alcanzar mayor dominio en la articulación, entonación 

y pronunciación de las palabras. 
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d) Controversia. La actividad consiste en debatir sobre un tema polémico 

o que genere opiniones divergentes (la clonación, las barras bravas, el pandillaje, 

la eutanasia, etc.), presentando argumentos a favor o en contra. La finalidad es 

desarrollar habilidades de argumentación y persuasión, así como fomentar 

actitudes de respeto hacia los demás y sus ideas. Esta actividad debe ser ágil y 

dinámica, para que no cause aburrimiento. Los estudiantes asumirán libremente 

su posición y, si estuvieran indecisos, también expondrán los motivos de ello. 

e) Entrevista. Es una estrategia de expresión oral en forma de diálogo que 

tiene como finalidad obtener información sobre un determinado tema. Las 

entrevistas pueden ser periodísticas, radiofónicas, televisivas, de trabajo, de 

consultas médicas, entre profesores y alumnos, etc. 

f) Discurso. El discurso oral es la facultad de la razón, que permite que 

podamos diferenciar una cosa de otra, inferirlas, por medio de las palabras, 

frases y oraciones que utilizamos al momento de efectuar la comunicación, que 

es cuando expresamos ideas, opiniones o sentimientos y esto es manifestado y 

expuesto ante un público determinado. 

g) Exposición. Es una de las formas básicas de presentación de un tema, 

en la que predomina el nivel cognitivo, y en donde se manejan ideas, datos, 

hechos, conceptos, analogías, paráfrasis y demás contenidos de información. 

Exponer es dar a conocer a un grupo o a un público los diversos aspectos o 

puntos de vista de un tema o asunto, a fin de que los oyentes se enteren y se 

formen juicios precisos y objetivos. 

h) Juego de Roles. Esta actividad consiste en que los estudiantes asuman 

comportamientos y se comuniquen de acuerdo con diferentes roles (canillitas, 
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artesanos, artistas, etc.). Tiene como finalidad permitir que los estudiantes pasen 

por la experiencia de adecuar el lenguaje a las características de los 

interlocutores y a la situación comunicativa. Además es importante que el 

estudiante se sitúe en el lugar del otro para darse cuenta de que debe respetar 

las ideas y el modo como se expresan los demás. 

i) Debate. Estrategia que agrupa a un conjunto de personas para la 

discusión de un problema determinado ante un público, desde puntos de vista 

divergentes o contradictorios y bajo la conducción de un moderador. 

1.3.4. COMUNICACIÓN 

Etimológicamente,  la  palabra  comunicación  se  refiere  a  común-acción. 

En  este  sentido, se  entiende  la  comunicación   como  la coordinación de 

acciones. Así la comunicación será más que el intercambio de  información. En  

este  contexto,  podemos  señalar  que  los seres  humanos  son  seres 

comunicantes que dependen críticamente de  su capacidad para comunicar  con  

el  fin de  afrontar las demandas de la vida en una sociedad compleja. 

En  el  proceso  de comunicación,  es  necesario    comprender  elementos 

centrales  que  configuran  su  importancia  en el ámbito de las relaciones 

humanas. “La comunicación es interactuar, es un dar y recibir mensajes 

incluyendo todos los signos, símbolos, claves, significados, datos, información, 

vivencias, experiencias y estados emocionales” (Sayas Agüero. Pág. 08). Es un 

proceso que se da en un contexto. Es  interaccional, es decir que sus efectos  

dependen  del  que comunica y del que recibe e interpreta. Es un proceso de 

causalidad circular. Lo central del proceso es que tiene un efecto o influencia 

sobre la otra persona. No es sólo intercambio de información, por lo que 
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debemos  diferenciarla  del proceso de comunicación como tal.  La Comunicación 

consiste en un intercambio, es relacional y existe solamente como resultado de 

la interacción entre dos o más protagonistas. En tanto que Información, consiste 

en una transferencia de mensajes orientada o no a la transformación  de los  

conocimientos, actitudes o el comportamiento de las personas. De allí que el 

lenguaje es tan sólo uno de los códigos que utilizamos para expresar nuestras 

ideas. Por otro lado, la revolución tecnológica en cuanto a comunicación ha 

creado mayor necesidad de gente competente en comunicación, por eso los 

gobiernos en la actualidad se orienta cada vez más hacia la comunicación. 

Si se quiere conservar una posición directiva en el mundo de hoy, se hace 

necesario empezar por comprender a los demás y hacer que éstos a su vez nos 

comprendan, porque la comprensión del proceso, aumenta la capacidad natural 

del hombre para afrontar los problemas de comunicación.  

1.3.4.1 ELEMENTOS DEL PROCESO COMUNICACIONAL 

Nuestra investigación exige recurrir a distintos autores para sostener nuestro 

marco teórico. Para esta parte de nuestra presentación hemos acudido al libro 

de Mario Pérez Gutiérrez “Los Procesos de Comunicación” en el que menciona 

los siguientes elementos del proceso comunicacional. 

a) Formación Social. El concebir la formación social como una unidad 

histórica conformada por los distintos aspectos de la vida social en constante 

interacción, sujeta a leyes objetivas (con independencia de la voluntad y 

conciencia de los hombres) permite definir con claridad,  las condiciones 

históricas concretas que le dan origen y el marco contextual general en que se 

producen. 
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b) Marco de referencia. Constituye el marco contextual más inmediato, 

donde se produce el proceso comunicacional y las interacciones sociales de 

carácter grupal e interpersonal que van a incidir en dicho proceso. Se es emisor 

o perceptor, dentro de un determinado contexto, de sucesivos horizontes 

culturales. 

c) Código. Los códigos no son más que el conjunto de reglas de 

elaboración y combinación de signos aceptados socialmente, como conjunto de 

obligaciones que permiten establecer la comunicación en grupos y entre grupos.   

d) Emisor. Constituye el ente, individuo, grupo o institución que a partir 

de cierta intencionalidad y de una evaluación de sí mismo  y de sus destinatarios 

(perceptores) produce un mensaje valiéndose de un conjunto de signos que los 

anteceden históricamente.  

e) Perceptor.  El perceptor no es el simple receptor de información que de 

manera pasiva responde a las intenciones del emisor del mensaje. Percibir es la 

capacidad permanente de seleccionar información del medio para responder 

eficazmente al propio entorno, de tal manera que el hombre no percibe en forma 

pasiva, sino en forma activa. 

f) Medios y Recursos.  Los medios constituyen aquellos instrumentos o 

vehículos tecnológicos a través de los cuales se hace llegar un mensaje a un 

perceptor; detrás de un medio existe una amplia y compleja gama de elementos 

que hacen posible transmitir un mensaje, estos son los recursos. En la medida 

que las relaciones comunicacionales establecidas sean más amplias, se requiere 

una mayor cantidad y calidad de los recursos. 
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g)  Mensaje.  Se denomina mensaje al signo o conjunto de signos a partir 

de códigos conocidos por el emisor y el perceptor. En todo mensaje aparece 

plasmada la intención del emisor quien selecciona la temática, el contenido y la 

combinación de los signos. Entre los tipos de mensaje se distinguen a: mensaje 

autoritario, que intenta lograr del perceptor una determinada conducta que 

responda a los intereses del emisor, y mensaje orientador, que intenta ofrecer al 

perceptor los elementos necesarios para que esto realice su propia 

interpretación del mensaje. 

h) Referente. Comprende el tema del mensaje, objetos, situaciones, ideas, 

etc., se aluden  y permiten situar el mensaje en lo que realmente es. En  todo 

proceso comunicacional, según Pérez Lazo (Págs. 13-15), tiene gran 

importancia el nivel de referencialidad del mensaje. Un mensaje con alta 

referencialidad ofrece una versión lo más cercana posible a las conexiones 

esenciales y por lo tanto,  permite una interpretación significativa por parte del 

perceptor. Un mensaje de baja referencialidad, por el contrario sólo ofrece datos 

superficiales del objeto o problema por parte del perceptor. Estos elementos del 

proceso comunicacional nos permitirá comprender la intencionalidad real de las 

relaciones interpersonales. 

1.3.5. COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

Los procesos comunicacionales y educacionales como tales, 

tradicionalmente han constituido campos de estudios diferenciados, pero en el 

mundo de hoy, bajo los efectos del impetuoso desarrollo de la ciencias y la 

tecnología, se impone cada vez más en el campo de la ciencia, la 

interdisciplinaridad; van quedando atrás los esquemas tradicionales que 
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pensaban que el proceso de enseñanza aprendizaje es sólo un elemento del 

proceso educativo y la comunicación, el mero intercambio de mensajes y de 

medios.  

La comunicación juega un papel importante en la actividad educativa, no 

solo como elemento que garantiza esta interacción, sino también  y por encima 

de ello, en el desarrollo de las relaciones humanas. Existe una estrecha relación 

entre los procesos comunicacionales y educacionales. La actividad educativa es 

una actividad comunicativa por excelencia,  en la que se manifiestan todas las 

funciones que le son inherentes a esta última: informativa, afectiva - valorativa y 

reguladora de la conducta.  

La actividad comunicativa - educativa no sólo transmite contenidos, sino 

también forma convicciones, sentimientos y desarrollo la personalidad, por ello 

es común denominarla como proceso comunicativo – educativo, relación que 

expresa todos los elementos que la integran haciendo énfasis tanto en la 

elaboración y transmisión del mensaje de acuerdo a la interacción entre los 

emisores – receptores, como en sus resultados. 

La comunicación educativa como el resto de los procesos sociales, se 

encuentra inmersa en el conjunto de relaciones sociales y normas culturales que 

rigen en el contexto en el cual se produce; por consiguiente se desarrollan en la 

medida que lo hace la sociedad. De ahí que en el estudio de los procesos 

comunicativos educativos se consideren: el contexto educacional social, general 

y particular en que se desarrollan, las condiciones reales de existencia en que 

se producen y en especial, las características socio – culturales y personales de 

los sujetos interlocutores.  
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En el Proceso enseñanza - aprendizaje, es muy importante tener en cuenta 

estos criterios, pues la labor educativa del docente va más allá del mensaje 

educativo que lleva a cabo en el aula, el maestro está emitiendo signos 

permanentemente en todos los espacios educativos en que se vincula con sus 

alumnos. 

 1.3.5.1 CARACTERISTICAS DEL PROCESO COMUNICACIONAL 

EDUCATIVO 

a) Es Planificado, porque mucho antes de que se inicie la  transmisión 

de palabras o signos que componen el mensaje y su percepción por lo sujetos 

que participan (proceso de enseñanza - aprendizaje) ha ocurrido un proceso 

previo de concepción, maduración, codificación y articulación a las necesidades 

propias de cada canal; como también se ha previsto el efecto que se desea lograr 

en los sujetos interlocutores y las consecuencias previsibles que pudieran 

desprenderse de su asimilación. 

b) Es dirigido, porque ambos procesos no transcurren por generación 

espontánea, sino que se organizan en todas las etapas de su estructura, se 

procede con la regulación de los componentes que la integran y se puede 

precisar en cada momento del proceso hacia donde van las líneas directrices 

que lo encaminan. 

c) Es controlado,  porque en cada instante de los procesos se pueden 

valorar sus efectos y sobre esta base, se procede a remodelar el sistema para 

conseguir mejores resultados o al menos, mantenerlos en igual nivel de 

rendimiento si es que se siente satisfecho con los mismos. 
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1.3.5.2 FASES  DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

a) Introductoria: El propósito es reparar el ambiente comunicativo 

educativo, por lo cual debe estar dirigida a incrementar el deseo de aprender, de 

profundizar sobre el objeto de estudio, debe crear expectativas y proponer 

interrogantes, la comunicación debe ser estimulante y creativa. 

b) Orientación: El propósito es proporcionar dirección al aprendizaje 

otorgando al estudiante la información necesaria para su logro. Se trata de 

emplazar al estudiante a aprender, a conocer, y esto va a estar muy relacionado; 

con la negociación de los objetivos a alcanzar y de la adecuada estructuración, 

cantidad y calidad de los contenidos, con el modelo comunicacional a emplear 

(Tradicional, activo y dialógico) y con la capacidad del docente para establecer 

la comunicación.  

c) Desempeño: A partir de la orientación, se debe proporcionar a los 

estudiantes la oportunidad para la búsqueda de la información, interiorización y 

ejercitación y evidenciar sus logros  a través de una activa interacción. Así 

mismo, consolidando lo aprendido se debe garantizar la aplicación de 

conocimientos adquiridos en nuevas situaciones. 

d) Evaluación: Esta fase es esencial en todo el proceso educativo, pues 

permite introducir correcciones en el momento oportuno y valorar conjuntamente 

los resultados finales del proceso Comunicativo-Educativo. Para un mejor 

desempeño docente en el aula. 
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1.3.6. COMUNICACIÓN ORAL 

La comunicación oral es el  eje de la vida social en todas las  culturas. No 

se conoce alguna sociedad que haya creado un sistema de comunicación 

prescindiendo de la lengua oral. La mayor parte del tiempo el hombre se está 

comunicando, donde “a tenor del vehículo de la palabra, algo tan esencial, que 

al hombre se ha definido como el animal que habla…La comunicación; raíz y 

meta de todo progreso, de toda civilización”.  (George Borden, citado por Héctor 

Maldonado W. Manual de Comunicación oral. En: Didáctica de la Comunicación 

oral y audiovisual. Pág. 05). Esto significa que la comunicación oral  ha sido, es 

y será una necesidad en la actividad de las sociedades. Tal como indica Raúl 

Ávila “La comunicación mediante una lengua es una característica específica del 

hombre.  Gracias a la lengua el hombre ha podido formar sociedades complejas 

e incluso organizar otros sistemas de comunicación. Mediante la lengua 

expresamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes y 

también nuestros prejuicios a cerca de la manera de hablar de los demás. No 

obstante su importancia, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre las 

características de este instrumento de comunicación”. De lo expresado se 

desprende que la comunicación oral es una forma de comunicación lingüística 

que se realiza por medio de la palabra y es captada, recibida e interpretado por 

medio del oído. 

La comunicación oral es una forma de interacción social. Es en la 

interacción oral donde las personas aprenden a comunicarse y a desarrollar sus 

capacidades comunicativas. Por ser en gran medida una forma de comunicación 

espontánea y porque quienes intervienen  en el intercambio oral dependen unos 
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de otros, en el habla se improvisa y se crea sobre la marcha tanto la forma que 

adquieren los mensajes como su contenido. 

1.3.6.1 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN ORAL 

a) Es un proceso cíclico.    Desde una perspectiva teórica como práctica 

es necesaria situar los mensajes lingüísticos dentro de la comunicación como 

proceso social en el cual toma parte un  primer interlocutor (emisor) y un segundo 

interlocutor (receptor o destinatario). De acuerdo con esto, en la comunicación 

audio-oral interpersonal se da un intercambio de roles de emisor-receptor, los 

dos sujetos que hacen de interlocutores.  Como en todo acto comunicativo, la 

comunicación audio-oral se origina en un propósito, sustentado en necesidades, 

motivaciones o aspiraciones. La observación y análisis de la realidad (el mundo) 

por parte del hablante (primer interlocutor), junto con la consulta de fuentes y la 

propia reflexión, permite iniciar un proceso cognitivo en que se genera el 

conocimiento, sentimientos y valoraciones, que serán objeto del discurso. La 

codificación surge como uso de la lengua para estructurar el mensaje, 

seleccionando significados y significantes, para construir oraciones, conectarlas, 

producir textos y enunciar el discurso. Este se realiza en una situación de 

contexto específico de la vida cotidiana, familiar, profesional, laboral, cultural y 

social. 

b) Presencialidad. La mayoría de la veces la comunicación oral se realiza 

cara a cara, es decir con los sujetos interlocutores presentes en los actos del 

discurso. Esta característica trae enormes ventajas como la de poder emitir y 

recibir mensajes en contextos de situaciones diversas, por ejemplo, de noche, 
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sentados, caminando, conduciendo un vehículo o realizando otras actividades 

humanas. 

c) Flexibilidad. Aunque en algunos géneros se exige una preparación 

previa, la realidad es que prevalece la espontaneidad, lo que abre la posibilidad 

a la equivocación, al error, a actos fallidos. El hablante puede rectificar o negociar 

con el oyente, reorientar su mensaje y hasta retractarse, pero lo  que no puede  

es borrar lo dicho, pues quedó en el tiempo. Como lo dicho es efímero (las 

palabras se los lleva el viento), el olvido es más fácil, lo que constituirá un don 

para los mensajes no deseados o una pérdida en el caso de los mensajes 

deseables, en  caso de no ser guardados mediante algún otro medio. 

d) Lenguaje verbal variable. Históricamente  y de cuna la lengua oral está 

primera que la escrita, lo cual no quiere decir que una sea más importante que 

la otra, ni que una depende de otra. La tendencia actual es otorgarle cierta 

autonomía a ambas y por eso tienen sus propias características léxicas, 

sintácticas y fonológicas.  Aunque el grado de formalidad, de elaboración y estilo 

varían de un género a otro, el lenguaje oral empleado en este tipo de discursos 

se caracteriza por ser coloquial y más informal que formal con cierto predominio 

de la subjetividad y la expresividad. 

e) Recursos fonéticos disponibles. La emisión de los mensajes orales, 

como es obvio, se apoya en la producción de una cadena de sonidos, en el cual 

se distingue el proceso de fonación y el de articulación para cuya realización se 

requiere de la respiración y  la participación de los órganos fonadores y 

articuladores. Los recursos fonéticos imprescindibles para una adecuada 
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comunicación oral son los siguientes: la respiración, la voz y la articulación de 

los sonidos y el acento y entonación. 

f) Expresión corporal. En la acción del discurso lingüístico, todo 

movimiento, todo cambio corporal  o comportamiento en los interlocutores tiene 

significado. Más allá, el código de la expresión corporal no solo apoya sino que, 

en algunos casos sustituye el lenguaje en la práctica de la comunicación diaria. 

Cuántas veces con una mirada o con un movimiento ahorramos la emisión de 

varios enunciados verbales.  

“En la locución, la expresividad corporal se convierte en un apoyo necesario 

para dar vida y asegurar la eficacia del mensaje”.   (Rogelio Peraltilla García y 

Rodrigo Flores García. “Didáctica de la comunicación oral y audiovisual”. Pág. 

08-13)  Esta expresividad se puede manifestar en la mirada y expresión facial, 

los gestos y el comportamiento en general. 

1.3.6.2 FACTORES PARA LA COMUNICACIÓN ORAL 

a) Eficiencia en el uso de la lengua. Como el pensamiento es imposible 

sin el lenguaje, se puede afirmar que pensamos con palabras; así un buen 

manejo del lenguaje permite ordenar adecuadamente los pensamientos, precisar 

los propósitos de transmitir, emitir el mensaje e interpretarlo con claridad. En 

consecuencia, el buen uso de la lengua será un factor que contribuye al éxito de 

la comunicación cuando se concreta en el desarrollo de las actitudes de hablar 

y escribir en la fuente-emisor (hablante) y de escuchar y leer en el decodificador-

receptor (oyente). 

b) Actitud del emisor y del receptor. La claridad o fidelidad de la 

comunicación depende también de las actitudes del emisor y del receptor, en el 
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sentido de la predisposición para aceptarse o rechazarse mutuamente. En este 

sentido, la actitud del emisor favorece a la comunicación cuando: usa 

adecuadamente el lenguaje (sin términos extraños, tecnicismos, cultismos), 

domina ampliamente el tema que expone, es tolerante a las críticas y objeciones, 

considera al receptor en un mismo plano e igualdad y por consiguiente, con los 

mismos derechos. 

c) Nivel de conocimiento. El grado de conocimiento del emisor y 

receptor determina también la eficacia y fidelidad de la comunicación, 

especialmente cuando la temática o mensaje versa sobre conocimientos. 

d) Contexto sociocultural. Otro factor que contribuye a la eficacia de la 

comunicación es la pertenencia al mismo estrato social, medio cultural, situación 

social, personalidad e idiosincrasia de los interlocutores (Peraltilla García y 

Flores García). Todo lo manifestado anteriormente, son factores que contribuyen 

a la eficiencia de la comunicación entre el emisor y el receptor. 

1.3.6.3 TIPOS DE TEXTOS Y NECESIDADES ORALES. 

Se distinguen tres tipos de situaciones comunicativas según el número de 

participantes.  

a) Comunicación singular. Un receptor o más no tienen la posibilidad 

inmediata de responder y, por lo tanto, de ejercer el papel de emisor (discurso 

político, exposición magistral, canción grabada). 

b) Comunicación dual. Dos interlocutores pueden adoptar 

alternativamente los papeles de emisor y receptor (llamada telefónica, diálogo 

de dos amigos, entrevistas). 
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c) Comunicación plural. Tres interlocutores o más pueden adoptar 

alternativamente los papeles de emisor y de receptor (reunión de vecinos, debate 

en clase, conversación de amigos) Lo descrito, permite diferenciar los tipos de 

comunicación verbal entre los interlocutores.  

1.3.7 LENGUAJE NO VERBAL 

Teresa Baró, consultora experta en comunicación, nos expone en su libro 

“La gran guía del lenguaje no verbal: Cómo aplicarlos en nuestras relaciones 

para lograr el éxito y la felicidad” Pág. 14“… el lenguaje corporal y la voz inciden, 

de manera mucho más decisiva que la palabra, en la inmensa mayoría de 

nuestras relaciones hasta tal punto en que un gesto puede anular por completo 

un discurso cargado de argumentos.”    

Los siguientes párrafos referidos a este tema son copiados de la 

enciclopedia Wikipedia de Internet que manifiestan de manera clara y sencilla el 

concepto de Comunicación no Verbal.  

Según el artículo, la comunicación no verbal es el proceso de comunicación 

en el que existe un envío y recepción de mensajes sin palabras, es decir, 

mediante indicios, gestos y signos. En él no hay una estructura sintáctica, por lo 

que no pueden analizarse secuencias de constituyentes jerárquicos. 

Estos mensajes pueden ser comunicados a través de gestos, lenguaje 

corporal o postura, expresión facial y el contacto visual, la comunicación de 

objetos tales como ropa, peinados o incluso la arquitectura o símbolos y 

la infografía, así como por medio de la conducta pues hay un monitoreo continuo 

de lo que hacemos y lo que el otro percibe.  
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La comunicación no verbal (CNV) surge con los inicios de la especie 

humana antes de la evolución del lenguaje propiamente dicho. Los animales 

también muestran ciertos tipos de comunicación no verbal. Es importante no 

confundir la comunicación no verbal con la comunicación no oral, ya que existen 

formas de comunicación verbal (es decir, con estructura lingüística o sintáctica) 

que no son orales, como por ejemplo la comunicación escrita y las lenguas de 

señas. Asimismo, existe comunicación no verbal que puede ser producida 

oralmente, como los gruñidos o sonidos de desaprobación. En los seres 

humanos, la CNV es frecuentemente paralingüística, es decir, acompaña a la 

información verbal matizándola, ampliándola o mandando señales 

contradictorias. Es por ello que la CNV es importante en la medida que: 

Cuando hablamos (o escuchamos), nuestra atención se centra en las 

palabras más que en el lenguaje corporal. Aunque nuestro juicio incluye ambas 

cosas. Una audiencia está procesando simultáneamente el aspecto verbal y el 

no verbal. Los movimientos del cuerpo no son generalmente positivos o 

negativos en sí mismos, más bien, la situación y el mensaje determinarán su 

evaluación. 

a) Tipos de comunicación no verbal 

Estudios recientes han puesto de relieve también la existencia de toda una 

gama de formas de comunicación animal, por ejemplo, las abejas, los silbidos de 

los pájaros, delfines y  las ballenas. De todas maneras, desde la semiótica, por 

ejemplo, la comunicación animal no existe como tal, pues ésta sólo es entre los 

seres humanos gracias a su exclusiva capacidad de interpretación de mensajes. 

En los animales más bien hay una conducta instintiva y, por tanto, este 
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comportamiento no podría llamarse comunicación, cuyo sentido finalmente es 

fruto de la reflexión de los seres humanos sobre sus propias maneras de 

significar. 

Las formas no verbales de comunicación entre los seres vivos incluyen: 

luces, imágenes, sonidos, gestos, colores y entre los humanos, además, 

los sistemas simbólicos: las señales, las banderas y otros medios técnicos 

visuales. Estos últimos son creados por los hombres para comunicarse y por ello 

deben ponerse de acuerdo acerca del significado que van a atribuirle a cada 

señal. 

Se puede hacer una clasificación de tres grupos de los signos no verbales, 

según sus usos principales: 

 Signos no verbales con usos sociales (interacción social); 

 Signos no verbales con usos estructuradores del discurso (organizar 

la comunicación en interacción); 

 Signos no verbales con usos comunicativos (para expresar 

sensaciones, sentimientos y determinar nociones). 

b) Lenguaje gestual y corporal 

Es común que en su desempeño diario los seres humanos hagan gestos y 

den señales no verbales interpretables por otras personas como muecas, 

movimientos de brazos, manos y dedos, entre otros. En la experiencia se han 

encontrado hasta quince expresiones del rostro universalmente entendibles en 

diferentes culturas. Además existen gestos no faciales ampliamente difundidos 

en diferentes culturas. 
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La comunicación corporal, evolutivamente anterior al lenguaje verbal 

estructurado, es una parte esencial del sistema de comunicación humano y de 

muchos primates. En los humanos modernos el lenguaje no verbal tiene 

sentido paralingüístico y resulta importante en muchos intercambios 

comunicativos humanos que complementan adecuadamente el discurso verbal. 

El éxito en la comunicación depende del funcionamiento correcto y 

adecuado de todos los componentes del sistema de comunicación. Partimos de 

la convicción de que hacerse entender por un número pequeño o elevado de 

personas, es un arte que puede aprenderse. En la medida en que se conocen y 

se ponen en práctica una serie de recursos por parte del emisor, en este caso el 

monitor, se favorecerá la transmisión del mensaje y su correcta asimilación por 

parte de los receptores. 

Algunos tipos de comportamientos no verbales universales en el ser 

humano tienen un paralelo evolutivo en otras especies animales: las posturas de 

dominio y sumisión en encuentros cara a cara entre seres humanos, son 

similares a exhibiciones rituales de agresión y apaciguamiento que establecen y 

mantienen jerarquías entre otros primates. Cuando los humanos y otros primates 

actúan en situaciones sociales, no son unidades aisladas, sino que están ligadas 

socialmente con el resto de individuos. 

c) Lenguaje de la ropa 

La ropa es un medio muy complejo que nos transmite un mensaje simple y 

concreto. Esta encierra una serie de conocimientos. A través del vestido 

podemos hablar de sentimientos, actitudes, personalidad, secretos, historia y 
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rasgos de una persona. La ropa es una forma de comunicación que transmite y 

recibe información. 

Este complemento refiere una gran variedad de significados que incluye no 

solo prendas de vestir, peinados, complementos, joyas, maquillaje y adornos 

corporales. Al menos en teoría, su significado es tan amplio o más que el de 

cualquier lengua hablada, pues incluye cualquier prenda, cualquier peinado y 

cualquier tipo de adorno corporal que se haya podido inventar jamás. 

d) La mirada 

La mirada es un aspecto importante en la comunicación no verbal, ya que 

permite complementar la información verbal corroborándola o matizando su 

contenido. En la mayoría de conversaciones entre seres humanos existe un 

notable contacto visual, resultando anómalas las personas que no miran 

demasiado a interlocutores (en niños la falta de contacto visual está asociada 

frecuentemente a mentiras, distorsiones y otros hechos psicológicos 

interesantes). En la comunicación pública el contacto visual muy persistente 

puede provocar inquietud y nerviosismo en la persona que está hablando o el 

auditorio. 

Por otra parte, la mirada sirve para interactuar y marcar los turnos de 

palabra en una conversación. Antes de dar una respuesta, es frecuente desviar 

la mirada, dando a entender que se va a intervenir de nuevo. El asentimiento con 

la mirada también es un signo frecuente que sirve para establecer la duración 

del turno de palabra. Muchos de los gestos y actitudes derivan, en muchas 

ocasiones, de un comportamiento inconsciente aunque adquirido en la infancia 

y no innato. Los niños gradualmente aprenden a distinguir entre una mirada 
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burlona, una mirada de sorpresa, una mirada desafiante, etc. Por último, el 

tiempo durante el cual se mantiene la mirada puede también servir de ayuda 

para saber qué piensa el interlocutor. Así, una persona insegura o nerviosa es 

incapaz de mantener la mirada fija en su interlocutor durante un largo período. 

Además, cuando se habla de temas personales disminuye (o incluso llega a 

perderse) el contacto visual. Se ha establecido que el elogio frecuentemente 

atrae la mirada del elogiado. 

e) Paralenguaje 

El paralenguaje se refiere a todo tipo de señales concurrentes 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 paralenguaje son aquellas cualidades no verbales y 

modificadoras de la voz y también los sonidos y silencios con que apoyamos o 

contradecimos las estructuras verbales o kinésicas. Intervienen en él 

los aparatos fonadores y los órganos nasales. 

La existencia de paralenguaje parece un hecho universal de la 

comunicación humana cotidiana, aunque las formas específicas que toma la 

gestualidad o las señales concretas son altamente culturales. Por otra parte el 

paralenguaje en general admite gradualidad, y no puede analizarse, a diferencia 

de los mensajes propiamente lingüísticos, en unidades discretas combinables. 

1.3.8.  CAPACIDADES  

Son potencialidades inherentes a la persona y que ésta procura desarrollar 

a lo largo de toda su vida. También suelen identificarse como macro habilidades, 

o habilidades generales, talentos o condiciones especiales de la persona, 
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fundamentalmente de naturaleza mental, que le permite tener un mejor 

desempeño en la vida cotidiana.  

El Ministerio de Educación.  Guía para el desarrollo de capacidades. 

(Pág.14)  dice: “Las capacidades están asociadas a procesos cognitivos y 

afectivos, que garantizan la formación integral de la persona. Las capacidades 

según el nivel de evolución y perfeccionamiento, suponen el manejo adecuado 

de determinadas destrezas y habilidades. Las habilidades se traducen en el 

manejo preciso de procesos, las destrezas requieren del manejo funcional y 

eficiente de estrategias y las capacidades de la utilización eficaz de 

procedimientos”. Los docentes deben tener la disposición de desarrollar las 

capacidades comunicativas en los estudiantes a través de las capacidades del 

área, las cuales a su vez mediante las capacidades específicas. Los contenidos 

sirven de medio para desarrollar estas capacidades,  que llevarán al desarrollo 

de las capacidades comunicativas y aprendizajes significativos del ser humano. 

1.3.9. CAPACIDADES COMUNICATIVAS 

Para comunicarnos hacemos uso de muchos recursos: palabras, gestos, 

movimientos del cuerpo, tonos diferentes de voz, escritura, imágenes, sonidos, 

etc.  Algunos tienen que ver con la clase de lenguaje que usamos, si es oral, 

escrito, gestual, gráfico. Otros tienen que ver con la forma en que organizamos 

o estructuramos nuestros mensajes. 

Saber hacer uso de todos estos recursos para comunicarnos, tanto para 

comprender los mensajes de otros como para expresarnos, es haber 

desarrollado las capacidades comunicativas. De primera intención nos parece 

que se van desarrollando por sí solas en el ejercicio natural de comunicación que 

hacemos cotidianamente, al estar en contacto con los demás, lo cual es cierto, 
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pero también lo es que no necesariamente en esta práctica cotidiana se 

desarrollan todas las capacidades comunicativas ni al máximo de sus 

posibilidades. 

Para ello, el currículo escolar en educación primaria las ha organizado en 

tres grandes capacidades del área de comunicación: expresión y comprensión 

oral, comprensión de textos y producción de textos. Para efectos del presente 

trabajo y dada la naturaleza de la investigación nos ocuparemos con mayor 

amplitud de la primera capacidad.  

1.3.10 CAPACIDAD DE  EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL. 

Esta capacidad abarca todas las habilidades involucradas en el “saber  

hablar” y “saber escuchar”. “Saber  hablar” no se refiere únicamente a saber 

articular los sonidos del idioma para formar palabras, como lo hace un niño que 

está aprendiendo a hablar. “Saber  hablar” es una capacidad porque involucra 

muchas habilidades que se despliegan en conjunto y que permiten una buena 

comunicación.  

Para lograrlo es necesario saber organizar el mensaje, darle un orden 

lógico a las ideas de manera que sean más comprensibles para los demás; esto 

supone a su vez conocer las características de quienes nos escuchan, pues 

tenemos que ajustar el mensaje  a nuestros interlocutores; no hablamos igual 

cuando nos dirigimos a niños de 5 años que cuando hablamos a jóvenes 

adolescentes.  

Del mismo modo, es necesario ajustar el mensaje al contexto situacional o 

situación de comunicación: si es un diálogo con amigos, si es una exposición en 

clase o si nos dirigimos a un público de expertos en una conferencia. Pero allí no 
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terminan los “ajustes a la situación de comunicación”, también será necesario 

tener en cuenta cuál es la situación del mensaje: si es una situación corriente de 

comunicación cotidiana; si queremos informar sobre algún asunto o, tal vez, 

narrar una experiencia; si lo que se quiere expresar es una orden; si es un asunto 

serio o es una broma; si es académico o no, si es formal o informal. 

Otros aspectos a tomar en cuenta son el uso del vocabulario variado y 

adecuado, el apoyo gestual, el domino del espacio, el uso de otros recursos de 

apoyo (objetos, diagramas, imágenes, material escrito), el tono de voz, el ritmo, 

la pronunciación, etc. Aun cuando no siempre se es consciente de ello,  todas 

las personas usamos esos recursos al hablar, sin embargo, no quiere decir que 

siempre lo hagamos bien y mucho menos que sepamos usar todas esas 

posibilidades. Muchas personas tienen temor de hablar en público, porque recién 

en esa circunstancia ponen atención a cosas como: ¿cómo debo pararme?, 

¿dónde pongo las manos?, ¿estará bien dicha esta palabra?, ¿estaré usando 

este término en el sentido correcto de su significado? “Saber escuchar” es 

igualmente una capacidad que implica algo más que tener una buena audición o 

poder decodificar los mensajes.  

Comprender mensajes orales supone haber desarrollado la capacidad de 

escucha, que se refiere a: saber concentrarse en lo que otros dicen, identificar 

las ideas que se quieren comunicar, interpretar el contexto en que se dicen, que 

tipo de respuestas espera el que habla, si lo que dice hace referencia a otros 

conocimientos o situaciones que es necesario conocer para comprender a 

cabalidad lo que quiere comunicar, saber interpretar los gestos y tonos de voz 

con que se apoya el mensaje. 
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“Saber  hablar y escuchar”  no son, entonces, actividades tan simples como 

parecen. No es tampoco que sean muy complicadas, pero tienen una riqueza 

muy grande para la comunicación y muchos recursos que se pueden usar, por 

lo que resulta importante conocerlos y ejercitarse en su empleo.  

La educación básica regular tiene el desafío de desarrollar y potenciar esta 

capacidad, de manera particular en secundaria, pues en esta etapa se supone 

que las condiciones básicas, más operativas, ya han sido adquiridas en primaria 

y ha llegado la hora de mejorar el perfil del “hablante-oyente”. (Ministerio de 

Educación. Guía para el desarrollo de las capacidades comunicativas. (Págs. 23-

25). Cada vez que se desarrolla en clase una actividad de expresión  y 

comprensión oral, el docente junto con sus estudiantes, debieran fijarse 

particularmente en algunos de estos aspectos como meta de perfeccionamiento; 

así la actividad no se convierte en una rutinaria exposición que, a veces, no 

aporta gran cosa al aprendizaje. 

a) Expresión  oral: hablar. En la sociedad moderna  y tecnificada en la 

que vivimos, a menudo nos encontramos en “situaciones especiales” o 

“complicadas”, que tiene consecuencias trascendentales en nuestra vida 

(trabajo, dinero, amistades, decisiones, etc.). La vida actual exige un nivel de 

comunicación oral tan alto como de redacción escrita. Una persona que no puede 

expresarse de manera coherente y clara, y con una mínima corrección, no solo 

limita su trabajo profesional y sus aptitudes personales, sino que corre el riesgo 

de hacer el ridículo en más de una ocasión. En consecuencia la práctica de 

expresión oral aún es más importante en el aula, por lo que: “Hablar es 

manifestar nuestros contenidos de conciencia mediante palabras, de manera 

que sean comprendidos por los demás los mensajes que queremos enviarles” 
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(Maíllo Adolfo, (Pág.37). Es decir, que no se trata de hablar por hablar, sino que 

hay que saber hablar. “Hablar es hacer cosas con las palabras en contextos 

concretos y con determinadas intenciones”. (Lomas Carlos. (Pág.37). Esto 

significa que hablar es saber usar la lengua oral, saber producir mensajes orales 

claros, coherentes y gramaticalmente correctos. De ahí la importancia del hablar 

se traduce en saber hablar, como una destreza esencial en la vida del hombre, 

en la vida de las personas, dentro y fuera de las aulas. Se aprenderá hablar bien 

y se llegará a saber hablar, solamente con la práctica, con el ejercicio constante. 

Al hablar, utilizamos la expresión oral. Es la forma más empleada por el hombre 

para representar mediante las palabras, acompañada de gestos y entonación, 

sus conocimientos, ideas o sentimientos, también la usamos para relacionarnos 

con los demás y hacernos comprender. 

b) Comprensión oral: escuchar. La capacidad de escucha de una 

persona define el contenido de una comunicación. La comprensión de un 

mensaje oral implica primeramente oír y escuchar. Oír es un proceso fisiológico 

de captación de los sonidos en que no se compromete la significación. Así es 

posible oír  cualquier sonido, por ejemplo, una emisión en otro idioma, sin la 

identificación de sentido. “Escuchar es poner toda la atención en lo que nos dicen 

los demás, aún en caso de que las palabras sean pobres o incluso 

desagradables” (Lomas Carlos. Pág.22). Escuchar implica  algo más que oír, es 

percibir los sonidos como unidades significativas  y relacionar las estructuras 

para extraerles sentido; en otras palabras, escuchar es entrar en un proceso 

psíquico de comprensión y de reconocimiento de lo que significa la emisión. Las 

habilidades para escuchar dependen en gran medida, de la capacidad 



43 
 

desarrollada para atender y concentrarse, lo que a su vez, depende del 

acrecentamiento del interés y de la motivación. 

Atender es superar las barreras psicológicas de tipo emotivo y ambiental, 

para orientar el pensamiento hacia un determinado foco, en este caso los 

significados y la fuerza comunicativa del mensaje en proceso de recepción. Para 

el cultivo de la atención se requiere de disciplina y ejercicio, que permita remover 

obstáculos  y afianzar los mejores hábitos. Para comprender plenamente una 

emisión es preciso identificar el tema, sus partes, sus relaciones y la fuerza 

elocutiva predominante. “Escuchar es comprender el mensaje, y para hacerlo 

debemos poner en marcha un proceso cognitivo de construcción de significado 

y de interpretación de un discurso pronunciado oralmente”, (Cassany Daniel. 

Pág.22). En concordancia con la definición tomada, escuchar es poner toda la 

atención por parte del oyente a lo que quiere decir el hablante. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

La práctica docente en la Institución Educativa “Thomas M.C. II”, región 

Arequipa, asociada a la ausencia de estrategias didácticas nos ha permitido 

establecer como problemática fundamental, el escaso desarrollo de la expresión 

y comprensión oral de los estudiantes, la misma que interfiere de manera notable 

en las tareas de aprendizaje y en las relaciones  interpersonales. 

La comunicación oral de los estudiantes no sólo está orientada a transmitir 

sus emociones, sentimientos y necesidades a sus padres, amigos y al docente; 

sino que muchas veces la forma de expresión y comprensión oral que se practica 

en el aula durante el desarrollo pedagógico se hace de manera inadecuada y 

contraproducente. Se percibe que los estudiantes de la Institución Educativa 
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“Thomas M.C. II”, tienen limitaciones en el desarrollo de sus capacidades  

comunicativas de expresión y comprensión oral.  

Es evidente que se expresan de manera incoherente en sus participaciones 

orales, es decir, no lo hacen  con fluidez y claridad, su pronunciación y 

entonación es limitado, lo que los conduce a realizar esfuerzos por hacerlo bien, 

efectuando la simple actividad de memorizar el escrito y poder repetirlo cuando 

el docente indica que se expresen oralmente o cuando sus compañeros  

preguntan sobre temas que están hablando o exponiendo; utilizan frases que 

repiten con mucha frecuencia y hacen uso indebido del texto escrito, les invade 

el nerviosismo, se muestran tímidos al expresarse frente a sus compañeros.  

A su vez los oyentes, que actúan como receptores no atienden las 

expresiones orales de sus compañeros, y demuestran actitudes como: conversar 

en voz baja con su compañero de carpeta, manipular objetos que están a su 

alcance de preferencia los lapiceros, textos y otros objetos, se distraen 

observando por las ventanas la parte externa del aula, se envían mensajes 

escritos, a excepción de algunos estudiantes que sí escuchan, pero cuando el 

docente solicita su participación verbal respecto al tema expuesto por sus 

compañeros, no responden alegando que no comprendieron.  

Durante el proceso de ejecución de las sesiones de aprendizaje, se 

visualiza que los docentes, sólo se limitan al trabajo monótono y no manejan 

adecuadamente las diversas estrategias de aprendizaje, pues en su trabajo 

pedagógico se encasillan a escribir en la pizarra,  a dictar y a leer por varias 

horas, observándose la ausencia  de sesiones de aprendizaje activas, 

provocando apatía en los estudiantes. Este ejercicio docente, probablemente 
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sea por el escaso conocimiento de los avances en la didáctica de la 

comunicación oral. 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El problema de investigación planteada surge de la visualización y 

percepción durante las sesiones de aprendizaje, en donde es notorio el deficiente 

desarrollo de las capacidades comunicativas como la expresión y comprensión 

oral, que se  reflejan en los estudiantes de educación primaria de la Institución 

Educativa “Thomas M.C. II”, los  cuales se constituyen  en problemas 

comunicativos orales que aquejan no sólo en su aprendizaje, sino también en la 

relación con sus pares, familias, docentes y la sociedad en donde se 

desenvuelve.  

Por otro lado, los docentes del área  de comunicación en el proceso  de 

enseñanza aprendizaje hacen uso cotidiano de las didácticas tradicionales que 

no son exitosas, pero que se siguen utilizando en desmedro de los estudiantes 

en una era en donde se impone la competitividad en todos los aspectos de la 

sociedad moderna. 

Ante este panorama, surge la necesidad de  proponer una serie de 

estrategias didácticas para el desarrollo de  las capacidades comunicativas  de 

expresión y comprensión oral en el proceso de enseñanza  aprendizaje, debido 

que en la actualidad vivimos en la era del conocimiento, donde se requiere que 

las nuevas generaciones de estudiantes manejen adecuadamente sus 

capacidades comunicativas de expresión y comprensión  oral, que les permitirá 

mejorar las relaciones sociales, la interacción social, superación en el estudio, 

en el trabajo, en el ejercicio profesional, en el mundo político y en lo cotidiano 
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para comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando 

para ello en forma pertinente los recursos verbales y no verbales.  

Implica también saber escuchar y comprender el mensaje de los demás, 

respetando sus ideas tanto individuales como colectivas, favoreciendo la relación 

con los demás, desarrollando actitudes de responsabilidad, solución de 

conflictos, fortaleciendo de este modo la convivencia democrática y humana. 

2.3 DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

¿Qué eficacia produce la propuesta  de estrategias didácticas de 

apropiación de roles sociales en el área de comunicación para mejorar las 

capacidades comunicativas de expresión y comprensión oral en los estudiantes 

de educación primaria del V Ciclo en la Institución educativa “Thomas M.C. II”? 

2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los estudiantes del V Ciclo de la Institución Educativa “Thomas M.C. II”, 

demuestran limitaciones en sus capacidades  comunicativas de expresión y 

comprensión oral.  

2.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar si las estrategias didácticas de apropiación de roles sociales 

propias del área de comunicación, contribuyen en el desarrollo de las 

capacidades comunicativas de comprensión y expresión oral en los estudiantes 

de la Institución Educativa “Thomas M.C. II” de Arequipa. 
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2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir las bases teóricas y conceptuales que soportan la investigación 

relacionadas con la comprensión y la comunicación verbal. 

 Aplicar estrategias didácticas de apropiación de roles sociales que 

favorezcan al desarrollo de capacidades comunicativas de expresión y 

comprensión oral en los estudiantes de la I. E. “Thomas M.C. II”. 

 Evaluar si las estrategias didácticas de apropiación de roles contribuyen 

al desarrollo de capacidades comunicativas de expresión y comprensión 

oral de los estudiantes de la I. E. “Thomas M.C. II”.    

2.6 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Si se propone implementar estrategias didácticas de apropiación de roles 

en el área de comunicación, entonces mejorará  el desarrollo de las capacidades 

comunicativas de comprensión y expresión oral en los estudiantes del V Ciclo de 

la Institución Educativa “Thomas M.C. II” de Arequipa. 

2.7 VARIABLES: 

2.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Estrategias didácticas de apropiación de roles sociales. 

INDICADORES:  

 Dramatización. 

 Declamación.  

 Controversia. 

 Discurso.  
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 Exposición.  

 Juego de roles.  

 Debate. 

 Entrevista 

 Conversación 

2.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Desarrollo de capacidades comunicativas de comprensión y expresión oral. 

INDICADORES: Comprender expresiones orales y expresarse oralmente 

de manera correcta.  

2.7.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

2.7.3.1 TÉCNICAS  

Encuesta 

Observación  

2.7.3.2 INSTRUMENTOS 

 Cuestionario ( diagnóstico) 

 Fichas de observación ( evaluación de inicio, proceso y salida) 

2.8 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo cualitativo e interpretativo. Es 

“cualitativo” porque los datos de la observación no son mensurables absolutos o 

discretas como podría ser la edad o el tamaño de los niños, más bien los datos 

dependen del observador y puede existir un ligero margen de “interpretación” 

dependiendo del ambiente o las actitudes de los niños en un determinado 
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momento. No siempre el niño demuestra la misma conducta en todo momento y 

en toda circunstancia, no siempre son expresivos y coherentes en el relato de un 

cuento. Finalmente, el resultado de la observación puede ser mostrado en 

cuadros e imágenes estadísticas. Las investigaciones cualitativas no marginan 

la presentación de cuadros estadísticos.   

Una apreciación acerca del modo cómo los estudiantes expresan cuentos 

o sus experiencias, o la manera en que actúan en una dramatización o declaman 

una poesía, no está suscrita a cánones estrictamente técnico-científicos y de 

carácter cuantitativo pese a que nos hemos regido a una matriz de evaluación 

(Ver rúbrica), en tal sentido, consideramos que nuestra investigación es de 

carácter cualitativo. 

Para el diagnóstico, se ha diseñado un cuestionario dirigido a la totalidad 

de los estudiantes de educación primaria en la Institución Educativa “Thomas 

M.C. II”. 

El cuestionario aplicado nos permitió conocer con mayor  profundidad el 

nivel de dominio de las estrategias de comprensión y expresión oral que tienen 

los estudiantes y que son objeto de investigación. 

En cuanto al diseño de la investigación  es cuasi experimental la cual  está 

orientada al desarrollo de capacidades comunicativas de comprensión y 

expresión oral mediante la propuesta de estrategias didácticas propias para el 

área de comunicación. 

El diseño estaría graficado de la siguiente manera: 

X0--------------- Y --------------X1 
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Donde: 

X0 = Capacidad de comprensión y expresión oral antes de la aplicación de 

estrategias de apropiación de roles sociales. 

Y    = aplicación de estrategias didácticas de apropiación de roles sociales. 

X1 = Capacidad de comprensión y expresión oral después de la aplicación 

de estrategias de apropiación de roles sociales. 

2.9 POBLACIÓN  

 La población estudiantil que se ha seleccionado para realizar esta 

investigación, corresponde a todos los estudiantes del V Ciclo de educación, que 

están conformados por las dos secciones del V Ciclo compuesto por el quinto y 

el sexto grado del nivel primario, y que hacen un total de 50 estudiantes, donde 

cada uno de ellos constituye como objeto de estudio de análisis, en la institución 

educativa “Thomas M.C. II” de Arequipa. 

2.10 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

A continuación informamos los resultados de  los cuestionarios aplicados a 

los estudiantes en torno a la aplicación de estrategias didácticas de apropiación 

de roles sociales. 

  



52 
 

2.11 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

CUADRO N° 01 

INDICADOR: DRAMATIZACIÒN 

1. ¿El docente del Área de Comunicación genera la práctica de la dramatización 

en el aula? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 36 72 % 

Alguna vez 12 24 % 

Siempre 02 04 % 

TOTAL 50 100 % 

 

GRÁFICO 01 

Forma en que los estudiantes hacen práctica de la dramatización 
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INTERPRETACIÓN: 

Al preguntar a los estudiantes si el docente del área de comunicación 

genera la práctica de la dramatización en el aula, responden: 

El 72 % de los estudiantes  encuestados manifiestan que nunca el docente 

genera la  práctica de la dramatización en el aula, durante el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje.  

El 24 % de los estudiantes  encuestados responden que el docente  algunas 

veces genera la práctica de la dramatización en el aula, durante el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje.  

El 04 % de los estudiantes  encuestados expresan que siempre el docente 

genera la práctica de la dramatización en el aula, durante el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje. 

De los resultados obtenidos, se infiere que los docentes en su mayoría no 

realizan la práctica de la estrategia didáctica de la dramatización con los 

estudiantes de educación primaria, tal vez por desconocimiento o porque 

demanda tiempo y dedicación. Algunos docentes lo ponen en práctica  

esporádicamente o simplemente para cumplir con las fechas memorables de la 

I. E. Una minoría de docentes  probablemente lo practica constantemente debido 

a su conocimiento y dominio. 
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CUADRO N° 02 

INDICADOR: CONVERSACIÓN 

2. ¿Tus compañeros se expresan de manera clara  cuando conversan 

sobre un tema específico en el aula? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 32 64 % 

Alguna vez 17 34 % 

Siempre 01 02 % 

TOTAL 50 100 % 

 

                                             GRÀFICO 02 

Forma en que los estudiantes están haciendo uso de la conversación 
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INTERPRETACIÓN: 

Al interrogar a los estudiantes si sus compañeros de aula se expresan de 

manera clara  cuando conversan sobre un tema específico, responden: 

El 64 % de los estudiantes  encuestados manifiestan que nunca sus 

compañeros de aula se expresan de manera clara cuando conversan sobre un 

tema específico durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.  

En tanto que el 34 % de los estudiantes  encuestados responden que 

algunas veces sus compañeros de aula, se expresan de manera clara  cuando 

conversan sobre un tema específico durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje.  

El 02 % de los estudiantes  encuestados expresan que siempre sus 

compañeros de aula, se expresan de manera clara  cuando conversan sobre un 

tema específico durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

De los resultados obtenidos, se infiere que los docentes en su mayoría no 

realizan la práctica de la estrategia didáctica de la conversación con los 

estudiantes de educación primaria, tal vez por desconocimiento o indecisión. 

Algunos docentes lo ponen en práctica  esporádicamente o simplemente para 

cumplir con lo propuesto en el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica 

Regular. Una minoría de docentes  probablemente lo practica constantemente 

debido a su conocimiento y preparación en estrategias didácticas. 
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CUADRO N° 03 

INDICADOR: DECLAMACIÓN 

3. ¿El docente del Área de Comunicación, motiva la práctica de la declamación 

de  versos en el aula? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 41 82 % 

Alguna vez 05 10 % 

Siempre 04 08 % 

TOTAL 50 100 % 

 

GRÁFICO 03 

Forma en que los estudiantes están haciendo uso de la declamación 

 

 

 

 

  

82%

10% 8%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

MUNCA ALGUNA VEZ SIEMPRE



57 
 

INTERPRETACIÓN: 

Al preguntar a los estudiantes si el docente del área de comunicación 

motiva la práctica de la declamación de  versos en el aula, responden: 

El 82 % de los estudiantes  encuestados manifiestan que nunca practican 

la declamación de  versos en el aula durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje.  

En cambio el 10 % de los estudiantes  encuestados responden que alguna 

vez practicaron la declamación de  versos en el aula. 

El 08 % de los estudiantes  encuestados expresan que siempre practican 

la declamación de  versos en el aula o patio de su Institución Educativa, cuando 

se trata de actuaciones cívico ceremoniales. 

De los resultados obtenidos, se infiere que los docentes en su mayoría no 

realizan la práctica de la estrategia didáctica de la declamación con los 

estudiantes de educación primaria, tal vez por descuido o porque se requiere 

tiempo para su práctica. Algunos docentes lo ponen en práctica  

esporádicamente cuando se trata de fechas alusivas al calendario cívico escolar. 

Una minoría de docentes  posiblemente lo practica constantemente debido a la 

importancia que tiene el hecho de expresarse en público. 
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CUADRO N° 04 

INDICADOR: CONTROVERSIA 

4. ¿El docente del Área de Comunicación incentiva el dialogo entre tus 

compañeros sobre temas controversiales  en el aula? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 36 72 % 

Alguna vez 13 26 % 

Siempre 01 02 % 

TOTAL 50 100 % 

                                             

                                            GRÁFICO 04 

Forma en que los estudiantes están haciendo uso de la controversia 
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INTERPRETACIÓN: 

Al preguntar a los estudiantes si el docente del área de comunicación 

incentiva el diálogo entre sus compañeros sobre temas controversiales  en el 

aula, responden: 

El 72 % de los estudiantes  encuestados manifiestan que nunca el docente 

incentiva el diálogo entre sus compañeros sobre temas controversiales  en el 

aula, durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.  

El 26 % de los estudiantes  encuestados responden que el docente  algunas 

veces incentiva el diálogo entre sus compañeros sobre temas controversiales  en 

el aula, durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.  

El 02 % de los estudiantes  encuestados expresan que siempre el docente 

incentiva el diálogo entre sus compañeros sobre temas controversiales  en el 

aula, durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

De los resultados obtenidos, se infiere que los docentes en su mayoría no 

realizan la práctica de la estrategia didáctica del diálogo con los estudiantes de 

educación primaria, tal vez por desconocimiento.  Algunos docentes lo ponen en 

práctica a veces por la inquietud propia de los mismos estudiantes sobre algún 

tema de actualidad. Una minoría de docentes fomenta la práctica porque es 

importante la opinión de los estudiantes. 
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CUADRO N° 05 

INDICADOR: ENTREVISTAS 

5. ¿El docente del Área de Comunicación promueve  la práctica de las 

entrevistas simuladas a personajes literarios? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 43 86 % 

Alguna vez 06 12 % 

Siempre 01 02 % 

TOTAL 50 100 % 

                                              

                              

                                             GRÁFICO 05 

Forma en que los estudiantes están haciendo uso de la entrevista 
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INTERPRETACIÓN: 

Al preguntar a los estudiantes si el docente del área de comunicación 

promueve  la práctica de las entrevistas simuladas a personajes literarios, 

responden: 

El 86 % de los estudiantes  encuestados manifiestan que nunca el docente 

promueve  la práctica de las entrevistas simuladas a personajes literarios, 

durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.  

El 12 % de los estudiantes  encuestados responden que el docente  algunas 

veces promueve  la práctica de las entrevistas simuladas a personajes literarios, 

durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.  

El 02 % de los estudiantes  encuestados expresan que siempre el docente 

promueve  la práctica de las entrevistas simuladas a personajes literarios, 

durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

De los resultados obtenidos, se infiere que los docentes en su mayoría no 

realizan la práctica de la estrategia didáctica de la entrevista con los estudiantes 

de educación primaria,  probablemente por desconocimiento o indecisión. 

Algunos docentes lo ponen en práctica  esporádicamente o simplemente para 

cumplir con lo propuesto en el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica 

Regular. Una minoría de docentes  promueve su práctica debido a su 

conocimiento e identidad en su ejercicio docente. 
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CUADRO N° 06 

INDICADOR: DISCURSOS 

6. ¿El docente del Área de Comunicación estimula la práctica de los 

discursos  en el aula? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 36 72 % 

Alguna vez 12 24 % 

Siempre 02 04 % 

TOTAL 50 100 % 

 

 

GRÁFICO 06 

Forma en que los estudiantes están haciendo uso de los discursos 
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INTERPRETACIÓN: 

Al preguntar a los estudiantes si el docente del estimula la práctica de los 

discursos  en el aula, responden: 

El 72 % de los estudiantes  encuestados manifiestan que nunca el docente 

estimula la práctica de los discursos  en el aula, durante el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje.  

El 24 % de los estudiantes  encuestados responden que el docente  algunas 

veces estimula la práctica de los discursos  en el aula, durante el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje.  

El 04 % de los estudiantes  encuestados expresan que siempre el docente 

estimula la práctica de los discursos  en el aula, durante el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje. 

De los resultados obtenidos, se infiere que los docentes en su mayoría no 

realizan la práctica de la estrategia didáctica del discurso con los estudiantes 

de educación primaria, tal vez por desconocimiento o tienen preferencia por 

la enseñanza tradicional. Algunos docentes lo ponen en práctica para 

cumplir con lo propuesto en el Diseño Curricular Nacional de la Educación 

Básica Regular. Una minoría de docentes estimula prácticas en los 

estudiantes porque considera importante para fortalecer su capacidad 

expresiva en público. 
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   CUADRO N° 07 

INDICADOR: EXPOSICIONES 

7. ¿Tus compañeros escuchan  cuando  los demás  exponen un tema en el aula? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 33 66 % 

Alguna vez 11 22 % 

Siempre 06 12 % 

TOTAL 50 100 % 

 

GRÁFICO 07 

Forma en que los estudiantes están haciendo uso de las exposiciones 
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INTERPRETACIÓN: 

Al preguntar a los estudiantes sus compañeros escuchan  cuando  los demás  

exponen un tema en el aula, responden: 

El 66 % de los estudiantes  encuestados manifiestan que nunca sus 

compañeros escuchan cuando  los demás  exponen un tema en el aula, 

durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.  

El 22 % de los estudiantes  encuestados responden que algunas veces sus 

compañeros escuchan cuando  los demás  exponen un tema en el aula, 

durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.  

El 12 % de los estudiantes  encuestados expresan que siempre sus 

compañeros escuchan cuando  los demás  exponen un tema en el aula, 

durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

De los resultados obtenidos, se infiere que los estudiantes  en su mayoría no 

escuchan cuando sus compañeros utilizan la estrategia de la exposición, 

posiblemente porque resulta siendo monótono y desmotivante. Algunos 

estudiantes escuchan para salir de paso. Una minoría de estudiantes 

escuchan atentamente porque se muestran interesados en el tema. 
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CUADRO N° 08 

INDICADOR: JUEGO DE ROLES 

8. ¿El docente del Área de Comunicación impulsa la práctica del juego de roles 

en el aula? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 38 76 % 

Alguna vez 08 16 % 

Siempre 04 08 % 

TOTAL 50 100 % 

 

GRÁFICO 08 

Forma en que los estudiantes están haciendo uso del juego de roles 
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INTERPRETACIÓN: 

Al preguntar a los estudiantes si el docente del área de comunicación 

impulsa la práctica del juego de roles en el aula, responden: 

El 76 % de los estudiantes  encuestados manifiestan que nunca el 

docente impulsa la práctica del juego de roles en el aula, durante el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje.  

El 16 % de los estudiantes  encuestados responden que el docente  

algunas veces impulsa la práctica del juego de roles en el aula, durante el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje.  

El 08 % de los estudiantes  encuestados expresan que siempre el 

docente impulsa la práctica del juego de roles en el aula, durante el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

De los resultados obtenidos, se infiere que los docentes en su mayoría 

no realizan la práctica de la estrategia didáctica del juego de roles con los 

estudiantes de educación primaria, tal vez por desconocimiento o indecisión. 

Algunos docentes lo ponen en práctica  esporádicamente o simplemente 

para cumplir con lo propuesto en el Diseño Curricular Nacional de la 

Educación Básica Regular. Una minoría de docentes estimula la práctica de 

forma permanente debido a su conocimiento y preparación en estrategias 

didácticas. 
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CUADRO N° 09 

INDICADOR: DEBATE 

9. ¿El docente del Área de Comunicación fomenta en tus compañeros la 

práctica del debate  en el aula? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 39 78 % 

Alguna vez 07 14 % 

Siempre 04 08 % 

TOTAL 50 100 % 

 

 

GRÁFICO 09 

Forma en que los estudiantes están haciendo uso del debate 
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INTERPRETACIÓN: 

Al preguntar a los estudiantes si el docente fomenta en sus compañeros 

la estrategia del debate  en aula, responden: 

El 78 % de los estudiantes  encuestados manifiestan que nunca el 

docente fomenta en sus compañeros la estrategia del debate  en aula, 

durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.  

El 14 % de los estudiantes  encuestados responden que el docente  

algunas veces fomenta en sus compañeros la estrategia del debate  en aula, 

durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.  

El 08 % de los estudiantes  encuestados expresan que siempre el 

docente fomenta en sus compañeros la estrategia del debate  en aula, 

durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

De los resultados obtenidos, se infiere que los docentes en su mayoría 

no realizan la práctica de la estrategia didáctica del debate con los 

estudiantes de educación primaria, por desconocimiento o por ejercer la 

docencia tradicionalmente. Algunos docentes lo ponen en práctica  

esporádicamente para cumplir con lo propuesto en el Diseño Curricular 

Nacional de la Educación Básica Regular. Una minoría de docentes  lo 

practica cuando se trata de elegir representantes de los estudiantes. 
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2.12  RÚBRICA PARA EVALUAR LAS EXPOSICIONES ORALES DE LOS 
ESTUDIANTES 

 

2.12.1 GUÍAS DE EVALUACIÓN: 
 

 Relato oral de cuentos o experiencias  (CRI-01) 

 Exposición oral de contenidos temáticos (CRI-02) 

 Lectura, comprensión y exposición oral (CRI-03) 

 BUENO (BUE) REGULAR (REG) DEFICIENTE (DEF) 

Domina el tema Expresa con claridad y 
fluidez las ideas del tema 

Ocasionalmente es clara 
en sus ideas y detalles 

No demuestra claridad y 
consistencia en sus 
ideas 

Seguridad en la 
exposición de su 
trabajo 

En su puesta en común 
actúa con seguridad en la 
exposición y presentación 
del trabajo 

Durante su puesta en 
común no siempre actúa 
con seguridad en la 
exposición de su trabajo 

Durante su puesta en 
común no expone con 
seguridad su trabajo 

Vocabulario Es capaz de utilizar un 
vocabulario amplio y sin 
repetir palabras 

Utiliza vocabulario 
limitado 

Utiliza un vocabulario 
limitado y repite 
palabras 

Opinión personal Da a conocer su opinión 
personal con respecto al 
tema 

Da a conocer su opinión 
en forma poco clara 

No da a conocer su 
opinión personal 

Aporta con 
material 

Aporta material cuya 
presentación es de buena 
calidad, adecuada a su 
investigación y hace uso de 
él. 

Aporta material cuya 
presentación es de mala 
calidad haciendo mal uso 
de éste o no usándolo 

No aporta material a su 
exposición 

Tono de voz Habla fuerte y claro. Se le 
escucha bien. 

Habla con claridad pero 
no siempre se le escucha 
bien. 

Habla con muy poca 
claridad. 

Postura Muestra una buena posición 
corporal, manteniéndose 
erguida durante su 
disertación, mirando 
permanentemente al público. 

Ocasionalmente logra 
mantenerse erguida. 
Tiende a apoyarse y 
moverse sin dirigirse al 
público 

No logra mantenerse 
erguida. Tiende 
apoyarse y moverse. 
Muestra temor al 
público. 

Pronunciación y 
modulación 

Es capaz de pronunciar y 
modular bien todas las 
palabras 

Pronuncia y modula las 
oraciones ocasionalmente 

Existe poca claridad en 
la pronunciación y 
modulación de palabras 
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2.13 RESULTADOS DE PRUEBA INICIAL PARA EVALUAR CAPACIDADES 

COMUNICATIVAS 

TABLA 01 

“Thomas M.C. II”       

          

RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN DE CAPACIDADES COMUNICATIVAS 

          

  CRI-01 CRI-02 CRI-03       

  ROC ECT LCE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Nro        
CRI-
01 RELATO ORAL DE CUENTOS O EXPERIENCIAS 

1 DEF REG REG  
CRI-
02 

EXPOSICIÓN ORAL DE CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

2 REG REG BUE  
CRI-
03 

LECTURA, COMPRENSIÓN Y EXPOSICIÓN 
ORAL 

3 DEF DEF DEF       

4 REG REG BUE  CALIFICACIÓN 

5 DEF DEF DEF  DEF DEFICIENTE 

6 DEF DEF DEF  REG REGULAR 

7 REG DEF REG  BUE BUENO 

8 DEF DEF REG       

9 REG DEF BUE       

10 DEF DEF DEF       

11 DEF DEF DEF       

12 DEF DEF DEF       

13 DEF BUE REG       

14 REG BUE BUE       

15 DEF DEF BUE       

16 BUE REG BUE       

17 DEF DEF DEF       

18 REG DEF DEF       

19 DEF DEF DEF       

20 DEF DEF DEF       

21 REG REG DEF       

22 BUE DEF DEF       

23 REG DEF DEF       

24 DEF DEF DEF       

25 REG DEF DEF       

26 DEF DEF DEF       

27 DEF REG DEF       

28 DEF DEF DEF       

29 BUE DEF DEF       
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30 DEF BUE REG       

31 BUE DEF DEF       

32 REG DEF DEF       

33 DEF BUE REG       

34 REG BUE DEF       

35 DEF REG DEF       

36 BUE DEF REG       

37 DEF DEF DEF       

38 BUE BUE DEF       

39 DEF REG DEF       

40 DEF DEF DEF       

41 REG REG DEF       

42 DEF DEF REG       

43 BUE DEF DEF       

44 DEF BUE REG       

45 REG REG DEF       

46 DEF DEF DEF       

47 DEF REG DEF       

48 REG REG DEF       

49 BUE BUE DEF       

50 DEF DEF DEF       

        %     

DEF 28 30 35 62.00     

REG 14 12 9 23.33     

BUE 8 8 6 14.67     

 50 50 50 100.00     
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GRÁFICO 10 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El gráfico demuestra que 28 (56%) de los 50 estudiantes tienen serias 

dificultades para relatar un cuento o alguna experiencia personal, mientras 

sólo 8 (16%) estudiantes de los 50 han logrado relatar un cuento o una 

experiencia de manera fluida, coherente y ordenada. 
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GRÁFICO 11 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La capacidad de exponer oralmente contenidos temáticos requiere de 

otras como la memoria, secuencia cronológica, análisis y conclusiones en 

las que también puede emitirse críticas como producto de su reflexión. En 

efecto, el 60% de los estudiantes exponen de manera inadecuada el tema 

seleccionado y sólo 8 (16%) de los 50 logran exponer adecuadamente el 

tema frente a sus compañeros. Este cuadro, como el anterior, nos demuestra 

la falta de dominio en la exposición de conocimientos.    
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GRÁFICO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este gráfico representa el nivel de comprensión y capacidad para 

exponer el contenido de una lectura seleccionada. Cada estudiante lee una 

lectura seleccionada al azar de las 6 que se muestra en los anexos. Al 

terminar la lectura, se le pide relate la lectura. Sólo el 12% lo hizo 

adecuadamente y el 70% hizo una exposición incoherente, con falencias en 

su expresión, omisión de situaciones importantes y limitaciones para 

detectar las ideas centrales de la lectura. 
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GRÁFICO 13 

 

INTERPRETACIÓN: 

El gráfico 13 manifiesta claramente las deficiencias que los estudiantes 

tienen para comunicarse adecuadamente. Prácticamente entre quienes se 

expresan regular y deficientemente hacen el 85%. Titubeos, inseguridad, 

distracción al momento de exponer, risotadas, tendencia a la improvisación, 

falta de seriedad y una actitud temerosa cuando están frente a sus 

compañeros. No hay una responsabilidad interior que le permita aceptar su 

rol de expositor y que requiere seguridad, preparación previa y uso adecuado 

de la palabra.  
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2.14 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO Y LA NECESIDAD DE RESOLVER 

EL PROBLEMA 

Después de realizar la lectura de los resultados que se perciben en los 

cuadros y gráficos estadísticos, así como haber realizado la interpretación 

respectiva,  se deduce que hay la necesidad de proponer un conjunto de 

estrategias didácticas de modelamiento de roles (dramatización, conversación, 

declamación, controversia, entrevista, discurso, exposición, juego de roles y 

debate.) en el Área de Comunicación, concordante con la variable independiente 

y la variable dependiente  que posibilitará  el desarrollo de las capacidades 

comunicativas de comprensión y expresión oral en los estudiantes de educación 

primaria de la Institución Educativa “Thomas M.C. II” de Arequipa.  

 

 

 

 

  



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

3.1 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES COMUNICATIVAS DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

ORAL 

La propuesta de un conjunto de estrategias didácticas, responde a las 

necesidades de aprendizaje en comunicación para el fortalecimiento de las 

capacidades comunicativas de expresión y comprensión oral en  los estudiantes 

de  la Institución Educativa “Thomas M.C. II” de Arequipa. La puesta en marcha 

su utilización intensiva, generará estudiantes que sepan expresarse con fluidez 

y claridad, con óptima pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia 

y naturalidad los recursos verbales y no verbales (mímica, gestos, movimientos 

del cuerpo), que se hagan escuchar pero que también escuchen a los demás. 
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En ese contexto, es necesario que reivindiquemos la enseñanza de la 

comunicación oral, en situaciones formales e informales, para desarrollar 

capacidades comunicativas de expresión y comprensión oral, mediante diversas 

estrategias didácticas: dramatización, conversación, declamación, controversia, 

entrevista, discurso, exposición, juego de roles, debate, entre otras formas de 

comunicación oral. Estas actividades son útiles para que los estudiantes posean 

herramientas que les posibiliten interactuar con los demás en los estudios, en el 

mundo del trabajo o en la vida ciudadana.  

La mejor manera de desarrollar estas habilidades o capacidades es 

participando en situaciones comunicativas reales y durante las sesiones de 

aprendizaje. Entonces, las clases dejarán de ser una aburrida presentación de 

conceptos y teorías para ceder su lugar a actividades dinámicas y motivadoras. 

La secuencia propuesta puede ser modificada o enriquecida según a las 

necesidades de aprendizaje. No se pretende, de ningún modo, convertirla en 

modelo rígido. Algunas etapas podrían repetirse una o más veces, usualmente 

sucede así. Inclusive, el docente puede encontrar caminos mucho más 

funcionales, de acuerdo con su experiencia y la realidad de la Institución 

Educativa. 

3.2  APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE APROPIACIÓN DE 

ROLES SOCIALES PARA DESARROLLAR CAPACIDADES 

COMUNICATIVAS 

Entendemos por “estrategias didácticas de apropiación de roles sociales” 

aquellas actividades debidamente planificadas con fines educativos que 

permitan representar comportamientos o roles que no son pertenecientes a uno 
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mismo. En una dramatización o en un juego de roles los estudiantes deben 

“representar y apropiarse” de personajes que no son propiamente ellos. Tienen 

que hacer las veces “de”, tienen que identificarse con el personaje de tal modo 

que el auditorio note en él a la persona que representa. 

El término “apropiación” puede ser sinónimo de “modelamiento” o “modelo” 

que describe a una representación de algo o alguien real. Una estudiante puede 

modelar a una madre de familia. Un joven, por ejemplo, puede representar 

(modelar o representar) a un drogadicto, es decir, “apropiarse” del “personaje” 

sin serlo realmente.   

La prueba inicial de capacidades comunicativas las tomamos a fines del 

segundo bimestre. Ver Tabla 01 y gráficos del 10 al 13. 

Nuestra intervención para desarrollar estrategias didácticas que 

contribuyan al desarrollo de capacidades comunicativas se ejecuta durante el 

tercer bimestre, algunas en las horas que corresponden al área de comunicación 

y otras al término de la jornada escolar. 

Es importante hacer notar que cada actividad tiene un proceso previo de 

aprendizaje y refuerzo. Fue necesaria la predisposición de los estudiantes para 

participar en cada actividad. Quizá aspectos como el temor a sus compañeros, 

la falta de vocabulario y la poca utilización de la memoria sean causas que limitan 

a la expresión oral frente al público.  

En general se ha dividido en cinco grupos de 10 participantes para que 

cada grupo realice la actividad. Hemos tenido el apoyo de tres docentes y la 

buena voluntad de estudiantes que coordinaban las actividades. 
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Nos ha servido algunas técnicas de oratoria como el de “Rechazo al 

expositor”, impostación, organización y esquematización del discurso y sobre 

todo, seguridad y marginación al miedo. 

Al finalizar Las actividades propuestas evaluamos con los mismos criterios 

y logramos resultados mostrados en la TABLA 02 y los subsiguientes gráficos. 

3.2.1 LA DRAMATIZACIÓN 

Definición. Suceso de la vida real, capaz de interesar y conmover 

vivamente. 

Justificación. En el área de comunicación, así como en los asuntos de la 

Institución Educativa y la comunidad permiten realizar la práctica de 

dramatizaciones. La ventaja de esta actividad es que, además de educar la 

expresión oral y corporal, refuerzan las coordinaciones espaciales y temporales 

y el trabajo en equipo. Esta práctica exige concentración y apoyo mutuo, pues el 

éxito del equipo depende del éxito de cada uno de sus integrantes. Con ello no 

se pretende realizar un espectáculo o que el resultado final sea perfecto y 

estéticamente bello. 

Es muy importante que la I.E. organice su taller de arte dramático, donde 

participen todos aquellos que por iniciativa propia e interés deseen hacerlo. Esto 

no quiere decir que sólo los que tienen cualidades artísticas hagan 

dramatizaciones. Todos los estudiantes deben hacerlo en clase de acuerdo  con 

sus posibilidades. 

Se puede realizar dramatizaciones a partir de guiones existentes para tal 

propósito o creando guiones propios que recojan las necesidades, inquietudes y 
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formas de vida propias de la comunidad o región. En este caso la creación debe 

ser colectiva; en ella todos deben aportar sus ideas y nadie debe sentirse 

excluido. Por eso en el ámbito escolar y de la enseñanza en Comunicación 

hablamos de dramatización porque interesa más el proceso que el resultado para 

el logro de las capacidades comunicativas de expresión y comprensión oral. 

Objetivo. Desarrollar la imaginación, creatividad y espontaneidad del 

estudiante, así como  experimentar las posibilidades expresivas y comunicativas 

del cuerpo en relación a gestos y posturas.  

¿Qué aprenden los estudiantes?  

A trabajar en equipo. Desarrollan el sentido de la organización. Desarrollan 

la expresión oral y corporal. Adquieren el dominio escénico. Desarrollan su 

capacidad creativa y resolutiva 

Secuencia didáctica: 

Se observa una representación teatral y luego se conversa sobre el 

mensaje que transmiten los distintos elementos (escenografía), fondo musical, 

efectos sonoros, expresiones corporales, etc. 

Se reflexiona sobre las distintas formas de representación que tiene cada 

representación y sobre la importancia para el enriquecimiento espiritual y el goce 

estético. 

Los estudiantes se organizan en forma libre para poner en escena una obra 

teatral.  
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Depende de la extensión de la obra, del número de personajes que 

intervienen, del número de estudiantes de la sección, entre otros aspectos, 

decidir si se representará una sola obra teatral o más de una. 

En resumen, especificando cómo funciona la dramatización, 

enumeraremos los elementos que lo convierten en una herramienta para el 

aprendizaje. La palabra actor, en nuestro caso, se refiere al alumno. 

 Los actores tienen que simular un tipo de vida, y eso lo tienen que hacer 

junto con otras personas. De esta manera la dramatización demanda 

«cooperación». 

 Los actores tienen que usar lo que ya saben sobre la vida para aplicarlo 

a esa vida imaginaria que están viviendo en el escenario. Así la 

dramatización «hace que recurramos a nuestras vivencias». 

 Los actores se ven obligados a vivir dos mundos al mismo tiempo, pero 

no pueden mezclarlos. Así la dramatización usa la ficción y la fantasía, 

pero «hace que las personas sean más conscientes de la realidad». 

 Los actores tienen que estar de acuerdo en lo que van a hacer juntos, 

sin importar el hecho de que puedan pensar de formas diferentes. Así 

la dramatización obliga a las personas a llegar a un acuerdo con el fin 

de obtener un apoyo mutuo, pero a la vez «ofrece a las personas la 

oportunidad de expresar sus ideas personales». 

Los actores necesitan expresar sus pensamientos, sentimientos y el 

significado de sus acciones, puesto que si no lo hacen, nadie en el grupo sabrá 
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lo que está pasando en la actividad dramática. De esta manera la dramatización 

«obliga a las personas a ser precisas en su comunicación». 

 En la dramatización, a menudo, los objetos se usan de forma simbólica; 

por ejemplo, una silla puede ser un trono, símbolo del rey cuando éste 

no está presente. Así, «la dramatización enfatiza en el uso de la 

reflexión». 

 La dramatización nos hace vivir experiencias que tal vez en la vida real 

no lleguemos a vivir; de esta manera se ponen a prueba nuestras 

actitudes y capacidades para enfrentarnos a determinadas 

circunstancias. Con la dramatización «tenemos la oportunidad de 

desarrollar actitudes  capacidades que nos ayuden a desenvolvernos en 

diferentes tipos de circunstancias». Todas estas características de la 

dramatización hacen referencia a las habilidades que, como personas, 

vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida y que hacen posible que 

podamos integrarnos dentro de una comunidad.  

ACTIVIDAD 01: “Si no hay lluvia, no hay comida” 

Por afinidad se han generado cinco grupos de 10 participantes cada grupo. 

En cada grupo se ha nombrado un guionista, un director y un responsable 

de la escenografía. 

En función del título de la obra se distribuyen el rol que cada quien 

desempeñará en la dramatización. 

Elaboran juntos el guión. 
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Ensayan la presentación 

Presentan la obra ante el docente y sus compañeros. Se observa el 

escenario. La vestimenta de los actores. La voz y movimiento actoral de 

los participantes. El apoyo musical, Etc. 

 El docente expresa los aspectos rescatables y los aspectos por superar y 

toma nota de la participación de cada uno de los estudiantes. 

3.2.2 LA CONVERSACIÓN 

Definición. Forma de hablar de manera espontánea y frecuente en la 

lengua oral que se realiza entre dos personas o más, es un acto eminentemente 

social que el ser humano siente por la imperiosa necesidad de intercambiar 

ideas, opiniones, sin importar la edad.  

Justificación. La conversación, es la forma primera y primaria en que se 

manifiesta los seres humanos desde que existe el lenguaje y hemos de 

entenderla, además, como una práctica social, a través de la cual se expresan y 

se hacen posibles otras prácticas. 

Esta es una técnica muy sencilla y a la vez soslayada.  

Toda la actividad escolar debe estar regida por conversaciones constantes 

sobre temas diversos en el aula. Como motivación, al inicio de las clases son 

muy efectivas para crear un clima de confianza. Los temas deben ser 

interesantes para los estudiantes y la participación debe ser espontánea. El 

docente anima permanentemente a los más callados y orienta la conversación. 
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En grados avanzados, este rol puede asumirlo un estudiante en cada 

oportunidad.  

De tal forma que se desarrollen habilidades para iniciar, reorientar y 

culminar una conversación, para respetar los turnos y aprovechar el tiempo 

concedido, entre otras. 

Objetivo. Generar la comunicación entre dos o más estudiantes, en un 

intercambio de ideas en la actividad pedagógica. 

¿Qué aprenden los estudiantes?  

Inician, reorientan y  culmina una conversación. Respetan los turnos de 

participación (dejan de intervenir). Hacen buen uso del tiempo concedido. 

Participan en forma pertinente. Mejoran su relación con los demás.  

Secuencia didáctica: 

El docente expresa una situación interesante que puede originar una 

conversación (llegada de un personaje famoso, fiesta de la comunidad, 

participación del equipo de fútbol, etc.). 

Se motiva la participación de los estudiantes para expresar lo que piensan 

o sienten respecto al tema tratado. La disposición de las carpetas debe facilitar 

que todos puedan verse con facilidad. 

Si los estudiantes no intervienen, conviene animarlos a hacerlo mediante 

preguntas simples: y tú, ¿qué harías?, ¿cómo hubieses reaccionado?, ¿crees  

que eso fue lo mejor? 
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En el momento oportuno y con mucho tino, el docente debe brindar 

orientaciones sobre cómo mejorar la conversación: pedir la palabra, dejar 

intervenir a los demás, hablar en voz alta, etc. 

Se reflexiona sobre las características de una buena conversación y acerca 

del comportamiento como emisor y receptor. 

3.2.3 LA DECLAMACIÓN 

Definición. Es la acción de hablar en público o de recitar con la entonación, 

las mímicas y los gestos adecuados. 

Justificación La práctica de la declamación requiere de mucho entusiasmo 

y perseverancia para mantenernos firmes en nuestros propósitos y no decaer 

ante posibles errores. Cuando los estudiantes recién están familiarizándose con 

la declamación, se deben seleccionar poemas breves y que permitan ser 

declamados, pues no todos los poemas se declaman  con facilidad. En este 

sentido, mientras más abstractos sean los poemas, más difíciles son de 

declamar, pues la entonación y los movimientos del cuerpo deben tener relación 

con lo que “se dice” en el poema. Se deben preferir,  poemas que cuenten algo, 

que sean anecdóticos, que permitan pasar de un registro de entonación a otro. 

La declamación es muy importante pues educa la expresión oral y corporal, 

y al exponerlo ante públicos numerosos, no siempre compañeros del aula, 

desinhibe al estudiante. 

La Institución Educativa debe contar con un registro de los poemas que 

sean posibles declamar y a los cuales puedan acudir los estudiantes. Estos, a 
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su vez, por cuenta propia, pueden tener su propio archivo de poemas, el cual 

irán enriqueciendo durante su permanencia en el colegio. 

Objetivo. Propiciar en los estudiantes la pérdida de la timidez al expresarse 

en público, incentivando a utilizar los recursos de la palabra, gestos y mímica, 

así como la expresión oral. 

¿Qué aprenden los estudiantes? Modulan la voz. Regulan el timbre y la 

intensidad de la voz. Controlan el movimiento del cuerpo y la mirada. Realizan 

desplazamientos adecuados. Demuestran dominio escénico. Desarrollan su 

creatividad. 

Secuencia didáctica: 

 El docente presenta  a los estudiantes un poema que pueda ser 

declamado, el mismo que es leído en forma expresiva. 

Los estudiantes también pueden llevar sus propios poemas, elegidos 

libremente de acuerdo con sus intereses y motivaciones. 

Se dialoga sobre el contenido del poema para captar el mensaje del 

mismo. Una opción es que los estudiantes, en grupos, descubran el 

mensaje del poema. De esta manera sabremos a qué se refieren 

determinadas expresiones o cual es el contenido global del poema. 

Se conversa sobre quién y cómo es el personaje que “habla “en el poema 

(un padre, un campesino, un luchador social). 

Los estudiantes memorizan el poema que se declamará. 
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Se practican los cambios de entonación que se ejecutarán en los diálogos 

y las partes narrativas. 

Se declama el poema con voz apropiada: el declamador trata de 

escucharse a sí mismo. De ser posible, se graba el poema y luego se 

escucha para corregir errores  de dicción o de entonación. 

Se practican los movimientos corporales y los desplazamientos por el 

escenario, de acuerdo con la naturaleza del poema. 

Se diseña la escenografía que servirá como marco para la declamación. 

Se prepara la música de fondo que complemente la declamación del 

poema. 

Se realiza un ensayo previo a la presentación. 

Al final se reflexiona  sobre los aprendizajes obtenidos, las virtudes y las  

dificultades surgidas, así como la forma como fueron superadas. 

ACTIVIDAD 02: “Representa el sentir del poema” 

Reunidos los estudiantes, se hizo un sorteo para que cada alumno 

aprendiera de memoria el poema que le tocara y lo declamara. 

Después de tres días, hicimos las presentaciones y evaluaciones en grupos 

(cinco). En la evaluación participaron los compañeros del grupo. 

Los poemas seleccionados fueron: 
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 LOS HERALDOS NEGROS 

César Vallejo, 1918 

Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!  
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,  
la resaca de todo lo sufrido  
se empozara en el alma... ¡Yo no sé!  

Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras  
en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.  
Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas;  
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.  

Son las caídas hondas de los Cristos del alma  
de alguna fe adorable que el Destino blasfema.  
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones  
de algún pan que en la puerta del horno se nos quema.  

Y el hombre... Pobre... ¡pobre! Vuelve los ojos, como  
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;  
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido  
se empoza, como charco de culpa, en la mirada.  

Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé! 

 

POEMA 15 

Pablo Neruda 

Me gustas cuando callas porque estás como ausente,  
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.  
Parece que los ojos se te hubieran volado  
y parece que un beso te cerrara la boca.  
Como todas las cosas están llenas de mi alma  
emerges de las cosas, llena del alma mía.  
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,  
y te pareces a la palabra melancolía;  
Me gustas cuando callas y estás como distante.  
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.  
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:  
déjame que me calle con el silencio tuyo.  
Déjame que te hable también con tu silencio  
claro como una lámpara, simple como un anillo.  
Eres como la noche, callada y constelada.  
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.  
Me gustas cuando callas porque estás como ausente.  
Distante y dolorosa como si hubieras muerto.  
Una palabra entonces, una sonrisa basta.  
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.  
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POEMA 20 

Pablo Neruda 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  
Escribir, por ejemplo: "La noche esta estrellada,  
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos".  
El viento de la noche gira en el cielo y canta.  
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.  
En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.  
La besé tantas veces bajo el cielo infinito.  
Ella me quiso, a veces yo también la quería.  
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.  
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.  
Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.  
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.  
Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.  
La noche está estrellada y ella no está conmigo.  
Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.  
Mi alma no se contenta con haberla perdido.  
Como para acercarla mi mirada la busca.  
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.  
La misma noche que hace blanquear los mismos árboles.  
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.  
Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.  
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.  
De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.  
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.  
Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.  
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.  
Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos,  
mi alma no se contenta con haberla perdido.  
Aunque éste sea el último dolor que ella me causa,  
y éstos sean los últimos versos que yo le escribo.  
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3.2.4 LA CONTROVERSIA 

Definición. Discusión entre dos o más personas que exhiben opiniones 

contrapuestas o contrarias.  

Se trata de una disputa por un asunto que genera distintas opiniones, 

existiendo una discrepancia entre los participantes. 

Justificación Esta actividad consiste en debatir sobre un tema polémico o 

que genere opiniones divergentes (la clonación, las barras bravas, el pandillaje, 

la eutanasia, etc.), presentando argumentos a favor o en contra. La finalidad es 

desarrollar habilidades de argumentación y persuasión, así como fomentar 

actitudes de respeto hacia los demás y sus ideas.  

Esta actividad debe ser ágil y dinámica, para que no cause aburrimiento. 

Los estudiantes asumirán libremente su posición y, si estuvieran indecisos, 

también expondrán los motivos de ello. 

Objetivo. Conocer las posturas antagónicas sobre un mismo tema, sin que 

tenga por finalidad la derrota o convencimiento del contrario, sino únicamente la 

exposición de los argumentos de cada persona. 

¿Qué aprenden los estudiantes? 

Presentan argumentos a favor o en contra. Utilizan recursos de persuasión. 

Respetan las ideas de los demás. Se expresan con voz audible y entonación 

adecuada. 

Secuencia didáctica: 

El profesor presenta a los estudiantes alguna noticia sucedida en los 

últimos días y que pueda dar lugar a opiniones discrepantes. 
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Se realiza un breve sondeo para determinar las posiciones personales de 

los estudiantes respecto al caso presentado. El docente puede sugerir algunas 

posiciones discrepantes sobre el tema, y dejar que los estudiantes manifiesten 

la propia. 

Los estudiantes se organizan en grupos, tantos como posiciones haya 

respecto del caso presentado y encuentra argumentos para defender sus puntos 

de vista. 

Los estudiantes expresan oralmente lo que piensan sobre el tema y 

esgrimen los argumentos que sustenten su posición. Acuden a frases célebres, 

citas, metáforas, anécdotas, etc. 

Luego de que cada grupo defendió su punto de vista, se intercambian los 

roles asumidos. Esto quiere decir que cada grupo defenderá ahora una posición 

con la que no estuvo de acuerdo, y, además, encontrará otros argumentos. Esto 

permite ponerse en el lugar del otro y ver las cosas desde diferentes 

perspectivas. 

Se reflexiona sobre el rol, tanto del emisor como del receptor, sobre los 

sentimientos que surgieron al defender un punto de vista diferente del nuestro, y 

sobre los aprendizajes relacionados con la expresión oral en general y la 

capacidad de escucha. 

ACTIVIDAD 03: “¿Evitemos la vida vegetativa del abuelo que tiene 

cáncer terminal?” 

En esta semana dividimos cinco grupos de diez componentes cada grupo. 

En cada grupo cada participante expresa su opinión respecto a la 

“eutanasia”  
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De manera ordenada y respetuosa cada quien argumenta su punto de 

vista. 

El docente, cuando es necesario, exige claridad y coherencia de las 

frases. Pensar antes de hablar, razonar, ejemplificar. 

El docente orienta la discusión no entre unas y otras personas sino entre 

unas y otras ideas. 

El docente toma nota de la participación y argumentación de los 

estudiantes. 

3.2.5 LA ENTREVISTA 

Definición. Es una estrategia de expresión oral en forma de diálogo que 

tiene como finalidad obtener información sobre un determinado tema.  

Justificación Las entrevistas pueden ser a personajes literarios, a 

personajes artísticos, a personajes de la localidad, autoridades políticas, 

autoridades comunales, historiadores empíricos, entre profesores y alumnos. 

Objetivo. Obtener la información adecuada. 

¿Qué aprenden los estudiantes? Desarrollar su capacidad de 

investigación. Vincular la literatura con la realidad. Desarrollar su imaginación. 

Inferir información nueva. Abstraer formas de pensar, hablar  y actuar. 

Secuencia didáctica: 

El profesor conversa con los estudiantes sobre la importancia de conocer 

la forma de pensar de los demás, y sobre cómo esto se vincula con la labor que 

cumplen los periodistas.  
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Solicita que los estudiantes expresen cómo creen que los periodistas 

descubren la forma de pensar de determinados personajes.  

Se insiste mucho en que los periodistas tienen que hacer toda una labor de 

investigación para que puedan entrevistar  a políticos, funcionarios o personajes 

famosos. 

Se plantea el reto de asumir el papel de ser periodistas, pero para 

entrevistar a personajes de una determinada obra literaria.   

Se propone entonces que en grupo elijan una obra literaria que deberán 

leer con mucho para conocer muy bien a los personajes.  

Adicionalmente se deben consultar artículos, ensayos o testimonios para 

reforzar el conocimiento sobre los personajes que se entrevistarán. 

Una vez que se ha recogido toda la información, cada grupo elige el tema 

sobre el cual formulará  la entrevista al personaje elegido.  

El tema tiene que estar relacionado con la naturaleza del personaje.  

Cada grupo selecciona la información que considere más importante para 

elaborar el cuestionario, de acuerdo con el tema elegido. 

Proceden a elaborar el cuestionario que responderá el personaje 

entrevistado, pero que finalmente responderán los estudiantes con la 

información recogida. 

Los estudiantes dan respuesta a los cuestionarios planteados y luego 

intercambian sus productos. 

Reflexionan sobre la pertinencia o no de las preguntas, y si las respuestas 

estuvieron de acuerdo con la forma de pensar de los personajes entrevistados. 
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La actividad también contribuye a la expresión oral cuando los estudiantes 

representan la entrevista, unos como entrevistadores y otros como 

entrevistados. 

3.2.6 EL DISCURSO 

Definición.Serie de palabras y frases, convenientemente enlazadas, que 

sirven para expresar el pensamiento y manifestar lo que se piensa y se siente 

con el fin de enseñar o persuadir al oyente. 

Justificación El discurso oral es la facultad de la razón, que permite que 

podamos diferenciar una cosa de otra, inferirlas, por medio de las palabras, 

frases y oraciones que utilizamos al momento de efectuar la comunicación, que 

es cuando expresamos ideas, opiniones o sentimientos y esto es manifestado y 

expuesto ante un público determinado. 

Objetivo. Exponer o transmitir algún tipo de información y, por lo general, 

convencer a los oyentes. 

¿Qué aprenden los estudiantes? Se expresan con voz audible. Agradar 

y mantener expectante al público. Enriquecer su vocabulario. 

Secuencia didáctica: 

Conducir el discurso de acuerdo con el propósito. 

Controlar la voz (intensidad, entonación). 

Controlar la mirada (fijación, desplazamiento de la vista). 

Emplear gestos y movimientos corporales (naturalidad, pertinencia). 

Presentar argumentos consistentes (ejemplos, datos estadísticos, pruebas 

irrefutables). 
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Emplear recursos de persuasión (expresividad, impostación, metáforas). 

Presentar ideas en forma coherente (sin contradicciones ni ambigüedades). 

Otorgar originalidad al discurso (uso de expresiones, incorporación de citas, 

frases célebres, juegos de palabras). 

Hablar con fluidez (uso de sinónimos y variedad de palabras). 

Reflexionar sobre el proceso de preparación y producción del discurso (¿se 

cumplió el propósito?, ¿estuvo bien estructurado el discurso?, ¿se cumplió con 

el tiempo previsto?). 

ACTIVIDAD 04  “¿Qué harías tú, si fueras alcalde?” 

Se forman cinco grupos de diez estudiantes cada uno. 

La actividad se hace con cada grupo en distintos momentos. 

Se sortea al azar qué número le corresponde a cada participante 

El participante, en menos de 3 minutos, debe persuadir a sus compañeros 

qué haría él si fuera alcalde. Es necesario utilizar gestos y expresiones 

que logren suma atención. 

Todos los participantes demuestran respeto por el discurso de sus 

compañeros. 

3.2.7 LA EXPOSICIÓN 

Definición. Acto de informar al receptor sobre un hecho, suceso, noticia 

que ha ocurrido o de un tema específico.  
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Justificación. Para realizar la exposición necesariamente tiene que  existir 

un emisor que tenga la intención de dar a conocer información relevante a un 

destinatario y que dicha exposición contenga una explicación hacia quien recibe. 

La exposición puede ser espontánea, pero también producto de una 

preparación rigurosa. En la institución Educativa se deben promover las dos 

formas de expresión, de acuerdo al grado en que se ubiquen los estudiantes. En 

los primeros grados se sugiere dar preferencia a la expresión espontánea para 

“romper el hielo” y propiciar la participación de los estudiantes.   

En cambio, en los últimos grados será preferible dar prioridad a la 

exposición preparada, con discursos bien estructurados y con material de apoyo 

y sobre asuntos referidos a las distintas áreas curriculares. 

Objetivo. Informar un tema en específico, incluyendo comentarios 

aclaratorios, incorporando explicaciones y detallando acertadamente ante las 

personas que estén presentes en ella. 

¿Qué aprenden los estudiantes? Preparan la exposición. Adquieren el 

hábito de participar. Se expresan con voz audible. Utilizan recursos de ayuda 

para la exposición 

Secuencia didáctica: 

A partir de una conversación breve sobre una anécdota o un  hecho 

pintoresco, el docente solicita a los estudiantes que expresen sus propias 

experiencias. 

Se escucha  atentamente la exposición y, de acuerdo con el interés 

despertado por el tema, se puede dar paso a las preguntas de los estudiantes.  
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Se reflexiona, con mucho tino, sobre las virtudes o limitaciones de la 

exposición, así como nuestra participación como receptores. 

 

ACTIVIDAD 05. “Leemos, comprendemos y exponemos” 

Son cinco grupos y cada grupo compuesto por 10 estudiantes. 

Cada estudiante recibe una copia de alguna de las lecturas 

seleccionadas por el docente. 

Tienen 10 minutos para leer el texto. 

Todos los estudiantes del grupo deben “escuchar” a cada participante la 

exposición del contenido del texto que le ha tocado comprender y 

exponer. 

El docente toma nota de cada participante. 

3.2.8 EL JUEGO DE ROLES 

Definición. Representación de roles  ejemplificando en directo 

experiencias que los estudiantes asuman comportamientos y se comuniquen de 

acuerdo al papel que ejercen. 

Justificación. Un juego de rol es un juego interpretativo-narrativo en el cual 

los jugadores asumen "el rol" de los personajes a lo largo de una historia o trama, 

para lo cual interpretan sus diálogos y describen sus acciones. No hay un guion 

a seguir, ya que el desarrollo de la historia queda por completo sujeto a las 

decisiones y acciones de los jugadores. Destaca el hecho de que la imaginación, 

la narrativa, la originalidad y el ingenio son primordiales para el adecuado 

desarrollo de este juego dramatúrgico. 
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La interpretación del personaje no debe ser tan rigurosa como si realmente 

se tratara de una obra de teatro. Aquí no hay guiones por los cuales regirse. 

Cada jugador definirá el carácter de su personaje según sus propios criterios y, 

durante una partida de juego, responderá a las diversas situaciones que le 

puedan surgir decidiendo en el momento las acciones de este personaje, es 

decir, improvisando. 

Tiene como finalidad permitir que los estudiantes pasen por la experiencia 

de adecuar el lenguaje a las características de los interlocutores y a la situación 

comunicativa. Además es importante que el estudiante se sitúe en el lugar del 

otro para darse cuenta de que debe respetar las ideas y el modo como se 

expresan los demás. Por ejemplo, un estudiante desempeña el rol de profesor y 

el otro el de alumno irresponsable. Luego de un momento, se cambian los roles 

y vuelven a sustentar sus posiciones de acuerdo con el nuevo rol asumido. 

Objetivo. Hacer que los participantes simulen personajes definidos con 

antelación, y de esta forma, se ponen en el puesto de rol y pueden observar 

desde diferentes perspectivas los comportamientos de cada actor según el papel 

que ejerce. 

¿Qué aprenden los estudiantes? Adecuan su mensaje a la situación 

comunicativa. Respetan las formas expresivas de los interlocutores. 

Comprenden la necesidad de respetar las diferencias. 

Secuencia didáctica: 

El docente conversa con los estudiantes sobre las múltiples situaciones 

comunicativas  en las que participamos cotidianamente (conversaciones, 
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presentaciones, debates, etc.) y sobre la necesidad de adecuar nuestros 

mensajes a esas circunstancias. 

Se pide a los estudiantes que asuman diferentes roles (empleados 

públicos, periodistas, vendedores, etc.) y que intercambien opiniones tratando 

de emplear el lenguaje que más se aproxime a los roles asumidos. 

El docente puede sugerir la situación en que se desempeñarán los roles 

seleccionados. Por ejemplo, el mercado del pueblo, la tienda del vecino, una 

oficina pública, etc. 

Los estudiantes cambian de un rol a otro y de una situación comunicativa a 

otra. Por ejemplo, quienes realizaron una conversación en el mercado, luego lo 

hacen en una oficina pública; quienes hicieron de periodistas, luego lo harán de 

vendedores, etc. 

Se reflexiona sobre la importancia de adecuar el mensaje de acuerdo con 

los interlocutores y la situación comunicativa. 

ACTIVIDAD 06 “Cada quien desempeña un rol” 

Cada grupo puede elegir cualquier tema para su representación. La 

condición es distribuirse los roles, representar la realidad y lograr una enseñanza 

que contribuya a superar los problemas. Los temas pueden ser: 

La familia conflictiva 

Policías y ladrones 

Corrupción en los políticos 

Docentes buenos y docentes no tan buenos 

Drogadicción en las familias de economías favorables. 

Alcoholismo en los colegios 
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3.2.9 DEBATE 

Definición. Es un acto propio de la comunicación humana que consiste en 

la discusión acerca de un tema polémico entre dos o más grupos de personas.  

Justificación. El debate desarrolla el poder de los argumentos, incrementa 

el entendimiento y fomenta el pensamiento crítico, de allí que los estudiantes que 

toman parte en el debate son mejores comunicadores, tienen mayor confianza 

en sí mismos y trabajan mejor en equipo. 

Si un estudiante debate se vuelve más objetivo, se siente más a gusto con 

su personalidad, más seguro de sí mismo y puede convertirse en un ciudadano 

capaz de expresar su opinión en temas de actualidad. 

Por otro lado, el debate ayuda y enseña a investigar, sirve para ensayar 

argumentos y explorar ideas a través de la palabra oral, antes de que se 

transformen en papel. Capacita a los estudiantes para ver y analizar ambos lados 

de los argumentos, una importante habilidad que servirá durante toda la vida. En 

el debate los estudiantes se divierten y a la vez aprenden sobre los asuntos 

públicos nacionales e internacionales. 

Los estudiantes transfieren estructuras, vocabulario y métodos de 

argumentación que ellos ocupan en sus discursos y trabajos escritos, 

aprendiendo unos de otros. Aplicando el debate se desarrollan habilidades 

comunicacionales e intelectuales en forma paulatina y dinámica. 

Es de carácter argumentativo, y es guiado por un moderador. Los debates 

no los gana necesariamente quien tiene la razón, sino quien sabe sostener mejor 

sus ideas. 
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Objetivo. Dar a conocer y defender las opiniones sobre algún tema en 

específico, dando elementos de juicio claro en la exposición, para facilitar la toma 

de decisiones sobre algún tema en específico. 

¿Que aprenden los estudiantes? 

Ejercitan la expresión oral, la capacidad de escuchar y la participación 

activa de los participantes. Manejan diferentes fuentes de información. Se 

expresan con voz audible y entonación adecuada impostan la voz. Se expresan 

con claridad y fluidez 

Secuencia didáctica. 

El docente elige un tema de interés y que suscite debate, y preparar los 

contenidos teóricos. 

Se escoge a un coordinador o moderador, quien determina el esquema de 

trabajo que en algunos casos puede ser un cuestionario con preguntas 

elaboradas de tal manera que susciten el debate. 

Conformar grupos que defiendan o ataquen los planteamientos en pro y en 

contra, anunciando el tema y ubicando dentro del proceso, así como dar las 

instrucciones que rigen a los participantes y cerciorarse de que han sido 

comprendidas por todos. 

Formular la primera pregunta y dar la palabra en orden a los participantes. 

Desempeñar durante la discusión el papel de moderador, agotadas las 

opiniones sobre la primera pregunta, pasar a formular las siguientes. 

Terminar el debate, el secretario tratara de que la asamblea llegue al  



104 
 

ACTIVIDAD 07 “Por qué tienen que ser de ese modo y no de otro 

modo” 

Se forman cinco grupos al azar. Los puntos del debate para cada grupo 

son: 

Desalojos 

Exámenes con libro abierto 

Por qué el uniforme escolar 

Por qué cortarse el cabello para venir al colegio 

Matrimonio homosexual 

El docente hace tomar consciencia de la importancia del debate. 

En el debate entra en juego la argumentación  la cual ya dividida en pro y 

en contra pondrán en juego todas sus habilidades de convencimiento  

El debate en el aula es una estrategia pedagógica de mucha utilidad, pues 

es altamente motivadora, crea conciencia de participación, responsabilidad, 

respeto por las ideas ajenas y por el turno de participación; genera sentido de 

identidad con algunas propuestas y de disenso con otras, ayuda a fortalecer los 

pensamientos propios y abrirlos a nuevas posibilidades; siempre y cuando se 

haga en un marco adecuado.  

No se trata de decir me gusta o no me gusta, adhiero o no, me opongo, 

etcétera sino que lo importante es el por qué afirmo o niego algo. Se debe 

enseñar que toda construcción social puede ser objeto de debate, y no crear 

contenidos dogmáticos: “es así, porque sí” es una afirmación inaceptable tanto 

http://educacion.laguia2000.com/categoria/estrategias-didacticas
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dicha por los alumnos como por los docentes. Siempre hay una razón para todo, 

aunque a veces la ignoremos, y debamos buscarla.  

Es importante que finalizado el debate se extraigan las conclusiones de 

modo general.  

3.3 RESULTADOS DE LA PRUEBA FINAL PARA EVALUAR CAPACIDADES 

COMUNICATIVAS DESPUÉS DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES 

TABLA 02 

“Thomas M.C. II”-2015-       

          

RESULTADOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN DE CAPACIDADES COMUNICATIVAS 

          

  CRI-01 CRI-02 CRI-03       

  ROC ECT LCE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Nro        CRI-01 RELATO ORAL DE CUENTOS O EXPERIENCIAS 

1 REG REG BUE  CRI-02 EXPOSICIÓN ORAL DE CONTENIDOS TEMÁTICOS 

2 BUE BUE REG  CRI-03 LECTURA, COMPRENSIÓN Y EXPOSICIÓN ORAL 

3 BUE REG REG       

4 BUE BUE BUE  CALIFICACIÓN 

5 REG REG BUE  DEF DEFICIENTE 

6 BUE BUE DEF  REG REGULAR 

7 REG REG REG  BUE BUENO 

8 BUE BUE REG       

9 REG REG BUE       

10 BUE BUE BUE       

11 BUE REG REG       

12 BUE BUE DEF       

13 BUE BUE REG       

14 REG REG BUE       

15 BUE BUE BUE       

16 BUE BUE BUE       

17 REG BUE REG       

18 BUE BUE REG       

19 BUE REG REG       

20 BUE REG DEF       

21 BUE BUE BUE       

22 BUE BUE REG       

23 REG REG REG       

24 BUE BUE DEF       
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25 BUE BUE DEF       

26 REG DEF REG       

27 BUE BUE DEF       

28 BUE BUE DEF       

29 BUE DEF REG       

30 BUE DEF BUE       

31 BUE BUE DEF       

32 BUE BUE REG       

33 BUE BUE BUE       

34 REG BUE DEF       

35 DEF DEF BUE       

36 BUE BUE REG       

37 DEF REG BUE       

38 BUE REG REG       

39 DEF BUE REG       

40 DEF BUE DEF       

41 BUE BUE REG       

42 DEF DEF BUE       

43 BUE BUE REG       

44 DEF REG BUE       

45 BUE BUE DEF       

46 BUE REG REG       

47 REG BUE BUE       

48 BUE REG DEF       

49 BUE BUE BUE       

50 DEF REG REG       

        %     

DEF 7 5 12 16.00     

REG 10 16 21 31.33     

BUE 33 29 17 52.67     

 50 50 50 100.00     
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GRÁFICO 14 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El gráfico muestra que 33 (66%) de un total de 50 estudiantes relatan 

cuentos o experiencias de manera correcta y a medida de lo que se solicita 

en la rúbrica del ítem 2.12. El 14% de los estudiantes no superan el nivel 

deficiente y muy pocos (20%) están en un proceso de mejora. 
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GRÁFICO 15 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La exposición de contenidos temáticos requiere conocimiento del tema y un 

dominio para hacer comprender a los oyentes. En este gráfico vemos que 

esa capacidad ha logrado el 58% de los estudiantes y el 32% está en el nivel 

regular lo que demuestra que sólo el 10% estaría en la mínima capacidad 

para exponer un tema seleccionado por el mismo estudiante. 
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GRÁFICO 16 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Cada estudiante tuvo que leer un tema seleccionado al azar. La comprensión 

lectora requiere capacidad para determinar personajes, contexto y 

situaciones que se expresan en el texto. Exige también la capacidad para 

deducir situaciones en base a lo que dice el texto. 

A través de este gráfico vemos que 17 estudiantes, equivalente al 34%, 

logran esas dos mínimas capacidades de comprensión lectora y una de juicio 

crítico al texto. La mayoría (42%) logra hasta los niveles de interpretación del 

texto y el 24% aún mantiene un nivel inicial. 

Está claro que no es posible exponer oralmente el contenido de un texto si 

no lo comprendes, en tal sentido, esta prueba exigía no sólo la expresión 

oral sino la lectura comprensiva que garantice una correcta exposición oral. 
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GRÁFICO 17 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El gráfico 17  demuestra que el 53% de los estudiantes están en el nivel 

superior de la expresión oral y que por tanto, poseen capacidades 

comunicativas. Aún les falta por superar el 31% y sólo el 16% está en el nivel 

de inicio. 

Este gráfico demuestra el éxito de las actividades y la comprensión del valor 

de las estrategias didácticas propuestas por las autoras de la tesis que 

pretende demostrar con certeza su hipótesis. 
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3.3.1 CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA PRUEBA INICIAL Y LA PRUEBA 

FINAL DESPUÉS DE APLICAR LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE 

APROPIACIÓN DE ROLES SOCIALES PARA DESARROLLAR LA 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 

 

CUADRO 10 

 Thomas “M.C. II”2015 

 CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN 

 REL.ORAL.CTOS EXP-ORAL-CON-TEM LEC-COM-EXP-0RAL PROMEDIOS 

 PRI-EVA SEG-EVA PRI-EVA SEG-EVA PRI-EVA SEG-EVA PRI-EVA SEG-EVA 

DEF 28 7 30 5 35 12 62,00 16,00 

REG 14 10 12 16 9 21 23,33 31,33 

BUE 8 33 8 29 6 17 14,67 52,67 

 50 50 50 50 50 50 100,00 100,00 
 

3.4 PRUEBA DE LA HIPÓTESIS 

 En función al cuadro 10 se muestra los dos gráficos siguientes con sus 

respectivas interpretaciones basadas en los resultados que pretende 

demostrar la hipótesis planteada. “Si se propone implementar estrategias 

didácticas de apropiación de roles sociales en el área de comunicación, 

entonces mejorará  el desarrollo de las capacidades comunicativas de 

comprensión y expresión oral en los estudiantes de Educación primaria de 

la Institución Educativa “Thomas M.C. II” de Arequipa.” 
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GRÁFICO 18 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

  El Gráfico 18 demuestra una comparación entre los resultados de la 

primera y la segunda evaluación de los 50 estudiantes que participaron en 

las actividades de estrategias de modelamiento de roles para el desarrollo 

de capacidades de comprensión y expresión oral. Se observa que del 60% 

de estudiantes ubicados en el ámbito DEF (Deficiente) ha disminuido a un 

16%. Que del 23.33% de estudiantes ubicados en el ámbito REG (Regular) 

se ha incrementado en un 8% debido a que los que estuvieron en el nivel 

DEF pasaron a un nivel REG. Finalmente, se observa el nivel de crecimiento 

del nivel BUE (Bueno) de un 14.67% a 52.67% dando un salto cualitativo de 

38% equivalente a una movilización a favor del 50% de estudiantes de sus 

capacidades de comprensión y expresión oral.  
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GRÁFICO 19          

 

 

INTERPRETACIÓN. 

  El GRÁFICO 19, sustentado en el cuadro 11, nos demuestran los 

valores comparativos entre los resultados de la evaluación inicial (antes) y la 

evaluación final (después) de los 50 estudiantes de la IE. “Thomas M.C. II” 

Es evidente la superación de las dificultades de expresión oral después de 

haber participado de las actividades relacionadas con las estrategias 

didácticas que permiten desarrollar capacidades comunicativas de 

comprensión y expresión oral. 

Notamos la declinación del nivel “DEF” (deficiente) del 62% al 16%. El nivel 

REG (regular) tiene un mayor caudal en la segunda evaluación 

probablemente acumulando a quienes pasaron de “deficiente” a “regular”. 

Por último se ve que los estudiantes del nivel “BUE” (bueno) constituían 

inicialmente sólo el 14.67% y al finalizar son 52.67% de los estudiantes, esto 

es, que de un promedio de 7 estudiantes inicialmente en el nivel “bueno” 

ahora son un promedio de 26 después de la aplicación de las actividades 
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didácticas propuestas El nivel de “deficiente” ha bajado en un 46%. El nivel 

“regular” ha subido en un 8% y el nivel “bueno” ha superado en un 38%, con 

lo que se demuestra que: LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE 

APROPIACIÓN DE ROLES SOCIALES, CONTRIBUYEN EN EL 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES COMUNICATIVAS DE 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL, DE LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “THOMAS 

M.C. II” DE AREQUIPA -2015- 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Las bases teóricas sostienen que las actividades de apropiación o 

modelamiento de roles sociales como la dramatización, la 

declamación, la controversia, el discurso, la exposición, el juego de 

roles o el debate, por sus características dinámicas y participación 

directa del estudiantes, no sólo en su acción motriz sino en su 

concentración y uso de la memoria, contribuyen sustancialmente a 

la comunicación oral del estudiante. Ver capítulo I. 

SEGUNDA.- El cuestionario de nueve preguntas aplicado a los cincuenta 

estudiantes para levantar el diagnóstico situacional acerca de si la 

I.E “Thomas M.C. II”, a través de sus docentes, si aplican estrategias 

didácticas de apropiación  de roles sociales para desarrollar sus 

capacidades de comprensión y expresión oral, nos informa, en 

promedio, el 75.6% menciona que “nunca” ha participado en 

estrategias de modelamiento o apropiación de roles sociales 

propuestos por los docentes de la institución educativa “Thomas 

M.C. II”. El 19.2% afirma que “alguna vez” participó o “alguna vez” 

algún docente aplicó dichas estrategias y sólo el 5.2% afirma que 

siempre ha realizado este tipo de actividades. Ver cuadros y gráficos 

del 01 al 09. Por otra parte, la evaluación  inicial acerca de tres 

criterios relacionados con la comprensión y expresión oral (Ver tabla 

01), nos demuestra que el 62% de los estudiantes están en el nivel 

DEF (Deficiente), el 23.33% en el nivel REG (Regular) y sólo el 

14.67% en el nivel BUE (Bueno). Ver gráficos 10, 11, 12 y 13. 
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TERCERA.- Se ha identificado y aplicado, en el transcurso de un bimestre, 

nueve  actividades relacionadas con estrategias didácticas de 

modelamiento o apropiación de roles sociales propias del área de 

comunicación con el fin de comprobar si éstas contribuyen en el 

desarrollo de capacidades de comprensión y expresión oral. Ver 

“Actividades” del 01 al  09. Al final del bimestre, se ha aplicado una 

segunda prueba con la rúbrica pertinente y los mismos criterios de 

la primera evaluación. Los resultados muestran que el 16% está en 

el nivel DEF (Deficiente), el 31.33% en el nivel REG (Regular) y el 

52.67% en el nivel BUE (Bueno), ver Tabla 02 y gráficos del 14 al 

17, de lo que se deduce, el porcentaje de los estudiantes ubicados 

en el nivel “Deficiente” ha disminuido en un 16% (de 62% a 16%) y 

ha incrementado en un 38% su nivel de “Bueno” (de 14.67% a 

52.67%). 

CUARTA.- De las conclusiones antes mencionadas se puede afirmar que se ha 

demostrado que las estrategias didácticas de apropiación de roles 

sociales propias del área de comunicación, contribuyen 

sustantivamente en el desarrollo de las capacidades de comprensión 

y expresión oral de los estudiantes de la institución educativa 

“Thomas M.C. II” de Arequipa. Ver Cuadro 10, Gráficos 18 y 19). 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Los docentes del área de comunicación deben incluir en sus 

programaciones, unidades y sesiones de aprendizaje, el uso 

intensivo de las estrategias didácticas de modelamiento o 

apropiación de roles sociales para la comprensión y expresión oral. 

SEGUNDA: Para fortalecer los procesos de enseñanza- aprendizaje en el área 

de comunicación, los docentes deben ser consecuentes en diseñar, 

ejecutar y evaluar propuestas metodológicas bien fundamentadas y 

estructuradas que contribuyan a mejorar el desarrollo de las 

capacidades comunicativas de expresión y comprensión oral, por la 

importancia y trascendencia que tiene la comunicación oral en el  

proceso pedagógico de la Institución educativa “Thomas M.C. II”. 

TERCERA: El replanteamiento sobre la utilización de las estrategias didácticas 

en el área de comunicación para el desarrollo de las capacidades 

comunicativas de expresión y comprensión oral, solo será posible 

con la práctica pedagógica diaria dentro y fuera del aula, con la 

participación de los estudiantes en diversos concursos de oratoria, 

teatro, poesía, debate, discurso etc. para poner en práctica la 

destreza de la expresión y comprensión oral en los estudiantes de 

la Institución educativa “Thomas M.C. II”.  
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ANEXO 01 

Cuestionario aplicado a los estudiantes para diagnosticar la utilización de 

estrategias didácticas para la comprensión y expresión oral 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “THOMAS M.C II”  

 

Estimado(a) estudiante. 

Te pido responder con toda honestidad  la siguiente encuesta, que será útil para 

llevar adelante un proceso de investigación sobre el desarrollo de las 

capacidades comunicativas de comprensión y expresión oral. 

Marca con una X la alternativa que consideres pertinente. 

 
Nro. 

 
Preguntas 

 
Nunca 

 
Alguna vez 

 
Siempre 

01 ¿El docente del Área de Comunicación genera la 
práctica de la dramatización en el aula? 
 

   

02 ¿Tus compañeros se expresan de manera clara  
cuando conversan sobre un tema específico en el 
aula? 

   

03 ¿El docente del Área de Comunicación motiva la 
práctica de la declamación de  versos en el aula? 

   

04 ¿El docente del Área de Comunicación incentiva el 
dialogo entre tus compañeros sobre temas 
controversiales  en el aula? 

   

05 ¿El docente del Área de Comunicación promueve  
la práctica de las entrevistas simuladas a 
personajes literarios? 

   

06 ¿El docente del Área de Comunicación estimula la 
práctica  de los discursos en el aula? 

   

07 ¿Tus compañeros escuchan  cuando  los demás  
exponen un tema en el aula? 
 

   

08 ¿El docente del Área de Comunicación impulsa la 
práctica del juego de roles en el aula? 
 

   

09 ¿El docente del Área de Comunicación fomenta en 
tus compañeros  la práctica del debate  en el aula? 

   

 

Gracias por tu colaboración 
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ANEXO 02 

RÚBRICA PARA EVALUAR LAS EXPOSICIONES ORALES DE LOS ESTUDIANTES 

GUÍAS DE EVALUACIÓN: 

 Relato oral de cuentos o experiencias  (CRI-01) 

 Exposición oral de contenidos temáticos (CRI-02) 

 Lectura, comprensión y exposición oral (CRI-03) 

 BUENO (BUE) REGULAR (REG) DEFICIENTE (DEF) 

Domina el 
tema 

Expresa con claridad y 
fluidez las ideas del tema 

Ocasionalmente es 
clara en sus ideas y 
detalles 

No demuestra 
claridad y 
consistencia en sus 
ideas 

Seguridad en la 
exposición de 
su trabajo 

En su puesta en común 
actúa con seguridad en 
la exposición y 
presentación del trabajo 

Durante su puesta en 
común no siempre 
actúa con seguridad 
en la exposición de 
su trabajo 

Durante su puesta en 
común no expone con 
seguridad su trabajo 

Vocabulario Es capaz de utilizar un 
vocabulario amplio y sin 
repetir palabras 

Utiliza vocabulario 
limitado 

Utiliza un vocabulario 
limitado y repite 
palabras 

Opinión 
personal 

Da a conocer su opinión 
personal con respecto al 
tema 

Da a conocer su 
opinión en forma 
poco clara 

No da a conocer su 
opinión personal 

Aporta con 
material 

Aporta material cuya 
presentación es de 
buena calidad, adecuada 
a su investigación y hace 
uso de él. 

Aporta material cuya 
presentación es de 
mala calidad 
haciendo mal uso de 
éste o no usándolo 

No aporta material a 
su exposición 

Tono de voz Habla fuerte y claro. Se 
le escucha bien. 

Habla con claridad 
pero no siempre se le 
escucha bien. 

Habla con muy poca 
claridad. 

Postura Muestra una buena 
posición corporal, 
manteniéndose erguida 
durante su disertación, 
mirando 
permanentemente al 
público. 

Ocasionalmente 
logra mantenerse 
erguida. Tiende a 
apoyarse y moverse 
sin dirigirse al público 

No logra mantenerse 
erguida. Tiende 
apoyarse y moverse. 
Muestra temor al 
público. 

Pronunciación 
y modulación 

Es capaz de pronunciar y 
modular las oraciones 

Pronuncia y modula 
las oraciones 
ocasionalmente 

Existe poca claridad 
por falta de 
pronunciación y 
modulación adecuada 
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ANEXO 03 

Ejercicios de Comprensión y Expresión oral 

TEXTO I  
 

 

 
 
BEATRIZ: No se debe permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. El 
matrimonio, según el diccionario de la Real Academia Española, es la "unión de 
hombre y mujer", de modo que llamar matrimonio a las uniones de dos hombres 
o dos mujeres va en contra de nuestra lengua. La palabra matrimonio viene de 
mater, que significa madre, de modo que jamás podría haber matrimonio entre 
dos hombres. La finalidad del  matrimonio es la procreación, el cuidado de los 
hijos y la preservación de la especie, esto no es posible si los gays se casan. 
El matrimonio homosexual va a destruir la familia ya que ésas uniones solo no 
serán sino un par de personas que van a vivir con el exclusivo fin de tener sexo. 
Por encima de todo lo expuesto, pienso que el matrimonio proviene de la 
naturaleza de cómo nos reconocemos hombres y mujeres; el matrimonio 
homosexual no es natural. 
 
CAROLA: A ver, amiguita de las cavernas, tu postura sobre el matrimonio 
homosexual nunca la voy a compartir. Usas el diccionario, pero te cuento que las 
lenguas van cambiando porque cambian las sociedades que las usan y en los 
diccionarios de hace cien años había definiciones que hoy nos resultarían 
extrañas.  
Lo de la palabra mater lo entiendo, pero eso no explicaría la oposición al 
matrimonio entre dos mujeres, pero vamos al punto. Matrimonio viene de mater, 
pero también de mon-um, que significa gravamen, por la mayor carga que 
llevaba la mujer, según la idea de matrimonio qué tenían los antiguos: los 
matrimonios de hoy son diferentes a los de la época del Imperio Romano. 
Dices que el fin del matrimonio es la procreación, si así fuera debería prohibirse 
el matrimonio a las personas estériles o a las mujeres después de la 
menopausia. Sería necesario instaurar un examen de fertilidad previo al 
casamiento y que cada pareja jure que va a procrear, bajo pena de nulidad si no 
lo hiciere en un determinado plazo.  
Dices que el matrimonio homosexual va a destruir a la familia y ese es 
justamente el mismo argumento que usaba la iglesia en 1887: "el matrimonio civil 
va a destruir la familia". Y en 1987: "la ley de divorcio va a destruir la familia".  

http://2.bp.blogspot.com/--v9v65AmIR4/UmdbEr6hBvI/AAAAAAAAH_M/1r8ccE2BIZg/s1600/gays+en+el+antiguo+egipto.png
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La legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo no afecta en nada 
a las parejas heterosexuales e incluye y reconoce los mismos derechos a las 
parejas homosexuales.  
Beatriz, entiende bien algo: el matrimonio homosexual es tan antinatural como el 
matrimonio heterosexual. Los animales no se casan, ni se heredan, ni son fieles. 
Los animales no sacan un crédito junto para comprar la casa. La patria potestad, 
el apellido, la herencia, la obra social, los derechos migratorios, los bienes 
gananciales son invenciones humanas. El ser humano vivió sin matrimonio por 
miles de años hasta que lo inventó. 
 

PREGUNTAS QUE LE AYUDARÁN A COMPRENDER LA LECTURA 

 

 Señale el punto de discrepancia central entre Beatriz y Carola: 
A) Si el matrimonio homosexual destruye a la familia o no. 

B) Si se debe permitir el matrimonio homosexual o no. 

C) Quiénes deberían casarse por la iglesia y quiénes no. 

D) Si el matrimonio gay le haría daño a la sociedad o no. 

 

 Señale la opción que debilitaría a Carola: 
A) Ella es lesbiana y por ello nunca se pondrá a favor de una postura de ataque a su 

propio grupo. 

B) A nivel hormonal existe una enorme tendencia del ser humano por la procreación y 

la unión con el otro género, este hecho ha sido comprobado por genetistas y médicos. 

C) Los científicos de la Universidad de Oxford determinaron que el matrimonio gay 

atenta contra la dignidad humana; pues una relación homosexual es asquerosa y 

degradante para el ser humano y la sociedad. 

D) Si no nos guiamos por el diccionario, habría caos y no sería capaz que nos 

comuniquemos unos con otros por medio de la palabra. 

 

Beatriz presupone que: 
A) El fin del matrimonio no debería ser solo copular. 

B) Toda violación a la naturaleza debería ser proscrita. 

C) Los gays al casarse van a querer adoptar niños. 

D) En verdad no es factible el matrimonio homosexual. 

 

¿Con qué unión no estaría de acuerdo Beatriz? 
 I. Un matrimonio entre un hombre que tiene tendencias homosexuales y una mujer 

común y corriente. 

II. Una unión civil entre dos hombres, por la cual si uno muere, el otro tendrá derecho a 

ser uno de sus herederos. 

III. Un matrimonio entre una mujer que se ve muy masculina y otra que se ve bastante 

femenina. La última está embarazada. 
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Ejercicios de Comprensión y Expresión oral 

TEXTO II 
 

 

 
 

RODRIGO: Si fuera por la jerarquía de la iglesia católica, la tierra sería todavía plana, 

la inquisición estaría vigente, la medicina se seguiría considerando brujería, las mujeres 

sólo servirían para hacer oficio en la casa y no existiría la planificación familiar. Sus 

posturas ultraconservadoras no sólo son anacrónicas, sino que sus líderes usan 

irresponsablemente su capacidad de mover la opinión pública para "crucificar" a los que 

no piensan como ellos.  

Y ello es claro en las declaraciones recientes del episcopado sobre el más reciente fallo 

de la Corte Constitucional que reconoce como familia a las parejas del mismo sexo". La 

iglesia Católica debe desaparecer. 

 

MARIO: La Iglesia Católica es un faro para la humanidad. Si por la Iglesia Católica 

fuera, cada ser humano, incluido usted, incluido yo amaría a su prójimo. Esto vale 

también para cada uno de los violentos, de los pederastas y de los traficantes de drogas. 

Cada uno, amaría a Dios con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón y 

amaría a la persona que tiene a su lado, como se ama a sí mismo.  

En ese orden de ideas, nadie discriminaría a nadie, nadie juzgaría a nadie, cada uno 

acogería al Otro con amor, le daría asistencia; nadie pasaría hambre, nadie iría en contra 

de sí mismo, nadie maltrataría su cuerpo; si por la Iglesia Católica fuera, nadie pasaría o 

frío o soledad, si por la Iglesia Católica fuera, este mundo estaría habitado solo por el 

amor que implica respeto a uno y al hermano, nadie corrompería a nadie y se habrían 

librado todos los niños que hoy militan en el mundo de caer en las siniestras garras del 

homosexualismo, enfermedad del tejido social que está socavando hogares, escuelas, 

universidades, familias y hasta a la misma iglesia; si por la iglesia fuera los homosexuales 

nunca se sentirían rechazados, serían acogidos con amor y serían sometidos a una terapia 

reparativa de su desorden psicológico que les prodigará una nueva y feliz vida. 

Sin embargo, la Iglesia Católica no puede ir en contra de la libertad de cada uno, ella 

simplemente propone y cada uno dispone; así pues, siga despachándose contra la iglesia 

Católica mientras ella lo acoge, lo ama y lo invita a cambiar de vida y reparar el daño que 

ha hecho a quien sabe cuántos jóvenes. 

 

ARTURO: ¿Y qué se saca con amar o creer en Dios de esa manera? Bien puede usted 

hacer una encuesta en las cárceles y encontrará que la inmensa mayoría dice creer y amar 

al dios de la Biblia. Los actos de estos personajes se deben a que en su escala de desarrollo 

http://4.bp.blogspot.com/-GWmySNJqaZ4/Umdd06iVz3I/AAAAAAAAH_Y/hGMjytBbmAw/s1600/reunion+obispos.png
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moral se quedaron en el nivel pre convencional, en el que prevalece el temor al castigo, 

y favorecer los propios intereses.  

Curiosamente, la iglesia anacrónica que usted defiende por siglos impuso la obediencia 

por temor al fuego del infierno, cosa que nos deja en nivel bajo de evolución moral. El 

nivel de desarrollo moral más alto es el de los principios éticos universales, y para 

alcanzarlos no se requiere necesariamente de la Iglesia católica.  

Sospecho además que pretender fomentar la moral por temor al fuego eterno, y 

calificando de enfermos a gays y lesbianas, y declarando como malos a los ateos, es poco 

útil para fomentar una sociedad con un desarrollo moral alto. La Iglesia Católica puede 

acoger a quién quiera, y seguir con su labor, pero se debe reformar para evitar fanatismos 

que la alejan de la realidad. 

 

PREGUNTAS QUE LE AYUDARÁN A COMPRENDER LA LECTURA 

Señale un punto de discrepancia entre Mario y Arturo: 
A) Si hay algo de utilidad en seguir a la religión. 

B) Si la Iglesia Católica debería desaparecer o no.  

C) Cuánto daño le ha hecho al mundo seguir los postulados católicos. 

D) Qué tipo de personas son las que aceptan los preceptos de la Iglesia Católica. 

 

Señale un punto de discrepancia entre Rodrigo y Mario: 
A) Quién es realmente responsable por nuestros actos. 

B) Cuál es la labor pastoral que debería llevar a cabo la Iglesia Católica. 

C) Si la Iglesia Católica es beneficiosa o no para la humanidad. 

D) Si la religión ha ayudado al hombre o solo lo ha mantenido en el miedo y la 

ignorancia. 

 

Rodrigo presupone que: 
A) La Corte Constitucional debe tener más peso que lo dicho por la Iglesia Católica. 

B) El catolicismo debe ser desterrado de la humanidad. 

C) Las posturas de la Iglesia pecan de conservadoras. 

D) Los líderes católicos no deben tener derecho a opinar libremente en temas como 

homosexualidad y matrimonio. 

 

Señale el argumento central de Mario: 
A) Si por los católicos fuera, no existiría homosexualidad. 

B) Si todos siguiéramos los preceptos católicos, el mundo sería un mejor lugar. 

C) La iglesia Católica es en verdad beneficiosa para el desarrollo de todos. 

D) Lamentablemente somos libres de elegir entre el bien y el mal, se llama libre 

albedrío. 
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Ejercicios de Comprensión y Expresión oral 

TEXTO III 

 

  

JUAN: Sé que mi hijo ya tiene 22 años y que no puedo seguir todo lo que hace, pero en 

verdad tuve toda la razón del mundo al llamarle la atención el día de ayer. El salió con su 

novia y volvió a casa a las tres de la mañana. 

Es un adulto y ya trabaja, pero él no puede irse y pretender que nadie va a preocuparse si 

pasa la medianoche y no ha dado señales. Vive en mi casa y aún tiene que obedecer mis 

reglas. Si se va, puede regresar a la hora que desee, pero debe tener la delicadeza de 

comunicarse conmigo o con su madre para saber a qué hora regresará. No es justo que 

me haya tenido en vela toda la noche, temiendo lo peor. 

BERTHA: Tú mismo lo has dicho, tiene 22 años. Es absurdo que te hayas quedado en 

vela esperándolo, solo te hubieras ido a dormir. Tu hijo ya es un hombre y debes confiar 

en que sabe cuidarse y ha aprendido una que otra cosa en la calle. Entiende, ya va siendo 

hora de que sueltes un poco las riendas con él y que te saques de la cabeza esa imagen de 

muchacho pequeño que se te ha quedado, en cualquier momento decide irse de casa y 

empezar una vida con su novia. Llamarle la atención estaba bien cuando era un imberbe 

de 16, ahora no. 

 

 

  

http://2.bp.blogspot.com/-y3FeAt4eckc/UmxihQcHKwI/AAAAAAAAIDQ/OY2yMweTfhE/s1600/bailando+en+la+playa+atardecer.png
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PREGUNTAS QUE AYUDARÁN A LA COMPRESNIÓN DEL TEXTO 

 

Señale la opción que debilitaría a Juan: 

 

A) Su hijo dijo que volvería tarde al salir de casa y que estaría en casa de su novia, ya que 

era el cumpleaños de ella y quería celebrar. 

B) Su hijo estuvo llamando al celular de su padre para decir que llegaría a las tres, pero 

este lo tenía apagado, por otro lado, el teléfono de la casa estaba mal colgado. 

C) Su hijo en un muchacho trabajador que merece divertirse. Si llego tarde y ebrio, no es 

ya labor del padre corregirlo. 

D) Su hijo llego a las tres de la mañana porque se le paso la hora y pensó qué no sería tan 

grave llegar tan tarde, después de todo, no le paso nada.  

 

Señale el punto de discrepancia central entre Juan y Bertha: 

A) Si es adecuado cuidar con celo a un hijo, cuando este ya pasó la mayoría de edad. 

B) Si es dable molestar con minucias como la hora de llegada a un muchacho que ya 

trabaja y podría casarse. 

C) Si Juan hizo bien al quedarse en vela y esperar a su hijo mayor de edad. 

D) Si Juan hizo bien al llamarle la atención a su hijo por haber llegado tarde. 

 

El tono que Juan uso con su hijo fue: 

A) Increpante     

B) Sarcástico     

C) Mordaz 

D) Despectivo 

 

Señale la intención de Bertha: 

A) Exponer, con argumentos, que Juan no es el buen padre que piensa. 

B) Darle a entender a Juan que cierto acto para con su hijo ya no es adecuado. 

C) Reclamar una mala actitud de su esposo e indicar que los hijos crecen. 

D) Ironizar sobre la edad del hijo de Juan y las actitudes que el último aún mantiene. 
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Ejercicios de Comprensión y Expresión oral 

 
TEXTO IV 

Ver a estos animales en libertad en su hábitat originario es extremadamente difícil, y 

mucho más identificar a los ejemplares de forma individual. Por este motivo los 

rastreadores se concentran en la tarea de recoger las heces (muy numerosas, ya que, 

debido a su dieta extremadamente rica en celulosa, un panda puede defecar hasta 40 

veces al día), que guardan en bolsas estancas para analizar su ADN y poder atribuirlas a 

un ejemplar concreto.  

 

 

 

Este será el cuarto censo que se realiza de la especie. El más reciente, llevado a cabo en 

2004 por el WWF, arrojó un resultado de 1596 ejemplares, una cifra insuficiente para 

asegurar la viabilidad a largo plazo de los pandas gigantes salvajes. Por los restos fósiles 

hallados se estima que originalmente la distribución de esta especie endémica de China 

se extendía por todo el país, y llegaba al norte de Myanmar y Vietnam. Sin embargo, los 

últimos pandas gigantes en estado salvaje están hoy dispersos en una vasta área de casi 

14.000 kilómetros cuadrados, aunque el 80% de ellos habitan en Sichuan, que con 80 

millones de personas es una de las provincias más densamente pobladas del país. En 

Chengdu, su capital, se encuentra la Base de Investigación de Cría del Panda Gigante, un 

centro de referencia desde donde se coordina a escala internacional la cría en cautividad 

de esta emblemática especie. 

 

Mientras proceden al rastreo, los científicos toman anotaciones sobre las condiciones del 

hábitat. La conservación de estos bosques templados es de vital importancia para 

salvaguardar el remanente silvestre del panda y valorar la viabilidad de futuras 

reintroducciones de ejemplares nacidos en cautividad que ya están planificadas para los 

próximos años. 

http://3.bp.blogspot.com/-JyrzSVpcxw0/UogYbjdZ0WI/AAAAAAAAIN8/eHZ-QWSxkKU/s1600/osos+pandas.png
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PREGUNTAS QUE AYUDARÁN A COMPRENDER EL TEXTO 

 

Es compatible con el texto: 

A. No es fácil rastrear osos pandas debido a que estos suelen ser violentos y atacan a los 

seres humanos. 

B. La población de osos pandas en China se ha visto reducida, al igual que otras 

especies en peligro de extinción. 

C. Sichuan alberga la mayor cantidad de pandas en cautiverio. 

D. En el censo de pandas del 2004, la población de los mismos superaba el millar y 

medio. 

 

SALVAGUARDAR, significa en el texto: 

A. Guardar  

B. Defender  

C. Conservar  

D. Mantener 

 

Se infiere del texto: 

A. Los osos pandas no guardan gran diferencia física entre ellos. 

B. Un ser humano que consuma mucha celulosa iría al baño muchas veces. 

C. Las heces nos dan información más allá de los hábitos alimenticios del oso panda. 

D. Aunque en los últimos tiempos se han producido importantes avances en la lucha 

contra el sida, "solo estamos en los inicios y, de ninguna manera, este problema de salud 

está cerca de desaparecer". 
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Ejercicios de Comprensión y Expresión oral 

 

TEXTO V 

 
Eusebia Mollo Pachao, es la cantante folclórica más pequeña del mundo. Con 84 

centímetros no existe solista más chiquitita que ésta arequipeña nacida en las faldas del 

volcán más grande del Perú: el Misti. Pero a ella no le importa demasiado el título. Le 

parece que sólo es una anécdota más. 

En el escenario lo que realmente le preocupa a Eusebia, es la dificultad que tiene de 

desplazarse en un escenario de 20 metros cuadrados, rodeado de parlantes que superan el 

metro y medio de altura, así mismo su preocupación son los niños, quienes no entienden 

como una señora con cara de grande, puede vestir una falda que bien podría acomodarse 

a la cintura de una niñita de cuatro años. 

Sentada en una sillita azul, de esas que utilizan en las guarderías, habla sobre sus 25 años 

de trayectoria artística y dice que jamás le han hecho un homenaje a su medida, a la 

medida de una gigante de la canción. Me dice también que la gente la convoca no solo 

para que demuestre su talento vocal, sino que a los asistentes les gusta creer en lo 

increíble: les fascina observar como La Enanita del Amor -así la llaman- aún tiene fuerza, 

a pesar de sus 52 años de vida, a pesar de la osteoporosis, del hígado inflamado y de la 

diabetes. 

La Enanita del Amor se ha convertido en una estrella en Perú cantando huaynos, un 

género que existe desde hace cientos de años en la Cordillera de los Andes. El huayno se 

baila en pareja, con giros y movimientos a partir de pequeños saltos y zapateos que 

marcan el ritmo. Los instrumentos que se utilizan son la quena, el charango, el arpa y el 

violín y, por supuesto, la voz de una soprano que canta en quechua. 
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PREGUNTAS QUE AYUDAN A COMPRENDER LA LECTURA 

 

Señale el tema central del texto: 

A. Eusebia Mollo y su extraña vida. 

B. Los 25 años de trayectoria de Eusebia Mollo. 

C. Eusebia Mollo, la cantante folclórica más pequeña del mundo. 

D. Las afecciones de Eusebia Mollo, la Enanita del Amor. 

 

Se colige del texto: 

  I. Las afecciones pueden afectar el rendimiento de un cantante. 

 II. Eusebia Mollo, desdeña el lugar de su nacimiento. 

III. No solo por su voz es famosa Eusebia Mollo. 

A. Solo II                 C. Solo III 

B. Solo I y III          D. Solo I y III 

 

Es una idea contenida en el texto: 

A. Eusebia Mollo no tiene problemas para desplazarse por el escenario. 

B. Ante tantas enfermedades, Eusebia Mollo va a abandonar los escenarios pronto. 

C. Los niños cansan a Eusebia Mollo en sus conciertos. 

D. Es posible que Eusebia Mollo quiera ser reconocida más por su voz que por su 

estatura. 
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Ejercicios de Comprensión y Expresión oral 

TEXTO VI 

 
 

El padre Calancha quiso hacer una historia edificante, mostrar el prodigioso origen de la 

imagen que el pueblo venera en el santuario del Lago Titicaca y dar a este una prestancia 

digna de su fama. Cuenta, en efecto, el fraile que el indio Francisco de Tito Yupanqui, de 

quien no se tiene más referencias que las que él ha conservado, entró, por inspiración de 

Dios, en el deseo de hacer que la Virgen de la Merced, que había admirado en los altares 

de la ciudad de La Paz, fuera adorada también en su aldea. Y, con ese propósito, decidió 

modelar la imagen con sus propias manos. Empero, el indio, según Calancha, carecía de 

la capacidad para ello. No solo le faltaba la experiencia sino también la disposición 

natural. Las manos torpes no obedecían a la voluntad y lo que de ellas salían no eran sino 

imágenes informes, cuando no ridículas, de la Virgen. Pero no por ello el indio cejó en su 

propósito. Por el contrario, el deseo se hizo más fuerte cuanto mayor la insuficiencia. 

Trató de vencer esa insuficiencia por todos los medios a su alcance. Viajó a otras ciudades 

del país. Imitó a los artistas que encontró a su paso. Pero los resultados eran siempre 

negativos. 

En las torturas que eso le producía, el indio pedía al cielo ayuda. "Lloraba su ineptitud, 

aflígíale la dificultad -escribe Calancha-, animábale el deseo y a todo recurría, con las 

lágrimas, a la madre de Dios". Hasta que la apasionada persistencia y la torturada voluntad 

del indio consiguieron el prodigio. Dios hizo que la última de sus penosas creaciones se 
convirtiera en la graciosa y fina imagen que el pueblo venera aún en Copacabana y que 

los críticos consideran como una de las más bellas creaciones de escultura colonial 

boliviana. 

 

 

PREGUNTAS QUE AYUDARÁN COMPRENDER LA LECTURA 

 

¿Cuál de las siguientes alternativas refleja mejor la intención que el padre 

Calancha tenía al narrar la historia de Tito Yupanqui? 
A. Demostrar que todo el que posea una vocación suficientemente fuerte, como Tito 

Yupanqui, alcanzará finalmente su objetivo. 

B. Revelar que el arte no es una actividad de lujo o de la gente instruida, sino una 

actividad que surge como una necesidad humana básica. 

C. Mostrar que la imagen de la Virgen de Copacabana fue producto no solo de la 

constancia humana sino también de la intervención divina. 

D. Evidenciar la necesidad que sentía Tito Yupanqui por representar a la Virgen de la 

Merced a través de sus propias manos. 
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¿En qué se basa Calancha centralmente para proponer la existencia de un prodigio 

en su relato? 
A. En que Dios inspiró a Tito Yupanqui para que esculpiera una Virgen que fuera 

adorada en Copacabana. 

B. En que el indio Tito Yupanqui tratara por todos los medios posibles de superar las 

insuficiencias de su obra a través de una travesía de aprendizaje. 

C. En que, a pesar de la inexperiencia y falta de habilidad  de Tito Yupanqui, logró 

esculpir milagrosamente, a una de las vírgenes más bellas.  

D. En que, poco a poco, gracias a su notable constancia, Tito Yupanqui fuera capaz de 

desarrollar una virgen digna de ser venerada. 

 

¿Cuál(es) de las siguientes alternativas reforzaría(n) lo planteado por el texto 

acerca de la historia del Padre Calancha? 
I. Se dice que posteriormente, Tito Yupanqui esculpió también a la Virgen de Pucarani, 

dada la majestuosidad de la Virgen de Copacabana. 

II. Hay un testimonio del propio Calancha en que expone que contó esta historia 

milagrosa con la finalidad de mostrar el triunfo de la religión y el dios católicos, y atraer 

peregrinos hacia Copacabana. 

III. En otras crónicas sobre la época, se evidencia que, realmente, muchos artistas 

indígenas habían creado magnificas obras de arte. 

A Solo I                     C. Solo II 

B. Solo I y III            D. Solo I y II 

 

Según lo que el texto propone, ¿cuál(es) de las siguientes alternativas debilitaría(n) 

lo planteado por el Padre Calancha en su relato? 
I. Algunos estudiosos del arte han logrado demostrar qué la escultura de la Virgen de 

Copacabana no es producto de una intervención divina, sino solo fruto de la práctica 

constante. 

II. Tito Yupanqui recibió una primera formación artística sobre la base de sus 

observaciones de templos, cerámicas y tejidos incaicos. 

III. Las creaciones del indio Tito Yupanqui no agradaban a las personas debido a que él 

prefería más un estilo andino que uno europeo. 

A. Solo I                       C. Solo II 

B. Solo I y III               D.  Solo II 
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Tenemos el grato honor de dirigirnos a Ud. para validar el siguiente instrumento 

que nos servirá como herramienta para desarrollar nuestro trabajo de 

investigación. 

 

 Objetivo 
 

 Conocer el manejo de estrategias didácticas que emplean los docentes 
de la Institución Educativa particular “Thomas M.C II. 

 

 

 

Cuestionario aplicado a los estudiantes para diagnosticar la 

utilización de estrategias didácticas para la comprensión y 

expresión oral 

 
Estimado(a) estudiante. 

Te pido responder con toda honestidad  la siguiente encuesta, que será útil para 

llevar adelante un proceso de investigación sobre el desarrollo de las 

capacidades comunicativas de comprensión y expresión oral. 

Marca con una X la alternativa que consideres pertinente.  

 
Nro. 

 
Preguntas 

 
Nunca 

 
Alguna vez 

 
Siempre 

01 ¿El docente del Área de Comunicación genera la 
práctica de la dramatización en el aula? 
 

   

02 ¿Tus compañeros se expresan de manera clara  
cuando conversan sobre un tema específico en el 
aula? 

   

03 ¿El docente del Área de Comunicación motiva la 
práctica de la declamación de  versos en el aula? 

   

04 ¿El docente del Área de Comunicación incentiva el 
dialogo entre tus compañeros sobre temas 
controversiales  en el aula? 

   

05 ¿El docente del Área de Comunicación promueve  
la práctica de las entrevistas simuladas a 
personajes literarios? 

   

06 ¿El docente del Área de Comunicación estimula la 
práctica  de los discursos en el aula? 

   

07 ¿Tus compañeros escuchan  cuando  los demás  
exponen un tema en el aula? 
 

   

08 ¿El docente del Área de Comunicación impulsa la 
práctica del juego de roles en el aula? 
 

   

09 ¿El docente del Área de Comunicación fomenta en 
tus compañeros  la práctica del debate  en el aula? 
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Tenemos el grato honor de dirigirnos a Ud. para validar el siguiente instrumento 

que nos servirá como herramienta para desarrollar nuestro trabajo de 

investigación. 

 

 Objetivo 
 Evaluar las capacidades de comprensión y expresión oral en los 

estudiantes de la Institución Educativas Particular “Thomas M.C II”. 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR LAS EXPOSICIONES ORALES DE LOS ESTUDIANTES 

GUÍAS DE EVALUACIÓN: 

 Relato oral de cuentos o experiencias  (CRI-01) 

 Exposición oral de contenidos temáticos (CRI-02) 

 Lectura, comprensión y exposición oral (CRI-03) 

 

CALIFICACION. 

 Deficiente (DEF) 

 Regular (REG) 

 Bueno (BUE) 

 

 BUENO (BUE) REGULAR (REG) DEFICIENTE (DEF) 

Domina el 
tema 

Expresa con claridad y 
fluidez las ideas del tema 

Ocasionalmente es 
clara en sus ideas y 
detalles 

No demuestra 
claridad y 
consistencia en sus 
ideas 

Seguridad en la 
exposición de 
su trabajo 

En su puesta en común 
actúa con seguridad en 
la exposición y 
presentación del trabajo 

Durante su puesta en 
común no siempre 
actúa con seguridad 
en la exposición de 
su trabajo 

Durante su puesta en 
común no expone con 
seguridad su trabajo 

Vocabulario Es capaz de utilizar un 
vocabulario amplio y sin 
repetir palabras 

Utiliza vocabulario 
limitado 

Utiliza un vocabulario 
limitado y repite 
palabras 

Opinión 
personal 

Da a conocer su opinión 
personal con respecto al 
tema 

Da a conocer su 
opinión en forma 
poco clara 

No da a conocer su 
opinión personal 

Aporta con 
material 

Aporta material cuya 
presentación es de 
buena calidad, adecuada 
a su investigación y hace 
uso de él. 

Aporta material cuya 
presentación es de 
mala calidad 
haciendo mal uso de 
éste o no usándolo 

No aporta material a 
su exposición 

Tono de voz Habla fuerte y claro. Se 
le escucha bien. 

Habla con claridad 
pero no siempre se le 
escucha bien. 

Habla con muy poca 
claridad. 
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