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Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de San Agustín para 

obtener el Título de Segunda Especialidad en Didáctica de la Comunicación, en 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación responde a la necesidad de mejorar la 

expresión oral de mis estudiantes a través del uso de estrategias motivadoras e 

interactivas de expresión oral denominadas “mi voz, mi palabra”, cuya aplicación se 

llevó a cabo con los estudiantes del Cuarto grado “C” de la IE. “GUILLERMO PINTO 

ÍSMODES” del distrito de Santa María de Chicmo. 

El método que asume esta investigación es cualitativo, el diseño investigación 

acción y el modelo es investigación acción pedagógica de Bernardo Restrepo, que 

comprende tres fases: la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

Para desarrollar este trabajo de investigación acción tuve que realizar la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica a través de la reflexión crítica de los 

diarios de campo e identificar mis fortalezas y debilidades centradas en el desarrollo 

de capacidades de expresión oral. Luego, se procedió a definir las teorías que 

sustentan la propuesta pedagógica y se diseñó el plan específico. Finalmente se 

validaron los resultados obtenidos con los diarios de campo, rúbricas y lista de 

cotejos a través de la técnica de triangulación. 

La importancia de este trabajo radica en que mis estudiantes alcanzaron 

logros significativos en la capacidad de expresión oral a partir de la aplicación de 

las estrategias  de expresión oral “mi voz, mi palabra”. Cuando realizan sus 

discursos o presentaciones orales manejan adecuadamente las etapas de 

expresión oral: planificación, ejecución y evaluación y metacognición. De igual 

manera, puedo afirmar que, identifican plenamente los elementos del discurso oral. 

Al momento de participar oralmente en situaciones formales o espontáneas, lo 

hacen con seguridad y confianza, con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, 

utilizando con adecuación y naturalidad los recursos verbales, no verbales y 

paraverbales. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La sociedad actual exige una eficiente capacidad de expresión oral que nos 

permita interactuar con los demás de manera exitosa en situaciones diversas y 

haciendo uso adecuado de los recursos verbales, no verbales y paraverbales. Por 

consiguiente, es fundamental reivindicar la expresión oral en las sesiones de 

aprendizaje a través de estrategias motivadoras e interactivas como mi voz, mi 

palabra que cumple con el propósito de desarrollar la oralidad, es decir que el 

estudiante aprenda a expresarse en público con seguridad, firmeza y claridad. Por 

cierto, requisitos esenciales en una sociedad donde se necesitan líderes para el 

cambio. 

El trabajo de investigación consta de cinco capítulos que a continuación se 

detallan:  

Capítulo I: Presenta la descripción de las características socio culturales del 

contexto educativo, caracterización y deconstrucción de la práctica pedagógica, 

formulación del problema y objetivo de la investigación.  

Capítulo II: Marco Teórico, corresponde a las teorías que sustentan  la 

propuesta pedagógica alternativa de la presente investigación acción. 

Capítulo III: La metodología, se explica cómo se desarrolla las fases de la 

investigación acción, actores que participan en la propuesta, técnicas e 

instrumentos de recojo de la información y análisis e interpretación de resultados.  

Capítulo IV: La propuesta pedagógica alternativa, descripción de la propuesta 

pedagógica alternativa,  reconstrucción de la práctica: Análisis categorial – análisis 

textual,  fundamentos teóricos de la PPA (Teoría explicita), plan de acción (incluye 

matriz del plan de acción de la PPA, objetivos, acciones indicadores de logro de las 

actividades propuestas, etc.) 

Capítulo V: Presenta la descripción de las acciones pedagógicas 

desarrolladas, el análisis e interpretación de los resultados, las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

La Institución Educativa “Guillermo Pinto Ísmodes” está ubicada en la capital del 

distrito de Chicmo. La población de este distrito está dedicada a la agricultura, 

ganadería y comercio. 

El quechua y el castellano son las lenguas más habladas tanto por los padres 

como por los estudiantes, con una pequeña excepción de madres de familia que solo 

hablan el quechua. Los estudiantes del tercer grado “C”, a quienes se les aplicará un 

cuestionario de diagnóstico, han sido previamente seleccionados  para el desarrollo de 

un trabajo de investigación acción con el objetivo de mejorar sus logros de 

aprendizaje. Cuyas edades fluctúan entre 15 y 18 años de edad y en total son 18 

estudiantes: 4 varones y 14 mujeres. La mayoría de ellos provienen de zona rural, lo 

cual implica que, para poder desplazarse al plantel tienen que emplear hasta 40 

minutos de caminata. 

La particularidad de la mayoría de estos jóvenes estriba en que son tranquilos y 

disciplinados, con la excepción de unos cuantos que generan el desorden y la 

indisciplina debido a la ausencia de autoridad y amor paternal en el hogar. Con 

respecto al desempeño académico de estos estudiantes debo afirmar que, existe 

cierto desinterés e irresponsabilidad en el cumplimiento de las tareas individuales y 

grupales. El hábito y práctica de la lectura como fuente de aprendizaje, casi no tiene 

presencia.  
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A parte de los problemas nombrados, se ha identificado que existen debilidades 

en el desarrollo de la oralidad. En consecuencia el objetivo de esta investigación 

consiste en fortalecer la articulación y  pronunciación correcta y uso adecuado de los 

recursos no verbales y paraverbales a fin de que los estudiantes expresen sus  ideas, 

emociones y experiencias con coherencia, cohesión y con un vocabulario apropiado 

en situaciones formales. 

Finalmente, con cierta preocupación, debo aclarar como mediador de 

aprendizaje que, esta problemática me lleva a la reflexión y a emprender nuevos retos 

para mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes a través del desarrollo de 

procesos cognitivos y estrategias activas. 

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica 

Los diarios de campo y el mapa de deconstrucción son los instrumentos que me 

llevaron a la reflexión de mi práctica pedagógica, permitiéndome identificar problemas 

existentes  dentro del aula, tales como: dificultades en expresión oral con una cierta 

inhibición para interactuar con naturalidad en público, poco compromiso para cumplir 

con la tarea domiciliaria en forma adecuada y problemas para trabajos en equipo. Las 

cuales generan resultados poco favorables en el aspecto académico y la autoestima. 

Sumado a estas dificultades, puedo afirmar, que no existe un manejo adecuado del 

tiempo en los procesos pedagógicos durante las sesiones de aprendizaje. 

En efecto, cada uno de los problemas detectados necesitan un pronto 

tratamiento, sin embargo de acuerdo al mapa de deconstrucción, he podido priorizar 

las dificultades en expresión oral, puesto que, es la primera capacidad donde el mundo 

actual exige una eficiente preparación que nos permita interactuar con los demás de 

manera exitosa en situaciones diversas y haciendo uso adecuado de los recursos 

verbales, no verbales y paraverbales. Por consiguiente, es fundamental reivindicar en 

las sesiones de aprendizaje a través de estrategias motivadoras y dinámicas 

destinadas a que el estudiante aprenda a expresarse en público con seguridad, 

firmeza y claridad. Po otro lado, en este proceso de inicio de la investigación, las 

apreciaciones de mi acompañante afirman que existen fortalezas en cuando a la 

planificación de las sesiones de aprendizaje, el conocimiento y manejo de los 

instrumentos de evaluación y la ejecución  de trabajos en equipo.  
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1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica 

Gráfico Nº 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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1.3.1  Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Al analizar mis diarios de campo pude determinar el problema e identificar las 

recurrencias en fortalezas y debilidades: 

 

Cuadro Nº 01 

 
CATEGORÍAS 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DE EXPRESIÓN 
ORAL 

 Motivación permanente a los 
estudiantes.  

 Propicio el diálogo en el 
desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje. 

 Participación activa en algunas 
técnicas grupales de oralidad. 

 Prácticas breves de expresión 
oral. 

 Trabajos en equipo para 
participar y exponer temas 
asignados. 

 Predisposición para aprender. 

 Cursos de capacitación en 
expresión oral. 

 Durante el desarrollo de mis 
sesiones de clase doy poca 
oportunidad a los 
estudiantes que menos 
participan.  

 Técnicas poco pertinentes 
para un adecuado desarrollo 
de estrategias de expresión 
oral. 

 Escasa seguridad y 
confianza para una 
adecuada participación en 
público. 

 A veces no dosifico el 
tiempo. 

 
 
ETAPAS DE 
EXPRESIÓN 
ORAL 

 Materiales de apoyo para la 
expresión oral. 

 Estrategias de expresión oral. 

 Escasa planificación de 
textos orales. 

 Poca importancia por la 
reflexión y evaluación de 
textos orales. 

 Poca creatividad y 
originalidad de sus textos 
orales. 

 

 

1.3.2  Análisis categorial y textual a partir de las teorías implícitas 

Al identificar las principales dificultades en mis estudiantes en la competencia 

de expresión oral, he podido determinar dos categorías con sus respectivas 

subcategorías. 

 

CATEGORÍA: ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN ORAL 

SUB CATEGORÍA: Diálogo 

Consiste en un intercambio de ideas o sentimientos entre dos o más 

interlocutores en torno a un determinado tema de interés para llegar finalmente a 

unas conclusiones satisfactorias. El diálogo como estrategia de expresión oral 

durante mi práctica pedagógica fue desarrollado con escaso interés ya que es una 

debilidad que requiere un pronto tratamiento para que mis estudiantes aprendan a 

expresarse con seguridad y confianza en diferentes situaciones comunicativas. 
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Exposición oral 

Consiste en presentar un tema previamente investigado ante un auditorio con 

la finalidad de dar a conocer conceptos, ideas u opiniones ya sea en forma 

individual o grupal. Las exposiciones orales dentro de mi práctica pedagógica han 

sido promovidas con mayor frecuencia, sin embargo la falta de desarrollo de otras 

capacidades y técnicas adecuadas en su momento, muchas veces, resultaron en 

simples y aburridas presentaciones de temas o conceptos a través de lecturas de 

materiales y casi sin ningún aporte y reflexión de parte del expositor. Al mismo 

tiempo, la mayoría de ellos, muestran timidez, conformismo y en algunos casos la 

apatía para desarrollar los trabajos como corresponde.  

Esto implica que las actividades generadas dentro del aula son insuficientes 

para promover y desarrollar la expresión oral a través de actividades significativas, 

dinámicas y motivadoras. Pues la verdadera interacción oral refleja la vida social  y 

nos construye como personas críticas y creativas. 

Según Calsamiglia y Tusón, (2007) “El discurso es parte de la vida social y a 

la vez un instrumento que crea la vida social” (p.14).  

Declamación 

Declamar es el arte de hablar o interpretar un poema con la finalidad de 

profundizar su mensaje a través del uso adecuado de la entonación y de los gestos. 

Me di cuenta que la declamación que promovía, muchas veces no surtía efecto en 

la mayoría de mis estudiantes debido a la falta de continuidad, la permanente 

preparación y la motivación para seguir aprendiendo. Es decir, mis estudiantes 

declamaban solo cuando yo en las sesiones de aprendizaje desarrollaba este tema 

y con motivo de participar en los juegos florales y no así como un arte que 

desarrolla su personalidad y que les hace mejores personas. 

 

CATEGORÍA: ETAPAS DE EXPRESIÓN ORAL 

SUBCATEGORÍAS: 

Planificación 

Al respecto Carnegie, (2001) refiere que, “Preparar un discurso significa 

reunir los pensamientos propios, las ideas propias, las convicciones propias, las 

necesidades propias” (p.41). 

 

Planificar es un acto de anticipar, organizar y decidir la intervención 

espontánea o preparada del discurso oral.  
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El desarrollo de esta capacidad es fundamental para el éxito de la 

intervención de los estudiantes, puesto que toma en cuenta aspectos como: el 

emisor, contexto, destinatarios, tema, propósito, registro, estructura, normas de 

cortesía, etc. Sin embargo, durante el desarrollo de la competencia oral dentro de 

mi práctica pedagógica, solo me centraba principalmente, en la estructura y en el 

dominio del tema. Les brindaba escasa información y motivación para una buena 

planificación de sus discursos orales. 

 

Ejecución 

Las participaciones orales preparadas se centraban básicamente en el 

desarrollo o cuerpo de la exposición. La introducción y el cierre o la conclusión 

prácticamente estaban en el olvido de mis estudiantes. Por más énfasis que 

pretendía poner, muchos de ellos, generalmente solo leían el contenido del 

material, sin ampliar el tema y como resultado, teníamos una exposición 

desordenada, incoherente, sin buenos argumentos y poco interesante. 

Además demostraban una inadecuada pronunciación y entonación, así como 

debilidades en la construcción gramatical y expresión corporal poco significativa. 

Existía nerviosismo que no les permitía tener dominio escénico y expresarse con 

seguridad y confianza. 

 

Evaluación y metacognición 

La evaluación y la metacognición, después de las participaciones orales como 

un espacio de autorreflexión, no siempre era generada por mí para dar cuenta a los 

estudiantes de sus fortalezas y debilidades con la finalidad de dar sugerencias y 

alternativas de solución para futuras intervenciones. Ni mucho menos utilizaba las 

grabaciones y filmaciones de sus propios discursos para ayudar a mis estudiantes. 

 

Teorías implícitas 

Las teorías vigentes dentro de mi práctica pedagógica están implícitas el 

constructivismo y el conductismo.  A pesar de mi formación conductista, como 

profesional de educación y de acuerdo a las exigencias de los últimos tiempos en lo 

posible mi preocupación y deseo me llevó a un permanente bosquejo de las nuevas 

informaciones básicas propias de la pedagogía, así como a aplicar los diferentes 

aportes del constructivismo. Sin embargo debo admitir que existen factores muy 

fuertes como el contexto que hace que nuestros estudiantes todavía sean 
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resistentes al cambio. Por ello y por otras razones, también me encuentro 

inmiscuido dentro del conductismo por algunas características, que dicho sea de 

paso son acordes a las circunstancias cuando muchos estudiantes no están en la 

posibilidad de investigar sobre las tareas escolares. Por consiguiente existen 

rezagos  en mi labor pedagógica del condicionamiento operante de Skiner y el 

condicionamiento instrumental de Thorndike por la práctica de un aprendizaje 

repetitivo a través de ensayo y error.  

Con respecto al docente conductista, Navarrete (2013), afirma que: Un 

maestro conductista solo se limita a enseñar y solo espera que los alumnos 

aprendan de él. Mientras para el mismo autor, un maestro constructivista siempre 

está a la vanguardia de la educación, y está dispuesto a innovar, además de tener 

un buen manejo de las distintas tecnologías que se tienen en la actualidad y hace 

uso de ellas para que sus estudiantes puedan lograr un mejor aprovechamiento de 

contenidos de  las materias. Dentro del constructivismo se pueden destacar tres 

modelos: la teoría evolutiva de Piaget, el enfoque socio-cultural de Vygotsky  y el 

aprendizaje significativo de Ausubel. 

Por ello, mi práctica pedagógica en el área de comunicación asume el 

enfoque comunicativo y funcional a fin de fortalecer la competencia comunicativa de 

los estudiantes y por ende desarrollar las capacidades de expresión oral a través 

del aprendizaje de la lengua en pleno funcionamiento, es decir a partir de 

conversaciones, narraciones, etc.  

Al respecto Prado (2004), señala,  Los usos lingüísticos orales y la interacción 

son la base de la comunicación social y que para alcanzar el pleno desarrollo de la 

competencia lingüística de los escolares es necesario mejorar sus usos lingüísticos, 

a partir de los conocimientos previos con que llegan a la escuela. 

1.4.  Formulación del Problema 

La identificación del problema de mi trabajo pedagógico me ha llevado a una 

profunda reflexión dentro de mi práctica pedagógica, donde he podido determinar 

que mis debilidades están centradas en una limitada planificación y la poca 

importancia que asumo para enseñar estrategias de expresión oral a mis 

estudiantes. Debido a ello y por razones expuestas en este trabajo, mis estudiantes 

presentaban dificultades para expresarse con fluidez y claridad, adecuada 
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pronunciación y entonación y que no aplican con pertinencia y naturalidad los 

recursos no verbales cuando realizan sus presentaciones orales en situaciones 

diversas. Lo que implica que mis estudiantes al momento de realizar sus discursos 

orales no demuestran seguridad y confianza para una comunicación eficaz y que 

todo esto se evidencia en una baja autoestima.  Motivo que me llevó a formular la 

siguiente pregunta: 

¿Qué estrategias debo aplicar para desarrollar la capacidad de expresión oral 

en los estudiantes del cuarto grado “C” de la IE. “Guillermo Pinto Ísmodes” de Santa 

María de Chicmo? 

 

1.5.  Objetivo de la investigación 

1.5.1.  Objetivo General: 

            Aplicar estrategias que me permitan mejorar la capacidad de expresión oral 

de los estudiantes del cuarto grado “C” de la I.E. “Guillermo Pinto Ísmodes” de 

Santa María de Chicmo. 

 

1.5.2.  Objetivos Específicos  

  Diagnosticar mi práctica docente a partir de la descripción en los diarios 

de campo e identificar las temáticas recurrentes en las categorías y sub 

categorías relacionadas con el uso adecuado de los recursos verbales, 

no verbales y paraverbales. 

  Determinar las teorías implícitas que fundamentan la funcionalidad de 

mi práctica pedagógica. 

  Utilizar estrategias pertinentes que faciliten  la comunicación eficaz de 

los estudiantes a partir de sus situaciones vivenciales y reales. 

  Evaluar la práctica reconstruida a través de indicadores con el fin de 

establecer y comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento 

en permanente reflexión. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

2.1.1.1.  Teoría de Chomsky 

La gramática generativa de Noam Chomsky, en la actualidad es conocida 

también como biolingüística. Esta  teoría afirma la existencia de una estructura 

mental innata que permite la producción y comprensión de cualquier enunciado en 

cualquier idioma natural, posibilitando además que el proceso de adquisición y 

dominio  del lenguaje hablado requiera muy poco input lingüístico para su correcto 

funcionamiento y se desarrolle de manera prácticamente automática. Para ello 

desarrolla el término de competencia y actuación.  

Lo primero que debe aclararse es la distinción entre competencia lingüística y 

actuación lingüística. La competencia corresponde a la capacidad que tiene un 

hablante-oyente idealizado para asociar sonidos y significados conforme a reglas 

inconscientes y automáticas. La actuación, o ejecución lingüística, corresponde a la 

interpretación y comprensión de oraciones de acuerdo con la competencia, pero 

regulándose además a partir de principios extralingüísticos, como las restricciones 

de la memoria, e incluso las creencias. Al respecto es importante aclarar que la 
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aceptabilidad de una oración no es equivalente a su gramaticalidad puesto que la 

aceptabilidad de una frase consiste en que pueda ser usada con naturalidad en un 

grupo social, y su gramaticalidad en la adecuación que presente a reglas 

inconscientes que relacionan sonidos con significados.   

Para reforzar su teoría, propone el concepto de Dispositivo para la adquisición 

del lenguaje (DAL),  que vendría a ser como un procesador lingüístico innato donde 

hay grabada una gramática universal o el conocimiento de  reglas presentes en 

todas las lenguas. Los principios abstractos  básicos de la lengua generativa y 

transformativa son innatos por lo que  el niño no tiene que aprenderlos. Este 

dispositivo es capaz de recibir el input lingüístico y, a partir de él,  derivar las reglas 

gramaticales universales. Este input es muy imperfecto, sin embargo  permite a los 

niños analizar la lengua que escuchan  y extraer las reglas gramaticales  para 

formar oraciones nuevas  y bien estructuradas. El DAL programa al cerebro para 

analizar el lenguaje escuchado  y extraer estas reglas.  

Según esto,  los niños no necesitan ser sometidos a ningún aprendizaje para 

aprender su lengua, sino que esta se adquiere y se desarrolla basándose en un 

mecanismo de adquisición del lenguaje  universal y específico para la raza humana. 

 El desarrollo del lenguaje está preprogramado en cada individuo y comienza a 

desarrollarse inmediatamente al estar expuesto a la lengua nativa. 

 Por lo que la exposición a la lengua  que se utiliza en su entorno es  el único 

requisito necesario  para poner en funcionamiento el dispositivo innato  y adquirir un 

lenguaje. 

Chomsky también menciona en su teoría la existencia de un  período crítico 

para la  adquisición del lenguaje a partir del cual se haría muy difícil e incluso 

imposible desarrollar un lenguaje. 

2.1.1.2. Teoría de Vygotsky 

El lenguaje es un producto social y como tal, se desarrolla en la comunidad. 

Lev Vygotsky, psicólogo soviético, fundador de la teoría socio cultural, puntualiza 

que, la adquisición del lenguaje no solo comprende la exposición del niño a las 

palabras, sino también un proceso interdependiente de crecimiento entre el 

pensamiento y el lenguaje. Sobre la "zona de desarrollo próximo" afirma que los 

profesores antes de intentar ampliar sus conocimientos deberían tomar en 

consideración el potencial de aprendizaje futuro del niño. 
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Sobre el lenguaje, Vygotsky nos dice que están basadas en la teoría del 

aprendizaje constructivista, que sostiene que los niños adquieren los conocimientos 

a partir de su participación en grupos sociales. Lo que implica que a través de las 

interacciones sociales y lingüísticas, los mayores o los que tienen más experiencia 

enseñan a los inexpertos los mecanismos y conocimientos para un manejo 

adecuado de la lengua para interactuar con los demás. 

Las palabras son signos y gracias a los adultos, los más jóvenes interiorizan 

como un sistema de signos, en el que las palabras representan objetos e ideas. Por 

ello, el desarrollo intelectual del niño es fundamental para su desarrollo lingüístico. 

Al interactuar con su entorno, el niño aumenta su capacidad para desarrollar un 

habla privada, interior. Y que con el tiempo se convierte capaz de expresar sus 

pensamientos a los demás en forma clara y coherente. 

El proceso de aprendizaje de la lengua se produce como resultado de dar y 

recibir. Los padres y los profesores conducen al niño a través de un proceso de 

descubrimiento guiado, dirigiendo su potencial de aprendizaje. Finalmente, los 

pequeños interiorizan los conocimientos lingüísticos y cuando son jóvenes alcanzan 

mayores niveles de control de su pensamiento y uso del lenguaje.  

La teoría del lenguaje constructivista de Vygotsky se opone a la que postuló 

Jean Piaget sobre la adquisición del lenguaje. Según este psicólogo suizo, los niños 

construyen su conocimiento sobre el lenguaje a través de un proceso complejo de 

asimilación. Piaget hace especial hincapié en la capacidad inherente que posee el 

cerebro del niño para adaptarse a la estimulación. Por el contrario, Vygotsky 

remarca la naturaleza social del aprendizaje de la lengua, subrayando la 

importancia que tiene el entorno donde se desarrolla el niño. 

 

2.1.1.3.  Teoría de Piaget 

Jean Piaget, psicólogo suizo, conocido por su teoría del desarrollo cognitivo y 

por el estudio de cómo el conocimiento se desarrolla en los niños y en los adultos, 

afirma que el desarrollo del lenguaje está conectado con el desarrollo cognitivo del 

niño. A medida que el niño se mueve a través de las diferentes etapas de su 

desarrollo cognitivo -sensoriomotor, preoperacional, operacional concreto y formal- 

las competencias lingüísticas, también. Por ejemplo, durante la etapa pre-operativa, 

los niños pueden comprender la existencia de las cosas, incluso cuando no pueden 

ver esas cosas. Del mismo modo, pueden usar el lenguaje para pensar en esas 

cosas no presentes. 
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2.1.1.4.  Teoría del Aprendizaje significativo de Ausubel 

David Ausubel, psicólogo educativo, ha dado aportes importantes a la 

psicología actual con su teoría sobre el aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo es el proceso que se genera en la estructura 

mental del aprendiz cuando la nueva información se incorpora de manera no 

arbitraria y sustantiva. Requiere como condiciones: predisposición para aprender y 

material potencialmente significativo que, a su vez, implica significatividad lógica de 

dicho material y la presencia de ideas de anclaje en la estructura cognitiva del que 

aprende.  

Concibe al alumno como un procesador activo de la información, afirma que 

el aprendizaje es sistemático y organizado, pues es un fenómeno complejo que no 

se reduce a simples asociaciones memorísticas. 

Mediante la aplicación de estrategias adecuadas y prácticas permanentes de 

expresión oral a partir de las situaciones reales se pretende mostrar cómo el 

alumno aprende significativamente, con el fin de que los conocimientos que ha 

adquirido tomen sentido y propicien el desarrollo de su competencia comunicativa. 

 

2.1.1.5.  Enfoque comunicativo textual 

Ante un método tradicional en el que se consideraba la lengua como materia 

de conocimiento, donde se tenía que analizar, memorizar y aprender: la fonética y 

la ortografía, la morfosintaxis y el léxico de la lengua, en los años sesenta aparece 

el enfoque comunicativo  con el propósito de conseguir que el alumno puede 

comunicarse mejor con la lengua sin necesidad de aprender gramática. 

Los primeros métodos se aplicaron durante la década de los setenta con la 

finalidad de facilitar el aprendizaje de segundas lenguas a adultos. Pero a partir de 

los años noventa, prácticamente sus planteamientos han llegado a todos los niveles 

educativos. 

Este enfoque consiste en el estudio de la lengua enfatizando los procesos 

comunicativos; es decir, usar la lengua como medio de relación entre los seres 
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humanos mediante la comunicación de todo aquello que es significativo para ellos 

(ideas, sentimientos, expectativas, información, etcétera). 

Mediante este enfoque se pretende, que los estudiantes desarrollen las 

capacidades de expresión y comprensión y de reflexión sobre el uso de los códigos 

lingüísticos y no lingüísticos en diferentes contextos y situaciones de comunicación, 

es decir,  adquieran una adecuada competencia comunicativa. 

  

2.1.1.6.Teorías que fundamentan   

Las teorías que fundamentan la comunicación son: 

A. La psicolingüística, disciplina que tiene como propósito estudiar los 

procesos lingüísticos y cognitivos que intervienen en la adquisición y 

desarrollo del lenguaje. 

B. La sociolingüística, disciplina que tiene como objeto de estudio el lenguaje 

en su relación con la sociedad. 

C. La lingüística textual, que nos da a entender que el texto constituye la 

unidad básica de la comunicación y que, por lo tanto la enseñanza de la 

lengua se debe realizar a partir de textos completos. 

El rasgo del enfoque comunicativo funcional prioriza el proceso de 

significación, por tanto los componentes metodológicos tienen una orientación 

comunicativa, porque: 

a) Se expresa en términos de habilidad comunicativa (Objetivo).  

b) Se expresa en forma contextualizada y mediante tareas comunicativas que 

tienen una dimensión real en el ámbito social (Contenido). 

c) Utiliza métodos procedimentales que propician el diálogo e interacción. 

d) Considera el tratamiento integral de los aspectos cognitivos, afectivos, 

motivacionales, axiológicos y creativos como componentes de la 

personalidad. 

e) Desarrolla las habilidades relacionadas con los procesos de comprensión, 

análisis y construcción de textos y su tratamiento adecuado posibilitarán que 

la clase materna sea una interacción lingüística permanente y recíproca entre 

el maestro y el alumno. 
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El objetivo fundamental del enfoque comunicativo es contribuir al desarrollo 

de la: 

D. Competencia comunicativa.-  Capacidad de usar con propiedad la lengua 

en situaciones diversas. Saber usar las funciones de la Lengua en 

situaciones comunicativas sociales. 

 Al respecto Hymes (1974), refiere: 

 La competencia comunicativa es el término más general para la capacidad 

comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la 

lengua como la habilidad para utilizarla. La adquisición de tal competencia está 

mediada por la experiencia social, las necesidades y motivaciones, y la acción, que 

es a la vez una fuente renovada de motivaciones, necesidades y experiencias 

(p.22). 

 

 Sobre este tema, apoyando las afirmaciones de Hymes, Berruto (1979), nos 

dice: 

La competencia comunicativa es una capacidad que comprende no sólo 

la habilidad lingüística, gramatical, de producir frases bien construidas y 

de saber interpretar y emitir juicios sobre frases producidas por el 

hablante oyente o por otros, sino que, necesariamente, constará, por un 

lado, de una serie de habilidades extralingüísticas interrelacionadas, 

sociales y semióticas, y por el otro, de una habilidad lingüística 

polifacética y multiforme (p.45). 

  Desde temprana edad, adquirimos un conocimiento no sólo de la gramática 

de nuestra lengua materna sino que también aprendemos sus diferentes registros y 

desarrollamos una capacidad relacionada con el hecho de saber cuándo podemos 

hablar o cuándo debemos callar, y también sobre qué hacerlo, con quién, dónde, 

para qué y en qué forma. Aún más, podemos afirmar que esa competencia es 

integral, puesto que también involucra actitudes, valores y motivaciones 

relacionadas con la lengua, con sus características y sus usos, y con los demás 

sistemas de comunicación en general. Naturalmente, la adquisición de tal 

capacidad debe estar ligada a una experiencia social, a unas necesidades, a unas 

motivaciones y a una acción. 
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E. Competencia lingüística.- Capacidad de conocimiento de sistema de reglas 

y el manejo del discurso (expresión) y le permite entender al estudiante un 

sin número de enunciados lingüísticos (comprensión). Saber usar las reglas 

gramaticales de la Lengua. (Fonología / Morfología /  Sintaxis /  Léxico). 

F. Competencia pragmática.-  Es la capacidad de usar adecuadamente la 

lengua en situaciones comunicativas, permitiéndole  tener conocimientos no 

lingüísticos: propósitos, necesidades, presuposiciones, etc. Saber usar las 

funciones de la Lengua. 

G. Competencia textual.- Capacidad para articular (producir) e interpretar 

(comprender) signos organizados (sonoros y gráficos) en un todo coherente. 

2.1.2.  Expresión oral 

Es preciso establecer una delimitación conceptual del término expresión oral 

a fin de describir el contenido a que hace referencia esta expresión. Son pocos los 

autores que se abocan al estudio de este tema a pesar de la importancia que cobra 

en la sociedad. Calsamiglia y Tusón, (2002), al respecto, puntualizan: “El discurso 

es parte de la vida social y a la vez un instrumento que crea la vida social”. (p. 15)  

Como una práctica social, es un instrumento que une a los hombres más allá 

de sus intereses individuales, creencias, etc. a partir del uso lingüístico 

contextualizado. 

La concepción tradicional de la didáctica acerca de la oralidad presuponía que 

esta capacidad se adquiría espontáneamente, sin necesidad de planificación 

didáctica. Sin embargo, el dominio de las destrezas discursivas orales por parte del 

hablante es imprescindible para la correcta interacción  social, el aprendizaje y la 

propia realización personal. De ahí la importancia que adquiere para su adecuada 

enseñanza desde un punto de vista comunicativo  y funcional y dando la 

importancia correspondiente a sus propias reglas y condiciones de uso. 

Cassany, Luna y Sanz, (2001), acerca de la expresión oral afirman:  

Hablar bien o hablar mejor no ha sido una necesidad valorada hasta hace poco. Las 

únicas personas que mostraban cierto interés por ello eran las que sufrían alguna 

deficiencia física o psíquica que les causaba un efecto importante, pero puesto que 

la metodología y los materiales didácticos eran más bien escasos, quedaban, en 

definitiva, casi a la buena de Dios (p. 134). 
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Más allá de las enseñanzas tradicionales de las normas gramaticales la vida 

actual nos exige a comunicarnos con los demás en forma coherente y clara, 

situación que nos parece simple pero que implica una permanente y consiente 

preparación. 

Hablar es un proceso complejo que tiene implicaciones con la habilidad de 

pensar, todo acto de habla predispone al ser humano a pensar, difícilmente 

hablamos sin que exista un proceso previo en nuestro cerebro, y ese proceso se 

traduce al pensamiento. 

Un hablante competente es aquel que logra tanto producir como interpretar 

enunciados adecuados a la situación en la que participa, que puede valerse de la 

lengua como herramienta para lograr diferentes propósitos y saber adaptar su 

lenguaje según la situación. 

2.1.2.1.  Habilidades lingüísticas 

La comunicación puede llevarse a cabo en forma oral o escrita que es la 

suma de cuatro habilidades lingüísticas básicas que los hablantes de una lengua 

ponen en práctica. En esta perspectiva,  la lengua como un eficaz instrumento de 

comunicación humana, solamente puede realizarse de cuatro formas distintas, 

según el rol que desempeña el emisor y el receptor, donde escuchar y leer, son 

procesos de comprensión de significados y, hablar y escribir, son procesos de 

producción de significados. De esta manera, el aprendizaje de la lengua es más 

flexible y razonado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de Luis Hernán Ramírez. 

Expresión Comprensión 

Pronunciación 
Hablar (voz) 

 

 

oído 

Escuchar 

(oído) 

 

Escritura 

Lengua   

hablada  

Escribir  

(mano) 
Leer (vista) Lengua 

escrita 

Hablante Oyente 
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Cuando el hablante hace el papel de emisor pone en práctica las habilidades 

de expresión: hablar, si la comunicación es oral; y escribir, si la comunicación es 

escrita. Por el contrario, si el hablante se desempeña como receptor, deberá hacer 

uso las habilidades de comprensión: escuchar, si la comunicación es oral; y leer si 

la comunicación es escrita. 

Acerca del tema, Prado (2004), señala que: 

Las habilidades no actúan de forma independiente en la comunicación, sino con 

frecuencia se utilizan de forma integrada, ya que el hablante intercambia 

continuamente su papel de emisor y receptor en los actos comunicativos orales y 

escritos. La escuela por tanto, debe atender por igual al desarrollo y dominio de las 

mismas desde un enfoque comunicativo y funcional (p.144). 

 

Las cuatro habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir deben ser 

desarrolladas en una clase y aprendidas por el estudiante para poder comunicarse 

con eficacia en todas las situaciones posibles. 

Cassany, Luna y Sanz, (2001), citado por: Palacios, (2004), afirman que: 

Los seres humanos dedicamos el 80% de nuestro tiempo total de vida a la 

comunicación, de las cuales, el 45% son dedicados a la habilidad de escuchar, el 

30% a hablar, el 16% a leer y el 9% a escribir. Siendo las habilidades orales de 

mayor dedicación y de menor medida las habilidades escritas (p. 144). 

 

2.1.2.2.  La expresión oral según las rutas de aprendizaje del MED- Perú 

A. Competencia 

Según MED (2014):  

Una competencia es, entonces, un saber actuar complejo en la medida que exige 

movilizar y combinar capacidades humanas de distinta naturaleza (conocimientos, 

habilidades cognitivas y socioemocionales, disposiciones afectivas, principios 

éticos, procedimientos concretos, etc.) para construir una respuesta pertinente y 

efectiva a un desafío determinado (p.1). 

 

Cassany, Luna y Sanz (2001) afirman que: “Un buen comunicador debe 

combinar en su expresión oral una doble vertiente: la corrección y la fluidez” (p. 

151). 

 Expresar oralmente en forma eficaz: La eficacia es la capacidad de lograr el 

efecto que se desea o se espera al comunicar un mensaje. Para ello, es 
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importante que nuestros estudiantes puedan transmitir con claridad y fidelidad su 

pensamiento, adaptar su registro al interlocutor o auditorio y utilizar los recursos 

de apoyo apropiados en las situaciones que lo necesiten. 

 En diferentes situaciones comunicativas: Las personas nos expresamos en 

forma diferente según el interlocutor y el lugar. No hablamos del mismo modo si 

estamos en el estadio, en un salón de clases o en un templo, ni cuando nos 

encontramos con el director, un amigo o un niño. Por eso, conviene que nuestros 

estudiantes vivan prácticas sociales diversas, es decir, situaciones en las cuales 

usen los diversos registros del lenguaje que se dan en la convivencia social. Así 

se desarrollarán como personas que aprovechan el lenguaje para aprender y 

enriquecer sus interacciones sociales. 

 En función de propósitos diversos: Implica tener claridad del para qué y el 

porqué de la producción del texto oral, es decir, tener en cuenta a qué finalidad 

responde. No es lo mismo contestar una pregunta que pedir un favor o narrar 

una experiencia personal. 

 Pudiendo usar variados recursos expresivos: La comunicación oral se 

enriquece y se hace más efectiva cuando se complementa con recursos 

expresivos verbales, paraverbales y no verbales. 

B. Capacidades 

Las capacidades son esos saberes diversos que se requieren para alcanzar 

una competencia 

 ADECÚA eficazmente sus textos orales a la situación comunicativa y a su 

propósito. 

 EXPRESA ideas, emociones y experiencias con claridad empleando las 

convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

 APLICA variados recursos expresivos según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. 

 REFLEXIONA sobre sus textos orales para mejorarlos de forma continua. 

 INTERACTÚA manteniendo el hilo temático y adaptándose a las 

necesidades de la interacción. 
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2.1.2.3.  Recursos expresivos de la expresión oral 

La expresión es la destreza lingüística relacionada con la producción del 

discurso oral. Es una capacidad comunicativa que abarca no solo un dominio de la 

pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua, sino también unos 

conocimientos socioculturales, discursivos, estratégicos y pragmáticos. Comprende 

habilidades como saber: aportar información, emitir opiniones, mostrar acuerdo o 

desacuerdo, en qué circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no. 

En nuestra interacción diaria no solo utilizamos palabras, sino también una 

serie de elementos no lingüísticos, que tienen mucha importancia. Estos elementos 

hacen referencia a signos o comportamientos de la comunicación humana que 

trascienden las palabras dichas o escritas. En estudios realizados (Mehrabian, 

1972, en García García, 2002: 137-38) se demuestra que “el impacto total de un 

mensaje se constituye por lo verbal, es decir, los matices y otros sonidos: 

paralenguaje) en un 38% y por lo no verbal en un 55%. Es decir el lenguaje no 

verbal llega a ocupar el 93% de nuestro lenguaje total”. Otros autores afirman  que 

más del 65% de la información en un mensaje humano se transmite por códigos no 

verbales: los gestos y movimientos corporales, la vestimenta, la distancia entre los 

interlocutores, además de elementos paralingüísticos propios de la voz, como el 

volumen, intensidad, entonación, pausas, etc. Constituyen información social y 

cultural, son elementos que forman parte del proceso global de comunicación oral y 

son indisociables, por tanto de ésta. 

 

 No verbales 

Los comportamientos no verbales pueden tener diferentes valores en la 

interacción comunicativa: así pueden servir para repetir, enfatizar, contradecir, 

sustituir, complementar, acentuar o regular el comportamiento verbal. 

El estudio de estos diversos códigos se pueden agrupar en los siguientes 

ámbitos: 

 

A. Cinésicos 

a) Expresiones del rostro: el rostro, fundamentalmente a través de múltiples 

movimientos de frente, cejas, ojos y boca, es una importante fuente de 

información en la interacción comunicativa y la parte del cuerpo que mejor refleja 

la personalidad de los interlocutores y sus estados emocionales. Las miradas, 
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guiños o sonrisas tienen un gran poder comunicativo y sustituyen en muchas 

ocasiones  el mensaje lingüístico. Estos se utilizan para mantener el canal de 

comunicación y como indicadores de las reacciones  que el discurso provoca en 

el receptor: asombro, complacencia, complicidad, desagrado, aburrimiento, etc. 

también alegría, sorpresa, maldad, miedo, picardía, interés, etc. Parece 

comprobado  que cada parte del rostro denota una mayor información 

emocional; así, la zona de la nariz/mejilla/boca es esencial para transmitir 

disgusto; los ojos y párpados para el miedo; cejas/frente/ojos, para la tristeza; 

mejillas/boca, para la felicidad, etc. 

b) Gestos con brazos y manos: Son marcadores del ritmo del discurso ya apoyos 

descriptivos  para indicar tamaño, forma o posición; sirven además para 

mantener atención. Las acciones táctiles, como caricias, golpes, toques, etc. 

indican el grado de familiaridad y relación entre los interlocutores y establecen el 

contacto; también son indicadores de afectividad, como los besos, abrazos  o 

golpes en la espalda; y de estados emocionales: toques insistentes y repetidos 

con los dedos sobre una mesa indican impaciencia; manos que se retuercen, 

satisfacción  o nerviosismo, puño cerrado y en alto, cólera o amenaza, etc. 

c) La posición corporal .Ofrece muy diversa información; desde la indicación del 

estatus social del interlocutor; postura erguida con la cabeza hacia atrás y manos 

sobre las caderas, en el superior o dominante; y postura agachada, cabizbaja y 

brazos caídos, en el inferior o dominado; hasta el grado de implicación de los 

interlocutores en la comunicación y la atención  del auditorio: hacia adelante, 

mayor interés e implicación; hacia atrás, distanciamiento; verticalidad, posición 

neutra. La orientación frontal  es la más idónea para establecer el canal de 

comunicación. Otras posturas, más tensas y rígidas, denotan desconfianza  u 

hospitalidad; o, por el contrario, más relajadas y distendidas, amistad o  

familiaridad. Una postura frontal, abierta, ligeramente inclinada hacia delante, 

con mirada sostenida  y ritmo moderado de movimientos en manos y brazos 

indica seguridad, confianza y respeto. Asimismo, la forma de andar, de sentarse, 

de moverse o de estar de pie depende de la personalidad de cada interlocutor y 

ofrece información complementaria en la comunicación. 

d) La vestimenta  y la manera de llevarla también transmiten información sobre la 

personalidad del hablante  y su adecuación a la situación comunicativa, 

expresando el grado de  formalidad o informalidad de la situación, o el grado de  

credibilidad que despierta el mismo. El peinado, maquillaje, perfume, adornos, 
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joyas y demás complementos también complementan la información, así como 

los objetos que se manejen durante el proceso de comunicación. 

 

B. Proxémicos 

a) El espacio social y la distancia: la comunicación oral se produce en un 

contexto espacial en el que la delimitación del área ocupada por cada uno de 

los interlocutores y la distancia establecida entre ellos en gran medida 

condiciona la interacción. De estos aspectos se ocupa la proxémica. El 

espacio individual constituye la llamada burbuja personal y cada interlocutor 

durante la interacción guarda celosamente los límites de la misma y evita la 

intromisión en ella de otros interlocutores. 

Por otro lado, Hall notaba que la distancia social entre la gente, está 

generalmente correlacionada con la distancia física y describía cuatro 

diferentes tipos de distancia. Estas distancias serían subcategorías del 

espacio personal o informal. 

  Distancia íntima: es la distancia que se da entre 15 y 45 centímetros (6 a 

18 pulgadas). Es la más guardada por cada persona. Para que se dé esta 

cercanía, las personas tienen que tener mucha confianza y en algunos 

casos estarán emocionalmente unidos, pues la comunicación se realizará 

a través de la mirada, el tacto y el sonido. Es la zona de los amigos, 

parejas, familia, etc. Dentro de esta zona se encuentra la zona inferior a 

unos 15 centímetros del cuerpo, la llamada zona íntima privada. 

  Distancia personal: se da entre 46 y 120 cm (1,56 - 4 pies). Estas 

distancias se dan en la oficina, reuniones, asambleas, fiestas, 

conversaciones amistosas o de trabajo. Si estiramos el brazo, llegamos a 

tocar la persona con la que estamos manteniendo la conversación. 

  Distancia social: se da entre 120 y 360 centímetros (4 - 12 pies). Es la 

distancia que nos separa de los extraños. Se utiliza con las personas con 

quienes no tenemos ninguna relación amistosa, la gente que no se conoce 

bien. Por ejemplo: la dependienta de un comercio, el albañil, los 

proveedores, los nuevos empleados, etc. 

  Distancia pública: se da a más de 360 centímetros (12 pies) y no tiene 

límite. Es la distancia idónea para dirigirse a un grupo de personas. El tono 

de voz es alto y esta distancia es la que se utiliza en las conferencias, 

coloquios o charlas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Tacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
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 Recursos Verbales 

Son figuras o expresiones del lenguaje que se utilizan para dar más belleza y 

énfasis a los pensamientos, sentimientos y emociones. Estas expresiones están 

relacionadas con el arte y la literatura con el fin de conseguir un efecto estilístico: 

reiteración o repetición de elementos, intensificación, embellecimiento del mensaje, 

etc.  

Principales recursos verbales o figuras retóricas: 

Ironía  

Expresión de lo contrario a lo que se piensa de tal forma que por el contexto, el 

receptor puede reconocer la verdadera intención del emisor. 

Ejemplos: 

"El árbitro tuvo la culpa de que nuestro equipo perdiera" 

"Tranquilo que no te va doler, es sólo un pinchacito de nada" 

 

Símil o comparación  

Figura retórica que consiste en relacionar dos términos entre sí para expresar 

de una manera explícita la semejanza o analogía que presentan las realidades 

designadas por ellos. Esa relación se establece, generalmente, por medio de 

partículas o nexos comparativos: “como”, “así”, “así como”, “tal”, “igual que”, “tan”, 

“semejante a”, “lo mismo que”, etc. 

Ejemplos: 

Eres como el viento tibio de los arenales. 

...simple como una lámpara...” 

 

Metáfora 

Es una identificación de un objeto con otro en virtud de una relación de 

semejanza que hay entre ellos, es decir, una comparación.  

Desde la retórica grecolatina (Aristóteles, Quintiliano) se viene considerando la 

metáfora como una comparación implícita, fundada sobre el principio de la analogía 

entre dos realidades, diferentes en algunos aspectos y semejantes en otros.  

En toda comparación hay un término real, que sirve de punto de partida, y un 

término evocado al que se designa generalmente como imagen. 

La retórica contemporánea, a la hora de explicar los mecanismos lingüísticos 

que están en la base de la construcción metafórica, centra su interés, más que en el 

aspecto comparativo, en el hecho previo de la semejanza. En este sentido, la 
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metáfora no es en sus orígenes una figura literaria, sino un fenómeno estrictamente 

lingüístico que afecta a la vía de conocimiento y designación de las cosas por 

relaciones de semejanza. 

Ejemplos: 

El cristal del agua. 

Nuestras vidas son los ríos 

que van a dar a la mar 

que es el morir. . . 

 

Reiteración o anáfora 

Es una repetición de palabras al principio de un verso o al principio de frases 

semejantes para recalcar alguna idea. 

Ejemplos:     

¿Soledad, y está el pájaro en el árbol, 

soledad, y está el agua en las orillas, 

soledad, y está el viento en la nube, 

soledad, y está el mundo con nosotros, 

soledad, y estás tú conmigo solos? 

Blanca, blanca, blanca como la nieve... 

...vuela pájaro azul, vuela, vuela… 

 

 Recursos paraverbales 

Los recursos paraverbales están constituidos, por un lado, por el volumen, 

timbre, tono, duración y velocidad; y por otro lado, por los elementos prosódicos  o 

de pronunciación como pausas, acento, entonación y ritmo; además  por los 

sonidos o ruidos que salen  por la boca, pero que no son palabras y desempeñan 

un significativo rol comunicativo, como los suspiros, bufidos, carraspeo, bostezos, 

tos, silbidos, risas, etc. Se utilizan para asentir, mostrar desacuerdo, para pedir o 

mantener el turno de palabra o para mostrar admiración o desprecio hacia el 

interlocutor. Se combinan con los recursos no verbales.  

Al respecto Prado (2004), señala lo siguiente:  

Está demostrado que la voz por sí  sola ofrece información sobre la personalidad 

del hablante, su estatus social, además de su estado emocional, pues las 

características  de la voz humana están condicionadas por factores biológicos, 

como el sexo o la edad; psicológicos como la personalidad del hablante; y 
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socioculturales, en función de su pertenencia a un determinado nivel sociocultural 

(p. 157). 

 

 Esto implica que, una persona activa, alegre y segura siempre hablará con 

un ritmo más rápido y un volumen de voz más elevado; una insegura, tímida o triste 

lo hará con un ritmo más entrecortado y lento y un volumen más bajo; o una 

prepotente utiliza un tono grave y un ritmo lento.  

Prado (2004), al respecto revela que: “La calidad de la voz puede expresar 

distintas intenciones  comunicativas; así un mismo mensaje puede tener un 

significado bien distinto según se diga gritando, susurrando, con ironía, con 

seriedad, con tristeza” (p. 157). 

Muller, citado por Palacios, J. En Didáctica de la Lengua y la literatura para 

educar en el siglo XXI. Madrid: La Muralla, 2004, 157 p. clasifica las cualidades de 

la voz de la siguiente manera: 

a)  El volumen o intensidad de voz está relacionado directamente con la 

cantidad del aire que se expulsa al hablar y puede ser alto/bajo/normal. El 

volumen más adecuado es aquel que permite oír con claridad a todos los 

oyentes que intervienen en una situación de la comunicación oral. 

b)  El tono depende de las cuerdas vocales, que hacen posible la emisión con 

más o menos dificultad de los sonidos. Se puede distinguir ente tono 

grave/agudo/normal. El hablante debe variar el tono, adecuándolo a la 

intención de  comunicación dentro  de los matices  que su registro le 

permite: subirlo en preguntas o afirmaciones importantes, bajarlo para darle 

un aire confidencial a lo que se dice, etc. 

c)  El timbre es el matiz personal de la voz que depende de la proximidad de 

las cuerdas vocales en sí y diferencia unas veces de otras. Puede ser 

armonioso o brillante/resonante .Aunque el timbre es un factor fisiológico de 

cada hablante, puede mejorarse mediante ejercicios de articulación. 

d)  La velocidad es la rapidez  en la emisión de los sonidos por parte del 

hablante. Esta puede ser lenta/rápida/normal. El hablante competente debe 

adecuar la velocidad de su discurso a la intención de comunicación y a la 

capacidad  de escucha del oyente; para remarcar el discurso o enfatizar 

utilizará una velocidad lenta; pero, para agilizar el discurso, utilizará mayor 

velocidad de emisión. 
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Es importante señalar que estas  cualidades de la voz sirven  en el discurso 

para expresar  por  parte del interlocutor  emociones, afectos o intenciones 

comunicativas para una comunicación eficaz. La eficacia del discurso depende en 

gran medida no sólo de la personalidad de los hablantes, sino del contexto y sobre 

todo de la intención comunicativa al hacer uso adecuado del volumen alto, 

acompañado de tono  agudo, el timbre brillante y el ritmo rápido que pueden indicar 

irritación, autoritarismo o alegría; el volumen bajo, tono agudo, timbre resonante y  

ritmo lento pueden expresar  aburrimiento, sumisión, tristeza o intimidad; y el 

volumen normal ,tono moderadamente aguado, timbre brillante y velocidad rápido 

puede indicar impaciencia. 

Tanto la expresión y comprensión oral requieren de la combinación de estos 

recursos sonoros, los gestos  y movimientos a fin  de optimizar la comunicación 

entre el emisor, receptor y viceversa. 

 

2.1.2.4.  Etapas de la expresión oral  

A. Planificación 

Planificar es un acto de anticipar, organizar y decidir la intervención previa 

preparación del discurso oral.  En esta intervención preparada o formal es 

necesario que el estudiante sepa responder a las siguientes preguntas: ¿Quién 

será el emisor? ¿En qué contexto se desarrollará? ¿Quiénes serán los 

destinatarios? ¿Sobre qué tema será tu discurso? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué tipo 

de registro utilizarás? ¿Qué estructura o partes tendrá tu discurso? ¿Qué normas 

de cortesía utilizarás? 

 

B. Ejecución 

 Tres aspectos son fundamentales en esta etapa: 

 Estructura, para un  desarrollo lógico, ordenado, coherente, interesante y 

bien delimitado tiene que responder al siguiente esquema: Título, saludo a la 

audiencia, inicio o presentación del tema, desarrollo (ideas y explicación de 

razones o argumentos) y cierre o conclusión / despedida. 

 Recursos expresivos, La expresión es la destreza lingüística relacionada con 

la producción del discurso oral. Es una capacidad comunicativa que abarca 

no solo un dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua, 
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sino también unos conocimientos socioculturales, discursivos, estratégicos y 

pragmáticos. Comprende habilidades como saber: aportar información, emitir 

opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, en qué circunstancias es pertinente 

hablar y en cuáles no. 

 No verbales: Cinestésicos (gestos, postura, sonrisa, mirada, etc.), 

Proxémicos (distancias, desplazamientos, etc.) 

 Verbales: rimas, comparaciones, ironías, ejemplificaciones, etc. 

 Paraverbales: volumen, intensidad, pausas, silencios, tono, timbre, etc. 

C. Evaluación y metacognición 

Se reflexiona sobre la actividad realizada con la finalidad de que los 

estudiantes se den cuenta de la efectividad de su participación, así mismo debe 

incluir sugerencias y alternativas de solución para futuras intervenciones. 

La valoración de la comunicación oral debe partir de los conocimientos 

previos del alumno y podemos utilizar diferentes instrumentos y recursos como las 

grabaciones a través de audios o videos. 

2.1.3.  Estrategias de expresión oral  

2.1.3.1.  Estrategias de expresión oral según Daniel Cassany  

Las estrategias de Expresión Oral que propone Daniel Cassani son las 

Tipologías de Ejercicio de Expresión Oral Técnica Tipo de Respuesta: 

  Dramas: En pequeños grupos, asume distintos roles y crea una situación 

en la que se desarrolla un conflicto dramático para representarlo tras una 

breve preparación. 

  Escenificaciones: A partir de un texto teatral preparado se presenta ante 

un público de forma espontánea en una situación comunicativa. 

  Simulaciones: Situación comunicativa en la que hay que resolver un 

problema. Cada participante asume un rol y cuenta con un tiempo previo 

para preparar sus intervenciones.  
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  Juegos de rol: Dos alumnos practican de forma controlada determinadas 

funciones lingüísticas, ya estudiadas anteriormente. Se trabaja en los 

primeros niveles de enseñanza. 

  Adivinanzas Formular adivinanzas a partir de fórmulas sencillas. 

  Trabajo en equipos: Ofrecen un conjunto variado de técnicas para la 

interacción Se reparte la información entre los miembros de un grupo y 

entre todos deben recomponer el Rompecabezas.  

  Repeticiones: Juegos en los que se repite una pregunta o una estructura 

Crean en el alumno la necesidad de una información que solamente se 

puede conseguir colaborando con un compañero. 

  Llenar espacios en blancos - Dar instrucciones: Han generado un tipo 

especial que aprovechan el carácter práctico y útil del contenido de estos 

textos.  

  Solución de problemas: Situaciones imaginarias con un tema 

controvertido que admite varias soluciones y que genera discusión y 

debate en la clase. 

  Torbellino de ideas: Conseguir el máximo de respuestas creativas ante 

un estímulo. 

  Historia y cuentos: Se utiliza para practicar y desarrollar todas las 

habilidades lingüísticas, aunque aquí sólo nos referimos a la expresión 

oral. 

  Imágenes: Describirlas, Imaginar que ocurrió antes y que ocurrirá 

después, qué relaciones hay entre las persona s que aparecen…  

  Test, cuestionarios, etc.: Los ejercicios suelen tener una primera parte de 

búsqueda de la información, que pueden ser oral o escrita, individual o 

grupal y una segunda donde se expone los resultados del trabajo 

realizado. 

  Objetos: Describirlos, Imaginar cómo llegaron al aula, personalizarlos, 

crear diálogos entre ellos…  

  Exposición: Es uno de los ejercicios más usados en la clase de lengua. 

Pero muchas veces esta actividad se realiza como una simple vista de 

información. Se reacciona ante una situación proyectando la propia 

personalidad. 
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   Improvisación: Se pueden realizar diversos ejercicios, pero una 

característica básica y común es que emisor y receptor establecen 

contacto oral. 

  Hablar por teléfono: Se puede realizar varios ejercicios, pero una 

característica básica y común es que emisor y receptor establecen 

contacto oral.  

  Lectura en voz alta: Es una práctica habitual en clase, es tipo mixto y 

específico de comunicación muy presente en la vida cotidiana. 

  Cuenta cuentos: Preparar la narración de un Cuento para contarlo ante 

un público. 

  Recital poético: Seleccionar poemas para preparar un recital que se 

puede presentar ante un público 

  Video y Cd: Comentarlos, explicarlos, resumirlos, continuarlos, imitarlos… 

Identificarlos, describirlos, Inventar un contexto, Insertarlos en una 

historia…  

  Debates y discusiones: Con preparación previa, con punto de vista 

asignado a cada grupo que después puede ser invertido… Elegir un(a) 

compañero(a) para hacerle un discurso de agradecimiento, Intentar 

convencer de las virtudes de un aparato inservible, jugar a políticos. 
 

Cuadro Nº 02 

COMUNICACIÓN ORAL 

AUTOGESTIONADA 
Exposición conferencia charla o discurso 

PLURIGESTIONADA 
Diálogo, tertulia, entrevista, conversación, 
debate 

1.  Una sola persona elabora el texto. Hay 
una sola voz   

2.  El emisor gestiona el texto (tema, 
tiempo, Intervención, tono, etc. 

4. Modalidad básicamente enunciativa: 
afirmaciones. 

5. Características lingüísticas más 
cercanas al escrito: gramaticalidad, 
descontextualización, elaboración 
cuidada…                                                 

1. Varias personas colaboran en la gestión 
del texto. Varias voces. 

2. Los interlocutores negocian el texto 
(tema, intervenciones, tono, etc.) 

3. Se establecen turnos de palabra, hay 
intercambio de roles de emisor-receptor, 
encabalgamiento de intervenciones, etc. 

4. Cambios frecuentes de modalidad: 
preguntas, respuestas, negaciones, 
afirmaciones, etc. 

5. Características típicas de lo oral: 
reducciones, pronombres (tú, él, yo), 
elipsis, etc. 
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2.1.3.2.  Estrategias mi voz, mi palabra 

Durante mucho tiempo la adquisición y desarrollo de la expresión oral en las 

escuelas estaba de lado y se pensaba que  se aprendía a hablar en forma 

espontánea  y sin ninguna atención. Sin embargo, la enseñanza de la gramática y 

la lectoescritura en las escuelas estaban en el primer plano. 

  Al respecto, Cassany, Luna y Sanz (2001), afirman:  

Han sido víctimas de una enseñanza ineficaz y gramaticalista, que ha 

sacrificado la utilidad y la necesidad de la comunicación oral cotidiana a la 

teoría lingüística; que ha sustituido la práctica expresiva en el aula por la 

memorización y la gramática escrita y el estudio de la literatura y las 

tradiciones culturales. (p. 137). 

Mientras tanto, la expresión oral en los últimos tiempos, ha cobrado gran 

importancia dentro del enfoque comunicativo y funcional. En este sentido, la 

enseñanza y aprendizaje de la oralidad debe ser una práctica permanente para su 

manejo adecuado de la lengua en la vida social. Las estrategias, técnicas y 

actividades en las sesiones del área de Comunicación deben generar motivación y 

la participación activa de los estudiantes a través de trabajos colaborativos 

enmarcados dentro de la comunicación autogestionada y plurigestionada. 

Al respecto, Cassany, Luna y Sanz (2001), afirman: “El desarrollo de la 

expresión requiere práctica y ejercitación, y se consolida con la experiencia y la 

continuidad” (p. 151). 

Para su mayor aprovechamiento las estrategias mi voz, mi palabra constan a 

la vez de las siguientes estrategias: 

A. Estrategias emotivas 

Es sumamente importante el buen trato y la mentalidad positiva del docente 

hacia el estudiante porque genera las condiciones favorables para el aprendizaje y 

le da oportunidades de éxito al estudiante. 

Según el MED, una condición básica de todo proceso pedagógico -y que va a 

atravesar todas sus fases- es la calidad del vínculo del docente con sus 

estudiantes. Estamos hablando de un vínculo de confianza y de comunicación, 
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basado en altas expectativas respecto de las posibilidades que tengan sus 

estudiantes para aprender todo lo que necesiten, por encima de las limitaciones del 

medio o de cualquier adversidad.  

Pues, las estrategias emotivas que propongo, están centradas en el aspecto 

emocional del estudiante a fin de superar el temor a expresarse ante los demás y 

ante el público a través de una práctica permanente de un conjunto de técnicas y 

actividades dinámicas que se proponen en relación con la expresión oral. 

 

Autosugestión 

Es un método por medio del cual el individuo autodirecciona mejor las ideas 

dentro del subconsciente para convertir esos pensamientos en creencias, luego en 

realidades. 

La autosugestión puede ayudar a lograr un autodominio tal, que nos ayuda a vivir 

una vida más feliz y saludable, y nos permita al mismo tiempo poder concretar 

todas nuestras potencialidades. 

Al respecto Mendoza (2004), expresa: “Es el conjunto de mensajes que 

mediante la repetición constante ya sea mental o verbal, van quedando grabadas 

en la profundidad de la mente subconsciente. Estos mensajes luego afloran 

inconscientemente en las diversas actividades de nuestra vida cotidiana” (p.16).  

 

EJERCICIOS DE AUTOSUGESTIÓN 

 ¡Soy el mejor! 

 Todo es posible para  mí. 

 Logro lo que me propongo. 

 Nací para ser un líder. 

 ¡Soy extraordinario! 

 Mis energías son poderosas. 

 Tengo mis neuronas bien estrenadas. 

 El éxito me persigue. 

 Todos me admiran. 

 Me desenvuelvo muy bien. 

 Mi familia se siente orgullo de mí. 

 ¡Qué bien hablo! 

 ¡Qué bien pienso! 

 Tengo muy buenas ideas. 
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Ejercicios de emotividad 

¡Basta de lamentos!     ........ (Firmeza) 

¡Si supieras… cuánto te quiero! ……. (Ternura) 

¡Te odio con toda mi alma!             ……. (Cólera) 

¡Aprobé, qué contento que estoy! …….. (Alegría) 

¡Desaprobé el ciclo, qué pena!  …….. (Tristeza) 

 

 La hora, es la hora… cinco minutos antes de la hora, no es la hora… cinco minutos 

después de la hora, tampoco es la hora. La hora, es la hora. 

 Puedo perder una batalla pero nunca un minuto; las batallas se recuperan, el 

tiempo jamás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Francisco de Carvajal, demonio de los Andes 

Cuando bajabas de los Andes, bajabas 

Cuando subías a los Andes, subías 

Y cuando te quedabas, no subías 

Ni bajabas. 

Francisco de Carvajal, demonio de los Andes 

 

 ¡Saben ustedes! 

 ¿Cómo vencer los obstáculos? 

 Yo se los voy a decir: 

Primero: paso por encima, 

Si no puedo, paso por debajo 



 
 

32 
 

y si no se me es posible, 

trato de rodearlos; 

si aún no es posible, 

ataco a fondo, 

porque yo y los oradores  

atacamos a fondo 

¡Bien al fondo! 

 

B. Estrategias interactivas  

Concepto: Es una interacción individual o grupal que tiene como objetivo 

ampliar, activar y fortalecer de forma flexible de las participaciones espontáneas o 

formales de los estudiantes en situaciones reales o simuladas. Está diseñado de 

acuerdo a las condiciones para desarrollar la comunicación oral. 

Propósito 

 Fomentar actitudes de respeto hacia los demás. 

 Expresarse con voz audible y entonación adecuada. 

 Estimular el empoderamiento personal a través de la expresión espontánea 

sobre sus intereses y gustos personales. 

 Fomentar el trabajo colaborativo que les permita superar los obstáculos que 

dificultan una buena comunicación. 

 Estimular el pensamiento creativo. 

 Desarrollo de la motivación para expresarse con seguridad y confianza. 

Participantes: 

 Líder: Organiza y brinda orientaciones al equipo. 

 Representante: Elegido democráticamente por sus compañeros por su buena 

 presentación oral. 

 Integrantes del equipo: Todos los integrantes del equipo. 

 Público: Todos participan porque les incumbe el tema. 
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Secuencia didáctica: 

 ANTES 

 Indicamos que el propósito de la actividad es efectuar un discurso oral a partir 

de experiencias vividas motivadoras, historia personal, gustos, preferencias, etc. 

 Organizamos a los estudiantes en grupos. 

 Cada grupo elige a su líder en forma democrática y teniendo en cuenta las 

cualidades de este. 

 Orientamos que al momento de dirigir sus discursos  tomarán en cuenta su 

estructura y elementos. 

 DURANTE 

 Previa a las participaciones, el líder del equipo saluda y presenta a cada uno de 

los integrantes del grupo. Luego indica que el orden de las participaciones se 

darán en forma voluntaria. 

 Cada uno de los integrantes, voluntariamente, simulan un discurso teniendo en 

cuenta la estructura y elementos de un discurso. 

 DESPUÉS 

 El grupo analiza la participación de cada integrante y dan sugerencias y 

alternativas de solución para futuras intervenciones. 

 Eligen al representante que tuvo la mejor intervención y que luego representará 

al grupo al lado de los demás elegidos.  

 Participación general con discursos a nivel de todos los grupos. 

 Se reflexiona sobre la actividad realizada con la finalidad de que los estudiantes 

se den cuenta de la efectividad de su participación, así mismo debe incluir 

sugerencias y alternativas de solución para futuras intervenciones. 

 

2.1.4.  La oratoria  

Desde la época de los griegos la definición de la oratoria no ha cambiado 

como arte de hablar en público. 

Conjunto de principios y técnicas que permiten expresarnos, principalmente 

de manera oral, con claridad, facilidad y sin temores, ante un público numeroso y 

variado, con la intención de transmitir un determinado mensaje. P. 18 A., Albán 
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2.1.4.1.  Fines 

La oratoria como el arte de hablar en público cumple con los siguientes fines: 

PERSUADIR: 

Consiste en influir en las personas a través de la palabra con el fin de 

motivarlos a que realicen lo que en el fondo muchas veces no quieren hacer. Es el 

caso del vendedor que busca por medio de la persuasión que los clientes se 

sientan motivados a comprar sus productos o servicios. La persuasión se orienta a 

la voluntad de los receptores, por ello podemos decir que “es la actividad de 

convencer a nuestros semejantes para que tomen una decisión o hagan una acción 

determinada”. 

ENSEÑAR: 

Consiste en la acción de transmitir conocimientos y cultura general al 

auditorio con la finalidad de ser asimilado por este.  

CONMOVER: 

Es transmitir a las personas que conforman el auditorio determinados estados 

de ánimo (alegría, tristeza, reflexión, etc.) Para conmover al orador se apoya en su 

voz, sus gestos y ademanes y se dirige a la parte emotiva sentimental. 

AGRADAR: 

Agradar es producir en el alma ajena un sentimiento de placer con fines 

determinados. La primera impresión que tiene el público del orador de be ser 

agradable porque permitirá crear un ambiente de cordialidad y confiabilidad, aquí 

nos orientamos al gusto de las personas que conforman el público. 

2.1.4.2.  El discurso  

Hablar de discurso es, ante todo, hablar de una práctica social, de una forma 

de acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico 

contextualizado, ya sea oral o escrito.  

Según Calsamiglia y Tusón (2007) “El discurso es parte de la vida social y a 

la vez un instrumento que crea la vida social” (p.14).  
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Para Albán (2005), “Es el conjunto de palabras ordenadas y estructuradas en 

torno a una idea con el fin de comunicar un mensaje o ideas a un determinado 

grupo humano” (p.111).  

Es la manifestación clara del pensamiento y los sentimientos mediante 

palabras y frases armoniosamente pronunciadas ante el público, con el objeto 

principal de convencerlo o persuadirlo, motivarlo o conmoverlo sobre una materia 

determinada. 

 

A. Planificación 

La planeación del discurso es fundamental porque es en ella el orador elige el 

tema, recolecta y estudia la información para generar y organizar sus ideas. Para 

ello, conocer la siguiente guía de planificación será de gran utilidad: 

¿Quién será el emisor del discurso? 

¿En qué contexto se desarrollará el discurso? 

¿Quiénes serán los destinatarios? 

¿Sobre qué tema será nuestro discurso? 

¿Cuál es su propósito? 

¿Qué tipo de registro usaremos? 

¿Qué estructura o partes tendrá el discurso? 

¿Qué normas de cortesía utilizaremos? 

 

     B. Criterios 

Con el propósito de estructurar el pensamiento y ordenar las ideas para un 

discurso efectivo es fundamental preparar los discursos. Por ello, escribir discursos 

efectivos se considera un arte, porque el artista tendrá la capacidad de superar el 

espacio de las ideas para llegar a las emociones. Un vínculo emocional es mucho 

más profundo que un vínculo ideológico; motiva pasión o reflexión. Ahora bien, 

aunque sí se requiere cierta sensibilidad para escribir un excelente discurso, 

también es posible tener en cuenta los siguientes criterios básicos: 

a. El título es adecuado y motivador. 

b. El saludo es formal, se toman en cuenta las normas de cortesía. 
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c. El inicio o presentación del tema, desarrolla la idea central con claridad y 

coherencia. 

d. El desarrollo, presenta en forma ordenada, adecuada y coherente las 

razones con las que se justifica la idea central. 

e. El desarrollo incorpora anécdotas, nombres, fechas o lugares que 

contextualizan y/o sustentan sus ideas. 

f. El discurso transmite sentimientos o reflexiones para fomentar una 

conexión emocional con los oyentes. 

g. Concluye su discurso sintetizando la idea central sobre el tema. 

 

C. Estructura 

a) Inicio 

Título 

El título es la palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto del 

texto, por eso debe ser informativo, y sobre todo original y motivador. 

Saludo a la audiencia 

 Saludo 

El saludo se da en orden jerárquico, iniciando por personalidades o 

autoridades que tienen rango de jerarquía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECANISMO DE PRESENTACIÓN EN ORDEN JERÁRQUICO 

 

 Distinguido profesor                           : ………..                  BRAZOS 

 Respetable concurrencia                    : ………..                BRAZO 

 Tengan cada uno de ustedes              : ………..               BRAZOS 

 Muy buenas tardes                              : ………..               MANOS CRUZADAS 

 En esta oportunidad                             : ………..              DEDO 

 Les voy a ofrecer un hermoso poema : ………..              DEDO 
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DISTINTAS MANERAS DE SALUDAR 

 Reconocido y laborioso Sr. Director de esta casa del saber… 

 Excelentísimo Sr. Presidente de la República, Dr. 

 Estimado y querido profesor del área de … 

 Abnegado y digno maestro del arte de enseñar … 

 Auténtico y ponderado líder del conocimiento, … 

 Noble y generoso docente del curso de … 

 Amabilísimo y admirado guía de la enseñanza, … 

 Aceptado y prestigioso pedagogo de esta casa de estudios, … 

 Honorable y respetado instructor … 

 Afable y responsable inspirador de cultura … 

 Encantador y simpático educador … 

 Honesto y audaz intelectual en la materia de educación … 

 Importante y decidido Amauta … 

 Gentil y apreciable pedagogo del Área de … 

 Distinguido y elocuente formador … 

 Aplicado y ágil motivador del aprendizaje … 

 Magnánimo y destacado intelectual … 

 Experimentado e imaginativo mentor … 

 Carismático y gallardo maestro … 

 Dignísimo y jovial tutor … 

 

GENERALIZANDO 

 Generosa concurrencia. 

 Respetable audiencia. 

 Dignísimo auditorio. 

 Nobles participantes. 

 Dilectos concurrentes. 

 Damas y caballeros. 

 Distinguido público. 

 Gentiles amigos. 

 Queridos condiscípulos. 

 Amabilísimos presentes. 

 Apreciables compañeros. 
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 Queridos asistentes. 

 Señoras y señores. 

 Jóvenes y señoritas. 

 Niñas y niños, etc. 

 

Galanteo, triple elogio o caricia 

De acuerdo a los valiosos aportes de Mendoza (2005), el galanteo, consiste 

en unas cuantas palabras de agrado al día, la fecha, el acontecimiento, la estación, 

el ambiente, a nosotros mismos, al público, etc. para causar una buena impresión y 

ganarnos la simpatía del público. Ejemplos: 

  En esta emotiva y esplendorosa mañana siento auténtico placer al 

expresarles mis más sinceros y cálidos ánimos. 

  Estoy encantado de hallarme hoy con ustedes, porque su espléndida 

presencia ha pulsado las cuerdas de mi corazón y me motiva seguir adelante 

en esta maravillosa nación de triunfadores. 

  Agradezco a ustedes el refrendo que con su presencia le dan a este acto y 

les pido que se unan a mí a compartir esta candorosa participación. 

  Que la gracia de Dios les acompañe y que juntos podamos disfrutar por 

muchos años la magia de la buena salud y la mutua realización en tan 

perfecta armonía. 

  La presencia de cada uno de ustedes hace que esta reunión tenga un calor 

muy especial. 

  Si verdaderamente afuera hace un inmenso frío, aquí nos vamos a sentir 

abrigados con el calor de cada uno de ustedes. 

  Es para mí un gran honor compartir con cada uno de ustedes, estos 

momentos tan agradables. 

Aquí se puede usar también placer, privilegio, júbilo, satisfacción, 

beneplácito, orgullo, ocasión, complacencia, algarabía, gozo. (Emoción 

o pena)  pesar, tristeza, congoja. 

 Me siento sumamente contento y a la vez emocionado ante tan selecta 

concurrencia. 
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  Que satisfacción tan grande para mí, dirigirles unas cuantas palabras a un 

público tan acogedor. 

  En esta linda y acogedora tarde primaveral es para mí un gran honor hacer 

uso de la palabra ante un grupo selecto de personas, compuesta por gente 

entusiasta y positiva. 

  En este día a pesar del frío invierno, siento un profundo calor humano que 

ustedes irradian con su presencia. 

  En este pequeño pero acogedor auditorio de la IESM. “Guillermo Pinto 

Ísmodes”, luego de haber vivido momentos agradables celebrando el 

Aniversario del plantel … 

  Hay dos motivos que me causan una especial emoción: uno el celebrar hoy 

un día transcendental como es el día de la Madre y dos por la presencia de 

un grupo simpático de personas a quienes admiro por su gran amistad y 

atención. 

  Es para mí un alto honor, darles a conocer mi participación ante un 

maravilloso grupo de personas y adornado por distinguidas y simpáticas 

damitas y jóvenes emprendedores. 

  Que motivo tan especial para mí dirigir algunas palabras a este mar de 

personas cálidas que enaltecen mi presencia. 

  En esta hermosa y cálida mañana donde el resplandor sol acaricia nuestra 

piel y nos da la luz de vida, es éste un motivo de gran placer y a la vez de 

enorme satisfacción, transmitir unas cuantas palabras ante un auditorio que 

alberga a preciosas y lindas damitas que irradian su belleza por doquier y 

de jóvenes dinámicos e impetuosos que poseen un gran espíritu de 

superación. 

  Con el corazón pletórico y henchido de emoción agradezco al 

Todopoderoso por permitirme estar junto a ustedes en este grandioso día. 

  Me siento profundamente emocionado y feliz de compartir estos agradables 

momentos con un público tan especial engalanada por lindas damitas, 

quienes con su belleza hacen brillar la ilusión de mis ojos; además de 

jóvenes impetuosos que en el futuro  piensan ser los líderes que la patria 

necesita. 
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b) Desarrollo (ideas  y explicación de razones o argumentos) 

Es la parte medular del discurso, en ella el orador desarrolla su idea central 

de forma clara y detallada. En el desarrollo se explican los argumentos en los que 

se basa nuestra teoría o hipótesis, también sirve para refutar las ideas, 

ejemplificar una demostración y adoptar una   posición  académica  específica.   

 

c) Cierre o conclusión 

 Despedida:  

En esta parte final del discurso el orador entrega una reflexión final al 

auditorio acerca del tema tratado. Las últimas palabras deben ser impactantes y 

quedar grabadas en la mente del público por mucho tiempo. De igual manera, el 

orador, culmina agradeciendo a los organizadores, auspiciadores, público presente 

y algunas veces a los oradores que lo antecedieron. 

 Tránsito final:  

Es el retiro del orador del escenario. Se recomienda hacerlo con la mente 

triunfadora, el cuerpo erguido y rostro agradable. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  Tipo de investigación 

 El tipo de  investigación es cualitativa, de tipo investigación acción 

pedagógica,  está basada en métodos de recolección de datos como descripciones, 

observaciones y análisis de documentos a través de la formulación de una 

propuesta pedagógica y que ha permitido la aplicación de un plan de acción con el 

objetivo de mejorar la práctica pedagógica del docente. 

Según Bernardo Restrepo, la investigación acción está orientada a 

transformar la práctica pedagógica del docente a partir de su propia experiencia y 

reflexión con el propósito de superar los problemas encontrados en el aula. 

La investigación acción como un método de investigación consta de tres 

fases: la deconstrucción, reconstrucción y evaluación. 

En el proceso de deconstrucción se dio una descripción minuciosa y detallada 

de mi práctica pedagógica a través del uso de ocho diarios de campo que al mismo 

tiempo me dio la oportunidad de identificar mis debilidades, fortalezas y vacíos, así 

como de mis estudiantes la falta de un adecuado desarrollo en la capacidad de 

expresión oral. De esta manera pude determinar mis categorías y subcategorías 

luego para sustentar en el marco teórico. 
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La segunda fase como resultado de una reconstrucción detallada y crítica 

comprende la identificación de teorías, las hipótesis de acción y el diseño de la 

propuesta pedagógica y el plan de acción, las cuales al ser puestas en marcha 

dieron sus resultados efectivos. 

Finalmente, la evaluación, llevado a cabo durante la aplicación del trabajo de 

innovación, permitió la validación y la efectividad de la práctica pedagógica 

alternativa. 

 

3.2.  Actores que participan en la propuesta 

En el presente trabajo de investigación los actores están constituidos por los 

estudiantes del Cuarto grado “C” de la IE. “Guillermo Pinto Ísmodes” de Santa 

María de Chicmo, de los cuales, 14 corresponden al género femenino y  4 al género 

masculino, con un promedio de edad 15 y 18 años. 

En el área emocional, la mayoría de estudiantes son callados y 

aparentemente tímidos cuando se trata de participar en las sesiones de 

aprendizaje, sin embargo no tienen problemas para integrarse entre ellos para 

interactuar y jugar en reuniones no formales. No obstante, algunos estudiantes 

demuestran liderazgo para relacionarse y encaminar a los grupos en los trabajos 

encomendados. Se practica la disciplina, sin embargo todavía falta trabajar mucho 

con algunos estudiantes quienes generan el desorden. 

En el área del dominio de la lengua, de acuerdo a las características de la 

zona, son estudiantes que provienen de hogares donde se habla el quechua como 

lengua materna, sin embargo no presentan mayores dificultades para 

interrelacionarse. 

En el área de comunicación, la mayoría de los estudiantes presentan una 

limitada capacidad de expresión oral para desenvolverse con seguridad y confianza 

ante sus compañeros. Durante las exposiciones solo se limitan a leer el material sin 

necesidad de ampliar los temas mediante las explicaciones y cuando participan 

muchas veces lo hacen no por propia voluntad, lo que da a entender que han sido 

formados bajo la perspectiva de un modelo conductista. De igual manera, muchos 

de ellos presentan problemas al leer en voz alta, tienen dificultades en la 

pronunciación y entonación, se inhiben para participar con soltura en los trabajos 

encomendados de carácter oral.  
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Como docente de aula, demuestro la proactividad y trato de ser asertivo en lo 

posible a fin de dar cuenta a los estudiantes y que sepan ellos que “los valores se 

predican con el ejemplo”. Para generar un ambiente cálido, motivo 

permanentemente con lecturas reflexivas, historias de éxitos, frases sugestivas y 

dinámicas a fin de mejorar la autoestima y formar hábitos de lectura. Debo afirmar 

que, participo en forma permanente en cursos de actualización docente, sobre todo 

durante mis vacaciones en la ciudad de Lima. Sin embargo, presento debilidades 

todavía para fortalecer mi trabajo pedagógico en base a un significativo repertorio 

de estrategias que me conducirá al desarrollo de competencias y capacidades de 

mis estudiantes. 

 

3.3.  Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Las técnicas y los instrumentos utilizados están constituidos por: 

Cuadro Nº 03 

 
Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción Observación 
participante 

Diario de 
campo 

Con los diarios de campo pude registrar 
información de la puesta en práctica de 08 
sesiones de aprendizaje, y al mismo tiempo me 
permitió identificar mis fortalezas y debilidades 
con el objetivo de reflexionar sobre mi práctica 
pedagógica. 

  Encuesta Cuestionario 
 
 
 
 

Instrumento que me permitió recoger información 
sobre la situación diagnóstica socio-cultural, 
lingüística de los estudiantes  de la Institución 
educativa “Guillermo de Pinto Ísmodes” 4to “C”. 

Reconstrucción Observación 
 

Participante 

Diario de 
campo 

Permitió registrar información sobre la ejecución 
de 09 sesiones de aprendizaje planificadas en el 
plan de acción específico orientadas por los 
indicadores de resultados. 
 

Observación 
participante 

Rubrica 
 

Permitió registrar información de la ejecución 
de 09  sesiones de aprendizaje guiadas por las 
actividades propuestas en el plan de acción  
específico, con el objetivo de interpretar, 
reflexionar y proponer reajustes  necesarios. 

Observación 
participante 

Lista de 
Cotejos 

Tiene 4 ítems, en una escala de valoración de sí 
y no. 
 

Evaluación Encuesta Cuestionario 
 
 
 
 
 
 

Consta de 2 0  ítems, con una escala de 
valoración de siempre, a veces, nunca, se aplicó 
con la finalidad de ver la efectividad de la 
propuesta. 
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3.4.  Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Para el procesamiento de la información recopilada en los instrumentos se 

utilizó el diario de campo, rúbrica y lista de cotejos.  

Para el procesamiento de los diarios de campo se utilizó la matriz de 

resumen. 

Triangulación: Es una estrategia de investigación en la acción, cuya puesta en 

práctica valora el papel del profesor, alumno y las acciones del proceso enseñanza 

– aprendizaje. Esta técnica le da la validez y confiabilidad a los resultados 

obtenidos en el proceso de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi propuesta pedagógica se llevó a cabo en la I.E. “Guillermo Pinto Ísmodes” 

con los estudiantes del 4° grado “C”, con el objetivo de  mejorar las capacidades de 

expresión oral a partir de la aplicación de estrategias “mi voz, mi palabra”, 

desarrolladas en nueve sesiones de aprendizaje. Dichas estrategias, a la vez están 

constituidas en dos: las emotivas y las interactivas, las cuales están basadas 

principalmente en las propuestas de Daniel Cassany y Orlando Mendoza Ayala. 

Donde, el primero presenta la conversación, diálogo, exposición, declamación, 

discurso, etc. como estrategias de expresión oral de tipo autogestionada y 

plurigestionada; mientras el segundo, propone un conjunto de técnicas expresivas y 

discursivas que, a la vez van de la mano con actividades que mejoran la 

autoestima, motivación y autosugestión por ende la personalidad mediante el 

trabajo colaborativo. 

Las estrategias emotivas de expresión oral estaban centradas exclusivamente 

en la preparación para el uso adecuado de recursos paraverbales, como: el 

volumen o intensidad, timbre, tono, pausa, ritmo, velocidad; así como los recursos 

no verbales: cinésicos (expresiones del rostro, gestos con brazos y manos, posición 
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corporal, la vestimenta, etc.), proxémicos (espacio social y la distancia).  Estas 

estrategias han sido ejecutadas con énfasis durante las siete primeras sesiones de 

aprendizaje, las cuales al incluir una serie de ejercicios prácticos y dinámicos 

despiertan el interés y la motivación por aprender nuevas técnicas que desde luego 

facilitan la comunicación eficaz ante un auditorio. 

Por otro lado, las estrategias interactivas, son participaciones activas que se 

dan en forma individual o grupal con el objetivo de ampliar, activar y fortalecer de 

forma flexible las intervenciones espontáneas o preparadas de los estudiantes en 

situaciones reales o simuladas. Su propósito consiste en fomentar actitudes de 

respeto hacia los demás, expresarse con voz audible y entonación adecuada, 

estimular el empoderamiento personal a través de la expresión espontánea sobre 

sus intereses y gustos personales, fomentar el trabajo colaborativo que les permita 

superar los obstáculos, etc. En la aplicación de esta estrategia los grupos estaban 

organizados bajo la conducción de su líder y que cada uno de los integrantes, en 

forma voluntaria, emitieron un discurso teniendo en cuenta la estructura y 

elementos de un discurso. Finalmente, todos a nivel del grupo, reflexionan sobre la 

actividad realizada y la efectividad de sus participaciones, así mismo dan 

sugerencias y alternativas de solución para la siguiente ronda de intervenciones 

ante todos sus compañeros de aula. 

La expresión oral, tanto la espontánea como la preparada, requieren de tres 

etapas: planificación, ejecución y evaluación y metacognición.  

Una planificación oral espontánea o preparada tendrá en cuenta al emisor, 

contexto, destinatario, tema, propósito, tipo de registro, estructura, normas de 

cortesía así como las dinámicas, generación de ideas, selección de temas 

adecuados, elaboración de esquemas previos, estrategias de interacción, uso de 

fuentes de información, etc.  

En la ejecución de sus textos orales, así como en declamaciones y discursos 

orales espontáneos o preparados, se pusieron en práctica las estrategias 

desarrolladas durante los talleres y sesiones de aprendizaje.  

Y en la etapa de evaluación y metacognición se efectuaron la reflexión y 

valoración de la producción de sus propios textos orales a través de videos de sus 

participaciones, donde cada estudiante a través de turnos de participación y al final 

de todas las presentaciones evalúa y plantea sugerencias sobre cómo mejorar la 

expresión oral en sus próximas participaciones. 
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Durante la aplicación de estas estrategias se utilizó recursos como: videos 

motivadores, lecturas reflexivas, filmaciones, materiales de escritorio, globos, 

servilletas, etc. 

Mi propuesta pedagógica está basada en el aprendizaje Sociocultural de 

Vygotsky, para quien el lenguaje es un producto social y como tal, se desarrolla en 

la sociedad. Nos dice que los niños adquieren los conocimientos a partir de su 

participación en grupos sociales. Lo que implica que a través de las interacciones 

sociales y lingüísticas, los mayores o los que tienen más experiencia enseñan a los 

inexpertos los mecanismos y conocimientos para un manejo adecuado de la lengua 

para interactuar con los demás. Cabe aclarar que en esta interacción cada miembro 

y todos se sienten mutuamente comprometidos con el aprendizaje de los demás 

generando una interdependencia positiva que no implique competencia. 

El Aprendizaje significativo de Ausubel contribuye para que  la aplicación de 

estas estrategias a través de prácticas permanentes de expresión oral a partir de 

las situaciones reales se pretenda mostrar cómo el alumno aprende 

significativamente, con el fin de que los conocimientos que ha adquirido tomen 

sentido y propicien el desarrollo de su competencia comunicativa. 

Jean Piaget, psicólogo suizo, conocido por su teoría del desarrollo cognitivo y 

por el estudio de cómo el conocimiento se desarrolla en los niños y en los adultos, 

afirma que el desarrollo del lenguaje está conectado con el desarrollo cognitivo del 

niño. 

Daniel Cassany, quien afirma que la expresión oral se fortalece a partir de 

estrategias diversas y necesidades principales de los alumnos en situaciones 

comunicativas de ámbito social: parlamentos, exposiciones, debates públicos, 

reuniones, discusiones, etc. Para ello presenta una tipología de ejercicios, da 

ejemplos y nos entrega cuestiones importantes de interacción, recursos, corrección 

y evaluación. 

Estas estrategias de expresión oral mi voz, mi palabra, les permitió a mis 

estudiantes a que se expresen con fluidez y claridad, adecuada pronunciación y 

entonación y empleen con pertinencia y naturalidad los recursos no verbales en sus 

presentaciones orales. Sobre todo cuando tienen que interactuar en público, lo 

hacen con seguridad y confianza.  
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Gráfico Nº 02 

Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual 
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4.2  ANÁLISIS CATEGORIAL – TEXTUAL 

Para dar solución al problema de investigación en la competencia de 

expresión oral de los estudiantes, se elaboró una propuesta de plan de acción 

considerando las siguientes categorías y subcategorías: 

CATEGORÍA: ESTRATEGIA DE EXPRESIÓN ORAL 

Es la capacidad desarrollada por el ser humano y que le permite ponerse en 

contacto y establecer conexiones con sus pares a través de conceptos, ideas y 

términos con significados específicos para establecer objetivos, metas y proyectos 

en común. 

Para la categoría de estrategias de expresión oral, se puso en marcha nuevas 

estrategias denominadas “mi voz, mi palabra” como un conjunto de técnicas que a 

través de ejercicios y prácticas guiadas fortalece las capacidades para expresarse 

con fluidez y claridad, adecuada pronunciación y entonación y el uso pertinente de 

los recursos no verbales en situaciones diversas. 

SUBCATEGORÍA: ESTRATEGIAS EMOTIVAS 

Engloba un conjunto de técnicas expresivas y discursivas que han sido 

previamente seleccionadas de acuerdo a las necesidades, intereses y expectativas 

de cada uno de los estudiantes y ejecutadas a lo largo de la primera fase de las 

sesiones de aprendizaje. Para obtener a que los estudiantes se expresen oralmente 

con fluidez y espontaneidad, por un lado, era fundamental el conocimiento básico y 

práctica en las técnicas de la respiración, sintiendo la vibración en la zona nasal, 

anterior facial (agudo, grave, medio), impostación de voz, la resonancia,  sensación 

de apertura interna y relajación mandibular, ejercicios musicales, enjuague bucal, 

trabalenguas y destrabalenguas, etc. Por otro lado, para mejorar la autoestima de 

los estudiantes se ejecutó una serie de ejercicios relacionados a la autosugestión, 

desinhibición, mentalidad ganadora, expresión corporal y técnicas de presentación 

en público. Por cierto, cualidades y recursos con que se debe contar para una 

expresión oral eficaz. 

SUBCATEGORÍA: ESTRATEGIAS INTERACTIVAS 

Es una interacción individual o grupal que tiene como objetivo ampliar, activar 

y fortalecer de forma flexible las participaciones espontáneas de los estudiantes en 
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situaciones reales o simuladas. Está diseñado de acuerdo a las condiciones para 

desarrollar la comunicación oral. 

En esta estrategia se priorizó el trabajo en grupos y se tomó en cuenta la 

comunicación autogestionada y plurigestionada, enfatizando la segunda.  

Al respecto Cassany (1998), señala: “La autogestión es el arte de la oratoria, 

de hablar en público, de convencer o simplemente de informar” (p.139). 

Para ello, se aplicó las dos fases de esta estrategia y en diferentes sesiones 

de aprendizaje. Donde la primera fase consistió en un trabajo colaborativo a través 

de participaciones individuales y bajo el liderazgo de un compañero destacado y la 

segunda fase, la participación individual con un discurso oral a nivel del aula 

(auditorio). 

Es importante destacar que las diversas presentaciones orales de cada uno 

de los estudiantes, en su segunda fase, estaban ceñidas rigurosamente a la 

estructura de un discurso y sobre todo asumieron el rol de un orador y líder para 

motivar, convencer y persuadir al auditorio con temas de interés improvisados y 

también preparados. 

Finalmente la aplicación de estas estrategias asegura el desarrollo de la 

capacidad de escucha, concentración, imaginación, creatividad, autonomía, 

espontaneidad, liderazgo, seguridad y confianza al momento de interactuar con los 

demás en diferentes situaciones comunicativas. 

 

CATEGORÍA: ETAPAS DE EXPRESIÓN ORAL 

La expresión oral puede ser espontánea, pero también producto de una 

preparación rigurosa. En este trabajo se dio la importancia de promover las dos 

formas de expresión, sin embargo, por ser estudiantes de grado superior se dio 

prioridad a la expresión oral preparada, especialmente sobre temas formales. 

 

SUBCATEGORÍA: PLANIFICACIÓN 

Planificar es un acto de anticipar, organizar y decidir la intervención oral ante 

un auditorio.  Para la preparación de un discurso se desarrolló un trabajo de 

entrenamiento que consistió en cómo improvisar y preparar discursos mediante un 

esquema o dando respuesta a las siguientes preguntas: ¿Quién será el emisor? 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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¿En qué contexto se desarrollará? ¿Quiénes serán los destinatarios? ¿Sobre qué 

tema será tu discurso? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué tipo de registro utilizarás? 

¿Qué estructura o partes tendrá tu discurso? ¿Qué normas de cortesía utilizarás? 

En un taller adicional los estudiantes de acuerdo a un esquema asignado 

elaboraron sus discursos formales de temas de su preferencia y de interés. 

El manejo de un esquema mental es determinante para el desarrollo de un 

discurso y los estudiantes deben saber esto. 

SUBCATEGORÍA: EJECUCIÓN 

Es la exposición de ideas u opiniones de manera libre y personal. En el 

desarrollo de esta etapa se priorizó dos aspectos: 

 Estructura, para un  desarrollo lógico, ordenado, coherente, interesante y 

bien delimitado al momento de la planificación se les entregó una ficha con el 

siguiente  esquema: Título, saludo a la audiencia, inicio o presentación del tema, 

desarrollo (ideas y explicación de razones o argumentos) y cierre o conclusión / 

despedida. Luego, durante el desarrollo del discurso oral se siguió la secuencia 

respectiva a fin de evitar la incoherencia en las ideas. 

 Recursos expresivos, en estudios realizados (Mehrabian, 1972, en 

García García, 2002: 137-38) se demuestra que “el impacto total de un mensaje se 

constituye por lo verbal, es decir, los matices y otros sonidos: paralenguaje) en un 

38% y por lo no verbal en un 55%. Es decir el lenguaje no verbal llega a ocupar el 

93% de nuestro lenguaje total”. La expresión como destreza lingüística relacionada 

con la producción del discurso oral, abarca no solo un dominio de la pronunciación, 

del léxico y la gramática de la lengua, sino también unos conocimientos 

socioculturales, discursivos, estratégicos y pragmáticos. Comprende habilidades 

como saber: aportar información, emitir opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, 

en qué circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no. Por ello se ha 

desarrollado ejercicios de carácter práctico a través de trabajos grupales para su 

uso adecuado de los siguientes recursos expresivos: No verbales, verbales y 

paraverbales. 
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SUBCATEGORÍA: EVALUACIÓN Y METACOGNICIÓN  

Al final de las intervenciones orales, en forma individual y grupal, a través de 

la autoevaluación y coevaluación dieron cuenta de sus participaciones, afirmando 

sus potencialidades e identificando sus debilidades con el compromiso de mejorar 

para futuras intervenciones. 

 

TEORÍAS EXPLICITAS 

Mi práctica pedagógica como teoría explícita asume el constructivismo, pues 

está concebida como un proceso activo de construcción del conocimiento. 

Considera al estudiante como el elemento más importante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, donde las condiciones fundamentales son: el proceso de 

pensamiento del aprendiz, la motivación, conocimiento previo, uso de estrategias 

activas, materiales potencialmente significativos, etc. De esta manera recoge los 

aportes de Vygotsky, Piaget y Ausubel.  

Asimismo mi propuesta pedagógica asume el enfoque comunicativo y 

funcional como un espacio para que los estudiantes aprendan a comunicarse a 

partir de situaciones prácticas, donde deben emplear el lenguaje de manera 

pertinente en diferentes contextos y con distintos interlocutores. Las 

conversaciones, exposiciones, talleres de oralidad y de escritura son actividades 

primordiales para el desarrollo de competencias sociales y el éxito en la vida. 

Por otro lado, para la adquisición y desarrollo del lenguaje se considera el 

texto como unidad básica de comunicación y, por lo tanto se debe partir de textos 

con sentido global y de interés y no de palabras sueltas y sin sentido como lo era 

con el enfoque conductista. En tal sentido, para la consolidación de mi práctica 

pedagógica, son determinantes los aportes de Ban Dick, Cassany, Mandoza Ayala 

y entre otros. 
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4.3.  Plan de acción 

Cuadro Nº 04 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

GENERAL 

CAMPO DE 
ACCIÓN 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS ACCIÓN ACTIVIDADES 

La utilización  de 
las estrategias  “Mi 
voz, mi palabra” 
permite desarrollar 
la capacidad de 
expresión oral de 
los estudiantes del 
cuarto grado “C” de 
educación 
secundaria en la IE. 
“Guillermo Pinto 
Ísmodes” de Santa 
María de Chicmo 
2013 – 2015. 

Planificación Hipótesis específica 1: 
La planificación y diseño de  un 
proyecto de aprendizaje y sesiones  
considerando  la utilización  de las 
estrategias  “Mi voz, mi palabra” 
favorecen el desarrollo de la capacidad 
de expresión oral  de los estudiantes del 
cuarto grado “C” de educación 
secundaria en la IE. “Guillermo Pinto 
Ísmodes” de Santa María de Chicmo. 

1. Planificación y diseño de 
un proyecto de 
aprendizaje y sesiones  
en función a proyectos 
de aprendizaje 
considerando las 
estrategias  “Mi voz, mi 
palabra” para el 
desarrollo de la 
capacidad de expresión 
oral. 

 Elaboración de proyectos de 
aprendizaje incluyendo las estrategias 
“Mi voz, mi palabra”. 

 Diseño de sesiones de aprendizaje que 
incluyen procesos pedagógicos, 
cognitivos y  estrategias de expresión 
oral “Mi voz, mi palabra” 

 
 

Recursos y 
materiales 

Hipótesis específica 2: 
La implementación con materiales y 
recursos      permiten el uso de    
estrategias mi voz, mi palabra para el 
desarrollo de la capacidad de expresión 
oral. 

2. Implementación con 
recursos y materiales en 
expresión oral.   
 

 Selección de  textos para elaborar y 
utilizar las estrategias mi voz, mi 
palabra.  

 Selección de materiales y recursos 
didácticos y audiovisuales a ser 
utilizados para la aplicación de la 
estrategia de expresión oral mi voz, mi 
palabra. 

 Implementación en las sesiones de 
aprendizajes  con los recursos 
didácticos  y audiovisuales que faciliten 
la expresión oral. 

Estrategias Hipótesis específica 3: 
La utilización  de las estrategias  “Mi 
voz, mi palabra” en las sesiones de 
aprendizaje coadyuvan al desarrollo de 
la capacidad de expresión oral. 

3. Utilización de estrategias 
“mi voz, mi palabra” en 
las sesiones de 
aprendizaje. 

 Aplicación de actividades individuales 
y grupales  para utilizar estrategias  “Mi 
voz, mi palabra” 

 Registro en el diario de campo las 
sesiones de aprendizaje. 
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Cuadro Nº 05 

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

DISEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN EL MARCO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Objetivo general Objetivo 
específico 

Actividades 
específicas 

Unidad/sesión Indicador  Instrumento  Recursos  Cronograma  

A S O N D 

Mi práctica 
pedagógica me 
permitirá aplicar 
los las estrategias 
“mi voz, mi 
palabra” para 
desarrollar la 
capacidad de 
expresión oral de 
los estudiantes del 
4° grado “C” de la 
institución 
educativa 
“Guillermo Pinto 
Ísmodes” de Santa 
María de Chicmo  
2013- 2015. 
 

Planificar y diseñar  
un  proyecto de 
aprendizaje 
considerando las 
estrategias de “mi 
voz, mi palabra” 
para el desarrollo 
de la capacidad de 
expresión oral  en 
los estudiantes del 
4° grado “C” de la 
IE. “Guillermo 
Pinto Ísmodes” de 
Santa María de 
Chicmo. 
 
 
 
Implementar con 
estrategias y 
recursos que   
permitan el uso de    
estrategias de mi 
voz, mi palabra 
para favorecer  el 
desarrollo de la 
capacidad de 
expresión oral en 
los estudiantes del 
4° grado “C” de la 
IE. “Guillermo 

 Elaboración del 
proyecto de 
aprendizaje 
incluyendo las 
estrategias de 
expresión oral mi 
voz, mi palabra. 

PROYECTO DE 
APRENDIZAJE N° 1 
“Utilizando los saberes 
locales, escribimos 
textos narrativos” 

 Elabora el Proyecto  
y  las  sesiones  de  
aprendizaje 
tomando en cuenta 
las estrategias de 
expresión oral mi 
voz, mi palabra. 

 
Lista de 
cotejo 
 
 

Rutas de 
aprendizaje 
Proyecto de 
aprendizaje 

X     

 Diseño de 
sesiones de 
aprendizaje que 
incluyen 
procesos 
pedagógicos, 
cognitivos y  
estrategias de 
expresión oral 
“Mi voz, mi 
palabra” 

 Selección de  
textos para 
elaborar y utilizar 
las estrategias mi 
voz, mi palabra. 

 Selección de 
materiales y 
recursos 
didácticos y 
audiovisuales a 

Sesión N°  01:  
 “Somos líderes de 
hoy y de siempre”. 
 

 Participa 
activamente 
solicitando 
información  
relevante  en 
torno al 
liderazgo. 

 Varía la 
entonación, 
volumen, ritmo, 
pausas y 
cadencias para 
enfatizar el 
significado de su 
participación. 

 Ordena  sus  
ideas  en  torno  
a  un  tema  
específico  a 
partir  de  sus  
saberes  

Lista de 
cotejo 
Rúbrica 
 

Proyector 
Multimedia 
Grabadoras. 
Cámaras. 
Globos. 
Fichas 
Separatas. 

 X    

Sesión N°  02 
“Aprendiendo oratoria 
para el éxito personal”. 
 

 X    

Sesión N°  03 
“Preparándonos para 
dirigir nuestros 
discursos”. 

  X   

Sesión N°  04 
“Que nuestra voz se 
oiga en todas partes”, 

  X   
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Pinto Ísmodes” de 
Santa María de 
Chicmo. 
  
Utilizar las 
estrategias de “mi 
voz, mi palabra” en 
las sesiones de 
aprendizaje que 
coadyuven  al 
desarrollo de la 
capacidad de 
expresión oral en 
los estudiantes del 
4° grado “C” de la 
IE. “Guillermo 
Pinto Ísmodes” de 
Santa María de 
Chicmo. 
 

ser utilizados 
para la aplicación 
de la estrategia 
de expresión oral 
mi voz, mi 
palabra. 

 Implementación 
en las sesiones 
de aprendizajes  
con los recursos 
didácticos  y 
audiovisuales 
que faciliten la 
expresión oral. 

 Aplicación de 
actividades 
individuales y 
grupales  para 
utilizar 
estrategias  “Mi 
voz, mi palabra”. 

 Registro en el 
diario de campo 
las sesiones de 
aprendizaje. 

 previos, evitando 
contradicciones 
y vacíos de 
información. 

 Utiliza 
vocabulario 
preciso y 
pertinente al 
participar con su 
discurso 

 Incorpora a su 
texto oral 
variados 
recursos  
estilísticos,  
humor  verbal, 
ironías y 
ejemplificaciones
. 

 Complementa  
su  discurso  con  
gestos,  
ademanes,  
contacto  visual, 
posturas  
corporales  y  
desplazamientos   
adecuados  a  
sus   normas 
culturales. 

Sesión N°  05 
“Enriqueciendo 
nuestros discursos 
orales”. 
 

  X   

Sesión N°  06 
“Preparando nuestra 
voz”. 
 

   X  

Sesión N°  07 
“Presentándonos en 
público” 
 

   X  

Sesión N°  08 
“Expreso lo que siento, 
siento lo que expreso”. 
 

    X 

 Sesión N°  09 
¡Expresándonos 
mejor!, 

     
X 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN    DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  ALTERNATIVA 

 

5.1.  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Una de las acciones que realicé para la implementación de mi propuesta 

pedagógica fue la elaboración de un proyecto de aprendizaje que abarcó 09 

sesiones de aprendizaje. Cuya planificación se realizó en razón a una secuencia 

lógica y con una selección minuciosa de estrategias, materiales y el uso de 

instrumentos pertinentes para su ejecución. La secuencia de sesiones se dio de la 

siguiente manera: 

Sesión 01: “Somos líderes de hoy y de siempre”. Capacidades: 

INTERACTÚA manteniendo el hilo temático y adaptándose a las necesidades de la 

interacción, EXPRESA ideas, emociones y experiencias con claridad empleando las 

convenciones del lenguaje oral en cada contexto y APLICA variados recursos 

expresivos según su propósito y las distintas situaciones comunicativas. 

Indicadores: Participa activamente solicitando información  relevante  en torno al 

liderazgo, varía la entonación, volumen, ritmo, pausas y cadencias para enfatizar el 

significado de su participación, ordena  sus  ideas  en  torno  al liderazgo a partir de 



 
 

57 
 

sus  saberes previos, evitando contradicciones y vacíos de información y utiliza 

vocabulario preciso y pertinente al participar en su exposición. 

Inicio 

Se observa la proyección de un video titulado “La gran carrera (Discovery 

Channel 2012)” https://www.youtube.com/watch?v=qxGveDRdoFw 

Los estudiantes responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué acaban de 

observar? ¿De qué trata el video? ¿Quién gana en esta carrera? ¿Cómo se le 

conoce a alguien que sobresale en el grupo? 

¿Será posible practicar el liderazgo?, ¿El líder nace o se hace?  

Desarrollo: 

 Los estudiantes, de manera individual, reciben una ficha de lectura sobre el 

liderazgo. 

 Luego, a través de una lectura atenta subrayan las ideas principales del texto. 

 En equipos de trabajo elaboran un mapa mental sobre el líder y el liderazgo. 

 Realizan sus exposiciones con apoyo de sus materiales. 

 

Salida: 

¿Qué aprendieron?  

¿Qué actividades realizaron para aprender sobre el tema?  

¿Para qué les servirá lo que aprendieron?  

¿Qué dificultades tuvieron al realizar sus trabajos?  

¿Los ejercicios realizados ayudaron para mejorar la expresión oral?  

¿Cómo se sintieron? 

Mediante una dinámica motivadora, formé cuatro grupos, después les 

entregué fichas de lectura sobre el líder y liderazgo indicándoles que después de 

una lectura atenta elaborarían un mapa mental luego para realizar una exposición 

grupal. En lo posible promovía el trabajo en equipo porque observaba que algunos 

alumnos varones mostraban debilidad para el trabajo en grupo. Cada grupo con 

apoyo de su material hizo la exposición correspondiente. En esta etapa un aspecto 
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siempre me ha llamado la atención por la debilidad que presenta, es que los 

estudiantes casi siempre, solo toman en cuenta el desarrollo de la exposición 

olvidándose de la introducción y las conclusiones. Y lo que hice, después de una 

reflexión sobre sus participaciones fue, aclararles y demostrarles con algunos 

ejemplos para que en las próximas oportunidades tengan en cuenta. El grado de 

motivación con que cuentan mis estudiantes y el apoyo de mi acompañante, hacen 

que mi voluntad y exigencia de formador sean cada vez mejores. 

Como compromiso asumo y reconozco que, es fundamental el vínculo de 

respeto, de confianza y de comunicación entre el docente y el estudiante para un 

aprendizaje autónomo. 

En las próximas sesiones debo incidir que las participaciones orales se 

desarrollen de acuerdo a su estructura que presenta. 

Sesión 02: “Aprendiendo oratoria para el éxito personal”. Capacidades: 

Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad empleando las convenciones 

del lenguaje oral en cada contexto y aplica variados recursos expresivos según su 

propósito y las distintas situaciones comunicativas. Indicadores: Ordena  sus  ideas  

en  torno  a  un  tema  específico  a partir  de  sus  saberes  previos, evitando 

contradicciones y vacíos de información, utiliza vocabulario preciso y pertinente al 

participar con su discurso y varía la entonación, volumen, ritmo, pausas y 

cadencias para enfatizar el significado de su discurso. 

 

Secuencia metodológica: 

Inicio: 

Se dio inicio a la sesión de aprendizaje con la proyección de un video del 

discurso de Alan García Pérez, https://www.youtube.com/watch?v=XCmVahKQ_TM  

Los estudiantes responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué acaban de 

observar? ¿Cómo se expresa el orador?, ¿Conocen a alguna otra persona que se 

expresa con elocuencia y seguridad? 

¿Es posible hablar bien?, ¿Qué estrategias o aspectos importantes debemos 

aprender para ser oradores?  
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Desarrollo: 

 Los estudiantes a través de presentación de diapositivas observan y 

escuchan la explicación del profesor sobre la oratoria. 

 Establecen las características de la oratoria y del orador. 

 En grupos de trabajo reciben las siguientes preguntas: ¿De qué voy a 

hablar?, ¿con qué motivo?, ¿en qué momento y lugar?, ¿ante qué personas?, 

¿cómo debo hacer?, luego a través de la estrategia de participación expresiva 

improvisan discursos orales a nivel de los grupos.  

 Realizan discursos en forma individual ante el aula. 

Salida: 

Conclusiones sobre la sesión: ¿Qué aprendieron? ¿Qué actividades 

realizaron para aprender sobre el tema? ¿Para qué les servirá lo que aprendieron? 

¿Qué dificultades tuvieron al realizar sus trabajos? ¿Los ejercicios realizados 

ayudaron para mejorar la expresión oral? ¿Cómo se sintieron? 

A través de una diapositiva, les mostré la imagen de una persona ubicado en 

el pódium  y les pregunté quién era y qué hacía allí. Con algunos ejercicios de 

autosugestión, formé los grupos de cuatro integrantes para que puedan realizar sus 

intervenciones a nivel del grupo, en una primera etapa (E). Sin embargo, antes que 

inicien, les hice ejemplos de piezas de discursos con temas variados. Luego les di 

actividades previas para que puedan planificar su intervención teniendo en cuenta 

los siguientes tips: ¿De qué voy a hablar? ¿Con qué motivo? ¿En qué momento y 

lugar? ¿Ante qué personas? ¿Cómo debo hacer? (P). Mis estudiantes, mediante la 

estrategia de “participación expresiva”, improvisaron un discurso oral sobre temas 

libres, sin antes elegir a su líder. El papel del líder consistió en organizar y dirigir al 

grupo y al final de las intervenciones, pedir apreciaciones a cada uno de sus 

integrantes y elegir a uno para que sea el primero en presentar su discurso oral en 

una segunda etapa, a nivel del aula (E).En la planificación y aplicación de esta 

estrategia me basé en la Teoría sociocultural de Vygotsky donde los estudiantes 

aprenden a través de la interacción social, es decir, el aprendiz aprende de los que 

más saben. Mientras tanto, yo iba recogiendo mis apreciaciones a través de una 

lista de cotejos. 

Los representantes oradores de los equipos iniciaron con sus participaciones 

enfrente de todos y eran felicitados por sus pares, ya sea con un beso o apretón de 
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manos, según el género y los demás que hacíamos de público, premiábamos con 

aplausos. Después, les pedí que pasaran cuatro voluntarios  y así fue, hasta que 

todos participaron (EJ). En esta vez, la evaluación fue individualizada con una 

rúbrica y al final di detalles de sus participaciones con las felicitaciones y 

sugerencias del caso y les he invitado a que reflexionen sobre sus participaciones 

puntualizando que, con la motivación, la preparación y el entrenamiento podemos 

lograr nuestros sueños. Les dejé  que revisen discursos de oradores reconocidos y 

preparen sus propios discursos referido a la juventud y liderazgo. 

Debo admitir que debo brindar  mayor confianza y comunicación a mis 

estudiantes para la mejora de los aprendizajes.  

Sesión 03: “Preparándonos para dirigir nuestros discursos”. Capacidad: 

Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las distintas situaciones 

comunicativas y expresa ideas, emociones y experiencias con claridad 

empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto. Indicadores: 

Incorpora a su texto oral variados recursos  estilísticos,  humor  verbal, ironías y 

ejemplificaciones varía la entonación, volumen, ritmo, pausas y cadencias para 

enfatizar el significado de su discurso, complementa  su  discurso  con  gestos,  

ademanes,  contacto  visual, posturas  corporales  y  desplazamientos   

adecuados  a  sus   normas culturales y ordena  sus  ideas  en  torno  a  un  tema  

específico  a partir  de  sus  saberes  previos, evitando contradicciones y vacíos 

de información. 

Secuencia metodológico: 

Inicio: 

Se inicia la sesión de aprendizaje con la proyección de un video “Pasión por 

el éxito” de Orlando Mendoza Ayala.  

https://www.youtube.com/watch?v=T2sPMWqF5-o 

¿Qué acaban de observar? ¿Qué recursos aplica el orador?, ¿Cómo utiliza la 

voz para dirigirse al público? 

¿Es posible desarrollar  una buena voz para hablar bien?, ¿Cómo se puede 

lograr? 
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Desarrollo: 

  Los estudiantes reciben información relevante en torno a las Técnicas de 

respiración, vocalización, labialización y articulación.  

  Ejecutan ejercicios prácticos de relajación, desinhibición, concentración, 

técnicas de respiración, vocalización, labialización y articulación y desarrollan 

con apoyo de algunos materiales como: globos.   

  En equipos de trabajo desarrollan ejercicios de presentación de ideas con tema 

y tiempo libre, luego pasan al frente para realizar sus presentaciones en forma 

individual teniendo en cuenta los ejercicios practicados. 

Salida: 

Conclusiones sobre la sesión: ¿Qué aprendieron? ¿Qué actividades 

realizaron para aprender sobre el tema? ¿Para qué les servirá lo que aprendieron? 

¿Qué dificultades tuvieron al realizar sus ejercicios de técnicas de respiración, 

vocalización, labialización y articulación? ¿Los ejercicios realizados ayudaron para 

mejorar la expresión oral? ¿Cómo se sintieron? 

Inicié el desarrollo de la sesión con un breve ejercicio de relajación y  

explicación sobre la respiración, su importancia y técnicas con el uso de globos. Se 

realizó ejercicios de respiración pulmonar y diafragmática en los tres tiempos, 

ejercicios prácticos de relajación, desinhibición, concentración, técnicas de 

respiración, vocalización, labialización y articulación y desarrollan con apoyo de 

algunos materiales como: globos. 

En equipos de trabajo desarrollan ejercicios de presentación de ideas con 

tema y tiempo libre (EJ). Cada quien tomando en cuenta las recomendaciones del 

caso: ¿De qué voy a hablar? ¿Con qué motivo? ¿En qué momento y lugar? ¿Ante 

qué personas? ¿Cómo se debe hacer? (P).  Luego pasaron al frente para realizar 

sus presentaciones en forma individual. A pesar del corto tiempo que nos quedaba 

para terminar con la clase, ellos me demostraron que sí lo hicieron bien y a manera 

de reflexión les invité que personalmente se den cuenta de la efectividad de su 

participación, así mismo les di las sugerencias y alternativas de solución para sus 

futuras participaciones. 

Asumo el compromiso de dosificar mejor mi tiempo y luego realizar talleres en 

otro horario a fin de superar algunos obstáculos que se presentaron. 
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Sesión 04: “Que nuestra voz se oiga en todas partes”, Capacidades: Aplica 

variados recursos expresivos según su propósito y las distintas situaciones 

comunicativas y expresa ideas, emociones y experiencias con claridad empleando 

las convenciones del lenguaje oral en cada contexto. Indicadores: Varía la 

entonación, volumen, ritmo, pausas y cadencias para enfatizar el significado de su 

discurso, complementa  su  discurso  con  gestos,  ademanes,  contacto  visual, 

posturas  corporales  y  desplazamientos   adecuados  a  sus   normas culturales y 

ordena  sus  ideas  en  torno  a  un  tema  específico  a partir  de  sus  saberes  

previos, evitando contradicciones y vacíos de información. 

Secuencia metodológica: 

Inicio: 

Se inicia la sesión de aprendizaje con la observación de un video, de Juan 

Diego Flores, luego dan sus respuestas las siguientes preguntas: ¿Qué acaban de 

observar? ¿Quién es la persona? ¿Qué hace? ¿Por qué su voz es potente?  

¿Es posible mejorar nuestra voz?, ¿Cómo podemos lograr?, ¿Conocen 

algunas técnicas para obtener una voz potente? 

Desarrollo: 

  Los estudiantes reciben información relevante en torno a la impostación de la 

voz y la resonancia a través de la explicación del docente y fichas de trabajo. 

  Luego, subrayaban las partes claves de su texto y anotaban algunos puntos 

importantes de la explicación, identificando los procesos a aplicar. 

  A través de la respiración diafragmática realizan ejercicios de “sintiendo la 

vibración” que consiste en la colocación de la voz como producto de la acústica 

de la voz en tracto vocal: Producción de “m” con alargamiento con la vibración 

en la zona anterior de la cara, labios y la frente aumentando y disminuyendo la 

intensidad (con cambios: agudo, grave, medio); voz cantada para sensación de 

garganta abierta 

  Previo un ensayo con las estrategias de participación expresiva, emiten sus 

discursos preparados con anterioridad. 

Salida: 

Conclusiones sobre la sesión: ¿Qué aprendieron? ¿Qué actividades 

realizaron para aprender sobre el tema? ¿Para qué les servirá lo que aprendieron? 
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¿Qué dificultades tuvieron al realizar sus ejercicios resonancia e impostación de 

voz? ¿Los ejercicios realizados ayudaron para mejorar la expresión oral? ¿Cómo se 

sintieron? 

Les entregué la impresión de las diapositivas y al mismo tiempo les mostré en 

proyección las imágenes del aparato respiratorio y el aparato fonador y les dirigí la 

siguiente pregunta: ¿Qué importancia tenían en la producción de la voz? Todos 

hicimos un círculo grande y realizamos ejercicios de relajación, concentración, 

calentamiento bocal y respiración diafragmática para luego dar paso a la expresión 

de los ejercicios de autosugestión en voz alta. En este último les pedí que cuando 

yo entonaba una frase, ellos me siguieran en coro y así lo hicimos unas tras otras. 

Esto significaba que todos estábamos motivados y recargados de energía positiva 

para continuar con éxito nuestro trabajo. Luego, cada integrante del grupo con el 

apoyo de los demás realizaron un discurso oral previamente planificado y 

preparado sobre temas de éxito personal, mentalidad positiva, etc. y fueron 

felicitados y premiados por sus compañeros con calurosos aplausos. 

Motivación permanente y para la próxima sesión ensayar todos los ejercicios 

realizados y mejorar sus discursos.  

 

 Sesión 05: “Enriqueciendo nuestros discursos orales”. Capacidades: aplica 

variados recursos expresivos según su propósito y las distintas situaciones 

comunicativas y expresa ideas, emociones y experiencias con claridad 

empleando las convenciones del lenguaje oral en cada. Indicadores: 

Complementa  su  discurso  con  gestos,  ademanes,  contacto  visual, posturas  

corporales  y  desplazamientos   adecuados  a  sus   normas culturales, varía la 

entonación, volumen, ritmo, pausas y cadencias para enfatizar el significado de 

su discurso y ordena  sus  ideas  en  torno  a  un  tema  específico  a partir  de  

sus  saberes  previos, evitando contradicciones y vacíos de información. 

Secuencia estratégica: 

Inicio: 

Se inicia la sesión de aprendizaje con la observación sobre imágenes de 

rostros, manos, brazos. Luego responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué 

observan?, ¿qué representan o simbolizan estas imágenes? 
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¿Cuándo utilizamos estos recursos? ¿Qué diferencia existe entre recursos 

verbales y no verbales? 

Desarrollo: 

  Los estudiantes reciben información sobre recursos no verbales previamente 

elaborados y con sus ilustraciones correspondientes. 

  Los estudiantes seleccionan información valiosa haciendo uso del subrayado, 

identificando los procesos a aplicar. 

  En grupos de trabajo, a través de las estrategias de emotividad ejecutan 

ejercicios correspondientes a los recursos no verbales. 

  Emiten sus discursos preparados con anterioridad tomando en cuenta los 

ejercicios aplicados. 

 

Salida: 

Conclusiones sobre la sesión: ¿Qué aprendieron? ¿Qué actividades 

realizaron para aprender sobre el tema? ¿Para qué les servirá lo que aprendieron? 

¿Qué dificultades tuvieron al realizar sus ejercicios de los recursos no verbales? 

¿Los ejercicios realizados ayudaron para mejorar la expresión oral? ¿Cómo se 

sintieron? 

En un círculo grande iniciamos con unos ejercicios de relajación, 

concentración, calentamiento bocal y respiración diafragmática para luego dar paso 

a la aplicación de los ejercicios de expresión oral denominado “La emotividad”. 

Estos ejercicios consistían en entonar y pronunciar con corrección una serie de 

frases usando adecuadamente los gestos y las mímicas correspondientes. Primero 

yo lo hacía y ellos me seguían en coro y así hicimos muchos ejercicios. Fue 

instantes de gran entretenimiento y alegría para los jóvenes donde todos mostraron 

su predisposición para desarrollar cada uno de los ejercicios. Y para reforzar estas 

estrategias, a través de una dinámica “el calentamiento” conformé grupos de cinco 

y recrearan estos ejercicios y finalmente dirigieron sus discursos orales. 

Debo indicar que, para aplicar este tipo de estrategias con éxito se requiere 

mucha voluntad, esfuerzo y sobre todo tiempo que demanda sesiones desdobladas. 
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Sesión 06: “Preparando nuestra voz”. Capacidades: aplica variados recursos 

expresivos según su propósito y las distintas situaciones comunicativas y expresas 

ideas, emociones y experiencias con claridad empleando las convenciones del 

lenguaje oral en cada contexto. Indicadores: Varía la entonación, volumen, ritmo, 

pausas y cadencias para enfatizar el significado de su discurso, complementa  su  

discurso  con  gestos,  ademanes,  contacto  visual, posturas  corporales  y  

desplazamientos   adecuados  a  sus   normas culturales y ordena  sus  ideas  en  

torno  a  un  tema  específico  a partir  de  sus  saberes  previos, evitando 

contradicciones y vacíos de información. 

Secuencia metodológica: 

Inicio: 

Se inicia la sesión de aprendizaje con un breve diálogo  de la siguiente: 

                  A                                                                 B 

- No, no, no me burlo de ti.                               - ¿Qué no?          

- ¡Qué nooo…¡                                                  - No sabes lo que quieres. 

- No, si al final yo soy el tonto, ¿no? 

En seguida, responden a las siguientes preguntas: ¿Qué observaron?, ¿cómo 

lo hicieron?, ¿qué recursos utilizaron para hacerlo con muchas ganas? 

¿Qué diferencia habrá entre recursos verbales y paraverbales? 

 

Desarrollo: 

  Los estudiantes reciben copias sobre recursos paraverbales previamente 

elaborados y con sus ilustraciones respectivas. 

  Luego, en parejas leen y subrayan ideas principales sobre los recursos 

paraverbales (Volumen, intensidad, pausas, silencios, tono, timbre).  

  Eligen un ejercicio de dicción y locución   y practican en parejas. 

  Presentan sus ejercicios preparados. 

Salida: 

Conclusiones sobre la sesión: ¿Qué aprendieron? ¿Qué actividades 

realizaron para aprender sobre el tema? ¿Para qué les servirá lo que aprendieron? 
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¿Qué dificultades tuvieron al realizar sus ejercicios de dicción y locución? ¿Los 

ejercicios realizados ayudaron para mejorar la expresión oral? ¿Cómo se sintieron? 

Les entregué textos de ejercicios de dicción y locución relacionados a los 

recursos paraverbales (Volumen, intensidad, pausas, silencios, tono, timbre).  

Los estudiantes se ubicaron cara a cara e iniciaron con sus ejercicios 

apoyándose en uno al otro y viceversa con la consigna de ser el mejor grupo (E). Al 

ver que la mayoría de ellos lo hacía bien, con una alegría desbordante me acercaba 

para felicitarlos y corregir algunos aspectos. Y a los que lo hacían con pocas ganas, 

los alentaba y modelaba para que los ejercicios les resulte bien. 

Debo reforzar la motivación a mis estudiantes con historias de éxito personal 

de personalidades que sobresalieron a pesar de sus impedimentos.  

 

Sesión 07: “Presentándonos en público!” Capacidad: aplica variados 

recursos expresivos según su propósito y las distintas situaciones comunicativas 

y reflexiona sobre sus textos orales para mejorarlos de forma continua. 

Indicadores: Complementa  su  discurso  con  gestos,  ademanes,  contacto  

visual, posturas  corporales  y  desplazamientos   adecuados  a  sus   normas 

culturales, evalúa si ha utilizado vocabulario variado, pertinente y especializado y 

valúa si sus recursos paraverbales y no verbales contribuyeron a enfatizar el 

significado de su presentación oral. 

Secuencia metodológica: 

Inicio: 

Se inicia la sesión de aprendizaje con la observación de imágenes de 

personas que hacen uso sobre diferentes formas de saludar. Luego se genera las 

siguientes preguntas: ¿Qué observan? ¿Qué están haciendo estas personas? 

¿En qué situaciones podemos saludar a los demás? ¿y cuando hacemos 

nuestra presentación oral en público qué pasos podemos aplicar para una buena 

presentación? 

Desarrollo: 

 Los estudiantes reciben en fichas la parte teórica y ejemplos sobre las técnicas 

de presentación en público: Tránsito inicial, ubicación en el escenario, silencio 
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psicológico, saludo  por orden jerárquico y el triple elogio y realizar una lectura 

atenta. 

  En equipos de trabajo establecen criterios con el apoyo del material instructivo 

y acuerdan cómo realizar sus presentaciones orales. 

  Con el apoyo del docente realizan sus prácticas a nivel de grupos. 

  En  plenaria expresan los aspectos positivos y negativos de las participaciones 

de cada uno de sus integrantes con el objetivo de mejorar en su siguiente 

participación a nivel de aula. 

  Ejecutan sus presentaciones orales. 

Salida: 

Conclusiones sobre la sesión: ¿Qué aprendieron? ¿Qué actividades 

realizaron para aprender sobre el tema? ¿Para qué les servirá lo que aprendieron? 

¿Qué dificultades tuvieron al realizar sus presentaciones orales? ¿Los ejercicios 

realizados ayudaron para mejorar la expresión oral? ¿Cómo se sintieron? 

A través de la dinámica de “cinco minutos para ser feliz”, conformé grupos de 

cinco y les entregué en fichas la parte teórica y ejemplos sobre las técnicas de 

presentación en público: Tránsito inicial, ubicación en el escenario, silencio 

psicológico, saludo  por orden jerárquico y el triple elogio para que puedan realizar 

una lectura atenta. Este momento aproveché para interactuar y juntos desarrollar 

varios ejercicios sobre la presentación en público. Era notorio el interés con que 

trabajaban por descubrir y mejorar sus cualidades como presentadores de ideas. 

Para recoger la apreciación y reflexión de cada uno de ellos utilicé la lista de 

cotejos. 

Finalmente, después de aplicar las diferentes estrategias, debo admitir que a 

mis estudiantes, sí les permiten desarrollar seguridad y confianza para expresarse 

oralmente. 

 

Sesión 08: “Expreso lo que siento, siento lo que expreso”. Capacidades: 

aplica variados recursos expresivos según su propósito y las distintas situaciones 

comunicativas y reflexiona sobre sus textos orales para mejorarlos de forma 

continua. Indicadores: Varía la entonación, volumen, ritmo, pausas y cadencias 
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para enfatizar el significado de su declamación y evalúa si sus recursos 

paraverbales y no verbales contribuyeron a enfatizar a enfatizar su declamación.  

Secuencia metodológica: 

Inicio: 

Se inicia la sesión de aprendizaje con una declamación del docente de un 

poema de Federico Barreto “El beso” 

¿Qué acaban de escuchar? ¿De qué trata la poesía? ¿Para qué sirve la 

declamación? 

¿En qué momento podemos declamar? ¿Qué diferencia habrá entre hablar y 

declamar? 

 

Desarrollo: 

 Los estudiantes reciben una ficha sobre la declamación y leen atentamente. 

 Identifican y resaltan los pasos a seguir para una declamación.  

 Declaman en forma individual las poesías preparadas con anterioridad. 

Salida: 

Conclusiones sobre la sesión: ¿Qué aprendieron? ¿Qué actividades 

realizaron para aprender sobre el tema? ¿Para qué les servirá lo que aprendieron? 

¿Qué dificultades tuvieron al realizar sus trabajos? ¿Los ejercicios realizados 

ayudaron para mejorar la expresión oral? ¿Cómo se sintieron? 

 

Antes de declamar los poemas era necesario “romper el hielo” con unos 

ejercicios de autosugestión, en los cuales participamos todos (E). Y previo un sorte, 

declamamos cada uno nuestros poemas preferidos. En verdad, fueron momentos 

emotivos, pues la mayoría de mis estudiantes estuvieron a la altura de lo que 

esperaba, lo cual me daba a entender que cuando hay exigencia y preparación los 

resultados esperados se dan. No obstante, ha habido una minoría de alumnos que 

no se habían preparado adecuadamente, a quienes les di otra oportunidad para que 

lo hagan en la próxima clase.  
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Es necesario reforzar a estudiantes que aún están en proceso de logro con 

los trabajos encomendados y motivación permanente. 

Sesión 09: ¡Expresándonos mejor!, cuya capacidades son: expresa ideas, 

emociones y experiencias con claridad empleando las convenciones del lenguaje 

oral en cada contexto y aplica variados recursos expresivos según su propósito y 

las distintas situaciones comunicativas. Los indicadores: Ordena  sus  ideas  en  

torno  a  un  tema  específico  a partir  de  sus  saberes  previos, evitando 

contradicciones y vacíos de información. Relaciona ideas o informaciones 

utilizando pertinentemente diversos recursos cohesivos,  utiliza vocabulario 

preciso y pertinente al participar con su discurso y Varía la entonación, volumen, 

ritmo, pausas y cadencias para enfatizar el significado de su discurso. 

Secuencia metodológica: 

Inicio: 

Se inicia la sesión de aprendizaje con la proyección de un video de “Pasión 

por el éxito” de Orlando Mendoza Ayala. 

¿Qué acaban de observar? ¿Cómo se expresa el orador?, ¿Conocen a 

alguna otra persona que se expresa con elocuencia y seguridad? 

¿Es posible hablar bien?, ¿Cómo se puede lograr? 

Desarrollo: 

  Los estudiantes a través de presentación de diapositivas observan y 

escuchan la explicación del profesor sobre el discurso oral. 

  Establecen secuencias de sus discursos previamente preparados, 

teniendo en cuenta las partes del discurso: motivación inicial, desarrollo 

de la idea principal, conclusiones, motivación final, despedida y tránsito 

final. 

  En forma individual presentan sus discursos orales sobre temas 

variados. 

Salida: 

Conclusiones sobre la sesión: ¿Qué aprendieron? ¿Qué actividades 

realizaron para aprender sobre el discurso? ¿Para qué les servirá lo que 
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aprendieron? ¿Qué dificultades tuvieron al realizar sus trabajos? ¿Los ejercicios 

realizados ayudaron para mejorar la expresión oral? ¿Cómo se sintieron? 

Después de una dinámica, les indiqué que secuencien los procedimientos de 

sus discursos previamente preparados, teniendo en cuenta las partes del discurso: 

motivación inicial, desarrollo de la idea principal, conclusiones, motivación final, 

despedida y tránsito final. Para un buen entendimiento de mis estudiantes, amplié la 

explicación de este punto con el apoyo de la rúbrica de evaluación de un discurso y 

con algunos ejemplos de modelación. Un tanto preocupado observaba que algunos 

de mis estudiantes mostraban cierta angustia y para contrarrestar esto realizamos 

dinámicas motivadoras. 

Las presentaciones de los discursos orales se dieron una tras otra, donde se 

apreciaba con claridad que mis estudiantes se esforzaban y daban lo mejor de 

ellos, porque cada uno tenía la consigna de ser el ganador. 

Tanto docente como estudiantes quedamos con la promesa de seguir 

mejorando las actividades realizadas en bien de cada uno de nosotros. 

 

5.2.  Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

Reflexión sobre los resultados de la Práctica Pedagógica Alternativa 

 

a)  Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos 

Durante el proceso de investigación acción pedagógica, el instrumento que 

me sirvió para registrar las diferentes incidencias durante el desarrollo de mis 

sesiones de aprendizaje, fue el diario de campo y me llevó a sistematizar los 

hallazgos en una matriz de análisis. 
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Cuadro Nº 06 

MATRIZ DE HALLAZGO DE DIARIO DE CAMPO 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA UNIDADES DE ANÁLISIS INTERPRETACIÓN TEÓRICA CONCLUSIONES 
 

 
 
 
 
ESTRATEGIAS DE 
EXPRESIÓN 
ORAL 

 
 
 
 
ESTRATEGIAS MI 
VOZ, MI PALABRA 

(DR1, DR2, DR3, DR4, DR5,DR6, 
DR7, DR9) con algunos ejercicios 
de la estrategia de  emotividad 
formé los grupos de cuatro 
integrantes para que puedan 
realizar sus intervenciones a nivel 
del grupo, en una primera etapa. 
(DR1,DR2 ,DR3,DR4, DR5, DR6, 
DR7, DR9)mediante la estrategia 
de interactivas improvisaron un 
discurso oral sobre temas libres, 
 

Cassany, Luna y Sanz (1994) 
proponen cuatro criterios para la 
clasificación de las actividades  
de expresión oral: Según la 
técnica diálogos dirigidos, juegos 
teatrales, juegos lingüísticos, 
adivinanzas), trabajos en equipo, 
etc.; según el tipo de respuesta: 
ejercicios de repetición mecánica, 
lluvia de ideas, actuación a partir 
de instrucciones, debate para 
solucionar un problema, etc.; 
según los recursos materiales: 
textos escritos; comunicaciones 
específicas: exposición de un 
tema preparado o improvisado. 
 

He aplicado en forma permanente 
las estrategias de emotividad e 
interactivas entendidas como 
estrategias “mi voz, mi palabra”, a 
través de dinámicas y ejercicios 
prácticos y me permitió que los 
estudiantes se expresen con 
fluidez y claridad, adecuada 
pronunciación y entonación y 
empleen con pertinencia y 
naturalidad los recursos no 
verbales en sus presentaciones 
orales. 
Los aportes del enfoque 
comunicativo y funcional a través 
de autores como Cassany, 
Calsamiglia, Mendoza Ayala y 
entre otros fueron decisivos en 
los resultados favorables. 

 
 
ETAPAS DE 
EXPRESIÓN 
ORAL 

PLANIFICACION DR1, DR2, DR3, DR4, DR5, DR6, 
DR7, DR8, DR9) Cada quien 
tomando en cuenta las 
recomendaciones del caso: ¿De 
qué voy a hablar? ¿Con qué 
motivo? ¿En qué momento y lugar? 
¿Ante qué personas? ¿Cómo se 
debe hacer? (P).   
les INDIQUÉ que formaran grupos 
de cuatro y recrearan estos 
ejercicios a través de un discurso 
previamente planificado y 

Según Cassany, Luna y Sanz 
(1994) “Planificando la expresión 
de esta forma, garantizamos que 
todos los alumnos hablen, que 
realicen varios tipos de 
intervención y que se tengan que 
formular todas las ideas 
existentes en el aula sobre un 
determinado tema”. 

En mis sesiones de aprendizaje 
para la etapa de planificación me 
he dedicado en promover las dos 
formas de expresión: la 
participación espontánea y la 
participación preparada partiendo 
de situaciones significativas y 
asuntos vivenciales. Para ello he 
puesto en marcha las estrategias 
de emotividad e interactivas  
como herramientas motivadoras 
para elaborar los discursos 
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preparado sobre temas de éxito 
personal, mentalidad positiva, etc. 
(P). 

orales. 

EJECUCIÓN DR1, DR2, DR3, DR4, DR5, DR6, 
DR7, DR8, DR9) pasaron adelante 
los cuatro líderes y uno por uno 
emitieron sus discursos recibiendo 
las felicitaciones de quienes se 
encontraban a su lado y por 
supuesto, los aplausos de todos 
nosotros que hacíamos de público. 
Y así todos hicieron lo mismo y en 
forma voluntaria en grupos de 
cuatro (EJ). 

Cassany, Luna y Sanz (1994) 
proponen diversas formas de 
participaciones orales que 
requieren de entrenamiento, ya 
sea en forma grupal o individual 
con intervenciones improvisadas 
y planificadas a partir de 
situaciones reales. 

En esta etapa, a través de 
trabajos en equipo e individuales, 
promoví la participación de los 
estudiantes en situaciones 
comunicativas con discursos 
espontáneos y preparados. Las 
estrategias mi voz, mi palabra ha 
jugado un papel preponderante 
durante la ejecución del discurso 
teniendo en cuenta aspectos 
como: el control de la voz y la 
mirada, el uso adecuado del 
lenguaje corporal, originalidad en 
el discurso, uso de recursos de 
persuasión, presentación de 
argumentos en forma coherente, 
hablar con corrección y fluidez, 
etc. por cierto, imprescindibles en 
la producción de discursos orales. 

EVALUACIÓN O 
METACOGNICIÓN 

DR1, DR2, DR3, DR4, DR5, DR6, 
DR7, DR8, DR9) Finalmente, en 
forma individual hicieron una 
reflexión de sus propias 
participaciones y opinaron de la 
importancia del tema (EV). 

Según Cassany, Luna y Sanz 
(1994) “Cualquier actividad de 
expresión oral debe ser evaluada 
… Tal vez en algunos ejercicios 
nos fijaremos solo en los errores 
más importantes que comete el 
alumno… en otras intentaremos 
hacer un juicio global de la 
capacidad expresiva”. 

La evaluación y metacognición 
sobre las actividades realizadas, 
permitieron una reflexión para 
valorar los aspectos positivos y 
negativos tanto de la primera 
como segunda etapa, es decir 
que los propios estudiantes se 
dieron cuenta de la efectividad de 
sus presentaciones y finalmente 
se dieron sugerencias y 
alternativas de solución para sus 
futuras presentaciones. 
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b)  Análisis de los datos recogidos del instrumento aplicado a los estudiantes 

El cuadro que presento a continuación detalla mediante un análisis la percepción de los estudiantes sobre la 

aplicación de las estrategias de expresión oral mi voz, mi palabra. Para tal efecto, se les ha aplicado un cuestionario de 

veinte preguntas. 

Cuadro Nº 07 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INDICADORES 

 

INTERPRETACIÓN CONCLUSIONES  

  

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

EXPRESIÓN ORAL 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS MI VOZ, 

MI PALABRA 

 

 

 

 

 

Aplica las estrategias 

de mi voz, mi palabra 

 

 

En el gráfico Nº 1 se puede observar que, el 98% de los 

estudiantes de cuarto grado “C” de la institución 

educativa “Guillerno Pinto Ísmodes”, afirmó que el 

docente siempre utiliza las estrategias de expresión oral 

mi voz, mi palabra, a través de participaciones dinámicas 

y motivadoras y un 2% expresó que a veces se realiza 

esta estrategia. Lo que nos demuestra que todos los 

estudiantes reconocen la aplicación de estas estrategias 

por parte del docente y que les ha permitido expresarse 

oralmente con seguridad y confianza. No obstante por 

sus buenos resultados, se debe ir reforzando esta 

estrategia. 

Para un número significativo de 

estudiantes  la enseñanza de las 

estrategias “mi voz, mi palabra”, 

por su naturaleza dinámica y 

motivadora resultó de gran 

utilidad, al mismo tiempo les ha 

permitido interactuar con 

pertinencia y naturalidad en 

situaciones formales e informales 

tanto en trabajos grupales como 

individuales; mientras que una 

minoría consideró que estas 

estrategias  a veces se enseñaron 

y aplicaron. Por lo que deben 

practicarla permanentemente. 

 

 

 

 

 

 

Aplica las estrategias 

de planificación 

 

En el gráfico Nº 2 se puede observar que, el 67% de los 

estudiantes de cuarto grado “C” de la institución 

educativa “Guillerno Pinto Ísmodes”, afirmó que el 

docente siempre utiliza la estrategia de planificación de 

Los estudiantes en su gran 

mayoría afirmaron que antes de 

sus presentaciones suelen 

preparar sus discursos orales ya 
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ETAPAS DE 

EXPRESIÓN ORAL  

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

textos orales, a partir de generación de ideas previas, 

selección de temas adecuados, elaboración de 

esquemas previos y preguntas previas a su participación 

y un 33% expresaron que a veces se realiza esta 

estrategia. Lo que nos demuestra que todos los 

estudiantes reconocen la aplicación de esta estrategia 

por parte del docente, sin embargo se debe ir reforzando 

esta etapa  para que los estudiantes desarrollen una 

comunicación efectiva.   

sea elaborando esquemas previos 

o respondiendo a las preguntas 

formuladas por el profesor. 

Mientras que, una minoría 

consideró que estas estrategias a 

veces han sido tomadas en 

cuenta para generar ideas en la 

planificación de su texto oral. Por 

lo que se debe ir reforzando para 

que los estudiantes desarrollen 

una comunicación efectiva. 

 

 

EJECUCIÓN 

Aplica las estrategias 

de ejecución 

 

En el gráfico Nº 3 se puede apreciar que, el 69% de los 

estudiantes de cuarto grado “C” de la institución 

educativa “Guillerno Pinto Ísmodes”, manifestó que el 

docente para la ejecución de sus textos orales siempre 

enseña a desarrollar el tema de forma lógica, coherente y 

ordenada teniendo en cuenta una adecuada 

pronunciación, entonación, pausas, así como la 

adecuada construcción gramatical y expresión corporal, 

mientras un 30% expresaron que a veces se realiza esta 

estrategia y el 1% de una población de 18 estudiantes 

consideró que nunca se aplicó esta fase de expresión 

oral. Por tanto, nos demuestra que la mayoría de los 

estudiantes reconocen la aplicación de esta estrategia 

por parte del docente, sin embargo  se debe ir 

reforzando.   

La mayoría de los estudiantes 

manifestaron que el docente para 

la ejecución de sus textos orales 

siempre enseña a desarrollar el 

tema de forma lógica, coherente y 

ordenada teniendo en cuenta una 

adecuada pronunciación, 

entonación, pausas, así como la 

adecuada construcción gramatical 

y expresión corporal, mientras 

otro porcentaje expresó que a 

veces se realiza esta estrategia y 

un mínimo porcentaje consideró 

que nunca se aplicó. Por tanto, la 

mayoría de los estudiantes 

reconocen que la aplicación de 
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esta estrategia por parte del 

docente les ha sido fructífera, por 

lo que se debe continuar con esta 

práctica. 

 

 

 

EVALUACIÓN Y 

METACOGNICIÓN 

Aplica las estrategias 

de evaluación y 

metacognición 

 

En el gráfico Nº 4 se puede observar que, el 72% de los 

estudiantes de cuarto grado “C” de la institución 

educativa “Guillerno Pinto Ísmodes”, manifestaron que 

entre el docente y estudiantes siempre se ha dialogado 

sobre el proceso, las dificultades que tuvieron, los logros 

alcanzados y la manera de mejoralos a través del uso de 

grabaciones o filmaciones de sus presentaciones orales 

y un 28% expresaron que a veces se realiza este 

proceso. Lo que nos demuestra que todos los 

estudiantes reconocen la aplicación de esta estrategia 

por parte del docente, sin embargo requiere seguir 

mejorando.   

De acuerdo a la percepción de la 

gran mayoría de los estudiantes, 

entre el docente y estudiantes 

siempre hubo diálogo sobre el 

proceso, las dificultades que 

tuvieron, los logros alcanzados y 

la manera de mejorarlos a través 

del uso de grabaciones o 

filmaciones de sus presentaciones 

orales y un porcentaje menor 

consideró que a veces se dio el 

diálogo para la evaluación y 

reflexión de sus textos orales. Lo 

que nos demuestra que todos los 

estudiantes reconocen la 

aplicación de esta estrategia por 

parte del docente, no obstante 

esta fase de expresión oral se 

debe ir reforzando. 
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c)  Análisis de los datos recogidos a partir del proceso de acompañamiento  

Cuadro Nº 08 

CATEGORÍAS HALLAZGOS INTERPRETACIÓN CONCLUSIÓNES 

  
 
 
ESTRATEGIAS 
DE 
EXPRESIÓN 
ORAL 

ESTRATEGIAS MI VOZ, 
MI PALABRA 
Aplicación de estrategias. 

Las estrategias de expresión oral mi voz, mi 
palabra que aplicó el docente investigador están 
constituidas a la vez en dos estrategias que 
naturalmente ambas se complementan: las 
estrategias emotivas e interactivas que al ser 
ejecutadas garantizó la participación activa y 
comunicación fluida de los estudiantes en un 
ambiente dinámico y acogedor. 

Las estrategias de expresión oral “mi voz, mi 
palabra” es una propuesta del docente 
investigador, las cuales al ser  insertadas en las 
sesiones de aprendizaje como un conjunto de 
actividades dinámicas y motivadoras, facilitan  la 
comunicación eficaz de los estudiantes a partir 
de sus situaciones vivenciales y reales. Estas 
estrategias también están basadas en la 
comunicación autogestionada y plurigestionada 
planteadas por Daniel Cassany, que a la vez 
permiten al estudiante la adquisición de 
actitudes positivas, el desarrollo de la 
creatividad y el juicio crítico para la toma de 
decisiones y la solución de problemas.  

 
 
 
 
ETAPAS DE 
EXPRESIÓN 
ORAL  
 
 

PLANIFICACIÓN 
Generación y selección de 
ideas. 

En esta fase del discurso preparado o formal fue 
importante la generación y selección de ideas, 
elaboración de esquemas previos, la toma de 
decisiones sobre la organización del discurso, el 
propósito, el tipo de registro que se utilizará, etc. 
según la situación comunicativa. 

La estrategia pedagógica utilizada con mayor 
frecuencia para la etapa de planificación por el 
docente fueron las estrategias de “emotividad” e 
“interactivas”, propuesto por el investigador. 
Cuyo objetivo consiste en elevar la autoestima y 
motivar en forma permanente al estudiante en la 
generación de ideas a través de ejercicios y 
dinámicas que desinhiben al participante para 
una participación individual o grupal y que les 
permite además a expresarse con seguridad y 
confianza.  

EJECUCIÓN 
Desarrollo del discurso oral 
de acuerdo a su estructura. 

Durante la ejecución se procedió a desarrollar los 
discursos orales previo ejercitamiento en técnicas 
y estrategias de expresión oral, tomando en 
cuenta la estructura del discurso oral y el uso 
adecuado de los recursos expresivos, como: no 

En la etapa de ejecución durante las sesiones 
de aprendizaje del docente, la estrategia 
pedagógica utilizada con mayor frecuencia fue 
el trabajo colaborativo entre los participantes de 
los grupos a través de actividades dinámicas y 
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verbales, verbales y paraverbales. 
 

motivadoras donde a cada miembro les permitió 
dirigir sus participaciones orales preparados e 
improvisados. 

EVALUACIÓN Y 
METACOGNICIÓN 
Reflexión acerca de sus 
intervenciones. 

El docente después de la finalización de las 
diferentes intervenciones propició la evaluación y 
la metacognición a fin de que cada uno de los 
estudiantes reflexión  acerca de sus 
participaciones con el propósito de mejorar. 

En esta etapa las actividades que se efectuaron 
con mayor continuidad fue la reflexión y 
evaluación, donde cada estudiante a través de 
turnos de participación y al final de todas las 
presentaciones evalúa y plantea sugerencias 
sobre cómo mejorar la expresión oral en sus 
próximas participaciones. 
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5.2.1. Triangulación 

Cuadro Nº 09 

CATEGORÍ
AS 

SUBCATEGORÍAS 
CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS CONCLUSIONES Y 

SUGERENCIAS DE 
MEJORA DOCENTE INVESTIGADOR ESTUDIANTES DOCENTE ACOMPAÑANTE 

 
 
ESTRATE
GIAS DE 
EXPRESIÓ
N ORAL 

 
 
 
ESTRATEGIAS 
MI VOZ, MI 
PALABRA 

He aplicado en forma 
permanente las estrategias 
de emotividad y participación 
expresiva entendidas como 
estrategias “mi voz, mi 
palabra”, a través de 
dinámicas y ejercicios 
prácticos y me permitió que 
los estudiantes se expresen 
con fluidez y claridad, 
adecuada pronunciación y 
entonación y empleen con 
pertinencia y naturalidad los 
recursos no verbales en sus 
presentaciones orales. 
Los aportes del enfoque 
comunicativo y funcional a 
través de autores como 
Cassany, Calsamiglia, 
Mendoza Ayala y entre otros 
fueron decisivos en los 
resultados favorables. 

Para un número significativo de 
estudiantes  la enseñanza de las 
estrategias “mi voz, mi palabra”, 
por su naturaleza dinámica y 
motivadora resultó de gran 
utilidad, al mismo tiempo les ha 
permitido interactuar con 
pertinencia y naturalidad en 
situaciones formales e informales 
tanto en trabajos grupales como 
individuales; mientras que una 
minoría consideró que estas 
estrategias  a veces se 
enseñaron y aplicaron. Por lo que 
deben practicarla 
permanentemente. 

Las estrategias de expresión 
oral “mi voz, mi palabra” es 
una propuesta del docente 
investigador, las cuales al 
ser  insertadas en las 
sesiones de aprendizaje 
como un conjunto de 
actividades dinámicas y 
motivadoras, facilitan  la 
comunicación eficaz de los 
estudiantes a partir de sus 
situaciones vivenciales y 
reales. Estas estrategias 
también están basadas en la 
comunicación 
autogestionada y 
plurigestionada planteadas 
por Daniel Cassany, que a la 
vez permiten al estudiante la 
adquisición de actitudes 
positivas, el desarrollo de la 
creatividad y el juicio crítico 
para la toma de decisiones y 
la solución de problemas.  

Las  estrategias mi 
voz, mi palabra 
aplicadas en las 
sesiones de 
aprendizaje tienden a 
fortalecer las 
habilidades de 
expresión oral de los 
estudiantes. Sin 
embargo,  por su 
carácter dinámico,  
motivador y por sus 
buenos resultados,  
aún hay intenciones 
de mejorar. 
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ETAPAS 
DE 
EXPRESIÓ
N ORAL 

 
 
 
PLANIFICACIÓN 

En mis sesiones de 
aprendizaje para la etapa de 
planificación me he dedicado 
en promover las dos formas 
de expresión: la participación 
espontánea y la participación 
preparada partiendo de 
situaciones significativas y 
asuntos vivenciales. Para 
ello he puesto en marcha las 
estrategias de emotividad y 
participación expresiva  
como herramientas 
motivadoras para elaborar 
los discursos orales. 

Los estudiantes en su gran 
mayoría afirmaron que antes de 
sus presentaciones suelen 
preparar sus discursos orales ya 
sea elaborando esquemas 
previos o respondiendo a las 
preguntas formuladas por el 
profesor. 
 Mientras que, una minoría 
consideró que estas estrategias a 
veces han sido tomadas en 
cuenta para generar ideas en la 
planificación de su texto oral. Por 
lo que se debe ir reforzando para 
que los estudiantes desarrollen 
una comunicación efectiva. 

La estrategia pedagógica 
utilizada con mayor 
frecuencia para la etapa de 
planificación por el docente 
fueron las estrategias de 
“emotividad” y “participación 
expresiva”, propuesto por el 
investigador. Cuyo objetivo 
consiste en elevar la 
autoestima y motivar en 
forma permanente al 
estudiante en la generación 
de ideas a través de 
ejercicios y dinámicas que 
desinhiben al participante 
para una participación 
individual o grupal y que les 
permite además a 
expresarse con seguridad y 
confianza.  

Promover la 
planificación de las 
intervenciones orales 
les permite a los 
estudiantes generar 
ideas, seleccionar 
temas adecuados, 
elaborar esquemas 
previos, etc.  a su 
participación en 
situaciones 
comunicativas reales. 

 
 
 
 
EJECUCIÓN 

En esta etapa, a través de 
trabajos en equipo e 
individuales, promoví la 
participación de los 
estudiantes en situaciones 
comunicativas con discursos 
espontáneos y preparados. 
Las estrategias mi voz, mi 
palabra ha jugado un papel 
preponderante durante la 
ejecución del discurso 
teniendo en cuenta aspectos 
como: el control de la voz y 
la mirada, el uso adecuado 
del lenguaje corporal, 
originalidad en el discurso, 

La mayoría de los estudiantes 
manifestaron que el docente para 
la ejecución de sus textos orales 
siempre enseña a desarrollar el 
tema de forma lógica, coherente y 
ordenada teniendo en cuenta una 
adecuada pronunciación, 
entonación, pausas, así como la 
adecuada construcción gramatical 
y expresión corporal, mientras 
otro porcentaje expresó que a 
veces se realiza esta estrategia y 
un mínimo porcentaje consideró 
que nunca se aplicó. Por tanto, la 
mayoría de los estudiantes 
reconocen que la aplicación de 

En la etapa de ejecución 
durante las sesiones de 
aprendizaje del docente, la 
estrategia pedagógica 
utilizada con mayor 
frecuencia fue el trabajo 
colaborativo entre los 
participantes de los grupos a 
través de actividades 
dinámicas y motivadoras 
donde a cada miembro les 
permitió dirigir sus 
participaciones orales 
preparados e improvisados. 
 

Aplicar las estrategias 
mi voz, mi palabra, 
les da a los 
estudiantes, la 
oportunidad de 
expresarse con 
claridad, fluidez, 
coherencia y 
persuasión, 
empleando los 
recursos verbales, no 
verbales y 
paraverbales en sus 
participaciones orales 
espontáneas o 
preparadas. 
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uso de recursos de 
persuasión, presentación de 
argumentos en forma 
coherente, hablar con 
corrección y fluidez, etc. por 
cierto, imprescindibles en la 
producción de discursos 
orales. 

esta estrategia por parte del 
docente les ha sido fructífera, por 
lo que se debe continuar con esta 
práctica. 

 
 
 
EVALUACIÓN    
Y 
METACOGNICIÓ
N 

La evaluación y 
metacognición sobre las 
actividades realizadas, 
permitieron una reflexión 
para valorar los aspectos 
positivos y negativos tanto 
de la primera como segunda 
etapa, es decir que los 
propios estudiantes se dieron 
cuenta de la efectividad de 
sus presentaciones y 
finalmente se dieron 
sugerencias y alternativas de 
solución para sus futuras 
presentaciones. 

De acuerdo a la percepción de la 
gran mayoría de los estudiantes, 
entre el docente y estudiantes 
siempre hubo diálogo sobre el 
proceso, las dificultades que 
tuvieron, los logros alcanzados y 
la manera de mejorarlos a través 
del uso de grabaciones o 
filmaciones de sus 
presentaciones orales y un 
porcentaje menor consideró que a 
veces se dio el diálogo para la 
evaluación y reflexión de sus 
textos orales. Lo que nos 
demuestra que todos los 
estudiantes reconocen la 
aplicación de esta estrategia por 
parte del docente, no obstante 
esta fase de expresión oral se 
debe ir reforzando. 

En esta etapa las actividades 
que se efectuaron con mayor 
continuidad fue la reflexión y 
evaluación, donde cada 
estudiante a través de turnos 
de participación y al final de 
todas las presentaciones 
evalúa y plantea sugerencias 
sobre cómo mejorar la 
expresión oral en sus 
próximas participaciones. 

Promover la 
evaluación y 
metacognición sobre 
las actividades 
realizadas, permiten 
una reflexión y 
valoración de la 
producción de sus 
propios textos orales. 
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Cuadro Nº 10 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Categoría Estrategias de expresión oral 

Sub categoría Estrategias mi voz, mi palabra 

Indicadores 1º  sesión 9º sesión 

Dominio del tema 
y juicio crítico. 

Los estudiantes en sus 
participaciones formales  
demostraban poco conocimiento 
del tema y existía la falta de 
dominio, seguridad y confianza 
para argumentar y convencer. 

Los estudiantes lograron mejorar 
sus participaciones orales formales 
demostrando dominio, persuasión, 
seguridad y confianza en sus 
argumentos previa una planificación 
(emisor, contexto, destinatario, 
tema, propósito, registro, estructura, 
cortesía). 

Organización de la 
información 

Los discursos orales de los 
estudiantes, no estaban 
organizados de acuerdo a la 
estructura (Título, saludo a la 
audiencia, inicio o presentación 
del tema, desarrollo y cierre). 

Los discursos orales de los 
estudiantes, presentan una 
secuencia lógica de acuerdo a la 
estructura (Título, saludo a la 
audiencia, inicio o presentación del 
tema, desarrollo y cierre). 

Creatividad Las ideas no eran expuestas en 
forma novedosa y original. No 
incorporaba citas, metáforas, 
anécdotas y riqueza léxica (uso 
de términos apropiados, 
sinónimos, expresiones 
equivalentes). 

La mayoría de los discursos son 
expuestos en forma novedosa y 
original. Incorpora citas, metáforas, 
anécdotas y riqueza léxica (uso de 
términos apropiados, sinónimos, 
expresiones equivalentes). 

Volumen de voz La mayoría de los estudiantes 
no eran escuchados por todos 
sus compañeros debido a la 
falta de modulación y 
pronunciación correcta.  

Los estudiantes son escuchados 
por todos sus compañeros porque 
sus discursos presentan una 
adecuada modulación y 
pronunciación. 

Postura del cuerpo 
y 
contacto visual 

En sus presentaciones orales 
formales no demostraban 
motivación, buena postura y 
contacto visual con el público. 

La mayoría de los estudiantes 
demostraron en sus discursos 
orales buena postura, contacto 
visual generando interés y 
entusiasmo en los espectadores. 

Fuente: Rúbrica para evaluar un discurso oral 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La deconstrucción de mi práctica pedagógica me ha permitido identificar 

las dificultades de mis estudiantes en sus presentaciones orales y por 

otro lado pude determinar que la aplicación de inadecuadas estrategias 

me impedía a que mis estudiantes desarrollen con éxito la capacidad de 

expresión oral.  

 

SEGUNDA: La teoría implícita presente en mi práctica pedagógica estaba en un 

proceso de cambio del enfoque conductista al enfoque de teorías 

actuales, puesto que mi rol de docente a veces era protagónico y en mis 

estudiantes existía una cierta resistencia  al cambio. 

 

TERCERA: La identificación del problema de mi práctica pedagógica me ha 

permitido reflexionar y reconstruir acciones de renovación 

fundamentadas en teorías actualizadas, por ello puedo afirmar que el 

aplicar las estrategias de expresión oral mi voz, mi palabra basadas en 

los aportes de Cassany, Calsamiglia, Mendoza Ayala y entre otros, ha 

posibilitado guiar mi práctica hacia el desarrollo de la capacidad de 

expresión oral. 

 

CUARTA: Mi práctica pedagógica reconstruida me ha permitido evaluar y 

comprobar la efectividad de las estrategias “Mi voz, mi palabra”, cuyos 

logros son satisfactorios que propiciaron el desarrollo de las 

capacidades de la expresión oral. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Una adecuada planificación de la práctica docente requiere una 

selección de estrategias y recursos de acuerdo a las capacidades que 

se espera desarrollar en los estudiantes, lo que da cuenta que planifique 

considerando situaciones del contexto y  teorías que orienten el logro de 

resultados. 

 

SEGUNDA: La aplicación de estrategias “Mi voz, mi palabra” permite mejorar el 

desarrollo de la capacidad de expresión ora en los estudiantes, por ello 

se recomienda a la comunidad docente diseñar intervenciones 

educativas a través de proyectos diversificados, sustentados en este 

enfoque,  que le aseguren el logro de los aprendizajes en dicha 

competencia. 

 

TERCERA: La reconstrucción de la práctica docente permite reconceptualizar la 

práctica mejorada sustentándola en teorías actuales y vigentes. De esta 

manera, nos convertimos en investigadores  desde la  reflexión crítica, 

por ello se hace necesario que asumamos estos procesos como parte 

inherente a nuestro ser docente. 

 

CUARTA: Es importante el grado de motivación, conocimiento y manejo de 

estrategias de expresión oral por parte del docente a fin de modelar y 

proporcionar información pertinente a los estudiantes para un desarrollo 

efectivo de la oralidad. 
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ANEXO Nº 01 

DIARIOS DE CAMPO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO REFLEXIVO Nº 01 
 

DOCENTE INVESTIGADOR : Roger Bill Castillo Arenaza 
DÍA     : Martes, 16 de setiembre del 2014. 
HORA    : 8:00 a 9:20 Horas 
AULA    : 4 “C” 
TEMA    : El liderazgo: Actitud mental, autoestima y motivación. 
CAPACIDADES A DESARROLLAR:  

 INTERACTÚA manteniendo el hilo temático y adaptándose a las necesidades de la 
interacción. 

 Analiza las cualidades del líder y las características del liderazgo. 
 

 DESCRIPCIÓN 
REFLEXIÓN DE LOS HECHOS VIVIDOS 

Cuando ingresé al aula mis estudiantes se pusieron de pie para responder mi saludo de 
buenos días. De pronto, para la motivación,  mientras instalaba el proyector multimedia, les 
pregunté si querían ver video, ellos rápidamente y alegres me respondieron ¡siiií! Entonces, 
les dije que observen con mucha atención, si es posible que tomen nota del video titulado 
“La gran carrera (Discovery Channel 2012)” 
https://www.youtube.com/watch?v=qxGveDRdoFw 
Luego, para recoger los saberes previos, les dirigí las siguientes preguntas: ¿Qué acaban 
de observar? ¿De qué trata el video? ¿Quién gana en esta carrera? ¿Cómo se le conoce a 
alguien que sobresale en el grupo? 
Para generar el conflicto cognitivo hice la siguiente interrogante: ¿Será posible practicar el 
liderazgo?, ¿El líder nace o se hace?  
Ellos permanecieron en silencio por un instante tratando de titubear. 
A continuación escribí en la pizarra el tema de la sesión, las capacidades a desarrollar y el 
valor: Responsabilidad, que se trabajó durante la sesión de aprendizaje. 
Para la etapa de RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN,  mediante una dinámica motivadora, 
formé cuatro grupos, después les entregué fichas de lectura sobre el líder y liderazgo (E) 
indicándoles que después de una lectura atenta elaborarían un mapa mental luego para 
realizar una exposición grupal (P). De paso les repartí la rúbrica de una exposición en el aula 
para la evaluación correspondiente. Con estas indicaciones, mis estudiantes se ubicaron en 
sus respectivos grupos. En la  OBSERVACIÓN SELECTIVA, conforme a mis indicaciones,  a 
través de la técnica del subrayado y sumillado seleccionaron ideas principales y secundarias. 
Mientras realizaba el monitoreo, en lo posible promovía el trabajo en equipo porque 
observaba que algunos alumnos varones mostraban debilidad para el trabajo en equipo. 
Como no había previsto de los papelógrafos, pedí a un estudiante que vaya a comprar a la 
tienda para los cuatro grupos como suelen hacer a veces. Esto me hizo reflexionar que 
generaba cierto desorden y pérdida de tiempo para el estudiante que salía y que para una 
próxima oportunidad tomaría algunas estrategias  más adecuadas. Al ingresar a la fase de 
DIVISIÓN DEL TODO EN PARTES, les pedí que inicien con la elaboración de sus mapas 
mentales, aunque algunos grupos ya lo tenían avanzados. Volví a recalcarles que en diez 
minutos me presentarían sus borradores para corregirlos, lo cual hizo que los grupos me 
pidieran apoyo y yo gustoso lo hacía. Una vez revisados sus trabajos, eran pasados a los 
papelotes, hasta que por fin llegó el momento para exponer. Dando cumplimiento a la última 
fase de INTERRELACIÓN DE LAS PARTES PARA EXPLICAR O JUSTIFICAR, cada grupo 
con apoyo de su material hizo la exposición correspondiente (EJ). En esta etapa un aspecto 
siempre me ha llamado la atención por la debilidad que presenta, es que los estudiantes casi 
siempre, solo toman en cuenta el desarrollo de la exposición olvidándose de la introducción y 
las conclusiones. Y lo que hice, después de una reflexión sobre sus participaciones, fue 
aclararles y demostrarles con algunos ejemplos para que en las próximas oportunidades 
tengan en cuenta (EV). Finalmente esta fase terminamos con un pequeño debate sobre la 
incógnita ¿El líder nace o se hace? 
Como tarea o trabajo en casa les dejé  que investiguen sobre los principales líderes del 
mundo y los mejores discursos de oradores reconocidos y preparen sus propios discursos 
referido a la juventud y liderazgo. 
Conclusiones sobre la sesión: en esta última secuencia, a pesar de la premura del tiempo 



 
 

 
 

logré dirigir las siguientes preguntas: ¿Qué aprendieron? ¿Qué actividades realizaron para 
aprender sobre el tema? ¿Para qué les servirá lo que aprendieron? ¿Qué dificultades 
tuvieron al realizar sus exposiciones  orales? ¿Los ejercicios realizados ayudaron para 
mejorar la expresión oral? ¿Cómo se sintieron? Gracias a mi diario reflexivo, soy más 
consciente de mis fortalezas y debilidades como profesional dentro de mi práctica 
pedagógica. Y me doy cuenta, al mismo tiempo que, para ser protagonista del actual modelo 
pedagógico, es fundamental el vínculo de respeto, de confianza y de comunicación entre el 
docente y el estudiante, donde este último aprenda a actuar y a pensar a la vez para que sea 
un ser competente. El grado de motivación con que cuentan mis estudiantes y el apoyo de 
mi acompañante, hacen que mi voluntad y exigencia de formador sean cada vez mejores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

DIARIO REFLEXIVO Nº 02 
 

DOCENTE INVESTIGADOR : Roger Bill Castillo Arenaza 
DÍA     : Martes, 23 de setiembre del 2014. 
HORA    : 8:00 a 9:20 Horas 
AULA    : 4 “C” 
TEMA    : La oratoria 
CAPACIDADES A DESARROLLAR:  

 APLICA variados recursos expresivos según su propósito y las distintas situaciones 
comunicativas. 

 Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad empleando las convenciones del 
lenguaje oral en cada contexto. 
 

 DESCRIPCIÓN 
REFLEXIÓN DE LOS HECHOS VIVIDOS 

Llegué a la institución educativa, un poco antes de lo acostumbrado, con el objeto de instalar 
el proyector multimedia y los equipos necesarios. Los estudiantes iban llegando poco a poco. 
En ese instante, salí a conversar con el Personal de servicios a fin de asegurarme de la 
energía. A mi vuelta al aula, los estudiantes me estaban esperando de pie y yo, como es 
habitual, les saludé cordialmente, augurándoles un exitoso día martes; ellos me respondieron 
en coro: ¡Buenos días profesor! 
Se dio inicio a la sesión de aprendizaje, en la motivación, con la proyección de un video del 
discurso de Alan García Pérez, https://www.youtube.com/watch?v=XCmVahKQ_TM Los 
estudiantes observaban atentos. En seguida, para recoger los saberes previos, les dirigí las 
siguientes preguntas: ¿Qué acaban de observar? –Un discurso de Alan García-.  me 
respondieron. ¿Cómo se expresa el orador? -¡Fuerte! ¡Con voz alta!- ¿Conocen a alguna 
otra persona que se expresa con elocuencia y seguridad? –¡Sí¡- contestaron y otros 
nombraron -¡Los políticos!, ¡autoridades! 
Para generar el conflicto cognitivo hice las siguientes interrogantes: ¿Es posible hablar 
bien? Ellos me respondieron -¡Sí!- ¿Qué estrategias o aspectos importantes debemos 
aprender para ser oradores? 
A continuación escribí en la pizarra el tema de la sesión, las capacidades a desarrollar y el 
valor: Responsabilidad, que se trabajó durante la sesión de aprendizaje. 
En la RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN,  a través de una diapositiva, les mostré la imagen 
de una persona ubicado en el pódium  y les pregunté quién era y qué hacía allí, 
inmediatamente me respondieron que era el orador. En seguida, les entregué copias de las 
diapositivas impresas para que puedan ir subrayando y/o resaltando los datos importantes 
mientras yo explicaba sobre la oratoria y liderazgo con el uso del proyector. De esta manera 
iba interactuando con mis estudiantes, a través de preguntas y respuestas para dar paso a la 
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, PRINCIPIO O CONCEPTO QUE SE APLICARÁ. En 
esta segunda fase de procesos cognitivos, con mi apoyo, pasaron a identificar las 
características de la oratoria y del orador mediante un listado y los procesos que se debe 
seguir en esta disciplina. 
De inmediato, antes de iniciar con la SECUENCIACIÓN DE PROCESOS Y ELECCIÓN DE 
ESTRATEGIAS, pasé a entregarles la rúbrica de evaluación para que de acuerdo a ello sean 
evaluados en sus participaciones. Con algunos ejercicios de autosugestión, formé los grupos 
de cuatro integrantes para que puedan realizar sus intervenciones a nivel del grupo, en una 
primera etapa (E). Sin embargo, antes que inicien, les hice ejemplos de piezas de discursos 
con temas variados. Luego les di actividades previas para que puedan planificar su 
intervención teniendo en cuenta los siguientes tips: ¿De qué voy a hablar? ¿Con qué 
motivo? ¿En qué momento y lugar? ¿Ante qué personas? ¿Cómo debo hacer? (P). Mis 
estudiantes, mediante la estrategia de “participación expresiva”, improvisaron un discurso 
oral sobre temas libres, sin antes elegir a su líder. El papel del líder consistió en organizar y 
dirigir al grupo y al final de las intervenciones, pedir apreciaciones a cada uno de sus 
integrantes y elegir a uno para que sea el primero en presentar su discurso oral en una 
segunda etapa, a nivel del aula (E).En la planificación y aplicación de esta estrategia me 
basé en la Teoría sociocultural de Vygotsky donde los estudiantes aprenden a través de la 
interacción social, es decir, el aprendiz aprende de los que más saben. Mientras tanto, yo iba 



 
 

 
 

recogiendo mis apreciaciones a través de una lista de cotejos. 
Una vez culminado los diez minutos  de tiempo asignado, ingresamos a la última fase de 
EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS Y ESTRATEGIAS. Los representantes oradores de los 
equipos iniciaron con sus participaciones enfrente de todos y eran felicitados por sus pares, 
ya sea con un beso o apretón de manos, según el género y los demás que hacíamos de 
público, premiábamos con aplausos. Después, les pedí que pasaran cuatro voluntarios  y así 
fue, hasta que todos participaron (EJ). En esta vez, la evaluación fue individualizada con una 
rúbrica y al final di detalles de sus participaciones con las felicitaciones y sugerencias del 
caso y les he invitado a que reflexionen sobre sus participaciones puntualizando que, con la 
motivación, la preparación y el entrenamiento podemos lograr nuestros sueños (EV). 
Como tarea o trabajo en casa les dejé  que revisen discursos de oradores reconocidos y 
preparen sus propios discursos referido a la juventud y liderazgo. 
Conclusiones sobre la sesión: en esta última secuencia, a pesar de la premura del tiempo 
logré dirigir las siguientes preguntas: ¿Qué aprendieron? ¿Qué actividades realizaron para 
aprender sobre el tema? ¿Para qué les servirá lo que aprendieron? ¿Qué dificultades 
tuvieron al realizar sus discursos orales? ¿Los ejercicios realizados ayudaron para mejorar la 
expresión oral? ¿Cómo se sintieron? Finalmente, pasé a invitar a mi acompañante para 
darnos las recomendaciones respectivas. Gracias a mi diario reflexivo, soy más consciente 
de mis fortalezas y debilidades como profesional dentro de mi práctica pedagógica. Y me doy 
cuenta, al mismo tiempo que, para ser protagonista del actual modelo pedagógico, es 
fundamental el vínculo de respeto, de confianza y de comunicación entre el docente y el 
estudiante, donde este último aprenda a actuar y a pensar a la vez para que sea un ser 
competente. El grado de motivación con que cuentan mis estudiantes y el apoyo de mi 
acompañante, hacen que mi voluntad y exigencia de formador sean cada vez mejores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

DIARIO REFLEXIVO Nº 03 
 

DOCENTE INVESTIGADOR : Roger Bill Castillo Arenaza 
DÍA     : Martes, 14 de octubre del 2014. 
HORA    : 8:00 a 9:20 Horas 
AULA    : 4 “C” 
TEMA    : Técnicas de respiración, vocalización, labialización y articulación. 
CAPACIDAD A DESARROLLAR: APLICA variados recursos expresivos según su 
propósito y las distintas situaciones comunicativas. 
 

DESCRIPCIÓN 
REFLEXIÓN DE LOS HECHOS VIVIDOS 

Cuando ingresé al aula, los estudiantes se pusieron de pie, para responderme el saludo de 
¡Buenos días! en coro y en voz alta. De inmediato procedí a instalar el proyector multimedia, 
los parlantes, etc. En ese instante, la docente acompañante y un personal de apoyo se 
hicieron  presentes. 

 
Para la motivación, proyecté un video “Pasión por el éxito” de Orlando Mendoza Ayala, 
https://www.youtube.com/watch?v=T2sPMWqF5-o, los estudiantes observaron 
concentrados. Luego, para recoger los saberes previos, les formulé las siguientes 
preguntas: ¿Qué acaban de observar? ellos respondieron en voz baja ¡un video¡ ¡un video 
de oratoria¡ me respondieron solo algunos con cierta frialdad, a pesar del entusiasmo con 
que les hablaba y para romper el hielo les ordené rápidamente a ponerse de pie. Pues 
repitan conmigo, les dije: ¡Yo sí puedo! ¡Logro lo que me propongo! ¡Mis energías son 
poderosas! ¡Tengo muy buenas ideas! ¡Soy exigente conmigo mismo!¡Me gusta hablar en 
público! ¡Camino siempre erguido! ¡Soy sano, fuerte y alegre! etc. (E), ellos se sentían 
bastante motivados y una vez más me confirmaba que como dijera el conferencista 
internacional Orlando Mendoza Ayala, este tipo de ejercicios ejercen una poderosa fuerza en 
el cambio de la mentalidad y actitud de los seres humanos. Procedí con las interrogantes 
para generar el conflicto cognitivo: ¿Qué recursos aplica el orador? En esta vez, me 
respondieron con ganas: las manos, el parlante, la voz. ¿Cómo utiliza la voz para dirigirse al 
público?  -¡Una voz que se escucha bien¡ 

 
¿Es posible desarrollar  una buena voz para hablar bien?  ¡Sí es posible¡ dijeron. ¿Cómo se 
puede lograr? ¡Practicando todos los días! ¿Basta solo con practicar? ¡Noooo, se tiene que 
hacer muchas cosas para mejorar nuestra voz! 
A continuación escribí en la pizarra el tema de la sesión, las capacidades a desarrollar y el 
valor: Responsabilidad, que se trabajó durante la sesión de aprendizaje. 

 
Inicié la sesión de aprendizaje con un breve ejercicio de relajación y  explicación sobre la 
respiración, su importancia y técnicas con el uso de globos. De inmediato, les ordené a mis 
estudiantes que se pongan de pie y soplaran su globo en forma espontánea y solo con el 
aire que contenían sus pulmones (E).  Como resultado de este  primer ejercicio, se observó 
que todos tenían el globo con poco aire por dentro.  Luego les pregunté, por qué no se había 
logrado inflar por completo el globo y ellos me dijeron que no tenían más aire en los 
pulmones. Precisamente, este instante aproveché para graficar en la pizarra el aparato 
respiratorio  e ilustrar cuán importante era conocer sobre los principales órganos que 
intervenían en la producción de la voz. Y para superar los resultados del primer ejercicio, en 
primer lugar, les hice unos ejemplos de cómo se hacía uso del diafragma con una correcta 
respiración con los tres tiempos y en segundo lugar, todos hicimos a la vez y varias veces. 
Finalmente, a través de una respiración profunda obtuvieron un globo más grande. 
Ejecutan ejercicios prácticos de relajación, desinhibición, concentración, técnicas de 
respiración, vocalización, labialización y articulación y desarrollan con apoyo de algunos 
materiales como: globos (E) 
En equipos de trabajo desarrollan ejercicios de presentación de ideas con tema y tiempo 
libre(EJ). Cada quien tomando en cuenta las recomendaciones del caso: ¿De qué voy a 
hablar? ¿Con qué motivo? ¿En qué momento y lugar? ¿Ante qué personas? ¿Cómo se debe 
hacer? (P).  Luego pasaron al frente para realizar sus presentaciones en forma individual 

https://www.youtube.com/watch?v=T2sPMWqF5-o,%20los


 
 

 
 

(EJ). A pesar del corto tiempo que nos quedaba para terminar con la clase, ellos me 
demostraron que sí lo hicieron bien y a manera de reflexión les invité que personalmente se 
den cuenta de la efectividad de su participación, así mismo les di las sugerencias y 
alternativas de solución para sus futuras participaciones (EV). 
Como tarea o trabajo en casa les dejé Se ejercitan en técnicas de respiración, vocalización, 
labialización y articulación con los materiales entregados y que inserten a sus 
presentaciones orales en público las técnicas de presentación en público, el saludo y el triple 
elogio. 
Conclusiones sobre la sesión: ¿Qué aprendieron? ¿Qué actividades realizaron para 
aprender sobre el tema? ¿Para qué les servirá lo que aprendieron? ¿Qué dificultades 
tuvieron al realizar sus ejercicios de técnicas de respiración, vocalización, labialización y 
articulación? ¿Los ejercicios realizados ayudaron para mejorar la expresión oral? ¿Cómo se 
sintieron? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

DIARIO REFLEXIVO Nº 04 
 

DOCENTE INVESTIGADOR : Roger Bill Castillo Arenaza 
DÍA     : Martes, 23 de octubre del 2014. 
HORA    : 8:00 a 9:20 Horas 
AULA    : 4 “C” 
TEMA    : La impostación de la voz y la resonancia. 
CAPACIDAD A DESARROLLAR: APLICA variados recursos expresivos según su 
propósito y las distintas situaciones comunicativas. 
 

DESCRIPCIÓN 
REFLEXIÓN DE LOS HECHOS VIVIDOS 

Me constituí en el aula minutos antes del horario acostumbrado y me puse a instalar los 
equipos correspondientes para el inicio de mi clase. Llegaron los estudiantes y todos de pie 
nos saludamos y agradecimos al día para continuar con nuestro trabajo.  

 
De inmediato para la motivación proyecté un video, de Juan Diego Flores Los estudiantes 
observaban atentos. En seguida para recoger los saberes previos, les dirigí las siguientes 
preguntas: ¿Qué acaban de observar? ¿Quién es la persona? ¿Qué hace? ¿Por qué su voz 
es potente?  

 
Para generar el conflicto cognitivo hice las siguientes interrogantes: ¿Es posible mejorar 
nuestra voz?, ¿Cómo podemos lograr?, ¿Conocen algunas técnicas para obtener una voz 
potente? 

 
A continuación escribí en la pizarra el tema de la sesión a desarrollar, las capacidades a 
desarrollar y el valor: Responsabilidad, que se trabajaría durante la sesión de aprendizaje. 

 
En esta fase de la RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN les entregué la impresión de las 
diapositivas y al mismo tiempo les mostré en proyección las imágenes del aparato 
respiratorio y el aparato fonador y les dirigí la siguiente pregunta: ¿Qué importancia tenían 
en la producción de la voz? Después de algunas respuestas, continué explicando y 
apoyándome con las diapositivas sobre la impostación de la voz y la resonancia, ellos me 
observaban y escuchaban atentamente. En la IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, 
PRINCIPIO O CONCEPTO QUE SE APLICARÁ, hubo preguntas y respuestas tanto de los 
estudiantes como las mías y viceversa, luego subrayaban las partes claves de su texto y 
anotaban algunos puntos importantes de la explicación. Por momentos lo hacía con ejemplos 
y ellos se reían y algunos intentaban hacerlo, se notaba con mucha claridad que era un tema 
totalmente nuevo para ellos. 
Para consolidar la fase de SECUENCIACIÓN DE PROCESOS Y ELECCIÓN DE 
ESTRATEGIAS todos hicimos un círculo grande e iniciamos con unos ejercicios de 
relajación, concentración, calentamiento bocal y respiración diafragmática para luego dar 
paso a la expresión de los ejercicios de autosugestión en voz alta. En este último les pedí 
que cuando yo entonaba una frase, ellos me siguieran en coro y así lo hicimos unas tras 
otras. Esto significaba que todos estábamos motivados y recargados de energía positiva 
para continuar con éxito nuestro trabajo. De esta manera, a través de la respiración 
diafragmática proseguimos con el ejercicio de “sintiendo la vibración” que consiste en la 
colocación de la voz como producto de la acústica de la voz en tracto vocal: Producción de 
“m” con alargamiento con la vibración en la zona anterior de la cara, labios y la frente 
aumentando y disminuyendo la intensidad (con cambios: agudo, grave, medio); voz cantada 
para sensación de garganta abierta (E). 
Para la EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS Y ESTRATEGIAS pasé a conformar grupos bajo 
la dirección de un líder, donde, en su primera etapa, cada integrante del grupo con el apoyo 
de los demás realizaron un discurso oral (EJ) previamente planificado y preparado sobre 
temas de éxito personal, mentalidad positiva, etc. (P) Mientras tanto, yo iba evaluando con 
una lista de cotejos el desenvolvimiento de los grupos. Acto seguido, en su etapa segunda, 
pasaron a adelante los cuatro líderes y uno por uno emitieron sus discursos recibiendo las 
felicitaciones de quienes se encontraban a su lado y por supuesto, los aplausos de todos 



 
 

 
 

nosotros que hacíamos de público. Y así todos hicieron lo mismo y en forma voluntaria en 
grupos de cuatro (EJ). Cada uno de mis estudiantes contaba con sus rúbricas que les servía 
como requisito para que se esmeren y sean evaluados adecuadamente. Finalmente, todos 
nos pusimos a hacer una reflexión para valorar los aspectos positivos y negativos tanto de la 
primera como segunda etapa para las futuras presentaciones y nos premiamos con fuertes 
aplausos (EV). 
Y para la tarea o trabajo en casa les dejé como tarea para la próxima sesión ensayar todos 
los ejercicios realizados y mejorar sus discursos. Y al mismo tiempo, les entregué un 
conjunto de trabalenguas y destrabalenguas, previo un breve entrenamiento. 

 
En la última secuencia de CONCLUSIONES, formulé algunas preguntas: ¿Qué 
aprendieron? ¿Qué actividades realizaron para aprender sobre el tema? ¿Para qué les 
servirá lo que aprendieron? ¿Qué dificultades tuvieron al realizar sus ejercicios resonancia e 
impostación de voz? ¿Los ejercicios realizados ayudaron para mejorar la expresión oral? 
¿Cómo se sintieron? Finalmente, pasé a invitar a mi acompañante para darnos las 
recomendaciones respectivas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

DIARIO REFLEXIVO Nº 05 
 

DOCENTE INVESTIGADOR : Roger Bill Castillo Arenaza 
DÍA     : Miércoles, 28 de octubre del 2014. 
HORA    : 8:00 a 9:20 Horas 
AULA    : 4 “C” 
TEMA    : Recursos no verbales. 
CAPACIDAD A DESARROLLAR: APLICA variados recursos expresivos según su 
propósito y las distintas situaciones comunicativas. 
 

DESCRIPCIÓN 
REFLEXIÓN DE LOS HECHOS VIVIDOS 

Ingresé al aula a las 7:53 am., mientras instalaba los equipos correspondientes, los 
estudiantes llegaban y me saludaban. Luego, cuando todos se encontraban en el aula, nos 
pusimos de pie para saludarnos y agradecer el día y continuar con éxito nuestro 
acostumbrado trabajo. Para la motivación, inmediatamente pegué en la pizarra varias 
imágenes y les pedí que observen con detenimiento, luego lancé las siguientes preguntas 
para recoger los saberes previos: ¿Qué observan? Se quedaron quietos por unos segundos 
y me respondieron en coro –Un saludo, una carita alegre, un puño arriba, la palma de la 
mano, etc.- ¿Qué representan o simbolizan estas imágenes? Me seguían respondiendo: Un 
saludo, amistad, felicidad, etc.  

 

Para generar el conflicto cognitivo hice las siguientes interrogantes: ¿Cuándo utilizamos 
estos recursos? ¿Qué diferencia existe entre recursos verbales y no verbales? 

 

A continuación escribí en la pizarra el tema de la sesión a desarrollar, las capacidades a 
desarrollar y el valor: Responsabilidad, que se trabajaría durante la sesión de aprendizaje. 

 

En la fase de RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN les entregué copias del tema de Recursos 
no verbales previamente elaborados y con sus ilustraciones correspondientes. Los 
estudiantes seleccionaban información valiosa haciendo uso del subrayado.  
(IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, PRINCIPIO O CONCEPTO QUE SE APLICARÁ). 
Luego, pasaron a identificar el significado de las imágenes y sus aplicaciones en diferentes 
contextos. Pues la ficha aparte de las imágenes, contenía también elementos de carácter 
autoinstructivo(P) que les permitía asimilar con facilidad la aplicación de sus usos. 

Para la SECUENCIACIÓN DE PROCESOS Y ELECCIÓN DE ESTRATEGIAS les ordené a 
hacer un círculo grande e iniciamos con unos ejercicios de relajación, concentración, 
calentamiento bocal y respiración diafragmática para luego dar paso a la aplicación de los 
ejercicios de expresión oral denominado “La emotividad”. Estos ejercicios consistían en 
entonar y pronunciar con corrección una serie de frases usando adecuadamente los gestos y 
las mímicas correspondientes. Primero yo lo hacía y ellos me seguían en coro y así hicimos 
muchos ejercicios (E). Fue instantes de gran entretenimiento y alegría para los jóvenes 
donde todos mostraron su predisposición para desarrollar cada uno de los ejercicios. Y para 
reforzar estas estrategias, a través de una dinámica “el calentamiento” les ordené que 
formaran grupos de cinco y recrearan estos ejercicios a través de un discurso previamente 
planificado y preparado sobre temas de éxito personal, mentalidad positiva, etc. (P). En la 
última fase de EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS Y ESTRATEGIAS cuando todos se 
sentaron, los líderes de los grupos pasaron adelante a emitir sus discursos aplicando los 
ejercicios desarrollados. Después pedí que salieran cinco voluntarios hasta que todos dieran 
su participación (EJ). Y para terminar con esta fase, después de premiarnos con fuertes 
aplausos nos detenemos para para reflexionar sobre la actividad realizada, con la finalidad 
de hacer consciente la forma de aprender de cada uno (EV). 
Como tarea o trabajo en casa les dejé que continúen con los ensayos, usando como apoyo 
sus fichas y que investiguen más sobre los recursos no verbales. 



 
 

 
 

 
En la última secuencia de CONCLUSIONES, formulé algunas preguntas: ¿Qué aprendieron? 
¿Qué actividades realizaron para aprender sobre el tema? ¿Para qué les servirá lo que 
aprendieron? ¿Qué dificultades tuvieron al realizar los ejercicios de emotividad? ¿Los 
ejercicios realizados ayudaron para mejorar la expresión oral? ¿Cómo se sintieron? Para 
concluir debo indicar que, para aplicar este tipo de estrategias con éxito se requiere mucha 
voluntad, esfuerzo y sobre todo tiempo que demanda sesiones desdobladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

DIARIO REFLEXIVO Nº 06 
 

DOCENTE INVESTIGADOR : Roger Bill Castillo Arenaza 
DÍA     : Miércoles, 30 de octubre del 2014. 
HORA    : 9:20 a 10:40 Horas 
AULA    : 4 “C” 
TEMA    : Recursos paraverbales. 
CAPACIDAD A DESARROLLAR: APLICA variados recursos expresivos según su 
propósito y las distintas situaciones comunicativas. 
 

 DESCRIPCIÓN 
REFLEXIÓN DE LOS HECHOS VIVIDOS 

Ingresé al aula a las 9:22 am., mis estudiantes me estaban esperando de pie, yo saludé y 
ellos me respondieron con un potente ¡Buen día profesor! como suelen hacerlo. 
Rápidamente  pegué en la pizarra el siguiente texto de diálogo: 

                  A                                                                       i B 
- No, no, no me burlo de ti.                                          - ¿Qué no?          
- ¡Qué nooo…¡                                                             - No sabes lo que quieres. 
- No, si al final yo soy el tonto, ¿no? 
 Les dije que observen, luego pedí dos voluntarios para que salieran a representar mediante 
un diálogo. Pasaron más de cuatro, eso me indicaba que tenían mucha predisposición para 
participar y les dije que hicieran en dos parejas. Así lo hicieron. Estas dos participaciones 
nos causó risa y a la vez expectativa porque los participantes demostraban mucha gracia y 
dinamismo tratando de entonar adecuadamente cada frase. 
Luego formulé las siguientes preguntas para recoger los saberes previos: ¿Qué 
observaron? Me respondieron un diálogo. ¿Cómo lo hicieron? Con muchas ganas-. Dijeron. 
¿Qué recursos utilizaron para hacerlo con muchas ganas? Después de unos segundos - La 
voz, la entonación… ¿con qué finalidad utilizamos la voz? Para hablar, dar a conocer las 
ideas…  
Para generar el conflicto cognitivo hice la siguiente pregunta: ¿Será lo mismo hablar de la 
voz y los recursos paraverbales? 

 
A continuación escribí en la pizarra el tema de la sesión a desarrollar, las capacidades a 
desarrollar y el valor: Responsabilidad, que se trabajaría durante la sesión de aprendizaje. 

 
En la fase de RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN les entregué copias del tema de Recursos 
paraverbales previamente elaborados y con sus ilustraciones respectivas. Luego les indiqué 
que haciendo uso de la lectura silenciosa o mental lean en parejas. Y al ver los textos de 
diálogos me preguntaron que si podrán practicar y yo les dije que la finalidad era esa, por 
eso la lectura de la ficha era importante para conocer sobre los recursos paraverbales 
(Volumen, intensidad, pausas, silencios, tono, timbre). En la siguiente fase de 
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, PRINCIPIO O CONCEPTO QUE SE APLICARÁ, a 
través del subrayado identifican la relevancia del tema, luego de acuerdo a mis indicaciones 
seleccionaron un ejercicio de dicción y locución  para que puedan practicar y presentar ante 
el aula (P). Como es de esperar, el tiempo pasaba y yo les trataba de acelerar y apoyar 
indicándoles que todos estos ejercicios eran necesarios para mejorar la expresión oral. Sin 
embargo, otros grupos se pusieron a practicar antes de tiempo ocasionando un leve 
desorden y les recomendé que primero era necesario leer y saber la teoría para un buen 
manejo de los recursos. Esto generó que yo les dirija algunas preguntas sobre el tema para 
luego entrar en diálogo y aclarar algunas incógnitas. 
Para la SECUENCIACIÓN DE PROCESOS Y ELECCIÓN DE ESTRATEGIAS les indiqué 
que de acuerdo a su criterio cada grupo ensaye sus diálogos incorporando los recursos no 
verbales de la clase anterior. Ellos se ubicaron cara a cara e iniciaron con sus ejercicios 
apoyándose en uno al otro y viceversa con la consigna de ser el mejor grupo (E). Al ver que 
la mayoría de ellos lo hacía bien, contento me acercaba para felicitarlos y corregir algunos 



 
 

 
 

aspectos. Y a los que lo hacían con pocas ganas, los alentaba y modelaba para que los 
ejercicios les resulte bien. 
Para ingresar a la última fase de EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS Y ESTRATEGIAS,  les 
dije que se sentaran. Después de dar unos detalles y como observaba las pocas ganas en 
algunos alumnos en sus participaciones, les pedí a voluntarios que hicieran dinámicas para 
motivar a los estudiantes. Estos hicieron ejercicios de autosugestión (E). 
En seguida, cada uno de los grupos realizó sus diálogos de dicción y locución  sin mayores 
inconvenientes (EJ). Y al final de las presentaciones, en forma voluntaria dieron sus 
observaciones y sugerencias para mejorar en una próxima oportunidad (EV). 
Como tarea o trabajo en casa les dejé que teniendo en cuenta todos los temas trabajados 
mejoren y practiquen sus discursos orales. 

 
En la última secuencia de CONCLUSIONES, formulé algunas preguntas: ¿Qué aprendieron? 
¿Qué actividades realizaron para aprender sobre el tema? ¿Para qué les servirá lo que 
aprendieron? ¿Qué dificultades tuvieron al realizar sus ejercicios de dicción y locución? ¿Los 
ejercicios realizados ayudaron para mejorar la expresión oral? ¿Cómo se sintieron? Para 
concluir debo indicar que, para aplicar este tipo de estrategias con éxito se requiere mucha 
voluntad, esfuerzo y sobre todo tiempo que demanda sesiones desdobladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

DIARIO REFLEXIVO Nº 07 
 

DOCENTE INVESTIGADOR : Roger Bill Castillo Arenaza 
DÍA     : Jueves, 29 de octubre del 2014. 
HORA    : 8:00 a 9:20 Horas 
AULA    : 4 “C” 
TEMA    : Técnicas de presentación en público: saludo, presentación y el triple 
elogio 
CAPACIDAD A DESARROLLAR:  

 REFLEXIONA sobre sus textos orales para mejorarlos de forma continua. 

 Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las distintas situaciones 
comunicativas. 

 

DESCRIPCIÓN 
REFLEXIÓN DE LOS HECHOS VIVIDOS 

Cuando ingresé al aula, los estudiantes se pusieron de pie, les saludé con la cordialidad de 
siempre y ellos me respondieron en voz alta ¡Buenos días! En ese instante al ver que 
algunos estudiantes estaban con pocas ganas y aprovechando que todos estaban de pie nos 
pusimos a motivarnos con algunos ejercicios de autosugestión. Les pedí que ellos fueran el 
eco de mi voz e inicié con la entonación de las frases en voz alta y ellos coreaban con 
mucho entusiasmo (E). Luego pegué en la pizarra imágenes de personas que hacen uso 
sobre diferentes formas de saludar, en seguida les lancé las siguientes interrogantes para 
recoger los saberes previos: ¿Qué observan? ¿Qué están haciendo estas personas? Ellos 
me respondieron que estaban saludando cada quien a su manera, unos en forma individual y 
otros en público. Y para generar el conflicto cognitivo les dirigí más preguntas, como: ¿En 
qué situaciones podemos saludar a los demás? ¿Y cuando hacemos nuestra presentación 
oral en público qué pasos podemos aplicar para una buena presentación? 

 
A continuación escribí en la pizarra el tema de la sesión a desarrollar, las capacidades a 
desarrollar y el valor: Responsabilidad, que se trabajaría durante la sesión de aprendizaje. 

 
Para la fase de la RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN, a través de la dinámica de “cinco 
minutos para ser feliz”, conformé grupos de cinco y les entregué en fichas la parte teórica y 
ejemplos sobre las técnicas de presentación en público: Tránsito inicial, ubicación en el 
escenario, silencio psicológico, saludo  por orden jerárquico y el triple elogio para que 
puedan realizar una lectura atenta. Este momento aproveché para interactuar y juntos 
desarrollar varios ejercicios sobre la presentación en público (E). Era notorio el interés con 
que trabajaban por descubrir y mejorar sus cualidades como presentadores de ideas. 

 
FORMULACIÓN DE CRITERIOS en esta fase, en equipos de trabajo establecen criterios 
con el apoyo del material instructivo y acordaron cómo realizar sus presentaciones orales. 
(Con la dirección de sus líderes cada grupo se esmeraba en ensayar sus presentaciones (P). 
Por instantes me solicitaban orientación y yo gustoso lo hacía, incluso modelando y les 
recalcaba  que tomaran en cuenta las pautas dadas para una buena actuación en el 
escenario (P). Sin embargo, observaba que uno de los grupos con mayoría de varones, 
hacía con poco empeño y para que los grupos mantengan competitividad rápidamente tuve 
que  desintegrar, donde cada uno de sus integrantes pasaban a formar parte de diferentes 
grupos. Esto me hizo reflexionar que en las próximas oportunidades al conformar equipos de 
trabajo debo tomar con pinza para el buen funcionamiento de los grupos. 
CONTRASTACIÓN DE CRITERIOS CON EL REFERENTE en  plenaria expresaron los 
aspectos positivos y negativos de las participaciones de cada uno de sus integrantes con el 
objetivo de mejorar en su siguiente participación a nivel de aula (EV). Para recoger la 
apreciación y reflexión de cada uno de ellos utilicé la lista de cotejos. 

 
Para consolidar la EMISIÓN DE LA OPINIÓN O JUICIO, los líderes de cada grupo hicieron 
sus presentaciones orales delante de todos y así en forma voluntaria pasaron todos, uno a 



 
 

 
 

uno para demostrar lo que aprendieron (EJ). Finalmente, en forma individual hicieron una 
reflexión de sus propias participaciones y opinaron de la importancia del tema (EV).  
Como tarea o trabajo en casa les dejé que inserten a sus presentaciones orales en público 
las técnicas de presentación en público, el saludo y el triple elogio. 

 
Y en la secuencia de CONCLUSIONES, formulé algunas preguntas: ¿Qué aprendieron? 
¿Qué actividades realizaron para aprender sobre el tema? ¿Para qué les servirá lo que 
aprendieron? ¿Qué dificultades tuvieron al realizar sus presentaciones orales? ¿Los 
ejercicios realizados ayudaron para mejorar la expresión oral? ¿Cómo se sintieron? 
Finalmente, después de aplicar las diferentes estrategias, debo admitir que a mis 
estudiantes, sí les permiten desarrollar seguridad y confianza para expresarse oralmente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

DIARIO REFLEXIVO Nº 08 
 

DOCENTE INVESTIGADOR : Roger Bill Castillo Arenaza 
DÍA     : Martes, 10 de noviembre del 2014. 
HORA    : 8:00 a 9:20 Horas 
AULA    : 4 “C” 
TEMA    : La declamación 
CAPACIDAD A DESARROLLAR: APLICA variados recursos expresivos según su 
propósito y las distintas situaciones comunicativas. 

 DESCRIPCIÓN 
REFLEXIÓN DE LOS HECHOS VIVIDOS 

Ingresé al aula a las 8:00 am., mis estudiantes se pusieron de pie y nos saludamos 
cordialmente como todos los días. 
Para la motivación, de inmediato dije que les iba a dedicar una poesía. Ellos se alegraron y 
se pusieron atentos. Pues inicié contándoles una pequeña anécdota, luego declamé “El 
beso” de Federico Barreto. Todos me aplaudieron sonrientes, yo les agradecí por los 
aplausos. En seguida, les dirigí algunas preguntas para recoger los saberes previos: ¿Qué 
acaban de escuchar? -Ellos me respondieron- ¡una poesía! ¡una declamación! ¿de qué 
trata?¿para qué sirve la declamación? Y continué con más preguntas para generar el 
conflicto cognitivo: ¿En qué momento podemos declamar? ¿Qué diferencia habrá entre 
hablar y declamar? 

 
A continuación, escribí en la pizarra el tema de la sesión a desarrollar, las capacidades a 
desarrollar y el valor: Responsabilidad, que se trabajó durante la sesión de aprendizaje. 

Para la fase de RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN les entregué algunas fichas sobre el tema 
de la declamación, el declamador y condiciones dándoles un tiempo de cinco minutos para 
que puedan leer comprensivamente. 

(IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, PRINCIPIO O CONCEPTO QUE SE APLICARÁ) en 
seguida, les dirigí algunas preguntas para comprobar si habían comprendido o no el texto y 
los que siempre participaban, me respondieron acertadamente. Y para asegurarme que 
todos logren una buena comprensión, les hice participar a través de preguntas y respuestas 
a los que participaban menos. Después les dije que identifiquen y resalten los pasos a seguir 
para una declamación.  

En la SECUENCIACIÓN DE PROCESOS Y ELECCIÓN DE ESTRATEGIAS, les pedí que de 
acuerdo a su poesía preparada con anticipación (P), secuencien sus estrategias para sus 
declamaciones respectivas. Les demostré con ejemplos y haciéndoles recordar las clases 
anteriores sobre las técnicas de presentación en público: tránsito inicial, ubicación en el 
escenario, silencio psicológico, saludo  por orden jerárquico y el triple elogio. Además traté 
de puntualizar que era el momento adecuado para poner en práctica todas las estrategias y 
técnicas aprendidas y entrenadas en las sesiones anteriores (E). También les dije que 
revisen el instrumento de la rúbrica que allí se encontraban los indicadores para su 
evaluación. 

 
Y para consolidar la EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS Y ESTRATEGIAS era necesario 
“romper el hielo” con unos ejercicios de autosugestión, en los cuales participamos todos (E). 
Y por fin para iniciar con las declamaciones les pedí voluntarios, sin embargo nadie levantó 
la mano. Entonces, procedí a realizar el sorteo a través de balotas y así desarrollamos este 
trabajo con mucho entusiasmo (EJ). En verdad, fueron momentos emotivos, pues la mayoría 
de mis estudiantes estuvieron a la altura de lo que esperaba, lo cual me daba a entender que 
cuando hay exigencia y preparación los resultados esperados se dan. No obstante, han 
habido una minoría de alumnos que no se habían preparado adecuadamente, a quienes les 
di otra oportunidad para que lo hagan en la próxima clase. Y por último para terminar con 
esta fase, después de premiarnos con fuertes aplausos, nos pusimos a reflexionar sobre la 



 
 

 
 

actividad realizada, con la finalidad de hacer consciente la forma de aprender de cada uno 
(EV). 
 
Como tarea o trabajo en casa, les dejé  que extraigan mensajes de los poemas 
declamados. 
En la última secuencia de CONCLUSIONES, formulé algunas preguntas: ¿Qué aprendieron? 
¿Qué actividades realizaron para aprender sobre el tema? ¿Para qué les servirá lo que 
aprendieron? ¿Qué dificultades tuvieron al realizar sus declamaciones? ¿Las declamaciones 
les ayuda a mejorar sus participaciones orales? ¿Cómo se sintieron?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

DIARIO REFLEXIVO Nº 09 

 

DOCENTE INVESTIGADOR : Roger Bill Castillo Arenaza 

DÍA     : Martes, 10 de noviembre del 2014. 

HORA    : 8:00 a 9:20 Horas 

AULA    : 4 “C” 

TEMA    : El discurso 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: APLICA variados recursos expresivos según su 
propósito y las distintas situaciones comunicativas. 

 DESCRIPCIÓN 

REFLEXIÓN DE LOS HECHOS VIVIDOS 

Ingresé al aula momentos antes de lo acostumbrado y previsto de materiales para desarrollar 
mi sesión de aprendizaje, luego procedí a instalar los equipos correspondientes. Los 
estudiantes iban llegando poco a poco. Esperé que lleguen todos, mientras preparaba el 
video para proyectar. En seguida inicié las actividades con un saludo cordial invitándoles a 
observar un video titulado 

Pasión por el éxito II parte de Orlando Mendoza Ayala. 

En seguida, les dirigí algunas preguntas para recoger los saberes previos: ¿Qué acaban de 
observar? ¿Cómo se expresa el orador? ¿Conocen a alguna otra persona que se expresa 
con elocuencia y seguridad?  

Para generar el conflicto cognitivo hice las siguientes interrogantes: ¿Será posible hablar 
bien ante los demás? Ellos me respondieron -¡Sí!- ¿Qué estrategias o aspectos importantes 
debemos tener en cuenta para desarrollar un buen discurso?  

 

A continuación, escribí en la pizarra el tema de la sesión a desarrollar, las capacidades a 
desarrollar y el valor: Responsabilidad, que se trabajó durante la sesión de aprendizaje. 

En la fase de RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN, después de una dinámica motivadora (E), a 
través de diapositivas y con apoyo de fichas de lectura les expliqué sobre el tema en 
cuestión y al mismo tiempo dialogamos sobre la manera de cómo realizarían un buen 
discurso. 

Luego, para la IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE 
INVOLUCRA LA REALIZACIÓN les indiqué que secuencien los procedimientos de sus 
discursos previamente preparados, teniendo en cuenta las partes del discurso: motivación 
inicial, desarrollo de la idea principal, conclusiones, motivación final, despedida y tránsito 
final (P). Para un buen entendimiento de mis estudiantes, amplié la explicación de este punto 
con el apoyo de la rúbrica de evaluación de un discurso y con algunos ejemplos de 
modelación. Un tanto preocupado observaba que algunos de mis estudiantes mostraban 
cierta angustia y para contrarrestar esto realizamos dinámicas motivadoras. 

 

Antes de iniciar con la EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, realicé un sorteo para el 
orden de las participaciones. En seguida les di algunas recomendaciones puntuales para la 
presentación de sus discursos. Las presentaciones se dieron una tras otra, donde se 



 
 

 
 

apreciaba con claridad que mis estudiantes se esforzaban y daban lo mejor de ellos, porque 
cada uno tenía la consigna de ser el ganador (EJ). No faltaron los aplausos fuertes de sus 
compañeros a cada intervención, por momentos me impresionaba con la mejora que habían 
logrado mis estudiantes y eso era digno de felicitar a viva voz. Al final pedí que 
voluntariamente dieran sus apreciaciones sobre lo actuado y todos coincidieron que habían 
superado sus primeras presentaciones a base de voluntad y esfuerzo. (EV). Y también 
hicieron el compromiso de seguir preparándose para el día del logro. 

Para la tarea o trabajo en casa, les dejé  que extraigan mensajes de los poemas 
declamados. 

En la última secuencia de CONCLUSIONES, formulé algunas preguntas: ¿Qué aprendieron? 
¿Qué actividades realizaron para aprender sobre el tema? ¿Para qué les servirá lo que 
aprendieron? ¿Qué dificultades tuvieron al realizar sus declamaciones? ¿Las declamaciones 
les ayuda a mejorar sus participaciones orales? ¿Cómo se sintieron?  

 
 
 

LEYENDA 
 

  ESTRATEGIAS 

 MI VOZ, MI PALABRA 

  PLANIFICACIÓN 

  EJECUCIÓN 

  EVALUACIÓN O METACOGNICIÓN 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 02 
PROYECTO DE APRENDIZAJE Y 

SESIONES DE APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PROYECTO DE APRENDIZAJE 
¡Compartiendo momentos agradables en busca del éxito! 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1. ÁREA CURRICULAR   : COMUNICACIÓN 
1.2. GRADO Y SECCIONES  :  4° “C” 
1.3. HORAS SEMANALES   : 6 horas 
1.4. DOCENTE RESPONSABLE  : Roger Bill Castillo Arenaza 

 

II. PLANIFICACIÓN:  
2.1. PRE-PROGRAMACIÓN REALIZADA POR LOS DOCENTES DEL GRADO 

PROBLEMA 
¿Cuál es el problema 

identificando que 
queremos enfrentar? 

ACTIVIDADES 
¿Qué les interesaría hacer a mis 

alumnos para resolver el problema? 

COMPETENCIA 
¿Qué capacidad 
quiero desarrollar 
en mis alumnos? 

La estrategia   utilizada 
no permite    desarrollar 
en forma adecuada la 
capacidad de  expresión 
oral    

 Que los estudiantes apliquen 
estrategias motivadoras y dinámicas 
como mi voz, mi palabra. 

 Que desarrollen la actitud mental 
positiva, autoestima y motivación a 
partir de ejercicios de relajación, 
autosugestión, actitud mental, 
autoestima y motivación. 

 Que apliquen técnicas de 
respiración, vocalización, 
labialización y articulación. 

 Que participen activamente en 
ejercicios de desinhibición, 
emotividad, fuerza expresiva, etc. 

 Que se ejerciten en técnicas de 
presentación en público aplicando el 
saludo, el triple elogio, tránsito 
inicial, etc. 

 Que conozcan y apliquen las etapas 
o fases de expresión oral: 
planificación, ejecución y evaluación 
y reflexión.  

 Que sepan diferenciar las 
participaciones orales: espontánea y 
preparada. 

 Que elaboren sus propios discursos. 

Se expresa 
oralmente en       
forma eficaz en 
diferentes 
Situaciones 
comunicativas en 
función de 
propósitos  
diversos, pudiendo 
hacer uso de 
variados recursos 
expresivos. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

2.2. JUSTIFICACIÓN: 
Los estudiantes del Cuarto grado “C” presentan dificultades en expresión oral y 
por otro lado, en la mayoría de ellos existe cierta inhibición para interactuar con 
naturalidad en público. Las cuales generan resultados poco favorables en el 
aspecto académico y la autoestima. En este sentido, el presente proyecto asume 
el enfoque comunicativo y funcional entendido como una oportunidad para que los 
estudiantes aprendan a expresarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, 
utilizando con pertinencia y naturalidad los recursos verbales, no verbales y 
paraverbales. Es decir, la lengua se aprende en pleno funcionamiento a partir de 
situaciones prácticas como: conversaciones, narraciones, relatos, exposiciones, 
etc.  
 

2.3. OBJETIVOS: 
General 
Utilizar las estrategias  mi voz, mi palabra para mejorar la expresión oral de  los 
estudiantes. 
 
Específicos 
o Fortalecer la capacidad de expresión oral de los estudiantes a través de 

estrategias motivadoras y dinámicas. 
o Aplicar la articulación y  pronunciación correcta y uso adecuado de los 

recursos no verbales y paraverbales en los discursos orales. 
o Reconocer la estructura y las etapas de planificación, ejecución y reflexión 

de los discursos orales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

2.4. PRE-PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA CON LOS ALUMNOS DEL GRADO 
 

¿Qué 
sabemos? 

¿Qué queremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué 
necesitamos? 

¿Cómo nos 
organizamos

? 

¿Cuándo lo 
haremos? 

 Información 
básica sobre la 
expresión oral. 

 Técnicas de 
participación 
grupal. 

 Técnicas de 
presentación. 
 
 
 
 
 
.  

 

 Aplicar las estrategias mi 
voz, mi palabra a través de 
dinámicas motivadoras. 

 Planificar las intervenciones 
orales a través de 
estrategias de generación 
de ideas, selección de 
temas adecuados, 
elaboración de  esquemas 
previos, etc.  

 Expresarse con claridad, 
fluidez, coherencia y 
persuasión, empleando los 
recursos verbales, no 
verbales y paraverbales en 
sus participaciones orales 
espontáneas o preparadas. 

 Evaluar y reflexionar sobre la 
producción de sus propios 
textos orales. 

 Emplear recursos 
tecnológicos de apoyo 

 

 Organizando trabajos en 
equipo e individuales. 

 Propiciando las 
participaciones orales 
espontáneas y preparadas en 
situaciones reales. 

 Definiendo el propósito y 
planificando las actividades 
que desarrollaremos. 

 Orientando las interacciones 
de los grupos sobre el tema 
investigado. 

 Evaluando y reflexionando 
sobre las participaciones y 
actividades realizadas. 

 Facilitando el dialogo para la 
redacción de sus discursos. 

 Insertando estrategias 
motivadoras y dinámicas en 
los talleres y las sesiones de 
aprendizaje. 
 

 

 Fichas  de 
lectura 

 Lecturas 
reflexivas. 

 Biografías y 
anécdotas de 
personajes 
exitosos. 

 Videos de 
conferencias 
magistrales. 

 Papelotes 

 Dvds 

 Proyector 
multimedia. 

 Laptop. 
 

 Trabajo   
individual 

 Trabajo en  
equipo 

 Ejercicios de 
autosugestión y 
dinámicas 
motivadoras. 

 Ejercicios de 
expresión oral. 

 Emisión de 
discursos. 

 

 
 
 
A    partir  de 
16 de 
setiembre 

 
 al 04 de 
diciembre.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES CAMPO TEMÁTICO EVALUACION 

Técnica Instrumento 

 
 
Expresión oral 

Analiza las cualidades del 
líder y las características 
del liderazgo. 

Participa activamente 
solicitando información  
relevante  en torno al 
liderazgo. 

El liderazgo: Actitud 
mental, autoestima y 
motivación. 

 Observación Lista de cotejo 

Expresión oral EXPRESA ideas, 
emociones y experiencias 
con claridad empleando 
las convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 

Ordena sus ideas en torno 
a un tema específico a 
partir de sus saberes 
previos y fuentes de 
información, evitando 
contradicciones. 

La oratoria: Clases. Observación Lista de cotejo 
Rúbrica 

Comprensión 
 oral 

APLICA variados 
recursos expresivos 
según su propósito y las 
distintas situaciones 
comunicativas. 

Varía la entonación, 
volumen, ritmo, pausas 
y cadencias para 
enfatizar el significado 
de su discurso. 

Técnicas de respiración, 
vocalización, labialización 
y articulación. 

Observación  
Lista de cotejo 

Expresión oral ADECÚA eficazmente 
sus textos orales a la 
situación comunicativa y a 
su propósito. 

Varía la entonación, 
volumen, ritmo, pausas 
y cadencias para 
enfatizar el significado 
de su discurso. 

La impostación de la voz y 
la resonancia 

Observación Lista de cotejo 

Expresión oral APLICA variados 
recursos expresivos 
según su propósito y las 
distintas situaciones 
comunicativas. 

Complementa  su  
discurso  con  gestos,  
ademanes,  contacto  
visual, posturas  
corporales  y  
desplazamientos   
adecuados  a  sus   
normas culturales. 
 

Recursos:  

 No verbales: Cinésicos 
(gestos, postura, 
sonrisa, mirada, etc.) y 
Proxémicos (distancias, 
desplazamiento, 
audiovisuales).  

Observación Lista de cotejo 



 
 

 
 

Expresión oral APLICA variados 
recursos expresivos 
según su propósito y las 
distintas situaciones 
comunicativas. 

Varía la entonación, 
volumen, ritmo, pausas y 
cadencias para enfatizar el 
significado de su discurso. 

 Paraverbales (Volumen, 
intensidad, pausas, 
silencios, tono, timbre) 

Observación Lista de cotejo 

Expresión oral REFLEXIONA sobre sus 
textos orales para 
mejorarlos de forma 
continua. 

Evalúa si ha utilizado 
vocabulario variado, 
pertinente y 
especializado. 

Técnicas de presentación 
en público: saludo, 
presentación y el triple 
elogio. 

Observación Lista de cotejo 
Rúbrica 

 
Expresión oral 

APLICA variados 
recursos expresivos 
según su propósito y las 
distintas situaciones 
comunicativas 

Varía la entonación, 
volumen, ritmo, pausas 
y cadencias para 
enfatizar el significado 
de su declamación. 

Declamación Observación Lista de cotejo 
Rúbrica 

 
Expresión oral 

EXPRESA ideas, 
emociones y experiencias 
con claridad empleando 
las convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 

Ordena  sus  ideas  en  
torno  a  un  tema  
específico  a partir  de  
sus  saberes  previos, 
evitando contradicciones 
y vacíos de información. 

El discurso oral Observación Lista de cotejo 
Rúbrica 

 



 
 

 
 

III. EJECUCIÓN 

Se desarrollará mediante el desarrollo de sesiones de aprendizaje y talleres alternos de 
acuerdo al siguiente cronograma y la integración de conocimientos para el desarrollo 
de las capacidades y el logro de los aprendizajes. 
 

IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD SETIEMBRE / DICIEMBRE 

1
ª 

S
E

S
IO

N
 

2
ª 

S
E

S
IO

N
 

3
ª 

S
E

S
IO

N
 

4
ª 

S
E

S
IO

N
 

5
ª 

S
E

S
IO

N
 

6
ª 

S
E

S
IO

N
 

7
ª 

S
E

S
IO

N
 

8
ª 

S
E

S
IO

N
 

9
ª 

S
E

S
IO

N
 

1 Pre planificación del 
proyecto por parte 
del docente 

X         

2 Planificación con 
las estudiantes 

X         

3 Programación del 
proyecto 

X         

4 Ejecución del 
proyecto 

 X X X X X X X  

5 Exposición de los 
productos 

        X 

6 Evaluación del 
proyecto 

        X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

DETALLE DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ESTRATEGIA MATERIALES SESIÓN Tiempo 

 En equipos de trabajo elaboran un mapa mental 

sobre el líder y el liderazgo. 

 Realizan sus exposiciones . 

 Estrategias de 

emotividad. 

 Estrategias de 

participación expresiva. 

Hoja de aplicación, 

plumones, proyector 

multimedia, laptop, etc. 

El liderazgo: Actitud mental, 

autoestima y motivación. 

 

 

2 horas  

 Planificación de participación oral. 

 Realizan discursos en forma individual ante el 

aula. 

 Estrategias de 

emotividad. 

 Estrategias de 

participación expresiva. 

Hoja de aplicación, 

plumones, DVD., proyector 

multimedia, laptop, etc. 

La oratoria: Clases.  

2 horas 

 Ejecución de ejercicios prácticos de relajación, 

desinhibición, concentración, técnicas de 

respiración, vocalización, etc. 

 Presentación de ideas con tema y tiempo libre. 

 Estrategias de 

emotividad. 

 Estrategias de 

participación expresiva. 

Hoja de aplicación, 

plumones, DVD., proyector 

multimedia, laptop, etc. 

Técnicas de respiración, 

vocalización, labialización y 

articulación. 

 

 

2 horas 

 Producción de sonidos con alargamiento con la 

vibración en la zona anterior de la cara, etc. 

 Emisión de discursos preparados con 

anterioridad. 

 Estrategias de 

emotividad. 

 Estrategias de 

participación expresiva. 

Hoja de aplicación, 

plumones, DVD., proyector 

multimedia, laptop, etc. 

La impostación de la voz y la 

resonancia 

 

 

2 horas  

 En grupos de trabajo ejecutan ejercicios 

correspondientes a los recursos no verbales. 

 Emiten sus discursos. 

 Estrategias de 

emotividad. 

 Estrategias de 

participación expresiva. 

Hoja de aplicación, 

plumones, DVD., proyector 

multimedia, laptop, etc. 

Recursos no verbales: 

Cinésicos y proxémicos.  

 

 

2 horas 



 
 

 
 

 Eligen un ejercicio de dicción y locución   y 

practican en parejas. 

 Presentan sus ejercicios preparados. 

 Estrategias de 

emotividad. 

 Estrategias de 

participación expresiva. 

Hoja de aplicación, 

plumones, DVD., proyector 

multimedia, laptop, etc. 

Recursos paraverbales 

(Volumen, intensidad, pausas, 

silencios, tono, timbre) 

 

 

2 horas 

 En  plenaria expresan los aspectos positivos y 

negativos de sus participaciones. 

 Ejecutan sus presentaciones orales. 

 Estrategias de 

emotividad. 

 Estrategias de 

participación expresiva. 

Hoja de aplicación, 

plumones, DVD., proyector 

multimedia, laptop, etc. 

Técnicas de presentación en 

público: saludo, presentación y 

el triple elogio. 

 

 

2 horas  

 Identifican y resaltan los pasos a seguir para 

una declamación.  

 Declaman en forma individual las poesías 

preparadas con anterioridad. 

 Estrategias de 

emotividad. 

 

Hoja de aplicación, 

plumones, DVD., proyector 

multimedia, laptop, etc. 

Declamación  

 

2 horas 

 Establecen secuencias de discursos teniendo 

en cuenta su estructura. 

 En forma individual presentan sus discursos 

orales. 

 Estrategias de 

emotividad. 

 Estrategias de 

participación expresiva. 

Hoja de aplicación, 

plumones, DVD., proyector 

multimedia, laptop, etc. 

El discurso oral  

 

2 horas 



 
 

 
 

V. EVALUACIÓN 
La evaluación será permanente haciendo uso de los instrumentos previstos en 
el proyecto y los formulados para cada sesión.  

 

VI. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS 

 Trabajaremos en equipo para planificar  los textos orales. 

 Emitiremos nuestros discursos orales teniendo en cuenta las tres etapas 
o fases de la capacidad de expresión oral. 

 

VII. BILIOGRAFÍA 
Rutas de del aprendizaje: Comprensión y expresión de textos orales VII Ciclo. 
Libro de Comunicación 4º Grado – Minedu separata sobre el tema. 
Manual de oratoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO N° 01 
III BIMESTRE 

 
I.  TÍTULO: ¡Aprendiendo para expresarnos mejor! 
II. DATOS: 

TEMA: La oratoria: Clases. GRADO Y SECCIÓN: 4º  “C” FECHA:  
16/09/2014 

ÁREA CURRICULAR: 
COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE: Roger Bill Castillo 
Arenaza 

DURACIÓ: 
90 minutos 

MATERIALES O RECURSOS: Hoja de aplicación, plumones, DVD., proyector multimedia, 
laptop, etc. 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas 
en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

INTERACTÚA manteniendo 
el hilo temático y 
adaptándose a las 
necesidades de la 
interacción. 

 Participa activamente 
solicitando información  
relevante  en torno al 
liderazgo. 

 

APLICA variados recursos 
expresivos según su 
propósito y las distintas 
situaciones comunicativas 

 Varía la entonación, 
volumen, ritmo, pausas y 
cadencias para enfatizar el 
significado de su 
participación. 

EXPRESA ideas, 
emociones y experiencias 
con claridad empleando las 
convenciones del lenguaje 
oral en cada contexto. 
 

 Ordena  sus  ideas  en  
torno  al liderazgo a partir  
de  sus  saberes  previos, 
evitando contradicciones y 
vacíos de información. 

 Utiliza vocabulario preciso y 
pertinente al participar en 
su exposición. 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión. 

Analiza las cualidades del 
líder y las características del 
liderazgo. 
 

 Analiza las cualidades del 
líder y las características del 
liderazgo en un mapa mental. 
 

 
IV. MOMENTOS DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: 

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se dio inicio a la sesión de aprendizaje con la observación de un video titulado 
“La gran carrera (Discovery Channel 2012)” 
https://www.youtube.com/watch?v=qxGveDRdoFw 
 
Los estudiantes responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué acaban de 
observar? ¿De qué trata el video? ¿Quién gana en esta carrera? ¿Cómo se le 
conoce a alguien que sobresale en el grupo? 
 
¿Será posible practicar el liderazgo?, ¿El líder nace o se hace?  
 

 
 
10’ 
 



 
 

 
 

D
E
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A
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R

O
L
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O
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R

O
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O
 

 

 

A continuación el docente coloca el tema de la sesión a desarrollar, las 
capacidades a desarrollar y el valor: Responsabilidad, que se trabajará 
durante la sesión de aprendizaje. 
Los estudiantes, de manera individual, reciben una ficha de lectura sobre el 
liderazgo. 
Luego, a través de una lectura atenta subrayan las ideas principales del texto. 
En equipos de trabajo elaboran un mapa mental sobre el líder y el liderazgo. 
Realizan sus exposiciones con apoyo de sus materiales. 
 
  

20’ 
 
 

15’ 
 
 

40’ 

C
IE

R
R

E
 

Conclusiones sobre la sesión: ¿Qué aprendieron? ¿Qué actividades realizaron 
para aprender sobre el tema? ¿Para qué les servirá lo que aprendieron? ¿Qué 
dificultades tuvieron al realizar sus trabajos? ¿Los ejercicios realizados 
ayudaron para mejorar la expresión oral? ¿Cómo se sintieron? 

 
5’ 

 
 
 
V. TAREA O TRABAJO EN CASA: 

Investigación sobre los principales líderes del mundo y los mejores discursos de oradores 
reconocidos y preparen sus propios discursos referido a la juventud y liderazgo. 

 
VI. EVALUACIÓN: 

CRITERIO INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

Rúbrica de una exposición oral. 

 
VII. FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Rutas de del aprendizaje: Comprensión y expresión de textos orales VII Ciclo. 
Libro de Comunicación 4º Grado – Minedu separata sobre el tema. 
Manual de oratoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO N° 02 
III BIMESTRE 

 
I. TÍTULO: ¡Aprendiendo para expresarnos mejor! 
II. DATOS: 

TEMA: La oratoria: 
Clases. 

GRADO Y SECCIÓN: 4º “A”, “B” “C” FECHA:  
23/09/2014 

ÁREA CURRICULAR: 
COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE: Roger Bill Castillo Arenaza DURACIÓN: 90 
minutos 

MATERIALES O RECURSOS: Hoja de aplicación, plumones, DVD., proyector multimedia, 
laptop, etc. 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas 
en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

EXPRESA ideas, emociones 
y experiencias con claridad 
empleando las convenciones 
del lenguaje oral en cada 
contexto. 

 Ordena  sus  ideas  en  
torno  a  un  tema  
específico  a partir  de  sus  
saberes  previos, evitando 
contradicciones y vacíos de 
información. 

 Utiliza vocabulario preciso y 
pertinente al participar con su 
discurso. 

APLICA variados recursos 
expresivos según su 
propósito y las distintas 
situaciones comunicativas 

 Varía la entonación, 
volumen, ritmo, pausas y 
cadencias para enfatizar el 
significado de su discurso. 

REFLEXIONA sobre sus 
textos orales para mejorarlos 
de forma continua 

 Evalúa  si  el  contenido  de  
su  discurso  es  adecuado 
según  su  propósito,  tema  
y el  tiempo previsto. 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y 
reflexión. 

IDENTIFICA información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito. 

 Localiza   información   
relevante   en   texto 
expositivo   con estructura 
compleja y, vocabulario 
variado y especializado. 

 

 
IV. MOMENTOS DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: 

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se dio inicio a la sesión de aprendizaje con la proyección de un video del 
discurso de Alan García Pérez, 
https://www.youtube.com/watch?v=XCmVahKQ_TM  
Los estudiantes responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué acaban de 
observar? ¿Cómo se expresa el orador?, ¿Conocen a alguna otra persona 
que se expresa con elocuencia y seguridad? 
¿Es posible hablar bien?, ¿Qué estrategias o aspectos importantes debemos 
aprender para ser oradores?  
 

 
 

10’ 
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A continuación el docente coloca el tema de la sesión a desarrollar, las 
capacidades a desarrollar y el valor: Responsabilidad, que se trabajará 
durante la sesión de aprendizaje. 
Los estudiantes a través de presentación de diapositivas observan y escuchan 
la explicación del profesor sobre la oratoria. 
Establecen las características de la oratoria y del orador. 
En grupos de trabajo reciben las siguientes preguntas: ¿De qué voy a hablar?, 
¿con qué motivo?, ¿en qué momento y lugar?, ¿ante qué personas?, ¿cómo 
debo hacer?, luego a través de la estrategia de participación expresiva 
improvisan discursos orales a nivel de los grupos.  
Realizan discursos en forma individual ante el aula. 
  

30’ 
 
 

5’ 
 
 

10’ 
 
 

30’ 

C
IE

R
R

E
 

Conclusiones sobre la sesión: ¿Qué aprendieron? ¿Qué actividades realizaron 
para aprender sobre el tema? ¿Para qué les servirá lo que aprendieron? ¿Qué 
dificultades tuvieron al realizar sus trabajos? ¿Los ejercicios realizados 
ayudaron para mejorar la expresión oral? ¿Cómo se sintieron? 

 
5’ 

 
 
V. TAREA O TRABAJO EN CASA: 

Revisan discursos de oradores reconocidos y preparan sus propios discursos referido a la 
juventud y liderazgo. 

 
VI. EVALUACIÓN: 

CRITERIO INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

Lista de cotejos. 

 
VII. FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Rutas de del aprendizaje: Comprensión y expresión de textos orales VII Ciclo. 
Libro de Comunicación 4º Grado – Minedu separata sobre el tema. 
Manual de oratoria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO N° 03 
III BIMESTRE 

 
I. TÍTULO: ¡“Preparándonos para dirigir nuestros discursos! 
II. DATOS: 

TEMA: Técnicas de respiración, 
vocalización, labialización y 
articulación. 

GRADO Y SECCIÓN: 4º “A”, “B” “C” FECHA:  
14/10/2014 

ÁREA CURRICULAR: 
COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE: Roger Bill Castillo Arenaza DURACIÓN: 
90 minutos 

MATERIALES O RECURSOS: Hoja de aplicación, plumones, globos, DVD., proyector 
multimedia, laptop, etc. 

 
 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas 
en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

APLICA variados recursos 
expresivos según su 
propósito y las distintas 
situaciones comunicativas 
 

 Incorpora a su texto oral 
variados recursos  estilísticos,  
humor  verbal, ironías y 
ejemplificaciones. 

 Varía la entonación, volumen, 
ritmo, pausas y cadencias 
para enfatizar el significado 
de su discurso. 

 Complementa  su  discurso  
con  gestos,  ademanes,  
contacto  visual, posturas  
corporales  y  
desplazamientos   adecuados  
a  sus   normas culturales. 

EXPRESA ideas, emociones 
y experiencias con claridad 
empleando las convenciones 
del lenguaje oral en cada 
contexto. 

 Ordena  sus  ideas  en  torno  
a  un  tema  específico  a partir  
de  sus  saberes  previos, 
evitando contradicciones y 
vacíos de información. 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
orales en diferentes 
situaciones 
comunicativas, mediante 
procesos de escucha 
activa, interpretación y 
reflexión. 

ESCUCHA activamente 
diversos tipos de textos 
orales en distintas 
situaciones de interacción. 

 Presta  atención  activa  y  
sostenida  dando  señales  
verbales  y  no verbales según 
el tipo de texto oral y las 
formas de interacción propias 
de su cultura. 

 

 
 

IV. MOMENTOS DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: 

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se inicia la sesión de aprendizaje con la proyección de un video “Pasión por el 
éxito” de Orlando Mendoza Ayala. 
https://www.youtube.com/watch?v=T2sPMWqF5-o 
 
¿Qué acaban de observar? ¿Qué recursos aplica el orador?, ¿Cómo utiliza la 
voz para dirigirse al público? 
 
¿Es posible desarrollar  una buena voz para hablar bien?, ¿Cómo se puede 
lograr? 
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A continuación el docente coloca el tema de la sesión a desarrollar, las 
capacidades a desarrollar y el valor: Responsabilidad, que se trabajará 
durante la sesión de aprendizaje. 
 
Los estudiantes reciben información relevante en torno a las Técnicas de 
respiración, vocalización, labialización y articulación.  
Ejecutan ejercicios prácticos de relajación, desinhibición, concentración, 
técnicas de respiración, vocalización, labialización y articulación y desarrollan 
con apoyo de algunos materiales como: globos.   
En equipos de trabajo desarrollan ejercicios de presentación de ideas con 
tema y tiempo libre, luego pasan al frente para realizar sus presentaciones en 
forma individual teniendo en cuenta los ejercicios practicados. 
 

 
5’ 
 

20’ 
 

30’ 
 
 

20’ 
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Conclusiones sobre la sesión: ¿Qué aprendieron? ¿Qué actividades realizaron 
para aprender sobre el tema? ¿Para qué les servirá lo que aprendieron? ¿Qué 
dificultades tuvieron al realizar sus ejercicios de técnicas de respiración, 
vocalización, labialización y articulación? ¿Los ejercicios realizados ayudaron 
para mejorar la expresión oral? ¿Cómo se sintieron? 

 
5’ 

 
V. TAREA O TRABAJO EN CASA: 

 

Se ejercitan en técnicas de respiración, vocalización, labialización y articulación con los 
materiales entregados y que inserten a sus presentaciones orales en público las técnicas de 
presentación en público, el saludo y el triple elogio. 

 
VI. EVALUACIÓN: 
 

CRITERIO INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

Lista de cotejos. 
Rúbrica de discurso oral. 

 
VII. FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Rutas de del aprendizaje: Comprensión y expresión de textos orales VII Ciclo. 
Libro de Comunicación 4º Grado – Minedu separata sobre el tema. 
Manual de oratoria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO N° 04 
III BIMESTRE 

 
I. TÍTULO: ¡Que nuestra voz se oiga en todas partes! 
II. DATOS: 

TEMA: La impostación de la voz 
y la resonancia 

GRADO Y SECCIÓN: 4º  “C” FECHA:  
23/10/2014 

ÁREA CURRICULAR: 
COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE: Roger Bill Castillo 
Arenaza 

DURACIÓN:
90 minutos 

MATERIALES O RECURSOS: Hoja de aplicación, plumones, globos, DVD., proyector 
multimedia, laptop, etc. 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas 
en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

APLICA variados recursos 
expresivos según su 
propósito y las distintas 
situaciones comunicativas. 
 

 Varía la entonación, volumen, 
ritmo, pausas y cadencias para 
enfatizar el significado de su 
discurso. 

 Complementa  su  discurso  con  
gestos,  ademanes,  contacto  
visual, posturas  corporales  y  
desplazamientos   adecuados  
a  sus   normas culturales. 

EXPRESA ideas, 
emociones y experiencias 
con claridad empleando las 
convenciones del lenguaje 
oral en cada contexto. 

 Ordena  sus  ideas  en  torno  a  
un  tema  específico  a partir  de  
sus  saberes  previos, evitando 
contradicciones y vacíos de 
información. 

INTERACTÚA manteniendo 
el hilo temático y 
adaptándose a las 
necesidades de la 
interacción. 

 Participa activamente en 
interacciones, dando  solicitando 
información relevante y eligiendo 
estratégicamente cómo y en qué 
momento intervenir. 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
orales en diferentes 
situaciones 
comunicativas, mediante 
procesos de escucha 
activa, interpretación y 
reflexión. 

ESCUCHA activamente 
diversos tipos de textos 
orales en distintas 
situaciones de interacción. 

 Presta  atención  activa  y  
sostenida  dando  señales  
verbales  y  no verbales según 
el tipo de texto oral y las formas 
de interacción propias de su 
cultura. 

 

 
IV. MOMENTOS DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: 

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se inicia la sesión de aprendizaje con la observación de un video, de Juan 
Diego Flores, luego dan sus respuestas las siguientes preguntas: ¿Qué acaban 
de observar? ¿Quién es la persona? ¿Qué hace? ¿Por qué su voz es potente?  
 
¿Es posible mejorar nuestra voz?, ¿Cómo podemos lograr?, ¿Conocen algunas 
técnicas para obtener una voz potente? 
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A continuación el docente coloca el tema de la sesión a desarrollar, las 
capacidades a desarrollar y el valor: Responsabilidad, que se trabajará durante 
la sesión de aprendizaje. 
 
Los estudiantes reciben información relevante en torno a la impostación de la 
voz y la resonancia a través de la explicación del docente y fichas de trabajo. 
Luego, subrayaban las partes claves de su texto y anotaban algunos puntos 
importantes de la explicación, identificando los procesos a aplicar. 
A través de la respiración diafragmática realizan ejercicios de “sintiendo la 
vibración” que consiste en la colocación de la voz como producto de la acústica 
de la voz en tracto vocal: Producción de “m” con alargamiento con la vibración 
en la zona anterior de la cara, labios y la frente aumentando y disminuyendo la 
intensidad (con cambios: agudo, grave, medio); voz cantada para sensación de 
garganta abierta 
Previo un ensayo con las estrategias de participación expresiva, emiten sus 
discursos preparados con anterioridad. 
 

 
 
10’ 
 
 
10’ 
 
15’ 
 
 
40’ 
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Conclusiones sobre la sesión: ¿Qué aprendieron? ¿Qué actividades realizaron 
para aprender sobre el tema? ¿Para qué les servirá lo que aprendieron? ¿Qué 
dificultades tuvieron al realizar sus ejercicios resonancia e impostación de 
voz? ¿Los ejercicios realizados ayudaron para mejorar la expresión oral? 
¿Cómo se sintieron? 

 
5’ 

 
V. TAREA O TRABAJO EN CASA: 

 

Realizan ejercicios de respiración, impostación de voz y la resonancia para mejorar sus 
discursos. 
 

 
 
VI. EVALUACIÓN: 

CRITERIO INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

Lista de cotejos. 
Rúbrica de un discurso oral. 

 
VII. FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Rutas de del aprendizaje: Comprensión y expresión de textos orales VII Ciclo. 
Libro de Comunicación 4º Grado – Minedu separata sobre el tema. 
Manual de oratoria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO N° 05 
III BIMESTRE 

 
I. TÍTULO: ¡Que nuestra voz se oiga en todas partes! 
II. DATOS: 

TEMA: Los recursos no 
verbales. 

GRADO Y SECCIÓN: 4º  “C” FECHA:  
28/10/2014 

ÁREA CURRICULAR: 
COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE: Roger Bill Castillo Arenaza DURACIÓN
: 90 minutos 

MATERIALES O RECURSOS: Hoja de aplicación, plumones, laptop, etc. 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas 
en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

APLICA variados recursos 
expresivos según su propósito 
y las distintas situaciones 
comunicativas. 
 

 Complementa  su  discurso  con  
gestos,  ademanes,  contacto  
visual, posturas  corporales  y  
desplazamientos   adecuados  
a  sus   normas culturales. 

 Varía la entonación, volumen, 
ritmo, pausas y cadencias para 
enfatizar el significado de su 
discurso. 

EXPRESA ideas, emociones y 
experiencias con claridad 
empleando las convenciones 
del lenguaje oral en cada 
contexto. 

 Ordena  sus  ideas  en  torno  a  
un  tema  específico  a partir  de  
sus  saberes  previos, evitando 
contradicciones y vacíos de 
información. 

INTERACTÚA manteniendo el 
hilo temático y adaptándose a 
las necesidades de la 
interacción. 

 Participa activamente en 
interacciones, dando  solicitando 
información relevante y eligiendo 
estratégicamente cómo y en qué 
momento intervenir. 

 
IV. MOMENTOS DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: 

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se inicia la sesión de aprendizaje con la observación sobre imágenes de rostros, 
manos, brazos. Luego responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué observan?, 
¿qué representan o simbolizan estas imágenes? 
¿Cuándo utilizamos estos recursos? ¿Qué diferencia existe entre recursos 
verbales y no verbales? 
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A continuación el docente coloca el tema de la sesión a desarrollar, las 
capacidades a desarrollar y el valor: Responsabilidad, que se trabajará durante la 
sesión de aprendizaje. 
 
Los estudiantes reciben información sobre recursos no verbales previamente 
elaborados y con sus ilustraciones correspondientes. 
 Los estudiantes seleccionan información valiosa haciendo uso del subrayado, 
identificando los procesos a aplicar. 
En grupos de trabajo, a través de las estrategias de emotividad ejecutan 
ejercicios correspondientes a los recursos no verbales. 
Emiten sus discursos preparados con anterioridad tomando en cuenta los 
ejercicios aplicados. 

 
10’ 

 
 

10’ 
 

15’ 
 
 

40’ 
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Conclusiones sobre la sesión: ¿Qué aprendieron? ¿Qué actividades realizaron 
para aprender sobre el tema? ¿Para qué les servirá lo que aprendieron? ¿Qué 
dificultades tuvieron al realizar sus ejercicios de los recursos no verbales? ¿Los 
ejercicios realizados ayudaron para mejorar la expresión oral? ¿Cómo se 
sintieron? 

 
5’ 

 
 
V. TAREA O TRABAJO EN CASA: 

Investigación sobre los recursos no verbales. 

 
 
 
VI. EVALUACIÓN: 

CRITERIO INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

Lista de cotejos. 
Rúbrica de un discurso oral. 

 
VII. FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Rutas de del aprendizaje: Comprensión y expresión de textos orales VII Ciclo. 
Libro de Comunicación 4º Grado – Minedu separata sobre el tema. 
Manual de oratoria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO N° 06 
III BIMESTRE 

 
I. TÍTULO: ¡Que nuestra voz se oiga en todas partes! 
II. DATOS: 

TEMA: Los recursos 
paraverbales. 

GRADO Y SECCIÓN: 4º  “C” FECHA:  
4/11/2014 

ÁREA CURRICULAR: 
COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE: Roger Bill Castillo 
Arenaza 

DURACIÓN: 
90 minutos 

MATERIALES O RECURSOS: Hoja de aplicación, plumones, globos, DVD., proyector multimedia, 
laptop, etc. 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas 
en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

APLICA variados recursos 
expresivos según su 
propósito y las distintas 
situaciones comunicativas. 
 

 Complementa  su  discurso  con  
gestos,  ademanes,  contacto  
visual, posturas  corporales  y  
desplazamientos   adecuados  a  
sus   normas culturales. 

 Varía la entonación, volumen, 
ritmo, pausas y cadencias para 
enfatizar el significado de su 
discurso. 

EXPRESA ideas, 
emociones y experiencias 
con claridad empleando las 
convenciones del lenguaje 
oral en cada contexto. 

 Ordena  sus  ideas  en  torno  a  
un  tema  específico  a partir  de  
sus  saberes  previos, evitando 
contradicciones y vacíos de 
información. 

INTERACTÚA manteniendo 
el hilo temático y 
adaptándose a las 
necesidades de la 
interacción. 

 Participa activamente en 
interacciones, dando  solicitando 
información relevante y eligiendo 
estratégicamente cómo y en qué 
momento intervenir. 

 
IV. MOMENTOS DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: 

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se inicia la sesión de aprendizaje con un breve diálogo  de la siguiente: 
                  A                                                                 B 
- No, no, no me burlo de ti.                               - ¿Qué no?          
- ¡Qué nooo…¡                                                  - No sabes lo que quieres. 
- No, si al final yo soy el tonto, ¿no? 
 
En seguida, responden a las siguientes preguntas: ¿Qué observaron?, ¿cómo 
lo hicieron?, ¿qué recursos utilizaron para hacerlo con muchas ganas? 
¿Qué diferencia habrá entre recursos verbales y paraverbales? 
 

 
 

10’ 
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

P
R

O
C

E
S

O
 

 

 

A continuación el docente coloca el tema de la sesión a desarrollar, las 
capacidades a desarrollar y el valor: Responsabilidad, que se trabajará 
durante la sesión de aprendizaje. 
 
Los estudiantes reciben copias sobre recursos paraverbales previamente 
elaborados y con sus ilustraciones respectivas. 
 Luego, en parejas leen y subrayan ideas principales sobre los recursos 
paraverbales (Volumen, intensidad, pausas, silencios, tono, timbre).  
Eligen un ejercicio de dicción y locución   y practican en parejas. 
Presentan sus ejercicios preparados. 

 
10’ 

 
 

10’ 
 

15’ 
 

40’ 
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Conclusiones sobre la sesión: ¿Qué aprendieron? ¿Qué actividades realizaron 
para aprender sobre el tema? ¿Para qué les servirá lo que aprendieron? ¿Qué 
dificultades tuvieron al realizar sus ejercicios de dicción y locución? ¿Los 
ejercicios realizados ayudaron para mejorar la expresión oral? ¿Cómo se 
sintieron? 

 
5’ 

 
V. TAREA O TRABAJO EN CASA: 

Práctica sobre los ejercicios realizados. 
 

 
 
VI. EVALUACIÓN: 

CRITERIO INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

Lista de cotejos. 
 

 
VII. FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Rutas de del aprendizaje: Comprensión y expresión de textos orales VII Ciclo. 
Libro de Comunicación 4º Grado – Minedu separata sobre el tema. 
Manual de oratoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO N° 07 
III BIMESTRE 

 
I. TÍTULO: ¡Que nuestra voz se oiga en todas partes! 
II. DATOS: 

TEMA: Técnicas de presentación 
en público: saludo, presentación y 
el triple elogio 
 

GRADO Y SECCIÓN: 4º  “C” FECHA:  
29/10/2014 

ÁREA CURRICULAR: 
COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE: Roger Bill Castillo 
Arenaza 

DURACION: 
90 minutos 

MATERIALES O RECURSOS: Hoja de aplicación, plumones, globos, DVD., proyector 
multimedia, laptop, etc. 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa oralmente 
en forma eficaz en 
diferentes situaciones 
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo 
hacer uso de variados 
recursos expresivos. 

REFLEXIONA sobre sus textos 
orales para mejorarlos de forma 
continua. 
 

 Evalúa si ha utilizado 
vocabulario variado, 
pertinente y especializado. 

 Evalúa si sus recursos 
paraverbales y no verbales 
contribuyeron a enfatizar el 
significado de su 
presentación oral. 

APLICA variados recursos 
expresivos según su propósito y 
las distintas situaciones 
comunicativas. 
 

 Complementa  su  discurso  
con  gestos,  ademanes,  
contacto  visual, posturas  
corporales  y  
desplazamientos   
adecuados  a  sus   normas 
culturales. 

 
IV. MOMENTOS DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: 

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se inicia la sesión de aprendizaje con la observación de imágenes de personas 
que hacen uso sobre diferentes formas de saludar. Luego se genera las 
siguientes preguntas: ¿Qué observan? ¿Qué están haciendo estas personas? 
¿En qué situaciones podemos saludar a los demás? ¿y cuando hacemos 
nuestra presentación oral en público qué pasos podemos aplicar para una 
buena presentación? 
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A continuación el docente coloca el tema de la sesión a desarrollar, las 
capacidades a desarrollar y el valor: Responsabilidad, que se trabajará durante 
la sesión de aprendizaje. 
 
Los estudiantes reciben en fichas la parte teórica y ejemplos sobre las técnicas 
de presentación en público: Tránsito inicial, ubicación en el escenario, silencio 
psicológico, saludo  por orden jerárquico y el triple elogio y realizar una lectura 
atenta. 
En equipos de trabajo establecen criterios con el apoyo del material instructivo y 
acuerdan cómo realizar sus presentaciones orales. 
Con el apoyo del docente realizan sus prácticas a nivel de grupos. 
En  plenaria expresan los aspectos positivos y negativos de las participaciones 
de cada uno de sus integrantes con el objetivo de mejorar en su siguiente 
participación a nivel de aula. 
Ejecutan sus presentaciones orales. 

 
 
 
 

15’ 
 
 

10’ 
 

15’ 
 

35’ 
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Conclusiones sobre la sesión: ¿Qué aprendieron? ¿Qué actividades realizaron 
para aprender sobre el tema? ¿Para qué les servirá lo que aprendieron? ¿Qué 
dificultades tuvieron al realizar sus presentaciones orales? ¿Los ejercicios 
realizados ayudaron para mejorar la expresión oral? ¿Cómo se sintieron? 

 
5’ 

 
V. TAREA O TRABAJO EN CASA: 

Elaboran sus propios textos de presentación, saludo, triple elogio, etc. 

 
VI. EVALUACIÓN: 

CRITERIO INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

Lista de cotejos. 
 

VII. FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Rutas de del aprendizaje: Comprensión y expresión de textos orales VII Ciclo. 
Libro de Comunicación 4º Grado – Minedu separata sobre el tema. 
Manual de oratoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO N° 08 
IV BIMESTRE 

 
I. TÍTULO: “Expreso lo que siento, siento lo que expreso” 
II. DATOS: 

TEMA: La declamación GRADO Y SECCIÓN: 4º “C” FECHA:  
11/11/2014 

ÁREA CURRICULAR: 
COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE: Roger Bill Castillo 
Arenaza 

DURACIÓN: 
90 minutos 

MATERIALES O RECURSOS: Hoja de aplicación, plumones, DVD., proyector multimedia, 
laptop, etc. 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa oralmente 
en forma eficaz en 
diferentes situaciones 
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo 
hacer uso de variados 
recursos expresivos. 

APLICA variados recursos 
expresivos según su propósito y 
las distintas situaciones 
comunicativas 

 Varía la entonación, volumen, 
ritmo, pausas y cadencias 
para enfatizar el significado 
de su declamación. 

 REFLEXIONA sobre sus textos 
orales para mejorarlos de forma 
continua. 

 Evalúa si sus recursos 
paraverbales y no verbales 
contribuyeron a enfatizar a 
enfatizar su declamación. 

 
IV. MOMENTOS DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: 

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se inicia la sesión de aprendizaje con una declamación del docente de un poema 
de Federico Barreto “El beso” 
 
¿Qué acaban de escuchar? ¿de qué trata la poesía? ¿Para qué sirve la 
declamación? 
¿En qué momento podemos declamar? ¿Qué diferencia habrá entre hablar y 
declamar? 
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A continuación el docente escribe el tema de la sesión a desarrollar, las 
capacidades a desarrollar y el valor: Responsabilidad, que se trabajará durante la 
sesión de aprendizaje. 
Los estudiantes reciben una ficha sobre la declamación y leen atentamente. 
Identifican y resaltan los pasos a seguir para una declamación.  
Declaman en forma individual las poesías preparadas con anterioridad. 
 

 
10’ 

 
10’ 

 
55’ 
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 Conclusiones sobre la sesión: ¿Qué aprendieron? ¿Qué actividades realizaron 

para aprender sobre el tema? ¿Para qué les servirá lo que aprendieron? ¿Qué 
dificultades tuvieron al realizar sus trabajos? ¿Los ejercicios realizados ayudaron 
para mejorar la expresión oral? ¿Cómo se sintieron? 

 
5’ 

 
V. TAREA O TRABAJO EN CASA: 

Interpretan y extraen mensajes de los principales poemas declamados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

VI. EVALUACIÓN: 

CRITERIO INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, 
pudiendo hacer uso de variados recursos expresivos. 

Rúbrica de una declamación. 

 
 
VII. FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Rutas de del aprendizaje: Comprensión y expresión de textos orales VII Ciclo. 
Libro de Comunicación 4º Grado – Minedu separata sobre el tema. 
Manual de oratoria. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO N° 09 
IV BIMESTRE 

 
I.  TÍTULO: ¡Expresándonos mejor! 
II. DATOS: 

TEMA: El discurso GRADO Y SECCIÓN: 4º “A”, “B” “C” FECHA:  
20/11/2014 

ÁREA CURRICULAR: 
COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE: Roger Bill Castillo Arenaza DURACIÓN: 
90 minutos 

MATERIALES O RECURSOS: Hoja de aplicación, plumones, DVD., proyector multimedia, laptop, 
etc. 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa oralmente 
en forma eficaz en 
diferentes situaciones 
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo 
hacer uso de variados 
recursos expresivos. 

EXPRESA ideas, emociones y 
experiencias con claridad 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral en cada contexto. 

 Ordena  sus  ideas  en  torno  a  
un  tema  específico  a partir  de  
sus  saberes  previos, evitando 
contradicciones y vacíos de 
información. 

 Relaciona ideas o informaciones 
utilizando pertinentemente 
diversos recursos cohesivos. 

 Utiliza vocabulario preciso y 
pertinente al participar con su 
discurso. 

APLICA variados recursos 
expresivos según su propósito y 
las distintas situaciones 
comunicativas 

 Varía la entonación, volumen, 
ritmo, pausas y cadencias para 
enfatizar el significado de su 
discurso. 

 

REFLEXIONA sobre sus textos 
orales para mejorarlos de forma 
continua 

 Evalúa  si  el  contenido  de  su  
discurso  es  adecuado según  
su  propósito,  tema  y el  
tiempo previsto. 

 
IV. MOMENTOS DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: 

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Se inicia la sesión de aprendizaje con la proyección de un video de “Pasión por el 
éxito” de Orlando Mendoza Ayala. 
 
¿Qué acaban de observar? ¿Cómo se expresa el orador?, ¿Conocen a alguna 
otra persona que se expresa con elocuencia y seguridad? 
¿Es posible hablar bien?, ¿Cómo se puede lograr? 
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A continuación el docente coloca el tema de la sesión a desarrollar, las 
capacidades a desarrollar y el valor: Responsabilidad, que se trabajará durante la 
sesión de aprendizaje. 
Los estudiantes a través de presentación de diapositivas observan y escuchan la 
explicación del profesor sobre el discurso oral. 
Establecen secuencias de sus discursos previamente preparados, teniendo en 
cuenta las partes del discurso: motivación inicial, desarrollo de la idea principal, 
conclusiones, motivación final, despedida y tránsito final. 
En forma individual presentan sus discursos orales sobre temas variados.  

 
30’ 

 
5’ 
 
 

10’ 
 
 

30’ 
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Conclusiones sobre la sesión: ¿Qué aprendieron? ¿Qué actividades realizaron 
para aprender sobre el discurso? ¿Para qué les servirá lo que aprendieron? ¿Qué 
dificultades tuvieron al realizar sus trabajos? ¿Los ejercicios realizados ayudaron 
para mejorar la expresión oral? ¿Cómo se sintieron? 

 
5’ 

 
V. TAREA O TRABAJO EN CASA: 

 

Redacta su discurso oral para presentar en la próxima clase. 

 
VI. EVALUACIÓN: 
 

CRITERIO INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

Lista de cotejos. 

 
VII. FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Rutas de del aprendizaje: Comprensión y expresión de textos orales VII Ciclo. 
Libro de Comunicación 4º Grado – Minedu separata sobre el tema. 
Manual de oratoria. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 03 

REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE EMOTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINÁMICA: CINCO SEGUNDOS PARA SER FELIZ 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACTICA DISCURSIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL A TRAVÉS DE TRABAJO COLABORATIVO 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 04 

INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 



 
 

 
 

CUESTIONARIO DE SALIDA PARA LOS ESTUDIANTES 

Grado: ………………  Sección: …………….. 

Fecha: ……………………. 

Sexo: …………………………… 

Duración: 20 minutos. 

 

Estimado (a) Estudiante: 

La Universidad Nacional de San Agustín y el MINEDU, como parte de la 

Política de mejoramiento de la calidad educativa está implementando el 

Programa de Segunda Especialidad en Didáctica de la Comunicación del cual 

soy participante, y como parte de la formación se está implementando la 

investigación acción en el aula, para lo cual solicito tu participación seria y 

responsable en la resolución del siguiente cuestionario. El aporte derivado del 

mismo es importante para la valoración de los resultados y la mejora del 

trabajo docente en el aula.  

 

Lee detenidamente y marca la respuesta que consideres correcta:  

 

1. ¿Tu profesor de comunicación te enseña cómo usar los gestos y la 

mímica para apoyar tus participaciones orales? 

A) Siempre 

B) A veces 

C) Nunca 

 

2. ¿Tu profesor de comunicación, te enseña cómo declamar y participar en 

las conversaciones grupales durante las sesiones de aprendizaje? 

A) Siempre 

B) A veces 

C) Nunca 

 

3. ¿Tu profesor de comunicación  te enseña técnicas de respiración, 

vocalización y modulación para que mejores tu expresión oral? 

A) Siempre 

B) A veces 

C) Nunca 

 

4. ¿Tu profesor de comunicación te enseña las técnicas de presentación en 

público? 

A) Siempre 

B) A veces 

C) Nunca 



 
 

 
 

5. ¿Tu profesor de comunicación te enseña las técnicas de relajación, 

desinhibición y motivación que te permiten hablar con seguridad y 

confianza ante el público? 

 

A) Siempre 

B) A veces 

C) Nunca 

 

6. ¿Planificas para tus exposiciones orales? 

 

A) Siempre 

B) A veces 

C) Nunca 

 

7. ¿Tu profesor de comunicación te indica los momentos o etapas que 

debes tener en cuenta para la producción de tus textos orales? 

 

A) Siempre 

B) A veces 

C) Nunca 

 

8. ¿Tu profesor de comunicación, te indica que la expresión oral es 

importante para el éxito escolar? 

A) Siempre 

B) A veces 

C) Nunca 

 

9. ¿Tu profesor de comunicación, promueve la expresión oral en el 

desarrollo de las sesiones de clases? 

A) Siempre 

B) A veces 

C) Nunca 

 

10. ¿Durante tus discursos o exposiciones orales en el aula, tomas en cuenta 

la estructura recomendada? 

A) Siempre 

B) A veces 

C) Nunca 

 

11. ¿Cuando expones un tema durante las clases de comunicación, tu 

profesor te brinda las observaciones y sugerencias para que mejores en 

la próxima oportunidad? 



 
 

 
 

A) Siempre 

B) A veces 

C)  Nunca 

 

12. ¿Tu profesor de comunicación usa materiales, así como videos y lecturas 

reflexivas para motivarte a que mejores tu expresión oral? 

 

A) Siempre 

B) A veces 

C) Nunca 

 

13. ¿Cuándo tienes dificultades en tus participaciones orales pides apoyo a 

tu profesor? 

 

A) Siempre 

B) A veces 

C) Nunca 

 

14. ¿Tu profesor de comunicación promueve el trabajo en equipo? 

 

A) Siempre 

B) A veces 

C) Nunca 

 

15. ¿Las estrategias de expresión oral que utiliza tu profesor en las sesiones 

de aprendizaje, te parecen motivadoras? 

A) Siempre 

B) A veces 

C) Nunca 

 

16. ¿Las  estrategias  que tu profesor de comunicación te enseña, te 

permiten mejorar tus participaciones orales? 

 

A) Siempre 

B) A veces 

C) Nunca 

 

17. Te resulta sencillo, exponer con tus propias palabras ante tus 

compañeros?  

A) Siempre 

B) A veces 

C) Nunca 



 
 

 
 

 

18. ¿Tu profesor de comunicación te brinda oportunidades para que corrijas 

tus propios textos orales a través de grabaciones o filmaciones? 

 

A) Siempre 

B) A veces 

C) Nunca 

 

19. ¿Cuando has tenido dificultades en tus participaciones orales, has 

intentado superarlas practicando? 

 

A) Siempre 

B) A veces 

C) Nunca 

 

20. ¿Tu profesor de comunicación te informa  sobre los logros de aprendizaje 

que debes alcanzar, así como la forma en la que vas a ser evaluado y 

que actitud debes demostrar? 

 

A) Siempre 

B) A veces 

C) Nunca 

 

 

Gracias por tu participación.



 
 

 
 

Cerciórate de comprender los indicadores antes de iniciar la actividad. Mientras mayor claridad tengas acerca de cómo y por qué serás evaluado, mejor será tu desempeño 

en las tareas que emprendas. 

RÚBRICA PARA EVALUAR UN DISCURSO ORAL 

 NIVELES DE DESAMPEÑO 

INDICADORES EXCELENTE 4 BUENO 3 REGULAR 2 DEFICIENTE 1 

Dominio del tema y 
juicio crítico. 

Demuestra conocimiento 
completo del tema. Existe 
dominio, seguridad y confianza 
en sus argumentos. Se identifica 
con ellos, los vive. Resulta muy 
convincente. 

El estudiante demuestra 
conocer el tema. Sus 
argumentos son claros y 
convincentes. 
 

El estudiante conoce solo parte del 
tema. Algunos argumentos son 
expuestos con un mayor grado de 
seguridad. Algunas veces parece 
convincente. 

El estudiante no conoce el 
tema. No existe una 
identificación con los 
argumentos expuestos. No 
resulta nada convincente. 

Organización de la 
información 

La audiencia entiende la  
presentación, porque se 
desarrolla en forma lógica e 
interesante, lo que cautiva su 
atención. 

La audiencia puede entender 
adecuadamente la 
presentación, porque se 
desarrolla en una secuencia 
lógica. 

La audiencia tiene dificultades para 
seguir la presentación, porque no 
respeta una secuencia lógica. 

La audiencia no entiende la 
presentación, porque no 
tiene un orden. 

Creatividad Las ideas son expuestas en 
forma novedosa y original. 
Incorpora citas, metáforas, 
anécdotas y riqueza léxica (uso 
de términos apropiados, 
sinónimos, expresiones 
equivalentes).  

Las ideas son expuestas de 
manera novedosa y poco  
original. Incorpora algunas 
citas, metáforas, anécdotas y 
riqueza léxica. 

Las ideas son expuestas por partes 
en forma novedosa pero sin 
originalidad. Trata de incorporar 
algunas citas, metáforas, anécdotas 
y riqueza léxica. 

Las ideas no son expuestas 
en forma novedosa y 
original. No incorpora citas, 
metáforas, anécdotas y 
riqueza léxica. 

Volumen de voz El expositor es escuchado por 
toda la audiencia. Modula y 
pronuncia correctamente todo el 
tiempo. 

El expositor es escuchado por 
gran parte de la audiencia. 
Modula y pronuncia 
claramente casi toda la 
presentación. 

El expositor es escuchado por la 
audiencia más próxima. No obstante 
hay momentos que no modula ni 
pronuncia adecuadamente. 

El volumen de voz del 
expositor es débil y no 
puede ser escuchado con 
claridad por la audiencia. 
Emplea un tono monótono 
que provoca desinterés. 

Postura del cuerpo y 
contacto visual 

Siempre tiene buena postura y 
mantiene el contacto visual; se 
proyecta con seguridad, 
generando interés y entusiasmo 
en los espectadores. 

La mayor parte del tiempo 
mantiene una buena postura, 
así como el contacto visual y 
el entusiasmo e interés de los 
espectadores. 

En ocasiones tiene una buena 
postura. Logra establecer contacto 
visual algunas veces y capta la 
atención de los espectadores 
intermitentemente. 

Tiene mala postura, no 
establece contacto visual 
con los espectadores ni 
mantiene su atención. 

 



 
 

 
 

 


