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RESUMEN 

 

El presente trabajo de Investigación Acción pedagógica se ejecutó en 34 

estudiantes del 2° “F” de la Institución Educativa “Juan Espinoza Medrano” del distrito 

y provincia de Andahuaylas, región de Apurímac. 

Mi propuesta pedagógica fue la utilización del aprendizaje cooperativo la cual 

consistió en ejercicios con periódicos hablados, exposiciones orales, conversaciones 

(cuchicheos) y lectura encadenada para fortalecer la capacidad de expresión oral. 

Los resultados fueron mayoritariamente satisfactorios. Hacían un verdadero 

trabajo colectivo y cada uno promovía el buen rendimiento de los demás por la vía de 

ayudar, compartir, explicar y alentarse unos a otros. Se prestaban apoyo tanto en lo 

escolar y en lo personal que permitieron a los estudiantes expresarse oralmente 

espontáneamente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ante los nuevos requerimientos sociales y la alta demanda de competitividad, 

la presente propuesta pedagógica es muy necesaria ya que de acuerdo al nuevo 

enfoque comunicativo, los estudiantes deben desarrollar competencias comunicativas 

orales y habilidades que le ayuden a desenvolverse en sociedad de la manera más 

pertinente. Necesitamos estudiantes que se expresen con claridad, a través del 

desarrollo de las habilidades de la expresión oral; con buena pronunciación, 

entonación, es decir, que empleen los recursos de la expresión oral: verbales, no 

verbales; que se hagan escuchar; pero que también sean capaces de escuchar a los 

demás. 

 

Muchas veces, la enseñanza de la lengua oral se ha visto postergada por la 

enseñanza de leer y escribir, los docentes tenemos que asumir el reto de desarrollar la 

habilidad de hablar en nuestros estudiantes y concientizarlos acerca de la relevancia 

de la oralidad en la vida cotidiana, propiciando escenarios que favorezcan a los 

estudiantes a aprender el uso de la lengua oral a través de situaciones formales e 

informales y la aplicación de estrategias como la narración, la conversación, la 

entrevista, el debate, así como la aplicación del aprendizaje cooperativo y la práctica 

de las convenciones sociales de participación en la comunicación grupal.  

 

Con la finalidad de aportar una propuesta pedagógica alternativa para superar 

las dificultades en la expresión oral de mis estudiantes se planteó el presente trabajo 

de investigación acción titulado: “El aprendizaje cooperativo: Una estrategia didáctica 

para el fortalecimiento de la capacidad de expresión oral de los estudiantes del 2° ‘F’ 

de educación secundaria en la Institución Educativa ‘Juan Espinoza Medrano’ de 

Andahuaylas”. 

 

El contenido del presente trabajo de investigación, se ha estructurado de la 

siguiente forma:  

 

El primer capítulo denominado “PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN” comprende 

la deconstrucción de mi practica pedagógica, para ello se realizó el diagnóstico del 

contexto interno y externo, se identificó las fortalezas, debilidades y vacíos de mi 

practica pedagógica a través de la reflexión autocrítica plasmada en los diarios de 
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campo, y realizar el análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías 

implícitas de mi práctica pedagógica  

 

El segundo capítulo llamado “MARCO TEÓRICO”, describe fundamentalmente 

las bases teóricas y científicas que corresponden al sustento científico y tecnológico 

de la presente investigación. 

 

El tercer capítulo designado “METODOLOGÍA” se formulan el tipo de 

investigación, actores que participan en la propuesta, técnicas e instrumentos de 

recojo de información y técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

 

El cuarto capítulo denominado “PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA”, 

corresponde a la propuesta pedagógica alternativa. Descripción de la propuesta 

pedagógica alternativa, Reconstrucción de la práctica: Análisis categorial – el Plan de 

acción.  

El quinto capítulo llamado “EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

ALTERNATIVA” corresponde a los resultados de la investigación, que contempla la 

descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y de la línea de base 

con el propósito de realizar una estadística y tener la precisión, la validez y la 

confiabilidad de los datos recogidos. 

Finalmente, se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación, las conclusiones, sugerencias y anexos en 

el que se incluye algunos documentos que respaldan las acciones realizadas. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO 

La institución educativa “Juan Espinoza Medrano” se encuentra ubicada en la 

zona urbana del distrito de Andahuaylas, provincia del mismo nombre, Región 

Apurímac, en esta Institución laboramos sesenta y ocho personas entre docentes y 

administrativos. Contamos con una infraestructura muy antigua, con treinta y seis 

secciones, espacios de recreación reducidos, con un auditorio, biblioteca, 

laboratorio de física y química, por ello, el renovado compromiso de mi labor en la 

actualidad para llevar adelante cambios sustanciales en el aspecto técnico-

pedagógico, para que así el colegio “Juan Espinoza Medrano” se mantenga en la 

cima del éxito y la gloria, siendo su lugar indiscutible por siempre. 

Respecto al aula focalizada de 2° “F” de educación secundaria, la mayoría 

provenían de zonas rurales con la fortaleza de que eran bilingües, con actividades 

agrícolas y ganaderas. La mayoría de los padres eran analfabetos. Algunos 

estudiantes vivían solos en cuartos alquilados mientras que los padres se quedaban 
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en sus comunidades. Ellos, a veces trabajaban en las tardes para alimentarse, sin 

que nadie les apoyara en las tareas escolares, carentes de afecto y protección. 

La minoría provenía de la zona urbana. Algunas de las familias eran 

disfuncionales porque la mayoría vivía solo con la madre, igualmente vivían solos 

porque la madre trabajaba todo el día fuera de casa. A pesar de estos problemas, 

todos los estudiantes tenían necesidades de seguir aprendiendo; pero, su principal 

dificultad era la capacidad de expresión oral, con temor a expresarse 

espontáneamente, por lo que, su participación en el aula era deficiente, por ello, 

prioricé, en el proyecto, el fortalecimiento de la capacidad de expresión oral porque 

era importante que el estudiante expresara oralmente sus opiniones, pensamientos 

y emociones, de esta manera, fortalecieran la capacidad de expresión oral y, por 

ende, expresaran oralmente sus aprendizajes significativos. Como se manifiesta, el 

habla es la carta de presentación que abre y cierra puertas. 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Mi labor como profesora de comunicación viene de 15 años atrás, me gustaba 

enseñar con alegría y creatividad, mi relación con mis estudiantes era horizontal, era 

exigente; pero, mis clases no eran significativas, les hacía trabajar en grupos, pero 

les evaluaba individualmente, carecía de instrumentos de evaluación. Observaba 

que no se apoyaban como equipo. Mis estudiantes no podían expresar sus 

inquietudes. Preocupada, tenía la inquietud de contar con nuevas estrategias, no 

sabía cómo, era poco conocedora del entorno virtual, además ya no leía, ni 

investigaba, pensaba que no era necesario, con mi experiencia y la bibliografía de 

antes me conformaba. 

 

Mis sesiones de aprendizaje, los estudiantes trabajaban en forma individual, es 

decir, no sabían expresar espontáneamente sus ideas, pensamientos, etcétera. 

 

Asimismo no aplicaba estrategias para que pudieran fortalecer la capacidad de 

expresión oral en los estudiantes. 



3 
 

 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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liderazgo por 

obligación  

 

¿Qué estrategias  didácticas debo aplicar para fortalecer la capacidad de 

expresión oral de los estudiantes de 2° “F” de educación secundaria en la 

institución educativa “Juan Espinoza Medrano” de Andahuaylas? 

POCO LIDERAZGO TRABAJOS 

INDIVIDUALIZADOS 

POCO LIDERAZGO  
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HABLADO 
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poco interés 

en trabajar 
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1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Al registrar la práctica pedagógica en mis diarios de campo me permitió 

identificar los aspectos positivos y negativos. Considero que debo mejorar en los 

aspectos negativos y fortalecer en los positivos. Mi actitud de predisposición al 

cambio, la relación horizontal, el diálogo que propicio en los estudiantes permitió 

que ellos expresaran sus ideas, pensamientos y deseos; sin embargo, reconozco 

que debo trabajar en algunas debilidades como: dificultad para fortalecer la 

capacidad de expresión oral de acuerdo a la capacidad propuesta en la sesión de 

enseñanza-aprendizaje, escasas actividades en equipo, limitado uso de los recursos 

audiovisuales para promover aprendizajes significativos, dificultad en la aplicación 

de estrategias metodológica para lograr la expresión oral. 

 

Las estrategias que empleaba en mis sesiones de aprendizaje se limitaban al 

desarrollo de contenidos o conocimientos, limitando el desarrollo integral en los 

estudiantes. Tenía vacíos pedagógicos como el desconocimiento de teorías 

constructivistas. La teoría implícita vigente en mi práctica pedagógica era la 

conductista y constructivista porque no siempre era la protagonista del aprendizaje, 

a veces, propiciaba que el estudiante construya su propio aprendizaje. 

 

FORTALEZAS 

- Predisposición al cambio. 

- Relación horizontal con los estudiantes. 

- Diálogo que propicio en los estudiantes. 

- A veces, propicio a que el estudiante construya su propio aprendizaje.  

 

DEBILIDADES 

- Escasa actividad en equipo. 

- Limitado uso de recursos audiovisuales. 

- Dificultad en la aplicación de estrategias metodológicas de expresión oral. 

- Las sesiones de aprendizaje solo se limitan a desarrollar conocimientos. 

- Desconocimiento de teorías constructivistas. 

- Poco fomento del liderazgo en los estudiantes. 
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1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Las categorías son: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y ESTRATEGIAS DE 

EXPRESIÓN ORAL. A continuación desarrollo un breve análisis: 

CATEGORÍA: 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

SUBCATEGORÍAS: 

Poco liderazgo 

El liderazgo era la conducción de la clase en la cual solo la docente debía ser el 

líder formal en el aula y no así el estudiante. 

En la clase mayormente hablaba yo, porque los estudiantes no aportaban 

significativamente a los conocimientos que brindaba, por ello, solo se les hacía 

intervenir poco. 

Generalmente, los jóvenes no asumían liderazgo, se reunían para hablar de 

temas poco importantes. 

Trabajos individualizados 

A veces los reunía en grupos; pero sin ninguna estrategia de trabajo en equipo. 

Debido a ello, los estudiantes conversaban de otros temas y no se desarrollaba de 

manera eficiente el tema propuesto. Por ello solo trabajaba individualmente, 

desconocía estrategias de trabajos grupales. 

Las clases eran poco significativas. Los estudiantes no mostraban interés en el 

aprendizaje. 

  

CATEGORÍA: 

ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN ORAL 

SUBCATEGORÍAS: 

Periódico hablado 

Esta estrategia aplicaba antes de empezar la clase, les pedía a los estudiantes 

que traigan libremente los artículos y los leían en grupos de seis al frente de sus 
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compañeros. Eran poco motivadores, por lo que los demás estudiantes no 

prestaban atención y demostraban poco interés. 

Exposiciones orales 

Las exposiciones orales de sus trabajos en clase consistían en leer algún texto. 

No utilizaban organizadores visuales ni recursos no verbales. No parafraseaban, 

solo se dedicaban a leer información que muchas veces no comprendían, por lo 

que, no mostraban satisfacción al realizar este trabajo. 

Conversaciones 

En esta estrategia las conversaciones consistían en hablar con un registro 

informal, es decir, un lenguaje coloquial sin un adecuado manejo del vocabulario 

formal. Esto lo realizaban libremente, no les marcaba pautas, por eso, sus 

conversaciones eran poco productivas en el tema tratado. Solo mostraban una 

buena actitud cuando les monitoreaba. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el aula que seleccioné para revisar mi práctica pedagógica percibí que la 

estrategia utilizada para la expresión oral resultaba inadecuada. La mayoría de los 

estudiantes dificultaban en expresar sus ideas de manera coherente al expresarse 

en forma oral, por este motivo, surgió la siguiente pregunta de acción: 

¿Qué estrategias didácticas debo aplicar para fortalecer la capacidad de 

expresión oral de los estudiantes de 2° “F” de educación secundaria en la institución 

educativa “Juan Espinoza Medrano” de Andahuaylas? 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL  

- Mejorar mi práctica pedagógica e implementar estrategias didácticas para 

fortalecer la capacidad de expresión oral de los estudiantes del 2° “F” de 

educación secundaria en la institución educativa “Juan Espinoza Medrano” 

de Andahuaylas. 
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Hacer una autocrítica de la práctica pedagógica e identificar las razones del 

por qué no logro desarrollar la capacidad de expresión oral.  

- Identificar las teorías implícitas que guían mi práctica pedagógica. 

- Aplicar estrategias metodológicas para fortalecer la capacidad de expresión 

oral en mis sesiones de aprendizaje. 

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

su efectividad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

2.1.1. TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

Tiene en común la idea de que las personas, tanto individual como 

colectivamente “construyen “sus ideas sobre su medio físico, social o cultural. De 

esa concepción de construir el pensamiento surge el término que ampara a todos. 

Pueden denominarse como teoría constructivista, por tanto, toda aquella que 

entiende que el conocimiento es el resultado de un proceso de construcción o 

reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la interacción entre las 

personas y el mundo. Por tanto, la idea central reside en que la elaboración del 

conocimiento constituye una modelación más que una descripción de la realidad.  

 

Según Rodríguez y Valenzuela (2010) refiere la teoría de Piaget:  
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“Una exactitud necesaria del constructivismo y sus relaciones con la 

educación consiste en aclarar la idea del conocimiento y sus 

relaciones con la educación consiste en aclarar la idea del 

conocimiento que este fuera y que el sujeto tiene que incorporarlo o 

interiorizarlo dentro de su ser una originalidad del Constructivismo es 

explicar la función del conocimiento situándose en el interior del ser 

humano. (p. 17).  

 

De tal manera que nuestros estudiantes interioricen los aprendizajes, ahora en 

el mundo actual en que vivimos exige individuos con mayor dominio de 

competencias y capacidades, como docente es mi tarea.  

 

La finalidad de esta teoría es partir de las propias experiencias llegando al 

aprendizaje como una actividad mental que establece de lo que sucede en el mundo 

es la de comprender su propia y única realidad.  

 

El término “comunicación” proviene del latín “communicatio”, es decir, “poner en 

común”, pues solo existe cuando dos o más sujetos interactúan mutuamente para 

realizar un intercambio de información, mensajes, y también de cierta afectividad y 

afinidad. Esta consideración, desde su propia esencia conceptual, entraña una 

visión integral desde indiscutibles bases psicológicas, lingüísticas y sociales. 

2.1.2. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

David Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante va a depender de la 

estructura cognitiva que tenía antes con el nuevo conocimiento. 

 

La estructura cognitiva es el conjunto organizado de conceptos, ideas que el 

estudiante posee en un determinado campo del saber. 

 

En este proceso, es importante conocer esta estructura cognitiva del estudiante; 

por lo que no solo investigaremos los conocimientos que posee; sino cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. 
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Los principios de aprendizaje propuestos por David Ausubel, ofrecen 

herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura 

cognitiva del estudiante, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa. Este trabajo ya no se verá como una labor que deba desarrollarse de 

cero, pues no es así, sino que, los estudiantes tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio. 

Este autor afirma que el factor más importante que influye en el aprendizaje es 

lo que el alumno ya sabe. 

 

2.1.3.  TEORÍAS COGNITIVAS 

 

Sandoval (2000) menciona lo siguiente: 

 

Mediante este modelo se trata de explicar que el aprendizaje se 

origina en función de las experiencias, información, impresión, 

actitudes e ideas de una persona y según como esta las integra, 

organiza y reorganiza, el proceso de enseñanza – aprendizaje se 

centra en el aprendizaje de los alumnos bajo diversos factores que 

juegan un papel esencial, tal es el caso de los conocimientos 

previos, la actividad mental, procedimental y actitudinal del sujeto. 

Se plantea como objetivo básico conseguir que los alumnos logren 

los aprendizajes de manera importante. (p. 3). 

 

Es sumamente importante tomar en cuenta que nuestros estudiantes nunca 

aprenden de cero, ellos ya tienen conocimientos, experiencias propias y debemos 

aprovechar aquello, porque él mismo aportó para construir un nuevo aprendizaje 

significativo.  

 

2.2.  APRENDIZAJE COOPERATIVO 

La competencia oral presupone, no solo el desarrollo, no solo el desarrollo de 

las habilidades y destrezas antes mencionadas sino de la competencia social que 
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estaría dada por la finalidad del aprendizaje cooperativo, definido este comoohnson, 

Johnson y Holubec (1999) mencionan lo siguiente: 

El empleo didáctico de grupos reducidos en los que los 

alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje 

y el de los demás; cada miembro del grupo asume la 

responsabilidad, y hace responsable a los demás, de realizar 

un buen trabajo para cumplir los objetivos en común; el grupo 

de aprendizaje cooperativo hace un verdadero trabajo 

colectivo y cada uno promueve el buen rendimiento de los 

demás, por la vía de ayudar, compartir, explicar y alentarse 

unos a otros, se prestan apoyo tanto en lo escolar como lo 

personal, sobre la base de un compromiso. (p. 14). 

Por naturaleza el estudiante se siente seguro cuando está en grupo, o en pares, 

el trabajo es más fructífero, porque ellos se asignan roles y se sienten respaldados 

por sus compañeros y se esfuerzan en lograr su objetivo como equipo. Por algo dice 

el dicho: dos o tres cabezas piensan mejor que uno.  

 

En la cita anterior, se aprecia los beneficios de emplear el aprendizaje 

cooperativo como estrategia didáctica, considerándolo una experiencia de 

interrelación, donde el lenguaje juega un papel importante para la negociación e 

intercambio entre compañeros y docentes, facilitando la solidaridad, el respeto, la 

tolerancia, el pensamiento crítico y creativo, la toma de decisión, la autonomía y la 

autorregulación y a la vez, brinda la oportunidad de enriquecer la competencia 

comunicativa de los estudiantes cuando deben explicar, argumentar, proponer y 

justificar sus ideas a otros, en mi aula lo comprobé con el periódico hablado. 

 Johnson, Johnson y Holubec (1999) definen cinco elementos esenciales en el 

aprendizaje cooperativo, describir cada uno de ellos proporciona una definición más 

clara hacia lo que se pretende lograr. 

2.  Interdependencia positiva: Los miembros de un grupo deben tener claro que 

los esfuerzos de cada integrante no sólo benefician a él mismo sino también 



12 
 

a los demás miembros. Por tanto, supone compromiso con el éxito de otras 

personas, además del propio. 

3.  Responsabilidad individual: Cada miembro será responsable de cumplir con 

la parte del trabajo que le corresponda. 

4.  La interacción: Esta preferentemente será cara a cara. Los alumnos deben 

realizar juntos una labor, compartiendo los recursos existentes y 

ayudándose, respaldándose, alentándose y felicitándose unos a otros por su 

empeño en aprender. 

5. Habilidades interpersonales y grupales: El aprendizaje cooperativo es 

más complejo que el aprendizaje individualista y el aprendizaje 

competitivo porque requiere que los alumnos aprendan tanto las materias 

escolares como las prácticas interpersonales necesarias para funcionar 

como grupo. Así, los miembros del grupo deben saber cómo ejercer la 

dirección, tomar decisiones, crear un clima de confianza, comunicarse y 

manejar los conflictos, y deben sentirse motivados para hacerlo. 

6. Evaluación grupal: Los miembros del grupo deben analizar en qué medida 

están alcanzando sus metas y manteniendo relaciones de trabajo 

eficaces. Los grupos deben determinar qué acciones de sus miembros 

son positivas o negativas, y tomar decisiones acerca de qué conductas 

conservar o modificar. (p. 2). 

En nuestra labor docente es importante analizar estos cinco elementos porque 

es beneficioso, ya que los estudiantes realizan una labor eficaz tomando decisiones 

pertinentes.  

 

Es de gran importancia las interacciones que establece el estudiante con sus 

compañeros, pues, en términos de perfeccionar destrezas comunicativas y 

lingüísticas, existe más receptividad en cuanto a escuchar y a hablar. 

 

De acuerdo con los aportes de Johnson, Johnson y Holubec (1999), la 

organización del grupo es fundamental; al igual que la asignación de roles, para 

orientar el desarrollo y fortalecimiento de la oralidad se seleccionó cinco roles que 

aparecen a continuación: 

1.  Encargado de explicar ideas o procedimientos, transmite las ideas y 

opiniones de cada uno. 

2.  Encargado de llevar un registro, anota las decisiones y redacta el informe 

del grupo. 



13 
 

3.  Encargado de fomentar la participación, se asegura de que todos los 

miembros del grupo participen. 

4.  Encargado de verificar la comprensión, se asegura de que todos los 

miembros del grupo sepan explicar cómo se llega a determinada respuesta 

o conclusión. 

5.  Compendiador, reformula las principales conclusiones del grupo, o lo que se 

ha leído o analizado, del modo más completo y exacto que le es posible, sin 

hacer referencia a ninguna nota ni al material original. (p. 6). 

Como se puede observar, el aprendizaje cooperativo es fundamental en los 

estudiantes porque aprenden a asumir liderazgo, cada uno realiza un trabajo nadie 

se queda viendo cómo lo hacen, entre ellos conversan, explican, formulan ideas, se 

sienten importantes, valorados y seguros para exponer sus trabajos sin temor 

porque se sienten respaldados por sus pares. 

La implementación del aprendizaje cooperativo presenta múltiples beneficios 

de confianza, y seguridad a los estudiantes para expresarse ante los demás; 

también permite la reflexión de los estudiantes en cada clase cooperativa y mi 

práctica como docente posibilitando la transformación del aula hacia el desarrollo y 

fortalecimiento de la oralidad. 

2.2.1. LIDERAZGO 

Es necesario señalar en primer lugar que en la mayoría de grupos sociales 

existe un líder formal, generalmente es investido por un agente externo al grupo. Así 

por ejemplo, en educación, es el profesor, quien ha sido nombrado para tal fin por la 

dirección de la institución educativa. 

La facilitación de los aprendizajes y de los logros del grupo con la mediación y 

la colaboración de sus líderes naturales, requiere que el profesorado asuma la 

función de coordinar y estructurar la actividad del grupo, para ello debe ejercer las 

siguientes funciones: Ayudar al grupo a realizar lo decidido y a evaluar lo realizado; 

procurar que el grupo mantenga la fidelidad a los objetivos que han sido propuestos 

y a la organización que para ello se ha establecido; garantizar la cohesión entre los 

miembros del grupo; animar al grupo durante el desarrollo de las diferentes tareas; 

motivar a los miembros de grupo para que progresen. 

Según Beauchamp, Gravaline y Quiviger (1977) refieren sobre el rol del 

profesor con el liderazgo: 
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Es un hecho el que hay personas a las que no les gusta hablar. A 

la larga, sin embargo, el silencio de un participante puede 

convertirse en algo agobiante o algo amenazador. A todos les 

gustaría saber qué es lo que piensa ese sujeto. Corresponde al 

animador interpelar al silencioso de una manera o de otra, pero 

siempre con discreción, sin forzar. Si fuese necesario, habría que 

hablar de ello con él fuera de la reunión. Lo que no hay que 

olvidar, sin embargo, es que una persona silenciosa puede, de 

hecho, participar plenamente, y que un charlatán puede estar 

constantemente "regando fuera del tiesto": no hay que fiarse de las 

primeras impresiones. (p. 53). 

Como docente es importante trabajar para que nuestros estudiantes aprendan a 

expresarse en público, en diferentes situaciones comunicativas porque considero 

que es un arma fundamental para el ser humano, pero primero debemos empezar 

en el aula con exposiciones orales, periódicos hablados, discursos; así podrán 

adquirir seguridad en su expresión oral. 

 

2.3. EXPRESIÓN ORAL 

2.3.1. CONCEPTO 

La comunicación oral es un proceso de doble sentido entre el hablante y el 

oyente, en el que ambos tienen una función positiva en la actuación... el hablante 

tiene que codificar el mensaje para adaptarlo a aquello que quiere expresar en 

lenguaje apropiado, mientras el oyente tiene que descodificar (o interpretar) el 

mensaje.  

 

A menudo el oyente desempeña un papel fundamental dando forma a lo que el 

hablante dice. Podemos llegar a la conclusión de que los buenos comunicadores 

son aquellos que han desarrollado y dominan las destrezas de comprensión e 

interacción orales. Hablar es un proceso interactivo. 
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Las actividades de expresión oral no están destinadas únicamente a la práctica 

de unos contenidos gramaticales, sino también a ejercitarse en el uso efectivo de la 

lengua en un proceso de interacción y comunicación.  

 

La comunicación oral, implica el dominio de la pronunciación, el acento, etc. 

Además de la necesidad de dominar el medio, para participar en la interacción oral, 

los alumnos deben ser capaces de implicarse en el procesamiento a tiempo real, 

para evitar pausas y silencios innecesarios.  

 

Al respecto, el Ministerio de Educación (2013) señala lo siguiente: 

 

Si la finalidad fundamental de nuestra área curricular es el 

desarrollo de la comunicación, necesitamos propiciar que se 

ponga en uso la acción de comunicarse de manera pertinente 

y coherente en un determinado contexto. Necesitamos ampliar 

los repertorios de las modalidades oral y escrita de nuestros 

alumnos a través de la producción y comprensión de textos 

completos y auténticos. (p. 15).  

 

La vida cotidiana ofrece gran cantidad de situaciones comunicativas que 

pueden ser aprovechadas para afianzar la destreza del habla en el aula. El 

desarrollo de la competencia comunicativa demanda la enseñanza de los usos y 

funciones de la lengua oral en situaciones comunicativas reales y con diversos 

interlocutores.  

 

2.3.2. MICRO HABILIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL  

El lenguaje oral se construye en interacción con otros, surge ante la necesidad 

de comunicarse. La escuela debe promover en los niños y niñas el desarrollo de las 

micro habilidades de la expresión oral planificando su enseñanza a mediano y largo 

plazo. Estas experiencias comunicativas favorecen el descubrimiento de parte de 

los estudiantes de las diversas funciones del lenguaje y de las múltiples 

oportunidades que esta le ofrece.  

Trata de que los estudiantes adquieran un dominio del uso de formas 

comunicativas cada vez más elaboradas y adaptadas al registro del habla que 



16 
 

conviene a cada situación dada, en síntesis se pretende ampliar, diversificar y 

estructurar progresivamente sus prácticas lingüísticas.  

 

Los estudiantes desarrollan el lenguaje oral espontáneamente hablando sobre 

sus intereses y vivencias. En el colegio se pretende que los estudiante logren 

organizar mejor sus ideas, sentimientos y que se expresen con confianza, sin 

miedo, en un ambiente que acoja sus expresiones, donde pueda comunicar 

oralmente, lo que piensan y sienten. El aula debe convertirse en un espacio donde 

el profesor debe facilitar la comprensión de los mensajes, favorecer el diálogo, la 

discusión, la sustentación de ideas y el desarrollo de actividades lúdicas de 

entrenamiento y disfrute con el lenguaje.  

Es verdad, la expresión oral es fundamental, porque mis estudiantes ahora 

preguntan cuando algo no está claro, refutan con argumentos si no están de 

acuerdo, todo esto sin temor, también expresan alegría abiertamente.  

 

Al respecto, el Ministerio de Educación (2009) señala lo siguiente: 

Desde el área de comunicación se debe promover el 

desarrollo de la capacidad para hablar (expresar) con claridad, 

fluidez, coherencia y persuasión empleando en forma 

pertinente los recursos verbales y no verbales del lenguaje. 

Comunicarse implica además de hablar saber escuchar 

(comprender) el mensaje de los demás, jerarquizando, 

respetando ideas y las convenciones de participación. Estas 

capacidades son fundamentales para el desarrollo del diálogo 

y la conversación, la exposición, la argumentación y el debate. 

(p. 170).  

 

La expresión oral establece diversos objetivos que se debe trabajar en el aula 

con los estudiantes. Los recursos de la expresión oral pueden ser: articular con 

claridad los sonidos del discurso; controlar la voz: impostación, volumen, matices, 

tono; usar códigos no verbales adecuados: gestos y movimientos; Controlar la 

mirada: dirigirla a los interlocutores. 
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2.3.3. HABILIDADES COMUNICATIVAS  

 

La función tradicional de la escuela, en el ámbito de la lengua, ha sido enseñar 

a leer y a escribir. La habilidad de la expresión oral ha sido siempre la gran olvidada 

de una clase de Lengua centrada en la gramática y en la lectoescritura. Hablar bien 

o hablar mejor no ha sido una necesidad valorada hasta hace poco, quedaban en 

definitiva, casi a la buena de Dios.  

 

En una concepción mucho más moderna de la escuela, como formación integral 

del niño, el área de Lengua también debe ampliar sus objetivos y abarcar todos los 

aspectos relacionados con la comunicación. La vida actual exige un nivel de 

comunicación oral tan alto como de redacción escrita.  
 

Se debe trabajar en clase las comunicaciones de ámbito social: parlamentos, 

exposiciones, debates públicos, reuniones, discusiones, etcétera. Las nuevas 

tecnologías: teléfono, radio, televisión, etcétera. Las situaciones académicas: 

entrevistas, exámenes orales, exposiciones, etcétera. 
 

Sería un gran disparate pretender que los niños aprendieran hacer las 

actividades de la lista anterior sin ningún tipo de ayuda en la escuela, sin instrucción 

formal. Pero, a pesar de todo, muchos profesores siguen siendo escépticos sobre el 

tema. No sabemos cómo podemos trabajar esta habilidad en clase. Nadie nos ha 

enseñado a enseñar sobre esto. Además, cuando te decides a poner en práctica 

alguna técnica, puedes tener la sensación de perder el tiempo, de no avanzar y se 

hace difícil controlar el ejercicio y de evaluarlo.  

 

Pero todo esto se puede superar con una buena disposición, la práctica y ganas 

de aprender. No solo tienen dificultades de expresión, poca fluidez o una corrección 

vacilante. No se trata de cargar a la escuela y a los maestros con toda la 

responsabilidad de una problemática grave, arraigada en la situación 

sociolingüística y política del país. Para dar a los alumnos más necesitados una 

formación mínima en expresión oral, 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. 
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2.3.4. ORALIDAD 

La oralidad es una competencia comunicativa, porque nos relaciona 

socialmente con los demás, nuestras actividades diarias se llevan a cabo a través 

de la oralidad,  

Al respecto Carol Yohana Suescún Pinilla (2014) señala lo siguiente: 

Es un espacio de vida y como tal, fuente de contrastes, diferencia 

de pareceres, tensiones, conflictos, que tendrán que ser resueltos 

con el diálogo. Aprender a hablar de todo ello es un camino para 

aprender a convivir en la diferencia y para encontrar vías de 

entendimiento entre las personas […] 

Las actividades de discusión y debate propician el diálogo y la 

primera condición que debería perseguirse en el aula es ofrecerles 

a los estudiantes las actividades de hablar y reflexionar sobre lo 

que ellos dicen; ese diálogo será un tipo de habla que consiste en 

algo más que decir cosas, contestar y escuchar. 

Aprender a hablar supone ir mucho más lejos; supone saber 

formular preguntas, dar explicaciones, plantear dudas, recordar, 

ofrecer puntos de vista, preguntar, sintetizar opiniones, 

reestructurar, poner en duda los conocimientos previos a partir de 

lo que otros aportan, ayudar a formular opiniones a los demás, 

corregir expresiones, sugerir, asociar, incluir, argumentar a partir 

de lo que los otros dicen y criticar y aceptar las críticas. (p. 68). 

El aula es un espacio de vida, entonces es ahí donde nosotros 

como docentes debemos brindar a los estudiantes seguridad 

confianza para que expresen ideas, opiniones propias, resuelvan 

conflictos con diálogo asertivo, porque en el aula se suscitan 

diversas situaciones y el estudiante es capaz argumentar, refutar 

otras ideas, y aceptar correcciones de otros, esa es la tarea que 

debemos desarrollar en nuestros estudiantes.  
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Respecto a la implicancia de la expresión oral, el Ministerio de Educación 

(2013) refiere lo siguiente: 

Como dice en las rutas de aprendizaje que la expresión oral está 

íntimamente ligada a la comprensión y se da en forma paralela. 

La expresión 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, 

saber en qué circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no. 

(p.27) 

Se puede decir, que nuestros estudiantes primero necesitan saber 

escuchar para entender y luego expresar oralmente, en el aula, 

colegio, en el hogar, de esta manera estaríamos desarrollando su 

capacidad de expresión oral, como desarrollaríamos, primero 

nosotros como docentes debemos  escuchar asertivamente a 

nuestros estudiantes.  

Respecto a las necesidades orales, el Ministerio de Educación (2013) refiere 

lo siguiente: 

Según las rutas de aprendizaje, el desarrollo de las competencias 

orales necesita de una práctica constante. La aplicación de la 

didáctica que sugerimos requiere movilizar a los estudiantes en 

diversos espacios y escenarios reales o ficticios, y realizar 

actividades variadas como conversar, cuchichear, narrar, explicar, 

exponer, entrevistar, dramatizar, opinar, entre otras. La realización 

demandará un tiempo, pero será un tiempo bien invertido. Al inicio 

la propuesta didáctica puede parecer a los estudiantes un 

pasatiempo divertido o un momento de descanso, ya que pueden 

estar acostumbrados a ejercicios y actividades tradicionales en las 

que su actitud era pasiva y su participación limitada. 

El planteamiento de esta didáctica requiere de un cambio en 

nuestra mentalidad para adoptar nuevas maneras de interactuar 

con los estudiantes: tener disposición para manejar de diversas 

formas el espacio del aula, plantear de manera significativa los 

ejercicios desde las prácticas sociales del lenguaje y realizar una 
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evaluación orientada al logro de la competencia. Lo que requerirá 

de práctica, paciencia y comprensión. 

Por último, este desafío no solo nos demanda ayudarles a tomar 

conciencia de sus necesidades de expresión sino también 

debemos reparar en nuestras propias necesidades orales. 

Reflexionemos: ¿Utilizamos un vocabulario variado? , 

¿Demostramos actitudes dialogantes, empáticas y asertivas?, 

¿hablamos con claridad y coherencia?, ¿demostramos apertura a 

escuchar y comprender?, ¿promovemos el dialogo y el consenso? 

Estas preguntas nos ayudaran a evaluarnos como modelos 

comunicativos. Nuestra responsabilidad en el desarrollo de sus 

competencias orales exige que tengamos mayor conciencia de 

nuestro propio desempeño lingüístico. ¿Qué podemos hacer? 

o Observar con nuestros estudiantes modelos comunicativos, por 

ejemplo oradores conocidos, para reparar en los recursos que 

emplean, como hilvanan sus ideas, lo que nos gusta o no de su 

discurso, como captan al público, como se mueven, entre otros. 

o Grabar a nuestros estudiantes interviniendo o participando (lo que 

también puede servir para nosotros mismos), y reflexionar sobre 

su actuación lingüística. 

o Utilizar un instrumento de evaluación para ayudarlos a reparar en 

el manejo del escenario, los recursos lingüísticos, los recursos no 

lingüísticos y paraverbales que ponen en juego durante las 

interacciones. 

o Realizar la retroalimentación sobre nuestra intervención en el aula, 

nos ayudará a ser más conscientes de nuestras competencias 

orales y creará un clima de confianza para el auto y coevaluación 

de los estudiantes. (p. 31,32). 

 

Es necesario analizar las interrogantes que nos plantea el ministerio porque nos 

ayudarán a reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica en el aula 

conscientemente y nuestros estudiantes fortalecerán su capacidad de expresión 

oral. 
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Respecto al ofrecimiento de la escuela, el Ministerio de Educación (2013) 

refiere lo siguiente: 

Es necesario que la escuela ofrezca a los alumnos la posibilidad 

de aprender a comunicarse con eficacia y corrección en una 

pluralidad de situaciones. Son los ideales de democracia de 

igualdad de oportunidades y la función compensatoria de la 

escuela, los que se encuentran detrás de la idea de dar a todos los 

alumnos la oportunidad de aprender a comunicarse eficazmente. 

(p.58). 

Como dice José María Arguedas somos la quinua de mil colores, 

en el aula hay una diversidad de ideas, creencias, opiniones, 

entonces nuestra tarea es que expresen oralmente todo lo que 

ellos quieran, en igualdad de oportunidades, de esta manera 

estaremos enseñando a comunicar lo que le molesta, lo que le 

gusta, lo que desea. 

Respecto a la expresión oral, el Ministerio de Educación (2013) refiere lo 

siguiente: 

Se ha creído tradicionalmente que los niños y adolescente 

aprendían a dominar todo los repertorios orales por su cuenta, en 

la casa o en la calle, con sus familiares y los amigos, y que no 

hacía falta enseñarles en la escuela nada del ámbito oral. Estas 

prácticas orales en los ámbitos familiares son útiles para 

comunicarse en estos contextos, pero no son suficientes para 

movilizarse e interactuar en otros escenarios comunicativos con 

otras demandadas sociales. Desde una concepción de la escuela 

moderna, intercultural y democrática, nuestra tarea docente 

consistirá en desarrollar la expresión oral ampliar los recursos 

expresivos de nuestros estudiantes más allá del ámbito familiar. 

(p.27) 

Nosotros pensamos que debemos enseñar solo a leer ya escribir 

al estudiante, olvidándonos la expresión oral pensamos que todos 

ya aprendieron a hablar, y no es así por ello tenemos estudiantes 

pasivos, solo responden cuando interrogamos, se quedan con sus 

dudas y nosotros confundimos diciendo que son tranquilos, 



22 
 

nuestra tarea es que los estudiantes fortalezcan sus recursos 

expresivos,  porque es importante para defenderse en la vida 

2.3.5. HABILIDADES LINGÜÍSTICAS  

Según el Ministerio de Educación, (2009) 

El uso de la lengua solamente puede realizarse de cuatro formas 

distintas según el papel que tiene el individuo en el proceso de 

comunicación o sea según actúe como emisor o receptor y según 

si el mensaje sea oral o escrito. HABLAR, ESCUCHAR, LEER Y 

ESCRIBIR son las cuatro habilidades que el usuario de una lengua 

debe dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las 

situaciones posibles.  

 

Cassany, Luna, & Sanz (1998) Hablar bien o hablar mejor no ha 

sido una necesidad valorada hasta hace poco. Al referirnos 

específicamente a las habilidades de hablar y escuchar, podemos 

afirmar que estas son poco consideradas en el ámbito escolar por 

suponer erróneamente que estas son aprendidas en el hogar, 

priorizando de esta manera el leer y escribir.  

 

En una concepción más moderna acorde a las necesidades que 

exige la vida actual, Cassany, Luna, & Sanz (1998) Una persona 

no puede expresarse de manera coherente y clara y con una 

mínima corrección, no solo limita su trabajo profesional y sus 

aptitudes personales, sino que corre el riesgo de hacer el ridículo 

en más de una ocasión.  

 

Haciendo un análisis de nuestra realidad en el ámbito escolar la 

mayoría de los estudiantes tienen dificultades al hacer un 

comentario, dar una opinión, hacer una exposición o simplemente 

relacionarse con sus pares en situaciones de comunicación formal 

como es el caso de las actividades programadas en la escuela y en 

situaciones informales como las actividades realizadas 

cotidianamente en su entorno social.  
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Se debe promover el desarrollo de la capacidad para hablar 

(expresar) con claridad, fluidez, coherencia y persuasión 

empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales 

del lenguaje. Comunicarse implica además de hablar saber 

escuchar (comprender) el mensaje de los demás, jerarquizando, 

respetando ideas y las convenciones de participación. Estas 

capacidades son fundamentales para el desarrollo del diálogo y la 

conversación, la exposición, la argumentación y el debate. (p. 7). 

 

Como dice el autor se prioriza más el leer y escribir, sin considerar 

las habilidades de hablar y escuchar, es verdad que la mayoría de 

nuestros estudiantes tienen dificultades en expresar una idea o un 

comentario con una comunicación formal, no entienden consignas, 

mensajes, porque no han desarrollado la capacidad de escucha, es 

necesario fortalecer  la expresión oral con claridad y coherencia en 

nuestros estudiantes. 

2.3.6. ESTRATEGIAS Y FACTORES CLAVE EN LA EXPRESIÓN ORAL 

 

En este sentido, se han desarrollado en los últimos tiempos, numerosas 

técnicas de exposición que permiten al individuo atrapar al público con sus 

discursos y persuadirlo en materia de ideas. 

 

2.3.6.1.  Voz 

La voz es el sonido que sale al exterior una vez que el aire es expelido desde 

los pulmones y que al salir de la laringe hace que las cuerdas vocales vibren. La voz 

es importante a instancias de la expresión oral porque siempre la imagen auditiva 

impacta a cualquier audiencia. Sin lugar a dudas a través de la voz es posible 

transmitir sentimientos y actitudes. 

    

2.3.6.2. Postura 

La postura es la relación de las posiciones que implican todas las articulaciones 

de nuestro cuerpo y la correlación entre las extremidades con el tronco y viceversa. 

Poniéndolo en términos más simples, la postura es la posición de nuestro cuerpo 

respecto del espacio circundante y la relación de la persona con ella. Cabe 
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destacarse que además la postura se encuentra asociada a factores culturales, 

profesionales, hereditarios, a los hábitos, entre otros. 

 

Entonces por todas las implicancias que puede tener la postura es importante 

que el orador establezca a través de ella cercanía con su auditorio o interlocutor. Se 

aconseja siempre evitar la rigidez corporal y por el contrario, exhibir serenidad y 

dinamismo a través de la postura del cuerpo. 

 

2.3.6.3. Dicción 

La dicción consiste en la manera de emplear las palabras de un idioma para 

conformar oraciones, mientras tanto, se considerará como buena dicción cuando la 

utilización de palabras y su combinación sea correcta y satisfactoria con respecto al 

idioma en cuestión. Por caso, el hablante deberá disponer de un buen dominio de la 

lengua porque de lo contrario se le complicará expresarse de manera oral y hacerse 

entender. Mientras tanto dentro de ese buen manejo se incluye la correcta 

pronunciación de las palabras, cuestión que sin dudas es imprescindible para 

comprender el mensaje. 

 

2.3.6.4. Fluidez 

La fluidez por su parte es la capacidad que dispone un individuo para 

expresarse con corrección y naturalidad, ya sea en su idioma materno o también 

con su segunda lengua, en caso que halla. O sea, la fluidez es la posibilidad de 

hablar de manera continua y ello obviamente es funcional e imprescindible para que 

la expresión oral sea efectiva. 

 

2.3.6.5. Volumen y ritmo 

Será importante manejar el volumen y el ritmo en la expresión oral dado que 

son claves a la hora de transmitir de modo correcto un mensaje. La intensidad de la 

voz y la conservación de la armonía y de una acentuación correcta. 

 

2.3.6.6. Claridad y coherencia 

Ambas son condiciones también relevantes porque ayudan positivamente a 

expresarnos de una mera precisa y siguiendo la lógica. Como está probado, cuando 

no existen ni claridad ni coherencia los mensajes no convencen, no cumplen con su 

cometido y por supuesto eso afectará la comunicación. 

 

http://www.definicionabc.com/general/imprescindible.php
http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/conservacion.php
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2.3.6.7. Mirada 

Mantener un contacto ocular constante con el público será esencial para que la 

audiencia se sienta implicada. La mirada es de todos los elementos no verbales el 

más importante y uno de los que más comunica cosas. Comúnmente la gente se 

siente incómoda cuando del otro lado tiene un interlocutor que no la mira a los ojos, 

eso suele generar desconfianza y sin dudas afectará la llegada efectiva del 

mensaje. 

 

Es cierto son factores muy importantes las estrategias de expresión oral como 

la voz, la postura, la dicción, la fluidez, volumen, ritmo, mirada, claridad y coherencia  

son fundamentales para que nuestros estudiantes se expresen oralmente, con la 

voz estarán transmitiendo sentimientos,  actitudes, con la postura a la hora de 

exponer establece cercanía con el auditorio, con la correcta pronunciación y fluidez 

para transmitir el mensaje, la mirada es importante porque es el que más comunica, 

nosotros como maestro dotar de estas estrategias a nuestros estudiantes para que 

se expresen oralmente con eficacia en toda situación comunicativa.   

2.3.7. MICROHABILIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Cassany, Luna, & Sanz (1998) refiere sobre la planificación y producción de la 

expresión oral: 

Planificar el discurso 

-  Analizar la situación (rutina, estado del discurso, anticipación, etc.) para 

preparar la intervención. 

-  Usar soportes escritos para preparar la intervención (sobre todo en 

discursos monogestionados: guiones, notas, apuntes, etc.) 

-  Anticipar y preparar el tema (información, estructura, lenguaje, etc.) 

- Anticipar y preparar la interacción (momento, tono, estilo, etc.) 

Conducir el tema. 

- Buscar temas adecuados para cada situación. 

- Iniciar o proponer un tema. 

- Desarrollar un tema. 

- Dar por terminada una conversación. 
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- Conducir la conversación hacia un tema nuevo. 

- Desviar o eludir un tema de conversación. 

- Relacionar un tema nuevo con uno viejo. 

- Saber abrir y cerrar un discurso oral. 

Conducir la interacción 

- Manifestar que se quiere intervenir (con gestos, sonidos, frases). 

- Escoger el momento adecuado para intervenir. 

- Utilizar eficazmente el turno de palabra: 

- Aprovechar el tiempo para decir todo lo que se considere necesario; 

- Ceñirse a las convenciones del tipo de discurso (tema, estructura, etc.); 

- Marcar el inicio y el final del turno de palabra. 

- Reconocer cuando un interlocutor pide la palabra. 

- Ceder el turno de palabra a un interlocutor en el momento adecuado. 

Negociar el significado. 

- Adaptar el grado de especificación del texto. 

- Evaluar la comprensión del interlocutor. 

- Usar circunloquios para suplir vacíos léxicos. 

Facilitar la producción. 

- Simplificar la estructura de la frase. 

- Eludir todas las palabras irrelevantes. 

- Usar expresiones y fórmulas de las rutinas. 

- Usar muletillas, pausas y repeticiones. 

Compensar la producción. 

- Autocorregirse. 
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- Precisar y pulir el significado de lo que se quiere decir. 

- Repetir y resumir las ideas importantes. 

- Reformular lo que se ha dicho. 

Corregir la producción. 

- Articular con claridad los sonidos del discurso. 

- Aplicar las reglas gramaticales de la lengua (normativa). 

Aspectos no verbales 

- Controlar la voz: impostación, volumen, matices, tono. 

- Usar códigos no verbales adecuados: gestos y movimientos. 

- Controlar la mirada: dirigirla a los interlocutores. (p.148). 

Cassany, Luna, & Sanz (1998) refiere sobre la consideraciones generales sobre 

didáctica de la expresión oral. 

- Tomar conciencia de las necesidades. 

- Progresos a medio y largo plazo. 

- La corrección y la fluidez. Insistir más en la corrección del habla y menos en la 

fluidez expresiva. 

 

Corrección Fluidez 

- Precisión léxica. 

- Gramaticalidad. 

- Normativa. 

- Pronunciación clara. 

- Velocidad y ritmo. 

- Soltura. 

- Seguridad. 

- Conexión del discurso. 

 

- El orden en la clase. 

- Planificar la actividad de expresión. 
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  El tratamiento de la expresión ha de seguir un plan didáctico coherente y 

adecuado. Seguir el esquema: 

1. ¿Qué tipos de texto o de comunicación orales se trabajan durante todo el 

curso? Por ejemplo (mezclando criterios diversos), descripción, narración, 

argumentación, teléfono, lectura en voz alta, etc. 

2. ¿Qué contenidos gramaticales se asocian con cada tipo de texto? Por 

ejemplo, las instrucciones requieren formas imperativas, perífrasis 

verbales de obligación, adverbios temporales y de orden, etc. 

3. ¿Qué tipo de actividades se usarán? ¿Qué materiales? ¿Qué recursos? 

Utilizaremos juegos de roles, cuentos, exposiciones, etc. ¿Qué ejercicios 

son más útiles en cada caso? 

4. ¿Cómo se realizará el ejercicio en el aula? ¿Tiempo? ¿Interacción? 

¿Materiales? ¿Espacio? 

5. ¿Cómo evaluaremos la actividad? ¿Cómo se corregirá? (p.150) 

Cassany, Luna, & Sanz (1998) muestra una tipología de ejercicios de 

expresión oral: 

Técnica 

- Dramas, 

- Escenificaciones. 

- Juegos de rol. 

- Simulaciones. 

- Diálogos escritos. 

- Juegos lingüísticos. 

- Trabajo de equipo. 

- Técnicas humanísticas. 

Tipo de respuesta 

- Repetición. 

- Llenar espacios en blanco. 

- Dar instrucciones. 



29 
 

- Solución de problemas. 

- Torbellino de ideas 

Recursos y materiales 

- Historias y cuentos. 

- Sonidos. 

- Imágenes. 

- Tests, cuestionarios, etc. 

- Objetos. 

Comunicaciones específicas 

- Exposición. 

- Improvisación. 

- Hablar por teléfono. 

- Lectura en voz alta. 

- Vídeo y cinta de audio. 

- Debates y discusiones. (p.153) 

 

Finalmente, para mi trabajo considero este aporte de Cassany, Luna, & Sanz 

(1998) que plantea dos ejercicios de drama y cómo escenificar en una actividad de 

expresión oral: 

Oficina de objetos perdidos: precisión del lenguaje y descripción de objetos. 

Persuasión: ejercita el arte de saber dirigir la conversación hacia los temas que 

interesan. 

Escenificación: 

-  Elaboración de un diálogo entre un grupo de alumnos, para representarlo 

ante los compañeros 

-  montaje y escenificación final de obra completa de teatro. 

-  Representar en clase una escena o fragmento de una obra. 

-  Hacer una lectura expresiva del texto sin gesto ni movimiento. 

-  Adaptar un texto no-teatral (cuento, poema, etc.) a la escena. 

-  Recitación de poemas, prosas poéticas o canciones. 
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-  Explicación escenificada de cuentos. 

-  Grabación con vídeo de clips, sketchs... redacción del guion... (p. 156) 

. Cassany, Luna, & Sanz (1998) refiere sobre las lecturas en voz alta. La 

oralidad de un escrito es la práctica usual en clases de lengua. A continuación 

mencionamos los tipos de lectura en voz alta: 

- Lectura dramatizada. 

- Lectura comunicativa. 

- Lectura evaluativa. 

En esta última hay que valorar: 

Corrección 

- Modificar es escrito: añadir, omitir, cambiar o desfigurar palabras. 

- Pronunciar sonidos mudos. 

- Errores normativos 

Fluidez 

- Grado de inteligibilidad. 

- No hay silabeo. 

- Se segmenta bien el texto (palabras, frases, puntuación, etc.). 

- Entonación correcta. 

- Pautas idóneas: no se encalla. 

- Velocidad adecuada. (p. 153). 

Según los autores la lectura en voz alta es de suma importancia ya que ayuda a 

los estudiantes en fortalecer su capacidad de expresión oral, es por eso que 

practicamos  lecturas encadenadas en voz alta en el aula. 

PROMOVER LA CULTURA DEL DIÁLOGO INTERCULTURAL. 

Al respecto a promover la cultura del diálogo intercultural, el Ministerio de 

Educación (2013) refiere lo siguiente: 

Este desafío consiste en generar espacios de “alteralidad” a través de 

situaciones de interacción  de los estudiantes con sus pares u otras personas en las 

que se viva el encuentro con otras experiencias y puntos de vista y se motive el 
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despliegue de capacidades vinculadas a la escucha activa y empática, así como a la 

expresión oral asertiva. 

Como pudimos inferir en el caso 1, este desafío implica enfrentar nuestra 

diversidad con una actitud intercultural. Así comprenderemos, por ejemplo, que no 

existen formas inferiores ni superiores de uso del lenguaje oral. 

Es decir, se trata de generar espacios de reflexión y acción para saber 

comunicarnos con una actitud intercultural. 

Algunas sugerencias para aterrizar este desafío en el aula: 

-  Visitar a los sabios y sabias para acoger y valorar otros tipos de saberes y 

afirmar la identidad cultural y la pertenencia a la comunidad. 

-   Promover espacios de exposición y diálogo en los que cada estudiante 

pueda hablar sobre sus raíces y sus sueños. 

-  Preparar breves dramatizaciones sobre problemáticas nacionales al inicio 

de la semana, por parte de los docentes, para motivar el diálogo y la 

investigación estudiantil. 

-  Organizar un  conversatorio sobre la realidad nacional a partir del 

comentario de noticias de diversas fuentes (prensa escrita, televisión, 

fuentes orales). 

- Promover espacios de diálogo para resolver conflictos o tomar decisiones 

conjuntas que contribuyan a mejorar los aprendizajes y la convivencia en 

el aula. Por ejemplo: una asamblea en el aula. ( p. 29)    

Es necesario que el estudiante aprenda desde su entorno inmediato,  para eso 

realizar sesiones fuera de las aulas, como dice el Ministerio de Educación, es muy 

satisfactorio porque nosotros ya realizamos sesiones fuera de nuestra aula 

(museos, bibliotecas, comunidades cercanas a la institución educativa).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es cualitativa porque utiliza grupo de métodos  

usados principalmente en las Ciencias Sociales. Se suele considerar técnicas 

cualitativas todas aquellas distintas a la encuesta y al experimento. Es decir, 

entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación y observación 

participante. Esta investigación recoge los discursos de los sujetos para proceder 

luego a su interpretación. 

El diseño metodológico por el que se optó fue el de Bernardo Restrepo Gómez. 

Este tipo de investigación nos permitió, en todo momento, reflexionar sobre nuestra 

práctica pedagógica permitiendo la mejora y la solución de problemas y fenómenos 

que son parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. A través de la investigación-

acción, logramos formular, una propuesta pedagógica alternativa, que permitirá, a 

través del plan de acción, mejorar o superar las limitaciones detectadas.  

La Investigación Acción Pedagógica de Restrepo, considera las siguientes 

fases: deconstrucción, reconstrucción y evaluación. 
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La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa 

de mi práctica pedagógica, a través de diez diarios de campo, con los cuales logré 

identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño, y determinar categorías y 

subcategorías, sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber 

pedagógico, constituido por la teoría y la práctica pedagógica exitosa, que 

fundamentada, puede enriquecer la propia teoría. 

La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la 

reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las 

hipótesis de acción, y el plan de acción. Este es el resultado, de una deconstrucción 

detallada y crítica, es una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, 

complementada con las propuestas de transformación de aquellos componentes 

débiles e ineficientes. 

Finalmente, la tercera fase, de evaluación, es la validación de la efectividad de 

la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de su efectividad 

de lograr los objetivos trazados. 

  

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

El aula sujeta a investigación es el segundo grado “F” del nivel secundario, 

contaba con una docente investigadora y treinta y cuatro estudiantes, que se 

encontraban entre los trece y catorce años de edad. En el área de comunicación los 

estudiantes dificultaban en expresar sus ideas, pensamientos, opiniones de manera 

coherente y espontánea. Tampoco leían correctamente, no entendían lo que leía, 

dificultaban en escribir las tareas asignadas. 

Como docente me esmeraba en lograr sus aprendizajes, pero las estrategias 

que utilizaba eran inadecuadas, pues estos se limitaban al desarrollo de contenidos 

o conocimientos, realizaba escasas actividades en equipo y no generaba en los 

estudiantes liderazgo, mis clases no eran significativas, por ello me propuse a leer y 

a investigar. 

Mi propuesta pedagógica consistía en utilizar estrategias para fortalecer la 

capacidad de expresión oral, que permitan al estudiante expresarse oralmente, 

ejercitarse con periódicos hablados, exposiciones orales, conversaciones en parejas 

(cuchicheos), lectura encadenada y representación teatral, para lo cual se hará una 

selección previa. Trabajos cooperativos como estrategia didáctica de grupos 
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reducidos en lo que los estudiantes trabajan juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás, hacen un verdadero trabajo colectivo y cada uno 

promueve el buen rendimiento de los demás, por la vía de ayudar, compartir, 

explicar y alentarse unos a otros, se prestan apoyo tanto en lo escolar y lo personal, 

fomentando el aprendizaje cooperativo (Johnson, Johnson y Holubec) 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 

Etapa Técnica  Instrumentos  Descripción  

Deconstrucción 
Observación 

participante 

Diario de 

campo 

Permitió recoger la 

información de las diez 

sesiones de 

aprendizaje,  

Reflexionar sobre mi 

práctica pedagógica, 

identificar las 

fortalezas y 

debilidades e 

identificar mi problema 

de investigación.  

Reconstrucción 

Observación 

participante 

Diario de 

campo 

Permitió recoger 

información sobre la 

ejecución de diez 

sesiones de 

aprendizaje orientados 

por los indicadores de 

resultado y respecto al 

tema de investigación, 

hacer una 

interpretación y 

reflexión crítica de mi 

práctica docente y 

plantear los reajustes 

necesarios.  

Observación Lista de cotejo Permitió recoger 
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Participante Sesión Nº 

1,2,3,4,5 

información acerca del 

Aprendizaje 

cooperativo en el 

fortalecimiento de la 

expresión oral: 

Relaciona sus saberes 

previos con la nueva 

información, Sostiene 

con firmeza sus 

argumentos sin 

contradicciones, Se 

desplaza 

adecuadamente al 

exponer.  

EVALUACIÓN 
Observación 

Participante 
Lista de cotejo 

Tiene un indicador de 

resultado y 3 ítems: 

Utiliza gestos, 

ademanes, contacto 

visual para transmitir 

el texto oral. Varía la 

entonación, volumen y 

ritmo para enfatizar el 

significado de su texto.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Ficha de Observación 

Es un registro confiable y valido de comportamientos y conductas manifiestas. 

Busca describir personas, situaciones o culturas en su espacio natural. Se distingue 

dos tipos de observación.  

 

Entrevista focalizada 

Es una herramienta que permite conocer la percepción y emociones del 

estudiante sobre la utilización de la capacidad de expresión oral, que van viviendo 

día a día, esto a través de 3 o 4 interrogantes formuladas a los estudiantes, 

aplicadas después de cada sesión aplicativa, para recoger los pareceres de los 

estudiantes.  
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Encuesta 

El investigador se introduce y actúa en el grupo observado como un miembro 

más del grupo. La observación es más abierta y flexible. Para ello, se utiliza como 

instrumentos: Los diarios de campo. Este tipo de investigación suele utilizarse en las 

investigaciones de corte cualitativo. Esta técnica es una estrategia inherente a la 

investigación- acción, como lo es a la enseñanza, pues el profesional debe estar 

comprometido con el estudio de su práctica profesional.  

 

Para registrar la información los observadores participantes utilizan registros 

abiertos, de tipo narrativo descriptivo, que contiene descripciones detalladas y 

amplias de los fenómenos observados con el fin de explicar los procesos en 

desarrollo e identificar pautas de conductas en contextos específicos. Se observa y 

registra durante o después de la observación.  

 

Instrumentos utilizados para la recolección de datos: 

 

Diario de Campo: 

 Los diarios de campo son registro que contienen información registrada en 

vivo por el investigador y que contiene descripciones y reflexiones percibidas en el 

contexto natural. El objetivo de este instrumento es disponer de las narraciones que 

se produce en el contexto de la forma más exacta y completa posible, así como de 

las acciones e interacciones de las personas. 

 

Lista de cotejo: 

La lista de cotejo es un registro que consiste en un listado de conceptos a 

evaluar: capacidades, habilidades o conductas. El objetivo de este instrumento es 

calificar el logro del estudiante, con tres o cuatro ítems. 

 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 Técnicas de deconstrucción: registro anecdotario, diario de campo, mapa de 

deconstrucción. 
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 Técnicas de reconstrucción: diario de campo, registro fílmico, registro 

fotográfico, fichas de observación, ficha de coevaluación y autoevaluación de la 

expresión oral. 

 

 Instrumento de acompañamiento: Ficha de desempeño, cuaderno de campo, 

registro fílmico. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

La propuesta pedagógica alternativa se desarrolló en la I.E. “Juan Espinoza 

Medrano” de Andahuaylas, con las estudiantes del 2° “F”, se llevó a cabo a través 

de un plan de acción elaborado para fortalecer la capacidad de la expresión oral. 

Consiste en la aplicación de la estrategia didáctica del aprendizaje cooperativo, los 

estudiantes reunidos en grupos reducidos trabajan juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás, por la vía de ayudar, compartir, explicar y alentarse 

unos a otros. Estos aspectos mencionados permitirán a que los estudiantes 

desarrollen la expresión oral en diversas situaciones comunicativas, porque solos 

tenían temor de expresar sus pensamientos, pero con la aplicación de esta 

propuesta permitió a los estudiantes mejorar su comunicación oral, aprendieron a 

manejar estrategias para desarrollar las competencias orales, para que sus palabras 

fluyan con facilidad. Utilizamos la estrategia de: “El pimpón preguntón”, consiste en 

preguntar a una o varias personas para conocer algo sobre alguien o indagar sobre 

algún hecho.” óyeme con los ojos” consiste en narrar de manera atractiva utilizando 

los recursos de expresión verbales y no verbales.  
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Los recursos y materiales que utilizamos fueron plumones, papelotes, 

imágenes, textos de lectura, búfer y otras fuentes lo cual les permitió fortalecer su 

expresión oral. 

A sí mismo elaboré diez sesiones de aprendizaje con temas relacionados a mi 

propuesta pedagógica que sirvieron para el fortalecimiento de la capacidad de 

expresión oral de los estudiantes del 2°“F” , ahora exponen, discuten, narran, 

dialogan, realizan periódicos hablados, dramatizan, sin temor.  

En la propuesta estuvo presente el aprendizaje cooperativo de Holubec, porque 

los estudiantes en pequeños grupos demuestran su oralidad de manera 

espontánea, Es más Barragán señala que el aula es un espacio de vida, fuente de 

contrastes y diferencias de pareceres que tendrán que ser resueltos con el diálogo, 

Cassany propone estrategias para la aplicación de las estrategias para desarrollar 

las competencias orales. 

La aplicación de esta propuesta permitió a los estudiantes a exponer, discutir, 

narrar, dialogar, realizar periódicos hablados y a dramatizar sin temor, es decir 

desarrollaron la capacidad de expresión oral. 
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4.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA: ANÁLISIS 

CATEGORIAL – ANÁLISIS TEXTUAL 

           

MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Qué estrategias  didácticas debo aplicar para fortalecer la capacidad de 

expresión oral de los estudiantes de 2° “F” de educación secundaria en la 

institución educativa “Juan Espinoza Medrano” de Andahuaylas? 

Realizan de 

manera 

satisfactoria 

el trabajo en 

grupo. 

Asumen el 

liderazgo y 

se sienten 

seguros y 

valorados. 

PERIÓDICO 

HABLADO 

Los estudiantes expresan oralmente sus ideas opiniones o pensamientos de 

manera coherente y espontánea. Se sienten motivados al expresarse y al 

escuchar a los demás compañeros. 

APRENDIZAJE 

COOPERATIVO 

LIDERAZGO DE 

GRUPO 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

 

ESTRATEGIAS DE 

EXPRESIÓN ORAL 

 

EXPOSICIÓN 

ORAL 

DIÁLOGO 

 EN PAREJA 

LECTURA  

EN 

CADENA 

REPRESENTACIÓN 

TEATRAL 
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CATEGORÍA: 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

SUBCATEGORÍAS: 

Aprendizaje cooperativo 

Los aportes de Johnson, Johnson y Holubec (1999) refieren que el aprendizaje 

cooperativo es el empleo didáctico de grupos de cinco generalmente en la que los 

alumnos trabajaban juntos para maximizar su aprendizaje y el de los demás, 

haciendo un verdadero trabajo colectivo. Cada uno promueve el buen rendimiento 

de los demás por la vía de ayudar, compartir y explicar y alentarse unos a otros.  

Los estudiantes realizaban de manera satisfactoria el trabajo en grupo, 

ayudando y solidarizándose con los demás compañeros, porque todavía había 

estudiantes que no aportaba al grupo, pero ellos lo alentaban para que realice el 

trabajo, cuando le tocaba exponer a él, le daban confianza. En mi aula hubo 

estudiantes timoratos pero lograron vencer, gracias a sus compañeros de su grupo 

cooperativo, ahora esos estudiantes asumen responsabilidades sin temor, porque 

sabe que tiene a sus compañeros como aliados. . 

 

Liderazgo de grupo 

La organización del grupo es fundamental al igual que la asignación de roles. 

Los estudiantes aprenden a usar sus competencias sociales de distribuir 

adecuadamente el liderazgo en el grupo, de toma de decisiones de confianza, de 

mantener una comunicación eficaz y de afrontar de modo constructivo los 

problemas que se presenten. En el trabajo de equipo que desarrollábamos, se 

mostraba el liderazgo positivo de los estudiantes, cuando se hacía el periódico 

hablado a veces fallaba un integrante del grupo ahí estaba el líder para solucionar, 

yo veía con satisfacción cuando organizaba a su grupo de manera creativa, llamaba 

la atención a los miembros de su equipo cuando no se involucraban de verdad en el 

trabajo cooperativo, en algunos casos este liderazgo rotaba entre los miembros del 

grupo. Estas situaciones hacían que los estudiantes se sientan seguros y valorados. 
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CATEGORÍA: 

ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN ORAL 

SUBCATEGORÍAS:  

Periódico hablado 

Esta estrategia lo realizaba como un periódico vivido, es decir, los dividía en 

grupos de seis y les asignaba que investiguen sobre varios aspectos coyunturales y 

les daba una estructura similar para todos: editorial, pensamientos, watuchis, 

entrevista, noticias, lectura reflexiva y humor. Luego en la siguiente clase lo 

narraban de manera amena y divertida lo que generaba en los demás compañeros 

bastante atención hacia ellos, el más esperado era la lectura reflexiva, el humor, 

también el Watuchi (adivinanza en quechua) porque al que adivinaba le premiaban 

con un puñado de caputo (habas tostadas). A veces yo quería obviar el periódico 

hablado por cuestiones de tiempo, pero los estudiantes reclamaban decían que sin 

el periódico hablado no existía la clase de comunicación. 

La aplicación de esta estrategia para mí fue una fortaleza, porque todos nos 

divertimos y nos mantenemos informados.  

Exposición oral 

Es una explicación que se hace en voz alta ante la clase. Primero, yo daba las 

pautas del tema a exponer, ellos trabajaban en equipo asignándose roles 

textualizaban sus trabajos creativamente en papelotes y luego, exponían oralmente, 

cuidando los aspectos como la pronunciación, entonación y los gestos que servían 

para recalcar o apoyar lo que se está diciendo, cada miembro del equipo se 

apoyaba enfatizando su tema. Con esta estrategia, mis estudiantes se sentían 

motivados porque conocían el tema y se sentían satisfechos por haber fortalecido su 

capacidad de expresión oral.  

Diálogo en pareja 

Es la conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas y 

comentarios de forma alternada. Primero, proponía el tema a discutir, luego, se 

formaban grupos de dos aprovechando la disposición de la clase, para ponerse de 

acuerdo sobre la solución más fructífera y el logro del objetivo trazado para todos. 

Cuando hay demasiadas ideas para una actividad, pido que dialoguen en pareja 

asertivamente, esta estrategia utilizamos para ponernos de acuerdo para la salida 
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de trabajo de campo, dialogaron en parejas y luego pido para que argumenten del 

por qué debemos ir a ese lugar, como están en parejas convencen con argumentos 

valederos los beneficios del lugar, sus compañeros escuchan con atención, 

reflexionan y así llegamos a un acuerdo de ir al museo de la Universidad “José 

María Arguedas”. Esta estrategia a mí me sirvió de mucho por que utilizamos en el 

aula para solucionar nuestros problemas como: Deportivos, pedagógicos, salidas a 

trabajos de campo, paseos campestres, etc. 

Lectura en cadena 

En esta estrategia lo realizábamos leyendo en cadena, utilizando la estrategia 

de “Pido la palabra”, es decir, primero leía yo para darle el énfasis y la motivación 

adecuada, posteriormente leía un estudiante que pedía la palabra hasta que otro 

compañero pedía la palabra. Esta acción se repetía sucesivamente hasta que 

terminábamos la lectura. 

Esta actividad causaba en los jóvenes expectativa por participar, olvidándose 

sus temores y vergüenzas cada participante se esforzaba en leer correctamente, de 

esta manera las clases eran amenas y activas, considero que esa es una de mis 

más grandes fortalezas como docente. 

Representación teatral 

Es una técnica en la que un grupo de estudiantes representa una situación 

específica ante sus compañeros de clase, con propósito de comunicar un mensaje. 

Primero explicaba sobre el tema a desarrollar y luego les asignaba a cada grupo 

una representación teatral que debían realizar en el aula, para ello, les daba un 

tiempo prudente para que se organicen, el líder del grupo trataba de realizar de la 

mejor manera para superar al otro equipo, siempre había un cómico en el grupo y 

ellos trataban de explotar esa habilidad. Finalmente, realizaban dicho teatro y nos 

divertíamos todos. Esta estrategia sirvió para que los estudiantes asuman 

responsabilidades diversas a través de la actuación. A veces representaban 

situaciones reales de su entorno educativo que servían para reflexionar.  

TEORÍAS EXPLICITAS 

En mi nueva práctica pedagógica está presente el constructivismo reflejado 

principalmente en el aprendizaje significativo de Ausubel porque los estudiantes 

aprendieron a expresarse oralmente de manera espontánea. Hubo mayor 

protagonismo de las estudiantes; También estuvo el aporte de Daniel Cassany, 
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quién señala las etapas para la aplicación de las estrategias para el ejercicio de 

expresión oral: preparación de la estrategia; dar instrucciones claras a los 

estudiantes; realizar seguimiento de la actividad; evaluación y corrección. 

En nuestras nuevos conceptos, también está presente el aprendizaje 

cooperativo de Johnson, Johnson y Holubec, donde la aplicación de esta estrategia 

presenta múltiples beneficios, brinda confianza y seguridad a los estudiantes para 

expresarse ante los demás; también nos permite la reflexión de los estudiantes en 

cada clase cooperativa y la de la profesora, posibilitando el fortalecimiento de la 

capacidad de expresión oral en el aula. 
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4.3. PLAN DE ACCIÓN 

4.3.1. PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

GENERAL 

CAMPO DE 
ACCIÓN 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
ACCIONES ESPECÍFICAS 

ACTIVIDADES 

La aplicación de 
estrategia didáctica 
del Aprendizaje 
Cooperativo 
fortalece la 
capacidad de 
expresión oral de 
los estudiantes de 
2° “F” de 
Educación 
Secundaria en la 
Institución 
Educativa “Juan 
Espinoza Medrano” 
de Andahuaylas 
2013 – 2015  

Planificación Hipótesis específica 1: 

La planificación y diseño de 
unidades didácticas y sesiones 
en función a proyectos de 
aprendizaje considerando las 
estrategias didácticas del 
aprendizaje cooperativo 
favorece el fortalecimiento de 
la capacidad de expresión oral 
de los estudiantes del 2° “F” 
de Educación Secundaria en 
la Institución Educativa “Juan 
Espinoza Medrano” de 
Andahuaylas 

1. Planificación y diseño de 
unidades didácticas y sesiones en 
función a proyectos de 
aprendizaje considerando las 
estrategias del Aprendizaje 
cooperativo para el 
fortalecimiento de la capacidad de 
expresión oral. 

--Elaboración de proyecto de aprendizaje 
incluyendo las estrategias del aprendizaje 
cooperativo para fortalecer la capacidad de 
expresión oral.  

-Diseño de sesiones de aprendizaje que 
incluyan procesos pedagógicos, cognitivos 
y estrategias de aprendizaje cooperativo 
para fortalecer la capacidad de expresión 
oral. 

Recursos y 
materiales 

Hipótesis específica 2: 

La Implementación con 
recursos y materiales permiten 
el uso de estrategias 
didácticas del Aprendizaje 
cooperativo para el 
fortalecimiento de la expresión 
oral. 

2. Implementación con materiales 
y recursos en el fortalecimiento 
de la expresión oral. 

-Selección de textos para utilizar las 
estrategias del aprendizaje cooperativo 
para fortalecer la capacidad de expresión 
oral 

-Selección de materiales y recursos 
didácticos y audiovisuales a ser utilizados 
para la aplicación de la estrategia de del 
aprendizaje cooperativo para fortalecer la 
capacidad de expresión oral  

-Implementación o ambientación en las 
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Fuente: Elaboración propia 

 

sesiones de aprendizajes con los recursos 
didácticos y audiovisuales que faciliten la 
expresión oral.  

Estrategias 
metodológica
s 

Hipótesis específica 3: 

La utilización de estrategias 
didácticas del aprendizaje 
cooperativo en las sesiones de 
aprendizaje coadyuva al 
fortalecimiento de la capacidad 
de expresión oral. 

3. Utilización de estrategias de 
aprendizaje cooperativo para el 
fortalecer la capacidad de 
expresión oral. 

 
-Aplicación de actividades individuales y 
grupales para utilizar estrategias de 
expresión oral  
-Aplicación de fichas de expresión oral 
utilizando estrategias del aprendizaje 
cooperativo.  
- Registro en el diario de campo, las 
sesiones de aprendizaje, aplicando las 
estrategias del aprendizaje cooperativo en 
la expresión oral. 
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4.3.2. PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

 

Objetivo 
general 

Objetivo 

Específico 

Actividades 
específicas 

Unidad/ sesión Indicador  Instrumento  RECURSOS Cronograma 

A S O N D 

Fortalecer la 
capacidad de 
expresión oral 
a través de la 
aplicación de la 
estrategia 
didáctica del 
aprendizaje 
cooperativo de 
los estudiantes 
del 2° “F” ” de 
la Institución 
Educativa 
“Juan Espinoza 
Medrano” 
Andahuaylas 
2013-2015  

 

1. Planificar y 
diseñar unidades 
didácticas en 
función a 
proyectos de 
aprendizaje 
considerando la 
estrategia 
didáctica del 
aprendizaje 
cooperativo 
fortalece la 
capacidad de 
expresión oral de 
los estudiantes 
del 2° “F” ” de la 
Institución 
Educativa “Juan 
Espinoza 
Medrano” 
Andahuaylas 
2013-2015. 

 

--Elaboración de 
unidades, proyecto de 
aprendizaje incluyendo 
las estrategias del 
aprendizaje 
cooperativo para 
fortalecer la capacidad 
de expresión oral.  

 

Proyecto de 
aprendizaje “Me 
expreso mejor 
organizando 
mis ideas y 
emociones.” 

Articula el Proyecto y 
las sesiones de 
aprendizaje 
considerando el 
aprendizaje 
cooperativo para el 
fortalecimiento de la 
capacidad de 
expresión oral. 

Lista de 
cotejo. 

 

Proyecto de 
aprendizaje  

 

 

X     

-Diseño de sesiones 
de aprendizaje que 
incluyan procesos 
pedagógicos, 
cognitivos y 
estrategias de 
aprendizaje 
cooperativo para 
fortalecer la 
capacidad de 
expresión oral.  

Sesión 1:  

Parafraseando 
comprendo mis 
textos 

Ordena sus ideas 
antes de 
parafrasear, a partir 
de sus saberes 
previos y fuentes 
de información 
evitando 
contradicciones. 
Complementa su 
texto oral con 
gestos ademanes y 
contacto visual. 

 

Lista de 
cotejo 

- Libro del MED 
- Cuaderno de 

trabajo 

- USB 
- Recursos 

audiovisuales. 

x     



48 
 

2. Implementar 
recursos y 
materiales que 
permitan el uso 
de la estrategia 
didáctica del 
aprendizaje 
cooperativo para 
el fortalecimiento 
de la capacidad 
de expresión oral 
de los 
estudiantes del 
2° “F” ” de la 
Institución 
Educativa “Juan 
Espinoza 
Medrano” 
Andahuaylas 
2013-2015. 

 

3. Utilizar la 
estrategia 
didáctica del 
aprendizaje 
cooperativo en la 
sesión de 
aprendizaje que 
coadyuven al 
fortalecimiento 
de la capacidad 
de expresión oral 
de los 
estudiantes del 
2° “F” ” de la 

Sesión 2:  

Me comunico 
asertivamente. 

 

Coopera, en sus 
interacciones de 
manera cortés y 
empática  

 

- Lista de 
cotejo 

- Entrevista 
focalizada 

- Diario de 
campo 

- Libro del MED 
- Cuaderno de 

trabajo 

- Recursos 
audiovisuales. 

 X    
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Institución 
Educativa “Juan 
Espinoza 
Medrano” 
Andahuaylas 
2013-2015 

 

- Implementar 
recursos y 
materiales que 
permitan la 
ejecución de la 
estrategia 
propuesta. 

 

- Utilizar 
estrategias de 
generación de 
ideas, 
organización de 
ideas y 
organización de 
la información en 
las sesiones de 
aprendizaje que 
coadyuven al 
desarrollo de 
competencias en 
la producción de 
textos escritos. 

 -Selección de textos 
para utilizar las 
estrategias del 
aprendizaje 
cooperativo para 
fortalecer la capacidad 
de expresión oral 

 

-Selección de 
materiales y recursos 
didácticos y 
audiovisuales a ser 
utilizados para la 
aplicación de la 
estrategia de del 
aprendizaje 
cooperativo para 
fortalecer la capacidad 
de expresión oral  

-Implementación o 
ambientación en las 
sesiones de 
aprendizajes con los 
recursos didácticos y 
audiovisuales que 
faciliten la expresión 
oral.  

Sesión 3:  

Exponen la 
Receta 

Ordena sus ideas 
antes de exponer su 
receta 

 

- Lista de 
cotejo 

- Diario de 
campo 

- Libro del MED 
- Cuaderno de 

trabajo 

- USB 
- Recursos 

audiovisuales. 

  X   

Sesión 4:  

Relatan 
crónicas 

Periodísticas.  

 

Ordena sus ideas en 
torno a las crónicas 
periodísticas a partir 
de sus saberes 
previos y fuentes de 
información 
utilizando 
pertinentemente una 
serie de conectores 
y referentes.  

 

- Lista de 
cotejo 

- Diario de 
campo 

- Libro del MED 
- Cuaderno de 

trabajo 

- USB 
- Recursos 

audiovisuales. 

  X   

Sesión 5:  

Narrando 
nuestra 

tradición. 
 

Adapta, según 
normas culturales el 
con tenido y registro 
de su texto oral al 
oyente 

 

- Lista de 
cotejo 

- Entrevista 
focalizada 

- Diario de 
campo 

- Libro del MED 
- USB 

 

     

Sesión 6:  

Disfruta de los 

Complementa sus 
trabalenguas, rimas 
y adivinanzas con 

- Lista de 
cotejo 

Fotocopias   X   
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-Aplicación de 
actividades 
individuales y grupales 
para utilizar estrategias 
de expresión oral  
-Aplicación de fichas 
de expresión oral 
utilizando estrategias 
del aprendizaje 
cooperativo.  
 
- Registro en el diario 
de campo, las 
sesiones de 
aprendizaje, aplicando 
las estrategias del 
aprendizaje 
cooperativo en la 
expresión oral.) 
 

textos lúdicos, 
rimas y 

trabalenguas 
 

gestos, ademanes, 
contacto visual, 
posturas corporales 
y desplazamientos 
adecuados a sus 
normas culturales. 

 Textos del MED 

Papelotes, 
plumones. 

Sesión 7:  

Representacion
es teatrales 

Ordena sus ideas 
en torno a los 
diálogos de su texto 
teatral a partir de 
sus saberes previos 
y fuentes de 
información 
utilizando 
pertinentemente 
una serie de 
conectores y 
referentes.  

Complementa sus 
guiones con gestos, 
ademanes, contacto 
visual, posturas 
corporales y 
desplazamientos 
adecuados a sus 
normas culturales. 

- Lista de 
cotejo 

- Diario de 
campo 

Fotocopias 

Textos del MED 

  X   

Sesión 8:  

Describiendo 
nuestra 

comunidad. 

Ajusta recursos 
concretos visuales, 
auditivos en 
soportes variados 
para apoyar su texto 
oral. 

- Lista de 
cotejo 

- Diario de 
campo 

- Libro del MED 
- Cuaderno de 

trabajo 

- USB 
- Recursos 

audiovisuales. 

   X  
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Sesión 9:  

El dialogo  
 

Ordena sus ideas 
antes de dialogar a 
partir de sus saberes 
previos y fuentes de 
información evitando 
contradicciones y 
coopera en sus 
interacciones, de 
manera cortés y 
empática. 

- Lista de 
cotejo 

- Diario de 
campo 

- Libro del MED 
- Cuaderno de 

trabajo 

- USB 
- Recursos 

audiovisuales. 

   x  

Sesión 10: 
Presentación de 

personas. 
 

Ordena sus ideas 
antes de la 
presentación y 
evalúa si ha 
utilizado vocabulario 
variado y pertinente. 

- Lista de 
cotejo 

- Diario de 
campo 

- Libro del MED 
- Cuaderno de 

trabajo 

- USB 
- Recursos 

audiovisuales. 

    X 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

Para implementar mi propuesta pedagógica elaboré un plan de acción. Una de las 

acciones fue la elaboración de un proyecto de aprendizaje con 10 sesiones que 

incluían la aplicación de la estrategia del aprendizaje cooperativo para fortalecer la 

capacidad de expresión oral, articuladas con los campos temáticos del área para 

lograr la competencia se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones 

comunicativas. 

El aprendizaje cooperativo es una herramienta esencial para potenciar la 

comunicación oral y la interacción social entre los estudiantes, en el aula se formaban 

pequeños grupos donde se promovía el aprendizaje de cada miembro, asumiendo 

responsabilidades para cumplir un objetivo común.   

La elaboración de mis 10 sesiones de aprendizaje me ha permitido hacer una 

planificación adecuada con la utilización de materiales e instrumentos de evaluación 

pertinente. La secuencia de sesiones se dio de la siguiente manera: 
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Sesión 1: 

“Parafraseando comprendo mis textos” 

Capacidades: Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad al realizar el 

parafraseo empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto  

Indicadores: Ordena sus ideas en torno a un tema específico, a partir de sus 

saberes previos y fuentes de información, evitando contradicciones 

Complementa su texto oral con gestos, ademanes, con tacto visual y posturas 

corporales. 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

Escuchamos la canción de Marc Anthony y plan B, después interrogo a los 

estudiantes. 

¿A qué género pertenecen las dos canciones? 

¿Quiénes son los cantantes? 

¿Con qué aspectos de la vida cotidiana se relacionan las canciones? 

Desarrollo. 

Oyen nuevamente las canciones: 

- Los estudiantes utilizan la técnica del parafraseo y explican la canción en 

grupos de 5 

- Dialogan y elaboran conclusiones. 

- Exponen sus conclusiones a través de la elección del responsable del grupo. 

Salida. 

 La profesora reflexiona sobre el mensaje de las canciones 

 Los estudiantes traerán otra canción y expondrán el mensaje en la 

próxima clase  

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

 

REFLEXIÓN  

Todavía soy conductista, porque todavía tomo decisiones, debo dejar que ellos, 

ellas se expresen espontáneamente. Pero los estudiantes sí, responden con el 

trabajo cooperativo, son responsables en las tareas grupales y se sienten 
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seguros para expresarse oralmente. Me he dado cuenta que no felicito a los 

estudiantes cuando logran un trabajo. 

 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO. 

Tomaré en cuenta la participación total de los estudiantes, tomar en cuenta sus 

opiniones, reforzaré el aprendizaje cooperativo para fortalecer su capacidad de 

expresión oral y reconocer sus logros. 
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Sesión 2: 

“Me comunico asertivamente” 

Capacidades: Interactúa manteniendo el hilo temático y adaptándose a las 

necesidades de la interacción 

Indicadores: Coopera en sus interacciones de manera cortés y empática  

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

Un día antes visitamos el santuario de Sachapucro.  

¿Alguna vez escuchaste sobre el santuario? 

¿Consideras importante conocer nuestro patrimonio local? ¿Por qué? 

¿Quiénes habitaron allí? ¿A qué cultura pertenecían?  

Desarrollo. 

-Organizamos la información en papelotes. 

 Se organizan en grupos de cinco y exponen asertivamente sobre los vestigios, 

petroglifos, figuras, animales y vegetación. 

- Invito a los representantes de los grupos para que relaten su producción oral 

sobre la piedra que llora, la cara del sol, la Chincana, etc. 

- Opinan asertivamente sobre el contenido de los relatos. 

Salida. 

 La profesora reflexiona con los estudiantes sobre la importancia de los 

patrimonios Nacionales y locales porque son nuestra memoria del pasado. 

 ¿Qué nuevos aprendizajes adquirimos hoy? 

¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

 

REFLEXIÓN  

Debo aprovechar el aprendizaje cooperativo por que los estudiantes en equipo 

producen mejor sus textos orales, pero cuando intervenían demasiado corté 

muchas intervenciones para cumplir lo planificado. 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

Dejar que los estudiantes manifiesten sus inquietudes sin importarme el tiempo, 

debo siempre priorizar su expresión oral espontánea. 
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Sesión 3: 

“Exponiendo Nuestra Receta” 

Capacidades: Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad al exponer 

sus recetas empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto  

Indicadores: Ordena sus ideas antes de exponer sus recetas, a partir de sus 

saberes previos y fuentes de información evitando contradicciones. 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

Proyectamos diferentes imágenes de comidas. Luego interrogo a los estudiantes: 

¿Es difícil preparar aquellas comidas? 

¿Ahora hay facilidades para preparar? 

¿Qué significa: la rojita, ajinomen, caldos Maggi, atún de pollo, tarí? 

¿Serán ingredientes saludables? 

La profesora muestra ingredientes frescos y diferencian con productos 

industrializados, 

Desarrollo. 

- Se organizan en grupos e investigan las recetas y organizan sus trabajos en USB 

para su exposición. 

- Invita a los grupos de estudiantes para que proyecten sus recetas, exponen en 

valor nutricional de los mismos. 

- Sus compañeros opinan sobre el contenido de las recetas y exponen sus 

conclusiones. 

Salida. 

 La profesora reflexiona sobre los ingredientes de las recetas. 

 Los estudiantes ven por conveniente cambiar los ingredientes, ya que la 

próxima clase se prepararán los potajes propuestos por los grupos. 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

¿Para qué nos sirve lo aprendido? 
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REFLEXIÓN  

Que debo tomar en cuenta todas las opiniones de los estudiantes, y hacer 

interactuar a todos los integrantes de los grupos cooperativos para que fortalezcan 

su capacidad de expresión oral. Debí pedir que ellos mismos trajeran los alimentos 

naturales o industrializados para que reconozcan. Además, no les dije de cómo 

deben traer las diapositivas, porque de algunos grupos las diapositivas estaban 

con letras muy pequeñas que ni se veían. 

 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

Dejar que los estudiantes manejen iniciativas, no debo siempre inducir, cuando 

dejo trabajos nuevos debo dar pautas para que no cometan errores. 
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Sesión 4: 

“Relatan Cronicas Periodisticas” 

Capacidades: Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad empleando las 

convenciones del lenguaje oral en la exposición de las crónicas periodísticas. 

Indicadores: Ordena sus ideas en torno a las crónicas periodísticas a partir de sus 

saberes previos y fuentes de información, utilizando pertinentemente una serie de 

conectores y referentes 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

En un papelote expongo una crónica periodística sobre el cambio climático. 

Luego expongo mi noticia personal y así sucesivamente cada estudiante dice su 

noticia. 

¿Consideras importante las crónicas periodísticas? ¿Por qué? 

¿Te fue difícil escribir las crónicas? ¿Por qué?  

Desarrollo. 

- Organizamos la información en papelotes. 

-Cada grupo expone su crónica periodística en un papelote en los muros.  

 Luego se organizan en parejas para exponer sus trabajos, con la participación activa 

de todos, porque tienen que intervenir con preguntas y otros aportando con datos a la 

exposición a pesar de no pertenecer al grupo.  

- Invito a los grupos para que realicen sus conclusiones de cada trabajo 

Salida. 

 La profesora hace que reflexionen sobre la importancia de los textos periodísticos. 

 ¿Qué nuevos aprendizajes adquirimos hoy? 

¿Para qué nos sirve lo aprendido? 
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REFLEXIÓN  

Es importante asignar roles a los estudiantes en su grupo para que cooperen en el 

trabajo de ser reporteros de las crónicas periodísticas y lo realizaron 

satisfactoriamente expresándose oralmente ante sus compañeros 

COMPROMISO: 

Mi compromiso es seguir innovando en las estrategias de expresión oral, para que mis 

estudiantes aprendan significativamente. 
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Sesión 5: 

“Narrando Nuestra Tradición”  

Capacidades: Aplica variados recursos expresivos cuando narra una tradición 

Indicadores: Complementa su comunicación asertiva con gestos, ademanes, contacto 

visual, posturas corporales y desplazamientos adecuados a sus normas culturales 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

Periódico hablado sobre la fecha cívica del momento. 

Escuchamos una tradición en un audio. Y pregunto a los estudiantes: 
¿Alguna vez escuchaste una tradición? 

¿Conoces alguna tradición local? ¿Cuál? 

Responden en forma coral. 

Desarrollo. 

-inmediatamente organizamos la información en papelotes y pegamos en la pizarra –la 

tradición su propósito y condiciones para narrar, luego los estudiantes copian en su 

cuaderno. Se organizan y hacen lectura en cadena la tradición de Ricardo Palma “La 

calle de la manita” pag. 184 en el texto del MED.  

En seguida parafrasean en forma individual sobre la lectura leída, luego pido si alguien 

puede narrar una tradición. 

Salida. 

 Reflexionamos con los estudiantes sobre la importancia de narrar nuestra tradición. 

 ¿Qué nuevos aprendizajes adquirimos hoy? 

 ¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

Responden asertivamente 

REFLEXIÓN  

Sé que los estudiantes se sienten seguros de trabajar en grupo porque se sienten 

fortalecidos y expresan oralmente sus tradiciones con seguridad ya aprendieron que 

varias cabezas piensan mejor que uno y todos trabajan por un objetivo común. 

 

COMPROMISO: 

Mi compromiso es seguir teniendo más ideas innovadoras, pero para eso debo seguir 

leyendo más teorías. 
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Sesión 6: 

“Disfruta de los textos lúdicos, rimas y trabalenguas” 

Capacidades: Aplica variados recursos expresivos cuando expone sus 

trabalenguas y rimas, en distintas situaciones comunicativas. 

Indicadores: Complementa sus trabalenguas, rimas y adivinanzas con gestos, 

ademanes, contacto visual, posturas corporales y desplazamientos adecuados a 

sus normas culturales 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

Primero expongo sus trabalenguas en la pizarra 

¿Qué es un trabalengua?  

¿Consideras importante los trabalenguas? ¿Por qué? 

¿Qué es rima? ¿Te fue difícil crear las rimas? ¿Por qué? 

Desarrollo. 

- Organizamos la información en papelotes. 

- Reconocen las rimas, trabalenguas, adivinanzas y retahílas.  

 Se organizan en parejas y exponen sus trabalenguas y rimas. 

- Invito a los grupos de estudiantes varones y mujeres para que se reten con sus 

adivinanzas, con la participación activa de todos. 

- Opinan sobre el contenido de las adivinanzas. 

Salida. 

 La profesora reflexiona sobre la importancia de los textos lúdicos. 

 ¿Qué nuevos aprendizajes adquirimos hoy? 

¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

 

REFLEXIÓN  

Me di cuenta que mis estudiantes aprenden más y se expresan mejor con temas 

que les gusta y que participe junto con ellos, eso les hace más interesante y todos 

participan cooperativamente. 

 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

Mi compromiso es participar junto a ellos en la clase y no dirigir solamente. 
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Sesión 7: 

“Representaciones teatrales” 

Capacidades:  

-Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad empleando las convenciones 

del lenguaje oral en sus representaciones teatrales. 

-Aplica variados recursos expresivos cuando pronuncia los diálogos. 

Indicadores: 

Ordena sus ideas en torno a los diálogos de su texto teatral a partir de sus saberes 

previos y fuentes de información, utilizando pertinentemente una serie de conectores y 

referentes. 

Complementa su texto teatral, con gestos, ademanes, contacto visual, posturas 

corporales y desplazamientos adecuados 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

Primero se realiza el periódico hablado (grupo de Vanesa). 

Luego remembramos sobre la película que habíamos visto en la universidad “por las 

rutas de Arguedas”.  

¿Consideras importante conocer otras realidades? ¿Por qué?, ¿por qué Arguedas 

siempre trata de mostrarnos las vivencias del hombre rural? 

 ¿Don Máximo amigo de Arguedas visita a Don Amador Ballumbrosio? ¿Por qué y qué 

los unía? ¿Es importante recordar lo nuestro? ¿Para qué? 

Desarrollo 

-Organizamos la información en papelotes sobre la representación teatral.-Cada grupo 

se organiza para hacer sus representaciones teatrales, todos sus guiones serán 

referidos a la película “por las rutas de Arguedas”, por un espacio de ocho minutos por 

grupo.  

Luego invito a los grupos para que realicen las conclusiones de sus representaciones.  

Salida. 

 La profesora hace que reflexionen sobre la importancia del teatro para expresar 

un sentimiento colectivo. 
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 ¿Qué nuevos aprendizajes adquirimos hoy? 

¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

 

REFLEXIÓN  

No me había dado cuenta las habilidades actorales de ciertos estudiantes, me 

sorprendió la naturalidad que tenían al interpretar su personaje, se expresaba 

oralmente sin temor, se corregían entre ellos para que el trabajo sea un éxito. 

 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

Debo poner más atención y valorar las habilidades que posee cada estudiante, me 

demostraron sus capacidades, solo debo poner más entusiasmo en mis sesiones. 
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Sesión 8: 

“Describiendo nuestra comunidad” 

Capacidades: Adecúa eficazmente su texto oral a la situación comunicativa y a su 

propósito. 

Indicadores: Ajusta recursos concretos visuales, auditivos en soportes variados para 

apoyar su texto oral según su propósito 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

Periódico hablado. 

Pasamos un video de un paisaje hermoso y luego describimos oralmente, e interrogo a 

los estudiantes: 

¿Qué es describir?  

¿La descripción de un lugar es fácil? ¿Por qué? Responden activamente. 

Desarrollo. 

-Organizamos la información del texto del MED pag. 132, La descripción de un lugar, 

su propósito, pasos para realizar la descripción de un lugar, recursos de la descripción 

en papelotes y pegamos en la pizarra.  

Se organizan en grupos cooperativos de cinco según el lugar de procedencia y luego 

invito para que describan su comunidad en forma ordenada. Todos participan 

activamente. 

Salida. 

 La profesora reflexiona con los estudiantes sobre la importancia de la descripción 

por que desarrolla nuestra capacidad de observación. 

  ¿Qué nuevos aprendizajes adquirimos hoy? 

 ¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

REFLEXIÓN  

Los estudiantes aprenden más y se expresan mejor con situaciones inmediatos de su 

entorno, todos participan porque conocen el tema y se logró el objetivo: La descripción 

de un lugar. En este caso describieron su lugar de procedencia. 

COMPROMISO: 

Me comprometo a seguir leyendo e innovándome en las estrategias para que mis 

sesiones sean significativas. 
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Sesión 9: 

“El diálogo” 

 Capacidades: 

Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad en los diálogos empleando 

las convenciones del lenguaje oral en cada contexto 

Interactúa manteniendo el hilo temático en el diálogo adaptándose a las 

necesidades de la interacción  

 Indicadores: 

Ordena sus ideas antes de dialogar a partir de sus saberes previos y fuentes de 

información, evitando contradicciones 

Coopera en los diálogos de manera cortés y empática. 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

Periódico hablado. 

¿Qué ocurrió el 15 de noviembre?  

¿Quién arribó el 19 de noviembre?  

¿Es fácil dialogar? ¿Por qué? 

Desarrollo. 

- Organizamos la información en papelotes. 

- Reconocen el propósito del diálogo, la organización y los roles del emisor y 

receptor.  

 Se organizan en grupos y dialogan sobre el paro en la localidad. 

- Invito a los grupos de estudiantes a participar activamente en el diálogo, el antes, 

durante y después del acontecimiento. 

Salida. 

 La profesora reflexiona sobre la importancia del diálogo. 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

¿Qué dificultades encontraron al realizar el diálogo y cómo lo superamos? 
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REFLEXIÓN  

Los estudiantes del 2°”F” aprenden más y se expresan mejor en grupos 

cooperativos con temas inmediatos de su entorno, todos participan porque 

conocen el tema, lográndose el propósito que el diálogo sirve para solucionar 

problemas o llegar a un acuerdo. 

 

COMPROMISO: 

Mi compromiso es seguir aplicando mi propuesta pedagógica con más ánimo e 

innovando las estrategias para seguir logrando sesiones significativas. 
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Sesión 10: 

“Presentación de personas” 

 Capacidades: 

Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad empleando las 

convenciones del lenguaje oral en cada contexto 

 Indicadores: 

Ordena sus ideas antes de la presentación y evalúa si ha utilizado vocabulario 

variado y pertinente. 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

Periódico hablado. 

Luego, pego en la pizarra la foto del presidente Ollanta Humala y una imagen joven 

de un artista del momento y presento a ambos. Y pregunto ¿Se puede precisar las 

características de una persona? 

Desarrollo. 

. -Organizamos la información en papelotes la definición, propósito y 

características.  

 Se organizan en grupos cooperativos de cinco, pido que elijan una persona de su 

entorno escolar que destaque por sus valores, destacando lo más importante de su 

aspecto físico, su personalidad, carácter y la función que cumple en el contexto en 

que aparece. Cada grupo expone con detalles, todos escuchan con atención. Pido 

como tarea para la próxima clase para que presenten a sus padres. 

Salida. 

 La profesora reflexiona con los estudiantes sobre la importancia de presentar a 

las personas. 

 ¿Qué nuevos aprendizajes adquirimos hoy? 

¿Para qué nos sirve lo aprendido? 
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REFLEXIÓN  

Los estudiantes aprenden más y se expresan mejor cuando la sesión está en 

función a ellos y por ende se logra desarrollar sus capacidades. Se presentan unos 

a otros sin temor, así prendiendo cooperativamente. 

 

COMPROMISO 

Mi compromiso es seguir avanzando junto con mis estudiantes, ellos me impulsan 

a seguir innovándome. 

 

5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS POR CATEGORIAS 

Y SUBCATEGORIAS  

 

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 

Al registrar en el diario de campo reflexivo (DRD), instrumento que documenta la 

experiencia vivida en el aula, permitiendo reconocer la importancia de mirar de manera 

reflexiva y crítica las experiencias vivenciadas en las sesiones de aprendizaje y que 

constituye un instrumento de recojo de información verídico y que por ello se elaboran 

de manera permanente durante todo el proceso de la investigación, los hallazgos y su 

análisis se sistematizan en una matriz de análisis. Primero se ubicó algunos hallazgos 

que a veces fueron recurrentes en los diarios reflexivos; para esta ubicación se utilizó 

colores; la cual nos permitirá tener una visión crítica y reflexiva de la ejecución de la 

propuesta pedagógica alternativa. 
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Tabla 1. Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos 

CATEGORÍA SUB 
CATEGORÍAS 

UNIDADES DE ANÁLISIS 
(HALLAZGOS) 

INTERPRETACIÓN 
TEÓRICA 

ANÁLISIS DE CONTENIDO CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 
COOPERATIV
O 

 (D.C.01, 03,04): Les hice 
escuchar dos canciones y 
presenté imágenes de 
comidas, después de 
escuchar y analizar se reúnen 
en grupos cooperativos para 
conversar y sacar 
conclusiones entre ellos para 
luego exponer oralmente en 
clase. 

 

El empleo didáctico de grupos 
reducidos en los que los 
alumnos trabajan juntos para 
maximizar su propio 
aprendizaje y el de los 
demás, haciendo un 
verdadero trabajo colectivo 
cada uno promueve el buen 
rendimiento d los demás por 
la vía de ayudar, compartir y 
explicar y alentarse unos a 
otros. (Johnson, Johnson y 
Holubec;1999:14-17) 

Apliqué la estrategia de trabajo 
cooperativo para que el 
estudiante se sienta seguro 
perdiendo el miedo, porque 
trabajando en grupo se ayudan 
comparten ideas, se prestan 
apoyo, se alientan unos a otros 
dando oportunidad de enriquecer 
la competencia comunicativa de 
los miembros del grupo cuando 
deben explicar, argumentar, 
proponer y justificar sus ideas a 
otros. (Johnson y Johnson) 

 

 

 

 

 

El aprendizaje 
cooperativo es el 
empleo didáctico de 
grupos reducidos 
donde cada miembro 
del grupo asume la 
responsabilidad y 
hace responsable a 
los demás para 
maximizar su propio 
aprendizaje y el de 
los demás, 
cumpliendo los 
objetivos en común. 

La estrategia del 
aprendizaje 
cooperativo 
favorecen que los 
estudiantes se 
ayudan, comparten 
ideas, se prestan 
apoyo, se alientan 

 

 

 

 

LIDERAZGO 
DE GRUPO 

 

 (D.C.2; D.C3; D.C4; D.C.6; 
Les pedí que se organizaran 
en grupos para sistematizar la 
clase para luego exponen, y 
ellos se organizan 
asignándose roles, cada 
miembro del grupo asume la 
responsabilidad y hace 
responsable a los demás de 
realizar un buen trabajo para 
cumplir los objetivos en 
común. 

La organización del grupo es 
fundamental al igual que la 
asignación de roles, los 
estudiantes aprenden a usar 
sus competencias sociales de 
distribuir adecuadamente el 
liderazgo en el grupo, de 
toma de decisiones de 
confianza, de mantener una 
comunicación eficaz y de 
afrontar de modo constructivo 
los problemas que se 
presenten. (Johnson y 
Johnson) 

Esta estrategia de formar grupos 
y que estos asuman el liderazgo 
para hacer cumplir los objetivos 
en común contribuyendo en la 
construcción de la personalidad 
de cada uno, construyendo 
acuerdos, consensos y 
estableciendo relaciones de 
cooperación transparentes y 
sinceras. (Ruiz,2006:38-40) 
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ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

unos a otros 
estableciendo 
relaciones de 
cooperación 
transparentes y 
sinceras. 

ESTRATEGIAS 
DE 
EXPRESIÓN 
ORAL 

Periódico 
hablado. 

 

Exposiciones 
orales. 

 

Lectura en 
cadena. 

 

Diálogo en 
pareja. 

 

Representacion
es teatrales.. 

 

 

 

 

(D.C.1; D.C.2, D.C.3; D.C.4, 
D.C.5;) Se trabajó con clases 
cooperativas, encaminadas al 
entorno cultural de los 
estudiantes, para ello se 
realizó una lluvia de ideas 
donde ellos manifiestan sus 
intereses, gustos e 
inquietudes, relacionando 
ideas, informaciones, 
incorporando a su texto oral 
refranes, anécdotas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D.C.1; D.C.2, D.C.3; D.C.4, 
D.C.5; incorporan el lenguaje 

Como bien señala Rodríguez 
(1995)”El habla es la carta de 
presentación que abre y 
cierra puertas”. Por eso en el 
ámbito escolar y social, no 
manejar registros lingüísticos 
variados limitara la actuación 
social de nuestros 
estudiantes y a su vez 
afectara su aprendizaje. 
Además de eso, se exponen 
a ser discriminados 
socialmente, dentro y fuera 
del colegio. 

 

 

 

 

 

 

La competencia comunicativa 
presupone elementos 
extralingüísticos que tienen 

Este nuevo escenario de la 
didáctica oral, consiste en hacer 
que los estudiantes, a partir de 
procesos reflexivos y 
metalingüísticos, tomen 
conciencia de sus necesidades 
orales, generando en ellos la 
necesidad de buscar expresarse 
con más coherencia, cohesión, 
pertinencia y adecuación en 
diferentes situaciones. 

 

  

 

Cuando los estudiantes se 
expresan oralmente también 
expresarlas con el lenguaje no 
verbal: gestos, movimientos, 
actitudes y entonaciones para 
complementar su texto oral. 

 

 

La expresión oral 
comprende 
habilidades como 
saber aportar 
información, emitir 
opiniones, saber en 
qué circunstancias es 
pertinente hablar, 
creando entre ellos el 
respeto mutuo, la 
convivencia y el 
entendimiento 
favoreciendo una 
cultura democrática e 
intercultural.  
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no verbal movimientos, 
ademanes, entonaciones en 
la que no solo se escuche lo 
que el otro dice con palabras 
sino con gestos y actitudes. 

un carácter social y que 
incorpora no solo la 
capacidad de producir 
correctamente las oraciones, 
sino además de expresarlas 
con lenguaje no verbal (Ruiz, 
2006) 
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b) Análisis de los datos recogidos del instrumento aplicado a los 

estudiantes 

El presente cuadro muestra el análisis estadístico de la prueba de entrada o 

diagnóstica que se realizó a mis estudiantes del 2º “F” en expresión oral. En esta 

evaluación se consideró dos categorías: El aprendizaje cooperativo y estrategias de 

expresión oral. 

            Percepciones de los estudiantes sobre desempeño docente 

El instrumento para recoger la percepción del estudiante fue un cuestionario. Este 

instrumento constaba de 10 ítems y tiene por finalidad recoger las impresiones de los 

estudiantes acerca de mi práctica pedagógica alternativa.  

 

ATEGORÍAS SUB 
CATEGORÍAS 

INDICADORES DE 
LA ENCUESTA 

INTERPRETACIÓN  CONCLUSIONES 

ESTRATEGI
AS 

DIDÁCTICA 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 

 

 

 

 

LIDERAZGO 
DE GRUPO 

Te gusta trabajar en el 
aula solo o en equipo. 

La mayoría de los 
estudiantes, 
respondieron a la 
pregunta que les 
gustaba trabajar en 
equipo. 

Una minoría, 
representada por tres 
estudiantes manifestó 
que le gustaba trabajar 
solo. 

Los estudiantes 
manifestaron que la 
estrategia utilizada 
les permitió trabajar 
en equipo 
asumiendo 
responsabilidades, 
desarrollando un 
trabajo 
responsable, 
aunque hay una 
minoría de 
estudiantes que 
afirmaron que aún 
no están 
preparados para 
asumir roles. 

Tu profesora 
promueve el trabajo en 
equipo. 

En relación a esta 
pregunta, la mayoría de 
los estudiantes, dijeron 
que siempre promovía y 
una minoría 
representada por dos 
respondieron a veces. 

 

Te gusta asumir el 
liderazgo en tu grupo. 

La mayoría de los 
estudiantes 
manifestaron que sí, 
mientras que una 
minoría representada 
por 04 estudiantes 
dijeron que no les 
gustaba. 

Te gustaría que utilice 
recursos y materiales 
para tu aprendizaje 

El total de los 
estudiantes 
manifestaron que sí les 
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cooperativo. gustaría que utilice, para 
reafirmar su 
aprendizaje. 

ESTRATEGI
AS DE 

EXPRESIÓN 
ORAL 

PERIODICO 
HABLADO 

 

 

  

 
EXPOSICIONE

S ORALES 

DIALOGO EN 
PAREJA 

Las estrategias que te 
enseña tu profesora 
como el periódico 
hablado te ayudan a 
mejorar tu expresión 
oral. 

En su totalidad los 
estudiantes 
manifestaron que las 
estrategias usadas por 
la profesora les 
ayudaron a expresarse 
sin temor. 

En lo referente a la 
expresión  oral los 
estudiantes 
refirieron que sí, les 
gusta expresarse 
oralmente cuando 
están en equipo; 
sin embargo hubo 
estudiantes que 
manifestaron tener 
dificultades en 
expresar sus ideas 
espontáneamente. 
Esto indica que el 
trabajo debe 
continuar para 
fortalecer la 
capacidad de 
expresión oral. 

Te gusta participar 
oralmente en clase.  

La mayoría de los 
estudiantes 
manifestaron que sí les 
gustaba expresarse 
oralmente pero cinco 
estudiantes 
manifestaron no, porque 
todavía sentían temor. 

Tienes dificultades 
para expresarte 
oralmente. 

La mayoría refirió que 
no, una minoría dijo que 
sí. 

LECTURA EN 
CADENA 

 

 

 

 

 

DIÁLOGO EN 
PAREJA 

Te gusta leer en voz 
alta frente a tus 
compañeros. 

El total de los 
estudiantes 
manifestaron que sí les 
gusta leer en voz  alta. 

Cuando dialogas con 
tu compañero (a) para 
hacer un trabajo te 
sientes seguro y 
cómodo. 

La mayoría de los 
estudiantes revelaron 
que se sienten seguros 
y espontáneos cuando 
planifican sus trabajos. 

REPRESENTA
CIÓN 

TEATRAL 

Tu profesora te brinda 
recursos para que 
puedas actuar en un 
escenario frente a tus 
compañeros. 

La mayoría, revelaron 
que la profesora les 
brinda recursos 
(expresión facial, 
corporal, 
desplazamientos en el 
escenario) a veces  02 
estudiantes dijeron. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Análisis de las percepciones de los estudiantes sobre el desempeño docente 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

CATEGORIAS 

 

SUBCATEGO
RIAS 

 

INDICADORES 

INDICADORES DE LA 
ENCUESTA 

 

INTERPRETACIÓN 

 

CONCLUSIÓNES  

  

 

 

 

 

ESTRATEGIA
S 

DIDÁCTICAS 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJ
E 
COOPERATIV
O 

 

 

Aplica el trabajo 
cooperativo 

 

La mayoría de los estudiantes del 2° “F” de la 
institución educativa “Juan Espinoza Medrano”, 
opinó que la docente siempre aplica el trabajo 
cooperativo para el fortalecimiento de la 
capacidad de expresión oral, una minoría opinó 
que a veces se aplica este método, de una 
población de 34 estudiantes; no obstante, existe 
un grupo minoritario que no reconoce la 
aplicación de este método. Esto significa que se 
debe reforzar este método. 

Los estudiantes afirmaron que los métodos 
utilizados en el aprendizaje cooperativo por 
la profesora fueron: El trabajo cooperativo y 
el liderazgo de grupo en el aprendizaje 
cooperativo, que les permitió fortalecer la 
capacidad de expresión oral. 

Apliqué los métodos propuestos por 
Johnson, Johnson y Holubec: Los 
estudiantes trabajan juntos para maximizar 
su propio aprendizaje y el de los demás 
haciendo un verdadero trabajo colectivo, 
cada uno promueve el rendimiento de los 
demás por la vía de ayudar, compartir, 
explicar y alentarse unos a otros. 

Sin embargo, según la opinión de los 
estudiantes estos métodos debo continuar 
reforzando para el logro de los 
aprendizajes significativos.  

 

EL 
LIDERAZGO 
DE GRUPO 

 

 

Aplica el liderazgo de 
grupo 

En su mayoría los estudiantes, opinó que la 
docente les asigna roles cuando trabajan en 
equipo, también una minoría opinó que a veces 
se asignan roles cuando trabajan en grupo. 
Significa que se debe reforzar este método un 
poco más orientando a la oralidad. 
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ESTRATEGIA
S DE 
EXPRESIÓN 
ORAL 

 

 

PERIÓDICO 
HABLADO 

EXPOSICIÓN 
ORAL 

DIÁLOGO EN 
PAREJA 

LECTURA EN 
CADENA 

REPRESENT
ACIÓN 

TEATRAL 

Aplica las estrategias 
orales 

 

 

 

 

En su mayoría los estudiantes del 2° “F” de la 
institución educativa “Juan Espinoza Medrano”, 
opinó que la docente siempre utiliza la 
estrategia para el fortalecimiento de expresión 
oral, a través del periódico hablado, 
exposiciones orales, lectura en cadena y 
representaciones teatrales, una minoría opinó 
que a veces se realiza esta estrategia; de una 
población de 34 estudiantes. Por tanto, la gran 
mayoría de estudiantes reconoce y gusta la 
aplicación de esta estrategia por parte de la 
docente; no obstante, existe un grupo 
minoritario que indica a veces aplicación de esta 
estrategia. Ello significa que se debe reforzar 
esta estrategia un poco más. 

 

Los estudiantes manifestaron que las 
capacidades desarrolladas y las estrategias 
que se aplicaron en la expresión oral 
contribuyeron satisfactoriamente en el 
fortalecimiento de la capacidad de la 
expresión oral. 

La capacidad de expresión oral comprende 
habilidades como saber aportar 
información, emitir opiniones, saber en qué 
circunstancias es pertinente hablar, como 
señala Rodriguez “El habla es la carta de 
presentación que abre o cierra puertas”. 
Sin embargo, según la opinión de los 
estudiantes estas estrategias se deben 
continuar reforzando para el logro de los 
aprendizajes en un 100%. 

Fuente: Elaboración propia
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c) Análisis de los datos recogidos a partir del proceso de 

acompañamiento  

|El Acompañamiento Pedagógico es un recurso para el fortalecimiento profesional 

de los docentes y que está basado en el intercambio de experiencias entre el 

acompañante y el acompañado, sin distinción de niveles de superioridad y jerarquía 

este proceso de intercambio profesional se produce a través del diálogo y a partir de la 

observación y evaluación del trabajo en el aula el cual, implica poseer la capacidad 

para compartir y la disposición para establecer compromisos que nos ayuden a crecer 

juntos, esto incluye algunas consultas a los estudiantes. Así desde, los resultados de 

observación mediante la Guía de Observación y Desempeño del docente (GDD) y 

registrada mediante el cuaderno de campo de la profesora Acompañante (C.C.) es que 

se presenta la Matriz de organización e interpretación de hallazgos observados en las 

sesiones de visitas y asesorías programadas, la cual tiene por finalidad ser un insumo 

para el proceso de triangulación. 

En las sesiones observadas durante el proceso de VIDOC, se registró que la 

estrategia cooperativa aplicada por la docente, desde las primeras etapas de 

implementación, logró la participación de los estudiantes involucrándose así en el 

proceso de sus aprendizajes y afianzamiento de sus capacidades individuales a través 

del de sus capacidades individuales a través del trabajo en equipo, en mutua 

colaboración para superar las dificultades y alcanzar metas comunes que les genere 

satisfacción como equipo La expresividad de los estudiantes también fueron 

afianzándose, hecho que se notó a partir de la tercera VIDOC, siendo un factor 

importante el haber dado mayor protagonismo a los estudiantes durante la sesión de 

aprendizaje; permitiendo así una organización y participación autónoma, confiando en 

sus fortalezas y el apoyo de sus compañeros.  

En conclusión la estrategia aplicada por la docente en su propuesta pedagógica 

alternativa de investigación acción tuvo resultados significativos. 
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5.2.1. MATRIZ DE LA TRIANGULACIÓN 

La matriz de triangulación es un instrumento que permite cruzar información del 

docente investigador, estudiantes y docente acompañante, basados en el intercambio 

de experiencias entre los involucrados en la investigación acción para mejorar la 

práctica pedagógica en el aula.  

Institución Educativa: “Juan Espinoza Medrano” de Andahuaylas. 

Docente investigadora: Apolonia María Estrada Condori 

Grado y sección: Segundo “F” 

Docente acompañante: Julia Villa Calderón 
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MATRIZ DE TRIANGULACIÓN 

 

CATEGORÍA  

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS 
CONCLUSIONES Y 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA 

¿QUÉ, PARA QUÉ? 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

 

ESTUDIANTES 

 

DOCENTE 
ACOMPAÑANTE 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

 

El aprendizaje cooperativo 
que he promovido en mis 
estudiantes como: el 
empleo didáctico de 
grupos reducidos donde 
cada miembro asume la 
responsabilidad y hace 
responsable a los demás 
permitiendo maximizar su 
propio aprendizaje y el de 
los demás cumpliendo 
objetivos en común, de 
esta manera los 
estudiantes se ayudan, 
comparten ideas, se 
prestan apoyo, se alientan 
unos a otros 
estableciendo relaciones 
de cooperación 
transparentes y sinceras. 

A través de la prueba de 
entrada comparada con la 
prueba de salida y las 
encuestas focalizadas el 
mayor porcentaje de mis 
estudiantes afirmaron que 
la profesora aplicó 
estrategias de aprendizaje 
cooperativo, que son 
grupos donde cada 
miembro asume la 
responsabilidad y hace 
responsable a los demás, 
cumpliendo objetivos en 
común. De esta manera 
ya no tienen temor de 
expresar lo que piensan y 
sienten porque están 
fortalecidos en equipo. 

 

En las sesiones observadas 
durante el proceso de 
VIDOC, se registró que la 
estrategia cooperativa 
aplicada por la docente, 
desde las primeras etapas 
de implementación, logró la 
participación de los 
estudiantes involucrándose 
así en el proceso de sus 
aprendizajes y 
afianzamiento de sus 
capacidades individuales a 
través del trabajo en 
equipo, en mutua 
colaboración para superar 
las dificultades y alcanzar 
metas comunes que les 
genere satisfacción como 
equipo  

Las estrategias del 
aprendizaje cooperativo 
aplicadas en mis 
sesiones de aprendizaje 
encaminan a mejorar el 
trabajo y la reflexión de 
los estudiantes en cada 
clase cooperativa, para 
lograr la transformación 
del aula hacia el 
desarrollo y 
fortalecimiento de la 
oralidad. 
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ESTRATEGIA DE 
EXPRESIÖN ORAL 

Las estrategias de 
expresión oral que he 
aplicado han permitido 
desarrollar en mis 
estudiantes habilidades 
como saber aportar 
información, emitir 
opiniones, saber en qué 
circunstancias es 
pertinente hablar, creando 
entre ellos el respeto 
mutuo, la convivencia y el 
entendimiento. Esto 
facilita los retos y tareas 
que deben asumir. 

La mayoría de mis 
estudiantes están 
convencidos que la 
profesora utilizó 
estrategias de expresión 
oral desarrollando en ellos 
habilidades como saber 
aportar información, emitir 
opiniones, saber en qué 
circunstancias es 
pertinente hablar. 
Facilitando en ellos los 
retos y tareas que deben 
asumir.  

La expresividad de los 
estudiantes también fueron 
afianzándose, hecho que se 
notó a partir de la tercera 
VIDOC, siendo un factor 
importante el haber dado 
mayor protagonismo a los 
estudiantes durante la 
sesión de aprendizaje; 
permitiendo así una 
organización y participación 
autónoma, confiando en 
sus fortalezas y el apoyo de 
sus compañeros.  

En conclusión la estrategia 
aplicada por la docente en 
su propuesta pedagógica 
alternativa de investigación 
acción tuvo resultados 
significativos. 

Las estrategias de 
expresión oral aplicadas 
en mis sesiones de 
aprendizaje encaminan 
en fortalecer la 
capacidad de expresión 
oral de los estudiantes 
presentando múltiples 
beneficios de confianza y 
seguridad para 
expresarse ante los 
demás sin temor. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Categoría ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Sub Categoría Aprendizaje cooperativo 

Indicadores 1° Sesión 10° Sesión 

Coopera, en sus 
interacciones de 
manera Cortés y 
empática 

Los estudiantes trabajaban de 

manera individual, a pesar 

estar en un grupo de trabajo. 

No lograban integrarse.  

Los estudiantes lograron integrarse 

como grupo cooperativo, trabajando 

juntos para lograr un objetivo común. 

Participa en 
interacciones, 
dando y 
solicitando 
información 
pertinente. 

Su participación en el grupo 

solo era por obligación, no 

interactuaban 

espontáneamente. 

Su participación en el grupo 

cooperativo fue grato porque 

interactuaban de manera 

espontáneo. 

Sub Categoría Liderazgo de Grupo 

Indicadores 1° Sesión 10° Sesión 

Asume un rol 
con 
responsabilidad  

Inicialmente los estudiantes 

dificultaban en asumir roles en 

el grupo de trabajo, rehuían a 

las responsabilidades 

Los estudiantes asumen sus roles 

con mucha responsabilidad cuando 

trabaja en equipo, se esfuerzan para 

lograr un trabajo satisfactorio. 

Interactúa de 
manera 
empática con 
sus compañeros 

Todavía los estudiantes tienen 

temor de expresarse, de 

interactuar en grupo.  

Ya los estudiantes interactúan de 

manera empática sin temor con sus 

pares. Se sienten seguros y 

valorados. 

 

Categoría Estrategia de Expresión Oral 

Sub Categoría Periódico Hablado 

Indicadores 1° Sesión 10° Sesión 

Adapta según 
normas 
culturales, el 
con tenido y 
registro de su 
texto oral al 
oyente 

Los estudiantes realizaban el 

periódico hablado con timidez, 

sin mostrar espontaneidad ni 

seguridad.  

En el periódico hablado los 

estudiantes muestran seguridad, al 

decir sus artículos. Interactúan con el 

oyente de manera espontánea.  

Evalúa si el 
contenido y el 
registro de su 
texto oral son 

En el periódico hablado los 

estudiantes traían artículos de 

Los estudiantes en el periódico 

hablado realizaban de manera 
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adecuados 
según su 
propósito. 

poco interés para el oyente. 

No cumplían su propósito.  

amena, con artículos muy 

interesantes, con fechas cívicas del 

momento. 

Sub Categoría Exposiciones Orales 

Indicadores 1° Sesión 10° Sesión 

Ordena a sus 
ideas antes de 
exponer 

Los estudiantes exponen sus 

trabajos leyendo, tienen temor 

de parafrasear 

Los estudiantes antes de exponer 

sus trabajos primero ordenan sus 

ideas y luego parafrasean con 

seguridad. 

Varia la 
entonación, 
volumen y ritmo 
para enfatizar el 
significado de 
su texto 
. 

Al exponer oralmente sus 

trabajos no enfatizaban el 

contenido de su texto, 

carecían de interés. 

Los estudiantes variaban la 

entonación para enfatizar su 

expresión oral al exponer sus 

trabajos que resultaban muy 

interesantes.  

Sub Categoría Diálogo en Pareja 

Indicadores 1° Sesión 10° Sesión 

Sostiene con 
firmeza sus 
argumentos sin 
contradicciones 

Los estudiantes en pares 

realizaban conversaciones 

carentes de interés con 

argumentos poco 

convincentes. 

Los estudiantes dialogaban con sus 

pares con firmeza, con argumentos 

valederos para luego compartir con 

los demás equipos. 

Dialoga 
asertivamente 
con su par. 

Al realizar el diálogo en pares 

tenían vergüenza porque a 

veces les tocaba varón y 

mujer, no mostraban 

sinceridad ni interés. 

Realizaban diálogos asertivos con su 

par, sin importar el sexo, solo querían 

lograr su objetivo como equipo. 

Sub Categoría Lectura en Cadena 

Indicadores 1° Sesión 10° Sesión 

Se apoya con 
recursos 
concretos, 
visuales, 
auditivos para 
apoyar su 
lectura 

Los estudiantes al realizar las 

lecturas, solo lo hacían 

cuando la profesora indicaba 

de quiénes tenían que leer en 

cadena. Nadie pedía de 

manera voluntaria. 

En las lecturas en cadena, los 

estudiantes pedían aplicar la 

estrategia de: “Pido la palabra”. Así 

entusiastas participaban de la lectura 

de manera activa.  
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Varía la 
entonación 
volumen y ritmo 
para enfatizar la 
lectura. 

Los estudiantes leían de 

corrido no entonaban ni 

respetaban los signos de 

puntuación y ni estaban 

atentos para encadenar la 

lectura. 

Al participar en la lectura en cadena 

los estudiantes estaban atentos y 

cuando les tocaba leer lo hacían con 

volumen y ritmo para enfatizar el 

texto leído. 

Sub Categoría Representaciones Teatrales 

Indicadores 1° Sesión 10° Sesión 

Complementa su 
texto oral con 
gestos, 
ademanes, 
contacto visual 
posturas 
corporales. 

Los estudiantes en su 

representación teatral al decir 

sus guiones tenían vergüenza 

para hacer gestos adecuados, 

casi no miraban hacia el 

público. 

En sus representaciones teatrales los 

estudiantes complementan sus 

guiones con gestos, ademanes de 

manera natural entretienen al público.  

Se desplaza 
adecuadamente 
en el escenario 
 

Los estudiantes en la 

actuación interactúan con 

timidez no se desplazan 

adecuadamente en el 

escenario. 

Los estudiantes interactúan 

adecuadamente utilizando todo el 

escenario, con un desplazamiento 

natural. 

 Fuente: lista de cotejo para evaluar la capacidad de expresión oral. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La descripción de los diarios de campo en la etapa de deconstrucción 

me ha permitido ser más autoreflexiva, analítica y a la vez identificar 

muchas debilidades, especialmente, en mi práctica como docente en el 

aula. Este problema fue debido a la falta de aplicación de estrategias 

adecuadas para fortalecer la capacidad de expresión oral. 

SEGUNDA: En el análisis de mis diarios de campo identifiqué que era docente con 

un enfoque conductista, pues mi rol de docente estaba centrado en el 

protagonismo y el rol del estudiante estaba limitado a ser un receptor de 

información. Los aprendizajes no eran significativos. 

TERCERA: Reconstruí mi práctica pedagógica utilizando la estrategia del 

aprendizaje cooperativo para el fortalecimiento de la capacidad de 

expresión oral, expresando ideas, sentimientos y experiencias con 

claridad ante los demás. Además, mi propuesta pedagógica fue 

desarrollada con un enfoque constructivista que concibe al estudiante 

un ser activo en su proceso de aprendizaje, y a su vez, basada en el 

modelo de aprendizaje interactivo y cooperativo de Johnson, Johnson y 

Holubec. 

CUARTA: Mi práctica reconstruida me permitió evaluar y comprobar la efectividad 

del aprendizaje cooperativo que propiciaron el fortalecimiento de la 

capacidad de expresión oral en la mayoría de los estudiantes del 2° “F” 

de la institución “Juan Espinoza Medrano”. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se debe considerar en la práctica docente la identificación de problemas 

a través de los diarios de campo, para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

SEGUNDA: El trabajo de investigación acción permite reconocer nuestras 

debilidades y reconstruir la práctica docente, aspecto fundamental en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

TERCERA: La aplicación de estrategia del aprendizaje cooperativo, para el 

fortalecimiento de la capacidad de expresión oral, es de suma 

importancia y he ahí donde surge la necesidad de que otros colegas e 

instituciones educativas apliquen esta estrategia. 
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DIARIOS DE CAMPO 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 01 

 

Docente investigador : Apolonia María Estrada Condori 

Grado y Sección   : 2° “F”  

N° de estudiantes  : 34 

Área      : Comunicación   

Hora      : 9:10 – 10:30 a.m. 

Propósito de la sesión : El parafraseo. 

Capacidad  : Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad al realizar el 

parafraseo empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

Categorías:  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (ED) 

            ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN ORAL (EDEO) 

 

DESCRIPCIÓN:  

Ingresé al aula, primero saludé a mis estudiantes y ellos me respondieron, continuaron 

trasladando de aquí para allá, ya cada uno en su grupo respectivo, tranquilos 

observaron el búfer y se pusieron contentos, todos habían traído la música de su 

agrado, pero yo les pedí solo la música que habíamos acordado, en seguida puse la 

canción de Marc Antony (Vivir la vida) y de Plan B (Candy) después de escuchar las 

dos canciones les interrogué ¿A qué género pertenecen las dos canciones? ¿Quiénes 

son los cantantes?, cada grupo intervenía respondiendo las interrogantes, de último 

pregunté ¿Con qué aspectos de la vida cotidiana se relacionan las canciones 

escuchadas? Alvaro dijo que,” hay que vivir la vida y no dejes que la vida te viva” todos 

se rieron, y Vanesa que pertenece a otro grupo opinó que la canción de Marc Antony 

nos muestra de cómo es nuestra vida diaria a veces es triste, alegre, tenemos 

problemas pero se soluciona tenemos que vivirla de todas maneras, Iris opinó dela 

canción de Plan B, diciendo que a veces juzgamos mal por piconería. (MOTIVACIÓN). 

 

Nuevamente les hago escuchar las dos canciones ya que están en grupos de cinco 

parafrasean y explican el contenido de las canciones, dialogan y elaboran 

conclusiones, les doy cinco minutos más para que terminen todo, terminado el tiempo 

exponen sus conclusiones eligiendo el responsable del grupo, primero se levanta Anel 

y dice llegaron a la conclusión de que Marc A. nos da a entender que la vida tenemos 

que vivirla bien, a pesar de los problemas, Yanisha dice que es fácil decir que los 

problemas no nos afecta, más ella dijo que la vida no es lalalalá como dice Marc 

conocemos que los problemas sociales son más fuertes, la delincuencia, los maltratos 
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familiares, así los demás grupos debaten. Pasando a la siguiente canción de Plan B 

(CANDY), Anshela dijo que la canción nos muestra una chica de malas costumbres, 

como dicen de ella que le gusta el sexo en exceso, que cambia de novio más que de 

panti, no es buen ejemplo, no debemos escuchar, otro grupo, Marco y Vanesa dijeron 

que su grupo cooperativo había llegado a la conclusión que gracias a esa canción 

podían reflexionar sobre sus comportamientos, y Hans dijo que conocía una chica que 

está en quinto con esos comportamientos, además le dicen Candy, y yo le pregunté  

¿cómo sabes?, él dijo que era su vecina, vivía sola con su hermanito, tiene un padre 

alcohólico, Mariflor dijo que también conocía compañera pero no va decir de quién es, 

entonces yo dije que no solo sirve juzgar y criticar sino ver las causas y se armó una 

controversia bueno, llegamos a un punto medio (PROCESO). Hice preguntas 

reflexivas sobre el mensaje de las dos canciones, todos reflexionamos, entusiasmados 

mis estudiantes dijeron que traerían otras canciones para la próxima clase, yo acepté y 

para terminar pregunté: ¿Qué aprendimos hoy) todos respondieron: a amar la vida, 

respetarnos, que los problemas pasan. Volví a preguntar ¿Para qué nos sirve lo 

aprendido? A no juzgar con ligereza a las personas, respondieron, y di por finalizado la 

clase. (FINAL O SALIDA).  

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

Todavía soy conductista, porque todavía tomo decisiones, debo dejar que ellos, ellas 

se expresen espontáneamente. Pero los estudiantes sí, responden con el trabajo 

cooperativo, son responsables en las tareas grupales y se sienten seguros para 

expresarse oralmente. Me he dado cuenta que no felicito a los estudiantes cuando 

logran un trabajo. 

 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

Tomaré en cuenta la participación total de los estudiantes, tomar en cuenta sus 

opiniones, reforzaré el aprendizaje cooperativo para fortalecer su capacidad de 

expresión oral y reconocer sus logros. 

 

TEORIZACIÓN: 

Según Ferrer (1998), un aprendizaje implica algo nuevo, algo que antes no se sabía, 

por eso se aprende. Todo aprendizaje implica un desaprendizaje de hábitos mentales, 

un proceso de cuestionamientos, una desorganización de estructuras estos 

desordenes suelen evitarse, porque desestabilizan, provocan inseguridad, miedo y 

temor. Nos han enseñado que en el aula tenemos que estar seguros. Por eso en mi 

aula focalizada los estudiantes tenían temor de expresarse oralmente, tienen miedo de 
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hablar, entonces aplico el aprendizaje cooperativo para fortalecer su capacidad de 

expresión oral, según Johnson, Johnson y Holubec (1999) El aprendizaje cooperativo 

hace un verdadero trabajo colectivo y cada uno promueve el buen rendimiento de los 

demás, por la vía de ayudar, compartir, explicar y alentarse unos a otros, se prestan 

apoyo tanto en lo escolar como en lo personal, sobre la base de un compromiso.  
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 02 

 

Docente investigador : Apolonia María Estrada Condori 

Grado y Sección        : 2° “F” 

N° de estudiantes      : 34 

Area                           : Comunicación  

Hora                           : 9:10 – 10:30 a.m. 

Propósito de la sesión: La Receta. 

Capacidad   : Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad al exponer 

sus recetas empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

Categorías:  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (ED) 

            ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN ORAL (EDEO) 

 

DESCRIPCIÓN: 

Primero entramos todos a la sala de innovación se sentaron todos, saludé y pedí que 

se sientan cómodos y cada uno con sus respectivo grupos, luego empecé a proyectar 

diferentes imágenes de comidas, algunos se deleitaban con las imágenes y otros 

conversaban con sus grupos sobre sus trabajos y llamé la atención a todos, 

nuevamente todos atendieron, después pregunté ¿es difícil preparar aquellas 

comidas? Andrés respondió que ahora nada es difícil porque todo está en las recetas, 

integrante de otro grupo responde: Diciendo que todas las recetas están en internet. 

Volví a preguntar ¿Qué significa caldos Maggi, Ajinomen, atún de pollo, etc.? ¿Serán 

ingredientes saludables? Nooo, responden en forma coral, yo dije ¿Por qué? Vanesa 

responde que estos alimentos tienen preservantes y estos son dañinos para la salud, 

otro grupo responden diciendo que eran ricos, a veces, ellos lo consumían. Entonces 

yo mostré en una canasta: Tomate, cebolla, ajo, ají, cebolla china, e interrogué ¿Qué 

significaba aquellos alimentos?- alimentos sanos, respondieron todos. (MOTIVACIÓN). 

Invito a los grupos para que expongan sus diapositivas con sus recetas y el valor 

nutritivo: Lentejas con pescado, picante de trigo, arroz chaufa, cebiche, lomo saltado, 

tallarines con pollo. Especifiqué que cada receta tenía que contener alimentos 

protectores, constructores y energéticos. Iris que pertenece al grupo cooperativo de 

cebiche, observó que al grupo de tallarines le faltaban alimentos protectores, Percy 

defendió su receta diciendo que ellos pondrán a su receta arverjitas, zanahoria y 

tomates. Así opinaron unos grupos de otros. Hicimos las conclusiones. (PROCESO). 

Luego, reflexionamos sobre los ingredientes de las recetas, los estudiantes ven por 

conveniente cambiar los ingredientes, ya que la próxima clase se prepararán los 
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potajes propuestos por los grupos. Finalmente pregunté ¿Qué hemos aprendido hoy? 

Utilizar ingredientes naturales y frescos, respondieron en forma coral, ¿para qué nos 

sirve lo aprendido?- para no utilizar alimentos con preservantes.(FINAL). 

 

REFLEXIÓN: 

Que debo tomar en cuenta todas las opiniones de los estudiantes, y hacer interactuar 

a todos los integrantes de los grupos cooperativos para que fortalezcan su capacidad 

de expresión oral. Debí pedir que ellos mismos trajeran los alimentos naturales o 

industrializados para que reconozcan. Además, no les dije cómo deben traer las 

diapositivas, porque de algunos grupos las diapositivas estaban con letras muy 

pequeñas que ni se veían. 

 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

Dejar que los estudiantes manejen iniciativas, no debo siempre inducir, cuando dejo 

trabajos nuevos debo dar pautas para que no cometan errores. 

 

TEORIZACIÓN: 

De acuerdo con los aportes de Johnson y Johnson (1999), la organización de grupo es 

fundamental; al igual que la asignación de roles, para orientar el desarrollo y 

fortalecimiento de la oralidad.  
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 03 

 

Docente investigador   : Apolonia María Estrada Condori 

Grado y Sección          : 2° “F”   

N° de estudiantes        : 34  

Área                             : Comunicación   

Hora                             : 9:10 – 10:30 a.m. 

Propósito de la sesión : Representaciones  teatrales. 

Capacidad    : Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad empleando 

las convenciones  del lenguaje oral en sus representaciones  teatrales. 

                                        -Aplica variados recursos expresivos cuando pronuncia los 

diálogos.                                             

Categorías:  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (ED) 

            ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN ORAL (EDEO) 

 

DESCRIPCIÓN: 

Empiezo la clase saludando ellos me responden entusiasmados, algunos estaban 

nerviosos porque iban a actuar, luego pido al grupo de Vanesa para que realicen el 

periódico hablado, cuando iba a empezar el Señor Director entra a la clase diciendo 

que nos iba a acompañar toda la hora, algunos estudiantes se entusiasmaron y otros 

se sintieron incómodos, empezó el periódico hablado sobre la visita que hicimos el día 

anterior al museo de la Universidad “José María Arguedas”, el Señor Director nos 

felicitó diciendo que las clases no siempre se realizan dentro de las cuatro paredes del 

salón, en seguida remembramos sobre la película “Por las rutas de Arguedas” que 

habíamos visto en el museo .(MOTIVACION). 

Presento en un organizador visual la información sobre la Representación teatral, 

recalcando cómo se hace y para qué se realizan las representaciones y teatrales, cada 

grupo representan y sus guiones están referidos “Por las rutas de Arguedas” por un 

espacio de ocho minutos, después invito a los grupos para que realicen sus 

conclusiones (PROCESO) 

Hago las reflexiones finales sobre la importancia del teatro para expresar un 

sentimiento, e interrogué ¿Para qué nos sirve lo aprendido?, respondieron: para 

valorar las vivencias del hombre rural, de cómo ellos aman y respetan sus costumbres. 

(FINAL) 
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REFLEXIÓN: 

No me había dado cuenta las habilidades actorales de ciertos estudiantes, me 

sorprendió la naturalidad que tenían al interpretar su personaje, se expresaba 

oralmente sin temor, se corregían entre ellos para que el trabajo sea un éxito. 

 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

Debo poner más atención y valorar las habilidades que posee cada estudiante, me 

demostraron sus capacidades, solo debo poner más entusiasmo en mis sesiones. 

 

TEORIZACIÓN: 

De acuerdo con los aportes de Johnson y Johnson (1999), la organización de grupo es 

fundamental; al igual que la asignación de roles, para orientar el desarrollo y 

fortalecimiento de la oralidad. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 04 

 

Docente investigador   : Apolonia María Estrada Condori 

Grado y Sección          : 2° “F”   

N° de estudiantes        : 34 

Área                             : Comunicación  

Hora     : 9:10 – 10:30 a.m. 

Propósito de la sesión : La Comunicación Asertiva. 

Capacidad          : Aplica variados recursos expresivos cuando realiza  la 

comunicación asertiva en distintas situaciones comunicativas. 

Categorías:  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (ED) 

            ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN ORAL (EDEO) 

 

DESCRIPCIÓN: (Un día antes visitamos el santuario de Sacha Pucro). 

Cuando ingresé al aula todos los estudiantes estaban recogiendo los papeles del piso, 

nos saludamos, inmediatamente pregunté ¿Alguna vez escucharon sobre el 

santuario? Todos respondieron, no, Anel respondió diciendo que ese santuario 

pertenecía a nuestros antepasados, se armó una conversación activa en el salón 

sobre la visita el día anterior. (INICIO). 

En seguida cada grupo organizan la información en papelotes sobre la Piedra que 

Llora, La cara del sol, La Chincana, La casa de la calavera, El mono y El Orificio de la 

piedra. Luego invito a los representantes de cada grupo para que relaten su 

producción oral, todos opinan asertivamente sobre el contenido de los relatos. 

(PROCESO). 

Finalmente reflexionamos con las siguientes preguntas ¿Los vestigios por qué se 

consideran como la memoria del pasado? Todos responden porque gracias a estos 

podemos deducir como eran y cómo vivían. Volví a preguntar ¿Para qué nos sirve lo 

aprendido? Andrés respondió, para saber de dónde venimos y valorar lo nuestro. Pido 

para la próxima clase que traigan sus relatos en sus cuadernos. (FINAL). 

  

REFLEXIÓN: 

Debo tomar en cuenta toda las opiniones de los estudiantes cuando opinaban sobre el 

santuario corté muchas intervenciones para cumplir lo planificado. 
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INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

Dejar que los estudiantes manifiesten sus inquietudes sin importarme el tiempo, debo 

siempre priorizar su expresión oral espontánea. 

TEORIZACIÓN: 

De acuerdo con los aportes de Johnson y Johnson (1999), la organización de grupo es 

fundamental; al igual que la asignación de roles, para orientar el desarrollo y 

fortalecimiento de la oralidad. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 05 

 

Docente investigador   : Apolonia María Estrada Condori 

Grado y Sección          : 2° “F”   

N° de estudiantes        : 34 

Área                             : Comunicación   

Hora                             : 9:10 – 10:30 a.m. 

Propósito de la sesión : Textos Lúdicos. 

Capacidad          : Aplica variados recursos expresivos cuando realiza  la comunicación 

asertiva en distintas situaciones comunicativas. 

Categorías:  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (ED) 

            ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN ORAL (EDEO) 

 

DESCRIPCIÓN: (Un día antes visitamos el santuario de Sacha Pucro). 

Primero al entrar al salón les encuentro a los estudiantes practicando sus trabalenguas 

y rimas en voz alta, saludo y pido silencio y empiezo a pegar en la pizarra sus 

trabalenguas, rimas y retahílas que habían traído escrito en papelotes, y les interrogo 

¿Consideras importante los trabalenguas?, respondió en voz alta Marcos diciendo que 

gracias a los trabalenguas podían vocalizar mejor, ¿Les fue difícil crear las rimas? 

Joisi respondió que sí, porque para crea una rima se demoró bastante. (INICIO) 

Presento la información en la pizarra en un organizador visual sobre rima, retahílas, 

adivinanzas y trabalenguas, les explico, luego se organizan en parejas y dicen en voz 

alta sus trabalenguas y rimas, todos terminaron, en seguida les pido que se reten 

varones contra las mujeres con adivinanzas, Wilmar opinó que la profesora es mujer y 

tiene que participar con las chicas, todos dijeron que sí, y todos participamos 

activamente en el reto, quedamos empates, luego opinamos sobre el contenido de las 

adivinanzas (PROCESO). 

Reflexionamos sobre la importancia de los textos lúdicos, todos estuvieron de acuerdo 

que aprendieron mucho y se divirtieron. (FINAL). 

 

REFLEXIÓN: 

Me di cuenta que mis estudiantes aprenden más y se expresan mejor con temas que 

les gusta y que participe junto con ellos, eso les hace más interesante y todos 

participan cooperativamente. 
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INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

Mi compromiso es participar junto a ellos en la clase y no dirigir solamente. 

 

TEORIZACIÓN: 

De acuerdo con los aportes de Johnson y Johnson (1999), la organización de grupo es 

fundamental; al igual que la asignación de roles, para orientar el desarrollo y 

fortalecimiento de la oralidad. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 06 

 

Docente investigador  : Apolonia María Estrada Condori 

Grado y Sección          : 2° “F” 

N° de estudiantes        : 34 

Área                             : Comunicación 

Hora                             : 9:10 – 10:30 a.m. 

Propósito de la sesión  :  El diálogo. 

Capacidad                   : Expresa ideas, emociones y experiencias  con claridad  en los 

diálogos, empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

Categorías:  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (ED) 

            ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN ORAL (EDEO) 

  

DESCRIPCIÓN: 

Ingresé al aula, saludé y presenté a la profesora Julia Villa, que en ese día nos 

acompañaba, la profesora saludó y los jóvenes estaban inquietos, pegué en la pizarra 

la capacidad a lograr, luego pedí al grupo para que pasaran al frente para realizar el 

periódico hablado, fue muy ameno: el editorial con la “Declaración de los derechos del 

niño”, los watuchis, el humor, etc. En seguida interrogué: ¿Qué ocurrió el día 17 de 

noviembre? Los estudiantes respondieron, el paro contra electro sur por cobros 

excesivos. Y el 19 llegó la Ministra Ana Jara para dialogar. (INICIO). 

Inmediatamente en la pizarra organizo la información sobre el diálogo, reconocen el 

propósito del diálogo, la organización y los roles del emisor y receptor. 

Luego se organizan en grupos y dialogan sobre el paro en la localidad, después invito 

a los grupos a participar activamente en el diálogo el antes, durante y después del 

paro contra Electro Sur, interactuamos, incluso conversé en quechua con un 

estudiante porque él no estuvo en Andahuaylas en esos días, porque se fue a su 

comunidad, dijo que solo escuchaba todo los acontecimientos por la radio. Cerramos 

el diálogo. (PROCESO). 

Reflexionamos sobre la importancia del diálogo en la vida del hombre, con las 

siguientes preguntas ¿Qué aprendimos hoy?, ¿cómo lo aprendimos?, ¿para qué nos 

sirve lo aprendido? (FINAL) 

 

REFLEXIÓN:  

Los estudiantes del 2°”F” aprenden más y se expresan mejor en grupos cooperativos 

con temas inmediatos de su entorno, todos participan porque conocen el tema, 
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lográndose el propósito que el diálogo sirve para solucionar problemas o llegar a un 

acuerdo. 

 

COMPROMISO: 

Mi compromiso es seguir aplicando mi propuesta pedagógica con más ánimo e 

innovando las estrategias para seguir logrando sesiones significativas. 

 

TEORIZACIÓN:   

De acuerdo con los aportes de Johnson y Johnson (1999), la organización de grupo es 

fundamental; al igual que la asignación de roles, para orientar el desarrollo y 

fortalecimiento de la oralidad. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 07 

 

Docente investigador   : Apolonia María Estrada Condori 

Grado y Sección          : 2° “F” 

N° de estudiantes        : 34 

Área                             : Comunicación 

Hora                             : 9:10 – 10:30 a.m. 

Propósito de la sesión  :  Crónica periodística . 

Capacidad              : Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad empleando 

las convenciones del lenguaje oral en la exposición de las crónicas periodísticas, 

empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

Categorías:  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (ED) 

            ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN ORAL (EDEO) 

  

DESCRIPCIÓN: 

Ingresé al aula saludé y presenté al profesor Miguel Gallegos, que en ese día nos 

acompañaba, el profesor saludó y los jóvenes estaban inquietos, pegué en la pizarra la 

capacidad a lograr, luego pedí al grupo para que pasaran al frente para realizar el 

periódico hablado, fue muy ameno: el editorial con el “Día internacional de la Mujer”, 

los watuchis, el humor, etc. En seguida interrogué: ¿Qué ocurrió el día 15 y 19 de 

marzo? Los estudiantes respondieron, el paro contra electro sur por cobros excesivos. 

Y el 19 llegó la Ministra Ana Jara para dialogar. (INICIO). 

Inmediatamente en la pizarra organizo la información sobre el diálogo, reconocen el 

propósito del diálogo, la organización y los roles del emisor y receptor. 

Luego se organizan en grupos y dialogan sobre el paro en la localidad, después invito 

a los grupos a participar activamente en el diálogo el antes, durante y después del 

paro contra Electro Sur, interactuamos, incluso conversé en quechua con un 

estudiante porque él no estuvo en Andahuaylas en esos días, porque se fue a su 

comunidad, dijo que solo escuchaba todo los acontecimientos por la radio. Cerramos 

el diálogo. (PROCESO). 

Reflexionamos sobre la importancia del diálogo en la vida del hombre, con las 

siguientes preguntas ¿Qué aprendimos hoy?, ¿cómo lo aprendimos?, ¿para qué nos 

sirve lo aprendido? (FINAL) 
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REFLEXIÓN:  

Es importante asignar roles a los estudiantes en su grupo para que cooperen en el 

trabajo de ser reporteros de las crónicas periodísticas y lo realizaron 

satisfactoriamente expresándose oralmente ante sus compañeros. 

 

COMPROMISO: 

Mi compromiso es seguir innovando en las estrategias de expresión oral, para que mis 

estudiantes aprendan significativamente. 

 

TEORIZACIÓN:   

De acuerdo con los aportes de Johnson y Johnson (1999), la organización de grupo es 

fundamental; al igual que la asignación de roles, para orientar el desarrollo y 

fortalecimiento de la oralidad.  
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 08 

 

Docente investigador  : Apolonia María Estrada Condori 

Grado y Sección          : 2° “F” 

N° de estudiantes        : 34 

Área                             : Comunicación 

Hora                             : 9:10 – 10:30 a.m. 

Propósito de la sesión  :  Narrando nuestra tradición. 

Capacidad                   : Expresa ideas, emociones y experiencias  con claridad  en los 

diálogos, empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

Categorías:  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (ED) 

            ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN ORAL (EDEO) 

  

DESCRIPCIÓN: 

Ingresé al aula saludé e hice recoger los papeles del piso y les exhorté para que 

mantengan el aula limpia, luego pegué en la pizarra la capacidad a lograr, luego pedí 

al grupo para que pasaran al frente para realizar el periódico hablado, fue muy ameno: 

el editorial, los watuchis, el humor, etc. En seguida escuchamos un audio con una 

tradición de Ricardo Palma todos escuchamos atentamente, luego interrogué: ¿Qué es 

una tradición? ¿Es fácil narrar una tradición? Los estudiantes respondieron entusiastas 

diciendo que ellos también saben algunas tradiciones. (INICIO). 

Inmediatamente en la pizarra organizo la información sobre la Narración de una 

tradición” reconociendo el propósito y las condiciones para narrar una tradición, en 

seguida invito para que lean la tradición del texto del MED, “La calle de las manitas” 

luego parafrasean en cadena la lectura leída. En forma individual, algunos narran las 

tradiciones que conocen, después concluimos satisfechos. (PROCESO). 

Reflexionamos sobre la importancia de nuestras tradiciones con las siguientes 

preguntas ¿Qué aprendimos hoy?, ¿cómo lo aprendimos?, ¿para qué nos sirve lo 

aprendido? (FINAL) 

 

REFLEXIÓN:  

Sé que los estudiantes se sienten seguros de trabajar en grupo porque se sienten 

fortalecidos y expresan oralmente sus tradiciones con seguridad ya aprendieron que 

varias cabezas piensan mejor que uno y todos trabajan por un objetivo común. 
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COMPROMISO: 

Mi compromiso es seguir teniendo más ideas innovadoras, pero para eso debo seguir 

leyendo más teorías. 

 

TEORIZACIÓN:   

De acuerdo con los aportes de Johnson y Johnson (1999), la organización de grupo es 

fundamental; al igual que la asignación de roles, para orientar el desarrollo y 

fortalecimiento de la oralidad.  
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 09 

 

Docente investigador   : Apolonia María Estrada Condori 

Grado y Sección          : 2° “F” 

N° de estudiantes        : 34 

Área                             : Comunicación 

Hora                             : 9:10 – 10:30 a.m. 

Propósito de la sesión  :  Describiendo nuestra comunidad. 

Capacidad                   : Expresa ideas, emociones y experiencias  con claridad  en los 

diálogos, empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

Categorías:  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (ED) 

            ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN ORAL (EDEO) 

 

DESCRIPCIÓN: 

Me quedé conversando con una colega y mis estudiantes me llamaban, me apresuré 

en subir al tercer piso e Ingresé al aula saludé y me disculpé por la demora y salieron 

al frente el grupo de André para realizar el periódico hablados, mientras yo pegaba en 

la pizarra la capacidad a lograr, fue muy divertido el humor que hizo Alvar, enseguida 

proyectamos un video de un lugar muy hermoso y describimos oralmente. Después 

interrogué ¿Es fácil describir un lugar? Todos responden. (INICIO). 

Inmediatamente en la pizarra organizo la información sobre descripción de un lugar, 

propósito recursos, pasos para realizar la descripción, luego se reúnen en grupos de 

cinco, según el lugar de procedencia, les pido para que describan su comunidad en un 

papelote, otros incluso dibujaron en seguida se procedió a la exposición, fue muy grato 

ver como los estudiantes describían con mucho entusiasmo sus lugares de 

procedencia, así terminamos las exposiciones.(PROCESO) 

Finalmente reflexionamos sobre la importancia de hacer conocer cada lugar. ¿Qué 

aprendimos hoy?, ¿cómo lo aprendimos?, ¿para qué nos sirve lo aprendido? (FINAL) 

 

REFLEXIÓN:  

Los estudiantes aprenden más y se expresan mejor con situaciones inmediatos de su 

entorno, todos participan porque conocen el tema y se logró el objetivo: La descripción 

de un lugar. En este caso describieron su lugar de procedencia. 
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COMPROMISO: 

Me comprometo a seguir leyendo e innovándome en las estrategias para que mis 

sesiones sean significativas. 

 

TEORIZACIÓN:   

De acuerdo con los aportes de Johnson y Johnson (1999), la organización de grupo es 

fundamental; al igual que la asignación de roles, para orientar el desarrollo y 

fortalecimiento de la oralidad. 

 



107 
 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 10 

 

Docente investigador   : Apolonia María Estrada Condori 

Grado y Sección          : 2° “F” 

N° de estudiantes        : 34 

Área                             : Comunicación 

Hora                             : 9:10 – 10:30 a.m. 

Propósito de la sesión  :  Presentación de personas. 

Capacidad                    : Expresa ideas, emociones y experiencias  con claridad  en los 

diálogos, empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

Categorías:  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (ED) 

            ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN ORAL (EDEO) 

         

DESCRIPCIÓN: 

Ingreso al aula, saludé y encontré a los estudiantes escuchando música, apenas me 

vieron apagaron su música, les dije que sigan y levanten el volumen, todos prestaron 

atención y así mientras pasaban al frente para realizar el periódico hablado y yo pegué 

en la pizarra la capacidad a lograr, pedí que apagaran la música para dar inicio al 

periódico hablado, luego pegué la foto del señor presidente Ollanta Humala y la otra 

imagen de su artista favorito y precisaron las características de cada uno de los 

personajes. (INICIO). 

Pego la información en un papelote: Presentación de personas, su propósito, y 

características, copian en sus cuadernos, inmediatamente se organizan en parejas 

escogen y describen una persona importante de su entorno que se destaque por sus 

valores. Luego cada pareja expone con detalles. Cuando todos terminen, pido que 

traigan para la próxima clase la presentación de sus padres. (PROCESO). 

Reflexionamos de cuán importante es hacer la presentación de una persona hacia los 

demás ¿Qué aprendimos hoy?, ¿cómo lo aprendimos?, ¿para qué nos sirve lo 

aprendido? (FINAL). 

 

REFLEXIÓN: 

Los estudiantes aprenden más y se expresan mejor cuando la sesión está en función a 

ellos y por ende se logra desarrollar sus capacidades. Se presentan unos a otros sin 

temor, así prendiendo cooperativamente. 
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COMPROMISO: 

Mi compromiso es seguir avanzando junto con mis estudiantes, ellos me impulsan a 

seguir innovándome. 

 

TEORIZACIÓN:   

De acuerdo con los aportes de Johnson y Johnson (1999), la organización de grupo es 

fundamental; al igual que la asignación de roles, para orientar el desarrollo y 

fortalecimiento de la oralidad.       
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ANEXO N° 2 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 
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SESIÓN  DE  APRENDIZAJE N° 01 

I.-    DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.-  Institución  Educativa  : Juan Espinoza Medrano 
1.2.-  Grado    :  2°   Sección “F”.  
1.3.-  Área    : Comunicación 
1.4.-  Responsable   : Prof. María Estrada Condori 
1.5.-  Tema de sesión   : Comunicación  Asertiva 
1.6.-  Fecha    : 10./11./2014 
1.7.- Tiempo    : 80 minutos   

 
II.-   APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Competencia Capacidad Indicadores 
Situación de 

Aprendizaje 

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. 

Coopera en sus 

interacciones  de 

manera cortés y 

empática. 

Narran 

asertivamente 

sobre el 

santuario de 

Sachapucro. 

      III.-   SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES E S T R A T E G I A S TIEMPO 

 

Inicio 

 

¿Alguna vez escuchaste  sobre el santuario?  

¿Consideras importante  conocer nuestro patrimonio 

local? ¿por qué? 

¿Quiénes habitaron allí? ¿A qué cultura pertenecían?  

15 

 

Proceso 

 

 

 

-Organizamos la información en papelotes.  

 Se organizan en grupos de cinco y exponen 

asertivamente sobre los vestigios, petroglifos, figuras, 

animales y vegetación. 

- Invito a los representantes de los grupos para que 

relaten su producción oral sobre la piedra que llora, la 

cara del sol, la Chincana, etc. 

- Opinan asertivamente sobre el contenido de los relatos. 

45 
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Final  o 

salida 

 La profesora reflexiona con los estudiantes sobre la 
importancia de los patrimonios Nacionales y locales 
porque son nuestra memoria del pasado. 

 ¿Qué nuevos aprendizajes adquirimos hoy? 
 ¿Para  qué nos sirve lo aprendido? 

20 

 

IV.-   EVALUACIÓN 

INDICADOR RECURSOS/MATERIALES INSTRUMENTOS 

Complementa su 

comunicación asertiva con 

gestos, ademanes, contacto 

visual, posturas corporales 

y desplazamientos 

adecuados a sus normas 

culturales 

 Cuaderno de trabajo 
 Pizarra 
 Papelotes 
 Textos del MED  
 Plumones. 

- Lista de cotejo 
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SESIÓN  DE  APRENDIZAJE N° 02 

 
I.-    DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1.-  Institución  Educativa  : Juan Espinaza Medrano 
1.2.-  Grado    :    2°   Sección “F”.  
1.3.-  Área    : Comunicación 
1.4.-  Responsable   : Prof. María Estrada Condori 
1.5.-  Tema de sesión  : Receta  
1.6.-  Fecha    : 14./10./2014 
1.7.- Tiempo    : 80 minutos   

 
II.-   APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Competencia Capacidad Indicadores 
Situación de 

Aprendizaje 

Se expresa oralmente 

en forma eficaz en 

diferentes situaciones 

comunicativas en 

función de propósitos 

diversos, pudiendo 

hacer uso de 

variados recursos 

expresivos (Receta) 

Expresa ideas, 

emociones  y 

experiencias con 

claridad al exponer 

sus recetas 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje oral en cada 

contexto 

Ordena sus ideas 

antes de exponer 

sus recetas, a partir 

de sus saberes 

previos y fuentes de 

información evitando        

contradicciones               

Exposición de  

recetas  

 

III.-   SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES E S T R A T E G I A S TIEMPO 

 

Inicio 

 

Proyectamos diferentes imágenes de comidas. 

¿Es difícil preparar aquellas comidas? 

¿Ahora hay facilidades para preparar? 

¿Qué significa: la rojita, ajinomen, caldos Maggi, atún de 

pollo, tarí? 

¿Serán ingredientes saludables? 

La profesora muestra ingredientes frescos y diferencian 

con productos industrializados,  

15 
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Proceso 

 

 

 

-  Se organizan en grupos e investigan las recetas y 

organizan sus trabajos en USB para su exposición. 

- Invita a los grupos de estudiantes  para que proyecten 

sus recetas,  exponen en valor nutricional de los mismos. 

- Sus compañeros opinan sobre el contenido de las recetas 

y exponen sus conclusiones. 

45 

 

Final  o 

salida 

 

 

 La profesora reflexiona sobre los ingredientes de las 
recetas. 

 Los estudiantes ven por conveniente cambiar los 
ingredientes, ya que la próxima clase se prepararán los 
potajes propuestos por los grupos. 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 
 ¿Para  que nos sirve lo aprendido? 

20 

 

IV.-   EVALUACIÓN 

INDICADOR RECURSOS/MATERIALES INSTRUMENTOS 

Ordena sus ideas antes de exponer sus 

recetas, a partir de sus saberes previos 

y fuentes de información , evitando 

contradicciones 

 Cuaderno de trabajo 
 USB 
 Separatas 
 Textos del MED  
 Proyector 

- Lista de cotejo 
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SESIÓN  DE  APRENDIZAJE N° 03 

 
I.-    DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1.-  Institución  Educativa  : Juan Espinoza Medrano 
1.2.-  Grado    :    2°   Sección “F”.  
1.3.-  Área    : Comunicación 
1.4.-  Responsable   : Prof. María Estrada Condori 
1.5.-  Tema de sesión  : Exponiendo Crónicas periodísticas. 
1.6.-  Fecha    : 11./11./2014 
1.7.- Tiempo    : 80 minutos   

 
II.-   APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

Competencia Capacidad Indicadores 
Situación de 

Aprendizaje 

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 la 

exposición de las 

crónicas periodísticas. 

Ordena sus ideas en 

torno a las crónicas 

periodísticas   a partir  

de sus saberes 

previos y fuentes de 

información, utilizando 

pertinentemente una 

serie de conectores y 

referentes. 

Exposición oral   

de las crónicas 

periodísticas. 

 

III.-   SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES E S T R A T E G I A S TIEMPO 

 

Inicio 

 

En un  papelote expongo una  crónica periodística sobre el 

cambio climático. 

 Luego expongo mi noticia personal y así sucesivamente cada 

estudiante dice su noticia. 

¿Consideras importante  las crónicas  periodísticas? ¿por qué? 

 ¿Te fue difícil escribir las crónicas? ¿Por qué?  

15 

 

Proceso 

 

 

-Organizamos la información en papelotes. 

-Cada grupo expone su crónica periodística en un papelote en 

los muros.   

 Luego se organizan en parejas para exponer sus trabajos, con 

la participación activa de todos, porque tienen que intervenír 

con preguntas y otros aportando con datos a la exposición a 

45 
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 pesar de no pertenecer al grupo.   

- Invito a los grupos  para que realicen sus conclusiones de 

cada trabajo. 

 

Final  o 

salida 

 La profesora hace que reflexionen sobre la importancia de 
los textos periodísticos. 

 ¿Qué nuevos aprendizajes adquirimos hoy? 
 ¿Para  qué nos sirve lo aprendido? 

20 

 

IV.-   EVALUACIÓN 

INDICADOR RECURSOS/MATERIALES INSTRUMENTOS 

Ordena sus ideas en torno a las cr ónicas 

periodísticas   a partir  de sus saberes 

previos y fuentes de información, utilizando 

pertinentemente una serie de conectores y 

referentes. 

 Cuaderno de trabajo 
 Pizarra 
 Papelotes 
 Textos del MED  
 Plumones. 

- Lista de cotejo 
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SESIÓN  DE  APRENDIZAJE N° 04 

 
I.-    DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1.-  Institución  Educativa  : Juan Espinaza Medrano 
1.2.-  Grado    :                 Sección .  
1.3.-  Área    : Comunicación 
1.4.-  Responsable   : Prof. María Estrada Condori 
1.5.-  Tema de sesión  : Parafraseo   
1.6.-  Fecha    : 16./09./2014 
1.7.- Tiempo    : 80 minutos   

 
II.-   APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Competencia Capacidad Indicadores 
Situación de 

Aprendizaje 

Se expresa oralmente 

en forma eficaz en 

diferentes situaciones 

comunicativas en 

función de propósitos 

diversos, pudiendo 

hacer uso de 

variados recursos 

expresivos 

(Parafraseo) 

Expresa ideas, 

emociones  y 

experiencias con 

claridad al realizar el 

parafraseo 

empleando  las 

convenciones del 

lenguaje oral en cada 

contexto  

Aplica variados 

recursos  expresivos 

según su propósito 

Ordena sus ideas en 

torno a un tema 

específico, a partir 

de sus saberes 

previos y fuentes de 

información , 

evitando 

contradicciones 

Complementa su 

texto oral con 

gestos, ademanes, 

con tacto visual y 

posturas corporales. 

Lo que expresan 

las canciones de 

actualidad 

 

III.-   SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES E S T R A T E G I A S TIEMPO 

 

Inicio 

 

Escuchamos la canción de Marc Anthony y plan B 

¿A qué género pertenecen las dos canciones? 

¿Quiénes son los cantantes? 

¿Con qué aspectos de la vida cotidiana se relacionan las 

canciones? 

15 
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Proceso 

 

Oyen nuevamente las canciones: 

 Los estudiantes utilizan la técnica del parafraseo y 
explican la canción en grupos de 5 

 Dialogan y elaboran conclusiones. 
 Exponen sus conclusiones  a través de la elección  

del responsable del grupo 

45 

 

Final  o 

salida 

 

 La profesora reflexiona sobre el mensaje de las 
canciones 

 Los estudiantes traerán otra canción y expondrán el 
mensaje en la próxima clase  

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 
 ¿ Para  qué nos sirve lo aprendido? 

20 

 

IV.-   EVALUACIÓN: se evaluará a través de la lista de cotejo 

INDICADOR RECURSOS/MATERIALES INSTRUMENTOS 

Ordena sus ideas en torno a un 

tema específico, a partir de sus 

saberes previos y fuentes de 

información , evitando 

contradicciones 

Complementa su texto oral con 

gestos, ademanes, con tacto 

visual y posturas corporales. 

 Cuaderno de trabajo 
 USB 
 Separatas 
 Textos del MED  
 Proyector 

- Lista de cotejo 
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SESIÓN  DE  APRENDIZAJE N° 05 

 
I.-    DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1.-  Institución  Educativa  : Juan Espinoza Medrano 
1.2.-  Grado    :    2°   Sección “F”.  
1.3.-  Área    : Comunicación 
1.4.-  Responsable   : Prof. María Estrada Condori 
1.5.-  Tema de sesión  : Representaciones  teatrales. 
1.6.-  Fecha    : 18./11./2014 
1.7.- Tiempo    : 80 minutos   

 
II.-   APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

Competencia Capacidad Indicadores 
Situación de 

Aprendizaje 

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 sus 

representaciones 

teatrales. 

-Aplica variados 

recursos expresivos 

cuando pronuncia 

los diálogos. 

Ordena sus ideas en 

torno a  los diálogos de 

su texto teatral   a partir  

de sus saberes previos 

y fuentes de 

información, utilizando 

pertinentemente una 

serie de conectores y 

referentes. 

Complementa su texto 

teatral, con gestos 

,ademanes, contacto 

visual, posturas 

corporales y 

desplazamientos 

adecuados. 

Representaciones 

teatrales. 

 

III.-   SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES E S T R A T E G I A S TIEMPO 

 

Inicio 

 

Primero se realiza el periódico hablado (grupo de 

Vanesa). 

 Luego remembramos sobre la película que habíamos 

visto en la universidad “por las rutas de Arguedas”.  

¿Consideras importante conocer otras realidades? ¿por 

qué?,¿por qué Arguedas siempre trata de mostrarnos las 

15 
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vivencias del hombre rural? 

 ¿Don Máximo amigo de Arguedas visita a Don Amador 

Ballumbrosio? ¿Por qué  y qué los unía? ¿Es importante 

recordar lo nuestro? ¿para qué?  

 

Proceso 

 

 

 

-Organizamos la información en papelotes sobre la 

representación teatral.-Cada grupo se organiza para 

hacer sus representaciones teatrales, todos sus guiones 

serán  referidos a la película “por las rutas de Arguedas”, 

por un espacio de ocho minutos por grupo.   

 Luego  invito a los grupos  para que realicen las 

conclusiones de  sus representaciones.   

45 

 

Final  o 

salida 

 La profesora hace que reflexionen sobre la 
importancia del teatro para  expresar un sentimiento 
colectivo. 

 ¿Qué nuevos aprendizajes adquirimos hoy? 
 ¿Para  qué nos sirve lo aprendido? 

20 

 

IV.-   EVALUACIÓN 

INDICADOR RECURSOS/MATERIALES INSTRUMENTOS 

Ordena sus ideas en torno a las 

crónicas periodísticas   a partir  

de sus saberes previos y 

fuentes de información, 

utilizando pertinentemente una 

serie de conectores y 

referentes. 

 Vestuario 
 Pizarra 
 Papelotes 
 Textos del MED  
 Plumones. 

- Lista de cotejo 
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SESIÓN  DE  APRENDIZAJE N° 06 

 
I.-    DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1.-  Institución  Educativa  : Juan Espinaza Medrano 
1.2.-  Grado    :    2°   Sección “F”.  
1.3.-  Área    : Comunicación 
1.4.-  Responsable   : Prof. María Estrada Condori 
1.5.-  Tema de sesión  : Textos Lúdicos 
1.6.-  Fecha    : 04./11./2014 
1.7.- Tiempo    : 80 minutos   

 
II.-   APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

Competencia Capacidad Indicadores 
Situación de 

Aprendizaje 

Se expresa oralmente 

en forma eficaz en 

diferentes situaciones 

comunicativas en 

función de propósitos 

diversos, pudiendo 

hacer uso de variados 

recursos expresivos 

(Textos lúdicos) 

Aplica variados 

recursos   

expresivos cuando 

expone sus 

trabalenguas y 

rimas, en distintas 

situaciones 

comunicativas. 

Complementa sus 

trabalenguas, rimas y 

adivinanzas con 

gestos, ademanes, 

contacto visual, 

posturas corporales y 

desplazamientos 

adecuados a sus 

normas culturales 

Exposición oral   

de  trabalenguas, 

rimas 

 

III.-   SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES E S T R A T E G I A S TIEMPO 

 

Inicio 

 

Primero expongo sus trabalenguas en la pizarra 

¿Qué es un trabalengua?  

¿Consideras importante los trabalenguas? ¿por qué? 

¿Qué es rima? ¿Te fue difícil crear las rimas? ¿Por qué?  

15 

 

Proceso 

 

 

 

-Organizamos la información en papelotes. 

-Reconocen las rimas, trabalenguas, adivinanzas y retahílas.   

 Se organizan en parejas y exponen sus trabalenguas y rimas. 

- Invito a los grupos de estudiantes varones y mujeres para que 

se reten con sus adivinanzas, con la participación activa de 

todos. 

45 
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- Opinan sobre el contenido de las adivinanzas. 

Final  o 

salida 

 La profesora reflexiona sobre la importancia de los textos 
lúdicos. 

 ¿Qué nuevos aprendizajes adquirimos hoy? 
 ¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

20 

 

IV.-   EVALUACIÓN 

INDICADOR RECURSOS/MATERIALES INSTRUMENTOS 

Complementa sus 

trabalenguas, rimas y 

adivinanzas con gestos, 

ademanes, contacto visual, 

posturas corporales y 

desplazamientos adecuados 

a sus normas culturales 

 Cuaderno de trabajo 
 Pizarra 
 Papelotes 
 Textos del MED  
 Plumones. 

- Lista de cotejo 
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SESIÓN  DE  APRENDIZAJE N° 07 

 
I.-    DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1.-  Institución  Educativa  : Juan Espinoza Medrano 
1.2.-  Grado    :    2°   Sección “F”.  
1.3.-  Área    : Comunicación 
1.4.-  Responsable   : Prof. María Estrada Condori 
1.5.-  Tema de sesión  : El Dialogo  
1.6.-  Fecha    : 20/11./2014 
1.7.- Tiempo    : 80 minutos 

 
II.-   APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Competencia Capacidad Indicadores 
Situación de 

Aprendizaje 

Se expresa 

oralmente en forma 

eficaz en diferentes 

situaciones 

comunicativas en 

función de 

propósitos diversos, 

pudiendo hacer uso 

de variados 

recursos expresivos 

(Diálogo) 

 Expresa ideas, 
emociones y 
experiencias con 
claridad en los 
diálogos 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral en 
cada contexto 

 Interactúa 
manteniendo el 
hilo temático en el 
diálogo 
adaptándose a las 
necesidades de la 
interacción   

 Ordena sus ideas 
antes de dialogar 
a partir de sus 
saberes previos y 
fuentes de 
información, 
evitando 
contradicciones 

 Coopera en los 
diálogos de 
manera cortés y 
empática. 

Dialogan sobre 

los 

acontecimientos  

durante el paro  

III 

FASES E S T R A T E G I A S TIEMPO 

 

Inicio 

 

Periódico hablado. 

¿Qué ocurrió el 15 de  noviembre?  

¿Quién arribó el 19 de noviembre?  

¿Es fácil dialogar? ¿Por qué?  

15 

 

Proceso 

 

 

- Organizamos la información en papelotes. 

- Reconocen  el propósito del diálogo, la organización y los 

roles del emisor y receptor.   

 Se organizan en grupos y dialogan sobre el paro en la 

localidad. 

- Invito a los grupos de estudiantes a participar  activamente 

45 
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 en el diálogo, el antes, durante y después del acontecimiento. 

 

Final  o 

salida 

 

 La profesora reflexiona sobre la importancia del 
diálogo. 

 ¿Qué aprendimos hoy? 
 ¿Cómo lo aprendimos? 
 ¿Para que nos sirve lo aprendido? 
 ¿Qué dificultades encontraron al realizar el diálogo y 

cómo lo superamos? 

20 

 

IV.-   EVALUACIÓN 

INDICADOR RECURSOS/MATERIALES INSTRUMENTOS 

 Ordena sus ideas antes de 
dialogar a partir de sus 
saberes previos y fuentes de 
información, evitando 
contradicciones 

 Coopera en los diálogos de 
manera cortés y empática. 

 Cuaderno de trabajo 
 Pizarra 
 Papelotes 
 Textos del MED  
 Plumones. 

- Lista de cotejo 
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SESIÓN  DE  APRENDIZAJE N° 08 

 

I.-    DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.-  Institución  Educativa  : Juan Espinoza Medrano 
1.2.-  Grado    :    2°   Sección “F”.  
1.3.-  Área    : Comunicación 
1.4.-  Responsable   : Prof. María Estrada Condori 
1.5.-  Tema de sesión  : Narrando nuestra tradición 
1.6.-  Fecha    : 24./11./2014 
1.7.- Tiempo    : 80 minutos   

 
II.-APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Competencia Capacidad Indicadores 
Situación de 

Aprendizaje 

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 cuando 

narra una tradición. 

Complementa su 

comunicación 

asertiva con gestos, 

ademanes, contacto 

visual, posturas 

corporales y 

desplazamientos 

adecuados a sus 

normas culturales 

Narran 

asertivamente las 

tradiciones. 

 

III.-SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES E S T R A T E G I A S TIEMPO 

 

Inicio 

 

Periódico hablado  sobre la fecha cívica del momento. 

Escuchamos una tradición en un audio. Y pregunto  a los 

estudiantes: 

 ¿Alguna vez escuchaste  una tradición?  

¿Conoces alguna  tradición local? ¿cuál? 

Responden en forma coral.  

15 

 

Proceso 

 

 

-inmediatamente organizamos la información en papelotes 

y pegamos en la pizarra –la tradición su propósito  y 

condiciones para narrar, luego los estudiantes  copian en 

su cuaderno.  

 Se organizan y hacen lectura en cadena la tradición de 

Ricardo Palma “La calle de la manita” pag. 184 en el texto 

45 
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 del MED .  

En seguida  parafrasean en forma individual sobre la 

lectura leída, luego pido si alguien puede narrar una 

tradición. 

 

Final  o 

salida 

 Reflexionamos con los estudiantes sobre la importancia 
de narrar nuestra tradición. 

 ¿Qué nuevos aprendizajes adquirimos hoy? 
 ¿Para  qué nos sirve lo aprendido? 
 Responden asertivamente. 

20 

 

IV.-   EVALUACIÓN 

INDICADOR RECURSOS/MATERIALES INSTRUMENTOS 

Complementa su 

comunicación asertiva con 

gestos, ademanes, contacto 

visual, posturas corporales 

y desplazamientos 

adecuados a sus normas 

culturales 

 Cuaderno de trabajo 
 Búfer- usb. 
 Papelotes 
 Textos del MED  
 Plumones. 

- Lista de cotejo 
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SESIÓN  DE  APRENDIZAJE N° 09 

 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.-  Institución  Educativa  : Juan Espinoza Medrano 
1.2.-  Grado    :    2°   Sección “F”.  
1.3.-  Área    : Comunicación 
1.4.-  Responsable   : Prof. María Estrada Condori 
1.5.-  Tema de sesión  :Describiendo nuestra comunidad 
1.6.-  Fecha    : 26./11./2014 
1.7.- Tiempo    : 80 minutos   

 
II.- APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Competencia Capacidad Indicadores 
Situación de 

Aprendizaje 

Se expresa oralmente 

en forma eficaz en 

diferentes situaciones 

comunicativas en 

función de propósitos 

diversos, pudiendo 

hacer uso de 

variados recursos 

expresivos. 

Adecúa 

eficazmente  su 

texto oral a la 

situación 

comunicativa y a 

su propósito. 

Ajusta recursos 

concretos visuales, 

auditivos en soportes 

variados para apoyar 

su texto oral según su 

propósito. 

Describen sus 

comunidades.. 

 

III.-   SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES E S T R A T E G I A S TIEMPO 

 

Inicio 

 

Periódico hablado. 

Pasamos un video de un paisaje   hermoso y luego 

describimos oralmente, e interrogo a los estudiantes: 

¿Qué es describir?  

¿La descripción de un lugar es fácil? ¿Por qué? Responden 

activamente. 

15 

 

Proceso 

 

 

 

-Organizamos la información del texto del MED pag. 132, La 

descripción de un lugar, su propósito, pasos para realizar la 

descripción de un lugar, recursos de la descripción  en 

papelotes y pegamos en la pizarra.  

 Se organizan en grupos cooperativos de cinco según el 

lugar de procedencia y luego invito para que describan su 

comunidad en forma ordenada. Todos participan 
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activamente. 

 

Final  o 

salida 

 La profesora reflexiona con los estudiantes sobre la 
importancia de la descripción por que desarrolla nuestra 
capacidad de observación. ¿Qué nuevos aprendizajes 
adquirimos hoy? 

 ¿Para  que nos sirve lo aprendido? 

20 

 

IV.-   EVALUACIÓN 

INDICADOR RECURSOS/MATERIALES INSTRUMENTOS 

Ajusta recursos concretos 

visuales, auditivos en soportes 

variados para apoyar su texto 

oral según su propósito. 

 Cuaderno de trabajo 
 Proyector- usb 
 Papelotes 
 Textos del MED  
 Plumones. 

- Lista de cotejo 
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SESIÓN  DE  APRENDIZAJE N° 10 

 

I.-    DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.-  Institución  Educativa  : Juan Espinoza Medrano 
1.2.-  Grado    :    2°   Sección “F”.  
1.3.-  Área    : Comunicación 
1.4.-  Responsable   : Prof. María Estrada Condori 
1.5.-  Tema de sesión  :presentación de personas. 
1.6.-  Fecha    : 28./11./2014 
1.7.- Tiempo    : 80 minutos   

 
II.-APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Competencia Capacidad Indicadores 
Situación de 

Aprendizaje 

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 

antes de la 

presentación y 

evalúa si ha 

utilizado 

vocabulario variado 

y pertinente. 

Presentan 

personas de su 

entorno que se 

destaca por su 

valor. 

 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES E S T R A T E G I A S TIEMPO 

 

Inicio 

 

Periódico hablado. 

Luego, pego en la pizarra  la foto del presidente Ollanta 

Humala y una imagen  joven de un artista del momento y 

presento a ambos. Y pregunto ¿Se puede precisar  las 

características de una persona?  

15 

 

Proceso 

 

 

 

-Organizamos la información en papelotes  la definición, 

propósito y características.  

 Se organizan en grupos cooperativos de cinco, pido que 

elijan una persona de su entorno escolar que destaque por 

sus valores , destacando lo más  importante de su aspecto 

físico, su personalidad,  carácter y la función  que cumple 

en el contexto en que aparece. Cada grupo expone con 

detalles, todos escuchan con atención. Pido como tarea 

para la próxima clase para que presenten a sus padres. 
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Final  o 

salida 

 La profesora reflexiona con los estudiantes sobre la 
importancia de presentar a las personas. 

 ¿Qué nuevos aprendizajes adquirimos hoy? 
 ¿Para  qué nos sirve lo aprendido? 

20 

 

IV.-   EVALUACIÓN 

INDICADOR RECURSOS/MATERIALES INSTRUMENTOS 

Ordena sus ideas antes de 

la presentación y evalúa si 

a utilizado un vocabulario 

variado y pertinente. 

 Cuaderno de trabajo 
 Imágenes 
 Papelotes 
 Textos del MED  
 Plumones. 

- Lista de cotejo 
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ANEXO N° 3: 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Los estudiantes de segundo “F” conversan en equipo para realizar un trabajo. 
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Realizando representaciones teatrales, expresando mensajes a sus compañeros. 

 

 

 

Aprovechando otros espacios como museos para  que los estudiantes  

expongan oralmente frente a sus compañeros sin temor.  
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Expresado ideas en trabajos cooperativos. 

 

 

Es fácil expresarse oralmente cuando están juntos,  porque se sienten seguros y 

respaldados por sus compañeros.  
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ANEXO N° 4 

 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS: ENCUESTAS 
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ENCUESTA AL ESTUDIANTE 

Nombres y Apellidos: 
Grado y Sección: 2° “F” 
Área: Comunicación 
Docente Investigador: APOLONIA MARIA ESTRADA CONDORI 
Fecha de Aplicación: 

Sobre las clases de comunicación, contesta a las preguntas formuladas, marcando con 
un aspa en la alternativa que consideres tu respuesta.  

1.- ¿Te gusta trabajar en aula solo o en equipo? 

a) Solo  b) En equipo 

2.- ¿Tu profesora promueve el  trabajo en equipo? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

3.- ¿Te gusta asumir el liderazgo en tu equipo? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

4.- ¿Tu profesora utiliza recursos materiales para tu aprendizaje cooperativo? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

5.- ¿Las estrategias que te enseña tu profesora como el periódico hablado te ayudan a 
mejorar tu expresión oral? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

6.- ¿Te gusta participar oralmente en clase? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

7.- ¿Tienes dificultades para expresarte oralmente? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

8.- ¿Te gusta leer en voz alta frente a tus compañeros? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

9.- ¿Cuándo dialogas con tus compañeros(as) para hacer un trabajo te sientes seguro y 
cómodo? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

10.- ¿Tu profesora te brinda recursos para que puedas actuar en un escenario frente a 
tus compañeros? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 


