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PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano  

Señores Miembros del Jurado:  

 

Con especial deferencia, me es grato poner a su disposición este trabajo de 

investigación que lleva por título: “Mejorando la expresión oral de los alumnos del cuarto 

grado  de secundaria de la I.E. Secundaria “Mario Vargas Llosa” de Antilla- Curahuasi, 

con la aplicación del método “NADRADEBATES” 2013 -2015, en cumplimiento al 

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

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

Educación Secundaria.  

 

El documento consta de cinco capítulos, es una investigación con el diseño de la 

investigación-acción pedagógica, que tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica 

pedagógica, que impulsa a la indagación y reflexión y permite solucionar las dificultades 

en el desarrollo de las capacidades para producir textos.  

 

Subrayando que nuestro compromiso como educadores es responder a las exigencias 

y desafíos que nos ofrece la sociedad actual, y que es necesario que la escuela ofrezca 

a los estudiantes 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 estudiantes la oportunidad de aprender a comunicarse 

eficazmente. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el aula del cuarto grado de la IES 

Mario Vargas Llosa de Antilla del distrito de Curahuasi. Se lleva a cabo luego de haber 

revisado mi práctica docente a partir de la reflexión crítica de los diarios de campo para 

encontrar las dificultades que influyen en el desarrollo de capacidades de expresión oral 

y comprensión oral. Teniendo como objetivo general: Mejorar mi práctica pedagógica 

utilizando estrategias para mejorar la expresión oral en los alumnos del 4to año de la 

Institución Educativa Mario Vargas Llosa” de Antilla.  

 

Optándose por la metodología basada en el enfoque cualitativo, asumiendo el diseño 

de investigación acción y el modelo es investigación acción pedagógica planteada por 

Bernardo Restrepo, que comprende tres fases: la deconstrucción, la reconstrucción y la 

evaluación. 

 

La propuesta pedagógica planteada consiste en la aplicación de las estrategias de 

expresión y  comprensión oral, principalmente la generación de ideas (lluvia de ideas) 

que permitan a mis  estudiantes el desarrollar sus capacidades de comprensión y 

expresión  oral, planificar su uso me ha ayudado a diseñar sesiones tomando en 

consideración los procesos pedagógicos que antes omitía para lograr que mis sesiones 

sean participativas y puedan demostrar la interiorización de aprendizajes que están 

realizando mis estudiantes. Al término de esta labor afirmo que dosificar y gestionar en 

la sesión de aprendizaje el uso de las estrategias de expresión oral adecuadamente sí 

contribuye al desarrollo de las capacidades de los y las estudiantes, convirtiéndolos en 

protagonistas activos de sus aprendizajes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito fundamental de la Investigación Acción Pedagógica es la transformación de 

la práctica pedagógica a través del desarrollo de procesos de reflexión sobre el 

desempeño docente, ello requiere desarrollar una serie de habilidades en el docente 

que le permitirán observar críticamente la realidad educativa, aplicar y recoger 

información sobre situaciones del aula y reflexionar sobre los mismos para introducir 

innovaciones en su ejercicio. 

 

Con el objetivo de mejorar mi práctica pedagógica y engrandecer el nivel de expresión 

oral desarrollé la investigación acción titulada “Mejorando la expresión oral de los 

alumnos del cuarto grado  de la I. E. secundaria “Mario Vargas Llosa” de Antilla- 

Curahuasi, con la aplicación del método “Nadradebates” 2013 -2015.” 

 

Esta propuesta es importante porque permite el desarrollo de las habilidades 

comunicativas, pues, las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la 

capacidad de expresar  pensamientos, sentimientos y deseos, por lo que durante las 

sesiones interventoras desarrollé las capacidades de la competencia de comprensión y 

expresión oral utilizando las estrategias de NADRADEBATES, propuesta que  Cassany  

(1994), sostiene que la expresión oral es la estrategia que se usa, para expresar ideas, 

sentimientos y experiencias, propuesta hecha como sustento para la aplicación de la 

propuesta pedagógica y mejorar la expresión oral en los alumnos, propuesta basada en 

las situaciones reales y significativas que les permitió a mis estudiantes desarrollar 

actividades que les permita expresarse con facilidad y coherencia, se desarrollaron 

actividades funcionales basados en las costumbres de la zona que les permita 

desenvolverse con fluidez, teniendo como producto participar en  las diferentes 

actividades  con las dramatizaciones, declamaciones, cantos y discursos. Se ha evitado 

el dictado teórico sobre el proceso de la expresión oral. Se ha puesto énfasis en que los 

estudiantes estén activos participando y procesando su concepción en las sesiones 

sobre el desarrollo de las actividades, mi tarea como docente mediador consistió en 

acompañar y asesorar el trabajo de mis estudiantiles. 

Está organizado de la siguiente forma: 

 

El capítulo I: Problema de investigación. Esta parte corresponde a la etapa de 

deconstrucción de la práctica pedagógica, la identificación de fortalezas, debilidades de 

fortalezas y debilidades, y vacíos de mi practica pedagógica a través de una reflexión 
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autocrítica reflejada en los diarios de campo y el análisis categorial y textual. Así como 

identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica. En este capítulo se identifica 

el problema de investigación acción; así como los objetivos de investigación. 

  

Capítulo II: Marco Teórico, incumbe a las teorías que sustentan la propuesta pedagógica 

alternativa, y las definiciones de las categorías y términos básicos de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología, en ella se explica el tipo de investigación, los actores 

involucrados, las técnicas y estrategias de recolección de información y el proceso de 

análisis de la información. 

 

Capítulo. IV: Propuesta pedagógica alternativa que resume la descripción de la 

propuesta pedagógica alternativa, la reconstrucción de la práctica, el análisis categorial 

– textual y el plan de acción.  

 

Capítulo V:   Evaluación    de la propuesta pedagógica alternativa, que contempla la 

descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y la entrevista 

focalizada aplicada a los estudiantes y la triangulación para tener la precisión la validez 

y confiabilidad de los datos recogidos.  

  

Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación además de las conclusiones, 

recomendaciones y anexos que respaldan las acciones realizadas. 
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 CAPITULO I  

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto educativo  

 

La Institución Educativa Secundario “Mario Vargas Llosa”, se encuentra ubicado en 

el Centro Poblado de Antilla, del distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay Región 

Apurímac, en donde laboran 8 docentes y un personal administrativo. La mayoría de 

los padres de familia son iletrados, pocos accedieron a la educación del nivel 

primario, esto permite que no se preocupen en la educación de sus hijos, en cuanto 

a la economía   se dedican a la agricultura y la ganadería. La Institución Educativa 

cuenta con cinco secciones del primero a quinto grado y alberga un total de 58 

alumnos. 

 

La sección seleccionada para llevar a cabo la Investigación Acción de mi práctica 

pedagógica es el 4º grado de secundaria sección única, el cual está conformada por 

6 varones y 4 mujeres, estudiantes comprendidos entre los 13 a 16 años de edad.   

Este grupo de estudiantes se caracteriza por ser tímidos cohibidos y muy poco 

comunicativos; sin embargo el 100% de alumnos manifiestan que asisten a la I.E. 

porque quieren aprender. Situación que se debe aprovechar para plantear las 

posibilidades que permitan superar el problema. 

 

La gran mayoría de estudiantes proceden de hogares disfuncionales lo que genera 

un bajo soporte socio afectivo, lo cual no permite un acompañamiento en el 

cumplimiento de tareas escolares y en la mejora del rendimiento estudiantil; 

agravándose la situación debido a que los padres no tienen niveles de instrucción 

como para prestar apoyo a sus hijos en los diferentes aspectos. 
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Durante el desarrollo de mi práctica pedagógica he detectado como una de las 

mayores dificultades el problema de la expresión oral en los estudiantes que en 

muchos casos, los llegan a niveles extremos de poder expresar absolutamente nada 

en determinadas circunstancias del desarrollo de las actividades académicas. 

 

Sin embargo, observándolos en otros contextos cuando se encuentran entre 

compañeros, su comunicación e interacción es fluida y con la combinación de ambos 

idiomas (quechua y español) lo cual considero una oportunidad y ventaja que 

debiera aprovecharse. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

La práctica pedagógica que realizo presenta las siguientes características: estilo de 

enseñanza tradicionalista basado en el conductismo, por lo que en mis sesiones se 

evidencia mi protagonismo siendo el gestor del proceso de enseñanza, y mis 

estudiantes son los receptores del aprendizaje, y van desarrollando las actividades 

que establezco y los guio a realizar y de cómo lo realizan  valoro si han aprendido o 

no  el contenido desarrollado, mi mayor preocupación es lograr que mis estudiantes 

se integren a realizar las actividades planificadas para cada sesión. Mis sesiones se 

inician con el llamado de asistencia, para luego anunciar el tema a tratar que explico 

mediante ejemplos y contenidos que luego les dictó a manera de resumen, donde 

voy observando si ellos escriben con corrección. Mis sesiones son poco 

participativas, ya que observo que mis estudiantes no se integran entre sí en la 

realización de las actividades que les indicó, y se expresan muy poco ante las 

preguntas que formulo y que yo termino respondiendo, por lo que mis sesiones son 

pasivas, rutinarias y poco significativas porque al evaluar los conocimientos 

aprendidos en la siguiente sesión me doy cuenta que los estudiantes poco o nada 

recuerdan de la sesión anterior.  En el desarrollo de mis sesiones las estrategias que 

aplico son rutinarias y se basan en la exposición, y en la lectura individual y 

resolución de fichas cuando se trata de comprensión de textos. En cuanto al clima 

en el aula es neutral, no hay mayor comentario de los estudiantes, que tienen 

dificultades para expresar sus ideas u opiniones y una fuerte oposición a integrar 

grupos de trabajo entre varones y mujeres por lo que propicio poco el trabajo en 

grupos. En cuanto a la evaluación, aplico la técnica de la observación y la 

recolección de datos, basándome en la calificación en mi registro auxiliar de 
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intervenciones orales, pruebas escritas y fichas de lectura que aplico de manera 

individual.  

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

1.3. 1 Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

La identificación de la problemática lo realicé mediante el registro de mis diarios 

de campo y el mapa de deconstrucción de mi práctica pedagógica, y me propuse 

hacer un proceso reflexivo sobre mi trabajo educativo, por tanto pude identificar 

las fortalezas y debilidades que a continuación enumero: 

 

Fortalezas 

 

 Participo en los cursos de actualización docente. 

 Promuevo el respeto a los bienes ajenos y los compañeros 

 Me preocupo por el orden de mis estudiantes en el aula y en sus trabajos.  

 Motivo constantemente a mis estudiantes a superarse. 

  Planifico mi programación anual y unidades didácticas. 

 Preparo mis sesiones de clase. 

 Soy participativo y tolerante. 

 

Debilidades 

 

 No selecciono los contenidos teniendo en cuenta el contexto situacional. 

 Mis sesiones de clase resultan escasamente participativas generando 

cansancio en los alumnos. 

 Al planificar mis sesiones pocas veces selecciono la estrategia a usar.  

 En algunas sesiones de clases no cumplo con el tiempo programado. 

 Aplico escasamente estrategias de expresión oral que generen la participación 

de los alumnos. 

 Las estrategias para mejorar la expresión oral en mis alumnos no las estoy 

aplicando correctamente.  

 Durante el desarrollo de mis sesiones de clase genero poca oportunidad de 

participación ya que soy yo quien explica.  

 Las evaluaciones que aplico son poco significativos.  
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Como se puede apreciar en mis sesiones no estoy aplicando las estrategias 

adecuadas que favorezcan el desarrollo de las competencias de expresión oral y 

comprensión oral de manera eficaz para hablar con claridad, ni estoy promoviendo 

la realización de los momentos y espacios para desarrollar diversos tipos de 

comunicación oral. Y de la identificación de esta problemática, presento el siguiente 

mapa de deconstrucción de mi práctica:  

 

GRÁFICO 1: MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la      

práctica pedagógica 

 

En el problema planteado se identifica en los y las estudiantes dificultades para 

expresar en forma oral sus ideas, emociones y experiencias con claridad es así 

que se ha determinado como una categorías las estrategias metodológicas, 

cuyas sub categorías consideradas son la planificación y las estrategias de 

comprensión oral. 
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Categoría: Estrategias enseñanza – aprendizaje 

 

En mi práctica pedagógica conceptualizaba las estrategias de enseñanza-

aprendizaje como el conjunto de técnicas que se ponía en marcha para 

conseguir alcanzar de forma adecuada los objetivos y contenidos previstos, en 

ese sentido, asumiendo la concepción que  estrategias de enseñanza-

aprendizaje, pueden ser consideradas como secuencias integradas, más o 

menos extensas y complejas, de acciones y procedimientos seleccionados y 

organizados que, atendiendo a todos los componentes del proceso, persiguen 

alcanzar los fines educativos propuestos (Addine, 1998), en tal sentido 

determinaba en mi práctica que estrategias debía de concretizar en el aula en el 

desarrollo de mi sesión y por lo general, estas se ceñían a la explicación del 

contenido a aprender para que luego ellos lo pongan en práctica en la ejecución 

de actividades de grupales o individuales que les ayudaran a reforzar y 

demostrar los conocimientos adquiridos. 

 

Y esto lo sumaba la idea que: 

 

Metodología es el conjunto de criterios y decisiones que organizan de 

forma global la acción didáctica en el aula, determinando el papel que 

juega el profesor, los estudiantes, la utilización de recursos y materiales 

educativos, las actividades que se realizan para aprender, la utilización 

del tiempo y del espacio, los agrupamientos de estudiantes, la 

secuenciación de los contenidos y los tipos de actividades, etc. 

(Diccionario Pedagógico AMEI-WAECE). 

 

En este camino para realizar mis sesiones tomaba el criterio de planificar cómo 

iba a desarrollar yo la sesión, fijando las actividades a realizarse durante la 

sesión a cómo iban a captar mejor los contenidos mis estudiantes y cómo iba 

lograr no complejizar la realización de actividades. 

 

Sub categoría: Estrategias de expresión y comprensión oral 

Las conceptualizaba como el conjunto de actividades que los estudiantes debían 

realizar para demostrar su expresión oral participando en diálogos, debates y 

exposiciones que yo calificaba, muy pocas veces promovía la comprensión oral 

mediante preguntas sobre la explicación que había dado del tema. Olvidando 
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que el desarrollo de la expresión oral requiere constante práctica, por eso es que 

las actividades que la estimulen deben ser frecuentes y variadas, fijando el 

propósito en forma clara para que el estudiante sepa qué es lo que se espera de 

él y cómo es que lo va demostrar.  

 

Categoría: habilidades comunicativas 

 

Representan el saber expresarse adecuadamente ante el público, ante los pares 

y poder desenvolverse oralmente en cualquier situación del contexto. De allí que 

mis estudiantes deberían saber hablar y saber escuchar en cualquier situación 

dentro y fuera del aula. Para ello organizaba exposiciones y diálogos en clase, 

que no tenían mayor significancia para los estudiantes ya que no iba incidiendo 

en el uso adecuado de los recursos expresivos. Es así que las habilidades 

comunicativas representa el modo en que el sujeto realiza su actividad 

comunicativa, para lo cual necesita disponer de un sistema de acciones y 

operaciones que le garanticen el éxito, es decir, el logro del objetivo propuesto 

(Salellas, 2010).  

 

Subcategoría: saber hablar 

 

Habilidad para adecuar el registro verbal a las circunstancias de la comunicación 

(las variantes pragmáticas de la comunicación exigen la selección y elaboración 

de discursos adecuados (efectivos) y pertinentes (eficientes), para respetar los 

turnos conversacionales, para aplicar las máximas conversacionales de 

cantidad, de relación y movilidad en la producción discursiva (Cassany, 2007). 

En esta concepción asumía que mis estudiantes debían expresarse con claridad 

y coherencia al momento de exponer sus ideas y formular sus planteamientos al 

responder a las preguntas que les planteaba en la sesión. 

 

Subcategoría: saber escuchar 

 

Cassany (2007) cita que escuchar es la habilidad para decodificar la producción 

textual verbal, para identificar la variedad de la lengua a la cual corresponde el 

discurso escuchado, para detectar y desentrañar las estrategias discursivas 

ligadas a otros propósitos elocutivos del enunciado. En tal sentido mis 

estudiantes debían ser capaces de decodificar la información que recibía y 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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determinar los mensajes que les transmitía para poder participar y expresar sus 

ideas. 

 

Teorías implícitas 

 

En mi práctica pedagógica he ido demostrando que tengo implícito en mi 

formación pedagógica el paradigma conductista que, en general, asume como 

supuesto básico que la enseñanza consiste en proporcionar información a los 

estudiantes (depositar información). Con base en un detallado arreglo 

instruccional, para que estos la adquieran. Skinner (1970) expresa enseñar es 

expender conocimientos, quien es enseñado aprende más rápido que aquel a 

quien no se le enseña. El trabajo del profesor, entonces, consiste en arreglar 

conjuntos de estímulos y condiciones de reforzamiento, particularmente los de 

naturaleza positiva y evitar los negativos (castigos). La evaluación se centra en 

los productos del aprendizaje, sin considerar los procesos. En este enfoque en 

mi práctica tradicional, consideraba que la mejor forma de preparar al estudiante 

para la vida es formar su inteligencia, su capacidad de resolver problemas, sus 

posibilidades de atención y de esfuerzo. Y le daba gran importancia a la 

transmisión de la cultura y de los conocimientos que consideraba de gran utilidad 

para ayudar al alumno en el progreso de su personalidad. Por eso, mis sesiones 

eran tradicionales en cuanto a la explicación y dictado de contenido que mis 

estudiantes debían aprender, en primer orden, para que luego pudieran expresar 

sus puntos de vista y expresarse con fluidez en exposiciones orales, 

intervenciones orales o diálogos que realizaba para que ellos se expresen en el 

aula. 

 

1.4. Formulación del problema 

 

La labor pedagógica que desarrollo y el papel que desempeño como docente al 

realizar la práctica pedagógica, juega un rol preponderante en el aprendizaje de 

los estudiantes del 4to grado de secundaria en la I.E. Secundaria de Antilla; por 

ello es de mucha trascendencia reflexionar sobre mi práctica pedagógica y por 

ende la imperiosa necesidad de aplicar diversas estrategias de enseñanza – 

aprendizaje para mejorar las habilidades comunicativas  de mis estudiantes, 

quienes presentan dificultades en el saber hablar y saber escuchar, es decir, en 

la expresión oral y comprensión oral, esto se da porque se muestran muy tímidos, 

cohibidos y poco expresivos al momento de participar en las sesiones, que 
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muchas veces a pesar de que los invito a dialogar o dar a conocer sus puntos de 

vista, ellos se limitan a mirarme y bajar la cabeza, asumo que esto es porque no 

estoy propiciando el uso adecuado de estrategias que les permitan desarrollar sus 

expresión y comprensión oral en un ambiente de confianza y de aceptación de su 

lengua materna.  Por lo expuesto puedo afirmar que las estrategias que he venido 

utilizando no han generado de la manera como esperaba, superar los problemas 

de expresión y comprensión oral de mis estudiantes en la IE. Mario Vargas Llosa 

de Antilla-Curahuasi, y para atender este dilema me formulo la siguiente 

interrogante: 

 

¿Qué estrategias debo utilizar para mejorar las habilidades comunicativas en los 

alumnos del tercer año de la Institución Educativa Secundaria “Mario Vargas 

Llosa” de Antilla? 

 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica. 

 

1.5.1. Objetivo general:  

 

Mejorar mi práctica pedagógica utilizando estrategias para mejorar la expresión 

oral en los alumnos del 4to año de la Institución Educativa Mario Vargas Llosa” 

de Antilla. 

 

1.5.2. Objetivos específicos  

 

a. Revisar mi práctica docente para encontrar las dificultades y fortalezas 

que influyan  en  el uso inadecuado de las estrategias para el aprendizaje 

de los estudiantes en el desarrollo de sus habilidades comunicativas. 

 

b. Revisar mi práctica pedagógica para identificar las corrientes 

pedagógicas implícitas   que caracterizan mi labor docente. 

 

c. Aplicar estrategias contextualizadas para superar las dificultades de 

expresión oral y comprensión en los alumnos del 4to año de la I. E. “Mario 

Vargas Llosa”. 

 



9 
 

d.  Evaluar permanentemente la pertinencia y efectividad de la propuesta 

de innovación pedagógica para el desarrollo de las habilidades 

comunicativas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

 

La concepción de la investigación está relacionada al comportamiento 

humano, ha sido objeto de diversas consideraciones por autores dedicados al 

estudio de fenómenos internos, inobservables, como los pensamientos, imágenes, 

sentimientos, relaciones con el entorno, que se estudian científicamente y que 

pueden o no ser observables directamente.  Así se presentan a 

continuación algunas teorías que sirven de sustento a lo investigado: 

 

2.1.1.1. Aprendizaje sociocultural de Vigoski  

 

Lev Vygotsky es considerado el precursor del constructivismo social. A partir de 

él, se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje.  

Algunas de ellas amplían o modifican sus postulados, pero la esencia del enfoque 

constructivista social permanece. Lo fundamental del enfoque de Vygotsky 

consiste en considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social 

donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Para Vygotsky el conocimiento 

es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido 

como algo social y cultural, no solamente físico. Vygotsky plantea su modelo de 

aprendizaje Sociocultural, a través del cual sostiene, que ambos procesos, 

desarrollo y aprendizaje, interactúan entre sí considerando el aprendizaje como 

un factor del desarrollo. Además, la adquisición de aprendizajes se explica cómo 
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formas de socialización. Concibe al hombre como una construcción más social 

que biológica, en donde las funciones superiores son fruto del desarrollo cultural 

e implican el uso de mediadores. 

 

Se considera cinco conceptos que son fundamentales en la teoría de Vygotsky: 

 

 Funciones mentales: Para Vygotsky existe dos tipos: las inferiores y las 

superiores. Las funciones mentales inferiores, son aquellas con las que nacemos, 

son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. El 

comportamiento derivado de estas funciones es limitado; está condicionado por lo 

que podemos hacer. Las funciones mentales superiores, se adquieren y se 

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

en una sociedad específica con una cultura concreta, estas funciones están 

determinadas por la forma de ser de esa sociedad. Las funciones mentales 

superiores son mediadas culturalmente, a su vez, nos permiten pensar en formas 

cada vez más complejas. 

 

 Habilidades psicológicas: Vygotsky considera que en cualquier punto del 

desarrollo hay problemas que el niño está a punto de resolver, y para lograrlo sólo 

necesita cierta estructura, claves, recordatorios, ayuda con los detalles o pasos 

del recuerdo, aliento para seguir esforzándose y cosas por el estilo. Desde luego 

que hay problemas que escapan a las capacidades del niño, aunque se le explique 

con claridad cada paso. La zona de desarrollo proximal es "la distancia entre el 

nivel real de desarrollo –determinado por la solución independiente de problemas– 

y el nivel y debilidades psicológicas: del desarrollo posible, precisado mediante la 

solución de problemas con la dirección de un adulto o la colaboración de otros 

compañeros, a menudo, el adulto ayuda al niño a resolver un problema o a cumplir 

una tarea usando apoyos verbales y estructuración. Este andamiaje puede 

reducirse gradualmente conforme el niño se haga cargo de la orientación. 

 

 Herramientas psicológicas: Las herramientas psicológicas son el puente entre las 

funciones mentales inferiores y las funciones mentales superiores y, dentro de 

estas, el puente entre las habilidades interpsicológicas (sociales) y las 

intrapsicológicas (personales). Las herramientas psicológicas median nuestros 

pensamientos, sentimientos y conductas. Nuestra capacidad de pensar, sentir y 

actuar depende de las herramientas psicológicas que usamos para desarrollar 

esas funciones mentales superiores, ya sean interpsicológicas o intrapsicológicas 
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Por ejemplo, el lenguaje es la herramienta que posibilita el cobrar conciencia de 

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

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

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

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

propia. 

 

 La mediación: La cultura proporciona las orientaciones que estructuran el 

comportamiento de los individuos, lo que los seres humanos percibimos como 

deseable o no deseable depende del ambiente, de la cultura a la que 

pertenecemos, de la sociedad de la cual somos parte. Para Vygotsky, la cultura 

es el determinante primario del desarrollo individual. Los seres humanos somos 

los únicos que creamos cultura y es en ella donde nos desarrollamos, y a través 

de la cultura, los individuos adquieren el contenido de su pensamiento, el 

conocimiento; más aún, la cultura es la que nos proporciona los medios para 

adquirir el conocimiento. La cultura nos dice que pensar y cómo pensar; nos da el 

conocimiento y la forma de construir ese conocimiento, por esta razón, Vygotsky 

sostiene que el aprendizaje es mediado. 

 

 Zona Proximal de Desarrollo (ZPD): El ZDP es el momento del aprendizaje que es 

posible en unos estudiantes dados las condiciones educativas apropiadas. Es con 

mucho una prueba de las disposiciones del estudiante o de su nivel intelectual en 

cierta área y de hecho, se puede ver como una alternativa a la concepción de 

inteligencia como la puntuación del CI obtenida en una prueba. En la ZDP, maestro 

y alumno (adulto y niño, tutor y pupilo, modelo y observador, experto y novato) 

trabajan juntos en las tareas que el estudiante no podría realizar solo, dada la 

dificultad del nivel. 

 

2.1.1.2. Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

 

El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés que tiene 

Ausubel por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, que 

se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de manera 

deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado 

individual y social. Dado que lo que quiere conseguir es que los aprendizajes que 

se producen en la escuela sean significativos, Ausubel entiende que una teoría 
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del aprendizaje escolar que sea realista y científicamente viable debe ocuparse 

del carácter complejo y significativo que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. 

Así mismo, y con objeto de lograr esa significatividad, debe prestar atención a 

todos y cada uno de los elementos y factores que le afectan, que pueden ser 

manipulados para tal fin.  Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende 

de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja 

así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por 

Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que 

permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una 

labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 

alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una 

serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio. 

 

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel, el 

tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la 

que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 

proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos 

condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican 

y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría están enmarcados en el marco 

de la psicología constructivista. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con 

un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las 

nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva 

del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
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De lo resumido en conclusión, afirmo que el aprendizaje significativo se basa en 

los conocimientos previos que tiene el individuo más los conocimientos nuevos 

que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una conexión y es así como 

se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo. 

 

Además el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se 

manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos 

de experiencias que tenga cada niño y la forma en que las relacione. 

 

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un 

entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. 

El aprendizaje significativo es el que conduce a la transferencia. Este aprendizaje 

sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, 

por lo que más que memorizar hay que comprender. Aprendizaje significativo se 

opone de este modo a aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor que un 

docente hace para sus alumnos. El aprendizaje significativo ocurre cuando una 

nueva información "se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre 

existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos 

y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que 

otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto 

de "anclaje" a las primeras. El aprendizaje significativo es un aprendizaje 

relacional. El sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos 

anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones 

reales, etc.  

 

2.1.2. Estrategias de enseñanza – aprendizaje 

 

La estrategia se refiere al arte de proyectar y dirigir; el estratega proyecta, ordena 

y dirige las operaciones para lograr los objetivos propuestos. Así, las estrategias 

de aprendizaje hacen referencia a una serie de operaciones cognitivas que el 

estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar información y pueden 

entenderse como procesos o secuencias de actividades que sirven de base a la 

realización de tareas intelectuales y que se eligen con el propósito de facilitar la 

construcción, permanencia y transferencia de la información o conocimientos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_mecanicista&action=edit&redlink=1
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Concretamente se puede decir, que las estrategias tienen el propósito de facilitar 

la adquisición, almacenamiento, y la utilización de la información. 

 

De manera general, las estrategias de aprendizaje son una serie de operaciones 

cognoscitivas y afectivas que el estudiante lleva a cabo para aprender, con las 

cuales puede planificar y organizar sus actividades de aprendizaje. Las estrategias 

de enseñanza se refieren a las utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, 

promover, organizar aprendizajes, esto es, en el proceso de enseñanza. 

 

2.1.2.1. Estrategias de aprendizaje 

  

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas (Díaz Barriga y Hernández, 1998). Las estrategias de 

aprendizaje son ejecutadas voluntaria e intencionalmente por un aprendiz, 

cualquiera que éste sea (el niño, el alumno, una persona con discapacidad mental, 

un adulto, etcétera), siempre que se le demande aprender, recordar o solucionar 

problemas sobre, algún contenido de aprendizaje. 

 

Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas voluntaria e 

intencionalmente por un aprendiz, cualquiera que éste sea (el niño, el 

alumno, una persona con discapacidad mental, un adulto, etcétera), 

siempre que se le demande aprender, recordar o solucionar problemas 

sobre, algún contenido de aprendizaje. (Díaz Barriga y Hernández, 1998, 

pág. 21) 

 

En otras palabras afirmo que las estrategias de aprendizaje son procedimientos 

(conjuntos de pasos, operaciones, o habilidades) que un estudiante emplea en 

forma consiente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para 

aprender significativamente y solucionar problemas. Sin embargo, en la actualidad 

parece que los planes de estudio de todos los niveles educativos promueven 

precisamente alumnos altamente dependientes de la situación instruccional, con 

muchos o pocos conocimientos conceptúales sobre distintos temas disciplinares, 

pero con pocas herramientas o instrumentos cognitivos que les sirvan para 
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enfrentar por si mismos nuevas situaciones e aprendizaje pertenecientes a 

distintos dominios, y les sean útiles ante las más diversas situaciones. 

 

Características de las estrategias de aprendizaje: 

 

a) La aplicación es controlada y no automática.  

b) Requiere de una reflexión profunda sobre el modo de emplearlas. 

c) Implican que el estudiante sepa seleccionar inteligentemente de entre varios 

recursos y capacidades que tenga a su disposición. 

 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada a otros tipos de 

recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier estudiante. Diversos 

autores concuerdan con la necesidad de distinguir entre varios tipos conocimiento 

que poseemos y utilizamos durante el aprendizaje: 

 

1. Proceso cognitivos básicos: son todas aquellas operaciones y proceso 

involucrados en el procesamiento de la información, como atención, percepción, 

codificación, almacenaje, memoria y recuperación etc. 

 

2. Conocimientos conceptuales específicos: se refieren al bagaje de hechos, 

conceptos, principios que poseemos sobre diversos temas de conocimiento, el 

cual está organizado en forma de un retículo jerárquico constituido por esquemas. 

Brown (1987) y Flavell y Wellman, (1977) han denominado saber a este tipo de 

conocimiento. Por lo común se denomina “conocimientos previos”. 

 

3. Conocimientos estratégicos: este tipo de conocimiento tiene que ver directamente 

con la que hemos llamado aquí estrategias de aprendizaje. Brown lo describe de 

manera acertada con el nombre de saber cómo conocer. 

 

4. Conocimiento metacognitivo: se refiere al conocimiento que poseemos sobre qué 

y cómo lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos sobre nuestros 

procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos, recordamos o 

solucionamos problemas. Brown (1987) lo describe con la expresión conocimiento 

sobre el conocimiento. 
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De lo leído resumo que las estrategias de aprendizaje son las acciones y 

pensamientos de los estudiantes que ocurren durante el aprendizaje, que tienen 

gran influencia en el grado de motivación e incluyen aspectos como la adquisición, 

retención y transferencia. De esta manera, la meta que planteamos los docentes 

al usar cualquier estrategia de aprendizaje es de afectar el estado motivacional y 

afectivo y la manera en la que el estudiante selecciona, adquiere, organiza o 

integra un nuevo conocimiento. 

 

2.1.2.2. Clasificación de las estrategias de aprendizaje 

 

Pueden clasificarse en función de que tan generales o específicas son, del 

dominio del conocimiento al que se aplican, del tipo de aprendizaje que favorecen 

(asociación o estructuración), de su finalidad, del tipo de técnicas particulares que 

reúnen, etc. 

 

 Estrategias de recirculación de la información. Se consideran como las más 

primitivas empleadas por cualquier estudiante. Supone un procesamiento de 

carácter superficial y son utilizadas para conseguir un aprendizaje literal o al 

pie de la letra de la información. La estrategia básica es el repaso, el cual 

consiste en repetir una y otra vez (recircular) la información que se ha de 

aprender en la memoria de trabajo hasta lograr una asociación para luego 

integrarla en la memoria a largo plazo. 

 

 Las estrategias de repaso simple son útiles cuando los materiales que se han 

de aprender no pose o tienen escasa significatividad lógica, o cuando tienen 

poca significatividad psicológica para el estudiante. De hecho puede decirse 

que son las estrategias básicas para el logro de aprendizajes repetitivos o 

memorísticos. 

 

 Las estrategias de elaboración suponen básicamente integrar y relacionar la 

nueva información que ha de aprenderse con los conocimiento previos 

pertinentes. Puede ser de dos tipos: simple y compleja; la distinción entre 

ambas radica. 

 

 

 



18 
 

2.1.2.3. La estrategia del Nadradebates 

 

La aplicación de la estrategia de “NADRADEBATES” tiene el objetivo de mejorar 

las habilidades de expresión oral en los estudiantes, ligadas a la comprensión 

del texto para dar oportunidades a que los estudiantes puedan en desarrollar la 

expresión oral y ampliar los recursos expresivos de nuestros estudiantes más 

allá del ámbito familiar y así puedan adaptarse a su nuevo nivel educativo, 

acompañándolos de manera sostenida, efectiva y empática, partiendo de la 

concepción que la expresión oral está íntimamente ligada a la comprensión y se 

produce 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. 

 

Mi estrategia consiste en aplicar estrategias como la narración de cuentos, 

dramatizaciones y el debate para desarrollar en los estudiantes las habilidades 

comunicativas para la expresión oral; esta aplicación ha de ser de manera 

paulatina, primero concientizar a los alumnos de la situación en la que se 

encuentra respecto a la expresión oral, ya que se trata de estudiantes muy 

callados hasta tímidos. Luego en cada sesión se ira poniendo en práctica cada 

una de las estrategias de la propuesta de innovación. 

 

La aplicación de las estrategias permite el fortalecimiento de la confianza para 

comunicarse a través del lenguaje oral y de su autoestima e identidad cultural 

sobre la base de la valoración de su lengua materna y de su entorno socio 

cultural. 

 

 Entre las estrategias que abarcan el Nadradebates tenemos: 

 

2.1.2.3.1. El cuentacuentos 

 

El cuento  

 

Tienen que ser considerado como una herramienta indispensable para favorecer 

el desarrollo integral del niño. Por lo tanto, es necesario explicar qué se entiende 
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por cuento y para tal fin se mencionan algunas definiciones propuestas por 

diferentes autores. Según la Real Academia Española, el cuento es: “una 

relación de palabra o por escrito, de un suceso falso o de pura invención” (Real 

Academia Española, 1970, p. 394). Para Víctor Montoya (2007, documento en 

línea) el cuento es: “la narración de algo acontecido o imaginado”, y señala 

también que en el cuento tanto el trasmisor como el receptor saben que es una 

ficción que toma como base la realidad. Y finalmente, de acuerdo con Wikipedia 

(2008, documento en línea): “El cuento es una narración de hechos imaginarios 

o reales, protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento 

sencillo”. Por lo tanto se puede decir que los cuentos son el producto de la 

narración de sucesos reales o imaginarios. 

 

Teorías sobre el origen de los cuentos 

 

Montoya (2007, documento en línea) señala que el origen de los cuentos es 

impreciso, pues no se sabe con exactitud quienes fueron los creadores de los 

primeros cuentos; sin embargo señala que los pueblos orientales son los 

creadores de los más antiguos e importantes cuentos y que probablemente de 

ahí se expandieron a otros países a través de la narración oral.  

 

Otros autores explican teorías diferentes sobre el origen de los cuentos, como 

es el caso de la teoría del origen mítico; ésta menciona que los cuentos son el 

origen de un mito degradado a una simple narración, y tienen un sentido mágico-

religioso. La teoría monogenética menciona que los cuentos tienen un lugar 

único de nacimiento. La teoría indo europea establece que fueron los pueblos 

indoeuropeos quienes al poseer la misma lengua también poseían los mismos 

cuentos. La teoría índica señala que los cuentos llegaron de la India al Occidente, 

a través de la forma oral, por medio de los comerciantes y los soldados y debido 

a la expansión de los pueblos islámicos, los cuentos también se expanden a 

otros pueblos de Europa. La teoría poligenética reconoce que el origen de los 

cuentos es simultáneo en distintas áreas; La teoría de los pensamientos 

elementales señala que los cuentos surgen de la misma forma de reaccionar de 

los hombres ante situaciones semejantes. La teoría de préstamos o migraciones 

propone que los cuentos tienen su origen en los pueblos babilónicos. La teoría 

psicológica estudia las relaciones existentes entre el cuento y los sueños y 

explica también que los cuentos sirven para que los niños descarguen sus 

miedos. La teoría ritualista o historicista señala que los cuentos sólo tienen su 
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origen en la historia, que los cuentos son reflejo de las estructuras y sistemas 

sociales de los pueblos primitivos y que además los cuentos tiene su origen en 

los ritos y costumbres ancestrales (Moreno Verdulla y Sánchez Vera, 2006, pág. 

432-434). 

 

Por lo tanto, es necesario mencionar que cualquiera que haya sido el origen de 

los cuentos, éstos han pasado de una generación a otra gracias a la narración 

oral y a la escritura. Además, debido a la difusión de unos países a otros, 

podemos saber, conocer y disfrutar de mundos maravillosos, lejanos y llenos de 

misterio, donde puede ser posible la existencia de seres irreales, de hombres 

míticos, además de conocer los usos y costumbres de lugares lejanos. 

 

Formas cuentísticas  

 

Existen dos formas cuentísticas, el cuento popular o folclórico y el cuento literario 

o artístico.  

 

 El cuento folclórico o popular. Este tipo de cuento en su origen tuvo un autor, 

pero se ha perdido debido a la forma tradicional en la que se trasmite, ya que 

su principal característica es que es trasmitido de forma oral y al difundirse 

sufre una continua variación, por lo que puede considerarse una obra 

anónima; su emisor y receptor establecen una comunicación directa y puede 

afirmarse que debido al tipo de trasmisión, su difusión puede ser universal. 

 

 El cuento literario o artístico. Es aquel que pertenece a un autor, son derivados 

de un hecho artístico y contienen el estilo propio del autor. Su forma de 

trasmisión es la escrita, su difusión es limitada y la comunicación entre el autor 

y el receptor es diferida (Moreno Verdulla y Sánchez Vera, 2006, p. 430).  

 

Casanueva Hernández (1993, pp. 147-151) señala algunas de las razones por las 

que es válido el cuento en la educación infantil preescolar y expone las 

características del cuento tradicional, llamado también popular, y del cuento 

literario, también llamado artístico:  

 

 El cuento tradicional.  

 

- Se crea para ser narrado oralmente.  
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- Toda la acción gira en torno a un personaje y con él se identifica el niño, 

por lo que le es muy grato en la infancia. 

- Puede ser narrado por cualquiera. 

- La fuerza de la voz, junto con las inflexiones de la misma y los gestos, 

despiertan en el niño la imaginación.  

- Las fórmulas de apertura como la de había una vez trasportan al niño a un 

mundo de fantasía.  

- Las fórmulas de apertura y cierre del cuento establecen un orden en la 

sucesión de hechos y presentan una visión maravillosa del mundo, de tal 

forma que es muy acorde con la mentalidad infantil.  

- A través del enfrentamiento del protagonista con diversos personajes, el 

niño aprende a enfrentarse a la vida y superar sus dificultades.  

- La importancia didáctica del cuento radica en que ejercita la destreza, e 

inspira ciertas actitudes en el niño; además proporciona conocimientos 

lingüísticos y sociales ya que al aprender a hablar, el niño aprende a vivir 

socialmente.  

- La fijación en la memoria es superior que la de un cuento leído.  

 

 El cuento literario  

 

- Se publica en forma escrita.  

- Es difícilmente reconstruido por otros.  

- La imaginación se ve mediatizada.  

- Tiene una actitud realista respecto al mundo.  

- Generalmente los conflictos sólo son planteados.  

- Necesitan ser adaptados para poder narrarse oralmente. 

 

 

Estrategias y dinámicas para contar cuentos  

 

Estrategias  

 

Cuando el narrador se ha dado a la tarea de contar cuentos a los estudiantes es 

necesario que siga algunas estrategias encaminadas a lograr un mayor éxito en 

la narración.  
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Dentro de éstas se incluyen las siguientes: la elección de un cuento, la 

adaptación del mismo, el uso de recursos lingüísticos y paralingüísticos, y las 

actitudes que deben de acompañar al narrador, durante la narración.  

 

Elección del cuento  

 

De acuerdo con Paztoriza (1975), la elección del cuento a narrar es de gran 

importancia ya que de ello depende el éxito del narrador. Por eso recomienda 

que cuando nos demos a la tarea de contar un cuento a niños en edad preescolar 

tomemos en cuenta ciertas recomendaciones que nos ayudarán a seleccionar y 

determinar cuál cuento podemos contar: 

 

 Debemos tomar en cuenta las características de auditorio, por ejemplo la 

edad de los oyentes; esto no significa que un cuento que les guste a niños 

de edad preescolar no les guste a estudiantes adolescentes.  

 

 Los cuentos seleccionados y contados a niños de edad preescolar deben 

desarrollar la imaginación, la sensibilidad hacia la belleza y la expresión de 

la misma. Por eso deben contener belleza ética y estética y conducir a los 

buenos valores.  

 

 Es recomendable que los cuentos contados a niños en edad sean cortos, 

sencillos y de argumento claro. Tal sencillez está determinada por la 

brevedad del cuento así como por un vocabulario no complejo.  

 

 Debemos considerar que cuando se ha decidido narrar un cuento a los 

estudiantes y se usen vocablos o frases nuevas, es necesario hacer las 

aclaraciones inmediatas sobre las palabras o frases que sean difíciles o 

desconocidas.  Así entenderán mejor la narración y tendrán la oportunidad 

de incorporar estas nuevas palabras a su léxico.  

 

 Debemos incluir elementos o estrategias que nos anuncien el desenlace 

(Pastoriza de Etchebarne, 1975, pp. 37-39).  

 

En conclusión, todo cuento que sea elegido para ser narrado a los pequeños 

debe ser breve, sencillo, de vocabulario adecuado, desarrollar la belleza y la 

ternura y contener una enseñanza implícita que realce los valores 
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Adaptación del cuento 

 

Una vez que hemos elegido el cuento que vamos a narrar es recomendable 

recordar que existen dos formas cuentísticas: el cuento tradicional y el cuento 

literario. Si hemos elegido narrar un cuento literario entonces, el narrador deberá 

adaptar previamente el cuento a narrar, para lo cual necesita realizar ciertas 

actividades previas tales como: preparar una estructura o esqueleto del cuento 

que nos permita identificar los personajes principales que intervienen en el 

cuento y saber cuál es la secuencia; transportar el cuento a un vocabulario claro 

y sencillo; emplear onomatopeyas; incluir fórmulas de comienzo y final que no 

necesariamente están presentes en el texto literario (Robles, 2007, pp. 89-91). 

 

A continuación se explica en qué consiste cada una. 

 

Preparar una estructura o esqueleto del cuento 

 

La estructura nos debe servir para saber ¿qué sucedió?, ¿cuál es la secuencia 

del relato? y si existen otras secuencias suplementarias; ¿cuál es la situación 

clara o formal? y ¿dónde se han desarrollado los hechos. Puede afirmarse que 

la estructura del relato es como su esqueleto, que nos permite tener acceso a 

una narración coherente y clara (Robles, 2007, pp. 89-91). Esta estructura debe 

estar organizada de tal forma que en cualquier momento responda a la 

pregunta:…y entonces… ¿qué pasó? 

 

Para preparar esta estructura, Mato recomienda que trabajemos en hojas en 

blanco y que sean divididas a la mitad, formando dos columnas. La columna de 

la izquierda debe contener las acciones principales, que realmente sucedieron y 

la columna de la derecha debe contener los diálogos y detalles de cada acción. 

En consecuencia, ambas columnas deben contener un diálogo coherente y en la 

columna de los diálogos y detalles sólo se deben anotar, tal cual, aquellos que 

deseamos sean conservados. 

 

Esta estructura debe contener también las frases que darán la pauta para la 

apertura o el cierre de nuestra narración. Al organizar la estructura de nuestro 

relato, vamos formando un repertorio de narraciones, y esto nos permite escoger 

fácilmente qué narrar posteriormente (Mato, 1994, pp. 59-69). 
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Como alternativa, Gerardo Ciriani sugiere que si nos es difícil escribir un texto, 

realicemos una columna de palabras de tal modo que la primera palabra sirva de 

evocación para el comienzo del relato y la última exprese los hechos vinculados 

con el cierre (Ciriani, 2005, pp. 136-137). 

 

Por otra parte Muñoz señala que es recomendable preparar fichas de resumen, 

pues éstas nos sirven de apoyo para recordar información y tener presentes 

palabras clave, por ejemplo con el propósito de dar explicación sobre aquellas 

palabras que no son muy claras; o bien nos permiten reconocer hechos y 

paisajes de la obra; también pueden ser útiles para elaborar una serie de 

preguntas con respecto a la obra. Pero lo más importante es que nos permite 

hacer una recopilación de los personajes y acciones realizadas en el texto 

(Muñoz, 2003, pp. 3-7). 

 

Transportar el cuento a un vocabulario claro y sencillo 

 

En primer lugar, debemos buscar en el diccionario aquellas palabras que no sean 

muy comunes o bien que su significado no sea muy claro. Esto nos permitirá 

decidir si podemos integrarlas a nuestro relato para después hacer la aclaración 

pertinente durante el mismo relato, sin que esta aclaración tome el carácter de 

enseñanza; o bien para saber si las palabras empleadas las podemos sustituir 

por otras más sencillas y claras. 

 

Emplear onomatopeyas 

 

Es necesario incluir onomatopeyas, es decir palabras que imitan el sonido de 

aquello que se describe, ya que en muchas ocasiones el cuento escrito no las 

trae. Éstas pueden describir el sonido de animales o cosas (Mato, 1994, p. 88), 

por ejemplo: 

 

 El maullido del gato (miau, miau). 

 El ladrido del perro (guau, guau). 

 El disparo de una pistola (bum, bum). 
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Incluir fórmulas de comienzo y final 

 

Las fórmulas de comienzo nos invitan a narrar y permiten remitirnos a un tiempo 

pasado y lejano. Cada narrador puede tener su propia fórmula, haciendo uso de 

las ya conocidas, o bien inventar su propia formula. A continuación se mencionan 

algunas fórmulas para el comienzo de una narración: 

 Había una vez. 

 Había un tiempo en que los animales hablaban. 

 Sucedió en tiempo de las hadas. 

 El bien permanecerá aquí y el mal que quede fuera. 

 

Por otra parte, las fórmulas de final permiten hacer una conexión entre el mundo 

fantástico y el presente; dan la pauta al espectador para indicar que la narración 

ha terminado. Estas fórmulas, de igual manera que las fórmulas de inicio, pueden 

ser inventadas por el narrador o bien puede adoptar algunas fórmulas propuestas 

por otros narradores. A continuación se mencionan algunas fórmulas propuestas 

por Muñoz: 

 

 … y si no es así, que así sea. 

 …y comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron. 

 …y es tan cierto como que un vivo era llevado por cuatro muertos. 

 

Estas fórmulas pueden variar de acuerdo con el tema que trata la narración 

(Muñoz, 2003, p. 440).  

 

Uso de recursos lingüísticos y paralingüísticos que acompañan la 

narración 

 

Una vez que hemos elegido y adaptado el cuento que vamos a narrar debemos 

darnos a la tarea de recrearlo; para esto el narrador debe poseer ciertos recursos 

lingüísticos y paralingüísticos (Moreno Verdulla y Sánchez Vera, 2006, p. 332). 

 

Recursos lingüísticos 

 

Estos le sirven al narrador para dar más realce a la narración y son: 
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 Voz flexible. Es imprescindible que el narrador posea una voz flexible, que 

le permita modularla de cualquier forma para interpretar, diferenciar y dar 

vida a los distintos personajes que interpreta o para la reproducción de las 

onomatopeyas empleadas en la narración. 

 La entonación. Sirve para determinar los estados de ánimo de los 

personajes que intervienen en nuestra narración. Estos estados pueden ser 

de irritabilidad, cansancio, felicidad, etcétera.  

 Las pausas y los silencios. Le sirven al narrador para atraer la atención y 

crear suspenso. 

 Dicción y modulación. Se hallan en función del ritmo y la melodía. Tener una 

buena dicción y modulación contribuyen a un relato claro y comprensible, 

que se pueda gozar y disfrutar. 

 

Por lo anteriormente expresado, es importante resaltar que el narrador debe 

aprender a manejar de manera adecuada su voz, ya que es uno de los mejores 

recursos con los que cuenta el narrador. 

 

Recursos paralingüísticos 

 

Estos son los gestos que acompañan la narración y pueden ser producidos de 

manera involuntaria o voluntariamente realizados a propósito, con el fin de 

aproximar al espectador a la idea que se quiere expresar; se utilizan para 

trasmitir ideas y sentimientos (Labrero, 1998, pp. 560-561). 

 

Actitudes que debe tener poseer un buen narrador 

 

De acuerdo con Dora Paztoriza: Todos podemos darnos a la tarea de narrar. Sin 

embargo, un buen narrador debe poseer ciertas actitudes que le brindarán la 

oportunidad de tener mayor éxito en su narración. Algunas recomendaciones 

que debe tener en cuenta el narrador son las siguientes: 

 

 Humildad. Por ser la narración un acto de servicio, se requiere de una actitud 

de sencillez, que nos permita olvidarnos de nosotros mismos ya que al 

olvidarse de un lucimiento personal esto nos permitirá dar vida a los diferentes 

personajes que se requieran interpretar.  
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 Simpatía y amor. Estas dos actitudes de amor y simpatía del narrador hacia 

el prójimo le permiten establecer un lazo afectivo para que se logre una mejor 

expresión y vinculación. 

 Sencillez en la vestimenta. El narrador debe poseer cierto grado de sencillez 

en la vestimenta y accesorios que utilice, ya que si éstos son demasiados 

llamativos, pueden distraer la atención del público. 

 Evitar hacer ademanes innecesarios. Se debe evitar hacer ademanes que no 

tengan nada que ver con la narración. 

 Buena memoria. Es necesario que el narrador posea buena memoria, ya que 

esto le permitirá recordar, recrear y repetir el cuento, junto con las 

onomatopeyas, estribillos o canciones que se hayan incluido en el mismo 

(Paztoriza de Etchebarne, 1975, pp. 31-36).  

 

2.1.2.3.2. Las dramatizaciones  

 

¿En qué consiste la dramatización?  

 

Al trabajar sobre las dramatizaciones en el aula, una de las cosas que tenemos 

en consideración es la estrecha relación entre Teatro y Clase. En el momento en 

que hemos decidido convertir la interacción oral en el método fundamental de 

enseñanza de la segunda lengua hemos convertido el aula en un espacio teatral. 

En el método tradicional de enseñanza ya la clase era un Teatro, pero el único 

actor era el profesor, y los alumnos se limitaban casi siempre a ser público. El 

profesor tenía incluso una tarima que delimitaba su espacio de actuación, su 

escenario. Ahora, toda la clase es un escenario; la relación entre el profesor y los 

estudiantes y entre cada uno de estos es teatro durante el desarrollo de la clase. 

Los profesores intentan crear en el aula una simulación de un espacio real; cuanto 

más parecida a la realidad sea la situación más útil será para el alumno lo 

aprendido. Pero todo esto sin salir de clase. Para enseñar y aprender español hay, 

por tanto, que hacer teatro.  

 

Nuestra propuesta consiste en desarrollar la interacción oral a través de todas las 

posibles técnicas teatrales que se pueden utilizar en el aula y que giren en torno 

a los conceptos de:  

 

 Dramatización. 

 Improvisación.  
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 Dramatización: consiste en la representación de una acción llevada a cabo 

por unos personajes en un espacio determinado. Dramatizar algo es dar 

forma dramática, es decir, teatral a algo que no la tiene. Por ejemplo, podemos 

coger una poesía. En ella vamos a encontrar personajes y algo que les ocurre 

a estos personajes; podemos cambiar la forma de esto para crear una escena 

teatral en la que contemos la misma historia pero en un escenario con actores. 

Podemos dramatizar cualquier cosa: textos escritos de cualquier género o 

producciones orales.  

 

 Improvisación: es la representación de algo imprevisto, no preparado de 

antemano e inventado espontáneamente a partir de un estímulo dado, sin un 

guion previo.  

 

Mi propuesta consiste en trabajar con estas dos cosas en el aula, convirtiéndolas 

en una tarea de clase. La representación en sí sería el producto de esa tarea, pero 

otra tarea en sí misma. Es decir, el objetivo no es crear una buena representación 

teatral, para lo cual sería necesario ensayar una y otra vez, concediendo al 

proceso de creación tan sólo el valor de ensayos, sino jugar a hacer teatro. 

 

El juego es el elemento fundamental de esta propuesta. Los aspectos que va a 

favorecer son:  

 

- Desinhibición  

- Motivación  

- Imaginación  

- Creatividad  

 

Durante el juego dramático, para el estudiante no existe la presión que supone el 

concepto de público, porque tanto la dramatización como la improvisación se 

hacen para ser disfrutadas durante el momento en que se están produciendo, y 

únicamente en ese momento, tanto por los alumnos que la están representando 

como por el resto que la está contemplando. Los alumnos están controlando en 

todo momento el proceso de creación de sus representaciones; han decidido en 

grupo qué quieren hacer y cómo lo van a hacer. Cada miembro del grupo ha 

decidido cuál será su propia aportación. El tipo de tarea que están realizando les 

ayuda a desarrollar su imaginación y creatividad. Todo esto es fundamental para 

favorecer su autonomía como aprendientes.  
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Con este tipo de ejercicios queremos desarrollar en el alumno los valores que 

desarrollaríamos en el alumno de un taller de teatro; es decir, la capacidad para 

comunicarse, la autonomía suficiente para crear mecanismos de interrelación con 

el resto. Si trabajamos habitualmente en clase con este tipo de tarea haremos 

crecer la capacidad expresiva del alumno, su habilidad para expresarse y su 

capacidad de negociación con otras personas. Todo esto favorecerá su 

competencia en la segunda lengua 

 

¿Cómo se trabaja la dramatización?  

 

Previo a la realización de la tarea es necesario que el estudiante realice diversos 

juegos de calentamiento, como pequeños role-plays, ejercicios de mimo, etc.  

 

Después, la tarea se divide en cuatro fases:  

 

Elección  

 

Un grupo de estudiantes debe trabajar con una fuente o estímulo; esta puede ser:  

 

 Textos escritos: relatos, poemas, noticias, escenas teatrales, guiones de 

cine, etc. 

 Producciones orales: historias contadas por los estudiantes, reales o 

imaginarias, sobre ellos mismos o sobre otras personas, sueños, anécdotas, 

etc.  

 Elementos sonoros u objetos: música, una foto, un cuadro, incluso un objeto 

común como una silla o un cinturón, etc.  

 

El papel del profesor es ofrecer ese estímulo o favorecer su producción; por 

ejemplo, si queremos trabajar con anécdotas personales de los alumnos debemos 

estimular su imaginación proponiéndoles situaciones concretas que pueden hacer 

recordar a los alumnos sus propias experiencias, como lo más gracioso que les 

ha pasado, lo más emocionante, la primera vez que viajaron al extranjero, la 

primera vez que hablaron con un español, etc. Si queremos trabajar con un objeto 

como estímulo, el profesor debe hacer una demostración de cómo es posible 

hacerlo previamente. 
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Preparación  

 

Los alumnos tienen que preparar su dramatización, esto consiste en hacer los 

personajes, elegir qué papel tiene que realizar cada uno, planear la historia, 

elegir los objetos y ropas que van a utilizar y decidir cómo va a evolucionar la 

historia, pero sólo en la medida de lo posible, es decir, el grupo no tiene que 

escribir una escena, sólo prepararla. Los estudiantes no deben memorizar 

textos, sino crear unas líneas de actuación para improvisar durante la escena su 

propio papel. Cada estudiante, por sí mismo y negociando con el resto del grupo, 

va a decidir cuál será su papel, a qué se va a limitar su participación; un alumno 

que no desea participar como actor en la fase de representación no tiene que 

hacerlo, puede participar manejando las luces, ocupándose del decorado, etc. 

Debe sentirse libre. 

 

Representación  

 

Los alumnos realizan su representación. En estafase, cualquier elemento que 

favorezca el ambiente teatral del juego es bueno: un escenario delimitado, ropas 

especiales, máscaras, accesorios de todo tipo, posibilidad de cambiar la 

iluminación de toda la clase, utilización de música, etc.; cuantos más 

revestimientos teatrales se utilicen, mayor será la desinhibición y la capacidad 

creativa de los estudiantes.  

 

Evaluación  

 

En esta fase, el profesor puede corregir errores y comentar el tipo de estructuras 

lingüísticas usadas por los alumnos. Previamente a esto, los estudiantes pueden 

hacer todos los comentarios que quieran sobre sus actuaciones y las de sus 

compañeros. Existe la posibilidad de grabar en vídeo las representaciones de 

cada grupo; en ese caso, en esta fase de evaluación el estudiante va a ver no 

solo la corrección de su producción oral, sino también otros recursos expresivos 

como la forma de utilizar sus manos, su cuerpo, las inflexiones de su voz, etc. 

Verse a sí mismo interactuando con otras personas permite tener una conciencia 

más objetiva de su propia capacidad.  
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Mi propuesta concreta para trabajar una dramatización en clase que en los 

niveles iniciales me he encontrado con la falta de competencia lingüística del 

estudiante en la segunda lengua, lo que hace que: 

 

- Sea difícil hacerle entender las instrucciones de la actividad propuesta.  

- No tiene los suficientes recursos para realizar con éxito las fases de 

elección y preparación.  

 

Esto hace que la forma de desarrollar esta actividad sea más controlada por 

parte del profesor y su intervención sea mayor, y que el trabajo previo a la tarea 

sea mucho más importante. Son necesarios más ejercicios de calentamiento, 

más estímulos e indicaciones por parte del profesor. Por tanto, es importante 

trabajar con los alumnos los recursos mínimos necesarios para llevar a cabo la 

negociación; por ejemplo, estructuras como creo que, no sé, etc.; y actividades 

que les ayuden a entrar en el ambiente teatral de la tarea que vamos a realizar. 

 

2.1.2.3.3. Debate 

 

En primer lugar hay que clarificar qué no es un debate para luego exponer una 

definición positiva y dejar claro qué entenderemos en este texto por tal término. 

Adelino Cattani, distingue entre términos similares que pueden pasar por 

sinónimos de la palabra debate pero no lo son. Los términos afines son: 

 

- Diálogo: hablar con alguien o razonar junto a otro interlocutor con la intención 

de buscar alguna verdad.  

- Discusión: contraste pacífico de ideas.  

- Polémica: un debate con ciertos tintes de agresividad, que no violencia e 

irreductibilidad. 

- Controversia: una divergencia de opiniones continua, encendida y referida a 

intereses.  

- Disputa: es el debate doctrinal.  

- Diatriba: Debate áspero, polémico, teórico, erudito o filosófico. (Cattani, 2003; 

66) 

 

Una vez expuestos los términos afines al debate veamos qué podemos entender 

por debate. Cattani define el debate como:  
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Una competición (un reto, un desafío) entre dos antagonistas, en los que, 

a diferencia de lo que ocurre en una simple discusión, existe una tercera 

parte (un juez, un auditorio) cuya aprobación buscan los dos 

contendientes. Se puede debatir, incluso sobre cuestiones que se 

consideran imposibles de resolver con el objetivo de persuadir a otros. 

(2003, pág. 67) 

 

Para definir “debate” cito también a Francesco Sabatini (1990) que asevera que 

una “discusión” es una forma de diálogo que se realiza a partir de un tema o 

argumento y sobre hechos que son muy importantes para los interlocutores; su 

objetivo es convencer a los otros de nuestras propias ideas. Una discusión se 

convierte en “debate” cuando ésta tiene carácter público y es regulada por un 

moderador. Las formas físicas del debate son dos: circular y cerrado (para algunos 

autores “mesa redonda”) cuando los participantes se colocan en círculo sencillo o 

doble teniendo como referente al moderador; semicircular y abierto, cuando los 

participantes se colocan en forma de media luna en dirección a un público real o 

virtual (es la misma técnica de la “videoconferencia” o del “foro”). 

  

Las funciones de los participantes en un debate deben ser claramente 

diferenciadas:  

 

Funciones del moderador:  

 

- Al inicio, ilustrar brevemente el tema sobre el cual se debatirá haciendo 

énfasis en la importancia que éste tiene para los participantes. 

- Atender a las solicitudes de participación de los integrantes del grupo.  

- Conceder la palabra en el orden de solicitud. 

- Fijar los tiempos de participación.  

- Centrar el tema si hubiera divagaciones.  

- Resumir la información dada, si es necesario.  

- Enunciar una conclusión general. 
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Funciones de los participantes:  

 

- Participar oralmente en el debate a partir de los temas y conceptos que 

están siendo presentados por los otros compañeros.  

- Ofrecer interpretaciones o propuestas muy precisas y específicas y tratar 

de no divagar en consideraciones generales o ya presentadas.  

 

Algunos otros autores, con palabras más o con palabras menos, definen al debate 

de la misma manera. Lo cierto es que cuando les solicitamos a nuestros alumnos 

que participen en una actividad de este tipo los resultados no son siempre los que 

desearíamos: algunos alumnos participan sistemáticamente más que otros, 

algunos conceptos son discutidos de manera muy superficial y reducida, algunos 

otros conceptos no son ni siquiera puestos a discusión, las conclusiones generales 

de la actividad son muy pobres. Ante todo esto surge la pregunta: ¿es 

verdaderamente importante promover esta actividad en nuestras aulas? Si la 

respuesta es afirmativa, entonces... ¿cómo puedo organizarla de manera que dé 

los frutos que espero de ella? 

 

Promover el debate en el aula sí es importante. Enseñar a los estudiantes a 

participar en actividades orales no sólo les permite el desarrollo de sus 

competencias lingüístico-comunicativas (enriquecimiento lexical, organización 

sintáctica, escuchar activamente, tomar notas, etc.), sino que también sus 

competencias cognitivas serán puestas en práctica y mejoradas (memoria a corto 

y a largo plazo, clasificación, invención, evocación, etc.) (Reyes, 2003). Por si esto 

fuera poco, se les entrena también para participar en la vida democrática de los 

grupos sociales a los cuales pertenecen dentro y fuera de la escuela (Reyzábal, 

2003) no solamente desde la mera socialización, sino también desde la toma de 

posturas y de decisiones. Todo esto no es poco. Entonces habrá que dar 

respuesta a la segunda pregunta: ¿cómo puedo organizar el debate de manera 

que mis alumnos obtengan los mayores beneficios de esta actividad? Una actitud 

muy difundida entre los maestros universitarios es asumir que sus alumnos son 

capaces de realizar de manera perfecta una serie de actividades académicas en 

donde entran en juego sus competencias lingüísticas comunicativas: escuchar una 

clase, tomar notas, escribir un ensayo, derivar un cuestionario, participar en un 

debate, etc. Muchas ocasiones no es así: nuestros alumnos presentan algunas 

debilidades en su formación tanto en aspectos de forma (no saben realizar las 

actividades apenas enlistadas) como de fondo (no son capaces de ejecutar las 
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funciones cognitivas superiores que se citarán más adelante). Todo esto causa 

una serie de reacciones entre los docentes, desde culpar a los niveles académicos 

anteriores hasta decidir que los estudiantes, por sí mismos, deben resolver el 

problema. El resultado es que en nuestras aulas se realiza el proceso de selección 

natural propio de todos los grupos de seres vivientes: salen adelante los 

estudiantes que sí han pertenecido a grupos que les permitan desarrollar esas 

habilidades; los estudiantes menos afortunados, no. Pero todos ellos egresan de 

las universidades y de alguna manera se integran al mercado laboral: ahí se 

establecen entonces otras diferencias. 

 

Un docente que se decida a proponer a sus estudiantes el desarrollo de sus 

competencias lingüístico comunicativas, cognitivas y sociales a partir de la 

activación de algunos ejercicios de comprensión auditiva y de lectura, y de 

producción oral y escrita, debe estar bien consciente de dos cosas: una, debe 

prepararse teórica y técnicamente en los aspectos didácticos de estas áreas; dos, 

debe saber que el tiempo que va a invertir es considerablemente mayor que el 

necesario para exponer clase; en consecuencia debe partir de programas 

escolares muy bien estructurados en los cuales lo importante sea el desarrollo de 

habilidades a partir del tratamiento de contenidos formativos (Zabalza 2003) y no 

de la simple y reduccionista exposición de temas. 

 

2.1.3. Habilidades comunicativas 

 

Según criterios de varios autores, son aquellos procesos que desarrolla el 

hombre y que le permite la comunicación, entre los que se encuentran: hablar, 

escuchar y escribir. 

 

El primero de estos procesos (hablar) surge en el niño desde los primeros años 

de vida como una necesidad social y parte de su desarrollo psicomotor; los tres 

restantes se autoeducan , jugando un papel fundamental en este sentido 

la escuela, especialmente el maestro como regulador, actor y protagonista 

del Proceso Docente Educativo, el que debe constituir un modelo de expresión 

idiomática a la vez que debe ser portador de una cultura general que sirva de 

ejemplo a imitar por los estudiantes teniendo en cuenta que el lenguaje constituye 

el medio mediante el cual se lleva a cabo el proceso de educación y enseñanza de 

las nuevas generaciones, es a través del lenguaje oral y escrito que el estudiante 

entra en posesión de los conocimientos necesarios para participar en 
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la producción social y en el proceso de cualquier actividad, es por ello que en 

condiciones las de universalización actuales reviste una vital importancia el 

desarrollo de habilidades comunicativas que propicien a su vez 

la competencia comunicativa entendida esta como un fenómeno donde se 

integran las capacidades cognitivas y metacognitivas para comprender y producir 

significados. 

 

Según Romeo (2005, pág. 35):  

 

La competencia comunicativa desde las tres dimensiones: la cognitiva, la 

comunicativa y la sociocultural, concibe al hombre como sujeto 

del conocimiento y el lenguaje como medio de cognición y comunicación; 

analiza al sujeto en su contexto, en las relaciones con los otros, 

sus valores, costumbres, sentimientos, posición y rol social; por ello, se 

considera este enfoque como el más integrador.  

 

Loprete (1986, pág. 197), dice:  

 

El hombre es el único ser viviente que habla, y la palabra es uno de los 

dones más extraordinarios que posee, pues le permiten manifestar la 

prodigiosa riqueza de su alma y establecer relación de sus semejantes. 

El ejercicio efectivo de la palabra se apoya en dos bases: la naturaleza y 

la educación. Todas las personas hablan pero muy pocas lo hacen con 

eficacia, pues la facultad elocutiva requiere, como cualquier otra facultad 

del hombre, cultivo y educación. Los seres elocuentes por naturaleza son 

la excepción del orden normal humano. 

 

En ocasiones al encontrarnos conversando con otra persona, esta refiere querer 

expresar algo "que tiene en la punta de la lengua" y no logra hacerlo porque no 

encuentra la palabra o palabras necesarias para poder comunicar lo que desea. 

¿Por qué ocurre esto?, ¿De qué se trata? 
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El desarrollo de competencia comunicativa en la actual universalización de la 

enseñanza requiere la utilización óptima y eficientes de los recursos humanos con 

que contamos en la actualidad, de esta forma se facilitará al estudiante el continuo 

desarrollo de habilidades docentes que interactúan con las habilidades 

comunicativas lo que traerá aparejado el desempeño del estudiante en la 

realización de las diversas tareas según lo estipulado en el modelo de enseñanza. 

Al hacer alusión a las habilidades comunicativas nos estamos refiriendo a las 

habilidades lingüísticas orales de comprensión auditiva y expresión oral, a las 

habilidades escritas de comprensión de lectura, expresión escritas en las 

direcciones de la competencia comunicativa, a saber, lingüística, sociolingüística, 

estratégica y del discurso donde el individuo realiza los actos del habla. 

 

En consecuencia las habilidades comunicativas son todas aquellas habilidades 

que nos permiten comunicarnos mejor con el resto de las personas. Y las define 

como las cómo el conjunto de acciones dominadas por el profesor para mostrar 

su competencia en el proceso enseñanza aprendizaje, de forma interactiva, con 

la eficiencia que se requiere e incidiendo en la personalidad de sus estudiantes y 

a la vez propiciando la participación activa de los mismos. En este sentido Ojalvo 

(1990, pág. 193) plantea: 

 

Las acciones que debe acometer el profesor para el logro de un proceso 

comunicativo fluido expresada cómo unidades interactivas de 

comunicación. Para lograrlo se necesita la apropiación del conjunto de 

habilidades donde se hace referencia a la necesidad del conocimiento 

mutuo de los que participan, el uso adecuado del lenguaje, el trabajo en 

colectivo y un aspecto tan importante cómo las relaciones adecuadas 

entre los participantes. 

 

Pero además debe permitirnos entenderlas mejor. Un ejemplo claro y rápido. 

Alguien con unas excelentes habilidades comunicativas debería ser capaz de 

entender a los políticos sin ninguna dificultad.  

 

La calidad de las habilidades comunicativas se basa en usar la palabra correcta 

para influir de tal modo que la diferencia con la realidad no será tanto como para 
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que salga defraudado. O aún más, puedes llegar a un nivel tan alto que puedes 

adaptar lo que tú quieres que sea real a la realidad. 

 

2.1.3.1. Saber hablar 

 

Comprende a la expresión oral está íntimamente ligada a la comprensión y se 

produce 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. 

 

2.1.3.2. Saber escuchar 

 

Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso comunicativo 

es el saber escuchar, puesto que pasamos más tiempo pendientes de lo que 

nosotros decimos que de lo que realmente queremos con nuestras 

comunicaciones, y es que la otra persona nos escuche, pero también que nos 

responda, y para ello debemos estar atentos a sus emisiones y no sólo a las 

nuestra. 

 

Aunque no lo creamos, realmente escuchar requiere un esfuerzo superior al que 

se hace al hablar y también del que se ejerce al escuchar sin interpretar lo que se 

oye. 

 

La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona 

está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o 

pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a entender a 

una persona se precisa cierta empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de la 

otra persona, la que nos está hablando, transmitiendo un mensaje que desea que 

entendamos y al que necesita que demos respuesta. 

 

Comprende a la comprensión oral es entender lo que se comunica. Es un proceso 

activo, continuo, atento y diverso. Cuando recibimos una información oral, el 

tiempo para asimilar y procesar los datos es fugaz. Durante esta operación se 

activan procesos cognitivos para reconocer, seleccionar, Interpretar, anticipar, 
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inferir y retenemos en nuestra memoria la información reunida del entorno con el 

cual nos interrelacionamos.   

 

2.1.3.3. Importancia de las estrategias de expresión oral. 

 

La comunicación es un proceso social. El lenguaje y el comportamiento 

social son fenómenos relacionados entre sí. El habla es un factor que 

abarca el mundo social. La unidad básica de la comunicación humana 

es el acto de hablar, un gesto social internacionalmente y verbalmente 

codificado dirigido de una persona hacia otra. (Ventriglia, 1982, pág. 2)  

La comunicación como fenómeno social siempre ha tenido, cómo no, una 

importancia clave en la sociedad humana. La comunicación verbal y no verbal nos 

sirven para comunicarnos y entendernos incluso con gentes de otras culturas 

idiomas. Por consiguiente el aprendizaje de las lenguas siempre ha captado el 

interés de diversas ciencias entre otras, la lingüística. Este interés se ve reflejado 

también en el campo de la educación, donde por el proceso continuo de 

internacionalización global se da cada vez más. Las actitudes y expectativas de 

los maestros constituyen una condición indispensable para motivar a los 

estudiantes hoy en día. El docente que es entusiasta y positivo en relación con los 

aprendizajes, transmite este sentimiento a los alumnos.  

 

Es importante desarrollar las habilidades expresivas, mediante ello podemos 

comunicarnos, expresar nuestros sentimientos.  

 

La expresión oral constituye una destreza o habilidad de comunicación que 

permite procesar, interpretar y expresar. 

 

Para hacernos una idea de lo que se puede entender por la expresión oral veamos 

primero unos estudios sobre los componentes que la constituyen. Canale y Swain 

(1980), por ejemplo, hicieron un marco comunicativo para la enseñanza de una 

segunda lengua elaborando un marco teórico de la competencia comunicativa con 

el fin de analizar pruebas orales. Distinguen en lo que ellos llaman la competencia 

comunicativa tres componentes que consideran destrezas parciales: la 

competencia gramatical, sociolingüística y estratégica. Por competencia 

gramatical entienden los conocimientos de formas y contenidos, por competencia 
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sociolingüística los conocimientos de las reglas socioculturales y de la 

comunicación y por competencia estratégica las estrategias verbales y no verbales 

a las que recurre el interlocutor a la hora de hacer uso de su creatividad para 

solucionar posibles problemas de discurso. Además consideran importante no 

sólo la interacción de estas tres sino también la integración de ellas ya que parten 

de la hipótesis de que las estrategias se aprenden por la práctica y 

autoexperimentación en situaciones reales o comunicativas. 

 

La expresión oral una destreza complicada porque se trata justamente de 

diferentes competencias que muchas veces en teoría se pueden aislar pero que 

en la práctica están muy interrelacionadas. Pero la pregunta para la enseñanza es 

si sabiendo esto, y con todos los cambios hacia una enseñanza más comunicativa, 

no sería mejor aplicar métodos o ejercicios más comunicativos. Así que un 

ejercicio de conversación tendría que contextualizarse en una situación 

comunicativa auténtica. Para ello, se puede utilizar el principio del vacío de 

información, donde la idea fundamental es que los interlocutores en una situación 

comunicativa real nunca tienen la misma información a la hora de (empezar a) 

desarrollar una conversación. Así se establece una necesidad auténtica para 

hablar porque uno necesita al otro. Es fundamental que haya un fin comunicativo 

específico, y por consiguiente, un resultado concreto. Este tipo de ejercicio obliga 

a los alumnos a conversar para llevar a cabo el ejercicio a diferencia de un ejercicio 

que no lo tenga. Otro aspecto importante es que el contexto incluya al mundo de 

interés del alumno para alcanzar un mayor grado de involucración. Un ejercicio 

más abierto estimula a los alumnos a introducir más conocimientos propios y 

también a ser creativos aparte de salvar la conversación en el momento que se 

tienda a estancar por problemas. Estos pueden ser causados por la falta de 

vocabulario o comprensión y se pueden solucionar utilizando estrategias 

compensatorias. Y el uso de esas estrategias es justamente una de las 

herramientas que deberían saber utilizar los alumnos a la hora de conversar, 

porque son necesarias para mantener una conversación viva. Fuera del aula los 

diálogos tampoco están preestructurados ni preescritos y hay que ser flexibles y 

creativos. 

  

2.1.1.2. El uso de estrategias de expresión oral en el aula. 

 

La expresión oral constituye una destreza o habilidad de comunicación  que no 

tiene sentido sin la comprensión, sin el procesamiento y  la interpretación de lo 
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escuchado. La expresión oral implica la interacción y la bidireccionalidad en un 

contexto compartido. 

 

La comunicación es un proceso, una acción, basada en unas expresivas e 

interpretativas, por lo que la expresión oral debe entenderse  como tal, junto a la 

comprensión oral, la lectura y la escritura. 

 

Cuando los niños comienzan a hablar, pareciera que se limitan a aprender 

vocabulario, aunque sólo este aprendizaje es ya de una enorme complejidad. 

Aprenden palabras a una velocidad vertiginosa, unas diez palabras nuevas por 

día, sin que se les explique qué palabras deben aprender. En realidad, todos los 

seres humanos, en condiciones normales, sin hacer esfuerzos conscientes, casi 

sin darse cuenta, realizan la mayor hazaña intelectual del ser humano. 

Investigadores como Pinker (1994) hablan del instinto del lenguaje, en el sentido 

de que la lengua oral crece en el niño del mismo modo que la araña sabe tejer su 

tela, sin que nadie le enseñe a hacerlo bien.  

 

El aprendizaje de una palabra implica asociar su sonido con su significado; son 

dos procesos diferentes: por un lado, aprender la estructura sonora, reconocer la 

palabra y poder pronunciarla y comunicarse con los demás. 

 

Las estrategias de desarrollo de las competencias orales de los alumnos revisten 

mucha importancia en cuanto favorecen, en los alumnos, aspectos tales como los 

siguientes: 

 

 Fortalecimiento de la confianza para comunicarse a través del lenguaje oral y de 

su autoestima e identidad cultural sobre la base de la valoración de su lengua 

materna y de su entorno socio-cultural. 

 Expansión del vocabulario y sintaxis y la diversificación de registros o niveles de 

habla y tipos de discursos. 

 Elementos para expandir las competencias lectoras, producción de textos y 

desarrollo de niveles superiores de pensamiento. 

 

Las estrategias que se describen a continuación se refieren a dramatizaciones 

creativas, pantomimas, juegos de roles, discusiones o conversaciones dentro de 

la sala de clases, circulo literario, círculo de ideas, entre otras.     
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En todas estas estrategias existe una fuerte superposición con la literatura porque 

el atractivo emocional que ejerce ésta sobre los estudiantes la transforma en una 

excelente fuente para numerosas actividades de desarrollo del lenguaje oral.  

 

Discusiones o conversaciones en clases: 

 

Gambrell y Alamasi (1996) la definen como eventos colaborativos en los cuales 

los participantes construyen significados interactivamente con el fin de llegar a 

comprensiones más profundas. La participación en grupos de discusión  supone 

compromiso cognitivo y afectivo del grupo de 

participantes, diferenciándose radicalmente de una clase "discursiva" en la cual 

los alumnos dan respuestas pasivas a preguntas que no les son significativas. 

 

Clase centrada en la discusión  

 

- El maestro hace pocas preguntas 

- Modela ocasionalmente buenas preguntas, haciendo sólo algunas 

preguntas abiertas que estimulen la participación de los alumnos. 

- -Estimula, lo más posible,  la interación entre los alumnos. 

- Permanece neutral en asuntos que requieran interpretar algo o 

tomar decisión. 

- Explora sólo las mejores oportunidades para dar retroalimentación.  

 

La discusión no sólo facilita la expresión oral de los alumnos sino también sus 

niveles superiores de pensamiento en la medida en que los significados son 

construidos interactivamente. Estos niveles se logran mejor cuando el docente u 

otra persona con mayor dominio sobre el tema, le proporcionan a sus alumnos un 

andamiaje que les permita obtener un desempeño superior al que tendrían sin esa 

mediación (Vygostki, 1983) 

 

Dramatizaciones creativas  

 

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

un todo en un aprendizaje vivencial que requiere pensamiento y expresión 

creativa. A través del movimiento y la pantomima, la improvisación, el juego de 

roles y la caracterización, los alumnos exploran lo que significa ser un ser humano. 

Ya sea que el contexto del drama esté basado en la realidad o en la pura fantasía, 
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los alumnos comprometidos en él, hacen descubrimientos acerca de ellos mismo 

y de su mundo. 

 

En las dramatizaciones creativas no existen guiones, disfrases no consuetas; 

tampoco existen escenas ni papales previamente asignados; ellas constituyen 

expresiones puramente espontáneas. Los alumnos disfrutan planeado y 

realizando una variedad de dramatizaciones que se basan en la vida real, en 

libros,en las películas o en la TV. 

 

Las dramatizaciones pueden ser apoyadas con música y cuando se las prepara 

debe estimularse a los alumnos a moverse libremente, recordando que en esta 

actividad predomina la improvisación y no la imitación. 

 

Pantomimas 

 

Las pantomimas son dramatizaciones creativas que resultan muy entretenidas 

para los alumnos. Aunque sólo emplea lenguaje gestual, esta actividad constituye 

una buena base para el desarrollo de la expresión oral y el pensamiento de los 

estudiantes porque se realiza en torno a una idea que determina la acción, pone 

una nota de humor y creatividad. 

 

La pantomima también le permite a los alumnos desarrollar sus competencias 

comunicativas a través de modos no verbales de expresión. Esta expansión les 

otorga confianza en sí mismo y pérdida de la timidez a quienes la sufren, 

proporcionando un buen punto de partida para realizar otros tipos de 

dramatizaciones creativas. 

 

 

Juego de roles 

 

Otro tipo de dramatización creativa lo constituye el juego de roles. En esta 

actividad predomina la predicción y la resolución de problemas y puede realizarse 

mientras el maestro o un alumno lee en voz alta una historia; o bien, cuando un 

grupo lee un mismo libro, siguiendo los párrafos o capítulos señalados por el 

maestro. 
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Teatro de lectores 

 

Teatro de lectores es definido por McCaslin (1990) como la representación oral de 

una escena, un capítulo completo, una historia breve, un poema o una prosa, por 

uno o más lectores. Los alumnos realizan actividades tales como: 

 Leer un texto  

 Analizar y seleccionar interactivamente fragmentos para transformar el texto en 

un guion. 

 Formular, practicar y refinar sus interpretaciones. 

 Realizar una presentación ante un público leyendo en voz alta sus guiones. 

 

En el teatro de Lectores lo importante son las voces de los alumnos que interpretan 

un guion que tienen en sus manos; ellos, al hablar, usan el lenguaje del autor y no 

sus propias palabras. El guion puede ser escrito por el maestro o por loa alumnos, 

siempre manteniendo, en forma literal, el lenguaje del autor. 

 

Para escribir el guion se identifica un narrador y se seleccionan textos 

con atractivos componentes dramáticos y con bastantes diálogos.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo es de tipo cualitativo. Desde esta perspectiva, a saber de Pérez 

Serrano (1994) la investigación cualitativa es considerada “como un proceso 

activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, en la que se toman decisiones 

sobre lo investigable en tanto se está en el campo de estudio (pag 46). Se subraya 

en este caso, que el foco de atención de los investigadores cualitativos radica en 

la realización de descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos observables, incorporando la voz de los 

participantes, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones 

tal y como son expresadas por ellos mismos. 

 

El diseño metodológico que se optó es el de la investigación- acción entendida en 

palabras de Kemmins (1988) “Investigación-Acción es una forma de búsqueda 

autorreflexiva, llevada a cabo por participantes en situaciones sociales, para 

perfeccionar la lógica y la equidad de las prácticas sociales o educativas que se 

efectúan estas prácticas, comprensión de estas prácticas y las situaciones en las 

que se efectúan estas prácticas”. Y al ser el proceso de investigación que asumo 

un análisis reflexivo de mi práctica docente posesionándome también de la idea 

expresada por Latorre (2003) “la investigación –acción es una indagación práctica 

realizada por el profesorado de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su 

práctica educativa a través de ciclos y reflexión”.  Ya que mediante la realización 

de esta investigación estoy buscando la mejora de mi práctica docente a partir de 
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la identificación de las fortalezas y debilidades recurrentes en las estrategias que 

utilizo en el aula. 

 

Sigo el modelo es la Investigación Acción Pedagógica planteado por Bernardo 

Restrepo concordando con el manifiesto que “El maestro observa el universo de 

su práctica pedagógica y descubre las manchas que le impiden ser más efectivo 

en su enseñanza, consigna por escrito tales observaciones críticas ensaya y 

valida sistemáticamente sus propuestas de transformación y genera saber 

pedagógico”, ya que estoy convencido que para todos los maestros debemos ir 

transformando nuestra práctica a partir del posicionamiento de los enfoques 

modernos que puestos en marcha desde nuestra experiencia en aula nos ayuda 

a construir el saber pedagógico que es la base de nuestra formación pedagógica. 

Tal como refiere, Restrepo Gómez (2000) la investigación acción pedagógica es 

un instrumento que permite al maestro comportarse como aprendiz de largo 

alcance, como aprendiz de por vida, ya que le enseña cómo aprender a aprender, 

cómo comprender la estructura de su propia práctica y cómo transformar 

permanente y sistemáticamente su práctica pedagógica. En esta perspectiva 

Restrepo señala 3 etapas de la Investigación acción a seguir:  

 

 La investigación acción se inicia con la deconstrucción para ello se utilizó el diario 

de campo, el cual me permitió identificar las debilidades, fortalezas y vacíos de mi 

practica pedagógica para focalizar el problema de la expresión oral.   

 

 El proceso de reconstrucción está relacionado con la identificación de teorías, las 

hipótesis de acción y el diseño de la propuesta pedagógica y el plan de acción. 

La reconstrucción es el resultado de 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 de 

mi práctica pedagógica para superar los problemas de aprendizaje que presentan 

mis estudiantes. 

 

 La evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa es la 

tercera fase de la investigación acción en la cual la ejecución de la nueva práctica 

es evaluada, esta fase tiene que ver con la validación de la efectividad de la 

práctica alternativa, validándose los resultados obtenidos mediante la 

triangulación, en la que se registra  los resultados  realizados por el docente 
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investigador en sus diarios de campo, el acompañante en la ficha de observación 

y cuaderno de campo y entrevistas focalizadas realizadas a los estudiantes. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

 

La sesión registrada para la investigación es el cuarto grado, sección única; de la 

Institución Educativa Secundaria “Mario Vargas Llosa” de Antilla, que cuenta con 

11 estudiantes, 07 varones y 04 mujeres cuyas edades oscilan entre los 13 y 14 

años, que estudian en el turno de la mañana, cuyas características son:  

 

En  cuanto a su  desarrollo emocional: son estudiantes pasivos, tímidos y 

receptivos, en la mayoría de las sesiones se muestran callados y con serios 

problemas de integración entre compañeros especialmente entre alumnos y 

alumnas, algunos de ellos se muestran pasivos ante el sexo opuesto y otros 

pasivos ante cualquier sugerencia. No respetan las normas de disciplina y 

convivencia escolar, en la mayoría de las ocasiones por los que hay que estar 

recordándoles sus obligaciones y coaccionarlos con las calificaciones.  

 

En cuanto a su dominio de lengua, su lengua materna es el quechua  y se 

comunican fluidamente, presentan dificultad en expresarse en español, sus 

conversaciones y comentarios entre los compañeros los hace pero entre amigos 

usan el quechua, así como para realizar sus comentarios callados o manifestarle 

alguna incomodidad entre ellos.  

 

En cuanto a su desenvolvimiento en el área de comunicación, son alumnos 

callados, receptivos y pasivos, que esperan las indicaciones del docente. 

Muestran problemas en su expresión oral, poco comunicativos, tienen vergüenza 

y miedo para expresar sus ideas. Pero son bastante creativos e imaginativos 

cuando se les pide realizar actividades de dramatización. Otro factor importante 

es que aun estando en el cuarto grado tienen problemas de expresión oral, hecho 

que muchas veces los lleva a ser cohibidos callados. Hay escasa participación es 

las sesiones de clase, son receptivos y poco participativos.  No tienen apoyo en 

casa por parte de sus padres de familia para el reforzamiento de sus aprendizajes, 

por lo que no suelen repasar ni cumplir tareas asignadas.  
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Con ellos se requiere desarrollar las habilidades comunicativas basadas en el 

saber hablar y saber escuchar, principalmente, iniciando con propiciar las 

actividades de participación que permita superar las dificultades en expresión oral 

y despierte el interés de participación para expresar pensamientos, además de 

promover el desarrollo de habilidades para la comprensión oral. Asimismo, se 

requiere promover actividades de integración grupal, trabajo cooperativo, en 

grupos y respeto por las opiniones y participaciones de sus compañeros para 

generar un deseo de participación.  

 

En cuanto al docente; soy el profesor Heraclio Fernández Vergara, de la 

especialidad de comunicación, y vengo ejerciendo la docencia en esta institución 

a lo largo de 3 años, trabajé anteriormente en la I. E. Secundaria de Chaccaro del 

distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, Región Apurímac.   

 

Haciendo un análisis de mi práctica pedagógica  participo en el programa de 

segunda especialidad, al cual me adherí con la expectativa de ir superando las 

dificultades que  merman la eficacia en el desarrollo de mi práctica como docente, 

soy un docente recurrente en el modelo conductista y el uso de estrategias 

tradicionales que soportan un  trabajo mecánico y repetitivo en aula con una 

participación protagónica centrada en la explicación y el dictado de conocimientos, 

realidad que estoy buscando modificar con nuevas teorías explícitas que 

sustentan mi propuesta pedagógica en la búsqueda de la mejora de los 

aprendizajes de mis estudiantes con los cuales me siento identificado y asumo mi 

responsabilidad en el nivel de logro que ellos están demostrando.  Y considero 

que para ello debo incidir en una primera instancia en el desarrollo de sus 

habilidades comunicativas de saber hablar y escuchar que se muestran como 

debilidades en mis estudiantes y que reflejan un manejo inadecuado de 

estrategias por mi parte que asumo en esta investigación voy a innovar. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

Técnica 

 

a. Observación 
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Observar científicamente es percibir, detectar, mirar precisa y detenidamente. 

Cuando se observa científicamente un objeto o un fenómeno, se debe hacer 

con objetividad y tratando de abarcar todas las dimensiones de lo observado. 

Al observar lo hacemos con un orden y en forma detallada. He ahí la diferencia 

entre ver y observar: se observa con disciplina y rigurosidad y se ve con 

desorden. 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

 

b. La entrevista  

 

Es la técnica más significativa y productiva de que dispone el investigador 

para recabar datos. Es un intercambio de información que se efectúa cara a 

cara. Es un canal de comunicación entre el entrevistado y el entrevistador.  

 

Sirve para obtener información acerca de las necesidades y la manera de 

satisfacerlas, así como concejo y comprensión por parte del usuario para toda 

idea o método nuevos. Por otra parte, la entrevista ofrece al investigador una 

excelente oportunidad para establecer una corriente de simpatía con el 

entrevistado, lo cual es fundamental en el transcurso del estudio. 

 

Instrumentos:  

 

c. El diario de campo  

 

Es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos 

hechos que son susceptibles de ser interpretados. Es una herramienta que 

permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. 

Teresita Alzate Yepes (2010, pág. 2) sostiene al respecto:  

 

El diario es un registro de elementos que ponen de manifiesto los 

aspectos del aprendizaje y del crecimiento personal y profesional de cada 

estudiante a lo largo de un período de tiempo. Incluye la narración de los 
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momentos vividos en relación con el objeto del conocimiento (curso) y las 

reflexiones que de ella se derivan. Puede incluir notas, dibujos, bocetos 

o esquemas y avances de trabajos, correcciones, versiones preliminares 

de proyectos relativos al curso, entre otros. Sirve de base al educador o 

educadora para probar nuevas estrategias de enseñanza y evaluación, 

adaptarse a ellas y dominarlas antes de probar nuevas. 

 

d. Encuesta 

 

Son instrumentos de rápida aplicación y centrados en puntos específicos.          

Mayormente se encuentran estructuradas en función de opciones o respuestas 

cerradas. Por ejemplo, cuestionarios aplicados a una muestra de padres de 

familia y estudiantes, etc.  

 

e. Ficha de observación 

 

Las fichas de observación son instrumentos de la investigación de campo. Se 

usan cuando el investigador debe registrar datos que aportan otras fuentes 

como son personas, grupos sociales o lugares donde se presenta la 

problemática.  

 

Son el complemento del diario de campo, de la entrevista y son el primer 

acercamiento del investigador a su universo de trabajo.  

Estos instrumentos son muy importantes, evitan olvidar datos, personas o 

situaciones, por ello el investigador debe tener siempre a la mano sus fichas 

para completar el registro anecdótico que realiza cuando su investigación 

requiere trabajar directamente con ambientes o realidades.  

 

f. Cuestionario 

 

Los cuestionarios son una de las técnicas de recolección de datos más 

utilizada. Consiste en formular por escrito preguntas puntuales a las personas 

cuyas opiniones, experiencias o habilidades, nos interesan (Blaxter et al, 2000, 

Hernández et al, 2003). Los cuestionarios ahorran tiempo porque permiten a 
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los individuos llenarlos sin la ayuda o intervención directa del investigador, ya 

que muchos son auto-administrados (Salkind, 1999). 

 

 

 
Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de campo Que mediante el registro de 5 

sesiones de aprendizaje me 

admitió identificar las fortalezas y 

debilidades e identificar mi 

problema de investigación en 

base a las categorías recurrente 

en mi desempeño docente. 

 
 Encuesta Cuestionario 

 

 

 

 

Lo utilicé para recoger 

información sobre la situación 

diagnóstica social del y 

participación de los estudiantes 

de la Institución educativa “Mario 

Vargas Llosa” de 4to. 
Reconstrucción 

 

Observación 

 

Participante 

Diario de campo Admitió registrar información 

detallada de cómo se realizó mis 

10 sesiones de aprendizaje 

interventoras sobre la aplicación 

de las estrategias para promover 

la expresión y comprensión oral. 

 

 
Entrevista 

Focalización 

Guion de 

preguntas 

Se aplicó tres preguntas a los 

estudiantes con la finalidad de 

recoger información sobre el 

grado de satisfacción de los 

estudiantes respecto a la 

aplicación de la propuesta 

alternativa en las sesiones. 
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Observación 

 

 

Ficha de 

observación  

sesiones1 al 10 

Formulada a partir de los 

indicadores de logros de los 

estudiantes para evaluar el nivel 

de avance de los estudiantes. 

    EVALUACIÓN  Encuesta Cuestionario Tiene 1 0  ítems, con una escala 

de valoración de siempre, a veces, 

nunca, se aplicó con la finalidad de 

ver la efectividad de la propuesta y 

hacer un contraste antes y 

después de la aplicación de la 

propuesta.. 

Observación  Entrevista 

focalizada  

 

sesión 10 

 

 

Tiene 3 ítems de respuesta 

abiertas de los cuales se 

recogieron información sobre la 

efectividad de la propuesta 

pedagógica. 

 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

Análisis de contenido 

 

Es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, 

sistemática del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra 

manifestación de la conducta. Consiste en examinar textos para conocer no solo 

su significado, sino información al respecto de su modo de producción.  

 

La triangulación  

 

Como estrategia de investigación, el principal objetivo de todo proceso de 

triangulación es incrementar la validez de los resultados de una investigación 

mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de 

recogida de datos y el control del sesgo personal de los investigadores. De este 

modo puede decirse que cuanto mayor es el grado de triangulación, mayos es la 
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fiabilidad de las conclusiones alcanzadas (Denzin, 1970). Con el grupo focal se 

indaga en las actitudes y reacciones de un grupo social especifico frente a un 

asunto social o político, o bien un tema de interés comercial como un producto, 

servicio, concepto, publicidad, idea o embalaje en este sentido que una 

triangulación efectiva requiere un conocimiento previo de los puntos fuertes y 

débiles de cada uno de los métodos de investigación empleados. 

Desde esta perspectiva, las ventajas de la triangulación como estrategia de 

investigación son fácilmente apreciables.    

 

La triangulación de datos supone el empleo de distintas estrategias de recogida 

de datos. Su objetivo es verificar las tendencias detectadas en un determinado 

grupo de observaciones. Así por ejemplo si se quiere estudiar la propensión a la 

innovación en función de los distintos sectores industriales, los datos de una 

determinada región pueden ser contrastados con los de otra para analizar si los 

patrones de comportamiento son similares. Generalmente se recurre a la mezcla 

de tipos de datos para validar los resultados de un estudio piloto inicial (Olsen, 

2004). 

 

La triangulación, en consecuencia, incrementa las garantías de que la 

investigación sea holística y multidisciplinar. Esta multidisciplinariedad deriva la 

generación de "meta-interpretaciones" que prestan atención a los aspectos 

políticos, sociales y económicos de un fenómeno (Olsen, 2004). 

 

Desde esta perspectiva, hay que considerar que la triangulación, es por encima 

de todo, un proceso de ampliación y verificación de los resultados. En su desarrollo 

se tratan de identificar y corregir las limitaciones metodológicas, los sesgos de los 

datos y de los investigadores. No es por lo tanto de un mero puente entre los 

métodos cuantitativos y cualitativos, sino un principio inspirador de la investigación 

orientado invariablemente hacia el progreso científico (Oppermann, 2000). 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

La propuesta pedagógica alternativa se llevó a cabo a través de la aplicación de 

un plan de acción elaborado para mejorar la expresión oral de los estudiantes del 

cuarto grado de la institución educativa secundaria “Mario Vargas Llosa” de Antilla, 

distrito de Curahuasi, provincia de Abancay. 

 

Consistió en  la aplicación del método de “NADRADEBATES”  que permite  aplicar 

los métodos de cuentacuentos, dramatizaciones y el debate para desarrollar las 

capacidades de expresión oral de los estudiantes a través del uso de estrategias 

de expresión oral como: la narración de cuentos, dramatizaciones y el debate para 

desarrollar en los estudiantes; esta aplicación ha de ser de manera paulatina, 

primero concientizar a los alumnos de la situación en la que se encuentra respecto 

a la expresión oral, ya que se trata de estudiantes muy callados hasta tímidos. En 

cada sesión se ira poniendo en práctica cada una de las estrategias de la 

propuesta alternativa de innovación. La aplicación de la propuesta pedagógica 

permite que el estudiante pierda el miedo al participar o dialogar con sus 

compañeros y demás personas.  

Para concretizar la propuesta en las sesiones de aprendizaje planifiqué un 

proyecto de investigación titulado “Desarrollamos nuestra expresión oral usando 

el método “Nadradebates”, que secuencializaban diez sesiones con temas 

relacionados a la propuesta pedagógica y en acordes a la programación curricular 
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del grado que sirvieron para mejorar la expresión oral y crear actividades que 

permitan superar las dificultades en expresión oral. En cada sesión se promovió 

la participación activa de los estudiantes en la realización de trabajos en equipos, 

diálogos y exposiciones dialogadas sobre los temas requeridos para ser tratados 

en la aplicación de las diversas estrategias propuestas y la contextualización de 

los aprendizajes de los estudiantes.  

Los materiales que usamos fueron principalmente la palabra oral potencializando 

los recursos verbales y no verbales, y el decoro con atuendos típicos de la zona, 

tijera, plumones, internet, periódicos y otras fuentes lo cual les permitió conseguir 

información y confeccionar sus atuendos para actuar. 

En esta propuesta estuvo presente la teoría de Vygotsky, citado en Ríos (2009), 

presenta al aprendizaje con un fuerte componente social, colectivo y comunitario, 

de tendencia progresista, de método evolutivo, con "el concepto de inteligencia 

íntimamente ligado a la interacción social".    Así para Kant citado en Ríos (2009) 

los contenidos mentales no son ni innatos ni adquiridos del medio, sino 

construidos con la interacción, los esquemas y las ideas que el individuo tiene de 

su medio; asimismo en el aporte de Cassany (2007) que afirma que la expresión 

oral puede servir de nexo natural de unión en la integración de las otras destrezas 

de comunicación. Por ejemplo, el hablar y el escribir pueden regularse 

recíprocamente, ya que la redacción colectiva es un procedimiento donde el 

discurso regula la producción mientras se desarrolla. Los estudios sobre la 

interacción oral en el aula han aportado resultados muy positivos sobre la forma 

en que incide el diálogo en el aprendizaje de la lectura y de la composición escrita, 

por ejemplo, a partir de las aportaciones que hacen los compañeros, que pueden 

actuar como audiencia y, al mismo tiempo, exigen una expresión clara y 

coherente. Asumiendo en toda la propuesta que la interacción oral es uno de los 

instrumentos básicos de la evaluación cualitativa o formativa y una de las 

estrategias más útiles del profesor para retroalimentar el proceso de apropiación 

de la lengua de sus alumnos. Mediante preguntas, ejemplos, contraejemplos, 

sugerencias, reformulaciones, paráfrasis, etc. se puede suscitar la reflexión o la 

corrección en los alumnos y estimular la búsqueda activa de soluciones a las 

dificultades. Hablar sobre todo lo que sucede en el aula, sobre las necesidades y 

las dificultades, los gustos y preferencias, las estrategias más apropiadas, las 

decisiones, en fin, lo que se entiende por negociación, favorece la interiorización 

del proceso por parte de los estudiantes 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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La aplicación de esta propuesta permitió a los estudiantes mejorar el nivel de 

expresión oral, les dio pautas para realizar actividades de expresión oral, ya que 

les permite ser creativos y expresar sus ideas con facilidad. Así mismo permitió 

lograr la capacidad de participación voluntaria, se sintieron más seguras, 

motivadas, por lo que puedo concluir que la expresión oral se desarrolló de manera 

dinámica y sencilla. 

 

4.2.  Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual  

 

 

 

Categoría: estrategias de enseñanza – aprendizaje 

 

“Son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible 

para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos” (Mayer, 1984). 

“La estrategia es un conjunto de actividades mentales cumplidas por el sujeto, en 

una situación particular de aprendizaje, para facilitar la adquisición de 

conocimientos” (Beltrán, 1995); “Es una operación mental. Son como las grandes 
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herramientas del pensamiento puestas en marcha por el estudiante cuando tiene 

que comprender un texto, adquirir conocimientos o resolver problemas” (Gallegos, 

J., 2001; p. 23). Partiendo de estas definiciones, se podría decir que las estrategias 

de enseñanza son el medio o recursos para la ayuda pedagógica, las herramientas, 

procedimientos, pensamientos, conjunto de actividades mentales y operación 

mental que se utiliza para lograr aprendizajes. Por lo tanto, ¿Qué se va entender por 

estrategias de enseñanza basadas en un enfoque constructivista? Son todos 

aquellos procedimientos que el docente y alumno utilizan para la construcción 

conjunta del aprendizaje significativo. 

 

Subcategoría: estrategias de NADRADEBATES 

 

La estrategias del NADRADEBATES, engloba a u conjunto de estrategias de 

expresión y comprensión oral que buscan desarrollar de manera secuencial y 

articulada el saber hablar y saber escuchar que los estudiantes deben desarrollar 

para poder expresar con fluidez y espontaneidad sus ideas y opiniones y vencer los 

miedos propios de la edad ante la expresión en público y estas han sido 

seleccionadas en función de las necesidades de aprendizaje, características e 

intereses de los estudiantes de la comunidad de Antilla. A partir de su aplicación, 

los estudiantes tendrán que socializar, discutir, narrar, expresar, entrevistar, 

conversar y compartir puntos de vista con respecto a temáticas determinadas por 

ellos mismos y por el docente a partir del contexto socio cultural de la comunidad. 

Estas estrategias engloban al cuentacuentos, dramatizaciones, de debates. 

 

Categoría: habilidades comunicativas 

 

La habilidades comunicativas engloban todos los saberes que nos permiten 

alcanzar las competencias comunicativas, entendiendo que "Competencia 

comunicativa (…) incluye tanto el conocimiento como las expectativas respecto a 

quién puede o no puede hablar en determinados contextos, cuándo hay que hablar 

y cuándo hay que guardar silencio, a quién se puede hablar, cómo se puede hablar 

a personas de diferentes estatus y roles, cuáles son los comportamientos no 

verbales adecuados en diferentes contextos, cuáles son las rutinas para tomar la 

palabra en una conversación, cómo preguntar y proveer información, cómo pedir, 

cómo ofrecer o declinar ayuda o cooperación, cómo dar órdenes (…) todo aquello 

que implica el uso lingüístico en un contexto social determinado". (Saville-Troike, 

citada por Calsamiglia y Tusón 2007: 31). En ese entender considero que la 
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expresión oral es unos de los componentes imprescindibles para que el estudiantes 

conjuntamente que la comprensión oral ponga en marcha la escucha activa que le 

permita desenvolverse libremente en cualquier espacio socio cultural. 

 

Subcategoría: saber hablar 

 

Comprende a la expresión oral está íntimamente ligada a la comprensión y se 

produce 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. 

 

Subcategoría: saber escuchar 

 

Comprende a la comprensión oral es entender lo que se comunica. Es un proceso 

activo, continuo, atento y diverso. Cuando recibimos una información oral, el tiempo 

para asimilar y procesar los datos es fugaz. Durante esta operación se activan 

procesos cognitivos para reconocer, seleccionar, Interpretar, anticipar, inferir y 

retenemos en nuestra memoria la información reunida del entorno con el cual nos 

interrelacionamos.   

 

Teorías explícitas 

 

Asumo como teoría explícita al constructivismo aplicado al proceso de enseñanza-

aprendizaje es que nos alerta la importancia de tener presentes o comprender las 

dificultades de los alumnos para aprender, al mismo tiempo, proporciona estrategias 

de enseñanza y aprendizajes eficaces, y más aún, estrategias para aprender a 

prender. De esta forma se conceptualiza al aprendizaje del sujeto como un proceso 

activo de construcción (o reconstrucción) del conocimiento y la labor del maestro 

como mediador entre el sujeto y el objeto en la apropiación de los conocimientos, 

es decir, de promotor de ese proceso interno. Por otra parte, asumir el paradigma 

constructivista en el aula implica una praxis diferente a la tradicional, lo que se 

fundamenta en las siguientes razones: involucra la atención al proceso de 

pensamiento del alumno, la planeación curricular se adecua al desarrollo del propio 

proceso de trabajo en el aula, favorece la integración del nuevo conocimiento con 

el anterior, reconoce al estudiante como el elemento más importante del proceso 
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de enseñanza-aprendizaje, toma en cuenta el papel de la motivación y la necesidad 

de adquirir una educación vitalicia lleva al aula el desarrollo de la ciencia y la 

investigación, reconoce el error como parte del proceso de conocimiento, incorpora 

estrategias metacognitivas, considera la autorregulación del conocimiento y la 

focalización propositiva de los procesos superiores como contenidos de clases, 

entre otras. En síntesis, los cambios que propone el enfoque constructivista van 

más allá de la repetición mecánica-memorística de fórmulas y definiciones, 

incluyendo también cambios en las creencias científicas y el tema del pensamiento 

de orden superior y la a metacognición. Así mismo vengo implementando mi 

propuesta a partir del enfoque comunicativo textual que los docentes del área 

curricular venimos asumiendo en la medida de nuestras posibilidades, experiencias 

y saberes. Este enfoque encuentra su fundamento en los aportes teóricos y las 

aplicaciones didácticas de distintas disciplinas relacionadas con el lenguaje: 

 

La necesidad de dar respuesta al acentuado gramaticalismo en la 

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

manera más apropiada de lograr el desarrollo máximo de las habilidades 

comunicativas, o sea que se comprenda a cabalidad cualquier tipo de 

texto e, igualmente, se los produzca. Es así que durante las últimas 

décadas surgen una serie de propuestas que centran su atención en el 

proceso mismo de la comunicación, iluminadas por la lingüística textual, 

la pragmática, la psicología cognitiva, la sociolingüística, entre otras 

disciplinas. (MINEDU 2006, pág. 8) 

 

El enfoque apuesta por el uso del lenguaje. En efecto, nuestros estudiantes 

emplean su lengua cada día en múltiples situaciones, en diversos actos 

comunicativos en contextos específicos. En una comunicación real, en sus 

distintas variedades dialectales y en diferentes registros lingüísticos, los 

estudiantes emiten y reciben textos completos que responden a sus necesidades 

e intereses.  

 

4.3. Plan de acción 
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Hipótesis de 
acción general 

Campo de 
acción 

Hipótesis específicas  Acciones Específicas Actividades 

Las narraciones de 
cuentos, 
dramatizaciones y 
el debate permitirán 
mejorar la 
expresión oral de 
los estudiantes del 
4to grado de la 
Institución 
Educativa 
secundaria “Mario 
Vargas Llosa” de 
Antilla - Curahuasi. 
 

Planificación Hipótesis específica 1: La planificación 

y diseño de unidades didácticas y 
sesiones se hacen en función a proyectos 
de aprendizaje considerando las 
estrategias de expresión oral que 
favorece el desarrollo de la capacidad de 
expresión oral en los estudiantes del 4to 
grado de la Institución Educativa de Mario 
Vargas Llosa de Antilla. 

1. Planificación y diseño de 
unidades didácticas y sesiones 
se realizan en función a 
proyectos de aprendizaje 
considerando las estrategias 
de expresión oral que favorece 
la fluidez verbal. 

- Elaboración de unidades, proyecto y sesiones   
de aprendizaje incluyendo las estrategias de 
expresión oral.  

- Diseño de sesiones de aprendizaje que incluyan 
procesos pedagógicos, cognitivos y estrategias 
de expresión oral. 

 

Recursos y 
materiales 

Hipótesis específica 2: 

La Implementación con recursos y 
materiales permitirá el uso de estrategias 
de expresión oral  en los estudiantes  del 
4to grado  de la Institución Educativa 
Mario Vargas Llosa. De Antilla - 
Curahuasi. 

2.  Implementación con 
materiales y recursos en la 
expresión oral. 

- Selección de textos para utilizar las estrategias 
de síntesis de información. 

- Selección de materiales y recursos didácticos y 
audiovisuales a ser utilizados para la aplicación 
de la estrategia en mejora de la expresión oral. 

- Implementación en las sesiones de aprendizajes 
con los recursos didácticos, lecturas, 
declamaciones y representaciones que faciliten 
la expresión oral.  

Estrategias 
metodológicas 

Hipótesis específica 3: 

La utilización de estrategias en expresión 
oral en las sesiones de aprendizaje 
coadyuva al desarrollo de la capacidad de 
expresión oral en los estudiantes del 4tor 
grado de la Institución Educativa Mario 
Vargas Llosa” de Antilla. 

3. Utilización de estrategias de 
expresión oral en las sesiones 
de aprendizaje. 

 
- Aplicación de actividades individuales y grupales 

para mejorar la expresión oral.  
- Aplicación de fichas de lectura oral expresiva. 
- Registro en el diario de campo las sesiones de 

aprendizaje 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 
Objetivo 
general 

 

Objetivos 
específicos 

 

Actividades 
específicas 

Unidad/ sesión Indicador  Instrumento  RECURSOS Cronograma 

A S O N D 

Mejorar la 
práctica 
pedagógica 
con la 
utilización de 
estrategias de 
expresión oral 
para el 
desarrollo de la 
capacidad de 
expresión oral 
en los 
estudiantes del 
4to grado de la 
Institución 
Educativa de 
Mario Vargas 
Llosa de 
Antilla. 

Planificar y diseñar 
unidades didácticas y 
sesiones considerando 
las estrategias de 
expresión oral para el 
desarrollo de la capacidad 
de expresión oral en los 
estudiantes del 4to grado 
de la Institución Educativa 
de Mario Vargas Llosa de 
Antilla. 

 Elaboración de la unidad 
de aprendizaje 
considerando el uso de 
estrategias de síntesis de 
la información.  

 
 

Unidad de 
aprendizaje 
“Utilizamos 
estrategias de 
síntesis de la 
información en 
textos narrativos” 

Articula la unidad de 
aprendizaje y las 
sesiones de aprendizaje 
considerando las 
estrategias de síntesis de 
la información.  

Lista de cotejo. 
 

PROYECTO DE 
APRENDIZAJE. 
 
 

X     

 Diseño de sesiones de 
aprendizaje que incluyan 
procesos pedagógicos 
que permitan el uso de las 
estrategias de síntesis de 
la información.  

Sesión 1: 
“Hablando nos 
comunicamos 

mejor” 

Comprende críticamente 
los diversos tipos de 
textos orales, teatrales en 
variados  situaciones 
comunicativas poniendo 
en juego los procesos de 
escucha. 

Diario de campo  
Ficha de 
observación  

 X     

Sesión 2:  
Recopilamos  los 
cuentos 
tradicionales ” 

Comprende críticamente 
los diversos tipos de 
textos orales, teatrales en 
variados  situaciones 
comunicativas poniendo 
en juego los procesos de 
escucha. 

Diario de campo  
Ficha de 
observación 

  X    

3. Utilizar 
estrategias de expresión 
oral en las sesiones de 
aprendizaje que 
coadyuven al  desarrollo 
de la capacidad de 
expresión oral en los 
estudiantes del 4to grado 
de la Institución Educativa 
de Mario Vargas Llosa de 
Antilla.  

 Aplicación de las 
estrategias de síntesis de 
la información en la 
lectura de textos 
narrativos. 

 

 Selección de materiales y 
recursos didácticos a ser 
utilizados para la 
aplicación de las 

Sesión 3:  
“Somos  los 

cuentacuentos” 

Comprende críticamente 
los diversos tipos de 
textos orales, teatrales en 
variados  situaciones 
comunicativas poniendo 
en juego los procesos de 
escucha. 

Diario de campo  
Ficha de 
observación 

   X   

Sesión 4:  
“Dramatizamos las  
costumbres de la 

zona”  

Ordena  sus ideas en 
torno a un tema 
específico a partir de sus 
saberes previos y 

Diario de campo  
Ficha de 
observación 

   X   
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2. Implementar recursos y 
materiales  que   permitan 
el uso de estrategias de 
expresión oral para 
desarrollar la expresión 
oral en los estudiantes del 
4to grado de la Institución 
Educativa de Mario 
Vargas Llosa de Antilla.  
 

estrategias de síntesis de 
la información.  

 

 variadas fuentes de 
información, evitando 
contradicciones y vacíos 
de in formación. 

Sesión 5: 
“Dramatizando nos 
divertimos” 

Comprende críticamente 
los diversos tipos de 
textos orales, dramáticos 
en variados  situaciones 
comunicativas poniendo 
en juego los procesos de 
escucha. 

Diario de campo  
Ficha de 

observación 

   X   

Sesión 6: 
“Dramatizando 
mejoramos 
nuestras 
habilidades 
comunicativas” 

Comprende críticamente 
los diversos tipos de 
textos orales, dramáticos 
en variados  situaciones 
comunicativas poniendo 
en juego los procesos de 
habla y escucha. 

Diario de campo  
Ficha de 
observación 

    X  

Sesión 7:  
“Exponiendo 

nuestras ideas” 
 

Ordena sus ideas en 
torno a un tema  
específico y especializado 
a partir de sus saberes 
previos  y variadas 
fuentes de información. 

Diario de campo  
Ficha de 
observación 

    X  

Sesión 8:  
“Valoramos el 
debate alumnos 
líderes”. 

Presta atención activa y 
sostenida  dando señales 
verbales y no verbales 
según el tipo de texto oral 
con temática y las formas 
de interacción  propias de 
su cultura. 

Diario de campo  
Ficha de 
observación 

     X 

Sesión 9:  
“El debate es lo 

mejor”. 
 

Complementa su texto 
oral con gestos, 
ademanes, contacto 
visual, posturas 
corporales y 

Diario de campo  
Ficha de 
observación 
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desplazamientos 
adecuados a sus normas 
culturales. 

Sesión 10:  
“El debate como 
desarrollo de las 

habilidades 
comunicativas”. 

 

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

Diario de campo  
Ficha de 
observación 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

Para implementar mi propuesta pedagógica, planifiqué y ejecuté un Proyecto 

Educativo “Venciendo las  Barreras” insertando la secuencia de sesiones en el uso 

de las estrategias de expresión oral, principalmente las estrategias de las 

habilidades comunicativas detalladas como:  cuentacuentos, dramatizaciones y el 

debate que lograron desarrollar  las capacidad de expresión y comprensión oral en 

las estudiantes del 4° año de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

“Mario Vargas Llosa” de Antilla. Diseñé, ejecuté y evalué actividades a seguir en 

función de diez sesiones interventoras, donde fui priorizando el logro de la 

competencia de expresión oral mediante el desarrollo de las capacidades que 

permitieron lograr activar la participación de mis estudiantes que motivados 

demostraron en cada sesión la aplicación de las estrategias del desarrollo de las 

habilidades comunicativas que se utilizaban para validar la propuesta, cuya 

ejecución detallo a continuación: 

 

En la 1ª sesión de aprendizaje: “Hablando nos comunicamos mejor”, se plantea 

como capacidad a desarrollar: Expresa sus ideas emociones y experiencias con 

claridad en el  acto teatral empleando las convenciones del lenguaje oral en cada 

contexto, Precisándose como indicador: Comprende críticamente los diversos tipos 

de textos orales, teatrales en variados  situaciones comunicativas poniendo en 

juego los procesos de escucha. Siguiéndose la secuencia de:  
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 Inicio: Motivación: Participa el docente en la dinámica “cuenta su anécdota 

personal” resaltando las ocurrencias vivenciales. Recuperación de saberes 

previos: A través de la técnica de lluvia de ideas responden las siguientes 

preguntas ¿Alguna vez ustedes participaron en una discusión familiar? ¿Cómo 

se sintieron? ¿Cómo fue el dialogo? ¿Qué es la dramatización? Conflicto 

Cognitivo: Cuantas cosas agradables o desagradables nos pasó en un dialogo, 

cuando dialogan con personas extrañas como se sienten. Participar en una 

presentación teatral será fácil ¿Cómo te sientes cuando conversas en grupo? 

 

 Desarrollo: Construcción del aprendizaje: Leen el acto teatral de Collacocha, 

analizan la estructura interna. Realizan una representación teatral en grupos, se 

resalta la biografía del escritor Enrique Solari Swayne (1915-1995). Obras 

principales. 

 

 Cierre: Aplicación de lo aprendido: Representa el acto teatral Collaccocha en 

grupos demostrando fluidez verbal. Reflexión del aprendizaje: Ficha de meta 

cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿para qué me sirve lo aprendido? 

Transferencia a situaciones nuevas: Resaltan los datos importantes de la 

biografía del Autor. Redactan un acto teatral corto de las vivencias dramáticas 

de la zona (el asalto en el sector de Lambrasniyoc) 

 

En cuanto a las estrategias de enseñanza aprendizaje con la aplicación del método 

NADRADEBATE:   para motivar la clase utilicé  la estrategia de expresión oral,  

contando mi anécdota que despertó el interés de mis estudiantes y motivo a uno de 

ello a demostrar sus habilidades comunicativas, las estrategias de expresión oral 

los realice de manera individual para propiciar luego el trabajo en equipo; sin 

embargo observe que no todos participaron creo que contar una anécdota o un 

cuento se les hizo difícil porque no todos  participaban  y con mi apoyo y confianza 

participaron todos y empecé a organizar por grupos en ello recién  mostraron 

esmero en hacer y participar, me faltó tiempo para dar las recomendaciones finales.  

En el desarrollo de mi sesión utilice estrategias de participación con lluvia de ideas, 

para recoger los saberes previos, la estrategia de trabajo en equipo para realizar la 

participación en cadena y trabajo cooperativo que no me resultó como esperaba ya 

que les falta tener confianza y expresarse con coherencia a lo que manifiestan. 

Utilicé como instrumentos de evaluación una lista de cotejo. 
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En cuanto a las habilidades comunicativas algunos alumnos estaban distraídos 

esperaron las recomendaciones y los objetivos del trabajo para empezar a trabajar, 

otros se mostraron empeñosos en participar y hacer trabajos en grupo. Planifiqué 

la participación de contar las anécdotas personales y grupales para integrarlos y 

para ello reforcé sus ideas con preguntas abiertas, pero no todos responden 

algunos alumnos mostraron temor en expresar sus ideas y temor, especialmente 

las mujeres y aún les falta ordenar sus ideas.   

 

Mi compromiso es planificar con exactitud el tiempo y buscar la participación de 

todos los alumnos en la expresión oral. Debo motivarlos y usar estrategias que los 

ayuden a vencer su timidez como: contar las anécdotas cuentacuentos, la 

dramatización y el debate que motiva y ayuda en mejorar su expresión oral.  

 

En la 2ª sesión de aprendizaje: “Recopilamos los cuentos tradicionales” se plantea 

como capacidad a desarrollar: Expresa con claridad sus ideas emociones y 

experiencias empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto, 

precisándose como indicador: Comprende críticamente los diversos tipos de textos 

orales, teatrales en variados situaciones comunicativas poniendo en juego los 

procesos de escucha. Siguiéndose la secuencia de:  

 

 Inicio: Participa el docente en la dinámica “Lee una lectura de un cuento y resalta 

las acciones más importantes. A través de la técnica de lluvia de ideas responden 

las siguientes preguntas ¿Alguna vez vuestros abuelos les contaron cuentos? 

¿Qué sentían cuando les contaba? ¿Sintieron miedo? ¿Por qué? Reflexión: Les 

gusta contar cuentos ¿Por qué? ¿Qué tema trabajamos en la clase anterior? 

¿Qué es el cuento? ¿Cuáles son los elementos de un texto narrativo? ¿Será 

importante contar un cuento? 

 

 Desarrollo: los alumnos cuentan cuentos, luego resaltan las partes de un texto 

narrativo, reconocen los elementos del texto narrativo y narran cuentos breves 

para luego pedirle que abran el Libro de comunicación la página 188, sobre tema 

“La alienación” del autor Julio Ramón Ribeyro, después de terminar a leer se les 

hice algunas preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Cómo era el comportamiento 

de la gente en ese entonces? ¿Qué les gustaba?  
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 Cierre: Redactan cuentos recopilados de sus ancestros, teniendo en cuenta la 

estructura de un texto narrativo. Luego exponen de manera individual. Reflexión: 

Ficha de meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve 

lo aprendido? Transferencia a situaciones nuevas: Resaltan los elementos de un 

texto narrativo. Crean un cuento breve considerando sus vivencias y costumbres 

de la zona. “El Ayni). Utilicé como instrumentos de evaluación una lista de cotejo.  

 
 
En esta sesión las estrategias de enseñanza aprendizaje con la aplicación del 

método NADRADEBATE se realizaron para motivar la clase les conté una anécdota 

y esto despertar el interés de los alumnos, para desarrollar las habilidades 

comunicativas, para ello los alumnos contaron los cuentos de sus ancestros y 

desarrollaron la lectura de texto “Alienación “del autor Julio Ramón Ribeyro, esto 

permitió formular algunas preguntas, y ellos respondieron con ciertas dudas. 

En cuanto a las habilidades comunicativas algunos alumnos estaban distraídas 

poco les intereso participar en el grupo, otros se mostraron empeñosos en participar 

y hacer los  trabajos. Planifiqué la exposición de sus trabajos grupales para 

integrarlos y para ello reforcé sus ideas con preguntas abiertas, pero no todos 

responden y la mayoría todavía están tímidos, especialmente la mujeres y aún les 

falta orden sus ideas.   

 

Para la siguiente sesión mi compromiso es planificar mejor las estrategias para 

generar la participación de los todos los alumnos. Debo motivarlos y usar 

estrategias que los ayuden a vencer su timidez como: cuenta cuanto, la 

dramatización y el debate.  Buscaré estrategias que permita proporcionar mayor 

confianza. 

 

En la 3ª sesión de aprendizaje: “Somos cuentacuentos” se plantea como capacidad 

a desarrollar: Expresa con claridad sus ideas emociones y experiencias empleando 

las convenciones del lenguaje oral en cada contexto, precisándose como indicador: 

Comprende críticamente los diversos tipos de textos orales, teatrales en variados 

situaciones comunicativas poniendo en juego los procesos de escucha. 

Siguiéndose la secuencia de:  

 

 Inicio: Participa el docente en la dinámica “Lee una lectura de un cuento y resalta 

las acciones más importantes. A través de la técnica de lluvia de ideas responden 

las siguientes preguntas ¿Alguna vez fueron a ver una presentación Teatral? 



67 
 

¿Por qué existen los fantasmas? ¿Crees que todo lo que cuentan es real?  ¿te 

gusta contar cuentos? ¿Por qué? Alguna vez contaste una noticia a tus 

compañeros ¿Cómo te has sentido?  ¿Qué es cuentacuentos?, ¿Qué es un 

cuento? ¿Contar el cuento en público será sencillo? ¿Por qué? 

 

 Desarrollo: Los alumnos cuentan cuentos que ellos conocen. Resaltan los 

elementos de una narración (Inicio, desarrollo y desenlace). Con la plena 

participación de los alumnos se hace n esquema sobre un texto narrativo. Luego 

forman grupos de tres y crean un cuento breve.  

 

 Cierre: Luego de crear un cuento breve relacionado con sus vivencias cuentan 

frente a sus compañeros haciendo participar al público. Aplicación de una ficha 

de meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo 

aprendido? Resaltan los datos importantes del cuento y cuentacuentos. 

Redactan un acto breve luego relata frente a sus compañeros. 

 

En esta sesión las estrategias de enseñanza aprendizaje con la aplicación del 

método NADRADEBATE se realizaron para motivar la clase utilicé  la estrategia del 

cuenta cuentos  en donde participaron todos los alumnos, esto permitió desarrollar 

las habilidades de mis estudiantes, las estrategias de expresión oral los realizaron 

en forma individual y grupal, sin embargo observe que algunas alumnas se 

mostraron tímidas esto me ha permitido organizar por grupos y permita mejorar su 

expresión y perdida vergüenza.  

 

En cuanto a las habilidades comunicativas algunos alumnos estaban distraídas 

poco les intereso participar en el grupo, otros se mostraron empeñosos en participar 

y hacer trabajos en grupo. Planifiqué la exposición de sus trabajos grupales para 

integrarlos y para ello reforcé sus ideas con preguntas abiertas, pero no todos 

responden y la mayoría todavía están tímidos, especialmente la mujeres y aún les 

falta orden sus ideas. Instrumento de evaluación que utilice fue una lista de cotejo.  

 

Para la siguiente sesión me comprometo a lograr que todos los alumnos expresen 

sus pensamientos sin temor ni miedo. Mostrar confianza y seguridad en las 

actividades que realizan en cuanto a las habilidades comunicativas. Debo 

motivarlos y usar estrategias que permitan mejorar las habilidades comunicativas 

como: las presentaciones teatrales. 
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En la 4ª sesión de aprendizaje: “Dramatizamos las costumbres de la zona” se 

plantea como capacidad a desarrollar: Expresa ideas, emociones y experiencias 

con claridad empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto., 

precisándose como indicador: Ordena sus ideas en torno a un tema específico a 

partir de sus saberes previos y variadas fuentes de información, evitando 

contradicciones y vacíos de in formación. Siguiéndose la secuencia de:  

 Inicio: Participan los alumnos en la dinámica “Realizan una representación de 

Un padre ejemplar y otro padre irresponsable. A través de la técnica de lluvia de 

ideas responden las siguientes preguntas ¿Alguna vez ustedes participaron en 

un discusión familiar? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue el dialogo? ¿Qué es una 

dramatización? Cuantas cosas agradables o desagradables nos pasó en un 

dialogo, familiar, con nuestros vecinos y otras personas. ¿Qué es el teatro? ¿Por 

qué estamos trabajando estos temas? ¿De qué manera vamos a mejorar nuestra 

expresión oral? ¿Será importante la dramatización? ¿Qué busca un acto teatral? 

 

 Desarrollo: Los alumnos dramatizan un acto teatral vivencial luego se les plantea 

algunas interrogantes. ¿Qué opinan frente sobre esta dramatización? ¿Qué fue 

lo que  más  resaltante?. Luego dramatizan un acto teatral vivencial de la zona 

“Waca Marcay” Se puede solucionar el problema de expresión oral en el salón. 

Encontramos la solución. ¿Qué es el teatro?  ¿Cuáles son las características? 

¿Quienes participan en un acto teatral? 

 

 Cierre: Representa el acto teatral waca Marca, fiesta costumbrista de la zona 

donde participan todas las personas. Ficha de meta cognición ¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? Resaltan los datos 

importantes de la dramatización. Redactan un acto teatral considerando las 

vivencias y costumbres de la zona. “Sara Ccallmay”. 

 

En esta sesión las estrategias de enseñanza aprendizaje con la aplicación del 

método NADRADEBATE utilicé  la estrategia de contar una pelea que habían 

protagonizado una familiar en donde se decían palabras vulgares, pero ambas se 

expresaban de la misma forma, esto despertó el interés de mis estudiantes y motivo 

a uno de ello a demostrar sus habilidades comunicativas, quien también conto un 

hecho similar, las estrategias de expresión oral los realice de manera individual para 

propiciar luego el trabajo en equipo; sin embargo observe que no todos participaron 

de misma forma,  algunos mostraron dificultad en expresar sus ideas  con mi apoyo 
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para propiciar la participación de todos empecé a organizar por grupos en ello recién  

mostraron esmero en presentar un acto teatral.  En el desarrollo de mi sesión utilice 

estrategias de participación  con lluvia de ideas, para recoger los saberes previos, 

la estrategia de trabajo en equipo para propiciar la participación de todos los 

alumnos no me resultó como esperaba ya que les falta tener confianza y expresarse 

con seguridad sus ideas. Utilice como instrumentos de evaluación una lista de 

cotejo. 

 

Algunos alumnos estaban sumisos poco les intereso participar en el grupo, otros se 

mostraron empeñosos en hacer sus trabajos en grupo. Planifiqué la presentación 

teatral para integrarlos en grupo para ello reforcé sus ideas con ejemplos de una 

dramatización pero, algunos respondieron y se mostraron tímidos lo importante fue 

que todos participaron.  

  

Mi compromiso es lograr que todos los alumnos participen en las actividades 

individuales y grupales en la expresión oral. Debo motivarlos y usar estrategias que 

los ayuden a vencer su timidez como las dramatizaciones y otras actividades que 

fomente la participación de los alumnos. 

 

En la 5ª sesión de aprendizaje: ““Dramatizando nos divertimos” se plantea como 

capacidad a desarrollar: Expresa con claridad sus ideas emociones y experiencias 

empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto, precisándose 

como indicador: Comprende críticamente los diversos tipos de textos orales, 

dramáticos en variados situaciones comunicativas poniendo en juego los procesos 

de escucha. Siguiéndose la secuencia de:  

 

 Inicio: Participa el docente en la dinámica “cuenta un cuento sobre los tres 

cerditos”, se les formula preguntas de reflexión ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? 

¿Quiénes estaban? ¿Qué enseñanza nos deja? A través de la técnica de lluvia 

de ideas responden las siguientes preguntas ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue el 

dialogo? Les gusto representar a una persona. ¿Qué es la dramatización? 

¿Alguna vez ustedes participaron en una actuación?, conocen ¿Qué es la 

dramatización? ¿Quiénes participan en una dramatización? 
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 Desarrollo: Los alumnos dramatizan un acto teatral “Collacocha”. Cada alumno 

desarrolla una actividad particular representando a un personaje, después de la 

presentación de un acto teatral se realiza un autoevaluación. ¿Qué opinan frente 

a este trabajo de dramatización? ¿Qué fue lo que más resalto en la 

dramatización? Dramatizar es fácil, se puede solucionar el problema de 

expresión oral con la práctica de la dramatización. 

 

 Cierre: Representa el acto teatral “Collacocha”. Crean un acto teatral basado en 

los hechos o sucesos de la zona. Ficha de meta cognición ¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? Resaltan los datos 

importantes de la dramatización. Redactan un acto teatral considerando las 

vivencias y costumbres de la zona. “la minka” 

 

En esta sesión las estrategias de enseñanza aprendizaje con la aplicación del 

método NADRADEBATE utilicé  la estrategia del cuenta cuentos  en cadena que 

despertó el interés de mis estudiantes, ello motivo que  mis estudias puedan contar  

otros cuentos  esto motivo desarrollar sus habilidades comunicativas,  las 

estrategias de expresión oral los realice de manera  individual y en equipo; esto 

permitió que todos  participen en forma activa, al realizar el cuentacuentos utilizaron 

los gestos las mímicas así mismo  permitió la participación de  todos los alumnos, 

algunos participaron activamente y algunos mostraron cierto temor, para recoger 

los saberes previos los alumnos participaron voluntariamente. Utilice como 

instrumentos de evaluación una lista de cotejo. 

 

Algunos alumnos en el salón estaban atentos esto refleja que la clase fue 

interesante, sin embargo otros estaban distraídas poco les intereso participar y otros 

se mostraron empeñosos. Planifiqué la exposición de sus trabajos grupales para 

integrarlos y para ello reforcé sus ideas con ejemplos, no todos responden y la 

mayoría todavía están tímidos, especialmente las mujeres.  

 

Mi compromiso para la siguiente sesión fue planificar con exactitud el tiempo y 

buscar la participación de todos los alumnos en cuentacuentos. Debo motivarlos y 

usar estrategias que los ayuden a vencer su timidez como: cuenta cuanto, la 

dramatización y el debate esto despierta su interés.  Buscaré estrategia que los 

ayuden a mejorar sus habilidades de expresión oral. 
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En la 6ª sesión de aprendizaje: “Dramatizando mejoramos nuestras habilidades 

comunicativas” se plantea como capacidad a desarrollar: Expresa con claridad sus 

ideas emociones y experiencias empleando las convenciones del lenguaje oral en 

cada contexto, precisándose como indicador: Comprende críticamente los diversos 

tipos de textos orales, dramáticos en variados situaciones comunicativas poniendo 

en juego los procesos de habla y escucha. Siguiéndose la secuencia de: 

  

 Inicio: El docente hace una análisis y reflexión sobre las cualidades y habilidades 

de los líderes de la comunidad, los alumnos participan con una lluvia de ideas, 

se hace una reflexión sobre las habilidades que poseen las personas para ser 

líderes. A través de la técnica de lluvia de ideas responden las siguientes 

preguntas ¿Qué es ser un líder? ¿es difícil hablar en público? Imitar o 

representar a una persona es difícil ¿Por qué? Se puede representar a una 

persona. Podemos expresarnos igual que otra persona con los mismos gestos. 

¿Qué es un teatro? 

 

 Desarrollo: Luego de reflexionar los alumnos valoran la dramatización y 

presenten el acto teatral Wacatinca, en todo momento el docente va 

monitoreando a cada grupo, facilitando mejorar la presentación y las actividades 

que tienen que realizar cada uno de ellos. Esto permite mejorar las habilidades 

comunicativas. Los alumnos dramatizan en grupo.  

 

 Cierre: Los alumnos analizan el acto teatral de Wacatinca, reflexionan y crean 

un acto teatral de la zona. Huarmitapucuy.  Ficha de meta cognición ¿Qué 

aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? Analizan y 

reflexionan sobre la importancia de la dramatización y analizan los hechos 

relevantes de la dramatización.  

 

En esta sesión las estrategias de enseñanza aprendizaje con la aplicación del 

método NADRADEBATE utilicé la estrategia de lluvia de ideas sobre las habilidades 

que poseen los líderes de la zona, esto me ha permitido que cada alumno dé su 

opinión y resalte las cualidades que poseen los líderes. Algunos participaron 

activamente y otros mostraron cierta apatía, para recoger los saberes previos los 

alumnos participaron voluntariamente UTILICE como instrumentos de evaluación 

una hoja de observación. 
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Los alumnos estaban inquietos para desarrollar la actividad programada en el salón 

y otros preocupados, pasivos esto refleja que la clase fue interesante, sin embargo 

otros mostraron poco interés. Planifiqué la dramatización para integrarlos en el 

grupo y ver la creatividad.  

 

Mi compromiso para la siguiente sesión fue trabajando en equipo, esto me ha 

permitió observar las habilidades comunicativas que poseen cada uno de ellos 

planificar con exactitud el tiempo y buscar la participación de todos los alumnos. 

Debo utilizar estrategias que los ayuden a vencer su timidez. 

 

En la 7ª sesión de aprendizaje: “EXPONIENDO NUESTRAS IDEAS” se plantea 

como capacidad a desarrollar: Expresa con claridad sus ideas emociones y 

experiencias empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto., 

precisándose como indicador: Ordena sus ideas en torno a un tema específico y 

especializado a partir de sus saberes previos y variadas fuentes de información. 

Siguiéndose la secuencia de:  

 

 Inicio: Se les presenta los afiches de los distintos candidatos políticos que 

participan en las elecciones regionales en el presente año. Se les formula 

preguntas para recoger la información: ¿Qué opinión tienen de los candidatos 

políticos que participan en las elecciones municipales y Regionales? ¿A quiénes 

les conoces?, con ¿Cuál de ellos te identificarías?, conoces ¿Qué es un debate? 

 

 Desarrollo: Se presenta la relación de los candidatos políticos en la Pizarra, 

luego se pide a cada uno que den su opinión valorativa, resaltando sus 

propuestas, el grado de aceptación que tienen en la sociedad y la formulación 

de sus propuestas. Luego se forma dos grupos de alumnos para realizar un 

debate sobre la deserción escolar, para ello nombraran uno que conduzca el 

debate. Después del debate se fundamenta sobre ¿Qué es debate?, ¿Cómo se 

realiza un debate? ¿Cuál es la estructura del debate? Y ¿Cómo debe estar 

organizado el debate? 

 

 Cierre: Los alumnos se organizan en grupos y elaboran un debate sobre los 

candidatos políticos. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo 

aprendido? Investigan los objetivos, ventajas y las desventajas del debate 

Organización un debate en el salón con el apoyo del docente. 
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En esta sesión las estrategias de enseñanza aprendizaje con la aplicación del método 

NADRADEBATE se realizaron utilicé la estrategia de lluvia de ideas, cada alumno 

participó exponiendo sobre los candidatos que participan en estas elecciones 

regionales y municipales, luego formaron grupos para sustentar sobre el tema de 

deserción escolar, cada grupo defendió la posesión y el sustento. Esto ha permitido 

que el alumno exprese lo que piensa y desarrollar la habilidad comunicativa. Utilice 

como instrumentos de evaluación una lista de cotejo. 

 

Algunos alumnos mostraron cierta apatía en asumir la responsabilidad de analizar y 

defender su candidato favorito y otros defendieron porque le conocen, lo importe es 

que todos participaron.   

 

Mi compromiso es lograr que todos los alumnos desarrollen las habilidades 

comunicativas, planificar el tiempo. Debo motivarlos y usar estrategias que los 

ayuden a vencer su timidez como: el dialogo, el debate.  Buscaré estrategia que los 

ayuden a mejorar sus habilidades comunicativas. 

 

En la 8ª sesión de aprendizaje: “VALORAMOS EL DEBATE ALUMNOS LIDERES” 

se plantea como capacidad a desarrollar: Escucha activamente diversos tipos de 

textos orales en distintas situaciones de interacción, precisándose como indicador 

Presta atención activa y sostenida  dando señales verbales y no verbales según el 

tipo de texto oral con temática y las formas de interacción  propias de su cultura. 

Siguiéndose la secuencia de:  

 

 Inicio: Se inicia la sesión con una apreciación valorativa de los candidatos que 

participan en estas elecciones municipales. Los alumnos opinaron de cada uno de 

ellos. Por qué algunas personas participan como candidatos en las elecciones 

políticas. Siendo candidato de qué forma podemos convencer a las personas para 

que voten por uno. ¿Qué es el debate? Será importante hablar bien. ¿Qué es un 

debate? Será importante presentar buenas propuestas, en un debate tenemos que 

convencer a las personas. 
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 Desarrollo: El docente fortalece los grupos que van a sustentar como candidatos. 

Al iniciar se les hizo las aclaraciones del debate, características y organización, 

luego los alumnos se organizan en grupos, designando un director de debates, 

secretario, los candidatos, el periodista y el público, donde cada uno debe cumplir  

su rol. 

 

 Cierre: Los alumnos desarrollan el debate político teniendo en cuenta la 

organización. Al término aplicó una ficha de meta cognición.  El debate, 

características y las estrategias de las habilidades comunicativas 

 

En esta sesión las estrategias de enseñanza aprendizaje con la aplicación del método 

NADRADEBATE se realizaron utilicé  la estrategia de recolección de datos sobre la 

participación  en las elecciones regionales y municipales, cada uno ha expuesto sus 

puntos de vista   en cadena que despertó el interés  y motivo a cada uno participe 

demostrando sus habilidades comunicativas, las estrategias de expresión oral los 

realice de manera individua, luego el trabajo en equipo; sin embargo observe que no 

todos participaron con la misma facilidad algunos mostraron limitaciones de opinar 

sobre los candidatos , unos decían que no conocían otros que no habían escuchado, 

sin embargo todos participaron, para la evaluación utilice la lista de cotejo. 

 

Los alumnos estaban atentos e inquietos por participar, porque ya estaban 

organizados para realizar el debate, todos participaron en el rol que les toco 

desempeñar.  

 

Mi compromiso es que todos los alumnos logren la capacidad de comunicación, de 

expresar sus ideas, pensamientos   a que todos los alumnos desarrollen la capacidad 

de expresión oral. Debo motivarlos y usar estrategias que los ayuden a vencer su 

timidez como el debate que despierta su interés.  

 

En la 9ª sesión de aprendizaje: “EL DEBATE ES LO MEJOR” se plantea como 

capacidad a desarrollar: Aplica variados recursos expresivos según su propósito y 

las distintas situaciones comunicativas, precisándose como indicador: Complementa 

su texto oral con gestos, ademanes, contacto visual, posturas corporales y 

desplazamientos adecuados a sus normas culturales. Siguiéndose la secuencia de:  
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 Inicio: Participa el docente en la dinámica, cuenta los acontecimientos ocurridos 

en el debate Presidencial Alan García con Alejandro Toledo. A través de la técnica 

de lluvia de ideas responden las siguientes preguntas ¿Les gustaría participar en 

un debate? ¿Una conversación familiar se convierte en un debate? ¿De qué 

conversan? ¿Qué es un debate? ¿Por qué se realiza un debate? ¿Qué es un 

debate para Usted? Será importante realizar un debate ¿Por qué? 

 

 Desarrollo: Con la participación de los alumnos se fundamenta se realiza un 

cuadro sinóptico sobre el concepto, características del debate, luego se designa 

un rol a cada alumno para defienda su posición sobre la deserción de alumnos en 

las instituciones educativas. Se les da un promedio de 20 minutos para recoger la 

información y sustentar defendiendo su posesión.  

 

 Cierre: Los expertos se presentan en una mesa frente al público, para sustentar y 

defender su posición, frente a la deserción escolar. Cada expositor presenta y 

defiende su idea.  Se aplica la ficha de meta cognición. Fomentan el debate en 

algunas situaciones y actividades de la Institución Educativa. 

 

En esta sesión las estrategias de enseñanza aprendizaje con la aplicación del método 

NADRADEBATE utilicé la estrategia de análisis de la campaña electoral que despertó 

el interés de mis estudiantes, ello motivo que cada uno pueda opinar frente a las 

campañas electorales y la deserción escolar en las diferentes instituciones 

educativas del ámbito local. Esto me permitió fomentar la participación de todos los 

alumnos, algunos participaron activamente.  

 

Los alumnos participaron haciendo una crítica de los candidatos sobre la 

participación en las elecciones regionales y municipales, también mostraron su 

posición sobre la deserción escolar en las instituciones educativas. Los alumnos 

participaron activamente. 

 

Mi compromiso es sigan participando los alumnos y formar alumnos líderes,   para 

ello debo motivarlos y usar estrategias que los ayuden a desarrollar las habilidades 

comunicativas expresión y comprensión oral. 

 

En la 10ª sesión de aprendizaje: “El debate como desarrollo de las habilidades 

comunicativas” se plantea como capacidad a desarrollar: Expresa sus ideas 
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emociones y experiencias con claridad acto teatral empleando las convenciones del 

lenguaje oral en cada contexto, precisándose como indicador: Ordena sus ideas en 

torno a un tema específico y especializado a partir de sus saberes previos y variadas 

fuentes de información. Siguiéndose la secuencia de:  

 

 Inicio: Participa el docente en la organización. A través de la técnica del debate 

los alumnos expertos en el tema se presentan frente a sus compañeros en el patio 

de honor.  ¿Quiénes son los que están sentados en delante de todos? Serán 

expertos en algún tema  

 

 Desarrollo: Los alumnos expertos se presentan delante de todos los alumnos con 

la finalidad de discutir sustentar y defender su posesión sobre la contaminación 

ambiental.  

 

 Cierre: Cada uno de los alumnos expertos toman su tiempo para sustentar su 

posesión y defender la idea. Aplicación de la ficha de meta cognición. Valoran la 

importancia del debate, para aclarar y mostrar una posesión y defender la idea. 

 

En esta sesión las estrategias de enseñanza aprendizaje con la aplicación del método 

NADRADEBATE se realizaron utilicé la estrategia de reflexión sobre los desperdicios 

que se votan en las calles y que es un foco contaminante en el medio ambiente. 

Algunos alumnos se mostraron un poco temerosos al iniciar la exposición y otros 

expresaron sus ideas con fluidez demostrando confianza y dominio. 

 

Algunas alumnas mostraron cierto temor al iniciar la exposición, pero en el transcurso 

del debate los alumnos empezaron a tener confianza y cada uno defendió sus ideas 

con seguridad y sustento.  

 

Mi compromiso es que todos los alumnos desarrollen la capacidad de expresión oral. 

Debo ahondar a usar estrategias que los ayuden a mejorar su expresión oral y rompa 

con el temor.  
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

 

RESULTADOS DE LOS DIARIOS DE CAMPO DE LAS SESIONES INTERVENTORA 

POR CATEGORÍA Y SUBCATEGORIA  

CATEGORÍA  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 

SUBCATEG

ORÍA 

MÉTODO NADRADEBATES SABER HABLAR/ SABER 

ESCUCHAR 

DIARIO 1 ESTRATEGIAS DE COMPRENSION Y EXPRESION 

ORAL:  

Para motivar la clase utilicé  la estrategia de expresión 

oral,  contando mi anécdota que despertó el interés de 

mis estudiantes y motivó a uno de ello a demostrar sus 

habilidades comunicativas, las estrategias de expresión 

oral los realice de manera individual para propiciar luego 

el trabajo en equipo; sin embargo observe que no todos 

participaron creo que contar una anécdota o dialogar es 

sencillo pero a algunos se les hizo difícil por ello empecé 

a organizar para que tengan mayor confianza y poder 

intercambiar las ideas, me faltó tiempo para dar las 

recomendaciones finales.  En el desarrollo de mi sesión 

utilice estrategias de habilidades comunicativas, la 

participación y lluvia de ideas, para recoger los saberes 

previos, la estrategia de trabajo en equipo. El trabajo en 

equipo no me resultó como esperaba ya que les falta 

tener confianza. 

 

- Participación activa y dinámica. 
- Cuentan sus anécdotas  
- Hay participación grupal e individual, en 

la lectura de Collacocha. 

 

 

DIARIO 2 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSION Y 

EXPRESION ORAL:    

Para motivar la clase les conté  una anécdota y esto 

despertar el interés de los alumnos, para desarrollar las 

habilidades comunicativas, para ello los alumnos 

contaron los cuentos de sus ancestros y desarrollaron 

la lectura de texto “Alienación “del autor Julio Ramón 

Ribeyro, esto permitió formular algunas preguntas, y 

ellos respondieron con ciertas dudas. 

 

- Utilizamos estrategias de expresión oral 
contando cuentos. 

- Los alumnos estrategias de 
cuentacuentos, cada alumno conto un 
cuento breve. 

- Algunos alumnos mostraron miedo y 
vergüenza en hablar delante de sus 
compañeros. 

 

DIARIO 3 

EN CUANTO A LAS ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSION Y EXPRESION ORAL:   para motivar 

la clase utilicé la estrategia del cuenta cuentos en 

donde participaron todos los alumnos, esto permitió 

desarrollar las habilidades de mis estudiantes, las 

estrategias de expresión oral los realizaron en forma 

individual y grupal, sin embargo observe que algunas 

alumnas se mostraron tímidas esto me ha permitido 

Cabe indicar que también se utilizó las 

estrategias de Cuentacuentos donde 

participaron los alumnos resaltando la 

entonación, la voz y el movimiento del 

cuerpo, esto ha permitido que los alumnos 

pierdan el miedo al momento de estar 

delante del público. 
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organizar por grupos y permita mejorar su expresión y 

perdida vergüenza.  

Los alumnos participaron activamente.  

 

 

DIARIO 4 

EN CUANTO A LAS ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSION Y EXPRESION ORAL:   para motivar 

la clase utilicé  la estrategia de contar una pelea que 

habían protagonizado una familiar en donde se decían 

palabras vulgares, pero ambas se expresaban de la 

misma forma, esto despertó el interés de mis 

estudiantes y motivo a uno de ello a demostrar sus 

habilidades comunicativas, quien también conto un 

hecho similar, las estrategias de expresión oral los 

realice de manera individual para propiciar luego el 

trabajo en equipo; sin embargo observe que no todos 

participaron de misma forma,  algunos mostraron 

dificultad en expresar sus ideas  con mi apoyo para 

propiciar la participación de todos empecé a organizar 

por grupos en ello recién  mostraron esmero en 

presentar un acto teatral.  En el desarrollo de mi sesión 

utilice estrategias de participación con lluvia de ideas, 

para recoger los saberes previos, la estrategia de 

trabajo en equipo para propiciar la participación de 

todos los alumnos no me resultó como esperaba ya que 

les falta tener confianza y expresarse con seguridad sus 

ideas. 

• Reconocemos el tema, la dramatización 

mediante la representación teatral.  

• Aplicación de las estrategias 

comunicativas con la dramatización. 

• Los alumnos realizan una dramatización 

de un padre ejemplar y otro irresponsable. 

Para resaltar la importancia de la 

dramatización. 

• Algunos estudiantes todavía tienen 

dificultades en expresar sus ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO 5 

EN CUANTO A LAS ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSION Y EXPRESION ORAL:   para motivar 

la clase utilicé  la estrategia del cuenta cuentos  en 

cadena que despertó el interés de mis estudiantes, ello 

motivo que  mis estudias puedan contar  otros cuentos  

esto motivo desarrollar sus habilidades comunicativas,  

las estrategias de expresión oral los realice de manera  

individual y en equipo; esto permitió que todos  

participen en forma activa, al realizar el cuentacuentos 

utilizaron los gestos las mímicas así mismo  permitió la 

participación de  todos los alumnos, algunos 

participaron activamente y algunos mostraron cierto 

temor, para recoger los saberes previos los alumnos 

participaron voluntariamente. 

Los estudiantes participan activamente 

demostrando la habilidad de comunicación 

y representando el rol de una persona. 

La voz, la postura, el dominio del 

escenario.  

DIARIO 6 EN CUANTO A LAS ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSION Y EXPRESION ORAL:   para motivar 

la clase utilicé la estrategia de lluvia de ideas sobre las 

habilidades que poseen los líderes de la zona, esto me 

ha permitido que cada alumno dé su opinión y resalte 

las cualidades que poseen los líderes. Algunos 

participaron activamente y otros mostraron cierta apatía, 

para recoger los saberes previos los alumnos 

participaron voluntariamente. 

 

Se ha utilizado la estrategia de 

participación y análisis sobre las 

habilidades comunicativas que posee un 

líder.  

La mayor parte de los procesos 

pedagógicos se desarrollaron, sólo faltó la 

parte final. 

-Los alumnos participan en la 

dramatización representando el acto 
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teatral Wacatinca costumbre de la zona 

cuando se aplica el sello al ganado.  

DIARIO 7 EN CUANTO A LA ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSION Y EXPRESION ORAL:   para motivar 

la clase utilicé la estrategia de lluvia de ideas, cada 

alumno participó exponiendo sobre los candidatos que 

participan en estas elecciones regionales y municipales, 

luego formaron grupos para sustentar sobre el tema de 

deserción escolar, cada grupo defendió la posesión y el 

sustento. Esto ha permitido que el alumno exprese lo 

que piensa y desarrollar la habilidad comunicativa. 

Utilicé las estrategias de análisis y 

participación como: el análisis de los 

afiches publicitarios de los candidatos que 

participan en las elecciones regionales, 

propiciando la crítica y el comentario de 

cada uno de ellos, con ello se determinó el 

tema a desarrollar el debate. 

Se organizan y eligen el candidato a quien 

van ha representar, luego realizan el 

ensayo para dramatizar en la siguiente 

clase, esto ha permitido reflexionar y tomar 

una posesión para representar a un 

candidato.  

DIARIO 8 EN CUANTO A LAS ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSION Y EXPRESION ORAL:   para motivar 

la clase utilicé  la estrategia de recolección de datos 

sobre la participación  en las elecciones regionales y 

municipales, cada uno ha expuesto sus puntos de vista   

en cadena que despertó el interés  y motivo a cada uno 

participe demostrando sus habilidades comunicativas, 

las estrategias de expresión oral los realice de manera 

individua, luego el trabajo en equipo; sin embargo 

observe que no todos participaron con la misma 

facilidad algunos mostraron limitaciones de opinar 

sobre los candidatos , unos decían que no conocían 

otros que no habían escuchado , sin embargo todos 

participaron, para la evaluación utilice la lista de cotejo. 

Sí, llegamos a utilizar las estrategias de 

expresión oral como: cuentacuentos, la 

dramatización y el debate, siendo éstas 

indispensables para una buena expresión 

oral, esto nos beneficiará tanto a mis 

estudiantes como a mi persona.  

 

DIARIO 9 EN CUANTO A LAS ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSION Y EXPRESION ORAL:   para motivar 

la clase utilicé la estrategia de análisis de la campaña 

electoral que despertó el interés de mis estudiantes, 

ello motivo que cada uno pueda opinar frente a las 

campañas electorales y la deserción escolar en las 

diferentes instituciones educativas del ámbito local. 

Esto me permitió fomentar la participación de todos los 

alumnos, algunos participaron activamente. 

 

Las estrategias de expresión y 

participación oral como: mantener una 

posesión como conocedor del tema sobre 

la deserción escolar, manteniendo la 

cordura y el respeto hacia sus 

compañeros. 

Todos los alumnos asumen un rol 

importante argumentando su posesión y 

demostrando su habilidad de 

convencimiento. 

 

 

DIARIO 10 EN CUANTO A LA EXPRESION ORAL:   para motivar 

la clase utilicé la estrategia de reflexión sobre los 

desperdicios que se votan en las calles y que es un foco 

contaminante en el medio ambiente. 

Los alumnos demuestran la habilidad de 
expresión oral comportándose como 
candidato y asumiendo una actitud de 
defensa de sus ideas.  
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Algunos alumnos se mostraron un poco temerosos al 

iniciar la exposición y otros expresaron sus ideas con 

fluidez demostrando confianza y dominio. 

CONCLUSIONE

S 

 

 

La propuesta planteada “Aplicar estrategias de 

expresión oral como la narración de cuentos, 

dramatizaciones y el debate para desarrollar en los 

estudiantes las habilidades comunicativas para la 

expresión oral y comprensión oral” se trabajó a lo largo 

de las sesiones realizadas, los alumnos fueron los 

actores principales para desarrollar sus habilidades 

comunicativas, poniendo en práctica en las diferentes 

actividades programadas para el logro de la expresión y 

comprensión oral.   

En el desarrollo de las sesiones, al inicio los alumnos se 

mostraron apáticos, callados tenían temor de participar, 

especialmente las señoritas, en algunas oportunidades 

estaban distraídas, pero con la motivación y la 

aplicación del plan de acción “NADRADEBATES” 

cuentacuentos, dramatizaciones y los debates. La 

aplicación de esta estrategia ha permitido que los 

alumnos puedan expresarse con   fluidez. 

La estrategia de cuenta cuentos ha permitido que los y 

las alumnas desarrollen la habilidad de expresión oral, 

esta actividad permite que todos los alumnos puedan 

expresar sus habilidades de contar cuentos con 

creatividad.  

La estrategia de dramatización ha permitido que el 

alumno pueda representar a uno persona en una 

situación muy especial. Y escogí temáticas de la 

comunidad que les permitió participar a todos y hablar 

en quechua con espontaneidad sin miedos. 

En cuanto al desarrollo de las habilidades 

comunicativas el análisis de los diarios de 

campo demuestra que en mis sesiones los y las 

estudiantes han ido realizando actividades para 

expresar sus ideas, sentimientos, necesidades, 

sueños y deseos por medio del lenguaje oral y 

escrito. Asimismo, la capacidad para 

comprender los mensajes que recibe a través 

de estos códigos. Es así que las habilidades 

comunicativas: habla y escuchar las fui 

logrando gradualmente en cada sesión, con la 

motivación contantes y la recuperación de 

saberes previos mediante diálogos 

espontáneos que inicialmente los dirigía y que 

sucesivamente eran ya generados por mis 

estudiantes, el cambio fue progresivo y al 

término de la propuesta ya podía afirmar que 

mis estudiantes se expresan ya sin temor y 

hablan fluidamente en las sesiones. Mis 

estudiantes asumieron que las habilidades del 

habla y la escucha no funcionan aisladas, 

suelen usarse integradas, es decir, 

relacionadas una con otra. En una 

conversación, una exposición, una 

dramatización los papeles de emisor y receptor 

suelen intercambiarse; por tanto, realizamos 

actividades de expresión y comprensión oral 

alternadamente para ejercitar estas habilidades 

que resultaron efectivas.  

 

Gracias a las sesiones interventoras de mi plan de acción, puedo decir que ha habido 

cambios positivos en mi práctica pedagógica, ya que ha sido un trabajo de mucha 

dedicación y de motivación para investigar y poner en juego las sesiones programadas 

que desarrollen la capacidad de expresión oral ligadas a la comprensión oral. Para ello 

se tuvo que elaborar materiales de apoyo según mi creatividad y ello apoye entender en 

mejorar, como lo indica Meza (2007) quien señala: “La creatividad es una característica 

humana. Todos la poseemos en menor o mayor grado, suele identificarse en aquellas 

respuestas dotadas de fluidez (respuestas novedosas). 

 

Otro aspecto importante de las sesiones interventoras de mi plan de acción es que 

motivó en mí la reflexión de mi práctica pedagógica haciéndome ver mis fortalezas y mis 
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debilidades para mejorar mi labor de docente. Un aspecto que quiero resaltar es que 

siempre estoy pendiente de los intereses y necesidades de mis estudiantes, motivando 

esto la planificación y selección de temas y materiales de apoyo.  

 

Respecto a los estudiantes, puedo decir que fue importante desarrollar las actividades 

de cuentacuentos, dramatizaciones y el debate, les ha permitido desarrollar la capacidad 

de expresión oral y poder participar sin miedo ni vergüenza, logramos mejorar en gran 

medida su participación en clases, ya que ahora se expresan con más espontaneidad y 

menos temor  afirma  Vigotsky el contexto social, la interacción y la participación son 

muy importantes para la educación para un mejor desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje.  . El grupo se ha logrado integrar organizándose para realizar con 

entusiasmo cada actividad que los lleve a demostrar sus habilidades para contar 

cuentos, hacer sus dramatizaciones sobre las principales costumbres y actividades de 

la comunidad y también participar en los debates representando a personajes de la 

comunidad o comentando sobre la temas de su interés. La expresión oral se hacía más 

fluida cuando los y las estudiantes usaban su lengua materna especialmente en las 

dramatizaciones o para organizar sus grupos.  Como señala Vygotsky (citado por Ríos, 

2009, pág. 48) 

 

El lenguaje es la herramienta que posibilita el cobrar conciencia de uno 

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

imitamos simplemente la conducta de lo demás, ya no reaccionamos 

simplemente al ambiente, con el lenguaje ya tenemos la posibilidad de 

afirmar o negar, lo cual indica que el individuo tiene conciencia de lo que 

es, y que actúa con voluntad propia. 

 

Luego de haber ejecutado las sesiones interventoras de mi plan de acción, observé 

ciertos cambios en mi práctica pedagógica, más interés en investigar e innovarme, 

mayor motivación para preparar mis sesiones de clase y obtener mejores resultados en 

beneficio de mis estudiantes.  Asumiendo que el docente ya no tiene que ser 

tradicionalista, sino que tiene que ayudar al estudiante a ser sociable y de esa manera 

poder tener diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje como lo establece la 

teoría del aprendizaje sociocultural. 
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En la categoría: Estrategias de enseñanza aprendizaje he desarrollado las sesiones 

interventoras tomando aplicando el método NADRADEBATES   y asumí el rol de ser un 

mediador del aprendizaje, un mediador de la cultura social e institucional y un arquitecto 

del conocimiento (Ausubel). En mi práctica diría procuré considerar que docente debo 

de considerar que no solo, deberá promover la colaboración y el trabajo grupal, para 

establecer mejores relaciones con los demás, para aprender más, tener alumnos más 

motivados, con un aumento de su autoestima y que aprenden habilidades sociales más 

efectivas como es el saber convivir, mi enseñanza debió individualizarse, permitiendo a 

cada estudiante estudiar o trabajar con independencia y a su propio ritmo con el apoyo 

de sus compañeros y en esta idea logré mejorar la expresión oral con el  cuentacuentos, 

las dramatizaciones y el debate demostrándose este logro en la participación activa de 

mis estudiantes en el aula y sobre todo al observar que se han convertido en más 

expresivos y sin temor ya se expresan libremente con fluidez en castellano pero con 

mayor libertad y soltura en quechua.  Para Vygotsky, el contexto social influye en el 

aprendizaje más que las actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo 

se piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en 

tanto tal, moldea los procesos cognitivos, por eso fui impulsando en el aprendizaje de 

mis estudiantes el contexto a través de la representación de situaciones de su vida 

cotidiana, comunal y generando debates sobre estos mismos temas.  

 

En las sesiones interventoras propicié un clima de participación, protagonismo de los 

estudiantes, poniendo en práctica el aporte de Ausbel y Vygotsky que establecen que 

el estudiantes debe posesionarse  de un papel más participativo, dinámico, y práctico, 

para la obtener el aprendizaje, habilidades y aptitudes; para esto, en un papel más 

participativo, dinámico, y práctico, para la obtener el aprendizaje, habilidades y aptitudes 

del alumno, con su contexto social, histórico y cultural, apoyado de los conocimientos 

que ya había adquirido con anterioridad.  

 

En cuanto al desarrollo de las habilidades comunicativas hice hincapié en mis sesiones 

en el desarrollo a la competencia que tiene mis estudiantes para expresar sus ideas, 

sentimientos, necesidades, sueños y deseos por medio del lenguaje oral y escrito. 

Asimismo, la capacidad para comprender los mensajes que recibe a través de estos 

códigos. Es así que mi  propuesta didáctica estuvo orientada específicamente hacia el 

desarrollo de las siguientes habilidades comunicativas: habla y  escuchar que fui 

logrando gradualmente en cada sesión, con la motivación contantes y la recuperación 

de saberes previos mediante diálogos espontáneos que inicialmente los dirigía y que 

sucesivamente eran ya generados por mis estudiantes, el cambio fue progresivo y al 
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término de la propuesta ya podía afirmar que mis estudiantes se expresan ya sin temor 

y hablan fluidamente en las sesiones. Mis estudiantes asumieron que Las habilidades 

del habla y la escucha no funcionan aisladas, suelen usarse integradas, es decir, 

relacionadas una con otra. En una conversación, una exposición, una dramatización los 

papeles de emisor y receptor suelen intercambiarse; por tanto, realizamos actividades 

de expresión y comprensión oral alternadamente para ejercitar estas habilidades que 

resultaron efectivas.  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS FOCALIZADAS 

 
PREGUNTAS RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

¿Cómo se desarrolló la 

clase de hoy? 

- La clase me gustó porque practicamos la 
narración de cuentos, el profesor nos narró una 
anécdota.  

- El profesor nos hizo participar hablando y 
preguntando.  

- Actuamos en teatros sobre el wacatinka. 
- Contamos cuentos. 
- Atendimos al profesor y luego formamos grupos 

para hacer teatro de la comunidad.  
- Todos participamos hablando y siendo parte del 

debate. 
- El profesor explicó la clase y preguntamos sobre 

las cosas y nos hizo dar las opiniones. 
- Formamos grupos para debatir como candidatos. 

¿Qué estrategias de 

expresión oral conoces 

para mejorar tu 

participación en el aula?    

 

- La estrategia de contar nuestras anécdotas, la 
estrategia de cuentacuentos la dramatización y el 
debate que nos permite participar sin miedo ni 
vergüenza. 

- Todos estamos usando el cuentacuentos para 
narrarnos historias. 

- Hacemos socio dramas sobre nuestra comunidad 
y también nos filmamos. 

- Sabemos expresar nuestras opiniones en el 
debate como candidatos y público. 

- Podemos hablar en la clase porque el profesor nos 
hace participar preguntándonos de todos y 
haciendo formar grupos. 

¿Qué sugerencias 

puedes dar al profesor 

para que mejore su 

sesión de clase? 

- Que todos debemos participar y el profesor debe 
ser amigo de todos. 

- Siempre desarrolle la dinámica para estar 
animosos y trabajar. 

- Qué nos cuente más historias y haga más teatro. 
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Interpretación  

 
Al realizar el proceso de sistematización de las entrevistas focalizadas, los estudiantes 

manifiestan que las sesiones son más interesantes porque se hace que ellos puedan 

interactuar con sus compañeros conversar, dialogar, contar cuentos dramatizar y 

participar como candidatos políticos, esto les ha permitido perder la vergüenza y el 

miedo, ellos pueden dar su opinión o punto de vista en sus participaciones en la clase o 

fuera de la Institución. Bien dice, Carretero (1993), al indicar que "la actitud pedagógica 

constructivista debe preocupar que los alumnos no sean receptores conformistas sino 

agentes activos de su propia educación", esta teoría está presente en la mayoría de mis 

sesiones ya que son los estudiantes deben construir sus propios aprendizajes a través 

de una participación activa y responsable para demostrar que saber hablar expresando 

sus ideas y opiniones y, que saben escuchar atendiendo atentamente a sus compañeros 

y docentes para opinar sobre lo que han escuchado. 

  

Al sistematizar las entrevistas focalizadas, los y las estudiantes manifiestan que han 

percibido un cambio positivo en mi trabajo docente, que hay mayor motivación y 

empeño, evidenciándose esto en la utilización de materiales y hacer que todos 

participen sin miedo ni vergüenza.  

 

Respecto a la estrategia de enseñanza aprendizaje aplicada con el método propuesto, 

revelan que es de mucha utilidad ya que les ha permitido perder la vergüenza y el miedo 

ya que ellos están aptos para participar en cualquier situación comunicativa afirman que 

están dispuestos a participar y que les gusta narrar historias (cuentacuentos), hacer las 

dramatizaciones y participar en debates. Manifiestan que han aprendido a expresar sus 

ideas, realizar dramatizaciones y dialogar libremente entre compañeros y con el 

profesor. Reconocen la importancia del uso de estas estrategias y de su participación 

en la sesión. Ahora sugerían al docente seguir haciéndolos participar dialogando con 

ellos, contándoles cuentos y desarrollando más debates para que aprendan a 

expresarse mejor.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE 

LA SESIÓN 

 

Al realizar la comparación de la primera y última sesión ejecutada en base a las fichas 

de observación se puede apreciar que las y los estudiantes se expresan con mayor 

fluidez y espontaneidad durante la sesiones de aprendizaje, es decir, que la aplicación 
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del método NADRADEBATES como estrategias de enseñanza aprendizaje para mejorar 

la expresión oral ha logrado desarrollar las capacidades de los y las estudiantes 

significativamente.  

 

Al finalizar la propuesta las y los estudiantes se expresan con mayor expresan sus ideas 

con claridad y fluidez venciendo la timidez y silencio que demostraban al inicio 

ordenando sus ideas en torno a temas referentes a la comunidad y su propia 

problemática a partir de sus saberes previos y variadas fuentes de información 

proporcionadas por el docente o producto de la indagación que realizaban. Así mismo 

demuestran que comprende críticamente los diversos tipos de textos orales como 

conversaciones, diálogos y exposiciones en variados situaciones comunicativas como 

la narración de cuentos, la dramatización y el debate poniendo en juego los procesos 

de escucha en base a una escucha activa. 

 

Para la realización del cuentacuentos, las dramatizaciones y los debates iban ordena 

sus ideas en torno a un tema específico planteado por el docente adecuando su lenguaje 

al momento comunicativo a partir de sus saberes previos y variadas fuentes de 

información proporcionadas por el docente. Cada indicador evaluado en las 

instrumentos utilizados sirvieron para ir evaluando el nivel de logro que iban alcanzando 

con la aplicación del método NADRADEBATES en cuanto a la expresión y comprensión 

oral que despertó el interés de los estudiantes por participar y para ello reconocieron las 

importancia de expresar libremente sus ideas sin temores o miedos al qué dirán y de 

manera más eficaz usando su lengua materna.  
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5.2.1. Triangulación de datos 

TRIANGULACION DE ACTORES/INSTRUMENTOS 

CATEGORIA: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

SUB 
CATEGORÍA
S 

ACTORES INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE CONCLUSIONES 

INSTRUMENTOS DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA FOCALIZADA FICHA DE OBSERVACIÓN-DIARIO DE CAMPO 

MÉTODO 
NADRADEBA

TES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUENTA 
CUENTOS 
 
 
 
 
 
DRAMATIZA
CIONES  
 
 
 
DEBATES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el desarrollo de las sesiones, al 
inicio los alumnos se mostraron 
apáticos, callados tenían temor de 
participar, especialmente las 
señoritas, en algunas 
oportunidades estaban distraídas, 
pero con la motivación y la 
aplicación del plan de acción 
“NADRADEBATES” 
cuentacuentos, dramatizaciones y 
el debate. La aplicación de estas 
estrategias ha permitido que los 
alumnos puedan expresarse con   
fluidez. 
 
La estrategia de cuentacuentos ha 
permitido que los y las alumnas 
desarrollen la habilidad de 
expresión oral, esta actividad 
permite que todos los alumnos 
puedan expresar sus habilidades 
de contar cuentos con creatividad.  
 
 
La estrategia de dramatización ha 
permitido que el alumno o la 
alumna puedan representar a una 
persona en una situación muy 

Los alumnos manifiestan 
que las clases desarrolladas 
por el profesor son 
motivantes permiten que 
ellos pueden desarrollar la 
capacidad de expresión 
oral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afirman contamos cuentos 
mediante el cuentacuentos, 
con el apoyo del profesor 
que nos ha hecho practicar 
cómo contar y sobre que 
contar. 
Dramatizamos en grupos 
sobre las costumbres de 
nuestro pueblo, 
especialmente del 
wakatinka, y usamos el 
quechua para expresarnos 

En el desarrollo de las sesiones  interventoras  
se observa que el docente está propiciando la 
aplicación de estrategias de enseñanza 
aprendizaje con la aplicación del método 
NADRADEBATES desde la planificación de la 
sesión y en el desarrollo de las sesiones los 
estudiantes demuestran el uso de  la narración 
oral de cuentos con algunas dificultades si se 
trata de una lectura pero con total fluidez si se 
trata de un cuento de la localidad,  también 
participan en lluvia de ideas para expresar su 
opiniones sobre situaciones del contexto, esta 
propicia la participación de casi todos los 
alumnos haciendo algunas dificultades con las 
estudiantes que más que participar sonríen de 
todo. Lograr que los estudiantes expresen con 
espontaneidad sus ideas demostrando sus 
habilidades comunicativas es uno de los 
principales logros del docente. 
La participación conjunta y comprometida de 
los estudiantes se observó en la realización de 
las dramatizaciones especialmente cuando 
hacen representaciones costumbres de la zona. 
Además de representar con naturalidad los 
estudiantes se expresan con espontaneidad y 
naturalidad especialmente en su lengua 
materna y construyen con coherencia sus 

 La aplicación del método 
NADRADEBATES logró 
desarrollar la expresión oral 
de los y las estudiantes que 
han hecho la clase 
participativa. 

 Como docente no soy el 
único que hablo en la sesión, 
mis estudiantes ya expresan 
sus ideas sin temores. 

 Aplicar el cuentacuentos ha 
logrado integrar más el aula, 
vencer miedos y adecuar el 
uso de los recursos verbales 
y no verbales.  

 Los estudiantes han 
aprendido a modular la voz  
pueden expresarse 
libremente en todo diálogo.  

 Las dramatizaciones 
despiertan el interés y las 
ganas de participar de todos 
representando episodios de 
su vida cotidiana. 

 Con los debates los y las 
estudiantes se expresan con 
más soltura y plantean sus 
puntos de vista sin temor.  
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especial. Y escogí temáticas de la 
comunidad que les permitió 
participar a todos y hablar en 
quechua con espontaneidad sin 
miedos.  
 
 
 
 
La estrategia del debate me ha 
permitido desarrollar la capacidad 
de expresión oral En esta 
actividad los alumnos trabajaron 
en equipo permitiendo el 
desarrollo de su capacidad de 
habla, crítica al mismo tiempo 
defendiendo sus ideas con un 
sustento real. 

mejor. Hemos traído las 
vestimentas de nuestros 
padres y dramatizamos tal 
como observamos que ellos 
realizan. 
 
Para hacer debates hemos 
formado grupos y con ayuda 
del profesor escribimos las 
preguntas y luego 
buscamos información que 
hemos expuesto y 
dialogado en el salón. 
También nos hemos 
grabado y repartido que 
cosas debíamos hacer.  
 
 

expresiones y se expresan con fluidez verbal 
haciendo uso de los recursos no verbales.  
En cuanto a la realización de los debates, los 
estudiantes participan cuando se propicia la 
lluvia de ideas y el diálogo dirigido, pero aún les 
falta soltura en el momento de sustentar sus 
puntos de vista, dificultad que el docente 
refuerza propiciando preguntas y repreguntas 
contextualizando la temática y resaltando los 
usos constantes del debate en la comunidad.  
Es importante subrayar que de la primera 
observación donde el uso de estrategias fue 
casi escasa a pesar de la motivación del 
docente, en las posteriores sesiones el docente 
ha logrado que sus estudiantes se expresen 
principalmente a través del cuentacuentos o la 
dramatización que son sus principales logros, 
teniendo que seguir creando espacios de 
debate para sus estudiantes que ya se están 
encaminando a hacer cuestionamientos frente 
a las opiniones de los demás y redactar estos 
puntos de vista.  

 Las sesiones ahora son 
participativas y hay diálogos 
constantes para organizarse 
o realizar actividades dentro 
y fuera del aula.  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
- Como podemos observar en esta triangulación, la aplicación del método “NADRADEBATES” (cuentacuentos, dramatizaciones y el debate) en la participación de los alumnos dentro 

y fuera del salón y en los   diferentes trabajos programados, se nota que son estudiantes participativos. 
- La aplicación de la etapa de la reconstrucción de mi práctica pedagógica me ha permitido aplicar las estrategias de enseñanza aprendizajes que buscaron y lograron propiciar la 

expresión y comprensión oral.  
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TRIANGULACION DE ACTORES/INSTRUMENTOS 

CATEGORIA: HABILIDADES COMUNICATIVAS 

SUB 
CATEGORÍAS 

ACTORES INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE CONCLUSIONES 

INSTRUMENTOS DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA FOCALIZADA FICHA DE OBSERVACIÓN-DIARIO DE CAMPO 

SABER 
HABLAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SABER 
ESCUCHAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto al desarrollo de las 
habilidades comunicativas el análisis 
de los diarios de campo demuestra 
que en mis sesiones los y las 
estudiantes han ido realizando 
actividades para expresar sus ideas, 
sentimientos, necesidades, sueños y 
deseos por medio del lenguaje oral y 
escrito. Asimismo, la capacidad para 
comprender los mensajes que recibe 
a través de estos códigos. Es así que 
las habilidades comunicativas: habla y 
escuchar las fui logrando 
gradualmente en cada sesión, con la 
motivación constantes y la 
recuperación de saberes previos 
mediante diálogos espontáneos que 
inicialmente los dirigía y que 
sucesivamente eran ya generados por 
mis estudiantes, el cambio fue 
progresivo y al término de la 
propuesta ya podía afirmar que mis 
estudiantes se expresan ya sin temor 
y hablan fluidamente en las sesiones. 
Mis estudiantes asumieron que las 
habilidades del habla y la escucha no 
funcionan aisladas, suelen usarse 
integradas, es decir, relacionadas una 
con otra. En una conversación, una 
exposición, una dramatización los 
papeles de emisor y receptor suelen 
intercambiarse; por tanto, realizamos 
actividades de expresión y 
comprensión oral alternadamente 

Los y las estudiantes 
manifiestan que han 
percibido un cambio positivo 
en mi trabajo docente, que 
hay mayor motivación y 
empeño, evidenciándose 
esto en la utilización de 
materiales y hacer que 
todos participen sin miedo ni 
vergüenza.  
Respecto a la estrategia de 
enseñanza aprendizaje 
aplicada con el método 
propuesto, revelan que es 
de mucha utilidad ya que les 
ha permitido perder la 
vergüenza y el miedo ya que 
ellos están aptos para 
participar en cualquier 
situación comunicativa 
afirman que están 
dispuestos a participar y que 
les gusta narrar historias 
(cuentacuentos), hacer las 
dramatizaciones y participar 
en debates. Manifiestan que 
han aprendido a expresar 
sus ideas, realizar 
dramatizaciones y dialogar 
libremente entre 

En las sesiones el docente ha puesto énfasis en 
lograr que sus estudiantes desarrollen las 
habilidades comunicativas teniendo en cuenta 
lo que significa saber hablar y saber escuchar. 
Para desarrollar sus capacidades de saber 
hablar el docente ha ido aplicando diversas 
actividades en el aula a partir de diálogos y 
conversaciones espontáneas y luego 
direccionadas al tema desarrollado en la 
sesión. Para ello se ha reforzado el trabajo en 
conocer y practicar los recursos verbales 
respetando el uso de la lengua materna, que el 
docente alterna para explicar y lograr que los 
estudiantes se expresen. Los estudiantes 
asumieron la importancia de decir lo que 
piensan y elevar la voz cuando se trata del aula, 
respetando la forma particular que cada quien 
tiene que expresarse.  
 
 
En cuanto al saber escuchar, el docente ha ido 
involucrando a los estudiantes a través de las 
preguntas constantes sobre que trabajaron y 
que ideas expresan sus compañeros. Así como 
ha ido presentando videos, narrando cuentos y 
haciendo comentar sobre las dramatizaciones 
realizadas para ello se ha ido desarrollando 
estrategias de escucha activa a partir de la 
reflexión de cómo no expresamos y qué nos 
quiere decir nuestros compañeros. Nos 

 El desarrollo de las 
habilidades comunicativas 
se dio mediante 
conversaciones y diálogos 
sobre las costumbres de la 
comunidad y la recuperación 
de sus saberes previos. 

 El saber hablar ha ido 
involucrando tener cuidado y 
planificar actividades que 
propicien la participación 
espontánea y con fluidez de 
los y la estudiantes 
respetando su lengua 
materna y propiciando sus 
conversaciones en la misma. 

 El saber escuchar, se ha ido 
precisando con la 
presentación de videos y la 
narración de historias que los 
y las estudiantes escuchan y 
luego comentan entre ellos y 
en grupos para luego 
dialogar en clase en 
conjunto.  
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para ejercitar estas habilidades que 

resultaron efectivas. 
compañeros y con el 
profesor. Reconocen la 
importancia del uso de estas 
estrategias y de su 
participación en la sesión. 
Ahora sugerían al docente 
seguir haciéndolos 
participar dialogando con 
ellos, contándoles cuentos y 
desarrollando más debates 
para que aprendan a 

expresarse mejor.  

escuchamos y comentamos todos es una 
acción constante el aula que los y las 
estudiantes han logrado asumir.  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
- Como podemos observar con los resultados arribados en la triangulación la propuesta pedagógica ha ido dando resultados valiosos en la mejora de la expresión oral de los y las 

estudiantes que a partir de la idea que la adquisición de aprendizajes se explica cómo formas de socialización se fue propiciando actividades que le den a los estudiantes a 
escuchar y expresar sus ideas sobre cómo y qué expresan sus compañeros. Esta propuesta aún no está concluida y la iré reforzando constante con el uso de estrategias de 
expresión oral en el aula para luego llevarlas a actividades fuera del aula.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Realizar la deconstrucción de mi práctica pedagógica docente a partir del diario 

de campo como instrumento fundamental para poder detectar y analizar las 

fortalezas y debilidades recurrentes en el desarrollo de las sesiones me ha 

permitido identificar la problemática vigente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que realizo, especialmente, precisar las limitantes en el logro de la 

participación activa de mis estudiantes.  

 

SEGUNDA: Mi práctica pedagógica estaba sustentada en el enfoque conductista como 

base de las teorías implícitas que primaban en mí como docente 

considerando que la explicación del tema tratado en las sesiones de 

aprendizaje era la principal acción que debía realizar para garantizar el 

aprendizaje de mis estudiantes, esto me llevaba en la mayoría de los casos a 

no propiciar la participación activa de mis estudiantes y pocas veces a 

escuchar sus apreciaciones. 

 

TERCERA: Implementar  el uso de las estrategias del Aplicar en mis sesiones de 

aprendizaje estrategias contextualizadas para superar las dificultades de 

expresión y comprensión oral a través del  método NADRADEBATES ha 

mejorado la participación activa de las estudiantes ya que he replanteado la 

reconstrucción de mi práctica pedagógica en base a los postulados del 

enfoque constructivista subrayando que para aprender es necesario la 

participación activa y comprometida del sujeto que aprende en la construcción 

de su conocimiento; a más participación, mayores probabilidades de un 

aprendizaje significativo, además se requiere de variados tipos de actividades 

que por una parte coincidan con aptitudes y predisposiciones del que 

aprende, como también que constituyan retos y, entre ambos aspectos 

muevan al educando a una formación integral. 

 

CUARTA: Verificar constantemente mi práctica para analizar los logros alcanzados con la 

aplicación de las estrategias del método NADRADEBATES en el proceso de 

reconstrucción me permitió medir con precisión el nivel de logro de la propuesta 

y tomar las medidas correctivas en cada sesión teniendo en cuenta los 

indicadores de resultados propuestos. 
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RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: A los docentes que el uso de los diarios de campo debe ser permanente y 

continuo en su labor pedagógica para identificar las fortalezas y debilidades 

presentes en la aplicación de estrategias en las sesiones de aprendizaje y 

lograr desarrollar las capacidades de las estudiantes. 

 

SEGUNDA: Las instancias que promueven capacitaciones docentes deben tomar en 

cuenta que para lograr una eficaz actualización docente se debe propiciar la 

reconstrucción de la práctica que el docente realiza en el aula asumiendo las 

teorías y enfoques pedagógicos acordes a las políticas educativas de 

vanguardia y al contexto socio cultural en que nos toca laborar.  

 

TERCERA: Todo docente debe planificar secuencialmente sus sesiones en base a la 

aplicación de estrategias que estén acorde a la demanda educativa de sus 

estudiantes y respondan a sus expectativas de aprendizaje para lograr su 

participación activa en el proceso de construcción de aprendizajes 

significativos contextualizados. 

 

CUARTA: Los docentes debemos ejecutar el seguimiento permanente a los desempeños 

que demuestran los y las estudiantes en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje para tomar las acciones pertinentes en el momento adecuado que 

permitan a los y las estudiantes desarrollar sus habilidades comunicativas para 

que puedan comunicarse eficazmente con su entorno.  

 

QUINTA: A las instancias educativas motivar e incentivar en los docentes la realización de   

investigación acción pedagógica en aula para lograr mejorar el desempeño 

docente en la mejora del desarrollo de las capacidades de los estudiantes 

atendiendo contextualmente sus propia problemática.  
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ANEXO 1: 
 

SESION DE APRENDIZAJE Nº  1 
 

“HABLANDO NOS COMUNICAMOS MEJOR”. 
I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Institución educativa         : “MARIO  VARGAS  LLOSA” DE  ANTILLA 
1.2 UGEL           : ABANCAY 
1.3 Área           : Comunicación             
1.4. Ciclo           : VII Ciclo 
1.5. Grado           : CUARTO 
1.6 Horas semanales                : 4 horas 
1.7 Dominio          : EXPRESIO ORAL 
1.7. Docente responsable         : HERACLIO FERNANDEZ  VERGARA 

     3.  TEMA TRANSVERSAL       : LA SEGURIDAD CIUDADANA 
     4.  VALORES           : RESPETA LA OPINION DE SUS COMPAÑEROS 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO   

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se expresa  oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones  
comunicativas en función de 
propósitos diversos pudiendo 
hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

Expresa sus ideas 
emociones y 
experiencias con 
claridad  acto teatral 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 

Comprende 
críticamente los 
diversos tipos de 
textos orales, 
teatrales en variados  
situaciones 
comunicativas 
poniendo en juego 
los procesos de 
escucha. 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 
(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 
MATERIAL 

T 

INICIO 
(Motivación 
Recuperació
n de saberes 
previos y 
conflicto 
cognitivo) 
 

Motivación (permanente) 
Participa el docente en la dinámica “cuenta su 
anécdota personal” resaltando los hechos y 
sucesos. 
Recuperación de saberes previos 
A través de la técnica de lluvia de ideas responden 
las  siguientes preguntas ¿Les gusta participar en 
conversaciones  familiares? ¿Siempre participan 
en una conversación familiar? ¿De qué 
conversan? ¿Qué es la comunicación? 

Conflicto  Cognitivo 

Es importante conversar con nuestra familia, ¿Por 
qué es importante el diálogo? ¿Solo demos  
conversar con nuestra familia?¿Será importante 
la comunicación? ¿Cuántas cosas agradables o 
desagradables nos pasó  en nuestra vida? 

 
Plumones 

 
Pizarra 

 
 
5 
 
 
5 
 
 
 
 
8 
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DESARROL
LO / 
CONSTRUC
CIÓN 
(Construcció
n de los 
aprendizajes 
y 
sistematizaci
ón) 

Construcción del aprendizaje 

Conversan sobre las ocurrencias en sus 
vacaciones, luego de dialogar entre compañeros 
construyen el concepto de la comunicación, la 
importancia de la comunicación y los elementos 
que interviene en el proceso de la comunicación. 
Dialogan con sus compañeros sobre una 
fotografía.  

 
Ficha de 
lectura 

cuaderno 

5 
           
30 
 

CIERRE/REF
LEXIÓN 
FINAL 
(Evaluación, 
metacognició
n  y 
aplicación o 
transferencia 
de los 
aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 
Intercambian ideas sobre la lectura de Collacocha. 
Reflexión del aprendizaje 

Ficha de meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Transferencia a situaciones nuevas 

Resaltan los datos importantes de la 
comunicación, elementos y el proceso 
comunicativo. 
¿Qué aprendí? 
¿Para qué sirve lo que aprendí? 
 

 

Hoja de 
lectura 

 
 
 

Cuaderno de 
trabajo 

 
Texto del 

MED 

20 
 
5 
5 

80 

 
 
 
IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente 
en forma eficaz en 
diferentes situaciones  
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos pudiendo 
hacer uso de recursos 
expresivos. 

Expresa ideas 
emociones y 
experiencias con 
claridad el acto teatral 
en variadas 
situaciones 
comunicativas 
formales e informales  
poniendo en juego las 
situaciones de 
escucha. 

Comprende 
críticamente el acto 
comunicativo en 
variadas 
situaciones  
formales poniendo 
en juego las 
situaciones de 
escucha 

Lista de cotejo 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Lista de cotejo 

  “Contamos nuestras ocurrencias personales” 
INDICADOR:. . Escribe variados tipos de textos sobre   la anécdota teniendo en 
cuenta la estructura, a partir de sus conocimientos previos y fuentes de 
información 

 
 Reactivos:                                          
 El texto muestra  cohesión y coherencia. ( 5 puntos) 
 Escribe  una anécdota teniendo en cuenta la estructura del texto narrativo ( 10 

puntos) 
 Respeta reglas ortográficas. ( 5 puntos) 

 
PUNTAJE TOTAL: 20 Puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 

Nombres y Apellidos 

Reactivos  

 

El texto 
muestra  
cohesión y 
coherencia 

Escribe una 
anécdota teniendo 
en cuenta la 
estructura del 
texto narrativo 

Respet
a 
reglas 
ortográ
ficas 

Total 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 02   
 

“RECOPILAMOS  LOS CUENTOS TRADICIONALES” 
I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Institución educativa            : “MARIO  VARGAS  LLOSA” DE  ANTILLA 
1.2 UGEL              : ABANCAY 
1.3 Área              : Comunicación 
1.4. Ciclo              : VII Ciclo 
1.5. Grado              : CUARTO 
1.6 Hora                         : 2 horas 
1.7 Dominio   : EXPRESION ORAL 
1.7. Docente responsable             : HERACLIO FERNANDEZ  VERGARA 

     3.  TEMA TRANSVERSAL : LA SEGURIDAD CIUDADANA 
     4.  VALORES              : RESPETA LAPARTICIPACION Y OPINION DE 
SUS COMPAÑEROS 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO   

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se expresa  oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones  
comunicativas en función de 
propósitos diversos pudiendo 
hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

Expresa con claridad 
sus ideas emociones 
y experiencias 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 

Comprende 
críticamente los 
diversos tipos de 
textos orales, 
teatrales en variados  
situaciones 
comunicativas 
poniendo en juego 
los procesos de 
escucha. 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 
(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 
MATERIAL 

T 

INICIO 
(Motivación 
Recuperació
n de saberes 
previos y 
conflicto 
cognitivo) 
 

Motivación (permanente) 
Participa el docente en la dinámica “Lee una 
lectura de un cuento y resalta las acciones 
más importantes. 
Recuperación de saberes previos 
A través de la técnica de lluvia de ideas 
responden las  siguientes preguntas ¿Alguna 
vez vuestros abuelos les contaron cuentos? 
¿Qué sentían cuando les contaba? ¿Sintieron 
miedo? ¿Por qué? 

Conflicto  Cognitivo 

Les gusta contar cuentos ¿Por qué? 
¿Qué tema trabajamos en la clase anterior? 
¿Qué es el cuento? 
¿Cuáles son los elementos de un texto 
narrativo? 
¿Será importante contar un cuento? 

 
Plumones 

 
Pizarra 

 
10 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
8 
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DESARROL
LO / 
CONSTRUC
CIÓN 
(Construcció
n de los 
aprendizajes 
y 
sistematizaci
ón) 

Construcción del aprendizaje 

Los alumnos cuentan cuentos, luego resaltan 
las partes de un texto narrativo. 
Reconocen los elementos del texto narrativo 
Narran cuentos breves  
Luego se les pedio que abran el Libro de 
comunicación  la página 188, sobre tema “La 
alienación” del autor Julio Ramón Ribeyro, 
después de terminar a leer se les hice algunas 
preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Cómo era 
el comportamiento de las personas en ese 
entonces? ¿Qué les gustaba.  

 
Ficha de 
lectura 

cuaderno 

 
 
50 
 
 
 

CIERRE/REF
LEXIÓN 
FINAL 
(Evaluación, 
metacognició
n  y 
aplicación o 
transferencia 
de los 
aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 
Redactan cuentos recopilados de sus 
ancestros, teniendo en cuenta la estructura de 
un texto narrativo. Luego exponen  de manera 
individual. 

Ficha de meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Transferencia a situaciones nuevas 

Resaltan los elementos de un texto narrativo. 
Crean un cuento breve considerando sus 
vivencias y costumbres de la zona. “El Ayni) 
 

 

Hoja de 
lectura 

 
 
 

Cuaderno de 
trabajo 

 
Texto del 

MED 

15 
 
 
12 

90 

 
 
 
IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente 
en forma eficaz en 
diferentes situaciones  
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos pudiendo 
hacer uso de recursos 
expresivos. 

Expresa ideas 
emociones y 
experiencias con 
claridad el acto teatral 
en variadas 
situaciones 
comunicativas 
formales e informales  
poniendo en juego las 
situaciones de 
escucha. 

Comprende 
críticamente el texto 
teatral en variadas 
situaciones  
formales poniendo 
en juego las 
situaciones de 
escucha 

Lista de cotejo 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Lista de cotejo 

  “expresamos y dramatizamos nuestras ocurrencias  personales” 
INDICADOR.-  Comprende críticamente los diversos tipos de textos orales, 
teatrales en variados  situaciones comunicativas poniendo en juego los procesos 
de escucha. 
 Reactivos:                                          
 Se expresa con naturalidad y seguridad ( 4 puntos) 
 Utiliza el lenguaje no verbal de acuerdo al auditorio ( 4 puntos) 
 Emplea una entonación  adecuada. ( 4 puntos) 
 Adecua los registros verbales de acuerdo a las circunstancias  comunicativas. 

( 4 puntos) 
 Respeta los puntos de vista diferentes de los suyos. ( 4 puntos) 

 
PUNTAJE TOTAL: 20 Puntos 

Instrumento para evaluar la "expresión y comprensión oral", tomando como base las 
habilidades comunicativas de enseñanza –aprendizaje. 
 

 
FICHA DE OBSERVACION : 

 
INDICADORES    :  EXPRESION ORAL 

 

N°  Apellidos y Nombres Se 
expres
a con 
naturali
dad y 
segurid
ad 

Utiliza el 
lenguaje 
no verbal 
de 
acuerdo 
al 
auditorio 

Emplea 
una 
entona
ción  
adecua
da. 

Adecua 
los 
registros 
verbales 
de 
acuerdo a 
las 
circunstan
cia 
comunicat
iva 

Respeta 
los 
puntos 
de vista 
diferente
s de los 
suyos. 
 

Val
ora
ció
n  

4 4 4 4 4 20 

01 BARAZORDA CASTILLO,  
José Luis 

      

02 BARAZORDA PORTILLO,  
Evelin 

      

03 BARAZORDA VALER,  Percy       

04 BASILIO CRUZ,  Fredy       

05 BECERRA PATACA,  Marco 
Antonio 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 03 
“SOMOS  LOS CUENTACUENTOS” 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa        : “MARIO  VARGAS  LLOSA” DE  ANTILLA 
1.2 UGEL               : ABANCAY 
1.3 Área               : Comunicación 
1.4. Ciclo               : VII Ciclo 
1.5. Grado               : CUARTO 
1.6 Hora                         : 2 horas 
1.7 Dominio   : EXPRESION ORAL 
1.7. Docente responsable   : HERACLIO FERNANDEZ  VERGARA 

     3.  TEMA TRANSVERSAL : LA SEGURIDAD CIUDADANA 
     4.  VALORES              : RESPETA LAPARTICIPACION Y OPINION DE 
SUS COMPAÑEROS 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO   

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se expresa  oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones  
comunicativas en función de 
propósitos diversos pudiendo 
hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

Expresa con claridad 
sus ideas emociones 
y experiencias 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 

Comprende 
críticamente los 
diversos tipos de 
textos orales, 
teatrales en variados  
situaciones 
comunicativas 
poniendo en juego 
los procesos de 
escucha. 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 
(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 
MATERIAL 

T 

INICIO 
(Motivación 
Recuperació
n de saberes 
previos y 
conflicto 
cognitivo) 
 

Motivación (permanente) 
Participa el docente en la dinámica “Lee una 
lectura de un cuento y resalta las acciones más 
importantes. 
Recuperación de saberes previos 
A través de la técnica de lluvia de ideas responden 
las  siguientes preguntas ¿Alguna vez fueron a ver 
una presentación Teatral? ¿Por qué existen los 
fantasmas? ¿Crees que todo lo que cuentan es 
real?  ¿Te gusta contar cuentos? ¿Por qué? 

Conflicto  Cognitivo 

Alguna vez contaste una noticia a tus compañeros como 

te has sentido, ¿Que es cuentacuentos?, ¿Qué es un 

cuento? 

¿Contar el cuento al público será sencillo? ¿Por qué? 

 
Plumones 

 
Pizarra 

 
10 
 
 
 
5 
 
 
 
 
8 
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DESARROL
LO / 
CONSTRUC
CIÓN 
(Construcció
n de los 
aprendizajes 
y 
sistematizaci
ón) 

Construcción del aprendizaje 

Los alumnos cuentan cuentos que ellos conocen. 
Resaltan los elementos de una narración (Inicio, 
desarrollo y desenlace). 
Con la plena participación de los alumnos se hace 
n esquema sobre un texto narrativo. Luego forman 
grupos de tres y crean un cuento breve. 
 

 
Ficha de 
lectura 

cuaderno 

 
20 
 
 
 
 
30 
 

CIERRE/REF
LEXIÓN 
FINAL 
(Evaluación, 
metacognició
n  y 
aplicación o 
transferencia 
de los 
aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 
Luego de crear un cuento breve relacionado con 
sus vivencias cuentan frente a sus compañeros 
haciendo participar al público. 
Reflexión del aprendizaje 

Ficha de meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Transferencia a situaciones nuevas 

Resaltan los datos importantes de  cuento y 
cuentacuentos. 
Redactan un acto breve luego relata frente a sus 
compañeros. 
 

 

Hoja de 
lectura 

 
 
 

Cuaderno de 
trabajo 

 
Texto del 

MED 

5 
 
 
5 
 
8 

90 

 
IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente 
en forma eficaz en 
diferentes situaciones  
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos pudiendo 
hacer uso de recursos 
expresivos. 

Expresa ideas 
emociones y 
experiencias con 
claridad el acto teatral 
en variadas 
situaciones 
comunicativas 
formales e informales  
poniendo en juego las 
situaciones de 
escucha. 

Comprende 
críticamente el texto 
teatral en variadas 
situaciones  
formales poniendo 
en juego las 
situaciones de 
escucha 

Lista de cotejo 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Lista de cotejo 

  “expresamos y dramatizamos nuestras ocurrencias  personales” 
INDICADOR.-  Comprende críticamente los diversos tipos de textos orales, 
teatrales en variados  situaciones comunicativas poniendo en juego los procesos 
de escucha. 
 Reactivos:                                          
 Se expresa con naturalidad y seguridad ( 4 puntos) 
 Utiliza el lenguaje no verbal de acuerdo al auditorio ( 4 puntos) 
 Emplea una entonación  adecuada. ( 4 puntos) 
 Adecua los registros verbales de acuerdo a las circunstancias  comunicativas. 

( 4 puntos) 
 Respeta los puntos de vista diferentes de los suyos. ( 4 puntos) 

 
PUNTAJE TOTAL: 20 Puntos 

Instrumento para evaluar la "expresión y comprensión oral", tomando como base las 
habilidades comunicativas de enseñanza –aprendizaje. 
 

 
FICHA DE OBSERVACION : 

 
INDICADORES    :  EXPRESION ORAL 

 

N° 
de 
Ord
en 

Apellidos y Nombres Se 
expres
a con 
naturali
dad y 
segurid
ad 

Utiliza 
el 
lengu
aje no 
verbal 
de 
acuer
do al 
audito
rio 

Emplea 
una 
entona
ción  
adecua
da. 

Adecua 
los 
registro
s 
verbale
s de 
acuerd
o a las 
circunst
ancia 
comuni
cativa 

Respeta 
los 
puntos 
de vista 
diferente
s de los 
suyos. 
 

Val
ora
ció
n  

4 4 4 4 4 20 

01 BARAZORDA CASTILLO,  
José Luis 

      

02 BARAZORDA PORTILLO,  
Evelin 

      

03 BARAZORDA VALER,  Percy       

04 BASILIO CRUZ,  Fredy       

05 BECERRA PATACA,  Marco 
Antonio 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 04 
“Dramatizamos las  costumbres de la zona” 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa     : “MARIO  VARGAS  LLOSA” DE  ANTILLA 
1.2 UGEL               : ABANCAY 
1.3 Área              : Comunicación 
1.4. Ciclo              : VII Ciclo 
1.5. Grado              : CUARTO 
1.6 Hora                         : 2 horas 
1.7 Dominio   : EXPRESION ORAL 
1.7. Docente responsable  : HERACLIO FERNANDEZ  VERGARA 

     3.  TEMA TRANSVERSAL : LA SEGURIDAD CIUDADANA 
     4.  VALORES             : RESPETA LAPARTICIPACION Y OPINION DE 
SUS COMPAÑEROS 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO   

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se expresa  oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones  
comunicativas en función de 
propósitos diversos pudiendo 
hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

Expresa ideas, 
emociones  y 
experiencias con 
claridad empleando 
las convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 

Ordena  sus ideas en 
torno a un tema 
específico a partir de 
sus saberes previos y 
variadas fuentes de 
información, evitando 
contradicciones y 
vacíos de in 
formación. 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 
(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 
MATERIAL 

T 

INICIO 
(Motivación 
Recuperació
n de saberes 
previos y 
conflicto 
cognitivo) 
 

Motivación (permanente) 
Participan los alumnos en la dinámica 
“Realizan una representación de Un padre 
ejemplar y otro padre irresponsable. 
Recuperación de saberes previos 
A través de la técnica de lluvia de ideas 
responden las  siguientes preguntas ¿Alguna 
vez ustedes participaron en un discusión  
familiar? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue el 
dialogo? ¿Qué es una dramatización? 

Conflicto  Cognitivo 

Cuantas cosas agradables o desagradables nos pasó 

en un dialogo, familiar, con nuestros vecinos y 

otras personas. ¿Qué es el teatro? ¿Por qué 

estamos trabajando estos temas? ¿De qué manera 

vamos a mejorar nuestra expresión oral? ¿Será 

importante la dramatización? 

¿Qué busca un acto teatral? 

 
Plumones 

 
Pizarra 

 
10 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
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DESARROL
LO / 
CONSTRUC
CIÓN 
(Construcció
n de los 
aprendizajes 
y 
sistematizaci
ón) 

Construcción del aprendizaje 

Los alumnos dramatizan un acto teatral 
vivencial luego se les plantean algunas 
interrogantes ¿Qué opinan sobre la  
dramatización?  
¿Qué fue lo que  más  resaltante. Luego 
dramatizan un acto teatral vivencial de la zona 
“Waca Marcay” 
Se puede solucionar el problema de expresión 
oral en el salón. 
Encontramos la solución. ¿Qué es el teatro?  
¿Cuáles son las características? ¿Quienes 
participan en un acto teatral? 

 
Ficha de 
lectura 

cuaderno 

 
 
45 
 
 
 
30 
……
… 

CIERRE/REF
LEXIÓN 
FINAL 
(Evaluación, 
metacognició
n  y 
aplicación o 
transferencia 
de los 
aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 
Representa el acto teatral waca Marca, fiesta 
costumbrista de la zona donde participan 
todas las personas. 
Reflexión del aprendizaje 

Ficha de meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? ?para que me sirve lo aprendido? 

Transferencia a situaciones nuevas 

Resaltan los datos importantes de la 
dramatización. Redactan un acto teatral 
considerando las vivencias y costumbres de 
la zona. “Sara Ccallmay) 

 

Hoja de 
lectura 

 
 
 

Cuaderno de 
trabajo 

 
Texto del 

MED 

5 
 
 
5 
 
5 

80 

 
IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente 
en forma eficaz en 
diferentes situaciones  
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos pudiendo 
hacer uso de recursos 
expresivos. 

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. 

Lista de cotejo 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Lista de cotejo 

  “Expresamos y dramatizamos nuestras ocurrencias  personales” 
INDICADOR.-  Comprende críticamente los diversos tipos de textos orales, 
teatrales en variados  situaciones comunicativas poniendo en juego los procesos 
de escucha. 
 Reactivos:                                          
 Se expresa con naturalidad y seguridad ( 4 puntos) 
 Utiliza el lenguaje no verbal de acuerdo al auditorio ( 4 puntos) 
 Emplea una entonación  adecuada. ( 4 puntos) 
 Adecua los registros verbales de acuerdo a las circunstancias  comunicativas. 

( 4 puntos) 
 Respeta los puntos de vista diferentes de los suyos. ( 4 puntos) 

 
PUNTAJE TOTAL: 20 Puntos 

Instrumento para evaluar la "expresión y comprensión oral", tomando como base las 
habilidades comunicativas de enseñanza –aprendizaje. 
 

 
FICHA DE OBSERVACION 
: 

 
INDICADORES    :  EXPRESION ORAL 

 

N° 
de 
Ord
en 

Apellidos y Nombres Se 
expres
a con 
naturali
dad y 
segurid
ad 

Utiliza el 
lenguaje 
no verbal 
de 
acuerdo 
al 
auditorio 

Emplea 
una 
entona
ción  
adecua
da. 

Adecua los 
registros 
verbales de 
acuerdo a las 
circunstancia 
comunicativa 

Respeta 
los 
puntos 
de vista 
diferente
s de los 
suyos. 
 

Val
ora
ció
n  

4 4 4 4 4 20 

01 BARAZORDA 
CASTILLO,  José 
Luis 

      

02 BARAZORDA 
PORTILLO,  Evelin 

      

03 BARAZORDA 
VALER,  Percy 

      

04 BASILIO CRUZ,  
Fredy 

      

05 BECERRA PATACA,  
Marco Antonio 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 05  
  

“Dramatizando nos divertimos” 
I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Institución educativa     : “MARIO  VARGAS  LLOSA” DE  ANTILLA 
1.2 UGEL               : ABANCAY 
1.3 Área               : Comunicación 
1.4. Ciclo               : VII Ciclo 
1.5. Grado               : CUARTO 
1.6 Hora                         : 2 horas 
1.7 Dominio              : EXPRESION ORAL 
1.7. Docente responsable  : HERACLIO FERNANDEZ  VERGARA 

     3.  TEMA TRANSVERSAL : LA SEGURIDAD CIUDADANA 
     4.  VALORES             : RESPETA LAPARTICIPACION Y OPINION DE 
SUS COMPAÑEROS 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO   

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se expresa  oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones  
comunicativas en función de 
propósitos diversos pudiendo 
hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

Expresa con claridad 
sus ideas emociones 
y experiencias 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 

Comprende 
críticamente los 
diversos tipos de 
textos orales, 
dramáticos en 
variados  situaciones 
comunicativas 
poniendo en juego 
los procesos de 
escucha. 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 
(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 
MATERIAL 

T 

INICIO 
(Motivación 
Recuperació
n de saberes 
previos y 
conflicto 
cognitivo) 
 

Motivación (permanente) 
Participa el docente en la dinámica “cuenta un 
cuento sobre los tres cerditos”, se les formula 
preguntas de reflexión ¿Qué sucedió? ¿Dónde 
sucedió? ¿Quiénes estaban? ¿Qué enseñanza nos 
deja? 
Recuperación de saberes previos 
A través de la técnica de lluvia de ideas responden 
las  siguientes preguntas ¿Cómo se sintieron? 
¿Cómo fue el dialogo? Les gusto representar a una 
persona. ¿Qué es la dramatización? 

Conflicto  Cognitivo 

¿Alguna vez ustedes participaron en una actuación?, 

conocen ¿Qué es la dramatización? ¿Quiénes participan 

en una dramatización? 

 
Plumones 

 
Pizarra 

 
10 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
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DESARROL
LO / 
CONSTRUC
CIÓN 
(Construcció
n de los 
aprendizajes 
y 
sistematizaci
ón) 

Construcción del aprendizaje 

Los alumnos dramatizan un acto teatral “Collacocha” 
Cada alumno desarrolla una actividad particular 
representando a un personaje, después de la 
presentación de un acto teatral se realiza un 
autoevaluación. 
¿Qué opinan frente a este trabajo de dramatización?  
¿Qué fue lo que  más  resalto en la dramatización? 
Dramatizar es fácil, se puede solucionar el problema 
de expresión oral con la práctica de la 
dramatización. 
 

 
Ficha de 
lectura 

cuaderno 

 
45 
 
 
 
 

CIERRE/REF
LEXIÓN 
FINAL 
(Evaluación, 
metacognició
n  y 
aplicación o 
transferencia 
de los 
aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 
Representa el acto teatral “Collacocha” 
Crean un acto teatral basado en los hechos o 
sucesos de la zona. 
Reflexión del aprendizaje 

Ficha de meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? ?para que me sirve lo aprendido? 

Transferencia a situaciones nuevas 

Resaltan los datos importantes de la dramatización. 
Redactan un acto teatral considerando las 
vivencias y costumbres de la zona. “la minkä) 
 

 

Hoja de 
lectura 

 
 
 

Cuaderno de 
trabajo 

 
Texto del 

MED 

15 
 
 
5 
 
5 

90 

 
 
IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente 
en forma eficaz en 
diferentes situaciones  
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos pudiendo 
hacer uso de recursos 
expresivos. 

Expresa ideas 
emociones y 
experiencias con 
claridad el acto teatral 
en variadas 
situaciones 
comunicativas 
formales e informales  
poniendo en juego las 
situaciones de 
escucha. 

Comprende 
críticamente el texto 
teatral en variadas 
situaciones  
formales poniendo 
en juego las 
situaciones de 
escucha 

Lista de cotejo 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Lista de cotejo 

  “expresamos y dramatizamos nuestras ocurrencias  personales” 
INDICADOR.-  Comprende críticamente los diversos tipos de textos orales, 
teatrales en variados  situaciones comunicativas poniendo en juego los procesos 
de escucha. 
 Reactivos:                                          
 Se expresa con naturalidad y seguridad ( 4 puntos) 
 Utiliza el lenguaje no verbal de acuerdo al auditorio ( 4 puntos) 
 Emplea una entonación  adecuada. ( 4 puntos) 
 Adecua los registros verbales de acuerdo a las circunstancias  comunicativas. 

( 4 puntos) 
 Respeta los puntos de vista diferentes de los suyos. ( 4 puntos) 

 
PUNTAJE TOTAL: 20 Puntos 

Instrumento para evaluar la "expresión y comprensión oral", tomando como base las 
habilidades comunicativas de enseñanza –aprendizaje. 
 

 
FICHA DE OBSERVACION : 

 
INDICADORES    :  EXPRESION ORAL 

 

N° 
de 
Ord
en 

Apellidos y Nombres Se 
expres
a con 
naturali
dad y 
segurid
ad 

Utiliza el 
lenguaje 
no verbal 
de 
acuerdo 
al 
auditorio 

Emplea 
una 
entona
ción  
adecua
da. 

Adecua los 
registros 
verbales de 
acuerdo a las 
circunstancia 
comunicativa 

Respeta 
los 
puntos 
de vista 
diferente
s de los 
suyos. 
 

Val
ora
ció
n  

4 4 4 4 4 20 

01 BARAZORDA 
CASTILLO,  José Luis 

      

02 BARAZORDA 
PORTILLO,  Evelin 

      

03 BARAZORDA 
VALER,  Percy 

      

04 BASILIO CRUZ,  
Fredy 

      

05 BECERRA PATACA,  
Marco Antonio 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 06 

 
“DRAMATIZANDO MEJORAMOS NUESTRAS HABILIDADES COMUNICATIVAS” 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa     : “MARIO  VARGAS  LLOSA” DE  ANTILLA 
1.2 UGEL               : ABANCAY 
1.3 Área               : Comunicación 
1.4. Ciclo               : VII Ciclo 
1.5. Grado               : CUARTO 
1.6 Hora                         : 2 horas 
1.7 Dominio   : EXPRESION ORAL 
1.7. Docente responsable  : HERACLIO FERNANDEZ  VERGARA 

     3.  TEMA TRANSVERSAL : LA SEGURIDAD CIUDADANA 
     4.  VALORES              : RESPETA LAPARTICIPACION Y OPINION DE 
SUS COMPAÑEROS 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO   
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se expresa  oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones  
comunicativas en función de 
propósitos diversos pudiendo 
hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

Expresa con claridad 
sus ideas emociones 
y experiencias 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 

Comprende 
críticamente los 
diversos tipos de 
textos orales, 
dramáticos en 
variados  situaciones 
comunicativas 
poniendo en juego 
los procesos de 
habla y escucha. 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 
(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 
MATERIAL 

T 

INICIO 
(Motivación 
Recuperació
n de saberes 
previos y 
conflicto 
cognitivo) 
 

Motivación (permanente) 
El docente hace una análisis y reflexión 
sobre las cualidades y habilidades de los 
líderes de la comunidad, los alumnos 
participan con una lluvia de ideas, se hace  
una reflexión sobre las habilidades que 
poseen las personas para ser líderes. 
Recuperación de saberes previos 
A través de la técnica de lluvia de ideas 
responden las  siguientes preguntas ¿Qué es 
ser un líder? es difícil hablar en público? 
Imitar o representar a una persona es difícil. 
¿Por qué? 

Conflicto  Cognitivo 

Se puede representar a una persona. 

Podemos expresarnos igual que otra 
persona con los mismos gestos. ¿Qué es 
un teatro?  

 
Plumones 

 
Pizarra 

 
10 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
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DESARROL
LO / 
CONSTRUC
CIÓN 
(Construcció
n de los 
aprendizajes 
y 
sistematizaci
ón) 

Construcción del aprendizaje 

Luego de reflexionar los alumnos valoran la 
dramatización. Representan un acto teatral 
Wacatinca, en todo momento el docente va 
monitoreando a cada grupo, con la finalidad 
de superar las dificultades, destacar la 
presentación y las actividades que  realizan. 
Estas actividades permitirán  mejorar  las 
habilidades comunicativas. Los alumnos 
dramatizan en grupo. 
 
 
 

 
Ficha de 
lectura 

cuaderno 

20 
 
30 
 

CIERRE/REF
LEXIÓN 
FINAL 
(Evaluación, 
metacognició
n  y 
aplicación o 
transferencia 
de los 
aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 
Los alumnos analizan el acto teatral de 
Wacatinca, reflexionan y crean un acto 
teatral de la zona. Huarmitapucuy.  
Reflexión del aprendizaje 

Ficha de meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo 

lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Transferencia a situaciones nuevas 

Analizan y reflexionan sobre la  importancia 
de la dramatización. 
Analizan los hechos relevantes de la 
dramatización 

 

Hoja de 
lectura 

 
 
 

Cuaderno de 
trabajo 

 
Texto del 

MED 

10 
 
 
5 
 
5 

90 

 
IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUM
ENTO 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones  
comunicativas en función 
de propósitos diversos 
pudiendo hacer uso de 
recursos expresivos. 

Expresa ideas 
emociones y 
experiencias con 
claridad el acto teatral 
en variadas situaciones 
comunicativas formales 
e informales  poniendo 
en juego las 
situaciones de 
escucha. 

Comprende 
críticamente el texto 
teatral en variadas 
situaciones  formales 
poniendo en juego las 
situaciones de 
escucha 

Lista de 
cotejo 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 07  
 

“EXPONIENDO NUESTRAS IDEAS” 
I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Institución educativa             : “MARIO  VARGAS  LLOSA” DE  ANTILLA 
1.2 UGEL               : ABANCAY 
1.3 Área               : Comunicación 
1.4. Ciclo               : VII Ciclo 
1.5. Grado               : CUARTO 
1.6 Hora                         : 2 horas 
1.7 Dominio   : EXPRESION ORAL 
1.7. Docente responsable    : HERACLIO FERNANDEZ  VERGARA 

     3.  TEMA TRANSVERSAL : LA SEGURIDAD CIUDADANA 
     4.  VALORES              : RESPETA LAPARTICIPACION Y OPINION DE 
SUS COMPAÑEROS 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO   

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se expresa  oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones  
comunicativas en función de 
propósitos diversos pudiendo 
hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

Expresa con claridad 
sus ideas emociones 
y experiencias 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 

Ordena sus ideas en 
torno a un tema  
específico y 
especializado a partir 
de sus saberes 
previos  y variadas 
fuentes de 
información. 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 
(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 
MATERIAL 

T 

INICIO 
(Motivación 
Recuperació
n de saberes 
previos y 
conflicto 
cognitivo) 
 

Motivación (permanente) 
Se les presenta los afiches de los distintos 
candidatos políticos que participan en las 
elecciones  regionales en el presente año. 
Recuperación de saberes previos 
Se les formula preguntas para  recoger la 
información: 
Que opinión tienen de los candidatos políticos  
que participan en las elecciones municipales y 
Regionales, ¿A quiénes les conoces?, ¿Con cuál 
de ellos te identificarías? 
Conflicto cognitivo 
 ¿Qué es un debate? ¿Cuáles son los  elementos 
del debate? 

 
Plumones 

 
Pizarra 

 
10 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
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DESARROL
LO / 
CONSTRUC
CIÓN 
(Construcció
n de los 
aprendizajes 
y 
sistematizaci
ón) 

Construcción del aprendizaje 

Se  presenta la relación de los candidatos 
políticos en la Pizarra, luego se  pide  a cada uno 
que den su opinión valorativa, resaltando sus 
propuestas, el grado de aceptación que tienen en 
la sociedad y la formulación de sus propuestas. 
Luego se forma dos grupos de alumnos para 
realizar un debate sobre la deserción escolar, 
para ello nombraran uno que conduzca el debate.  
Después del debate se fundamenta sobre ¿Qué 
es debate?, ¿Cómo se realiza un debate? ¿Cuál 
es la estructura del debate? Y ¿Cómo debe estar 
organizado el debate. 
 
 

 
Ficha de 
lectura 

cuaderno 

 
45 
 
 

CIERRE/REF
LEXIÓN 
FINAL 
(Evaluación, 
metacognició
n  y 
aplicación o 
transferencia 
de los 
aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 
Los alumnos se organizan en grupos y elaboran un 
debate sobre los candidatos políticos. 
Reflexión del aprendizaje 

Ficha de meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? ?para que me sirve lo aprendido? 

Transferencia a situaciones nuevas 

Investigan los objetivos, ventajas y las 
desventajas  del debate Organización un debate 
en el salón con el apoyo del docente.  
 

 

Hoja de 
lectura 

 
 
 

Cuaderno de 
trabajo 

 
Texto del 

MED 

15 
 
 
5 
 
5 

90 

 
 
 
IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente 
en forma eficaz en 
diferentes situaciones  
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos pudiendo 
hacer uso de recursos 
expresivos. 

Expresa ideas 
emociones y 
experiencias con 
claridad el acto teatral 
en variadas 
situaciones 
comunicativas 
formales e informales  
poniendo en juego las 
situaciones de 
escucha. 

Ordena sus ideas 
en torno a un tema  
específico y 
especializado a 
partir de sus 
saberes previos  y 
variadas fuentes de 
información. 

Lista de cotejo 
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 SESION DE APRENDIZAJE Nº  8 
 

“VALORAMOS EL DEBATE ALUMNOS LIDERES”. 
I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Institución educativa             : “MARIO  VARGAS  LLOSA” DE  ANTILLA 
1.2 UGEL               : ABANCAY 
1.3 Área               : Comunicación 
1.4. Ciclo               : VII Ciclo 
1.5. Grado               : CUARTO 
1.6 Horas semanales  : 4 horas 
1.7 Dominio   : EXPRESION  ORAL 
1.7. Docente responsable   : HERACLIO FERNANDEZ  VERGARA 

     3.  TEMA TRANSVERSAL : LA SEGURIDAD CIUDADANA 
     4.  VALORES              : RESPETA La participación y la opinión de sus 
compañeros 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO   

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se expresa  oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones  
comunicativas en función de 
propósitos diversos pudiendo 
hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

Escucha activamente 
diversos tipos de 
textos orales en 
distintas situaciones 
de interacción. 

Presta atención 
activa y sostenida  
dando señales 
verbales y no 
verbales según el 
tipo de texto oral con 
temática y las 
formas de 
interacción  propias 
de su cultura. 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 
(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 
MATERIAL 

T 

INICIO 
(Motivación 
Recuperació
n de saberes 
previos y 
conflicto 
cognitivo) 
 

Motivación (permanente) 
Se inicia la sesión con una apreciación 
valorativa de los candidatos  que participan 
en estas elecciones municipales. Los 
alumnos opinaron de cada uno de ellos. 
 
Recuperación de saberes previos 
Por qué algunas personas participan como 
candidatos en las elecciones políticas. Siendo 
candidato de qué forma podemos convencer a 
las personas para que voten por uno. ¿Qué es 
el debate? Será importante hablar bien.  

Conflicto  Cognitivo 

¿A  se llama debate? Sera importante 
presentar buenas propuestas, en un debate 
tenemos que convencer a las personas. 

 
Plumones 

 
Pizarra 

 
10 
 
 
 
 
10 

 
 

 
 
10 
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DESARROL
LO / 
CONSTRUC
CIÓN 
(Construcció
n de los 
aprendizajes 
y 
sistematizaci
ón) 

Construcción del aprendizaje 

El docente fortalece los grupos que van a 
sustentar como candidatos. 
Al iniciar se les hizo las aclaraciones del 
debate, características y organización, luego 
los alumnos se organizan en grupos, 
designando un director de debates, secretario, 
los candidatos, el periodista y el público, 
donde cada uno debe cumplir  su rol. 

 
Ficha de 
lectura 

cuaderno 

 
80 
 

CIERRE/REF
LEXIÓN 
FINAL 
(Evaluación, 
metacognició
n  y 
aplicación o 
transferencia 
de los 
aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 
Los alumnos desarrollan el debate político 
teniendo en cuenta la organización. 
Reflexión del aprendizaje 

Ficha de meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? ?para que me sirve lo aprendido? 

Transferencia a situaciones nuevas 

El debate, características y las estrategias de 
las habilidades comunicativas 

 

Hoja de 
lectura 

 
 
 

Cuaderno de 
trabajo 

 
Texto del 

MED 

60 
 
20 
10 

180 

 
 
 
IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones  
comunicativas en función de 
propósitos diversos pudiendo 
hacer uso de recursos expresivos. 

Escucha activamente 
diversos tipos de 
textos orales en 
distintas situaciones 
de interacción. 

Presta atención 
activa y sostenida  
dando señales 
verbales y no 
verbales según el 
tipo de texto oral 
con temática y las 
formas de 
interacción  propias 
de su cultura. 

Lista de cotejo 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº  9 
“EL DEBATE ES LO MEJOR”. 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa             : “MARIO  VARGAS  LLOSA” DE  ANTILLA 
1.2 UGEL               : ABANCAY 
1.3 Área               : Comunicación 
1.4. Ciclo               : VII Ciclo 
1.5. Grado               : CUARTO 
1.6 Horas semanales  : 2 horas 
1.7 Dominio   : EXPRESIO ORAL 
1.7. Docente responsable  : HERACLIO FERNANDEZ  VERGARA 

     3.  TEMA TRANSVERSAL : LA SEGURIDAD CIUDADANA 
     4.  VALORES              : RESPETA LA OPINION DE SUS COMPAÑEROS 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO   

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se expresa  oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones  comunicativas en 
función de propósitos diversos 
pudiendo hacer uso de 
variados recursos expresivos. 

Aplica variados 
recursos expresivos 
según su propósito y 
las distintas 
situaciones  
comunicativas 

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

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 
(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 
MATERIAL 

T 

INICIO 
(Motivación 
Recuperació
n de saberes 
previos y 
conflicto 
cognitivo) 
 

Motivación (permanente) 
Participa el docente en la dinámica, cuenta 
los acontecimientos  ocurridos en el debate 
Presidencial Alan García con Alejandro 
Toledo. 
Recuperación de saberes previos 
A través de la técnica de lluvia de ideas 
responden las  siguientes preguntas ¿Les 
gustaría  participar en un debate? ¿Una 
conversación familiar se convierte en un 
debate? ¿De qué conversan? ¿Qué es un 
debate? 

Conflicto  Cognitivo 

¿Por qué se realiza un debate? ¿Qué es un 
debate para Usted? Será importante realizar 
un debate ¿Por qué? 

 
Plumones 

 
Pizarra 

 
10 
 
 
 
5 
 
 
 
8 

DESARROL
LO / 
CONSTRUC
CIÓN 
(Construcció
n de los 
aprendizajes 
y 
sistematizaci
ón) 

Construcción del aprendizaje 

Con la participación de los alumnos se 
fundamenta se realiza un cuadro sinóptico 
sobre el concepto, características del debate, 
luego se designa un rol a  cada alumno para 
defienda su posición sobre la deserción de 
alumnos  en las instituciones educativas. Se 
les da un promedio de 20 minutos para 
recoger la información y sustentar 
defendiendo su posesión  
  

 
Ficha de 
lectura 

cuaderno 

 
 
50 
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CIERRE/REF
LEXIÓN 
FINAL 
(Evaluación, 
metacognició
n  y 
aplicación o 
transferencia 
de los 
aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 
Los expertos se presentan en una mesa frente 
al público, para sustentar y defender su 
posición, frente a la deserción escolar. Cada 
expositor presenta y defiende su idea. 
 Reflexión del aprendizaje 

Ficha de meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Transferencia a situaciones nuevas 

Fomentan el debate en algunas situaciones y 
actividades de la Institución Educativa. 

 

Hoja de 
lectura 

 
 
 

Cuaderno de 
trabajo 

 
Texto del 

MED 

5 
 
5 
 
5 

90 

 
 
 
IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Se expresa 
oralmente en forma 
eficaz en diferentes 
situaciones  
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos pudiendo 
hacer uso de 
recursos expresivos. 

Aplica variados 
recursos expresivos 
según su propósito y 
las distintas 
situaciones  
comunicativas. 

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

Lista de cotejo 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Lista de cotejo 
  “expresamos y dramatizamos nuestras ocurrencias  personales” 

INDICADOR.-  Comprende críticamente los diversos tipos de textos orales, 
teatrales en variados  situaciones comunicativas poniendo en juego los procesos 
de escucha. 
 Reactivos:                                          
 Se expresa con naturalidad y seguridad ( 4 puntos) 
 Utiliza el lenguaje no verbal de acuerdo al auditorio ( 4 puntos) 
 Emplea una entonación  adecuada. ( 4 puntos) 
 Adecua los registros verbales de acuerdo a las circunstancias  comunicativas. 

( 4 puntos) 
 Respeta los puntos de vista diferentes de los suyos. ( 4 puntos) 

 
PUNTAJE TOTAL: 20 Puntos 

Instrumento para evaluar la "expresión y comprensión oral", tomando como base las 
habilidades comunicativas de enseñanza –aprendizaje. 
 

 
FICHA DE OBSERVACION : 

 
INDICADORES    :  EXPRESION ORAL 
 

N
° 

d
e

 O
rd

e
n

 

Apellidos y Nombres 

S
e
 e

x
p
re

s
a
 c

o
n
 n

a
tu

ra
lid

a
d

 

y
 s

e
g
u
ri
d

a
d

 

U
ti
liz

a
 e
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ANEXO 2: DIARIOS DE CAMPO 
 

DIARIO DE CAMPO  N°  1 
 

NOMBRE                                  : HERACLIO  FERNANDEZ VERGARA 
FECHA                                      : 22 DE AGOSTO 
HORA                                        : 09:20 a.m.   11:40 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN   : SE EXPRESA CON FLUIDEZ Y COHERENCIA    
CATEGORÍAS:  

 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 
                                       Estrategias de expresión y comprensión oral 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 
- Poco comunicativos 
- Dificultad en expresar sus ideas 
- Tímidos 

1.- DESCRIPCION DE LA OBSERVACION 
Empecé la clase contándoles una anécdota que me había sucedido   cuando laboraba 
en el distrito de Tambobamba, Una vez viajamos al Rio pasaje de Chaccaro, en donde  
dos alumnos desaparecieron, por el incremento repentino de las aguas en la temporada 
de lluvia, esto originó la tristeza de los alumnos. Todos escucharon atentos, esto origino 
la reflexión de los alumnos para salir en los viajes de investigación.  Las salidas  deben 
estar programadas con mucha responsabilidad.  A continuación se les pidió un 
voluntario que podía contar una anécdota, el alumno Javier, se paró y dijo que podía 
contar  una  anécdota, un día salió a pesca al río de  Huanima, en el momento que 
estaba pescando vio un  zorro comiendo a una oveja, al ver se quedó asustado y 
admirado ya que en ese momento se encontraba solo en un lugar desolado. Otros 
alumnos también participaron narrando sus anécdotas, en seguida  se les hizo algunas 
preguntas ¿Es importante la comunicación? Algunos contestaron que sí, por medio de 
la conversación y comunicación podemos dialogar de muchos temas y otros 
manifestaron que  dialogar es importante porque permite interactuar. Luego de 
intercambiar ideas formaron grupos para desarrollar un dialogo sobre la importancia de 
la comunicación y los elementos que interviene en el proceso de la comunicación. Para 
evaluar utilice la lista de cotejo. Faltando hacer la aclaración de algunas dudas termino 
la hora. 
  
II. REFLEXION 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSION Y EXPRESION ORAL:   para motivar la clase 
utilicé  la estrategia de diálogo,  cuando les conté una anécdota  mis estudiantes 
quedaron atraídos   y aproveché para que ellos pudieran participar demostrando sus 
habilidades comunicativas, las estrategias de expresión oral los realice de manera 
individual para propiciar la participación pero, poco o nada participaban. 
 
ACTITUD DE LOS ALUMNOS: algunos estaban distraídas  y otros con habilidades de 
querer participar. 
 
III. INTERVENCIÓN:  
Mi compromiso es planificar con exactitud el tiempo y buscar la participación de todos 
los alumnos. Debo motivarlos y usar estrategias que los ayuden a superar las 
dificultades de   expresión oral.  Esto me dio referencia para dar mayor dedicación. 
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DIARIO DE CAMPO  N°  2 
 

NOMBRE                                                          : HERACLIO  FERNANDEZ VERGARA 
FECHA                                                              : 25 DE AGOSTO 
HORA                                                                : 11: 10 a.m.   12:20 
PROPOSITO DE LA SESION                           : Promover la participación de los 
estudiantes. 
 
CATEGORÍAS:  

 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 
- Estrategias de expresión y comprensión oral 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 
- Alumnos tímidos 
  

1.- DESCRIPCION DE LA OBSERVACION 
Inicie mis labores pedagógicos con toda normalidad, ingrese al salón, los alumnos 
estaban  jugando, al verme se ubicaron en sus asientos  generando un ruido, luego me 
saludaron  y les invité a sentarse. 
 
Empecé la sesión contándoles un  cuento ancestral sobre los condenados, todos los 
alumnos escucharon atentos, luego se les hizo algunas preguntas inferenciales, en 
seguida se les pidió un voluntario que podía contar un cuento y el alumno Juan Carlos 
se paró y dijo que podía contar  uno que le había contado su abuelo y empezó narrando 
un cuento de los pistacos y sus compañeros escucharon atentos, cuando finalizo se les 
hizo algunas preguntas a todos los alumnos ¿Qué tipo  de texto era? Algunos 
contestaron que era un texto narrativo. Luego les pregunte ¿Qué es un texto narrativo? 
algunos contestaron en forma acertada, otros mostraban temor para contestar y los 
demás contestaron en forma desordenada, para consolidar les dije que hoy  
desarrollamos el texto narrativo, todos participan contando el cuento recopilado de 
vuestros abuelos. 
Luego se les solicitó que formen grupos de tres alumnos en ello generaron un poco de 
desorden, una vez formado los grupos se les ordenó  que abran el libro de 
comunicación la página 188 “ALIENACION” del autor Julio Ramón Ribeyro y lean  en 
forma silenciosa, cuando terminaron de leer se les hizo algunas interrogantes ¿de qué 
trata el texto? ¿Cómo era el comportamiento de la gente en ese entonces? ¿Qué les 
gustaba?,  la alumna Marina  levantó la mano y participo contestando las preguntas, 
otros  se quedaron en callados, para mejorar ello se les solicito una  relectura  en voz 
alta, a partir de esa lectura los alumnos tenían que realizar un resumen  en un papelote 
y exponer  a sus compañeros antes de que expongan se les hizo las aclaraciones. Que 
es un texto narrativo, la estructura y las características para dejar claro el concepto y la 
estructura de la narración de un cuento.  
Continuando los alumnos empezaron a exponer en papelote, algunos participaron con 
fluidez otros dificultaron en hablar en espacial las mujeres y otros participaron 
mínimamente. Para evaluarlo ello utilice la lista de cotejo. 
  
II. REFLEXION: Esto ha permitido reflexionar  sobre la situación comunicativa de los 
alumnos y plantearme otras estrategias para mejorar la expresión oral. 
 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSION Y EXPRESION ORAL:   para motivar la clase les 
conté  una anécdota y esto despertó el interés de los alumnos, luego los alumnos 
contaron los cuentos recopilados de sus ancestros utilice  como instrumentos de 
evaluación una lista de cotejo. 
En cuanto a las habilidades comunicativas  algunos alumnos  estaban distraídas  poco 
les interesó participar en el grupo, otros se mostraron empeñosos Planifiqué la 
exposición de sus trabajos grupales para integrarlos y para ello reforcé sus ideas con 
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preguntas abiertas, pero no todos responden y la mayoría todavía están tímidos, 
especialmente las mujeres y aún les falta ordenar sus ideas.   
III. INTERVENCIÓN:  
Mi compromiso es planificar mejor las estrategias para generar la participación de los 
todos los alumnos. Debo motivarlos y usar estrategias que los ayuden a vencer su 
timidez como: cuentacuentos y otras actividades.  
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DIARIO DE CAMPO  N°  3 
NOMBRE                                    : HERACLIO  FERNANDEZ VERGARA 
FECHA                                        : 01 DE SETIEMBRE 
HORA                                          : 11: 10 a.m.   12:20 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN     : REALIZAMOS  CUENTACUENTOS  
 
CATEGORÍAS:  

 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 
- Estrategias de expresión y comprensión oral. 

 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 
- Alumnos con  limitaciones en su participación  
- Presentan dificultad en expresar sus ideas 
 

1.- DESCRIPCION DE LA OBSERVACION 
Ingresé al salón a la hora indicada, los alumnos estaban inquietos, esto permitió 
hablar del respeto. 
Empecé la sesión con una lectura de un cuento “Los tres cerditos”, en ello ha 
participado uno de los alumnos y los demás escucharon atentos, posteriormente les 
pregunté ¿Cuál era la enseñanza que transmitía el cuento?,  contestaron que en algún 
momento  nosotros también  tendremos que apartarnos de nuestros padres, esto nos 
hace  reflexionar  que debemos tener cuidado, no debemos confiar en nadie.  A 
continuación se les ha solicitado  participar voluntariamente. Algunos participaron pero 
otros se quedaron callados.  Luego se les pidió que formen grupos de tres alumnos en 
ello generaron un poco de desorden, una vez conformado los grupos  redactaron un 
cuento, mientras iban creando yo iba verificando la asistencia de los alumnos y 
orientando a cada grupo a mejorar la estructura del cuento o texto narrativo, una vez 
concluido los alumnos pasaron adelante para compartir con sus compañeros. Una vez 
terminado el cuento fue contado en forma vivencial con  eso concluye mi sesión, para 
la evaluación utilice la ficha de observación. 
 
II. REFLEXION  
En cuanto a las estrategias de comprensión y expresión oral: en la motivación  utilicé  
la estrategia del cuentacuentos, donde participaron todos los alumnos, esto me ha 
permitido explorar las habilidades comunicativas de mis estudiantes, las estrategias de 
expresión oral los realizaron en forma individual y grupal, sin embargo observe que 
algunas alumnas se mostraron tímidas esto me ha permitido organizar por grupos y 
mejorar la participación de los alumnos.  
 
En cuanto a las habilidades comunicativas, algunos alumnos  estaban distraídas  poco 
les intereso participar en el grupo, otros se mostraron perseverantes en participar y 
hacer trabajos en grupo. Planifiqué la exposición de sus trabajos grupales para 
integrarlos y para ello reforcé sus ideas con preguntas abiertas, pero no todos 
responden, especialmente las mujeres. Instrumento  de evaluación que utilice fue una 
lista de cotejo. 
  
III. INTERVENCIÓN:  

Mi compromiso es que todos los alumnos expresen sus pensamientos sin temor ni miedo. 
Mostrar confianza y seguridad en las actividades  que realizan  en cuanto a las habilidades 
comunicativas. Debo motivarlos y usar estrategias que permitan mejorar las habilidades 
comunicativas como: las presentaciones teatrales. 
 
 
 
 



128 
 

DIARIO DE CAMPO NRO 4 
 

NOMBRE                                     : HERACLIO  FERNANDEZ VERGARA 
FECHA                                        : 01 DE SETIEMBRE 
HORA                                          : 11: 10 a.m.   12:20 p.m. 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN     : MEJORAMOS LA EXPRESION ORAL                                                
 
CATEGORÍAS:  

 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 
- Estrategias de las habilidades comunicativas  expresión y 

comprensión oral 
 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 
- poco comunicativos 
- dificultad en expresar sus ideas 
- tímidos 
 

1.- DESCRIPCION DE LA OBSERVACION 
Inicie mis labores pedagógicos con toda normalidad ingresé al salón,  los alumnos estaban 
dentro me  saludaron cordialmente y empezamos a desarrollar nuestra clase. 
Empecé la clase contándoles una anécdota donde había presenciado la  discusión de dos 
familias en donde se insultaban coloradamente unos a otros utilizando palabras soeces, 
pero las personas estaban en estado etílico que no podían controlar su ira ambas personas 
se insultaban sin controlar, ello observaban muchas personas, frente a  esto se les hizo las 
siguientes preguntas ¿Qué creen que habrá pasado? ¿Por qué la pareja se insultaba y se 
decían muchas palabras ofensivas? la respuesta fue diversa y uno de ellos manifestó que 
la pareja estaba teatralizando  su problema. 
A continuación se les hicieron  algunas interrogantes ¿Qué es un teatro? ¿Cuáles son las 
características? ¿Quiénes participan en un acto teatral? ¿Cómo se desarrolla?, algunos 
alumnos contestaron las interrogantes otros se quedaron callados, para aclarar ello se dio 
la lectura de un texto teatral. Los alumnos escucharon atentamente. 
Luego de escuchar formaron equipos de trabajo en donde se designaron para representar 
a los actores, después de organizarse y hacer la practica correspondiente dramatizaron 
mostrando cierto miedo y vergüenza, en cambio el grupo de los varones representaron con 
normalidad solo presentaron dificultad en su expresión. Para evaluarlo utilice la lista de 
cotejo. Faltando hacer la aclaración toco el silbato, ya pasando la hora se les dejó un trabajo 
para la casa,  crear un texto teatral con eso concluye mi sesión.  
 
II. REFLEXION 
En cuanto a las ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL:   para motivar 
la clase utilicé  la estrategia de contar una pelea que habían protagonizado en la calle 
personas desconocidas en donde se expresaban palabras vulgares, pero ambas se 
expresaban de la misma forma, esto despertó el interés de mis estudiantes. Las estrategias 
de expresión oral los realice de manera individual para propiciar luego el trabajo en equipo; 
sin embargo observe que no todos participaron,  algunos mostraron dificultad en expresar 
sus ideas esto me ha permitido propiciar la participación de todos empecé a organizar por 
grupos en ello recién  mostraron esmero en presentar un acto teatral.  En el desarrollo de 
mi sesión utilice estrategias de participación  con lluvia de ideas, para recoger los saberes 
previos, la estrategia de trabajo en equipo para propiciar la participación de todos los 
alumnos no me resultó como esperaba ya que les falta tener confianza y expresarse con 
seguridad sus ideas UTILICE como instrumentos de evaluación una lista de cotejo. 
En cuanto A LA ACTITUD DE LOS ALUMNOS, algunos   estaban sumisos  poco les 
intereso participar en el grupo, otros se mostraron empeñosos en hacer sus trabajos en 
grupo. Planifiqué la presentación teatral para integrarlos, para ello reforcé sus ideas con 
ejemplos de una dramatización y esto ha permitido mejorar en la expresión oral.   
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III. INTERVENCIÓN:  

Mi compromiso es lograr  que todos los alumnos participen  en las actividades individuales 
y grupales  en la expresión oral. Debo motivarlos y usar estrategias que los ayuden a vencer 
su timidez como las dramatizaciones  y otras actividades que fomente la participación. 
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DIARIO DE CAMPO NRO 5 
 

NOMBRE                                    : HERACLIO  FERNANDEZ VERGARA 
FECHA                                        : 22 DE SETIEMBRE 
HORA                                          : 11: 10 a.m.   12:20 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN     : DRAMATIZANDO NOS DIVERTIMOS 
 
CATEGORÍAS:  

 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 
- Estrategias de expresión y comprensión oral 

 HABILIDADES CO MUNICATIVAS 
- Dificultad en expresar sus ideas 

 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION  
 Ingrese al salón acompañado de la profesora  Yudit Vernales,  acompañante del programa 
de la segunda especialización,  los alumnos estaban en el salón se pararon para saludar, 
luego se les invitó a sentarse, empecé la sesión contando un cuento de “El Campesino y 
el burro”, los alumnos escucharon atentos, luego de contar se les hizo algunas preguntas 
¿Cómo es que los animales pueden trabajar sin poder hacer reclamo a sus dueños? Frente 
a la pregunta  la mayoría de los alumnos respondieron en el sentido de que los animales 
no razonan tan poco pueden hablar, también  se analizó el mensaje del cuento dando valor 
a la situación y el mensaje. 
En seguida se les pregunto  qué tema habíamos  desarrollado en la clase anterior, algunos 
alumnos respondieron que era la dramatización, que anteriormente habían dramatizado, 
hoy también  tenía que realizar una presentación dramática sobre el drama  COLLACOCHA 
del texto del ministerio de educación, al iniciar generaron desorden para cambiarse con sus 
atuendos y filmar la escena con las computadoras portátil que la región Apurímac les había 
dado, los alumnos se presentaron en grupos luego iniciaron con la dramatización, los 
alumnos participaron activamente sin embargo en algunos se observó una participación 
limitada y otros demostraron la fluidez verbal y dominio del escenario. Luego de haber 
presentado el drama  Collacocha  presentaron  otro sobre  las costumbres de la zona. 
“Wacamarcay” es una costumbre que realizan en los pastoreo de sus animales poniendo 
la señal de identidad y en ello participan los compadres, familiares, vecinos y amigos. Para 
ello formaron grupos  en donde cada persona tenía que realizar. En esta actividad las 
mujeres se mostraron  un poco  desordenados  y temerosos por lo que tuvieron poca 
participación  en cambio los varones mostraron serenidad y confianza, Luego de concluir 
se hizo las observaciones del tiempo, la limitada participación de las alumnas y esto ha 
permitido reflexionar y mejorar en la próxima presentacion, finalmente se observó a dos 
alumnos quienes no participaron en la dramatización por que no habían practicado y se les 
ha sujerido que en la próxima deben participar todos. En cuanto a la evaluación se utilizó 
la lista de cotejo esto ha permitido evaluar tanto a los alumnos y  el docente. 
 

II. REFLEXION 
En cuanto a las ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL:   para 
motivar la clase utilicé  la estrategia del cuentacuentos  en cadena que despertó el 
interés de mis estudiantes, ello motivo que  mis estudiantes puedan contar  otros 
cuentos,  las estrategias de expresión oral los realice de manera  individual y en equipo; 
esto permitió que todos  participen en forma activa, la dramatización  me ha permitido 
que todos los alumnos participen. 
En cuanto A LA ACTITUD DE LOS ALUMNOS,   algunos alumnos en el salón estaban 
atentos esto refleja que la clase fue interesante, sin embargo otros estaban distraídas  
poco les intereso participar. Planifiqué la exposición de sus trabajos grupales para 
integrarlos y para ello reforcé sus ideas con ejemplos, no todos responden y la mayoría 
todavía están tímidos, especialmente las mujeres. 
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III. INTERVENCIÓN:  
Mi compromiso es planificar con exactitud el tiempo y buscar la participación de todos los 
alumnos. Debo motivarlos y usar estrategias que los ayuden a vencer su timidez como: 
cuentacuentos, dramatizaciones y el debate, esto despierta su interés.  Buscaré estrategias 
que los ayuden a mejorar sus habilidades de expresión oral. 
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DIARIO DE CAMPO NRO 6 
 

NOMBRE                                   : HERACLIO  FERNANDEZ VERGARA 
FECHA                                       : 22 DE SETIEMBRE 
HORA                                         : 11: 10 a.m.   12:20 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN    : DESARROLLAR LAS HABILIDADES 
COMUNICATIVAS (DRAMATIZAN WACAMARCAY) 
 
CATEGORÍAS:  

 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 
- Estrategias de expresión y comprensión oral 

 HABILIDADES CO MUNICATIVAS 
- Poco comunicativos 
- Dificultad en expresar sus ideas 
- Tímidos 

 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION  
 Ingresé al salón, los alumnos estaban inquietos preparando sus atuendos  para dramatizar 
WACATINCA  “Tinca al Ganado”, al iniciar la clase se les dio las recomendaciones del 
respeto que deben tener con sus compañeros y las personas de la zona, luego hablamos 
sobre las personas líderes de la zona, rescatamos las habilidades que poseen para liderar 
y conducir la comunidad. Después de valorar el trabajo que realiza, los alumnos formaron 
grupos para hacer las coordinaciones y luego dramatizar. El alumno Percy, lidera un grupo 
de alumnos quienes representan al dueño, el pastor, el compadre, los vecinos, los 
compadres. Luego de designarse  realizaron la práctica y  la dramatizació. Esto a permitido 
que todos los alumnos participen como se observa en el video, donde mostraron la fluidez 
verbal y la confianza y esto me ha permitido desarrollar más actividades. Luego de concluir 
la dramatización se hizo una evaluación de las habilidades que poseen cada uno de ellos, 
también me ha  permitido reflexionar y emplear otras estrategias  comunicativas y vencer 
el  miedo. Para la evaluación se ha empleado la ficha de observación. El tiempo ha sido 
preciso con lo que concluye la sesión dando las recomendaciones. 
 

II. REFLEXION 
En cuanto a las ESTRATEGIAS DE COMPRENSION Y EXPRESION ORAL:   para 
motivar la clase utilicé  la estrategia de lluvia de ideas, esto me ha permitido que cada 
alumno dé su opinión y resalte las cualidades que poseen los líderes. Algunos 
participaron activamente y otros  mostraron cierta apatía, para recoger los saberes 
previos los alumnos participaron voluntariamente UTILICE como instrumentos de 
evaluación una hoja de observación. 
 
ENCUANTO A LA ACTITUD DE LOS ALUMNOS   Los alumnos estaban inquietos  para 
desarrollar la actividad programada en el salón y otros preocupados, pasivos  esto 
refleja que la clase fue interesante, sin embargo otros mostraron poco interés. 
Planifiqué la dramatización para integrarlos en el grupo y ver la creatividad.  
 
III. INTERVENCIÓN:   

Mi compromiso es seguir trabajando en equipo, esto me ha permitido observar las 
habilidades comunicativas  que poseen cada uno de ellos, planificar con  exactitud el 
tiempo y buscar la participación de todos los alumnos. Debo utilizar estrategias que los 
ayuden a vencer su timidez. 
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DIARIO DE CAMPO NRO 7 
 

NOMBRE                                    : HERACLIO  FERNANDEZ VERGARA 
FECHA                                        : 22 DE SETIEMBRE 
HORA                                          : 11: 10 a.m.   12:20 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN     : EXPONGO MIS IDEAS. 
 
CATEGORÍAS:  

 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 
-Estrategias de expresión y comprensión oral 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 
- alumnos poco comunicativos   
- dificultad en expresar sus ideas 
 

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION  
 Ingresé al salón  a la hora indicada,  los alumnos estaban con las computadoras me 
saludaron cordialmente y les ordené a guardar, luego iniciamos la clase analizando  la 
participación de los candidatos en las elecciones Municipales y Regionales. Primero se 
les recordó de cómo ha sido la participación de los candidatos en estas elecciones 
pasadas ¿Por qué realizaron las propagandas políticas? ¿Qué propuestas de trabajo 
presentaron? Frente a estas preguntas los alumnos participaron dando a conocer su 
opinión, manifestaban que algunos presentaban propuestas interezantes y eran 
personas atentas con todos y tenían buena aceptación, en cambio otros tenían poca 
presencia en la población a otros no conocían, solo escucharon habla. 
Pocos fueron a realizar las  propagandas políticas a esos lugares, pero de los  demás 
solo escucharon hablar por las emisoras  y a otros nunca habían visto. Por ello se les 
ha planteado las siguientes interrogantes, cuando dos o más  candidatos se ponen a 
discutir en donde dan a conocer su propuesta de trabajo ¿Cómo se llama? Alguna ves 
han presenciado. Frente a estas preguntas algunos alumnos  contestaron, que era una 
entrevista y otros manifestaron que es un debate, A continuación se les plantea algunas 
preguntas ¿Qué es el debate? ¿Cómo se hace un debate? Después de analizar en 
equipo contestaron alzando la mano que en esos lugares nunca se había realizado solo 
vieron por la televisión. 
La información me ha permitido realizar una evaluación y proporcionar los materiales 
como: las propuestas de gobierno, propagandas políticas de los diferentes candidatos. 
Con esto he finalizado la sesión. Para la evaluación he utilizado la lista de cotejo. 
   
II. REFLEXION 
En cuanto a las estrategias de habilidades comunicativas:   para motivar la clase utilicé  
la estrategia de lluvia de ideas, cada alumno participó expresando sobre los candidatos 
que participan en estas elecciones regionales y municipales, las diferentes propuestas 
se ha analizado. Esto ha permitido que el alumno exprese lo que piensa y siente.  Utilice 
como instrumentos de evaluación una lista de cotejo. 
EN CUANTO A LA ACTITUD DE LOS ALUMNOS   algunos alumnos mostraron cierta 
apatía en asumir la responsabilidad de analizar y defender su idea. 
 
II. INTERVENCIÓN:  

Mi compromiso es lograr que todos los alumnos desarrollen las habilidades comunicativas, 
planificar el tiempo. Debo motivarlos y usar estrategias que los ayuden a vencer su timidez 
como: el dialogo, el debate.  Buscaré estrategia que los ayuden a mejorar sus habilidades 
comunicativas 
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DIARIO DE CAMPO  N°  8 
 

NOMBRE                                       : HERACLIO  FERNANDEZ VERGARA 
FECHA                                          : 14 DE   OCTUBRE DEL 2014 
HORA                                            : 11: 10 a.m.   12:20 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN       : SE EXPRESE  CON FLUIDEZ VERBAL 
 
CATEGORÍAS:  

 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 
- Estrategias de expresión y comprensión oral 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 
Se expresa con fluidez verbal utilizando las mímicas y los gestos 
 

I.- DESCRIPCION DE LA OBSERVACION 
Inicie mis labores pedagógicos con toda normalidad, al momento de ingresar al salón   
los encontré a los parados en la puerta, al ver  todos pasaron al salón, luego se ubicaron 
en sus respectivas carpetas   generando un ruido, luego saludaron cordialmente a la  
profesora Yudit y al profesor, en seguida se les  invitó a sentarse. 
Empecé la clase con   preguntas de análisis sobre los candidatos a las elecciones 
municipales del distrito de Curahuasi, Algunos alumnos realizaron una apreciación y 
otros se quedaron callados. Para aclarar y opinar realicé las preguntas en donde cada 
uno de ellos opinaron unos a favor y otros en contra, continuando se les presentó un 
papelote con datos de los candidatos y las propuestas de gobierno, luego de hacer el 
análisis cada aluno dio su apreciación unos en contra y otros a favor. Luego de ello   se 
hizo algunas aclaraciones  sobre el  debate, organización y las características. A los 
alumnos se les organizo en grupos para realizar el debate Político, donde deben 
participar todos, uno como director del debate, secretaria, público y los debatientes,  
quienes asumieron con  toda la responsabilidad. Los alumnos debatientes se ubicaron 
en la mesa acompañado con el moderador, cada uno de ellos presentaron sus 
propuestas, luego debatieron defendiendo sus ideas y propuestas, solo las señoritas 
se mostraron breves pero participaron  todos. 
 
 II. REFLEXION 
En cuanto a las ESTRATEGIAS DE COMPRENSION Y EXPRESION ORAL:   para 
motivar la clase utilicé  la estrategia de recolección de datos sobre la participación  en 
las elecciones regionales y municipales, cada uno ha expuesto sus puntos de vista, 
esto ha  motivó a cada alumno a participar demostrando sus habilidades comunicativas, 
las estrategias de expresión oral, los realicé de manera individual, luego el trabajo en 
equipo. Los alumnos participaron activamente demostrando la fluidez verbal, para la 
evaluación utilice la lista de cotejo. 
 
En cuanto al ACTITUD DE LOS ALUMNOS: se mostraron  atentos e inquietos  por 
participar, porque ya estaban organizados para realizar el debate, todos participaron 
representando a un candidato, el debate se realizó en grupos de 5 alumnos. Cada uno 
defendió su propuesta. 
 
 INTERVENCIÓN:  
Mi compromiso es que todos los alumnos logren la capacidad de comunicación, de 
expresar sus ideas, pensamientos   Para ello me propuse  motivarlos y usar estrategias 
que  ayuden a vencer su timidez y mejorar las habilidades comunicativas empleando 
las estrategias de cuentacuentos, dramatizaciones y el debate. 
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DIARIO DE CAMPO NRO 9 
 

NOMBRE                                     : HERACLIO  FERNANDEZ VERGARA 
FECHA                                         : 08 DE OCTUBRE 
HORA                                           : 11: 10 a.m.   12:20 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN      : Los alumnos se expresen con fluidez verbal 
 
CATEGORÍAS:  

 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 
- Estrategias de expresión y comprensión oral 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 
- poco comunicativos 
- dificultad en expresar sus ideas 

 
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION  

 Cuando ingresé al salón,  los alumnos  se pararon para saludar generando un poco de 
desorden, luego se les invitó a sentarse, luego  se inicia la clase con la participación de 
los alumnos contando una anécdota sobre la elección de las autoridades de su salón. 
Los  alumnos contaron en que se fijaban para elegir  presidentes, brigadieres de su 
aula. Luego iniciamos a analizar sobre la trayectoria y participación de los candidatos 
políticos  en las elecciones Regionales, algunos manifestaron  que los  candidatos 
perdieron en estas elecciones  por no tener una buena propuesta y no haber llegado a 
concientizar a los electores, también manifestaron  pocos candidatos llegaron a su 
comunidad a hacer campañas políticas,  solo escucharon hablar por las emisoras  a 
otros nunca habían visto.  
Para analizar y debatir se formó equipos de trabajo para designar una propuesta y 
defender en un debate, luego se constituyó otro grupo para sustentar y debatir  sobre 
la deserción escolar, cada grupo  se organizó  luego de 20 minutos empezaron, para 
ello se nombró un moderador. El moderador presento a cada  grupo y expusieron cada 
uno de los ponente y el tiempo fue controlado por el moderador, luego de   la exposición 
continuaron con la según da vuelta, las exposiciones fueron breves pero concretos, 
cada uno se ha dedicado a defender su propuesta y se ha visto la fluidez verbal, 
habilidad para defender, los gestos que acompañaban en la expresión, cuando estaban 
finalizando la exposición toco el timbre por lo que concluyó el debate. Para la evaluación 
se ha utilizado la lista de cotejo.  
 
 
II. REFLEXION 
EN CUANTO A LAS ESTRATEGIAS DE COMPRENSION Y EXPRESION ORAL:   En  
la clase utilicé  la estrategia de análisis y defensa de las opiniones, esto ha permitido 
desarrollar las habilidades comunicativas y despertó el interés de mis estudiantes, ello 
motivó que  cada uno pueda opinar frente a las campañas electorales y la deserción 
escolar. Esto me permitió fortalecer las habilidades comunicativas con la aplicación de 
otras estrategias que sean dinámicos. 
 
EN CUANTO A LAS ACTITUD DE LOS ALUMNOS   los alumnos participaron haciendo 
una crítica de los candidatos  sobre la participación en las elecciones regionales y 
municipales, también mostraron su posición sobre la deserción escolar en las 
instituciones educativas. Los alumnos participaron activamente. 
 
 
 III. INTERVENCIÓN:  

Mi compromiso es que mis alumnos sean dinámicos participativos y líderes,   para ello debo 
motivarlos y usar estrategias que los ayuden a desarrollar las habilidades comunicativas 
expresión y comprensión oral. 
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ANEXO 3: INSTRUMENTOS 

CUESTIONARIO 01 DE ENTRADA PARA LOS ESTUDIANTES 

 
Querida estudiante: 
 
La Universidad Nacional de San Agustín y el MINEDU, como parte de la Política de 
mejoramiento de la calidad educativa está implementando el Programa de Segunda 
Especialidad en Didáctica de la Comunicación del cual soy participante, y como parte 
de la formación se está implementando la investigación acción en el aula, para lo cual 
solicito tu participación seria y responsable en la resolución del siguiente cuestionario. 
El aporte derivado del mismo es importante para la valoración de los resultados y la 
mejora del trabajo docente en el aula.  
Lee detenidamente y marca la o las respuestas que consideres correctas  
1. ¿En las sesiones de comunicación el profesor promueve el diálogo constante y el respeto a tus 

ideas? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

2. ¿Durante las sesiones de clases tienes temor a participar  o expresar tus ideas por las  burlas de tus 

compañeros? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

3. ¿En las sesiones de comunicación el profesor motiva la realización de exposiciones orales y 

debates para exponer tus puntos de vista?  

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

4. ¿En las sesiones de comunicación cuando participas en actividades grupales expresar tus ideas y 

opiniones sin dificultad?   

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

5. ¿Cuándo vas a exponer en el aula usas estrategias de expresión oral? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

6. ¿Cuándo el docente promueve tu participación tienes limitaciones para expresar tus ideas? 

 SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

7 ¿Cuando lees un  cuento puedes narrarlo con facilidad a tus compañeros? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

8  ¿Participas en los debates que promueve los docentes para expresar tus puntos de vista? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

9 ¿Cuándo observas una situación  del contexto de tu localidad o lees un texto puedes dramatizarlo 

libremente? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

10 Crees que desarrollar tu expresión oral mejora tu rendimiento escolar y tus formas de comunicación 

con los demás 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

 

 

Gracias por tu participación. 
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Anexo: 4 FOTOGRAFÍAS 
 

 

ALUMNOS AL INICIO DE MI PRACTICA PEDAGOGICA 

 

 

 

FOTOGRAFIA QUE EVIDENCIA EL TEMOR Y LA VERGUENZA 
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APLICANDO LA ESTRATEGÍA DE NADRADEBATES CON LOS ESTUDAINTES DEL CUARTO GRADO DE 

LA I.E SECUNDARIA “MARIO VARGAS LLOSA” – ANTILLA 

 

 

SELECCIONANDO MATERIAL PARA EL DEBATE: REPRESENTAMOS A LOS CÁNDIDATOS AL 

MUNICIPIO DISTRITAL 
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LUEGO DE INFORMARNOS NOS REPARTIMOS ROLES 

 

 

 

ALUMNOS EXPONIENDO SUS PROPUESTAS EN EL DEBATE 
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REALIZACIÓN DEL DEBATE, LA PRENSA ESTÁ PRESENTA GRABANDO Y EL PÚBLICO ATENTO 

ESCUCHANDO LAS PONENCIAS. 

 

 

 ALUMNOS DESARROLLANDO EL DEBATE  
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EL PUBLICO ESTA ATENTO Y OBSERBANDO EL DEBATE

 

 

 

 

DESPUES DE REALIZAR LA DRAMATIZACION 

 


