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RESUMEN 

.La investigación titulada “ESTRATEGIAS  LÚDICAS PARA DESARROLLAR LAS 

CAPACIDADES DE EXPRESIÓN ORAL EN LOS ESTUDIANTES DEL 2° U  EN EL ÁREA 

DE COMUNICACIÓN DE  LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MIGUEL  ARÉSTEGUI  

MORAS” DE ANDAHUAYLAS 2013-2015”, tiene como objetivo general desarrollar las 

capacidades de expresión oral de los estudiantes del 2° grado de la Institución Educativa 

Miguel Aréstegui Moras de Santiago Belén Anta-Andahuaylas. 

El presente trabajo surge ante una observación en el mismo campo investigación-

acción con el fin de mejorar las estrategias y construir un saber pedagógico. Aproveché las 

interacciones entre estudiantes, que frente a sus compañeros se muestran inhibidos y en 

las participaciones orales respondiendo con monosílabos y la falta de uso del lenguaje no 

verbal.     

Para la solución del problema se planteó dos categorías con sus respectivas sub 

categorías: Estrategias de expresión oral y como sub categoría estrategias lúdicas a 

realizarse en conversaciones, diálogos y entrevistas con la finalidad de mejorar la 

expresión oral. Como segunda categoría las microhabilidades de expresión oral propuesto 

por Cassany, para esto, se debe realizar lo siguiente: Planificar, interactuar, negociar y 

producir textos orales a través de juegos lingüísticos como: rimas, comparaciones, 

refranes, ironías, doble sentido y anécdotas en situaciones comunicativas de su contexto 

con el fin de producir textos orales en forma creativa y coherente. 

La aplicación de estrategias lúdicas para desarrollar la capacidad de expresión oral 

alcanzó resultados favorables, pues la mayoría de los estudiantes alcanzo un nivel de logro 

y proceso que se traduce en el mejoramiento continuo. Con la investigación-acción se 

formuló una propuesta pedagógica, a través de un proyecto de aprendizaje, aplicando las 

sesiones de aprendizaje en el aula focalizada, los diarios de campo como los instrumentos 

de evaluación para saber la efectividad de la propuesta pedagógica. 

Los estudiantes son actores principales de su propio aprendizaje y la docente es la 

guía involucrada, a fin de mejorar su experiencia pedagógica y compartirla. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Investigación Acción Pedagógica permite a la docente mejorar su práctica 

pedagógica, dejando ser una simple trasmisora de conocimientos con la aplicación de 

metodologías tradicionales. Se debe trasformar su práctica docente investigando, 

innovando, experimentando, desde su propia práctica para dar soluciones a los fenómenos 

y problemas del aprendizaje. Tomando en cuenta estos aspectos, desarrollé mi propia 

investigación acción, cuya herramienta fundamental fue el empleo de los diarios de campo, 

como técnica para recoger información y generar la reflexión y sistematización con el fin 

de verificar su eficacia y continuidad se realizó la sistematización, la triangulación y la 

evaluación de la práctica pedagógica. 

Para ello, se ha realizó actividades acordes a las fases de deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación enmarcadas en un plan de acción para optimizar las 

estrategias lúdicas aplicadas en las sesiones de enseñanza- aprendizaje del área de 

comunicación a través de juegos lingüísticos y tomando en cuenta las microhabilidades de 

expresión oral, con actividades reales y recursos pertinentes para garantizar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del Segundo grado secundaria.  

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

forma: 

 El Primer Capítulo denominado “Determinación del Problema” comprende la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica, para ello, se realizó el diagnóstico del contexto 

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

pedagógica, a través de la reflexión autocrítica plasmada en los diarios de campo, y con el 

análisis categorial y textual, así como la identificación de las teorías implícitas de mi práctica 

pedagógica  

El Segundo Capítulo corresponde al Marco Teórico, comprende fundamentalmente 

las bases teórico científicas que corresponden al sustento científico y tecnológico del 

presente estudio. 
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En el Tercer Capítulo correspondiente al marco metodológico, se formulan el 

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

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

El Cuarto Capítulo, corresponde a la propuesta pedagógica alternativa. 

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa, Reconstrucción de la práctica: 

Análisis categorial – el Plan de acción.  

El Quinto Capítulo corresponde a los resultados de la investigación, que 

contempla la descripción de resultados obtenidos a través de los  diarios de campo y 

la línea de base  con el propósito de realizar un trabajo estadístico riguroso 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, Sugerencias 

y Anexos en el que incluyen algunos documentos que respaldan las acciones 

realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 . Descripción de las características socio culturales del contexto educativo.  

La Institución Educativa “Miguel Arestegui Moras,” se encuentra en una zona rural, 

perteneciente a la comunidad de Santiago Belén Anta, distrito de Turpo, provincia de 

Andahuaylas y pertenece a la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Andahuaylas, de la región de Apurímac. El relieve del terreno de la I.E es accidentado por 

lo que se encuentra en la parte más alta de la comunidad y el tipo de suelo es rocoso, en 

partes tierra cultivable. Ubicada en la región natural Quechua, con un clima frígido a 3300 

m.s.n.m. Se encuentra a 5 Km. de la capital del distrito y a 35 Km. de la capital de provincia, 

a una hora con cuarenta   minutos de Andahuaylas.  En el entorno no hay casas solo 

terrenos cultivados, estando   apartada del Centro Poblado de Santiago Belén Anta a 10 

minutos a pie. Esta I.E fue creada por Resolución Directoral N° 118-2004-DREA.UGEL. 

Es una Institución con pocos años de creación institucional que cuenta con   cinco 

aulas. Funciona de primero a quinto grado en el turno de mañana, donde laboran ocho 

docentes, distribuidos en las diferentes áreas, pero no cuenta con un auxiliar de educación 

ni personal de servicio por lo que se ve limitado en cuanto a esta atención. Presta servicios 

a una población de 62 estudiantes. El clima institucional es adecuado, donde los docentes 

participan activamente y los estudiantes desatacan en algunas disciplinas deportivas. 
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Posee una infraestructura nueva recientemente construida de material noble con dos 

pisos,  siendo  adecuada para  las labores educativas. De las   cinco aulas: tres son de 

construcción anterior y  dos aulas   de reciente creación. Además posee una  sala de 

cómputo  equipada con acceso a internet para una computadora, pero  no tiene banda 

ancha  para todas las computadoras, pues la línea es muy limitada cuenta con un proyector 

para favorecer el trabajo educativo, una dirección, una sala pequeña para  un cafetín,  

puesto que no hay un kiosco, un auditorio para las reuniones o charlas  un patio amplio 

donde a veces se realiza las sesiones de aprendizaje, una loza deportiva y servicios 

higiénicos diferenciados por género tanto para   estudiantes   como para los  docentes y el 

cercado perimétrico para resguardar seguridad. 

Los estudiantes son de escaso recurso económico,  sus padres son pequeños 

agricultores  que se dedican  a la agricultura y  escasamente a la ganadería,  que cuenta 

con una economía precaria, pues  la   producción  solo es  de autoconsumo y muy poco 

para el mercado.  

La mayoría de los estudiantes proceden de hogares estables donde hay unión 

familiar, sin embargo los padres se encuentran en trabajos de agricultura y su poco 

conocimiento son muy limitados debido  a que apenas  han estudiado  o no han concluidos 

la educación primaria, y otros  cuentan con  secundaria incompleta, dificultando en el 

acompañamiento de las tareas escolares en sus hijos(as) 

La mayoría de los estudiantes de la Institución Educativa del Nivel Secundario 

“Miguel Arestegui Moras” del Centro Poblado de Santiago Belén Anta proceden de la 

misma zona y solo una minoría pertenece al anexo de Toracca que está a una hora y media 

de camino a pie, pues no cuenta con un transporte escolar. Las principales costumbres 

que se practica en la comunidad son las fiestas costumbristas, patronales como: Niño de 

Turpo, carnavales y navidad. 

Los estudiantes de la I.E “Miguel Arestegui Moras tiene como lengua materna el 

Quechua y como segunda lengua el castellano, por tanto se considera como alumnos 

bilingües que a veces dificulta el aprendizaje y su comunicación.  

La Institución Educativa “Miguel Aréstegui Moras” tiene sus alianzas con el Centro de   

Salud, con la Municipalidad de Turpo, con la Municipalidad del Centro Poblado de Anta y 

Programa Juntos que permite un trabajo integral para optimizar el proceso de   enseñanza- 

aprendizaje. 
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 La visión de la I.E es brindar una educación de calidad con un enfoque de educación 

de calidad, con un enfoque ambiental e intercultural, estudiantes protagonistas de su propio 

aprendizaje, creativa, productiva y emprendedora. La  misión  es la formación integral en 

el desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes. 

Entre los tres grados que enseño focalicé   el aula de segundo grado sección única 

de la I.E “Miguel Aréstegui Moras” conformada por diez estudiantes de los cuales ocho son 

mujeres y dos varones. Sus edades fluctúan entre doce y trece años de edad. Lo resaltante  

de estos estudiantes, es que son muy honrados, alegres, tranquilos,  a veces   

indisciplinados propios del desarrollo físico y psicosocial  del ser humano. 

De acuerdo a la encuesta diagnostica aplicada el 100% de ellos son bilingües, pues 

manifiestan hablar dos lenguas: el quechua y el castellano. El idioma quechua   lo 

aprendieron de sus padres, por lo que se comunican  con sus familiares, amigos  y muy 

poco con los profesores. Al expresarse en su idioma lo realizan  con naturalidad y no tienen 

temor. Igualmente cinco padres hablan los dos idiomas; y cinco, solo utiliza el idioma 

quechua.  

Presentando una interferencia lingüística en el plano de la escritura y en lo oral.  

Algunas veces se ven limitados al interactuar frente a los demás presentando dificultades 

en la expresión oral. Los estudiantes se muestran inhibidos cuando  explican  un tema, o 

responden con monosílabos, frases o se quedan callados, les falta coherencia y claridad 

para expresar lo que desean  comunicar, esto se debe también  al nerviosismo, la  

inseguridad al hablar frente a un público o la falta de conocimientos sobre el uso y la 

importancia de la expresión oral. 

En su mayoría viven con sus padres, pero no reciben apoyo en sus tareas educativas, 

debido a que la mayoría que son analfabetos o apenas saben leer y escribir; solo cuatro  

tienen  ayuda de sus hermanos mayores. Dos viven con sus tíos y uno solo con su madre. 

El 70% mencionan que  sus padres discuten esto se ve reflejado en ellos mostrándose 

preocupados en la clase y solo una minoría provienen de hogares que viven en armonía. 

En el aspecto de la alimentación diaria el 50% consumen tres raciones al día y los 

otros 50% no  toman el desayuno. Siendo preocupante  en este aspecto.   

Con  la pregunta si se siente feliz en el colegio: ocho manifestaron que sí,  a uno que 

no le gusta la forma como enseñan los profesores; y uno que siente frio.  
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En relación  a la problemática y con respecto a la pregunta: ¿Comprendes los temas  

que te enseña la profesora? Seis explicaron que  sí, tres  expresaron  que no. Manifestaron 

seis estudiantes  que se les enseñe en ambos idiomas, y cuatro que se le explique  en 

castellano, pues entendían el idioma. 

En la pregunta ¿Cuándo te expresas oralmente? ¿Qué dificultades tienes? Seis 

dijeron que muestran nerviosismo al hablar, dos alumnos indicaron  que tienen miedo de 

hablar en público, y un estudiante manifestó que tiene voz baja, y no puede modular bien 

las palabras; y a uno le agradaba hablar en público.  

A través de una reflexión frente a este problema en las  dificultades  que presentan 

en el desarrollo de la capacidad de  expresión oral, debido a que están acostumbrados a 

recibir, casi siempre, una enseñanza pasiva de explicación y dictado y desarrollo de 

conocimientos y no al desarrollo de las capacidades comunicativas como  la falta de la 

aplicación de estrategias interactivas por lo que se muestran generalmente callados, 

tímidos, desganados o desmotivados.  Despertando mi interés y reflexión de que las 

sesiones aplicadas son inactivas y poco significativas, esto direcciona su rendimiento 

escolar que es bajo frente a los estándares establecidos. 

Por lo tanto, se pretende generar en los estudiantes actitudes positivas en cada una 

de las  actividades que realizan dentro de su ámbito escolar, con la finalidad de expresarse 

con mayor facilidad sin miedos, logrando en el futuro una expresión coherente y con 

decisiones propias ante cualquier evento que se pueda presentar a lo largo de su vida. Es 

por esa razón, que se desarrolla este proyecto con el objetivo de mejorar la capacidad de 

expresión oral, ya que es la mayor debilidad. Su ejecución será a partir de setiembre del 

2013 hasta el año 2015, el cual permitirá el cambio y mejorar las estrategias que se deben 

aplicar en las capacidad de expresión oral, beneficiando así a los estudiantes y a la 

comunidad educativa de ese entorno y de los demás entornos, pues este trabajo de 

investigación se publicará para que otros docentes tomen en cuenta las acciones en su 

trabajo pedagógico. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica  

La caracterización de mi práctica pedagógica la realicé a través del análisis de mis 

diarios de campo, en donde evidencié, gracias al proceso de reflexión y critica, que   era 

bajo el enfoque conductista en la que fui formada y algunas veces bajo el modelo 

constructivista. Mis sesiones de aprendizaje eran cansadas, monótonas y poco 

participativas por parte de los estudiantes. Aplicaba otros métodos y técnicas realizando 
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un aprendizaje poco significativo, por ende  los estudiantes  no desarrollan sus capacidades 

comunicativas Al recoger sus saberes previos todos responden con monosílabos o frases, 

y durante la construcción  no participan activamente, porque los temas no parten de sus 

necesidades o intereses y las intervenciones orales se realizan cuando  solo se pregunta,  

dando poca apertura a una conversación o diálogo, o algunas veces  sus producciones 

orales se limitan a datos o conceptos;  y no se expresan de manera coherente y fluida.  

Siendo mi persona la protagonista durante el desarrollo de las sesiones y la motivación 

tampoco se adecua a la sesión y no despiertan interés en el tema. 

Llevaba los esquemas para explicar el tema siendo protagonista de la clase, pues 

solo me interesaba avanzar la programación curricular y no aprendizajes significativos. 

La diversificación curricular se hacía con dificultad  y seleccionaba los contenidos a 

trabajar, sin tomar en cuanta as necesidades y características de mis estudiantes, no 

planificaba adecuadamente mis sesiones  solo hacia un resumen a través de un esquema 

que explicaba y ellos copiaban. Asumiendo que mis estudiantes tenían limitaciones en el 

aprendizaje por que no participaba en la construcción de aprendizajes significativos para 

desarrollar  las capacidades de expresión oral. 

Promovía la participación individual en base a preguntas del tema tratado  

produciendo textos sencillos, falta de coherencia, expresiones orales con monosílabos, 

frases o vacío. Ante la dificultad que presentaban era yo, quien respondía aclarando o 

retroalimentando. Mantengo u dialogo horizontal  en un ambiente de respeto solicitando 

sus opiniones o ideas, algunas veces se trabajaba en grupos donde apoyo y refuerzo ante 

las dudas de los estudiantes. Se utiliza la teoría de Ausubel en donde promueve el 

aprendizaje en equipo, pero no utilizo en forma constante. Al exponer los integrantes 

utilizan un esquema pero no parafrasean, solo leían y no tomaban en cuenta los recursos 

no verbales y paraverbales. Desconocía las microhabilidades de expresión oral de 

Cassany, porque no se daban pautas de cómo hacerlo. Ante las observaciones y las 

llamadas de atención de parte de la docente mostraban indisciplina y descontento o se 

quedaban callados por un momento al mencionar que se calificara con una nota mínima.  

Utilizaba el castigo que está basado en el enfoque conductista de Skiner, haciendo 

disminuir sus potencialidades y/o autoestima y al animarlos para que se expresen 

oralmente se mostraban tímidos.  Cuando tenían que realizar exposiciones orales en 

actividades extracurriculares o culturales se mostraban nerviosas, tímidas y no presentan 

un adecuado dominio léxico, esto hace que no manifiesten lo que sienten, desean y 

piensan evidenciando la falta de desarrollo de su habilidad comunicativa.  
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En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje observé que los procesos 

pedagógicos presentan debilidades en el manejo y aplicación de estrategias, debido a 

estas limitaciones que se presentan ante situaciones comunicativas formales reales, para 

desarrollar las competencias de expresión oral. En cuanto a la evaluación no utilizo 

instrumentos para saber la efectividad, solo, aplico la técnica de la observación y 

recolección de datos en donde evidencio en el registro auxiliar las intervenciones orales, 

pruebas escritas y fichas de lectura de manera individual. 

Los estudiantes también tienen dificultad en la escritura. Esta capacidad está 

relacionada con el acto de hablar porque contiene el más alto bagaje lingüístico dando a 

adquirir habilidades, y donde se integran experiencias y aprendizajes relacionados con 

todas las habilidades lingüísticas (escuchar, hablar y leer) y donde se da en funcionamiento 

las dimensiones del sistema lingüístico (fonológicas, morfo-sintáctica-semántica y 

pragmáticas) 

 Como docente conocedora de esta debilidad, reflexiono que es necesario utilizar 

estrategias metodológicas adecuadas para mejorar la expresión oral de mis estudiantes, 

por cuanto es necesario cambiar mi practica pedagógica, percatándome que los 

estudiantes aprenden mejor  cuando producen textos lúdicos, lo realizan con entusiasmo y 

alegría en grupos,  haciendo  que se  sientan en confianza y puedan expresarse  de manera 

espontánea olvidándose de que son  observados, es allí el momento oportuno de utilizar 

textos lúdicos para mejorar su expresión oral, así mismo notó que si una conversación o 

entrevista seria  exitosa, si se planifica adecuadamente. Las intervenciones se realizan 

cuando pregunto y se realiza de manera esporádica y no todos participan limitándose las 

interacciones.  

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

PROBLEMA   : Dificultades en el desarrollo de expresión oral. 
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¿QUÉ ESTRATEGIAS DEBO UTILIZAR PARA DESARROLLAR LA 
CAPACIDAD DE EXPRESIÓN ORAL EN LOS ESTUDIANTES DEL  2° U EN 

EL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN "MIGUEL 
ARÉSTEGUI MORAS" DE ANDAHUAYLAS 2013-2015

ESTRATEGIAS DE 
EXPRESIÓN ORAL

Participaciones

orales 

Responden  solo datos 
o definiciones

No tiene coherencia en 
las respuestas

Vacios o  silencios

Se limita a leer

Temor al hablar

No utiliza el 
parafraseo

EXPOSICIONES

MICROHABILIDADES

Recursos 
verbales

Textos sencillos

Limitado uso de 
léxico 

Recursos no 
verbales

Poco manejo 
de recursos no

verbales
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1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Las recurrencias encontradas en el análisis realizado a los diarios de campo, han 

determinado para identificar el problema identificándose las siguientes fortalezas: 

Fortalezas  

Habiendo identificado el problema de mi práctica pedagógica, señalo las fortalezas 

en el área de comunicación, en lo que concierne a expresión oral durante el desarrollo de 

las sesiones en el recojo de sus saberes previos, los estudiantes responden a las 

preguntas, pero no amplían sus ideas presentando limitaciones en el aspecto verbal, y no 

saben cómo expresar lo que piensa en el plano de la escritura. Así mismo, se promueve el 

trabajo en grupo, donde los estudiantes son participativos, y la docente coadyuva en las 

interacciones comunicativas en forma democrática y horizontal, respeto, ayuda, dándose 

un ambiente de confianza y respeto. 

Debilidades 

En cuanto a las debilidades de los estudiantes en expresión oral manifiestan timidez, 

desconfianza frente a los demás. Sus respuestas u opiniones son limitados a monosílabos 

o frases, algunas veces, no hay coherencia ni fluidez en sus expresiones careciendo la 

falta de uso de recursos no verbales y paralenguaje. La entonación de sus voces son muy 

apagadas quedando vacíos o silencios prolongados, así como también no se toman en 

cuenta los factores como la interferencia lingüística. 

No se utiliza materiales audiovisuales y electrónicos para escuchar las 

conversaciones, diálogos y puedan ellos mismos, darse cuenta de sus dificultades y 

evaluar con instrumentos apropiados, con el fin de reflexionar y mejorar su expresión oral. 

Los estudiantes hablan al mismo tiempo, no hay orden, otros no dicen nada, no 

opinan porque no tienen saberes previos. Luego de realizar los diarios de campo de la 

deconstrucción he identificado el problema en el área de comunicación y pude identificar y 

realizar la interrogante ¿Qué estrategias debo utilizar en el área de comunicación  para 

desarrollar la expresión oral de los estudiantes de 2° grado de la I.E “Miguel Arestegui 

Moras” de Santiago Belén Anta. Teniendo como referencia Daniel Cassany, que da a 

conocer y cómo trabajar en esta capacidad. Pude determinar las categorías y 

subcategorías, previo un análisis de los diarios de campos en el desarrollo de las sesiones 

y en las relaciones interpersonales. A través de reflexiones sobre mi practica pedagógica, 
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mis debilidades para transformarla en acciones positivas y contribuir en el logro de 

aprendizajes, que respondan a las necesidades e intereses de nuestros estudiantes, de la 

comunidad educativa en conjunto y de nuestra sociedad. Esta investigación será útil pues 

contiene el conocimiento y la práctica de estrategias metodológicas para aplicar 

permitiéndonos mejorar nuestra sesión, y sobretodo empoderarse de nuevos 

conocimientos y crecer profesionalmente. 

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

práctica pedagógica. 

Una vez identificado el problema en los y las estudiantes que presentan    dificultades 

en expresar sus ideas, emociones y experiencias con coherencia, se ha determinado como 

categoría las estrategias de expresión oral con su subcategoría: diálogos y exposiciones 

orales y otra categoría denominada micro habilidades con sus respectivas subcategorías 

como: recursos verbales y recursos no verbales. 

Categoría: Estrategias de expresión oral 

Son las diversas actividades de la lengua relacionada con el acto de hablar que 

realizan los estudiantes utilizando las competencias, y desarrollando los procesos 

lingüísticos (neurológicos y fisiológicos) de expresión oral. 

Las actividades comunicativas, tales como la conversación, el diálogo y la entrevista 

son procesos interactivos en los que los participantes se van turnando en la producción y 

recepción de discurso con el fin de optimizar las estrategias comunicativas propias de la 

expresión. 

 Las estrategias empleadas en expresión oral han sido utilizadas con el fin de dar 

información por parte de la docente, como también de los estudiantes que no partían de 

sus propios intereses, siendo monótonas y poco significativas las interacciones orales. 

 Subcategorías: 

Estrategias lúdicas 

La actividad lúdica es una expresión oral muy antigua, tal como lo señala CHAMOSO 

(2004), por ello, es una opción para planificar estrategias de enseñanza en la educación 

formal. Las estrategias lúdicas son técnicas diversas en la expresión oral que se utilizan 

con el fin de mejorar la expresión oral e integrar a los estudiantes realizando las 

interacciones orales a través de juegos lingüísticos. (p.47) 
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Las estrategias lúdicas solo han sido empleadas en la producción escrita de textos 

lúdicos como: acrósticos, rimas, adivinanzas etc. donde pude observar el entusiasmo en la 

creación de sus textos 

Participaciones orales.  

Consiste en responder a las preguntas en base al tema que se trata realizándose 

entre el docente y el alumno, más no entre ellos. 

Esta forma de trabajar en las sesiones limitaba o excluía a los demás en las 

participaciones orales. Algunas veces se direccionaba al que estaba inquieto con el fin de 

saber y verificar si estaba atento a la clase realizándolo desde su carpeta. Las respuestas 

también consistía en sí o no, definiciones o fechas o preguntas de tipo criterial como: ¿Qué 

te pareció el tema? ¿Qué opinas de…..?  

No daba lugar a extender sus ideas, emociones o intereses y posibilidades para dar 

soluciones o argumentar sobre temas de su interés. 

La evaluación se realizaba en forma cuantitava sin tomar en cuenta los recursos no 

verbales o paraverbales. 

Exposiciones orales  

Es una actividad muy común que se usa constantemente en las aulas donde los 

estudiantes comunican los contenidos ante un público. Se utiliza diversos esquemas para 

dar a conocer o apuntes previa una investigación o documentación realizándose   en forma 

individual o grupal sus exposiciones de manera mecánica y monótona. Para esto, se 

repartían los puntos, pero muchas veces se perdía la ilación del tema haciendo de manera 

robótica sin explayarse, ni hacer uso de otros recursos como las no verbales y 

paralenguaje. En las evaluaciones no se utilizaba un instrumento apropiado  solo tomaba  

el dominio del tema y se calificaba con un solo indicador. 

Para Martínez (2004), los textos orales desaparecen en el momento mismo en que 

lo estamos pronunciando; esto ha contribuido, en el contexto escolar a prescindir como 

objeto de aprendizaje intencional, consciente y evaluable. (p.13).  

 Siendo efímera, la comunicación oral  es sumamente importante para los alumnos, 

que  pueda afianzar sus capacidades expresivas básicas, así quienes trabajamos en el 

campo educativo nos compete dar apoyo a la comunidad educativa. 
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Pavlov (2005) plantea “como una situación comunicativa, en la cual una persona se 

dirige a un grupo de oyentes para tratar alguna cuestión con cierto orden y rigor.” (p.46) 

Este autor menciona que la situación comunicativa es  el momento, el contexto en el 

que se produce un encuentro comunicativo en el cual todos los elementos actúan y se 

interrelacionan cambiando los roles constantemente, por otra parte existe un propósito en 

todo acto discursivo. 

Categoría: Microhabilidades de expresión oral 

Son estructuras comunicativas que se repiten en situaciones  que se llaman rutinas. 

Las rutinas varían de una comunidad a otra. El conocimiento permite ejercitar las 

microhabilidades o estrategia. 

Este aspecto era desconocido por lo que trabajé de manera superficial sin dar la 

mayor importancia debida. 

Subcategorías: 

Recursos verbales.  

Es una forma de comunicación oral. Es el lenguaje articulado en donde se usan 

signos en el mensaje. Estos signos son arbitrarios y convencionales, ya que expresan lo 

que se quiere transmitir y son lineales, puesto que cada símbolo va detrás de otro. Se da 

en forma oral por medio de signos orales y palabras habladas o por medio escrito  o de 

representación gráfica. 

Mi problema en esta subcategoría era enseñar a los estudiantes a    expresarse con 

claridad y fluidez imitando mis exposiciones, dando a conocer la relevancia de este 

instrumento donde las interacciones eran entre docente y estudiante y no entre 

compañeros. 

El intercambio de ideas entre amigos de la misma edad es mucho más interesante, 

puesto que hay más confianza para tratar temas  relacionados a sus necesidades y las 

palabras van fluyendo sin esfuerzo alguno creándose textos orales. 

 Recursos no verbales   

Es un sistema de comunicación que evoluciono juntamente con el hombre. Se realiza 

a través de multitud de signos de gran variedad: imágenes sensoriales (visuales, auditivas, 
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olfativas…) sonidos, gestos movimientos corporales. El setenta por ciento que 

comunicamos lo hacemos con el lenguaje no verbal. 

Enseñaba de manera esporádica en las sesiones como: el uso de las manos para 

presentar al grupo o trabajos, la mirada hacia el receptor, enfatizando en que deben elevar 

el tono de voz, más no los gestos, proxémica u otros recursos paraverbales. En mi 

formación pedagógica asimilé  un enfoque conductista,  donde resaltaba mi protagonismo  

en cada sesión,  pues la enseñanza consistí en  la explicación  del tema  desarrollando  

contenidos, con el fin de culminar  con lo programado  y la falta de  participación activa de  

todos los estudiantes.  

Se realizaba una comunicación vertical que estaba por encima del estudiante y 

receptores, para luego repetir la información, y no desarrollar habilidades comunicativas 

para la vida. 

Teoría implícita 

 Había leído los enfoques y por el apuro en avanzar la programación curricular 

presentando debilidades en la construcción de aprendizajes significativos 

Al respecto; Ocaña (2009) hace referencia a Skiner, donde este pedagogo 

tradicionista refiere que “un maestro debe ser eficaz en el aprendizaje de sus estudiantes 

que para aprender solo basta con presentar la información”. p.5 

Su función primordial era la transmisión de conocimientos recibiendo en forma pasiva 

los estudiantes, después del estímulo modificaba su conducta. 

1.4. Formulación del problema. 

 En la sociedad actual las personas intervienen en múltiples ámbitos: la familia, las 

instituciones educativas, organizaciones sociales, el mundo laboral y comercial, etc. Esta 

compleja red de intercambios exige una competencia comunicativa que debe ser 

desarrollada y enriquecida, especialmente en el colegio, la cual promoverá diversas 

situaciones reales de comunicación, buscando que los estudiantes sean capaces de 

expresar y comprender mensajes. 

El Ministerio de Educación (2014) Menciona que “La comunicación oral está presente 

en acciones e interacciones humanas diariamente usamos el lenguaje para expresar, 

demostrar, explicar, describir, contar, entender, comprender, defenderse, argumentar entre 

otras acciones”. (p.23) 
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Es por ello, que el área de comunicación pretende mejorar las competencias 

comunicativas y lingüísticas de los estudiantes para que logren expresarse     comprender, 

procesar y producir mensajes orales de manera competente en diversas situaciones 

comunicativas con distintos interlocutores y puedan comprender y producir diversos tipos 

de textos orales, para informarse, satisfacer sus necesidades funcionales de comunicación 

y disfrutar de ellos. Manifestar sus expresiones creativas haciendo uso de los recursos no 

verbales para lograr un estudiante competente en esta área. 

Desde el área de Comunicación se debe promover el desarrollo del aprendizaje 

fundamental: Se comunica para el desarrollo personal y la convivencia social 

El Ministerio de Educación (2014) indica que la Rutas de Aprendizaje para el VI ciclo, 

el estudiante debe realizar en la capacidad de expresión oral lo siguiente: “Se expresa 

oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones en función de propósitos diversos, 

pudiendo hacer uso de variados recursos expresivos” (p.63) 

Siendo imprescindible la expresión oral en diversos contextos para el 

desenvolvimiento y desarrollo de la persona. 

Como docente tengo dificultades sobre el desarrollo de mis sesiones, aparentemente 

parece estar bien planteado las estrategias, los procesos, la evaluación, los recursos, el 

tiempo y otros aspectos, pero si revisamos minuciosamente todo el procedimiento se 

encontró algunas debilidades en algún aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

se desarrolla.  Al identificar estos problemas me permite realizar una reflexión sobre este 

trabajo y tomar acciones que influirá directamente en la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes y es útil para la comunidad y sociedad peruana en general, porque la educación 

es la base del desarrollo y, en la medida en que esta mejore también el país. Estas acciones 

son los pasos de la investigación acción, el cual nos ofrece a los docentes la oportunidad 

de cambiar la educación partiendo de nuestra reflexiones sobre nuestra practica 

pedagógica, debilidades para transformarla en acciones positivas y contribuir en el logro 

de aprendizajes, que respondan a las necesidades e intereses de nuestros estudiantes, de 

la comunidad educativa en conjunto y de nuestra sociedad. Esta investigación será útil, 

pues contiene el conocimiento y la práctica de estrategias metodológicas para aplicar 

permitiéndonos mejorar nuestra sesión, y sobretodo empoderarse de nuevos 

conocimientos y crecer profesionalmente. 

Priorizo esta investigación que hoy existe en los colegios rurales donde se ha 

comprobado la dificultad de transmitir sus ideas, emociones, sentimientos y necesidades. 
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El propósito es ayudar con ideas motivadoras y acciones a la comunidad educativa 

para superar este problema y tener estudiantes con capacidad de análisis, criticidad, 

creatividad de aprender y emitir juicios. 

Surgiendo la pregunta de acción: 

¿Qué estrategias debo utilizar para desarrollar la capacidad de expresión oral en el 

área de comunicación de los estudiantes de 2do grado sección única de la Institución 

Educativa "Miguel Aréstegui Moras" de Santiago Belén Anta? 

1.5 Objetivos de la investigación acción pedagógica. 

1.5.1 Objetivo general        

Desarrollar las capacidades en expresión oral en los estudiantes del 2° grado de la 

Institución Educativa “Miguel Arestegui Moras” de Santiago Belén Anta – Andahuaylas 

1.5.2. Objetivos específicos  

1. Revisar mi práctica pedagógica para identificar las debilidades que dificultan en 

el desarrollo de la capacidad de expresión oral. 

2. Identificar las teorías implícitas que sustentan en mi práctica pedagógica. 

3. Utilizar estrategias metodológicas para desarrollar la capacidad de expresión 

oral.  

4. Evaluar permanentemente mí practica pedagógica para verificar la   efectividad 

de la propuesta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

 2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

2.1.1.1. Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget. 

Díaz (2010) manifiesta que el constructivista Piaget sostiene que “el pensamiento y 

el lenguaje se desarrollan por separado, ya que la inteligencia empieza a desarrollarse 

desde el nacimiento, antes de que el niño hable, por lo que el niño va aprendiendo a 

hablar”. (p.24) 

Según su desarrollo cognitivo va alcanzando el nivel necesario y el pensamiento, 

hace posible adquirir un lenguaje, lo que implica que cuando el ser humano nace no posee 

un lenguaje innato, como afirmaba Chomski, sino que lo va adquiriendo poco a poco como 

parte del desarrollo cognitivo. En la etapa de la adolescencia adquiere el lenguaje 

socializado caracterizándose por el dominio de la información y su comunicación en forma 

interactiva. Se trata de un verdadero dialogo en el cual el mensaje verbal está adaptado 

al otro. Se da un tipo de conducta verbal. 

Tanto el lenguaje como el pensamiento son factores relevantes. El pensamiento es 

fundamental para vivir en sociedad, pero mucho más importante es el lenguaje y la forma 
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en la que entramos en directa comunicación con los demás. Por tanto el lenguaje depende 

del pensamiento. 

El desarrollo del lenguaje se da de lo social al individual de lo extrínseco a lo 

intrínseco, es decir se aprende a hablar en una comunidad. 

2.1.1.2. Teoría de las influencias socioculturales de Vigotsky 

Hernández (2010) manifiesta que “La acción humana en ámbitos culturales 

históricos e institucionales están mediadas por herramientas como el lenguaje” (p.25) 

Según este investigador el lenguaje es un hecho social, que como tal, se desarrolla 

a través de interacciones dentro de la comunidad. Según Vygotsky el lenguaje implica no 

solo la exposición del niño a las palabras, sino un proceso interdependiente de crecimiento 

entre el pensamiento y el lenguaje (Introducción a Vygotsky), asegura que “a través de 

las interacciones sociales y lingüísticas, los miembros de la comunidad con más edad y 

experiencia enseñan a los más jóvenes e inexpertos los mecanismos, valores y 

conocimientos que precisan para convertirse en miembros productivos de esa 

comunidad”. 

El desarrollo cognitivo está ligado a la interacción social entre las personas y 

propone al lenguaje como herramienta psicológica de mediación esencial entre las 

actividades socioculturales y los procesos puramente psicológicos del desarrollo. Este se 

origina a partir de las relaciones sociales y culturales, y el contexto ocupa un lugar central 

donde las interacciones con otras personas es el único medio para facilitar el aprendizaje. 

Las practicas discursivas que ocurren en el seno de determinados grupos o comunidades. 

Así mismo las tradiciones culturales y las prácticas sociales, regulan transforman y 

brindan medios de expresión al psiquismo humano. La existencia de desarrollo o 

aprendizaje mediadas por el profesor otorga una enseñanza reciproca o colaborativa. 

Nos habla de instrumentos mediadores: las herramientas y signos. Las 

herramientas están orientadas hacia los objetos físicos, mientras los signos permiten 

organizar el pensamiento, y este es resultado de la influencia social. En términos 

generales el pensamiento es conceptualizado como el producto de la internalización de 

las actividades inter psicológicas y transformadas a las funciones intrasicológicas.  

Dándose la ley de doble formación. 

Postula que los mecanismos se da a través de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 

es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. 
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Para Vigostsky, existe una interdependencia mutua entre lenguaje y pensamiento 

que no pueden existir pensamiento sino hay lenguaje. El niño adquiere el lenguaje, se 

produce una reorganización en sus procesos mentales, ya que le permite representar la 

realidad y facilita en la creación de nuevas formas de atención, memoria, imaginación y 

pensamiento. Cuando accede el sistema lingüístico, el lenguaje es el regulador de su 

conducta. .Esta regulación es dada por un adulto y la interacción social en el aprendizaje 

se da mejor cuando se realiza en forma colaborativa o a través de grupos, aprenden a 

desarrollar las habilidades comunicativas y sociales. 

2.1.1.3. Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel  

Rodríguez (2008) menciona que el aprendizaje significativo “Desarrolla una teoría 

sobre la interiorización o asimilación, a través de la instrucción.” (p.9) 

Según esta teoría ausbeliana, el mismo individuo- organismo es el que genera y 

construye su aprendizaje, es decir el mismo sujeto elabora conocimientos habilidades, 

destrezas en base a experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y 

necesidades. El aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, 

ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva, es un 

procesador activo de la información mediante un aprendizaje sistemático y organizado. 

Puede darse por recepción o por descubrimiento y lograr un aprendizaje significativo o 

memorístico y repetitivo. 

Es así que el aprendizaje significativo se da por representacional, donde el niño en 

forma gradual aprende símbolos y palabras, luego por   conceptos y finalmente, el 

aprendizaje proposicional; este aprendizaje se da con la expresión de ideas .Así el 

significado de los conceptos integra más conceptos en donde afirme o niegue algo. Este 

concepto es asimilado en su estructura cognitiva con los conocimientos previos dándose 

el aprendizaje significativo en la solución de problemas. 

2.1.1.4. Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento de Jerome Bruner 

Para Ribes (2006), Bruner reconoce la existencia de una capacidad innata para el 

lenguaje, énfasis en las cogniciones y en el ambiente. 

Según este autor el niño aprende a utilizar en forma progresiva a utilizar el lenguaje 

en su relación cotidiana con el mundo, especialmente en el mundo social. 
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El formato más estudiado por Bruner ha sido el juego, en el que aprenden 

habilidades sociales necesarias para la comunicación, aun antes de que exista el 

lenguaje. Los adultos emplean estrategias para que los bebes desarrollen competencias. 

Este es llamado andamiaje. Dándose interacciones entre el niño, adulto y los objetos. 

Para Bruner el interés de estos juegos radica en que las relaciones sociales que en 

ellos se implican estarán en consonancia con los usos del lenguaje en el discurso, así su 

dominio comporta el dominio de aspectos cruciales del dialogo. 

A modo de resumen y tomando los puntos más acertados de las diferentes teorías 

podemos decir que existe en el niño una capacidad innata que lo predispone para el 

aprendizaje del lenguaje, además, para que se desarrolle de forma correcta es necesario 

ofrecerle un entorno adecuado que le permita de modo activo la construcción del lenguaje 

y el pensamiento. 

2.1.1.5. Enfoque comunicativo Textual   

Cassany (2008) Este genial autor postula que “Hasta los años 60, la lengua se había 

considerado como materia de conocimiento, como un conjunto cerrado  de contenido que 

había que analizar, memorizar y aprender la fonética y la ortografía, la morfosintaxis y el 

léxico de la lengua su finalidad era aprender la estructura de la lengua: la gramática”. 

(p.83) 

Hasta esa fecha predominaba el método tradicional con respecto a la enseñanza de 

la lengua, donde solo importaba el conocimiento cognitivo, pues el estudiante solo debía 

analizar, memorizar,  la fonética y la ortografía más  no interesaba enseñar la expresión 

oral. 

A partir de los años sesenta aparece el enfoque comunicativo y funcional con el 

propósito de conseguir que el alumno pueda comunicarse mejor con la lengua sin 

necesidad de aprender gramática. 

Gracias a los aportes y el avance de varias disciplinas como la filosofía del lenguaje, 

la sociolingüística, la didáctica de las segundas lenguas y la lingüística del texto se ha 

desarrollado una visión funcionalista y comunicativa de la lengua que ha revolucionado la 

investigación como la enseñanza y aprendizaje de idiomas. 

Es así, que durante las últimas décadas del siglo pasado surgen propuestas o 

planteamientos didácticos que aportan esta nueva visión en la enseñanza de la lengua se 
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agrupan en lo que se ha denominado enfoque comunicativo. Estas propuestas tienen su 

origen en la enseñanza de la segunda lengua extranjera, y debido a los logros se han 

extendido a la enseñanza de lengua materna. Con el enfoque comunicativo la lengua  se 

enseña en pleno funcionamiento; es decir en interacción con los demás a través de la 

comunicación .Los estudiantes debe aprender a desarrollar sus capacidades de expresión 

y comprensión. Reflexionando en el uso de lenguaje lingüístico y no lingüístico en 

diferentes contextos y situaciones comunicativas y ser competentes.  

Cassany (1996) “Aprender lengua significa aprender a usarla, a comunicarse, o sí 

ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones más complejas o 

comprometidas de las que ya dominaban. La gramática y el léxico pasan a ser los 

instrumentos técnicos para conseguir este último propósito”. (p.84) 

Según el aporte de Cassany el enfoque comunicativo emplea el método activo, pues 

tiene en cuenta las necesidades y losintereses de los estudiantes, para ello se deben 

tener en cuenta algunos rasgos generales: 

a. Los ejercicios deben plantear situaciones reales o verosímiles de 

comunicación.  

Esto facilitará que el estudiante utilice sus conocimientos previos para intercambiar 

información; despierte su interés por temas cercanos a su realidad y evalúen su propia 

actuación comunicativa. 

b. Los ejercicios de clase deben trabajarse con textos completos. Esto 

permitirá que los estudiantes tengan una visión completa de las estructuras lingüísticas a 

fin de utilizarlas en ciertas situaciones. 

c. La lengua debe ser real y contextualizada.  Los textos presentados deben ser 

auténticos tomados de su entorno; o que no hayan sido demasiado manipulados. Con 

esto se pretende presentar una lengua heterogénea, real, con diferentes registros 

lingüísticos; sean dialectos, argots o el estándar. 

d. Los estudiantes deben trabajar en dúos o en grupos. Puesto que es la mejor 

manera de organizar las interacciones comunicativas en el aula.  

e. Los ejercicios de clase deben promover el desarrollo de las 

macrohabilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir para comunicarse con 
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eficacia. Si bien es cierto que en mis sesiones se desarrolló estas cuatro destrezas o 

habilidades, mi práctica de mejora se centró en la comunicación mono gestionada. 

Teorías que fundamentan: 

 La psicolingüística 

Ciencia que estudia de como el ser humano adquiere y comprende y utiliza el 

lenguaje 

 La sociolingüística.- 

Ciencia que estudia las relaciones mutuas entre lengua y sociedad. 

Según esta afirmación el uso de la lengua se realiza bajo parámetros sociológico, 

relacionar las conductas lingüísticas como status social, el contexto, la profesión, etc. Que 

son condiciones para llevar a cabo una comunicación haciendo uso del lenguaje. 

 La lingüística textual.-  

Estudia la organización del lenguaje más allá del límite arbitrario de la oración en 

unidades lingüísticas mayor como la conversación, investigación el uso del lenguaje en el 

contexto de la interacción social. Para aprender el enfoque comunicativo es necesario 

desarrollar capacidades comunicativas de:  

a. Competencia lingüística. 

Se enmarca dentro de la lingüística generativo-transformacional de Noam Chomsky. 

Según esta teoría, es el sistema de reglas lingüísticas, interiorizadas por los hablantes 

que conforman sus conocimientos verbales y que les permitan entender un número finito 

de enunciados lingüísticos. Engloba la fonología, morfología, sintaxis y el lexión. 

b. Competencia comunicativa: 

Cassany (2008) este autor recoge la competencia propuesto por Hymes. 

”Es la capacidad de usar el lenguaje en diversas situaciones sociales que se 

presenta cada día”. (p.85) 
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Según Cassany el lenguaje debe ser usado en diferentes contextos puede ser en el 

colegio, calle, mercado etc. y el registro apropiado de acuerdo con el interlocutor que se 

va adecuándose según el tema, apoyados con los recursos no verbales y el paralenguaje. 

c. Competencia pragmática:- 

Conjunto de conocimientos no lingüísticos que tiene interiorizados un usuario ideal. 

El siguiente. Esquema relaciona los tres conceptos: 

El objetivo de estos enfoques no es aprender gramática, sino conseguir que el 

alumno pueda comunicarse mejor con la lengua. 

Aspectos a trabajar con los alumnos: 

 Recrear situaciones reales o verosímiles de comunicación. 

 Los ejercicios de clase se trabajan con unidades lingüísticas con textos 

completos. 

 La lengua que  los estudiantes es  lengua real y contextualizada 

 .Los alumnos trabajan a menudo por parejas o en grupos. 

 Los alumnos desarrollan las cuatro habilidades: lingüísticas: hablar, escuchar, 

leer y escribir. 

2.1.1.6 Rutas de aprendizaje 

Según las Rutas de aprendizaje (2014) se ha creído que los niños y adolescentes 

aprendían a dominar todos los repertorios orales por su cuenta, en la casa, en la calle, 

con sus amigos y no hacía falta enseñarles en la escuela nada del ámbito oral. 

Esta forma errada que se aplicaba en la pedagogía quedó atrás. Hoy tiene 

relevancia puesto que las demandas sociales exigen una preparación para interactuar en 

cualquier contexto y requiere estar preparado para desarrollar la capacidad comunicativa. 

Así mismo, “la concepción de la escuela moderna, intercultural y democrática la 

tarea del docente es ampliar más allá del ámbito familiar” 

La tarea del docente es elevar a un estándar en expresión oral, que ya posee una 

competencia, capacidades e indicadores a través de situaciones comunicativas con el fin 
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de vivenciar, practicar y reflexionar de su competencia oral y la tarea está en superar las 

dificultades en sus expresiones lingüísticas. 

¿Qué implica la expresión oral?  

La expresión oral está íntimamente ligada a la comprensión oral y se da en forma 

paralela, no solo abarca la pronunciación, el léxico y la gramática, sino conocimientos 

socioculturales, discursivos, estratégicos y pragmáticos”. 

En conclusión, diremos que requiere aprender ciertas habilidades como dar 

información, opiniones, acuerdos o desacuerdos y en qué momento hablar y como hablar 

y cuáles no. 

2.1.2. El componente lúdico en el proceso de aprendizaje 

Lúdica proviene del latín ludus que significa juego. El concepto de lúdico es 

sumamente amplio y complejo, pues se refiere a la necesidad de expresarse, de  variadas 

formas, de comunicarse, de sentir, de vivir diversas emociones, disfrutar vivencias 

placenteras, tales como el entretenimiento. 

2.1.2.1. El sentido del humor 

Los juegos han formado parte de la vida de los seres humanos desde tiempos 

remotos. Muchos juegos tienen su origen en ritos religiosos que se remontan al nacimiento 

de las primeras civilizaciones. El juego parece ser una inclinación innata en el hombre. 

Incluso los animales aprenden a defenderse cazar o a luchar jugando. 

En esta afirmación podemos decir que el juego es común a los seres humanos. 

Muchos juegos que eran pasatiempos infantiles son reliquias de antiguos religiosos que 

se remontan a los albores de la humanidad. Los pequeños animales por instinto, simulan 

a través del juego las diversas formas de sobrevivencia.   

 El juego ha sido siempre un método de enseñanza para entrenar a los más 

pequeños en habilidades para enfrentarse más tarde a las tareas de la vida cotidiana.  En 

la época del Renacimiento las escuelas daban ya importancia a las actividades lúdicas 

para preparar a los estudiantes. 

El juego y el aprendizaje tienen en común varios aspectos: el afán de superación; 

la práctica y el entrenamiento que conducen al aumento de las habilidades y capacidades; 

la puesta en práctica de estrategias que conducen al éxito y ayudan a superar dificultades. 
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2.1.2.2. Bondades lúdicas en las personas. 

Ernesto Yturralde comenta: “si se los aplica bajo la metodología del Aprendizaje 

Experiencial, conscientes de que los seres humanos nos mantenemos en un continuo 

proceso de aprendizaje desde que nacemos y permanentemente mientras tenemos vida". 

(p.15).El aprendizaje a través de la lúdica tiene grandes bondades como: El proceso de 

aprendizaje es cognitivo, afectivo, espiritual, corporal, cultural, por cuanto involucra 

conocimiento, aprendizaje significativo, emociones, modelos mentales, valores en acción, 

toca creencias individuales, permite movilidad del cuerpo y por tanto conocimiento con el 

cuerpo, se aprende individual y colectivamente. Es un proceso transformativo, la 

experiencia es el único medio que logra modificar creencias y percepciones en las cuales 

se basan los actos.  

Según este estudio, el juego cumple un papel preponderante en el proceso 

educativo dándose en forma integral en el educando que logra transformar en toda su 

dimensión. 

El hombre es un ser lúdico o juguetón por naturaleza y que evoluciono con él. Esto 

lo demuestran los estudios de la antropología pedagógica y filosofía (…) El juego va 

acompañado con la sonrisa que este produce y el afecto que se da entre los demás. 

Ante los estudios realizados por las ciencias y la filosofía se puede decir, que los 

juegos tan naturales como el propio ser humano provocan la sonrisa llegando a una risa 

o humor. Desde la óptica de las neurociencias, la risa es un ejercicio muscular, es una 

técnica respiratoria, y sirve fundamentalmente para liberar endorfinas cerebrales (igual 

sucede en el juego). Es un estimulante psíquico y por su acción con el sistema 

neurovegetativo combate el estrés. 

Está comprobada que la risa produce las endorfinas llamadas hormonas de la 

felicidad  que es  elaborada por  el cuerpo calloso del cerebro  en respuesta a una emoción 

positiva dando bienestar, alegría, placer, ganas de vivir,  para aumentar estas hormonas 

es bueno enfrentar las situaciones con una actitud positiva. 

El sentido del humor de una persona crea un escenario adecuado para que se 

produzca la empatía comunicativa. Desde esta perspectiva, bienvenido sean los chistes, 

las parodias, las metáforas cargadas de humor, las anécdotas cotidianas, los relatos 

populares lúdicos, pero dentro de un clima de respeto con el oyente. 
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Sobre esta afirmación, podemos decir que un buen clima coadyuva para tener una 

buena interacción social, y que los textos orales lúdicos deben darse dentro de un marco 

de respeto, caso contrario se cae al doble sentido de la palabra o vulgaridad convirtiendo 

el ambiente nocivo.  

2.2. Estrategias didácticas para la capacidad de expresión oral. 

2.2.1. Estrategias lúdicas. 

Las estrategias lúdicas que detallo giran en torno a juegos lingüísticos o juegos de 

palabras como: rimas, ironías, doble sentido y anécdota que a través de conversaciones, 

diálogos y entrevistas se va desarrollando en las sesiones. Utilizan el registro adecuado 

sea formal o informal que cargado de cierto humor va creando el discurso. Perdiendo el 

temor de hablar frente a los demás y creándose situaciones imprevistas como 

indicaciones los cuales va negociando. 

Los tipos de textos orales mencionados parten de situaciones de su entorno para 

dar mes realce y lograr la competencia comunicativa. Los juegos verbales: 

Conversaciones utilizando el “teléfono” o “dinámicas de la cebolla, “contando anécdotas” 

etc. 

Estas técnicas promueven la interacción entre estudiantes. 

2.2.1.1. Juegos lingüísticos  

 Para Cassany (2008) “El concepto de juego lingüístico es ambiguo y esconde una 

mayor variedad de ejercicios tradicionales hasta los más modernos, pues tienen un 

componente lúdico y motivador e importante donde el estudiante participa activamente 

realizando un problema. 

El juego es la forma más natural de aprender. Su práctica y desarrollo en 

comunicación oral contribuye al desarrollo social afectivo de la personalidad fomenta la 

adquisición de actitudes, valores y normas. Los juegos sirven para estimular la capacidad 

lingüística: hablar escuchar, leer y escribir.  

Envuelve el ambiente entre docente y estudiante un espacio en comunicación de 

manera espontánea contribuyendo al desarrollo de habilidades y competencias en los 

procesos de aprendizaje que conllevan a la productividad del individuo y del equipo. 



25 
 
  

Es interesante trabajar con textos lúdicos porque son motivadores, fomenta la 

creatividad y se puede trabajar la capacidad de inferencia. 

2.2.1.2. Comparaciones 

Gubbins (1996) La comparación es un recurso estilístico que relaciona dos 

elementos al que se quiere describir, desconocido por el interlocutor. Este recurso 

proporciona gracia y pone en juego la capacidad de imaginación y observación. (pág.91). 

Como una bisagra oxidada 

2.2.1.3. Metáforas 

Gubbins (1996) señala que la metáfora es también un recurso estilístico que se basa 

en la comparación, solo que en ella se omite la palabra como. 

2.2.1.4. Rimas  

La rima se considera un importante elemento que le da ritmo a un poema. Se define 

como la repetición de sonidos desde la última vocal acentuada de cada verso. Los sonidos 

pueden tener distintos ritmos y pueden producirnos distintas sensaciones, incluso una 

emoción especial. Estar atentos y escuchar con atención puede ser muy importante, pues 

en una rima también encontramos que las palabras producen sonidos interesantes y 

llamativos. 

 2.2.1.5. Refranes   

Es un dicho popular y anónimo de carácter sentencioso. Es una sabiduría popular. 

Se emplea en el habla coloquial como en el lenguaje literario.  

2.2.1.6. Chistes 

Es un dicho de una ocurrencia graciosa. Es una expresión espontanea que contiene 

algo que genera risa en los receptores. 

2.2.1.7. Ironías  

Es la figura mediante el cual se da entender lo contrario lo que se dice. Se origina 

cuando, por el contexto la entonación o el lenguaje corporal se da entender lo contrario 

de lo que se está diciendo. La intención posee perspectiva cambia con acciones o efectos 

el entorno .cerrado entre paréntesis, mediante comillas, etc. En el lenguaje la intención 
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irónica se explicita con un signo de exclamación encerrado entre paréntesis, mediante 

comillas. Cuando la ironía es agresiva, se denomina sarcasmo. 

Ejemplos 

 Al que duerme hasta tarde -¡Que madrugadora Carlitos! 

 Al que repite de grado dos veces-¡Como te gusta el colegio! 

 2.2.1.8. Anécdota 

Son hechos graciosos que a través de palabras se va narrando las acciones 

Interesantes. Una anécdota siempre está basada en hechos reales que ocurre a personas 

reales.  

El narrador ha de relatar al interlocutor reviviendo el acontecimiento, mirando a los 

ojos con los del oyente. La voz, el tono, ritmo, la entonación va comunicando la vivencia 

y el rostro va transmitiendo las sentimientos e reviviendo la acción graciosa. 

Una anécdota debe tener la función que es de entretener o impactar a la otra 

persona y debe seguir una estructura (inicio, desarrollo, desenlace y evaluación) 

El receptor va escuchando y disfrutando la ocurrencia. 

2.2.1.9. El componente lúdico en la conversación  

El modo más sencillo y espontáneo de la Expresión Oral es la Conversación. 

Consiste ésta en que una persona hable con otra o en que varias lo hagan entre sí. Para 

ser un buen conversador hay que saber escuchar con interés, permitiendo a nuestro 

interlocutor que acabe de expresarse. Oír no es lo mismo que escuchar; mientras que oír 

es un acto pasivo y automático, escuchar requiere atención y pone en juego todo el circuito 

del pensamiento. Insertar a esta conversación   una dosis de humor con chistes, rimas, 

doble sentido, ironías u   otro para hacer interesante y atrayente teniendo cuidado de no 

caer en vulgaridades. 

2.2.2. El dialogo interactivo. 

Cassany (2008) manifiesta que el diálogo dirigido o las cadenas de discursos son 

ejercicios pautales en los que dos alumnos practican de forma controlada determinadas 

funciones lingüísticas. (p.158) 



27 
 
  

Según este autor un emisor y un receptor producen textos orales de manera 

recíproca respetando su turno de participación donde cada van creando textos orales y 

solicitando a la vez aportaciones a las ideas expresadas. 

Son dos las modalidades de dialogo: 

 Espontáneo: No existe un pan ni tema previsto. El contexto, los gestos y las 

inflexiones tonales adquieren mucha importancia. 

 Preparado: Los participantes conocen el tema previamente, la finalidad, el 

lugar y los interlocutores.  

Cassany indica también” el dialogo oral es el texto más simple (…..) por lo que se 

debe trabajar integrando sus habilidades lingüísticas como: 

 Completar diálogos orales y escritos (preguntas y respuestas) 

 Escribir un esqueleto de diálogo y representarlo. 

 Improvisar un dialogo a partir de un tema. 

  Leer e interpretar diálogos escritos. 

Estas actividades son interesantes que aplicadas resultan fructíferas más aún si se 

acompañan con juegos lingüísticos las actividades son motivadoras para los estudiantes. 

Se emplea un lenguaje coloquial, guardando los parámetros de cortesía y se debe 

evitar largos momentos de silencio, decir cosas por quedar bien o no atender a los 

interlocutores. 

Este modelo pedagógico es un sistema interactivo que busca desarrollar las 

competencias sociales y comunicativas donde los seres humanos dependen de las 

interacciones. El diálogo se construye en forma colectiva y dialógica dentro de una 

comunidad. 

Se afirma respecto a esta cita, que el aprendizaje dialógico es un factor de gran 

importancia dentro de las comunidades de aprendizaje. Es en el diálogo constructivo 

donde nos reconocemos y nos reflejamos con nuestro interlocutor, y es ahí donde uno 

mismo se reconoce y se transforma. La interacción, la comunicación y el dialogo son 

herramientas imprescindibles para una educación. 
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2.2.3. Entrevista 

Es un diálogo preparado entre dos personas, preparado de antemano por una de 

ellas (entrevistador), en forma de preguntas dirigidas a otra (entrevistado). Su intención 

es dar a conocer las opiniones o personalidad del entrevistado a través de respuestas. 

Tiene cabida cualquier tema y con frecuencia suelen ser varios los temas tratados.  

Técnica de la Entrevista:  

 Elección del tema y del entrevistado.  

 Selección de las preguntas, evitando la ambigüedad.  

  Concertación de la cita con el entrevistado, al que se debe poner en 

antecedentes del propósito de la misma y de su contenido. 

 Saludar y presentar al entrevistado.  

 Realizar las preguntas y escuchar atentamente las respuestas, anotándolas o 

grabándolas en un celular o cámara. Es aconsejable que, además de las 

preguntas ya preparadas, se improvisen otras a cerca de las respuestas del 

entrevistado.  

 Agregar en la pregunta sobre una anécdota ocurrida al entrevistador. 

 Finalizar la entrevista haciendo un resumen de las ideas más destacadas del 

diálogo.  

  Despedir y agradecer su colaboración al entrevistado 

El uso de la anécdota en la entrevista son importantes, porque ayudan a desarrollar 

la capacidad expresiva al narrarlas, ya que requieren de recursos literarios en su 

elaboración. Hace ameno e interesante con el fin de conocer la personalidad del 

entrevistador. Se hace la siguiente pregunta cuando se hace la entrevista ¿Cuénteme una 

anécdota de tu vida? 

2.3. Microhabilidades de la expresión oral  de Daniel Cassany 

Cassany (2008) Según este autor “son las diversas habilidades mínimas que actúan 

en varios niveles del intercambio verbal y se interrelacionan las una con las otras durante 
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todo el tiempo que dura la comunicación….Es un acto global en que cada componente 

depende de los demás”. (p.147) 

Estas habilidades lingüísticas no funcionan en forma aislada o sola, sino que se 

integran entre sí; es decir, están relacionadas unas con otras de múltiples maneras. El 

usuario de la lengua intercambia con frecuencia los papeles de emisor y receptor para 

comunicar sus conocimientos y emociones a través de la palabra para que los oyentes 

comprendan el mensaje. No son visibles y muchas veces pasa desapercibida, y solo se 

puede notarse en una comunicación. Si se tomará en cuenta sería exitosa y fuera una 

comunicación eficaz. 

Comprende los momentos: 

A.-Planificar el discurso 

 Es la primera habilidad comunicativa. Sirve para anticipar aspectos previos a la 

ejecución del discurso; tales como: 

Anticipar y preparar el tema 

El emisor consciente de la importancia de la información es capaz de prever el 

desarrollo del tema. 

Para Cassany (1988) podemos prever lo que pasará y decidir sobre qué temas se 

hablarán (información) y de qué manera (interacción) (p.144). 

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

la intervención. 

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

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

B. Conducir el discurso 

 Conducir el tema: 

 Cassany, (1996) establece que el emisor debe saber desarrollar el tema: iniciarlo 

ampliarlo y acabarlo. Por un lado hay que saber colaborar en la selección y en el desarrollo 

de los temas (p.144)  
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 Para lo cual se debe realizar los pasos siguientes: 

 Buscar temas adecuados para cada situación. 

 Iniciar o proponer un tema 

 Desarrollar un tema. 

 Conducir la conversación hacia un tema nuevo. 

 Saber abrir y cerrar un discurso oral. 

Conducir la interacción  

 Cassany (2006) El emisor debe saber ceñirse a las convenciones, a las estructuras 

del tipo del discurso. (Creo que es inverso) “Adecuarse a la estructura de las 

intervenciones”. (pág. 144) 

Se realiza lo siguiente: 

 Escoger el momento adecuado para intervenir. 

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

 Utilizar eficazmente el turno de palabra: 

 Marcar el inicio y el final del turno de palabra. 

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

Cassany, (1996) El emisor debe saber ceñirse a las convenciones, a las estructuras 

del tipo del discurso. (Creo que es inverso) “Adecuarse a la estructura de las 

intervenciones” (p. 144) 

B. Negociar el significado. 

 Adaptar el grado de especificación del texto. 

 Evaluar la comprensión del interlocutor. 

C. Producir el texto 

El emisor debe saber compensar y corregir la producción para que el discurso sea 

eficaz. El emisor debe saber compensar y corregir la producción para que el 

discurso sea eficaz.  
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Compensar la producción  

El emisor, explica o precisa el significado de las palabras que no fueron entendidas 

con claridad. 

Cassany, (1998) “…los emisores refuerzan su expresión y ayudan al receptor a 

comprender lo que dice. Por estos motivos a menudo se autocorrigen a medida que van 

hablando (afinando y puliendo en significado que en la primera expresión no había 

resultado perfectamente ajustado) repiten los puntos más importantes…”  (pág.146) 

Corregir la producción  

Cassany, (1998) “El emisor es responsable absoluto de su expresión y, por lo tanto 

de su corrección” por ello, debe adecuar su forma de hablar aplicando correctamente las 

reglas gramaticales en sus enunciados oral es puesto que el análisis sintáctico le ayudará 

a estructurar su pensamiento; y también debe hacerle reflexionar sobre el hecho mismo 

de su lenguaje y su forma de comunicarse.  

Para facilitar la comprensión es necesario realizar lo siguiente: 

 Eludir todas las palabras. 

 Usar expresiones y fórmulas de las rutinas. 

 Usar pausas y repeticiones. 

D. Atender a aspectos no verbales 

Los aspectos no verbales acompañan a los códigos verbales puesto que reflejan su 

seguridad y la preparación que han tenido. Estos, por lo general son de carácter 

inconsciente para el emisor; mientras que para el receptor son totalmente fáciles de 

captar. Realizando lo siguiente: 

 Articular con claridad los sonidos del discurso. 

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

 Usar códigos no verbales adecuados: gestos y movimientos. 

 Controlar la mirada: dirigirla a los interlocutores para iniciar, continuar o terminar el 

discurso; pues permite controlar la comunicación y manifestar los afectos. 

Las cualidades más importantes son: la intensidad, relacionada con la duración; el 

tiempo de contacto y la forma de mirar, que depende de lo que se desea transmitir. 
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Por eso, cada aspecto no verbal que acompaña al mensaje verbal es tan importante 

para transmitir la totalidad del mensaje ya que los seres humanos percibimos los 

mensajes en distintas proporciones así: Morabian (2007) “el mensaje verbales creída 

solamente un 7% del tiempo, la parte vocal influye en un 38%, mientras que la parte visual 

contribuye en un 55%.”  

Esto significa que para tomar una decisión el oyente se vale de los gestos, de la 

voz, y en última instancia de las palabras. 

2.3.1. Habilidades comunicativas ¿Hay que enseñar hablar? 

   Cassany (2008) manifiesta que “La función tradicional de la escuela, en el ámbito 

de la lengua, ha sido enseñar a leer y a escribir. La habilidad de la expresión oral ha sido 

siempre la gran olvidada de una clase de Lengua centrada en la gramática y en la 

lectoescritura. 

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

quedaban en definitiva, casi a la buena de Dios”. (p.134) 

Con el cambio de los enfoques pedagógicos también cambio la concepción sobre 

la enseñanza de esta capacidad. Siendo primordial, porque vivimos en un océano verbal, 

en un mundo o una realidad social eminentemente competitiva, donde la palabra verbal 

es decisiva para expresar nuestras necesidades, pensamientos, solucionar problemas o 

solucionar lo más elemental, etc. Si no desarrollamos nos limita y margina socialmente. 

En clase se debe trabajar en un ámbito social y en diversas situaciones reales como: 

conversaciones, diálogos, exposiciones, entrevistas, etc. 

Para esto, solo se necesita disposición para la práctica y ganas de aprender de 

parte. Se debe enseñar a los estudiantes para desarrollar esta capacidad. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación pedagógica 

El presente trabajo desarrolla un tipo de Investigación Pedagógica-Cualitativa, 

precisando que esta investigación produce datos descriptivos, con las propias palabras de 

las personas habladas o escritas y la conducta observable. 

El  diseño metodológico que se optó es el de investigación acción,  propuesto por 

Bernardo Restrepo  como estrategia  y  herramienta con el fin de mejorar la práctica  y  está 

centrado en la práctica pedagógica, es decir, desde la misma actuación en el aula,  la  

misma docente va observando su práctica de enseñanza y con observaciones   realizadas 

con los diarios de campo va reflexionando con el fin de mejorarla .A través de la acción se 

formula, una propuesta pedagógica alternativa que permitirá por medio del plan de acción 

mejorar y superar los problemas y limitaciones detectados. 

La investigación acción tiene tres grandes fases: la deconstrucción, reconstrucción y 

evaluación 

Primera fase la deconstrucción: En mi práctica pedagógica la deconstrucción se 

realizó con una reflexión y observación minuciosa sobre mi práctica docente a través de 

los diarios de campo, donde pude visualizar mis fortalezas, debilidades y vacíos en mi 

desempeño docente, y la situación como estaban mis estudiantes. Y   determiné las 
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categorías con sus respectivas subcategorías, sustentando con un marco teórico y 

construir el saber pedagógico. 

Segunda fase la reconstrucción: Fundamento sobre mi práctica pedagógica con 

teorías pedagógicas para tomar una actitud de cambio y comprender que la teoría que 

aplicaba no era la adecuada, pues utilizaba implícitamente el enfoque conductista y 

fundamento con la práctica. Debo potencializar mis fortalezas y complementarla con 

esfuerzos nuevos o propuestas de transformación para mis debilidades y vacíos, para ello 

voy a fusionar las teorías implícitas con mi nueva práctica.  

Tercera fase la evaluación: La Evaluación de los resultados obtenidos, se desarrolla 

con la validación de la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, la 

verificación de la capacidad práctica para lograr los propósitos de la educación. La nueva 

práctica debe ser una prueba de efectividad.  

En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo, las 

listas de cotejo y la rúbrica, mediante la triangulación. 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

El aula focalizada es de  segundo grado sección única  de la I.E “ Miguel Aréstegui 

Moras” conformada por diez estudiante de los cuales ocho son  mujeres y dos varones que 

oscilan entre doce y trece años de edad.  

En el aspecto personal y social se relacionan tratando de respetar a sus compañeros, 

son alegres aunque dos estudiantes son muy introvertidos pero todos son honrados, les 

gusta aprender mediante el juego, son colaboradores, les gusta participar en actividades 

deportivas y artísticas programadas por la I.E. 

En el área de comunicación utilizan un vocabulario sencillo, aunque es 

medianamente limitado, pero pueden incrementarlo. Les es muy difícil hablar frente a sus 

compañeros solo contestan con monosílabos o frases. 

En el aspecto de Expresión oral los estudiantes escuchan y comprenden mensajes 

sencillos, se expresan con cierta timidez y les falta coherencia en los textos orales, y no se 

adecua a la situación, así como la falta de recursos no verbales y paraverbales. Por ejemplo 

su vocabulario no es adecuado al ciclo en que se encuentran como: la pronunciación, 

entonación y gestos no son adecuados a la situación comunicativa, no expresan con 
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claridad lo que piensan y sienten sobre el tema propuesto. Por lo que presentan dificultades 

en el desarrollo de su expresión oral en el uso e incremento de su vocabulario. 

La mayoría de los estudiantes provienen de hogares muy humildes pues la mayoría 

de los padres no culminaron la secundaria, y otros solo tiene instrucción primaria. 

De los cuales seis estudiantes dijeron que no tienen apoyo de sus padres en sus 

tareas escolares; y cuatro de sus hermanos. Solo se dedican a la agricultura y escasamente 

a la ganadería por lo que su alimentación es a base de productos producidos por ellos 

mismos. Algunos muestran desinterés en cuanto a la educación de sus hijos debido a sus 

trabajos. Pocos son los padres de familia, que se interesen en el avance pedagógico de 

sus hijos. 

Los padres de familia en el cual se sitúa la acción educativa concreta, deben cumplir 

con el apoyo de su hijo, pero lo resaltante es cuando participan en actividades relacionadas 

con la I.E en coordinación con la dirección o el docente. 

En cuanto a la condición sociolingüística el 100% poseen el dominio de su lengua 

materna y castellano pero al comunicarse hay interferencia lingüística tanto en lo oral como 

en el plano de la escritura. 

En el aspecto socio educativo manifestaron que siete viven   con sus padres; uno, 

solamente con su mamá; y dos, con sus tíos. En su alimentación diaria, cuatro estudiantes 

consumen almuerzo y cena; cinco desayuno, almuerzo y cena; y uno desayuno y cena. 

Dando a saber que un 50% de los estudiantes no toman su desayuno. 

Como docente de segundo grado de secundaria, soy proactiva, me preocupo por 

actualizarme cuando se presente la oportunidad y mejorar mí practica docentes. Soy 

consciente, que estoy creciendo profesionalmente .He estudiado maestría en gerencia 

educativa y participe en cursos en especial en la ciudad de Chincha .Actualmente me 

encuentro realizando una segunda especialidad en Didáctica en Comunicación. 

Mi preocupación es recopilar dinámicas y estrategias   para desarrollar con mis 

estudiantes una clase dinámica y activa. 

El desarrollo de mis sesiones tiene estrategias secuenciadas, teniendo en cuenta los 

procesos pedagógicos y cognitivas con lo que lograron aprender en cada sesión o 

actividad.  
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En lo referente a producción de textos orales incentivo la participación de todos los 

alumnos, y que ningún estudiante se quede sin hablar sea en par o en grupos. Utilizo una 

cámara o celulares para grabar, y a partir de ello, se va evaluando después de observar y 

reflexionan con el fin de mejorar. 

Aplico estrategias y materiales de acuerdo a las sesiones de aprendizaje. Utilizo 

también las TICS, donde hago ver videos para motivar la clase. 

Hago que mis clases sean significativas en el aula, dando mayor énfasis en los 

alumnos que presentan dificultades. Los animo dando seguridad con frases positivas como 

“tú puedes” “Lo hiciste bien” y otros. 

Tengo algunos vacíos como el desconocimiento de estrategias innovadoras, para 

lograr desarrollar capacidades en la producción de textos orales. Así mismo presento 

dificultades en la gestión del tiempo. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

El procesamiento de los datos se ha realizado en base a las técnicas, así como los 

trabajos realizados por los estudiantes. 

 

 

ETAPA 

 

 

TÉCNICA 

 

INSTRU 

MENTO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

Observación 

participante 

 

 

Diario de campo 

Permitió registrar información de la 

ejecución de 08 sesiones de 

aprendizaje, con el objetivo de 

reflexionar mi práctica docente, 

identificar las fortalezas y 

debilidades así como el problema 

de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Recogí la información diagnostica 

respecto a la situación socio-. 

cultural, lingüística  
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Tabla de 

especificacion

es 

 

 

 

 

Prueba de 

entrada para 

evaluar la 

expresión oral 

 

 

Permitió identificar el problema de 

expresión oral.  Donde se presenta 

situaciones comunicativas por 

medio de una cartilla. Consta de 5 

ítems referido a la capacidad de 

expresión oral 

  

 

 

 

Reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

participante 

 

 

Diario de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permitió registrar información de la 

ejecución de 08 sesiones de 

aprendizaje sobre el  desarrollo de 

estrategias lúdicas para el 

desarrollo de la capacidad de  

expresión oral guiadas por las 

actividades propuestas en el plan 

de acción específico, con el objetivo 

de interpretar, reflexionar y 

proponer ajustes necesarios para 

validar mi propuesta. 

 

 

 

 

 

Evaluación 

  

 

Lista  de cotejo 

Sesiones 1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tiene entre 4 a 6 items en una 

escala de 0 a 20 con la finalidad de 

recoger información referida a la 

expresión oral. En la primera se 

recogió el uso de comparaciones, 

metáforas   en la expresión oral y en 

la conversación. El tercero y la 

cuarta el uso de rimas en los 

recursos no verbales y la kinésica. 
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Lista de cotejo 

Sesiones 5,6,7 

y 8 

 

 

Tiene entre 5 y 6 ítems con una 

escala de 0 a 20, se aplicó para 

verla efectividad de la propuesta. 

El uso de chistes, refranes y 

anécdotas a través del lenguaje 

kinésico, diálogos y entrevistas. 

 

A través de cartillas se proponen 

situaciones comunicativas cuyos 

temas se presentan e improvisan.  

Presenta 5 ítems referidos a los 

indicadores de la capacidad de 

expresión oral. 

 

 

Tabla de 

especificacio

nes 

  

Prueba de 

salida 

 para evaluar 

la expresión 

oral 

 

 

        

A. Observación 

Es una técnica que consiste en observar minuciosamente el hecho con el fin de 

recoger y registrar para analizar posteriormente. Sirve de apoyo para la investigación 

porque es una fuente confiable para el investigador. 

B. Prueba 

Es un instrumento de investigación que consiste en evaluar la capacidad de 

expresión oral. Consta de situaciones comunicativas con el fin de evaluar los indicadores 

siendo su aplicación dual y que toma 5 minutos. 

C. El diario de campo  

Es el instrumento principal de la investigación pedagógica que se utiliza para recoger 

la información sobre la aplicación de la sesión de aprendizaje de la práctica pedagógica. 

Los hechos son analizados para reflexionar sobre el actuar del docente en el aula en el 

proceso de enseñanza y dar una solución. 
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Este instrumento fue utilizado en la deconstrucción y reconstrucción de mi propuesta 

pedagógica. 

D. Lista de cotejo 

Es un instrumento de verificación, es decir de una revisión durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o la 

ausencia de sí misma. 

Puede ser cualitativa o cuantitativa, dependiendo de la capacidad a evaluar. Sirve 

para intervenir en los procesos de E-A y son de gran ayuda para tomar una decisión 

pertinente 

E. Tabla de especificaciones 

Es una matriz de doble entrada que sirve para obtener una guía del contenido que 

se deberá cubrir en el examen. Indica cómo deben quedar representadas las distintas 

áreas proporcionalmente en relación al número total de reactivos 

 3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 En el análisis se hizo la interpretación de resultados como: 

 El análisis documental 

Esta técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva y sistemática 

del contenido de cualquier manifestación de la conducta. Consiste en examinar los textos 

para conocer no solo su significado, sino la información y la comprensión.  

La triangulación 

Es una técnica donde se consigna las observaciones de la acompañante, de los 

estudiantes y del docente investigador con respecto al problema de la investigación acción 

y a los resultados de la misma. Finalmente, se realizó la interpretación, de las 

intervenciones vertidas en cuanto al problema y a los resultados de la Investigación Acción. 

Se realiza con la finalidad de dar validez y confiabilidad. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

   Mi Propuesta Pedagógica  Alternativa  aplicada en un plan de acción  se denomina  

“ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE EXPRESIÓN 

ORAL  DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE  LA I.E “ MIGUEL ARÉSTEGUI 

MORAS”  DE  SANTIAGO BELÉN ANTA que permitan a  los(as)  estudiantes desarrollar 

las capacidades comunicativas en expresión oral en el área de comunicación. 

Para desarrollar esta propuesta los estudiantes utilizaron juegos lingüísticos que en 

pares produjeron textos orales a través de conversaciones, diálogos y entrevistas, 

utilizando   desde su propio contexto adecuando a   cada  situación comunicativa. Se tomó 

en cuenta las microhabilidades lingüísticas que son las prácticas de destrezas de expresión 

oral cuyas actividades van tomando en cuenta en sus producciones orales.  

Se utilizó textos lúdicos adecuados a sus contextos reales como rimas, metáforas, 

chistes, ironías, doble sentido refranes y anécdotas con imágenes sugerentes al humor 

previa selección.  

Realizando y alternando entre pares, es decir entre emisor y receptor van haciendo 

uso de los recursos y no verbales   el hilo conductor va cambiando de seriedad a timidez a 
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una confianza entre los interlocutores que entre risas van produciendo textos lúdicos 

orales.  

Durante la ejecución de esta propuesta, estuvo presente la teoría del Aprendizaje 

sociocultural de Vygotsky, ya que los estudiantes realizaron las actividades o prácticas de 

la expresión oral en su entorno sociocultural, de las acciones interactivas diarias que hace 

con los demás.  

Según el aporte del constructivista la Zona de Desarrollo Próximo fue la base para el 

trabajo en parejas con apoyo de la docente, entre sus compañeros y otros que 

progresivamente fue dándose en la Zona de Desarrollo Potencial, donde se trabajó la 

capacidad de expresión oral. 

Se tomó en cuenta los aportes de Daniel Cassany en la aplicación de juegos 

lingüísticos para mejorar la expresión oral y las microhabilidades lingüísticas para 

desarrollar la capacidad de expresión oral. 

Los cambios dados a partir de esta propuesta acción, sirvieron a los estudiantes a 

organizar sus ideas, a perder el temor de hablar frente a los demás que de manera lúdica 

y espontánea se expresaron libremente; luego reflexionaron de sus prácticas sociales 

discursivas con una actitud de cambio constante. Así como también de parte de la docente 

dejar de ser la protagonista y dar paso a los estudiantes el espacio de interactuar entre 

ellos con el fin de desarrollar las competencias y capacidades. 
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4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual 
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ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN 

ORAL 

ESTRATEGIAS LÚDICAS 

Planificar 

Negociar 

Recursos no 

verbales 

Interactuar 

Producir 

textos 

Conversación 

Anécdota 

Diálogos 

MICROHABILIDADES DE 

EXPRESIÓN ORAL 

¿QUÉ ESTRATEGIAS DEBO UTILIZAR PARA DESARROLLAR LA 

CAPACIDAD DE EXPRESIÓN ORAL EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 2° 2 “U” DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MIGUEL ARESTEGUI MORAS DE 

SANTIAGO BELÉN ANTA? 

Juegos lingüísticos 
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Categoría 1: Estrategias de expresión oral  

 La expresión oral es la destreza lingüística relacionada con la producción del 

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

pronunciación del léxico y la gramática de la lengua sino unos conocimientos 

socioculturales y pragmáticos.  

Con ella se transmite las ideas que tenemos, como experiencias vividas, opiniones o 

conocimientos. Al desarrollar esta destreza tenemos ventaja sobre los demás ya que al 

exponernos con claridad y precisión, nos abrimos camino en la vida con mayor rapidez, 

pues el arte de hablar es el arte de persuadir. 

La expresión oral puede ser espontanea, pero también una preparación rigurosa. En 

el colegio se debe proponer las diversas formas de expresión en los estudiantes de acuerdo 

al ciclo. En los primeros grados se sugiere dar con expresiones espontaneas para “romper 

el hielo” que a poco a poco se van complejizando o creando situaciones imprevistas 

Desarrollando en los estudiantes como una competencia básica, que les permita 

incorporarse a su entorno con éxito. Así como el uso de los elementos paralingüísticos.  

Se trabajó con gran énfasis dando a conocer la importancia de la expresión oral con 

el fin de mejorar su expresión oral. Al principio con cierta timidez y poco a poco con las 

interacciones entre pares interactuaban en forma espontánea, creativa en diversas 

situaciones comunicativas. Después reflexionan viendo y escuchando las grabaciones y 

están más atentos y procuran por mejorar. Pedagógicamente es necesario ayudar a 

nuestro estudiante de sus saberes lingüísticos cuando habla: qué dice, con qué sentido lo 

dice, para qué lo dice y por qué lo dice. De esta manera podrá mejorar la coherencia y la 

cohesión de sus expresiones para formar un texto más planificado, más formal. También 

requerimos orientarlo en saber cuándo y cómo expresarse, a decir lo que siente, sabe y 

piensa de manera adecuada y pertinente al contexto y a las necesidades del interlocutor. 

Subcategoría  

Estrategias lúdicas 

Para Cassany (2008) el concepto de juego lingüístico es ambiguo y esconde una 

mayor variedad de ejercicios tradicionales hasta los más modernos, pues tienen un 

componente lúdico y motivador e importante donde el estudiante participa activamente 

realizando un problema (p.140) 
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A partir de la reconstrucción de mi propuesta pedagógica utilicé juegos lingüísticos 

propuesto por Daniel Cassany para desarrollar las habilidades de expresión oral. Este 

enfoque pone énfasis en el lenguaje oral para aprender donde los estudiantes se  expresan  

con libertad y creatividad disfrutando la interacción con sus compañero(as) que entre risas 

dan a conocer su  emociones a la vez  entendiendo lo que los otros le quieren comunicar 

y dejándose entender  ellos mismos. Lo lúdico genera un ambiente agradable, genera 

emociones, gozo y placer. 

Son motivantes en los estudiantes que  despiertan el interés  y el gusto de seguir 

produciendo textos orales, pero a veces por el tiempo queda pendiente las interacciones 

orales. Realizando con fluidez,  en una conversación, dialogo o entrevista. 

 En la ejecución de la propuesta pedagógica y partiendo el interés por los mismos 

estudiantes se utilizó textos lúdicos como: rimas, refranes, chistes, ironías, doble sentido y 

anécdotas, así  también imágenes, ilustrativos  sugerentes para fomentar su creatividad 

mental con creaciones de textos lúdicos orales. Realizaron las recopilaciones de internet, 

revistas y libros que facilitaron para tener información. 

Usando su imaginación desarrollan su capacidad comunicativa y superar su 

deficiencia en su expresión oral. 

Es forma de  usar va creando un clima de confianza y sin darse cuenta crean textos 

orales en forma dual no solo hace interesante, sino también su estado anímico va cambiado 

de seriedad y timidez a un estado de jocosidad.  

  Participando  entre parejas, que a través de conversaciones, diálogos y  entrevistas   

se va creando el discurso  oral que  de  manera amena y fluida se da la interacción donde 

los roles    de emisor y receptor  se intercambian. 

Categoría: Microhabilidades de expresión oral 

Las microhabilidades son actividades de microaprendizaje que tienen corta duración, 

entre cuatro, cinco o diez minutos  dependiendo del tema o asunto en una comunicación 

oral que se van fijando a partir de la repetición de las experiencias  que se estructuran  los 

interlocutores van creando en el proceso comunicativo. 

Presento de manera gradual y refuerzo progresivamente  y los estudiantes van 

evaluando  y reflexionando. Se debe realizar lo siguiente: 
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Planificar 

Es la etapa previa  que se da en la mente que se realiza en un breve tiempo 

dependiendo del tema o registro a usarse, y  conforme va ocurriendo la interacción 

comunicativa  rápidamente  se crean el discurso oral. No se requiere demasiado tiempo. 

Esto no ocurre  con la entrevista, pues se planifica con anticipación  las preguntas para 

llevar a cabo en forma eficiente y no se improvise.  

En función a la actividad a trabajar los estudiantes planifican con las siguientes 

preguntas: ¿Dónde hablar?, ¿Cuándo hablar?, ¿Cuánto tiempo debo hablar?, ¿Con quién 

hablaré? ¿Para qué hablaré? ¿Qué tipo de registro usaré? Etc. 

Así mismo sus compañeros preparan sus celulares para grabar las producciones 

orales de sus compañeros para evidenciar- 

Interactuar 

En esta etapa los estudiantes que son los interlocutores van creando sus discursos 

orales   o textos orales poniendo toda  su capacidad de expresión  y comprensión. 

Los estudiantes interactúan entre pares usando los textos lúdicos. Doy un territorio 

libre, es decir un espacio libre donde los estudiantes en parejas se expresan sin presiones 

conversan, dialogan sobre temas de su interés. Realizándose fuera de la institución donde 

se sientan más cómodos. La entrevista, por ejemplo fue planificada con anterioridad que 

entre ellos realizaron, para luego hacerlo con personas adultas y toma más minutos que 

otras producciones orales. 

Negociar 

La negociación es entendida como el acuerdo o conformidad en las ideas, acuerdos 

o entendimiento entre pares. Se da con el fin de solucionar un problema. 

Los estudiantes durante la interrelación dan conocer sus ideas produciendo sus 

textos orales acompañados de juegos lingüísticos; al principio con cierta timidez, y luego 

con más confianza se da provocando un ambiente reconfortante y su estado de ánimo es 

más predispuesto a continuar. Luego observan sus producciones orales para ver la 

coherencia en sus expresiones, donde ellos se dan cuenta y corrigen. Mediante la 

autoevaluación de sus propias producciones orales que previamente han sido grabadas. 
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Producir textos orales 

Es la construcción de un texto oral que de manera cooperativa van contribuyendo los 

interlocutores,  pero no lo hacen al mismo tiempo sino cada cual tiene su turno de habla y 

giran según el tema o  muchos temas, el contexto, los recursos no verbales van ampliando 

o finalizando un texto oral; así como el tipo de lenguaje empleado. 

En la producción de textos orales, los estudiantes crean textos lúdicos insertando las 

rimas, comparaciones, refranes, ironías y entrevistas a utilizando las técnicas de 

conversación, dialogo y entrevista entre pares o con personas adultas del entorno 

educativo. 

Atender aspectos no verbales. 

Los aspectos verbales son todos los recursos no verbales que hacen posible una 

comunicación oral como: el paralenguaje, la kinésica, proxémica que dan riqueza a  una 

expresión oral también ayuda en el libre desenvolvimiento de la persona con los demás. 

En este aspecto los estudiantes hacen uso del lenguaje no verbal dando soltura y 

mostrándose desinhibidos. 

Teorías implícitas   

MI práctica pedagógica innovadora se sustenta en las bases de la teoría de David 

Ausubel, quien propone el aprendizaje sociocultural, que el individuo aprende a través de 

un aprendizaje significativo, pues las prácticas comunicativas orales están presente en el 

ser humano, puesto que es una de las tres necesidades básicas del ser humano aparte de 

comer y dormir. Se realiza  constantemente  en su contexto  y  en forma cooperativa, es 

decir con la ayuda de sus compañeros y docentes se producen textos orales. 

Se utilizó textos lúdicos orales para ser amena e interesante y de esta forma 

desarrollar la  capacidad de la expresión oral. 

. 

4.3. Plan de acción
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PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 
GENERAL 

 

 

CAMPO DE 
ACCIÓN 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

ACCIÓN 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

La utilización de las 
estrategias   lúdicas 
favorece el 
desarrollo de la 
capacidad de  
expresión oral  en 
los estudiantes   de 
2°de la Institución 
Educativa “Miguel 
Aréstegui Moras 
2013-2015 

. 

 

 

 

 

Planificación 

Hipótesis específica 1:  

La planificación y diseño de aprendizajes y 
sesiones en función de proyectos de 
aprendizaje considerando las estrategias 
lúdicas favorece el desarrollo de la capacidad 
de expresión oral en los estudiantes del 
2°grado “U” de la Institución Educativa Miguel 
Aréstegui Moras.2013 – 2015. 

1. Planificación y diseño de  
unidades didácticas y sesiones  en 
función a proyectos de aprendizaje 
considerando las estrategias  
lúdicas para el desarrollo de la 
expresión oral.     

 

 Elaboración de proyectos de aprendizaje 
incluyendo las estrategias lúdicas. 

 Diseño de sesiones de aprendizaje que 
incluyan procesos pedagógicos, cognitivos y  
estrategias  lúdicas. 

 

 

 

Ejecución 

Hipótesis específica 2: 

La utilización de las estrategias  lúdicas 
coadyuvan al desarrollo de la capacidad de 
expresión oral  en los estudiantes  del  
2°grado “U” de la Institución Educativa  
Miguel  Aréstegui Moras”. 

 

1. Utilización de las estrategias 
lúdicas   de expresión oral.   

 

 

 

 

 Elaboración de estrategias, lúdicas de 
expresión oral. 

 Implementación de estrategias  lúdicas de 
expresión oral. 

 

Evaluación 

Hipótesis específica 3: 

La utilización   de las estrategias  lúdicas en 
las sesiones de aprendizaje favorece el 
desarrollo de la capacidad de  expresión oral. 

2. Utilización de estrategias  
lúdicas en las sesiones de 
aprendizaje. 

 Aplicación de actividades poligestionadas 
para utilizar estrategias  las estrategias lúdicas. 

 Registro en el diario de campo las sesiones 
de aprendizaje. 
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DISEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN EL MARCO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 
Objetivo 
general 

 
Objetivo específico 

 
Actividades 
específicas 

 
Unidad/ 
Sesión 

 
Indicador  

 
Instrument
o  

 
Recursos  

Cronograma  

A S O N D 

Mi práctica 
pedagógica 
me permitirá  
aplicar las 
estrategias  
 lúdicas Para 
desarrollar la 
capacidad de 
expresión oral 
de los 
estudiantes 
del 2° grado de 
la institución 
educativa 
“Miguel 
Arestegui 
Moras ”de 
Santiago 
Belén Anta.-
distrito de 
Turpo  
  2013- 2015. 
 

 
La planificación  y diseño de 
aprendizajes y sesiones en 
función de proyectos de 
aprendizaje considerando las 
estrategias lúdicas favorece 
el desarrollo de la  capacidad  
de expresión oral  en los 
estudiantes  del  2°grado “ U” 
de la Institución Educativa  
Miguel  Aréstegui Moras.2013 
– 2015 
 

 
 
Elaboración del 
proyecto de 
aprendizaje las 
estrategias 
lúdicas para  
desarrollar la 
capacidad de 
expresión oral 
 
 

 
 
PROYECTO DE 
APRENDIZAJE 
N° 3 
 “Jugando con 
las palabras 
para    
desarrollar la 
capacidad de 
expresión oral" 
     

 
 
Elabora el 
Proyecto  y  las  
sesiones  de  
aprendizaje 
tomando en 
cuenta las  
estrategias 
lúdicas para 
desarrollar la 
capacidad de 
expresión oral 
 
 

 
 
Lista de 
cotejo 

 
 
 
Rutas de 
aprendizaje 
 
 
Textos 
lúdicos 

 X X X  

 
 
La  práctica  de los recursos 
verbales con el uso de textos 
lúdicos contribuye a mejorar 
la expresión oral de los 
estudiantes. 

 
Diseño de 
sesiones de 
aprendizaje que 
incluyan 
procesos 
pedagógicos, 
cognitivos con 
textos lúdicos  
como estrategia. 
 

 
Sesión N°  01: 
“Expresándonos 
con 
comparaciones”. 

  
 
 
Incorpora a su 
texto oral algunos 
recursos 
estilísticos como 
las 
comparaciones 

 
Lista de 
cotejo 

 
Lista de 
cotejo 
Celulares, 
Cámaras. 
Metaforas. 

 X    

-Selección de 
textos para 
utilizar los 
saberes locales 
como estrategia 

Sesión N°  02 
“”Metaforizando” 

Identifica la 
información 
básica de una 
conversación 
utilizando 
metáforas  en el  

Lista de 
cotejo 

Textos 
lúdicos 

 X    
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en la producción 
de textos. 
 

texto oral con 
temática variada 
a su interés. 

 
La aplicación de los textos 
lúdicos favorece la expresión 
oral de los estudiantes en 
diversas situaciones 
comunicativas. 
 
 
 
Desarrollar las 
microhabilidades para 
mejorar la expresión oral en 
diversas situaciones  
comuncativas. 

-Selección de 
materiales y 
recursos 
didácticos y 
audiovisuales a 
ser utilizados 
para la 
aplicación de los 
saberes locales 
como estrategia 
en la producción 
de textos  
 

 
Sesión N°  03 
“Usando con 
gracia los 
recursos  no 
verbales” 
 
 

Complementa su 
texto oral con 
gestos, 
ademanes, 
contacto visual, 
posturas 
corporales y 
desplazamientos 
adecuados a sus 
normas culturales 
 
 

Lsta de 
cotejo 

Ficha 
textos 
lúdicos. 

  X   

 
“Sesión N°  04 
“El humor en 
nuestras 
expresiones 
orales”  
       

Incorpora a su 
texto oral 
refranes, para 
mejorar su 
expresión oral 
Reflexiona sobre 
sus textos orales 
para mejorarlos  
de forma continua 

Lista de 
cotejo 

Ficha de 
producción 
textual. 

  X   

 
Ejecutar la estrategia en los 
estudiantes del 4°. 
 

-Implementación 
en las sesiones 
de aprendizajes 
con los recursos 
didácticos y 
audiovisuales 
que faciliten la 
producción de 
textos. 
 

Sesión N°  05 
“Representamos   
el lenguaje 
kinésico con 
chistes el cuento 
“el  loro sin 
memoria”. 
 
                       

Varía la 
entonación, 
volumen y ritmo 
para enfatizar el 
significado de su 
texto y 
complementa su 
texto oral con 
chistes  el cuento 
el loro sin 
memoria 
acompañado de 
gestos, 

Lista de 
cotejo 

Textos 
lúdicos. 

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

 
Sesión N°  06 
“Dialogamos  
con chistes para 
interactuar con 
más 
entusiasmo” 

Interpreta la 
intención del 
emisor en 
discursos que 
contienen  chistes  
en sus 
expresiones 
referidos a 
situaciones 
cotidianas 

Lista de 
cotejo 

Ficha de 
producción 
textual. 

   X  

 
Evaluar la efectividad de la 
estrategia aplicada. 

-Aplicación de 
actividades 
individuales y 
grupales para 
utilizar los 
saberes locales 
como estrategia 
en la producción 
de textos.  
  

 
Sesión N°  07 
“   Hablando lo 
contrario”                    

. Evalúa si las 
ironías  son 
adecuados según 
su propósito en 
situaciones 
planificadas 
 

Rúbrica  
Lista de 
cotejo 

Textos 
lúdicos. 
 
 

   X  

 
Sesión N°  08 
“Narrando 
nuestras 
anécdotas en   
una entrevista” 
               

Interactúa  
manteniendo el 
hilo temático y 
adaptándose a 
las necesidades 
de la interacción 

Lista de 
cotejo. 

Textos 
lúdicos 

    X 

, 



                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

5.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 Una de las acciones que realicé para la implementación de mi propuesta 

pedagógica fue la elaboración de mi plan de acción considerando las acciones, 

actividades, fuentes de verificación indicando las acciones a desarrollar. Una de las 

acciones fue la la elaboración de un proyecto de aprendizaje donde planifiqué 08  

sesiones  considerando  la aplicación las estrategias  lúdicas  para producir textos 

orales articulados con los campos temáticos del área de comunicación considerados 

en mi planificación curricular, que posibilitaron el desarrollo de la competencia: produce 

textos orales. 

La planificación se realizó en razón a una secuencia lógica y con una selección 

minuciosa de estrategias, materiales y el uso de instrumentos pertinentes para su 

ejecución. La secuencia de sesiones se dio de la siguiente manera: 

En la sesión n° 1: “Expresándonos con comparaciones”. 

Capacidad: Adecúa eficazmente sus textos orales a la situación comunicativa y 

su propósito.  
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 Indicador: Incorpora a su texto oral algunos recursos estilísticos como 

comparaciones. 

Secuencia didáctica: 

Inicio: Se inicia la sesión con un saludo de parte de la docente 

Se invita a un estudiante a salir al frente y la docente saluda con un apretón de 

manos mientras los demás observan atentamente. .Empiezo con preguntando 

¿Qué hiciste ayer?  Yo viaje a Andahuaylas 

¿Cómo te fue? 

Se recoge sus saberes pedagógicos con la siguiente interrogante: ¿Qué 

actividad hicimos? ¿En qué momento se realiza?  ¿Para qué hacemos? ¿Qué tipo de 

registro se emplea? 

Desarrollo: Con ayuda de un organizador visual se va desarrollando el tema y 

completando el tema tratado. 

 Se realizó la dinámica “mi media naranja” tenía como objetivo formar pares para 

realizar la conversación. Los estudiantes planifican con cierta dificultad rápidamente 

pues, son inseguros al hablar frente a los demás.   

Realizan el saludo con las manos, pero no les agrada el contacto físico como un 

beso en la mejilla, luego producen textos lúdicos orales con algunos inconvenientes 

utilizando el recurso estilístico de las comparaciones. 

 Reyna                                                               Raquel              

-Hola, amiga                                                      -Hola, Reyna 

-Sabes ¿con que me comparo?                           - No, dime ¿Con qué? 

-Con la quinua -                                                  -¿Túúú?, con la quinua ¡noo! 

-Pues, yo soy como la quinua de mil colores        -Solo Tú, yo soy como la de papa 

que va alegrando                                                    que voy perfumando todo Belén. 

Luego se da una situación improvisada de parte de la docente quien interrumpe 

mencionando que vendrá el presidente Ollanta a Anta y la conversación toma otro giro. 

Los estudiantes se asombran y responden ¡No puede ser! Así va dándose entre 

parejas   en la   producción de sus textos lúdicos. 
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Salida 

Se da con las preguntas: 

 ¿Cómo lograste superar tu timidez?:  

¿Cómo te sentiste al conversar con tus compañeros usando comparaciones o 

metáforas? 

Reflexión y compromiso 

Observe que las comparaciones sirvieron para interactuar y crear textos lúdicos 

mostrándose espontáneos e interesados por escuchar a sus compañeros. Noto que 

todos se esforzaban por hacerlo bien al ver que sus compañeros grababan con los 

celulares. Así mismo percibo que cuando ellos son los protagonistas hay mayor 

desenvolvimiento en ejecutar la interacción. Se muestran cierta dificultad en la 

planificación e inseguridad al hablar. 

 Siendo la primera sesión algunos estudiantes se muestran tímidos al mostrar 

sus sentimientos frente a los demás, por lo que no logran utilizar adecuadamente el 

lenguaje no verbal. 

Una debilidad es aún la gestión del tiempo y las normas de convivencia que 

deben estar bien establecidas. 

En la sesión N° 2: Usando metáforas en situaciones comunicativas. 

 Capacidad: Adecúa eficazmente sus textos orales a la situación comunicativa 

y a su propósito. 

Indicador: Identifica la información básica de una conversación utilizando 

metáforas en el texto oral con temática variada a su interés. 

Secuencia didáctica: 

Inicio 

Se pega cinco imágenes como: flor, papa, quinua, loro y oro 

Luego pregunto: ¿Con cuál de ellos te identificas? 

¿Por qué elegiste esa imagen? 

¿Cómo te expresarías con esa figura? 

¿Conocen otra forma? 
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Desarrollo 

 Los estudiantes a través de una presentación de diapositivas observan las 

imágenes visuales y escuchan la explicación de la docente. 

  Realizando las comparaciones y omiten la palabra “como”. 

 Escriben en cartillas las metáforas y es ahí donde comunico la sesión a 

desarrollar 

 Estudiantes redactan sus creaciones y pegan en la pizarra.- 

 En forma poligestionada e insertando las metáforas crean textos orales en su 

conversación. 

Salida 

 Para culminar la sesión realizo la metacognición con las siguientes preguntas:  

¿Qué aprendieron? ¿Fue fácil usar las metáforas en sus conversaciones? 

¿Para qué les servirá lo que aprendieron? ¿Qué dificultades encontraron en las 

interacciones orales? 

Reflexión y compromiso 

Después de leer mi diario de campo puedo reflexionar que los estudiantes se 

muestran inhibidos, al principio, pero después va tomando confianza entre sus 

compañeros. Al realizar fuera del aula y estar al contacto con la naturaleza se ven más 

felices y menos tensos. Utilizan las metáforas como medio para expresar sus 

pensamientos, causando risas entre ellos como: Soy la flor de Anta que hermosea este 

valle. Y otro compañero  que no participa en la conversación ¡Ahhh¡ Síííi!!!!!. Se pone 

nerviosa y olvida decir lo que estaba pensando. En ese momento manifiesto que es 

falta de respeto interrumpir una conversación, y menos aún hacer cometarios. Observo 

más disposición en su expresión oral y motivación al hacer uso de los juegos 

lingüísticos. 

Sé que debo establecer las normas de convivencia para que no ocurran 

comentarios que cause malestar a su compañero. 

SESIÓN N° 3: Usando con gracia los recursos no verbales 

Capacidad: Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las 

distintas situaciones comunicativas. 

Indicadores: Complementa su texto oral con gestos, ademanes, contacto visual, 

posturas corporales y desplazamientos adecuados a sus normas culturales 
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 Secuencia metodológica: 

Inicio 

Se inició la sesión de aprendizaje con la proyección de un video que se encuentra 

en la siguiente página de internet http://www.youtube.com/watch?v=1mwrR-2-

JM4.Trata . 

Después de ver se realiza las siguientes interrogantes: ¿Qué medios se han 

utilizado para enviar los mensajes? ¿Cuál es la diferencia con la comunicación verbal 

que hemos visto? ¿Qué pasaría si no tuviéramos manos para comunicarnos? 

Desarrollo 

 Los estudiantes a través de un mapa semántico va escuchando la explicación 

del tema sobre los recursos no verbales. 

 Se entrega copias para desarrollar la sesión de aprendizaje. 

 Se proyecta imágenes con situaciones comunicativas e imágenes. 

 Los estudiantes realizan las interacciones haciendo uso de los recursos no 

verbales con hechos inusitados que se presentan. 

 Apoyo sus interacciones con simulaciones 

 Reflexión y compromiso 

Al involucrarme en las interacciones comunicativas despertaba el interés de los 

estudiantes quienes perdían el temor de ser observados. 

 Debo mencionar que para trabajar esta sesión se requiere de estrategias, y se 

debe realizar talleres para mejorar en este aspecto. 

Asumo mi compromiso de preparar con anticipación los recursos tecnológicos 

para que la sesión se dé con efectividad. 

SESION N° 4: El humor en nuestras expresiones orales 

Capacidad: Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las 

distintas situaciones comunicativas 

Indicadores: Incorpora a su texto oral refranes, para mejorar su expresión oral 

Reflexiona sobre sus textos orales para mejorarlos de forma continua 

http://www.youtube.com/watch?v=1mwrR-2-JM4.Trata
http://www.youtube.com/watch?v=1mwrR-2-JM4.Trata
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Secuencia metodológica 

Inicio 

 Cada alumno tiene una tarjeta conteniendo un fragmento de un refrán. Cada 

refrán está escrito en dos tarjetas el comienzo en una y su complemento en la otra. 

.     “A caballo regalado                 no se le mira los dientes”. 

     “El que quiere celeste                  que le cueste”. 

    “Cuando el rio suena                es porque piedras trae”. 

     “Muerto el perro                      se a cabo la rabia” 

Luego, se buscan completando la tarjeta y formando una pareja. 

La pareja de estudiantes intercambian información de su interés sobre interés en 

el área de comunicación, sobre su estudio, procedencia o gustos.. 

Se pregunta ¿Cuál vendría a ser el significado? 

Se va recogiendo sus ideas  

Desarrollo 

 Los estudiantes reciben información en torno a los modismos. 

 Individualmente escriben en sus cuadernos aquellos refranes usados en su 

comunidad o los que usan en su vida diaria. 

 En parejas ejecutan  interacciones orales practicas  usando los refranes 

Cierre 

¿Qué aprendieron?  

¿Qué actividades realizaron para aprender sobre el tema? 

¿Para qué servirá lo que aprendieron? 

Reflexión compromiso 

Los estudiantes realizaron las actividades lúdicas en forma dual generando 

producción de textos orales, divirtiéndose inclusive con la dinámica donde se 

vincularon más en las interacciones. 
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Solo una minoría no tiene disposición y apertura para involucrarse con el sexo 

opuesto mostrándose avergonzados. Intervengo para orientar su participación, 

participando con algunos vacíos o silencios.  

SESIÓN 5: Representamos   el lenguaje kinésico con chistes el cuento “el loro 

sin memoria”. 

Cuyas capacidades son: aplica variados recursos expresivos según su propósito 

y las distintas situaciones comunicativas. 

Los indicadores: Varía la entonación, volumen y ritmo para enfatizar el 

significado de su texto y complementa su texto oral con chistes el cuento el loro sin 

memoria acompañado de gestos, ademanes, contacto visual, posturas corporales y 

desplazamientos adecuados a sus normas culturales. 

Inicio 

 Para iniciar la sesión de aprendizaje, se realiza   la dinámica “la veo, la veo” 

donde la profesora va dando las instrucciones y los estudiantes realizan las actividades 

y a la voz de stop manifiestan alegría o sorpresa al encontrarse con un amigo (a) e 

inicia la interacción oral en pareja. 

  Luego se les pregunta: ¿Qué recursos no verbales se empleó en la 

comunicación?  ¿Para qué la empleamos? ¿Cómo se denomina el recurso no verbal 

expresado a través de gestos? 

Desarrollo 

Pego imágenes con diversos gestos y va contestando las siguientes preguntas: 

¿Qué observas? ¿Qué tipo de lenguaje será? 

Se entrega una copia con la tema de lenguaje kinésico y realizan en un cuadro 

sinóptico. 

Leen el cuento “el loro sin memoria” donde van subrayan las frases graciosas. 

Luego cada pareja sale frente a sus compañeros que en situaciones similares va 

narrando las ocurrencias graciosas. Los estudiantes tienen dificultades en el uso de 

los recursos no verbales. La gran mayoría se esmera en mejorar y hacerlo bien porque 

ven que son grabados. La risa se da contantemente en algunos con cierta timidez. 
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Cierre  

A partir de este diario realizo la reflexión 

Los estudiantes se involucran en sus producciones orales noto el interés por 

mejor. Así como el ambiente se vuelve más agradable donde se sienten seguros. 

Constantemente ánimo en los trabajos que realiza Solo algunos alumnos les cuesta 

trabajo interrelacionarse con el sexo opuesto así como el uso de los recursos no 

verbales. 

Enseñar a mis estudiantes el uso de los esquemas para no tener dificultad, pues 

se tomó más tiempo perjudicando el siguiente proceso pedagógico. 

Me falta planificar mejor las sesiones que desarrollo dosificando las actividades, 

por tanto me comprometo mejorar en este aspecto para optimizar en el logro de 

aprendizaje de los estudiantes. 

SESIÓN 6: Dialogamos con chistes para interactuar con más entusiasmo 

Capacidad: infiere e interpreta el significado del texto oral. 

Indicador: Interpreta la intención del emisor en discursos que contienen chistes 

en sus expresiones referidos a situaciones cotidianas. 

Secuencia didáctica 

Inicio: Se presenta situaciones no previstas en la sesión. Siendo momento 

oportuno para trabajar y hacer una motivación, según la situación dada. 

 Previo un saludo dialogo sobre la limpieza haciendo preguntas ¿Por qué 

debemos tener el salón limpio? mientras voy escribiendo las preguntas en la pizarra 

¿Cuál es el objeto más gracioso del mundo?  No sé- responde -Y yo le digo: la escoba, 

Sabes  

¿Por qué? ¿Por qué profesora?   Contesto- porque siempre barriendo. Algunos 

estudiantes captan el enunciado al verme riendo y ellos logran asimilar la acción. 

Después de la interacción oral entre el estudiante y la docente pregunta nuevamente. 

¿A través de que medio se dio la comunicación? ¿Qué entiendes por dialogo? 

¿Se podría usar un chiste en el dialogo? 
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Desarrollo:   

Reparto una copia conteniendo la sesión a desarrollar, luego voy explicando las 

dudas o inquietudes de los estudiantes. 

Una vez continuar se entrega otra copia donde causa desconcierto por ser los 

personajes del texto. 

Se realiza la dinámica “la cebolla” para formar parejas se muestran 

desconcertados, pero animosos empezando a dialogar. Solo dos estudiantes se miran 

entre sí, y hay   algunos vacíos de silencio. Algunos habla más alto por lo que otros no 

escuchan bien a su compañero(a) 

Tocan temas de interés como el alcoholismo, para luego agregar a su texto oral 

las ocurrencias   de estos personajes. La técnica cambia de diálogo a una conversación 

con tono serio a humorístico, así como del registro empleado toma otro tono más 

gracioso por usan los chistes. 

Cierre 

Para finalizar la sesión de aprendizaje se realizó la metacognición haciendo las 

interrogantes. 

¿Cómo te sentiste al dialogar con tus compañeros usando chistes? 

¿De ahora en adelante como voy a dialogar con mis compañeros?  

Reflexión compromiso 

Esta sesión de aprendizaje fue muy significativa para los estudiantes donde 

hablando e interactuando crearon textos orales lúdicos. Se sintieron más confiados. 

Entre sus compañeros. 

La dinámica no fue tan exitosa debido al espacio limitado por no haber previsto. 

Y trabajar más los recursos no verbales. 

SESION 7: Hablando lo contrario 

Capacidad: Reflexiona sobre su texto oral para mejorar de forma continua 

Indicadores: Evalúa si las ironías son adecuados según su propósito en 

situaciones planificadas. 
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Secuencia didáctica 

Inicio: La clase con el saludo, luego se pega dos imágenes en la pizarra. 

Desarrollo 

¿Qué quiere darnos a conocer la imagen? .Se inicia la interacción comunicativa. 

¿Qué se debe hacer para comprender la expresión? 

Se les plantea la pregunta: ¿Crees que el enunciado tiene doble significado? 

¿Por qué? ¿Qué relación existe entre las palabras y la imagen? 

Se da a conocer la sesión a realizar. Las ironías o doble sentido. 

A través de las imágenes se va explicando. 

Los estudiantes forman un círculo.  

Se coloca sobre el centro una mesa   y sobre ella las cartillas con sus nombres. 

 A través de ello van creando sus textos orales con un tinte de humor. 

Metacognición:   

Luego responden a la pregunta: 

¿Qué dificultades tuve al interactuar con mis compañeros? 

¿Qué aprendí al realizar las actividades? 

Reflexión y compromiso 

Conforme se da la propuesta, noto que hay un progreso por parte de los 

estudiantes, que de alguna manera la interacción cargado de humor va mejorando su 

expresión oral. Así mismo los estudiantes tienen más predisposición por expresarse 

entre sus compañeros. Los mismos estudiantes reflexionan de sus expresiones orales 

grabadas en sus celulares y de sus compañeros con el fin de mejorar dándose cuenta 

por ellos mismos. 

Mi compromiso es seguir dando más espacio donde los estudiantes puedan 

expresarse con libertad y tomar en cuenta la parte emocional de los estudiantes que 

tienen problemas y atenderlos y orientarlos. 
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SESION 8: Narrando nuestras anécdotas en   una entrevista 

Capacidad: Interactúa manteniendo el hilo temático y adaptándose a las 

necesidades de la interacción 

 Indicadores: Mantiene la interacción desarrollando ideas a partir de los puntos 

de vista de su interlocutor para profundizar el tema tratado y coopera en sus 

interacciones de manera   cortés y empática. 

Secuencia didáctica 

Inicio: Se inicia con una tardanza de cinco minutos por las actividades 

permanentes. 

Rápidamente se proyecta un video cuya página se encuentra en 

https://www.youtube.com/watch?v=iXs3ANkVft0  

Sobre una entrevista para un trabajo, el entrevistador muestra posturas 

adecuadas y no adecuadas. 

Luego realizo preguntas ¿De qué trata el video? ¿Qué recomendaciones 

debemos tener en cuenta en una entrevista? ¿Puedo incluir una anécdota en la 

entrevista? Los estudiantes participan con entusiasmo dando respuestas correctas.  

Desarrollo: Se entrega una copia donde leen comprendiendo su última 

respuesta con una afirmación. Luego, completan un esquema para planificar la 

entrevista. Agregan una pregunta de ocurrencias. 

Los estudiantes en pareja realizan la entrevista mientras son grabados por sus 

compañeros. Son más activos en la ejecución de la actividad. Van narrando sus 

anécdotas ocurridas en las fiestas costumbristas todos están atentos y causan risas 

las anécdotas que va narrando. Utiliza el quechua debido a que hay términos usados 

en español de la misma forma. Los aliento que vale también usar su lengua materna. 

Cierre: 

Metacognición 

Rápidamente extiendo las preguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=iXs3ANkVft0
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 ¿Qué habilidades he desarrollado al entrevistar con mis compañeros? ¿En qué 

parte de la entrevista tuviste dificultades 

¿Puedes hacer una entrevista a un escritor que ya ha fallecido? 

Reflexión y compromiso 

Observo que son más participativos generando más confianza de sí mismos solo 

algunos por el dominio del quechua se sienten opacados, pero al dar confianza logran 

expresarse. 

Les encanta que se trabaje con entornos virtuales como celulares, proyector, por 

esta razón se apresuran por ver y ganar los primeros asientos. 

El compromiso mío es seguir trabajando esta capacidad y planificar cada una de 

los procesos pedagógicos. 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

matriz de hallazgo de diario de campo 

a) Análisis de los datos codificados en los diarios de campo 

El diario de campo es un instrumento muy importante donde se recogió con 

minuciosidad y objetividad todas las evidencias de las   acciones ocurridas durante el 

desarrollo de la sesión de aprendizaje. Este instrumento fue útil para hacer la 

sistematización de los hallazgos en una matriz de análisis. 

A continuación se da a conocer los datos recogidos que han sido codificados en 

los diarios de campo, de las sesiones aplicadas en mi propuesta pedagógica. 
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CATEGORÍA 

 

SUBCATE 
GORÍAS 

 
UNIDADES DE 
ANÁLISIS 
(HALLAZGOS)  

 
INTERPRETACIÓN 
 
 TEÓRICA 

 
ANÁLISIS DE  
 
CONTENIDO 

 

CONCLUSIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

LÚDICAS 

 

 

 

 

 

Juegos 

lingüísticos 

 

 (D.C.01):  
Les pedí que 
conversaran usando 
rimas con sus 
nombres.  
D.C. (O2): Solicito 
que realicen 
comparaciones en 
sus discursos orales. 
D.C (03) Realicen 
con humor en el uso 
de los recursos no 
verbales.   
D.C (04) Hagan uso 
de refranes en sus 
textos orales 
D.C ( 05)Solicito que 
subrayen frases 
graciosas y realicen 
discursos orales 
 
D.C.( 06) Formula la 
pregunta ¿Cuál es el 
objeto más gracioso 
del mundo?  No sé- 
responde -Y yo digo: 
la escoba, porque 
siempre va   riendo, 
así solicitó que crean 
textos orales 
graciosos. 

 
Para  Cassany, Luna y Sanz (2008) 
El concepto de juego lingüístico es 
ambiguo y esconde una mayor 
variedad de ejercicios tradicionales 
hasta los más modernos, pues tienen 
un componente lúdico y motivador e 
importante donde el estudiante 
participa activamente realizando un 
problema. 
 
(CASSANY, Daniel, Luna, Sanz. 
2008, Enseñar lengua. Barcelona, 
Edit. GRAO. Pág 160) 
 
 
 
 
 

 
Apliqué las estrategias 
lúdicas en expresión oral por 
que permite desarrollara las 
interacción de manera más 
espontanea a través de 
juegos lingüísticos o 
verbales porque coadyuva 
en perder la inhibición de los 
estudiantes.  
 
. 

 
 
Utilice conversaciones, 
diálogos y entrevistas 
trabajando con los juegos 
verbales en especial, rimas, 
chistes, refranes, ironías, 
doble sentido y anécdotas 
para que en forma 
espontánea y lúdica puedan 
crear sus propios textos 
orales y puedan expresarse 
en diferentes situaciones 
comunicativas. 
Las estrategias lúdicas 
favorecen a desarrollar las 
capacidades de expresión 
oral expresándose de 
manera coherente y con 
cohesión. 
 
 
 
. 
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Crean un dialogo con 
chistes y que se 
adecuen a su 
contexto cultural de 
su comunidad. 
 
D.C (07) Pido que 
realicen ironías y 
doble sentido de 
acuerdo a las 
imágenes. 
D.C (08) Pregunto    
¿Recuerda alguna 
anécdota graciosa 
que te haya ocurrido? 
Van dramatizando en 
pares contándose 
anécdotas graciosas  
de sus costumbres 
 

EXPRESIÓN 

ORAL 

Microhabilidades D.C (01)  

 Pedí que planifiquen su 

texto oral,  

Conducen interactúan  

entre pares , negocian 

creando sus rimas 

D.C(02)  

D.C. (03) Solicitó que 

utilicen los recursos no 

verbales y verbales en 

diversas situaciones. 

D.C( 04) Realicen los 

paravebales 

D.C (05) Para esto, se 

da unos minutos para 
que planifiquen su 

 Las microhabilidades establecen 
diversos objetivos de la expresión 
oral que se deben trabajar en el aula 
de Lengua. Incorpora destrezas de la 
conversación, de un dialogo e 
entrevistas de manera poligestionada 
Para esto se debe trabajar. 

A.  Planificar el discurso 
Primera habilidad comunicativa. 
 
 Anticipar y preparar el tema. 

 preparar la intervención. 

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

 Las microhabilidades de 
expresión oral se enseñan 
paso a paso pues ayuda a 
mejorar la expresión oral y 
se trabajan de lo más global 
y relevante de acuerdo a la 
edad de los estudiantes 
como conversaciones, 
diálogos y entrevistas. 

Utilicé las microhabilidades 
de expresión oral que van 
desde la planificación hasta 
el uso de los recursos no 
verbales, para que de esta 
forma los estudiantes tomen 
conciencia y puedan 
expresarse con 
espontaneidad. Se logró 
mayor participación de los 
estudiantes. 
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discurso que según, 
Cassany se debe 
darse en una 
situación y el tema a 
tratar. 
 (06).Solicito que 
planifiquen sus 

diálogos  

(07)  

D.C (08) S e da la 
negociación del 
discurso porque 
todos están de 
acuerdo. 
Todos contentos van 
planificando 

Van dramatizando en 
pares   
 

 Anticipar y preparar la interacción 
(momento, tono, estilo, etc.). 
1. Conducir el discurso 

 Buscar temas adecuados para 
cada situación. 

 Iniciar o proponer un tema 

 .Desarrollar un tema. 

 Conducir la conversación hacia 
un tema nuevo. 

 Saber abrir y cerrar un discurso 
oral. 
2. Conducir la interacción 

 Escoger el momento adecuado 
para intervenir. 

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

 Utilizar eficazmente el turno de 
palabra: 

 marcar el inicio y el final del turno 
de palabra. 

 Ceder el turno de palabra a un 
interlocutor en el momento 
adecuado. 
 4. Negociar el significado. 
Adaptar el grado de especificación 
del texto. 
Evaluar la comprensión del 
interlocutor. 
 5. Producir el texto 

 Facilitar la comprensión: 

 Eludir todas las palabras 
irrelevantes. 

 Usar expresiones y fórmulas de 
las rutinas. 
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 Usar pausas y repeticiones. 
. 
6. Atender a aspectos no verbales 
Articular con claridad los sonidos del 
discurso 
Controlar la voz: impostación, 
volumen, matices, tono. 
Usar códigos no verbales adecuados: 
gestos y movimientos. 
Controlar la mirada: dirigirla a los 
interlocutores. 
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Análisis de los datos recogidos del instrumento aplicado a los estudiantes 

Se realizó el análisis de hechos con una prueba diagnóstica al inicio de la 

investigación que fue aplicada a los alumnos del segundo grado, sección única 

concerniente a la expresión oral. En la prueba diagnóstica se realizó preguntas sobre 

su dificultad en el desarrollo de la capacidad de la expresión oral y manifestaban su 

timidez y falta de confianza al hablar frente a sus compañeros o ante un público, y no 

así con sus amigos o familiares que interactuaban con facilidad y total libertad, sobre 

todo cuando usaban adivinanzas y chistes. 

En esta evaluación se consideró dos categorías: estrategias lúdicas y 

microhabilidades de expresión oral. 

Percepciones de los estudiantes sobre desempeño docente 

El instrumento para recoger la percepción de los estudiantes sobre mi práctica 

pedagógica fue un cuestionario sobre la aplicación de las estrategias lúdicas para 

desarrollar la capacidad de expresión oral, para recoger la información se realizó un 

cuestionario con siete preguntas y se tomó en cuenta la propuesta de Daniel Cassany. 
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   REPRESENTACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

CATEGORIAS 

 

SUBCATE 

GORIAS 

INDICADORES 

 
INTERPRETACIÓN CONCLUSIÓNES 

  

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 DE EXPRESIÓN 

 

 ORAL 

 

 

 

 

 

Estrategias 

 lúdicas 

 

Aplica las estrategias 

lúdicas 

 

 

La mayoría de los estudiantes de segundo grado, sección única 

de la Institución Educativa “Miguel Aréstegui Moras”, afirmó que 

la docente siempre utiliza las estrategias lúdicas como: 

comparaciones, rimas, chistes, refranes, ironías y anécdotas a 

través de conversaciones, diálogos y entrevistas. Un 20 % 

expresó que a veces se realiza esta estrategia; de una 

población de 10 estudiantes. Por tanto, la gran mayoría de 

estudiantes reconoce la aplicación de esta estrategia por parte 

de la docente y que ha permitido desarrollar la capacidad de 

expresión oral; por tanto   se debe ir reforzando esta estrategia. 

 

 

Para un porcentaje mayoritario 

de estudiantes las  estrategias lúdicas o 

juegos lingüísticos fueron motivantes e 

interesantes para desarrollar la capacidad de 

expresión oral, Realizándose  las 

interacciones orales en diversas situaciones 

comunicativas en pares  o parejas partiendo 

de hechos reales, vivenciales y con temas 

relacionados de su interés  desarrollándose 

con espontaneidad  en   un ambiente 

agradable haciendo uso de un registro formal 

o informal,  y una minoría da a conocer que a 

veces se realiza esta estrategia, por  tanto es 

necesario practicar esta capacidad. 
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5.2.1. Matriz de triangulación 

 Este es un instrumento que permite cruzar información del docente investigador, estudiantes y docente acompañante, basados en el 

intercambio de experiencias entre los involucrados en la investigación acción para mejorar la práctica pedagógica en el aula.  

Se utilizó la propuesta de Daniel Cassany: 

juegos lingüísticos, siendo esta que 

contribuye en la expresión oral. 

 

 

 

MICROHABILIDA 

 

DES     DE  

 

EXPRESIÓN  

 

ORAL 

 

 

 

Planificar  

 

Interactuar 

 

Negociar 

Producir 

 

Uso de recursos no 

verbales 

 

Aplica las microhabilida 

des de expresión oral 

 

 

 

 

En el gráfico Nº 2 se puede observar que, el 67% de los 

estudiantes de segundo grado “U” de la institución educativa 

“Miguel Arestegui Moras””, opinó que la docente siempre utiliza 

las micro habilidades de expresión oral previo una planificación, 

interacción entre pares, la negociación, producción y uso de 

recursos no verbales   en las conversaciones, diálogos y 

entrevistas. Un 32% manifestó que a veces se realiza esta 

estrategia, en cambio solo un 1% consideró que nunca se aplicó 

esta estrategia. Por tanto, la gran mayoría de estudiantes 

reconoce la aplicación de esta estrategia por parte de la 

docente. Ello significa que se debe reforzar   la capacidad de 

expresión oral para desarrollar la competencia comunicativa. 

 

 

Los estudiantes en su gran mayoría 

afirmaron que antes de producir textos orales 

planifican mentalmente o elaborando 

preguntas donde se utiliza las 

microhabilidades que van  dándose entre sí  

durante las interacciones comunicativas.Una 

minoría da a conocer que a veces  utiliza 

esta estrategia,  solo un   estudiante no  

utilizó, porque aún no maneja 

adecuadamente la capacidad de expresión 

oral. 
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MATRIZ DE TRIANGULACIÓN 

  

CATE 

GORÍA 

   SUB 

CATEGORÍA 

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS 

 

CONCLUSIONES Y  

 

SUGERENCIAS DE MEJORA 

 

DOCENTE INVESTIGADOR 

 

ESTUDIANTE 

 

DOCENTE ACOMPAÑANTE 

 

 

 

 

ESTRA 

TEGIAS DE  

EXPRE 

SIÓN ORAL 

 

 

 

 Estrategias  

 

lúdicas 

 

Siendo el problema real y 

frecuente que presentan los 

estudiantes en cuanto a las 

dificultades que presentan en su 

expresión oral, por esta razón se 

priorizo esta capacidad  y se 

propuso  las estrategias lúdicas o  

juegos lingüístico  que a través  

de comparaciones, rimas, 

refranes chistea, ironías y 

anécdotas e  interactuando  en 

pares crean  textos lúdicos con 

entusiasmo,  y alegría  permitió a  

los estudiantes  expresarse   con 

espontaneidad, fluidez y claridad. 

Percibiéndose en los estudiantes 

su  alegría ante las ocurrencias 

 

Un buen porcentaje de estudiantes 

afirmaron  que las  estrategias lúdicas  

como: rimas, metáforas, chistes, 

refranes, ironías y anécdotas  utilizadas 

en conversaciones, diálogos y 

entrevistas; realizaron  con entusiasmo y 

espontaneidad   dándose desde sus 

experiencias personales y vivenciando 

en pares  en diferentes situaciones 

comunicativas  

Las estrategias lúdicas  

Propuestas por Daniel Cassany 

favorecen a desarrollar las capacidades 

de expresión oral   interactuando con 

pertinencia y naturalidad en pares en 

situaciones formales e informales. 

 

 

La propuesta pedagógica que considera 

la docente responde al problema 

focalizado en el aula, donde se evidencia 

en los estudiantes las dificultades en su 

expresión oral. Por esta razón, las 

estrategias lúdicas o juegos lingüísticos 

aplicados en las sesiones de aprendizaje 

presentan dinámicas motivadoras con   

interacciones en pares partiendo de 

situaciones reales y experiencias 

personales y vivenciales para desarrollar 

la capacidad de expresión oral. Sin 

embargo, la docente debe incidir en la 

aplicación de las estrategias lúdicas para 

mejorar el desarrollo de la capacidad de 

expresión oral de sus estudiantes. 

 

 

Los diarios de campo, las 

encuestas aplicadas a los 

estudiantes y las visitas de la 

acompañante, se puede 

determinar que las estrategia 

lúdicas ha ido funcionando de 

manera progresiva, puesto que se 

tomó en cuenta sus experiencias 

personales, vivenciales en 

situaciones reales y en diferentes 

situaciones comunicativas para 

desarrollar la expresión oral. Los 

estudiantes interactúan en pares 

con entusiasmo, espontaneidad 

para superar su dificultad y sean 

competentes en diversas 

situaciones, es decir 
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graciosas de parte de uno de sus 

compañeros 

Los aportes del enfoque 

comunicativo textual como 

Cassany y otros sirvieron en la 

ejecución de la Propuesta 

Pedagógica. 

Sin embargo es necesario 

continuar con la propuesta 

pedagógica para que en su 

totalidad desarrollen la 

capacidad de expresión oral. 

 

 

Según la opinión de mis estudiantes debo 

continuar reforzando esta capacidad para 

el logro del cien por ciento de ellos. 

  

 desenvolverse en diferentes 

escenarios sociales. 

 

 

 

MICRO 

HA 

BILIDA 

DES 

 

 

DE  

 

 

Planificar 

 

Interactuar 

 

Negociar 

 

 

Producir 

 

 

Las  estrategias aplicadas 

Propició un escenario más 

adecuado para desarrollar las 

microhabilidades de la expresión 

oral. Las micro actividades que 

utilice fueron: planificación, 

interacción, negociación, 

producción y el uso de los 

recursos no verbales que a 

  

Más del 50% de estudiantes 

manifestaron que la microhabilidades de 

expresión oral utilizadas    como: 

planificación, interacción, negociación, 

producción y uso de recursos no verbales 

contribuyeron en la mejora de la 

expresión oral. Este aporte fue tomado de 

Cassany permitiendo realizar diversas 

actividades en la producción de textos 

   

 

Las microhabilidades de expresión oral 

utilizadas con los juegos lingüísticos en 

conversaciones, diálogos y entrevistas a 

través de sus experiencias personales e 

vivenciando durante la interacción dan un 

resultado significativo y novedoso para 

desarrollar la capacidad de expresión 

oral. 

 

En relación a esta categoría micro 

habilidades de expresión oral 

para desarrollar esta    

competencia se concluye que los 

estudiantes han logrado mejorar 

esta capacidad, fue progresiva y 

en constante actividad aplicando 

sus experiencias personales y 

vivenciando entre pares. 



72 
   

EXPRE 

SIÓN  

 

_ORAL 

 

Recursos  

                no  

             

verbales 

 

través de la conversación, el 

dialoga y la entrevista   

contribuyeron en desarrollar la 

capacidad de expresión oral con 

las estrategias lúdicas. 

Estas microhabilidades de 

expresión oral fueron tomadas de 

la propuesta de Cassany, porque 

permite organizar mejor esta 

estrategia partiendo de sus 

experiencias personales y 

vivenciando a través de la 

interacción en pares. Sin 

embargo se debe continuar 

reforzando para lograr esta 

capacidad en los estudiantes. 

lúdicos, a través de experiencias 

personales y vivenciando durante la 

interacción en conversaciones, diálogos 

y entrevistas para mejorar su expresión 

oral. 

Sin embargo, según la opinión de los 

estudiantes se debe ir enfatizando para el 

logro del cien por ciento de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Categoría 

 

Estrategias lúdicas 

Sub categoría Juegos lingüísticos 

Indicadores 1º  sesión 7º sesión 

 

 

Planificación y 

propósito 

Los estudiantes interactuando con 

timidez y producen textos los orales   

lúdicos con cierta dificultad, sin una 

planificación previa por lo tanto no 

cumplen un propósito 

comunicativo. 

Los estudiantes interactúan con soltura 

y producen textos orales lúdicos 

expresándose con seguridad, y se 

logró cumplir con un propósito 

comunicativo. 

 

 

Adecuación  a la 

situación 

comunicativa 

Inicialmente, los textos producidos 

por los estudiantes no se adecuan 

a la situación comunicativa, pues 

muestran timidez  al interactuar con 

su compañero.(a) 

   

La mayoría de los textos orales lúdicos 

producidos por los estudiantes 

adecuan a la situación comunicativa y 

no presentan timidez al interactuar con 

su compañero (a) 

 Categoría    Microhabilidades de expresión oral 

Sub Categorías Planificar ,interactuar, negociar, producir textos orales uso de recursos 

 no verbales 

Recursos 

paraverbales 

Antes los estudiantes  no usan 

adecuadamente el tono, volumen, 

timbre dificultando la interacción 

comunicativa 

En la sétima sesión se observó que los 

estudiantes muestran una mejora en el 

uso de los recursos para verbales.  

El uso de la 

kinésica. 

Los estudiantes poseen dificultad 

en el uso de la kinésica, es decir no 

hay cercanía entre ellos. 

La gran mayoría de los estudiantes no 

manifiestan una cercanía como darse 

un beso en la mejilla. 

Fuente: Rúbrica para revisar la producción de textos narrativos 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:   La descripción detallada en los diarios de campos y la identificación de las 

temáticas recurrentes de mi práctica pedagógica, me ha permitido identificar 

las categorías y sub categorías en la capacidad de expresión oral, mi 

protagonismo en el aula donde no tomaba en cuenta las necesidades e 

intereses comunicativos de los estudiantes 

SEGUNDA:  Mi práctica pedagógica se desarrollaba bajo el modelo conductista, según el 

análisis de mis diarios de campo realizando un trabajo expositivo con la 

finalidad de lograr los conocimientos, porque yo era la protagonista en la 

exposición de contenidos mas no daba oportunidad a los estudiantes a 

expresarse oralmente. 

TERCERA:   Mi nueva propuesta pedagógica está basada en el enfoque de Cassany 

porque utilicé el enfoque comunicativo textual; además propone la utilización 

de juegos lúdicos así como las microhabilidades que coadyuvó en el 

desarrollo de la capacidad de expresión oral. 

CUARTA:  Evaluar permanentemente mi practica pedagógica para verificar la 

efectividad de la propuesta 
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SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA: Los docentes debemos identificar los problemas recurrentes en nuestra 

práctica pedagógica a través de la redacción de diarios de campo para 

realizar un proceso crítico reflexivo para poder propiciar el desarrollo de las 

capacidades en los estudiantes. 

 

SEGUNDA:  Toda práctica docente está propensa a ser mejorada y sustentada en base 

a teorías o enfoques propuestos por autores y/o documentos que asume el 

docente dentro de las políticas educativas peruanas. 

 

 

TERCERA: Innovar constantemente la práctica docente es un aspecto fundamental de 

mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje para desarrolla propuestas 

pedagógicas que faciliten al docente a garantizar el desarrollo de las 

capacidades en los estudiantes. 

 

CUARTA: Se debe prestar atención al ambiente que se genera en el aula porque es un 

factor fundamental para el aprendizaje de los estudiantes. Renovar 

permanentemente las estrategias de enseñanza y aprendizaje para generar 

interés y motivación de los estudiantes 
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ANEXO 01: Diarios de campo 

       MI DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA    01 

 

DOCENTE INVESTIGADOR                  : Juana Vilma Félix Zela 

ÁREA                                                      : Comunicación 
CAPACIDAD/APRENDIZAJE ESPERADO : Capacidad: Adecúa eficazmente sus 

     textos orales a la situación comunicativa y a     
    su propósito. 

TÍTULO DE LA SESIÓN/TEMA                  : Expresándonos con comparaciones o  
  metáforas. 

GRADO Y SECCIÓN                          :   2 “U”       
 I.E                                                        :   Miguel Arestegui Moras 
HORA                                                    :   8:00 a 9:20 

DESCRIPICIÓN 

REFLEXIÓN  SOBRE  LOS HECHOS VIVIDOS 

 

Ingresó al salón de clase de segundo grado y saludando en quechua “imainalin kankin” 

A lo que ellos también me responden. Luego invito a un alumno para que salga al frente 

y al notar que nadie se acerca, llamó a Carlos que estaba conversando con su 

compañero de carpeta. Asombrado sale y le saludo dando la mano y realizó preguntas 

de las actividades realizadas de los días anteriores como ¿Qué hiciste ayer?- Fui a mi 

chacra a sembrar papa con mis padres ¿Cómo te fue? Bien profesora Etc. Al principio 

muestra cierta timidez, luego va perdiendo la timidez y lo hace con más naturalidad. 

Mientras sus compañeros escuchan atentamente. 

Terminada la conversación preguntó a los receptores: ¿Qué actividad hicimos? Todos 

responden en coro ¡Coversaciónnnn! ¡Comunicaciónn!. Pongo orden diciendo que 

debemos respetar el turno de participación, y que así nos vamos a entender mejor. Ahora 

más ordenado van respondiendo a las demás interrogantes ¿En qué momento se 

realiza? ¿Para qué hacemos? Sus afirmaciones van acertando a excepción de Marizol 

que se   muestra un poco tímida. 

Luego vuelvo a preguntar ¿Qué tipo de registro se emplea? Ante esto hay dudas y 

continúo ¿Qué condiciones se debe tener en cuenta? Respeto menciona- Carlos. 

Luego doy a conocer el tema a trabajar para esto requiero participación y vamos 

construyendo y voy aclarando las dudas. 

Realizo un esquema incompleto en la pizarra y los estudiantes van completando.  

Pasó a realizar la dinámica mi media mitad que deberán unirse por correspondencia 

entre las imágenes y menciono un ejemplo el cuy con el pasto, pues ambos se necesitan. 

Aprovecho para decir que nuestro país es diverso y posee riqueza cultural a lo que los 
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estudiantes responden ¡Sí hasta se come rico manifiestan. Para esto se entrega 

papelitos con dibujos y   oso con la hierba la quinua con chacra. 

Se unieron los estudiantes Wilian y Reina que tuvieron la imagen de quinua con el bolsillo 

y todos dijeron-¡No pueden ser!  Porque no guardan relación entre ambos. Al ver suceder 

esto ayudamos a buscar su mitad.  

Una vez conformados todos deberán planificar su discurso oral con las comparaciones, 

se da unos minutos. Luego por pareja se da la interacción que van saliendo. Empiezan 

con las normas como darse al mano y otros no quieren saludare con un beso en la mejilla, 

hay cierta vergüenza, por lo que solo se saludan con la mano.Mientras sus compañeros 

graban con el celular las conversaciones se van dándose con cierta fluidez combinando 

e integrando las comparaciones dando humor  y más atención por parte de los 

receptores. Sale Reyna y Raquel comienzan previo un saludo  y dicen: Soy como la 

quinua de mil colores que voy alegrando¿y tú?  Yo soy como la flor de papa  que voy 

perfumando. Provoca unas risitas de parte de Carlos. Llamó la atención  que no se 

admite burlas. La pareja conformada por María y  Yulisa  se  muestran  muy serias al 

momento de realizarlo se da algunos vacíos  Aquí intervengo causando desconcierto 

entre ambas cuando pregunto ¿Sabías que  vendrá el presidente Olllanta a Anta  en su 

auto que parece una rana.  Se da un  desequilibrio por lo que la conversación toma otro 

giro. Mientras que todos  escuchan con atención.  

Veo  que me queda  dos minutos, y  dos parejas ya no podrán salir, por  lo que reclaman 

y solicita  continuar para la  siguiente clase. Acepto y pasó rápidamente a realizar las  

 ¿Cómo lograste  superar tu  timidez?: ¿Cómo   te sentiste al conversar  con tus  

compañeros usando comparaciones o metáforas?  Ellos contestaron conversando, muy 

feliz y estuvo interesante hacerlo usando juegos de palabras. 

 

-  Redactan  un  texto  escrito     recordando o escuchando sus grabaciones  entre pares. 

REFLEXIÓN 

1. ¿Por qué mis estudiantes hacen  bulla? 

            Poner bien clara las normas de convivencia. 

2. ¿Por qué algunos de mis estudiantes tienen dificultad al interactuar entre    

compañeros? 

            Porque no muestran seguridad al momento de interactuar frente a los demás. 

            Noto que se muestran muy tensos y nerviosos. 

           Que ellos mismos deban crear  sus recursos lingüísticos. 

INTERVENCIÓN 

¿Por qué no logro terminar mi sesión de aprendizaje? 
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1. Dosificar menos actividad en la motivación y en la dinámica. 

2. Trabajar los recursos no verbales. 

3. Participación de todos para que queden satisfechos. 

 

 

LEYENDA: 

 

.ESTRATEGIAS LÚDICAS 

  Metáforas o comparaciones 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 Microhabilidades 
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MI DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA Nº 02 

 

                      
DOCENTE INVESTIGADOR    : Juana Vilma Félix Zela  
ÁREA                                     : Comunicación 
CAPACIDAD/APRENDIZAJE 
 ESPERADO                                     : Adecúa eficazmente sus textos orales 
                                                                a la situación  comunicativa 
                                                                         y  su propósito 
TÍTULO DE LA SESIÓN/TEMA     : Usando Metaforizando en nuestras  

   conversaciones. 
GRADO Y SECCIÓN                            : 2  “U”       
 I.E                                                        : Miguel Aréstegui Moras 
HORA                                                    : 8:00  a  9:20 

 
                                         DESCRIPICIÓN 

                       REFLEXIÓN  SOBRE  LOS HECHOS VIVIDOS 

 

Ingresa al salón  de clase de segundo grado  y saludando  en quechua “imainalin kankin” 

A lo que ellos también me  responden. Luego invito a un alumno para que salga al frente  

y al notar que nadie se acerca, llamó  a Carlos que estaba conversando con su 

compañero de carpeta. Asombrado sale  y le saludo dando la mano y realizó  preguntas  

de las actividades realizadas de los días anteriores como ¿Qué hiciste ayer?- Fui a mi 

chacra a sembrar papa  con mis padres  ¿Cómo te fue? Bien profesora  Etc. Al principio  

muestra cierta timidez, luego  va perdiendo la timidez y lo hace con más naturalidad. 

Mientras  sus compañeros escuchan atentamente. 

Terminada  la conversación preguntó a los receptores: ¿Qué  actividad hicimos?. Todos 

responden en coro ¡Coversaciónnnn! ¡Comunicaciónn!. Pongo orden diciendo que  

debemos respetar el turno de participación,  y que así nos vamos a entender mejor. 

Ahora más ordenado van  respondiendo a las demás interrogantes ¿En qué momento 

se realiza?  ¿Para qué hacemos? Sus afirmaciones van acertando a excepción de 

Marizol  que se   muestra un poco de  tímida. 

Luego  vuelvo a preguntar ¿Qué tipo de registro se emplea? Ante esto hay dudas y 

continuo ¿Qué condiciones  se debe tener en cuenta? Respeto menciona- Carlos. 

Luego doy a conocer el tema  a trabajar para esto requiero participación y vamos 

construyendo y voy aclarando las dudas. 

Realizo un esquema  incompleto en la pizarra y los estudiantes van completando.  

Pasó  a realizar la dinámica mi media mitad que deberán unirse por correspondencia  

entre las imágenes y menciono un ejemplo el  cuy con  el pasto, pues ambos se 

necesitan. Aprovecho para decir que nuestro país es diverso y posee riqueza cultural a 
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lo que los estudiantes responden ¡Sí hasta se come rico manifiestan. Para esto se 

entrega papelitos con dibujos  y   oso con la hierba la  quinua  con chacra. 

Se unieron los estudiantes  Wilian y Reina que tuvieron la  imagen de quinua con el 

bolsillo y todos dijeron-¡ No pueden ser!  Porque no guardan relación entre ambos. Al ver 

suceder esto ayudamos a buscar su mitad.  

Una vez conformados todos deberán  planificar su  discurso oral con las comparaciones, 

se da unos minutos. Luego por pareja  se da la interacción que van saliendo. Empiezan 

con las normas como darse al mano y otros no quieren saludare con  un beso en la 

mejilla, hay cierta vergüenza, por lo que solo se saludan con la mano.  Mientras sus 

compañeros graban con el celular las conversaciones se van dándose con cierta fluidez 

combinando e integrando las comparaciones  dando humor  y más atención por parte de 

los receptores. Sale Reyna y Raquel comienzan previo un saludo  y dicen: Soy como la 

quinua de mil colores que voy alegrando¿y tú?  Yo soy como la flor de papa  que voy 

perfumando. Provoca unas risitas de parte de Carlos. Llamó la atención  que no se 

admite burlas. La pareja conformada por María y  Yulisa  se  muestran  muy serias al 

momento de realizarlo se da algunos vacíos  Aquí intervengo causando desconcierto 

entre ambas cuando pregunto ¿Sabías que  vendrá el presidente Olllanta a Anta  en su 

auto que parece una rana.  Se da un  desequilibrio por lo que la conversación toma otro 

giro. Mientras que todos  escuchan con atención.  

Veo  que me queda  dos minutos, y  dos parejas ya no podrán salir, por  lo que reclaman 

y solicita  continuar para la  siguiente clase. Acepto y pasó rápidamente a realizar las  

 ¿Cómo lograste  superar tu  timidez?: ¿Cómo   te sentiste al conversar  con tus  

compañeros usando comparaciones o metáforas?  Ellos contestaron conversando, muy 

feliz y estuvo interesante hacerlo usando juegos de palabras. 

 

-  Redactan  un  texto  escrito     recordando o escuchando sus grabaciones  entre pares. 

REFLEXIÓN 

 

1.¿Por qué mis estudiantes hacen  bulla? 

Poner bien clara las normas de convivencia. 

2. ¿Por qué algunos de mis estudiantes tienen dificultad al interactuar entre 

compañeros? 

Porque no muestran seguridad al momento de  interactuar frente a los demás. 

Noto que se muestran muy tensos y nerviosos. 

Que ellos mismos deban crear  sus recursos lingüísticos. 

 INTERVENCIÓN 
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¿Por qué no logro terminar mi sesión de aprendizaje? 

 

1. Dosificar menos actividad en la motivación y en la dinámica. 

2. Trabajar los recursos no verbales. 

3. Participación de todos para que queden satisfechos. 

 

 

LEYENDA 

ESTRATEGIAS LÚDICAS 

Metáforas o comparaciones 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 Microhabilidades 
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MI DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA 03 

 

DOCENTE INVESTIGADOR      :    Juana Vilma Félix Zela     
ÁREA                                                     :   Comunicación 
CAPACIDAD                                     :   APLICA variados recursos expresivos según    
                                                                        su propósito y las distintas situaciones    
                                                                        comunicativas. 
TÍTULO DE LA SESIÓN/TEMA               :   Usando con gracia los recursos no verbales 
 GRADO Y SECCIÓN                               :   2° sección única 
 FECHA         : 14  de octubre  del 2014 
  INSTITUCIÓN EDUCATIVA             :   “Miguel  Arestegui moras” 
 HORA         :   9:20 am    A   : 10:40 am 

 

 

   DESCRIPICIÓN 

 

                       REFLEXIÓN  SOBRE  LOS HECHOS VIVIDOS 

 

 

Ingresé con mi acompañante al auditórium que queda en el segundo piso. Para lo cual solicite al 

profesor encargado en la dirección, quien me facilitó el proyector.  Al abrir la puerta fue una 

sorpresa al ver   todo sucio y con las carpetas desordenadas. Pues unos días atrás se  había 

realizado  una fiesta por el día del estudiante y la  I.E  no cuenta con un personal de limpieza y  

los estudiantes muy colaboradores realizaron la limpieza y el orden de las carpetas, 

recomendándoles que es importante la limpieza de nuestra I.E. Pedí que ubicaran en forma de 

U.  

Rápidamente instalo el proyector, que también estaba colocado junto a la pared ubico en el centro 

solo el proyector más no el CPU. mi acompañante muy colaboradora me facilita  su laptop al cual 

instaló el USB  para visualizar. En esto se utilizó más tiempo de lo planificado. 

Motivación 

  Se proyecta un video titulado uso de recursos no verbales bajado de You  Tube, 

http://www.youtube.com/watch?v=1mwrR-2-JM4  el cual tiene duración de 1 minuto  y 43 

segundos donde  el  hecho se realiza en  un lugar donde se expende bebidas. La vendedora 

pregunta haciendo uso de recursos verbales y no verbales y los clientes hacen igual. El cliente 

pregunta ¿Me puede traer la………    indicando  con una  mano, como si estuviera escribiendo 

y la otra como si fuese  un papel. Por lo que se puede entender que desea la cuenta. La dueña 

dice ¿Quiere Ud.  laaa……?  Un segundo que estoy laaa….. Indicando que está friendo. El 

cliente contesta: No se preocupe que yooo (dando a entender que no está apurado) La señora 

dice : Quiere que le invita aaaaa ( a beber ) Así se lleva a cabo la comunicación causando risa 

entre los espectadores. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1mwrR-2-JM4
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Recuperación de saberes previos. 

 Les planteo la pregunta ¿Qué medios se han utilizado para enviar los mensajes? ¿Cuál es la 

diferencia con la comunicación verbal que hemos visto? ¿Qué pasaría si no tuviéramos manos 

para comunicarnos? 

Los estudiantes responden la pregunta con un poco de dificultad, pero al final aciertan. 

Luego indico la capacidad a desarrollar y paso rápidamente a visualizar pues el tiempo va en mi 

contra. Con la colaboración de los estudiantes se va construyendo el conocimiento explicando 

cómo se debe utilizar los recursos no verbales y en qué momento.  Debo dar copias para 

desarrollar la sesión de aprendizaje. Enseguida proyecto situaciones e imágenes donde cada 

pareja de estudiantes se comunicaran utilizando solo los recursos no verbales. Esta situación 

consiste en que uno de ellos esta con afonía y se suscita un hecho repentino como un robo a un 

banco, y es testigo presencial del hecho que deberá dar explicaciones a un policía haciendo las 

exageraciones del caso. La negociación del significado se da apoyado con los recursos no 

verbales. Aparece Wilian y Marizol quienes con poco de temor empiezan a comunicarse. La 

alumna Marizol da a conocer indicando con las manos de como es el tipo y su compañero va 

anotando los hechos. Mientras en los demás se da risitas. Según Cassany los aspectos no 

verbales enriquecen la comunicación verbal y según Mahrabian que el lenguaje no verbal puede 

llegar a ocupar el 93% de nuestro lenguaje total. 

Hago simulaciones de cómo debe de hacer los recursos no verbales. Los alumnos se muestran 

más atentos observando las ocurrencias que hago. 

No se logró la participación de los demás estudiantes por lo que se deberá trabajar en otra 

sesión. 

De las observaciones se les pide que tomen nota en sus cuadernos. 

Como reflexión se hace lo siguiente ¿Qué aprendí al hacer uso de los recursos no verbales? 

¿Qué dificultades tuve durante la realización? 

 

  REFLEXIÓN CRÍTICA  

 Terminada la sesión, realizo la lectura de la dirección de los aprendizajes con el fin de 

reflexionar. 

¿En qué medida mi estilo de enseñanza favorece las estrategias lúdicas en la expresión 

oral ¿ 

 No se evidencia la estrategia lúdica y debo trabajar más. 

 Se da más los recursos no verbales  

Desde los alumnos aparecen dificultades por: 

 Se muestran tímidos al ver que  son observados por los demás. 

 No logran desarrollar los recursos no verbales.  

 

Desde el rol del docente:  

 Trabajar los códigos no verbales. 
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 Consulta y sugerencias con la docente acompañante. 

 La expresión oral se trabaja en forma poligestionada. 

Desde los alumnos: 

 Incentivar el esfuerzo de los estudiantes. 

3 .INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

 Preparar con anticipación los recursos tecnológicos para  desarrollar  sin dificultad la sesión. 

 Reforzar su esfuerzo personal o grupal 

 Realizar más actividades lúdicas. 

 

  LEYENDA: 

.ESTRATEGIAS LÚDICAS 

 

 Juegos lingüísticos 

.EXPRESIÓN ORAL 

 

 Microhabilidades 
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MI   DIARIO DE CAMPO DE LA SESION INTERVENTIVA 04 

 

DOCENTE INVESTIGADOR                  :   Juana Vilma Félix Zela     
ÁREA                                                      :   Comunicación 
CAPACIDAD        :   APLICA variados recursos expresivos según su   
                                                                       Propósito y las distintas situaciones 
                                                                       comunicativas. 
TÍTULO DE LA SESIÓN/TEMA                :    El humor en nuestras expresiones orales. 
GRADO Y SECCIÓN      :   2° sección única 
FECHA          : 14  de octubre  del 2014 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA             : “Miguel  Arestegui Moras” 
HORA                                                 :  9:20 am    A   : 10:40 am 
 

 

   DESCRIPICIÓN 

                       REFLEXIÓN  SOBRE  LOS HECHOS VIVIDOS 

Motivación 

Inicio con el saludo y notó que los estudiantes muestran sus rostros sonrientes .Pasó 

rápidamente a entregar una tarjeta conteniendo un fragmento de un refrán. Cada refrán está 

escrito en dos tarjetas el comienzo en una y su complemento en la otra. 

 

.     “A caballo regalado                 no se le mira los dientes”. 

     “El que quiere celeste                  que le cueste”. 

    “Cuando el rio suena                es porque piedras trae”. 

     “Muerto el perro                      se a cabo la rabia” 

Luego doy indicaciones que deberán completar la tarjeta con el enunciando faltante y no  

deberán emplear  la palabra. Entre risas van encontrándose y formando el dúo para empezar. 

Indico que deberán conversar durante unos minutos sobre su estudio, interés en el área de 

comunicación o gustos. 

Recojo de saberes previos 

La pareja de estudiantes, previo un saludo intercambian información de su interés sobre el área 

de comunicación, sobre su estudio, procedencia o gustos. Después se le da un minuto para 

que piensen sobre el significado del enunciado ¿Cómo se denomina la palabra de la tarjeta? 

Todos en coro responden ¡¡Son refranes, profesora!! ¿Qué nos quiere decir?  

A continuación menciono la sesión a desarrollar. 

  Desarrollo 

Los estudiantes reciben información en torno a los modismos o refranes. 

 En forma Individual escriben en sus cuadernos aquellos refranes usados en su comunidad o 

los que usan en su vida diaria. Muestran entusiasmo por escribir. Carlos se muestra dispuesto 

a ayudar a su compañera Flor. Todos miran diciendo ¡Ahhhhhhh!. Luego menciono que en 

parejas deberán ejecutar   interacciones orales   usando los refranes. Muestran cierto 

nerviosismo al principio. Luego van realizando las interacciones con más entusiasmo. 
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 LEYENDA 

ESTRATEGIAS LÚDICAS 

 Juegos lingüísticos 

EXPRESIÓN ORAL 

 Microhabilidades 

 

 

    

  

Cierre 

 Realizo preguntas ¿Qué aprendieron? ¿Qué actividades realizaron para aprender sobre el 

tema? ¿Para qué servirá lo que aprendieron? Responden con gran entusiasmo solo una 

alumna se ve opacada y no desea hablar. Es la alumna aquién molestaron con su compañero 

.Debido al tiempo no se conversó. 

Reflexión compromiso 

Los estudiantes realizaron las actividades lúdicas en forma dual generando producción de 

textos orales, divirtiéndose inclusive con la dinámica donde se vincularon más en las 

interacciones. 

Solo una minoría no tiene disposición y apertura para involucrarse con el sexo opuesto 

mostrándose avergonzados. Intervengo para orientar su participación, participando con 

algunos vacíos o silencios.  



89 
 
  

MI DIARIO  DE CAMPO  DE LA SESION INTERVENTIVA Nº 5 

 

DOCENTE INVESTIGADOR        :   Juana Vilma Félix Zela 
GRADO Y SECCIÓN                    : 2do  Única 
ÁREA                                            : Comunicación 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN       : Representamos   el lenguaje kinésico    con  
                                                        chistes  el cuento.  
                                                       “ El  loro  sin memoria” 
TÍTULO DE LA SESIÓN/TEMA    :   El lenguaje kinésico 
FECHA                                           : 04 de noviembre del 2014  
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA          : “ Miguel Arestegui Moras” 
HORA DE INICIO                         : 9:20 am   A 10:40 am 
                                       

 

   DESCRIPICIÓN 

 

                       REFLEXIÓN  SOBRE  LOS HECHOS VIVIDOS 

 

 

Ingresé al aula y después  de dar la bienvenida  y dar la recomendaciones respectivas , aparece 

Wilian  y  pido  que todos aplaudan por haber  llegado antes  de comenzar con la clase. Indico 

que  todos  se pongan de pie para hacer una dinámica denominada  “La veo,  lo veo”. Para esto  

daré instrucciones. Todos  se  ponen de pie  y se desplazaran  por diferentes direcciones como 

si estuvieran  en la plaza  de  Andahuaylas. Caminan despreocupados o apurados por todo el 

salón. Los alumnos se muestran  muy felices al hacerlo, hasta que digo ¡stop ¡ y   todos dejan 

de caminar y con la persona que se  encuentre a su izquierda  se saludan con un beso o abrazo 

ante esto lo hacen con vergüenza y otros sonríen. Vuelven otra vez a caminar   y a la voz de 

¡ stop!,  se encuentran con un amigo o amiga de hace años,  pero que está lejos   y   se  saludan  

con mucho alegría y exageraran al saludarse . Luego  Marizol  y Carlos no lo hacen  solo se 

sonríen y al decirles que  si no conversan tendrán que hacerlo al final, pero que estarán lejos el 

uno del otro .  Obsevo que  muestran timidez frente al sexo opuesto.Al decir esto lo hacen esta 

vez  y al acercarme al escuchar Carlos le dice que hará esta tarde y todos escuchan y dicen en 

coro ¡Aaaaaaaaaa! 

Concluida la actividad  pregunto ¿Qué recursos no verbales se empleó en la comunicación? 

Algunos dicen la  voz, palabras . ¿Para qué la empleamos? Para comunicarnos dice María 

Reyna?  ¿Cómo se denomina el recurso no verbal expresado a través de gestos? Ante esta 

pregunta responden manos, sonrisa, molesto, y así se va dando la participación de  todos. 

Seguidamente se da a conocer la capacidad a  desarrollar “Completa su texto oral con gestos  y 

ademanes… 

Pego  imágenes con diversos gestos en la pizarra   e  indico ¿Qué ven? Rostros- contestan en 

coro y   uno por uno van diciendo.  Profesora  esta triste,   está molesto y así sucesivamente 

mientras e  termino de pegar.  ¿Qué tipo de lenguaje será?. Pasó  a entregar  copias del lenguaje 
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kinésico. Y   con el compañero de su lado izquierdo deberán  leer y hacer en un cuadro sinóptico. 

Algunos muestran cierta desesperación por no saber cómo  hacer, mientras yo voy aclarando las 

dudas. 

Luego, paso a entregar una lectura de un cuento  el loro sin memoria, la leen en cadena y 

menciono que deberán subrayar las frases graciosas que van encontrando.   

En la lectura aparece el nombre de Wilian  que tiene similitud con el nombre de su compañero  de 

aula, así  que lo miran y otros se ríen. Y así lo hacen al escuchar péinate calvo todos  carcajean  

conforme van encontrando frases graciosas. 

Después de una segunda lectura los estudiantes en  pareja  pasarán a  narrar haciendo uso del 

recurso  no verbal y verbal el cuento en situaciones parecidas. Para esto, se da unos minutos 

para que planifiquen su discurso que según, Cassany se debe darse en una situación y  el 

tema a tratar.  Aparece María Reyna y  Ruth Karina quienes se muestran  nerviosas,  y aliento 

en su participación haciendo que los demás aplaudan. Luego  realizan contándose entre ellas 

mencionando el nombre de su compañera  como personaje y todos  se ríen. Es importante la risa 

pues ayuda a despejar el nerviosismo y hace que el ambiente sea agradable. 

 Sale una pareja  a contar el cuento mientras yo voy grabando con el celular. 

Todos quieren participar puesto que notan que estoy  evaluando. Observo que solo me queda 

cinco minutos y no podrán participar todos y  reflexiono que debo dosificar las actividades. 

Al notar  los estudiantes mi preocupación. Solicitan participar en  la siguiente clase. 

Por lo que paso rápidamente  a  hacer preguntas con el fin de que reflexiones sobre su 

aprendizaje. ¿Por qué es importante hacer uso de lo no verbal y verbal? Todos a voz de coro 

contestan -Porque nos ayuda a relajarnos y a sentirnos mejor. 

¿Cómo ayuda  en nuestra expresión?   Hace más interesante responde María  ¿Qué dificultades 

tuve? Miedo -indica Carlos. 

  Solicito que  preparan un cuento  adaptando  según su interés. Nos despedimos y salimos al 

receso.  

 REFLEXIÓN CRÍTICA 

Terminada la sesión, realizo la lectura de la dirección de los aprendizajes con el fin de reflexionar. 

¿En qué medida la estrategia lúdica coadyuva en la expresión oral? 

 

A partir de mi propuesta de investigación observo que los  estudiantes están más predispuestos 

para aprender.  

  

¿Por qué algunos de mis estudiantes no pueden expresar con naturalidad los recursos 

no verbales? 

Observo que algunos estudiantes  se muestran inhibidos frente a los demás. 

A sí mismo noto que desean participar  
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INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

Debo dosificar el contenido  puesto que la mayoría desean participar y no quitar el entusiasmo 

de participar. 

 

Enseñar a elaborar los esquema 

 

LEYENDA: 

CATEGORÍAS                                                   

ESTRATEGIAS LÚDICAS  

Juegos lingüísticos 

Chistes 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 Microhabilidades 
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MI DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA Nº 6 

 

DOCENTE INVESTIGADOR              :   Juana Vilma Félix Zela 

GRADO Y SECCIÓN                          :    2do  Única 
ÁREA                                                  :     Comunicación 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN            :    Infiere e interpreta el significado del texto oral   
TÍTULO DE LA SESIÓN/TEMA          :    Dialogamos con chistes para interacxtuar con 
más entusiasmo. 
FECHA                                                :    07  de noviembres del 2014  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA                :   “Miguel Arestegui Moras” 
HORA                                                  :    9:20am      A   10:40am 
                                                

 

 

   DESCRIPICIÓN 

 

                       REFLEXIÓN  SOBRE  LOS HECHOS VIVIDOS 

 

 

Es  miércoles e  ingresó  saludando  en quechua. Quedó sorprendida al ver el salón sucio 

inmediatamente solicitó que hagan la limpieza,  pues   en esa forma no  se puedo trabajar.  Es 

una institución que no cuenta con un personal de servicio por lo que los estudiantes  se turnan 

para hacer la limpieza. Apurados y gritándose barren y ordenan las carpetas. Estoy molesta 

puesto que se pierde minutos valiosos, y pienso que  la motivación seria sobre la situación 

ocurrida.  Después Ingresó con una expresión  de enojada, y  Yulisa  me dice que no esté 

molesta que para la próxima   el salón estará limpio.  Acepto la  promesa con un movimiento 

de cabeza y una sonrisa.Llamó a Karina  previo  un saludo dando   apertura con el diálogo 

sobre la limpieza  ¿Por qué  debemos tener el salón limpio? Cuando alguien nos visita ¿Qué 

impresión se llevarían? .Veo que se muestra asombrada, pues no se planifico sino se da en 

forma espontaneas.  El dialogo   tomo otro  tono  al contar  un chiste.  Preguntando  ¿Cuál es 

el objeto más gracioso del mundo?  No sé- responde -Y yo le digo : la escoba, Sabes ¿ Por 

qué?   ¿Por qué profesora ?   Contesto- porque siempre ba-riendo. Escribo esta última palabra 

en la pizarra. Todos ríen a carcajadas. 

Paso a  recoger sus saberes previos interrogando ¿ A través de que medio se dio la 

comunicación? ¿Qué entiendes por   dialogo?¿Por qué es necesario utilizar un chiste? A través 

de lluvia de ideas van aportando  y las no acertadas serán absueltas más adelante. 

A continuación, se les reparte una hoja del tema el diálogo  para que los estudiantes puedan 

guiarse en el tema y de esa forma   van construyendo el tema. Al pasar la segunda copia se 

crea desconcierto y muchos notan que  sus nombres están allí  observo  sus semblantes 

alegres. 
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En parejas deberán planificar sus diálogos  formulando preguntas y aportando sugerencias. 

Algunos se resisten a trabajar con su compañero de atrás. Reflexiono que es necesario realizar 

una dinámica para formar grupos de trabajo. Deberán  crear un dialogo con chistes y que se 

adecuen a su contexto cultural de su comunidad. 

Aparece Karina y Marizol, quienes tocan el tema de alcoholismo  preguntando ¿Por qué beben  

cerveza las personas?  ¿Quiénes son los más  afectados?  Y  cuentan  su chiste de igual forma  

hace su compañera. Noto que aquí se da la interaccion, negociación y producción de textos 

orales. Escasamente realizan el uso del lenguaje no verbal por lo que enfatizare en este 

aspecto. 

Así van apareciendo sus demás compañeros mientras yo voy grabando así como también lo 

hacen sus compañeros. Mientras voy evaluando con la lista  de cotejo.   

Deberán escuchar sus grabaciones y redactar su texto oral al escrito. 

Para finalizar hice preguntas 

¿Cómo te sentiste al dialogar con tus compañeros usando chistes? 

¿De ahora en adelante como voy a dialogar con mis compañeros? Los alumnos contestaron  

que se sintieron con más confianza y que  lo  harán no solo con sus compañeros sino también 

con sus hermanos.  

 

REFLEXIÓN: 

1.¿Por qué mis estudiantes no cumplen con los acuerdos? 

2. ¿Por qué   algunos alumnos no usan adecuadamente los recursos no verbales? 

3. ¿Por qué no utilizo dinámicas para formar grupos de trabajo? 

 

INTERVENCIÓN: 

1. Debo revisar  con mis estudiantes  los acuerdos tomados en aula. 

2. Trabajar más el uso del lenguaje no verbal. 

3. Investigar las dinámicas para formar grupos de trabajo. 

 

 

LEYENDA: 

 

ESTRATEGIAS LÚDICAS 

Juegos lingüísticos 

 

EXPRESIÓN VERBAL 

Microhabilidades 
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MI DIARIO DE CAMPO DE SESIÓN INTERVENTORA  Nº 7 

 

DOCENTE INVESTIGADOR              :   Juana Vilma Félix Zela 

GRADO Y SECCIÓN                          :    2do  Única 

ÁREA                                                  :     Comunicación 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN            :   Mantiene el hilo temático adaptándose a las   

                                                                necesidades de la interacción. 

                                                                 

TÍTULO DE LA SESIÓN/TEMA   : Hablando lo contrario 

FECHA                                         :    09  de noviembres de 2014  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA         :   “Miguel Arestegui Moras” 

HORA                                           :    9:20am      A   10:40am 

                                                

 

 

DESCRIPICIÓN 
 

REFLEXIÓN  SOBRE  LOS HECHOS VIVIDOS 
 

 

Inicio: Se inicia realizándose las actividades permanentes. Enseguida pego dos 

imágenes en la pizarra. Todos observan con mucha atención algunos 

desconcertados. La alumna Marizol pide permiso para salir al baño. Oriento que es 

importante hacer las necesidades antes de entrar al aula.   

Luego hago preguntas 

 ¿Qué quiere darnos a conocer la imagen? Se inicia la interacción comunicativa. 

¿Qué se debe hacer para comprender la expresión?  Todos responden a la vez 

hago recordar nuestra norma de convivencia. 

Vuelvo a preguntar ¿Creen que el enunciado  tiene doble significado? ¿Por qué? 

¿Qué relación existe entre las palabras y la imagen? 

Ruth la menos expresiva contesta que tiene un significado distinto  tanto la imagen y 

el texto. El  hombre de la imagen que se dirige a su hijo  diciendo “ Te amo hijo 

hasta el cielo” con una sonrisa no afectiva, dando a entender que no lo moleste. 

Explico que la imagen y el texto tienen doble sentido y otras presentan ironías .Luego 

indico que los estudiantes formen un circulo y en el centro una mesa donde están 

unas cartillas con sus nombres. Al encontrarlos dejan ver. Muy sonrientes, puesto que 

el escrito no coincide con su persona. 
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Realizan sus textos orales con el enunciado de sus cartillas. Entre risas  realizan sus 

creaciones orales lúdicas. Luego interviene un tercero, y así se va dando las 

situaciones comunicativas. 

Toca el timbre y rápidamente se realiza las preguntas: 

¿Qué dificultades tuve al interactuar  con mis compañeros? 

¿Qué aprendí al realizar las actividades? 

Metacognición: 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Se puede utilizar para agredir a los demás? 

¿Para qué te servirá lo aprendido? Responden con entusiasmo las interrogantes. 

Reflexión y compromiso 

Conforme se da  la propuesta, noto que hay un progreso por parte de los estudiantes, 

que de alguna manera la interacción cargado de humor va mejorando  su expresión 

oral. Así mismo los estudiantes tienen más predisposición por expresarse entre sus 

compañeros. Los mismos estudiantes  reflexionan  de sus expresiones orales  

grabadas en sus celulares  y de sus   compañero con el fin de mejorar dándose cuenta  

por ellos mismos. 

Mi compromiso es seguir dando más espacio donde los estudiantes puedan 

expresarse con libertad y y tomar en cuenta la parte emocional delos estudiantes que 

tienen problemas y atenderlos y orientarlos. 

LEYENDA 

ESTRATEGIAS LÚDICAS 

Juegos lingüísticos 

 EXPRESIÓN ORAL 
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MI DIARIO DE CAMPO DE SESIÓN INTERVENTORA Nº 8 

 

DOCENTE INVESTIGADOR              :   Juana Vilma Félix Zela 
GRADO Y SECCIÓN                           :    2do  Única 
ÁREA                                                   :    Comunicación 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN             :   Mantiene el hilo temático adaptándose a las   
                                                                  necesidades de la interacción. 
                                                                 

TÍTULO DE LA SESIÓN/TEMA  : Contando nuestras anécdotas a través  de                                                                     
                   entrevistas. 

FECHA                                           :  09  de noviembres de 2014  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA           :  “Miguel Arestegui Moras” 
HORA                                             :    9:20am      A   10:40am 
                                                

 

 

   DESCRIPICIÓN 

 

                       REFLEXIÓN  SOBRE  LOS HECHOS VIVIDOS 

 

 

Ingresó con una tardanza de cinco minutos, porque el director tuvo que extender en 

las recomendaciones a los estudiantes sobre sus estudios. Mientras preparo el 

auditórium que se encuentra en el segundo piso para proyectar el video. Los 

estudiantes ingresan apurados atropellándose entre sí, ya anteriormente estaban 

advertidos que el que llegara unos minutos tarde cantaría. Llamó la atención 

recalcando el respeto que debe estar presente y que yo no tomaría acciones, porque 

sabía de su tardanza. 

Proyecto el video bajado de internet que ya estaba instalado bajado en internet y cuya 

página se encuentra en https://www.youtube.com/watch?v=iXs3ANkVft0. Aquí un 

presentador explica que preguntas se hace en una entrevista para un trabajo va 

haciendo preguntas cortas, donde una persona contesta de forma incorrecta con 

posturas no adecuadas y adecuada todos atentos observan el video. 

Luego para recoger sus saberes previos realizo preguntas: ¿De qué trata el video? 

¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta en una entrevista? Todos afirman 

que se trata de una entrevista para un trabajo, en esto hay una negociación del 

discurso porque todos están de acuerdo, porque al principio se menciona en el video. 

Con respecto a la segunda pregunta que se debe tener en cuenta la postura, las manos 

https://www.youtube.com/watch?v=iXs3ANkVft0
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que no se usan de forma adecuada.Los estudiantes saben que los recursos no 

verbales son importantes y se debe utilizar adecuadamente. 

A continuación vuelvo preguntar ¿Qué nombre recibe el que hace pregunta y el que 

contesta? 

Soló la estudiante Nélida menciona entrevistador, más no aciertan con la persona 

que responde. 

¿Puedo incluir una anécdota en la entrevista? Se asombran y dicen no. Muestro una 

copia. Después dicen si profesora se puede hacer. 

Con los anteriores procesos construimos la definición de entrevista, finalidad y 

características de manera breve ¿Qué es? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué pautas 

debo seguir para hacer una entrevista? Todos trabajamos en ocasiones voy 

asesorando las dificultades que tienen.  

Se sortea  para formar pares y entrego una copia con un esquema donde planifican sus  

guiones de preguntas A quién voy a entrevistar? ¿Qué tema trataré? ¿Qué preguntas 

haré?¿Qué instrumentos usaré? para realizar una entrevista. Carlos pregunta ¿Qué es un 

guión? Aclaro sus dudas explicando que es texto escrito de las conversaciones o diálogos, 

así mismo en la copia tenemos un guión como ejemplo con una anécdota  ¿Recuerda alguna 

anécdota graciosa que la haya ocurrido? Ruth Karina  no sabe qué tema tratar indico que 

debe ser de un tema que conoces como las tradiciones de tu comunidad. Puede ser wasi 

wasi, el día de Pascua, sobre las cosechas, siembras, etc. Todos contentos van planificando 

mientras voy ayudando,pues el tema es familiar. 

Una vez planificada pregunto ¿Quién desea hacerme una entrevista? Todos  gritan, pues 

desean hacerlo. Explico que eso me gustaría pero  solo será el primero que termino con la 

planificación. 

 Al momento de realizar oriento como debe ser y ánimo para que sea en forma espontánea. 

Van dramatizando en pares  contándose anécdotas graciosas  de sus costumbres que 

realizan cada año en su pueblo mientras sus compañeros van grabando con su celular y  se 

empeñan al ver que evaluó. Tres estudiantes no logran mostrarse interesado en la anécdota, 

es porque el entrevistado no posee habilidad para narrar un hecho gracioso. 

Solicito que realicen las mismas preguntas a sus padres y graben con sus celulares. 

Me queda un minuto y rápidamente  realizo preguntas de meta cognición ¿Qué 

habilidades he desarrollado  al entrevistar con mis compañeros?¿En qué parte de la 

entrevista tuviste dificultades 

¿Puedes hacer una entrevista a un escritor que ya ha fallecido? Respecto a las 

interrogantes mencionan el interactuar con sus compañeros, y la parte más difícil fue 

en hacer las preguntas. Con la tercera pregunta dicen, no porque ya falleció. Pues no 

es así, porque Uds. pueden hacer en lugar de ello. Rápidamente salen al receso. 
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REFLEXIÓN: 

1. ¿Por qué mis estudiantes no cumplen con los acuerdos? 

Ante los acuerdos  por  cumplir realizan desorden en llegar puntual. 

 

2. ¿Por qué   algunos alumnos no usan adecuadamente los recursos no verbales? 

 Algunos alumnos tienen dificultad en narrar hechos graciosos 

No todos tienen gracia al contar. 

 

INTERVENCIÓN: 

1. Debo dosificar los procesos pedagógicos cuando se presentan eventualidades 

2. Utilizar una dinámica más interesante para formar pares pues el trabajo es estrategia lúdica. 

 

 

LEYENDA 

ESTRATEGIAS LÚDICAS 

Juegos lingüísticos 

 EXPRESIÓN ORAL 

Microhabilidades 
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ANEXO N° 02: Sesiones de aprendizaje 

 

 

 

                SESIÓN DE APRENDIZAJE    

 

 

 

                Interactuando con mis compañeros 

La utilización de estrategias lúdicas en las sesiones de aprendizaje coadyuva al 

desarrollo de la expresión  oral del 2° de Educación secundaria de la Institución 

Educativa Miguel Arestegui Moras de Santiago Belén Anta 

 

                       I.                              DATOS                     INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

“Miguel  Arestegui  Moras” GRADO   2° SECCIÓ

N  

Única 

 DOCENTE 

RESPONSAB

LE 

Juana Vilma FÉLIX ZELA BIMESTRE 

CICLO 

  III 

  VI 

DURACI

ÓN 

 80 

Minutos 

Especialista 

acompañante 

 Arango Estrada Esther 

Rosario 

N° SESIÓN  01 FECHA 02/09/2

014 

 

Tema Transversal: Educación intercultural 

 

Tema/ Sesión                       : Expresión con naturalidad. 

     

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

EXPRESA ideas, emociones y 

experiencias con claridad empleando 

las convenciones del lenguaje oral en 

cada contexto.  

TEXTUALIZA 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje oral en cada 

contexto. 

 

Incorpora a su texto 

oral algunos recursos 

estilísticos como 

comparaciones y 

metáforas. 
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III. SECUENCIA DIDÀCTICA: 

MOMENTOS 

(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 

(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 

MATERIAL 

T 

INICIO 

(Motivación 

Recuperación 

de saberes 

previos y 

conflicto 

cognitivo) 

 

Motivación (permanente) 

La docente saluda a los estudiantes, luego realiza la 

dinámica  el celular loco. 

Se presenta a los estudiantes  en las cuales se aprecia 

imágenes de personas  hablando, dialogando etc.  

Recuperación de saberes previos  

se  solicita a los estudiantes que a partir de la 

visualización brinde  ideas acerca de lo que puede ser el 

tema en clase 

Conflicto  Cognitivo 

¿Cuál es el propósito de la comunicación oral? 

 

Cartillas 

   lapiceros 

 

 

 

Pizarra 

 

5’ 

 

 

 

 

5’ 

 

DESARROLL

O / 

CONSTRUCCI

ÓN 

(Construcción 

de los 

aprendizajes y 

sistematizació

n) 

Construcción del aprendizaje 

Luego de la determinación del contenido a desarrollar 

se procede a explicar el contenido sobre : 

Expresión oral 

Definición 

Propósito: Informar ,Persuadir, Convencer ,entretener 

- Sistematizan  la información en su cuaderno de trabajo. 

 

 

Cuaderno de 

trabajo 

Pizarra 

 

5’ 

 

 

20’ 

CIERRE/REFL

E 

XIÓN FINAL 

(Evaluación, 

metacognición  

y aplicación o 

transferencia 

de los 

aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 

 Culminada la explicación  se formaran grupos con la 

dinámica sonidos de animales de 

- Produzcan textos orales. 

Escogerán un papelito que contiene un tema de 

expresión oral que deberán dramatizar en dúo. 

Reflexión del aprendizaje 

Ficha de metacognición: ¿Que aprendiste al usar  

ocurrencias graciosas en tu  expresión oral? ¿En que 

tuve problemas 

¿En qué ocasiones  te podrán servir lo aprendido?  

Transferencia a situaciones nuevas 

-  Elaboran texto escrito  de la comunicación realizada 

. 

 

Hoja de 

práctica 

Cuaderno de 

trabajo 

Ficha 
30’ 

 

10’ 

 

5’ 
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 IV. EVALUACIÓN: 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

EXPRESA ideas, 

emociones y experiencias 

con claridad empleando las 

convenciones del lenguaje 

oral en cada contexto. 

TEXTUALIZA experiencias, 

ideas, sentimientos, empleando 

las convenciones del lenguaje 

oral en cada contexto. 

Incorpora a su 

texto oral algunos 

recursos 

estilísticos como 

comparaciones y 

metáforas. 

 

Lista de cotejo 
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 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Lista de cotejo 

“Expresándonos  con naturalidad”  

INDICADOR: Incorpora  rimas  en su texto oral  e interactúa  en  la conversación. 

 

 Reactivos:                                          

 El texto oral  muestra  cohesión y coherencia. ( 5 ptos) 

 Utiliza   rimas  como recurso  estilístico  en la conversación ( 6 ptos) 

 Interviene para formular y intervenir en la conversación  ( 5 ptos) 

 Respeta los turnos de participación (4ptos) 

PUNTAJE TOTAL: 20 Puntos 

             

 

 

 

 

Nº 

Nombres y Apellidos 

 Reactivos  

 

El texto oral  

muestra  

cohesión y 

coherencia 

(5ptos) 

Interviene 

para 

formular y 

intervenir 

en la 

conversaci

ón  

 ( 5 puntos) 

Utiliza  la rima 

como  recurso 

estilístico en 

la 

conversación 

(6 ptos) 

Respeta 

los turnos 

de 

participaci

ón 

(4ptos) 

Total 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA SESION DE APRENDIZAJE DE LA 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

 

 Sesión: La expresión oral Fecha: 02-09-2014 

Docente 

investigador 

TEXTUALIZA 

experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando 

las convenciones del 

lenguaje oral en cada 

contexto 

Grado y sección: 2° Única 

Docente 

investigador 

Juana Vilma Félix Zela Especialista Arango Estrada 

Esther R 

 

 

 

 

                                RIMAS  

 Hola, soy  Marina y me  gustan  comer las mandarinas  con 

Marina y ¿A ti? 

 Yo soy Reyna  y vivo como virreina… 

 

 A verónica le gusta ir de vacaciones a Ica cada vez que se 

pica con una amiga. 

 Yo tengo una amiga que  siempre deja migas en la mesa. 
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   ASPEC 

    

   INDICADORES SI NO OBS

ERV

ACI

ONE

S 

 E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 D
E

L
 A

 S
E

S
IÓ

N
 

1. Considera los datos informativos como: área,   grado, 

sección, duración. 

X   

2.    La capacidad se desprende de la unidad didáctica X   

 3.     Presenta el criterio, la capacidad y el propósito X   

4.    Hace referencia al tema transversal y cómo 

abordarlo 

 X  

5.   Presenta procesos pedagógicos, procesos cognitivos 

y propuesta alternativa. 

X   

6. La Secuencia didáctica contempla estrategias, 

recursos  y tiempo. 

X   

EVALUACI

ON 

7.El indicador es coherente con la capacidad X   

8.Evalúa utilizando instrumento  que guardan coherencia 

con la capacidad desarrollada en la sesión     

X   

9.    Presenta indicadores e instrumentos para evaluar   

las  actitudes 

X   

 

PROCESO

S 

PEDAGOG

ICOS 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

10. Presenta estrategias y /o 

actividades para captar  la atención 

de los estudiantes de acuerdo a su 

edad 

e intereses 

 

X   

 

Recojo de 

saberes previos 

11. Promueve estrategias y/o 

actividades concretas para activar 

los saberes previos de los 

estudiantes 

X   
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Conflicto 

cognitivo 

 12. Presenta estrategias y/o 

actividades para generar el conflicto 

cognitivo  y/ o  

      Problematizar 

X   

 Construcción                            

 del aprendizaje 

 

13. Propone estrategias lúdicas      

y/o actividades que le permita al 

estudiante construir el aprendizaje 

de manera significativa 

 del aprendizaje 

X   

  

Aplicación de lo 

aprendido 

14. Planifica  estrategias  lúdicas 

para activar los procesos cognitivos 

de la construcción de los 

aprendizajes referidos a la fase  

entrada o recepción de la 

información. 

X   

15. Planifica  estrategias y/o 

actividades  lúdicas para activar los 

procesos cognitivos de la 

construcción de los aprendizajes 

referidos a la fase de proceso de 

acuerdo a la capacidad a 

desarrollar. 

X   

16. Planifica  estrategias y/o 

actividades lúdicas para activar los 

procesos cognitivos de la 

construcción de los aprendizajes 

referidos a la fase de salida o 

expresión de la  capacidad 

X   

17. Presenta estrategias lúdicas  y/o 

actividades para aplicación de los 

aprendizajes 

X   

18. Se propone actividades cuyos 

temas responden al interés del 

estudiante. 

X   
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Transferencia 19. Plantea estrategias y/o 

actividades que permitan la 

transferencia de los  

aprendizajes a nuevas situaciones 

 

X   

Meta cognición 20. Utiliza estrategias  que faciliten    

procesos de meta cognición. 

Tomando      

     conciencia  de lo aprendido y 

    la utilidad del mismo 

X   

Propuesta: 

Estrategias 

lúdicas 

para 

mejorar la 

expresión 

oral  

21. La Secuencia didáctica contempla estrategias lúdicas  

y/ o actividades referidas a la propuesta meta cognitiva 

X   

22. Presenta la microhabilidades de expresión oral   de 

planificación, conducción, (tema e interacción) y 

producción(compensación y corrección)  en el desarrollo 

de toda la sesión de aprendizaje 

X   

 

23. Las estrategias lúdicas de expresión oral se orientan a 

dar solución al problema priorizado. 

X   

Dosificador 

de tiempo 

24. Las estrategias y/o actividades de la sesión de    

      aprendizaje  considera el tiempo pertinente   

     para el desarrollo de cada proceso pedagógico. 

 

 X  
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                          SESIÓN DE APRENDIZAJE  

                                                                       

                                    Usando metáforas en situaciones comunicativas. 

La utilización de estrategias lúdicas en las sesiones de aprendizaje coadyuva al desarrollo 

de la expresión oral del 2° de Educación secundaria de la Institución Educativa Miguel 

Arestegui Moras de Santiago Belén Anta. 

 

                                             I.        DATOS                     INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓ

N 

EDUCATIVA 

“Miguel  Arestegui  

Moras” 

GRADO   2° SECCIÓN  Única 

 DOCENTE 

RESPONSA

BLE 

Juana Vilma FÉLIX 

ZELA 

BIMESTRE 

CICLO 

  III 

  VI 

DURACIÓN  80 

Minut

os 

Especialista 

acompañant

e 

 Arango Estrada Esther 

Rosario 

N° SESIÓN  02 FECHA 07/10/

2014 

 

Tema Transversal: Educación intercultural 

 

Tema/ Sesión                       : Usando metáforas en situaciones comunicativas 

 

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. 

 

Adecúa eficazmente sus 

textos orales a la situación 

comunicativa y a su 

propósito. 

Identifica información básica 

y varios detalles dispersos 

en el  texto oral con temática 

variada. 
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  III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 

(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 

(Procesos cognitivos) 

RECUR

SOS/ 

MATE 

RIAL 

TIEMPO 

INICIO 

(Motivación 

Recuperación 

de saberes 

previos y 

conflicto 

cognitivo) 

 

Motivación (permanente) 

-Se invita a un  estudiante y se interactúa y hace 

preguntas  de las actividades realizadas ¿Cómo 

estas…..? ¿Qué tal fin de  semana? 

¿Cuéntame lo que  hiciste? 

Recuperación de saberes previos 

-Se pregunta a los receptores: ¿Qué  hicimos? ¿En qué 

momento se realiza? ¿Para qué hacemos? 

Conflicto  Cognitivo 

 ¿Qué tipo de registro se emplea? 

¿Qué condiciones  se debe tener en cuenta? 

 

  

 

10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

DESARROLL

O / 

CONSTRUCCI

ÓN 

(Construcción 

de los 

aprendizajes y 

sistematizació

n) 

 Se da a conocer la sesión a trabajar 

Construcción del aprendizaje 

A través de lluvia de ideas se va desarrollando el tema. 

-Realizan  la sistematización  en un esquema 

-Realizan una dinámica mi media mitad  

 

-Se entrega una copia con comparaciones o metáforas 

 -Interactúan en pares  usando metáforas o 

comparaciones. 

.Se realiza una dinámica denominada mi media mitad y 

se entrega  una lista de metáforas para realizar las 

conversaciones.  

-Graban con sus celulares las conversaciones. 

-Interviene la profesora en la interacción. 

 

 

 

 

  

Cuadern

o de 

trabajo 

Pizarra 

 

10 min. 

 

 

10 

 

 

 

 

35 min. 
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CIERRE/REFL

EXIÓN FINAL 

(Evaluación, 

metacognición  

y aplicación o 

transferencia 

de los 

aprendizajes) 

 

Reflexión del aprendizaje 

Responde  ¿Cómo lograste  superar tu  timidez?: ¿Cómo  

te sentiste  con tus s compañeros usando comparaciones 

o metáforas?  

Transferencia a situaciones nuevas 

-  Elaboran  un texto escrito de sus grabaciones en 

celulares  o recordando entre pares. 

 

 

 

Cuadern

o de 

trabajo 

 

5 min. 

 

 

            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 variados recursos. 

Adecúa eficazmente sus 

textos orales a la 

situación 

comunicativa y a su 

propósito. 

Identifica la 

información 

básica  en una 

conversación 

usando un 

vocabulario 

apropiado con 

temas de su 

interés.  

 

 

Lista de cotejo 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Lista de cotejo 

“Usando metáforas en situaciones comunicativas” 

INDICADOR: Identifica la información básica   de una conversación  utilizando  rimas  y  

adecuando a  temas de su interés.  

Reactivos:                                          

 El texto  oral muestra  cohesión y coherencia. ( 5 puntos) 

 Utiliza comparaciones o metáforas  en sus conversaciones     ( 8 puntos) 

 Identifica la información adecuando a temas de su interés  ( 4 puntos) 

 Respeta el turno de  participación de sus compañeros. ( 3 puntos) 

PUNTAJE TOTAL: 20  Puntos. 

 

                             

  

Nº 

Nombres y Apellidos 

 Reactivos  

 

El texto  

oral 

muestra  

cohesión 

y 

coherenci

a.  

( 5ptos.) 

Utiliza 

metáforas  

en sus 

conversaci

ones 

( 8 ptos.) 

Identific

a la 

informac

ión 

adecuan

do a 

temas 

de su 

interés   

( 4ptos.) 

Respeta el 

turno de 

participació

n de sus 

compañero 

( 3ptos,) 

Total 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       
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COMPARACIONES   O MÉTAFORAS 

 

1. Tu nombre me sabe cómo la  hierba. 

2. Soy como un sol que te da calor en noches frías. 

3. Como la quinua de mil colores  tu rostro embellece  este lugar triste 

4. Tus dientes son como el maíz  de mi chacrita. 

5. Tu cara es como la papa rosada que coseché. 

6. Encontré el pan amargo en tu bolsillo. 

7.   Soy como un picaflor   que vuelo de flor en flor. 

8. Como el eucalipto me miras orgullosa. 

9. Eres como las flores de un campo de papas. 

10. Eres la lluvia  que refresca mi sed. 
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      Nombre de la sesión:        Usando con gracia los recursos no verbales. 

                        I.                           DATOS                     INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓ

N 

EDUCATIVA 

“Miguel  Arestegui  Moras” GRADO   2° SECCI

ÓN  

Única 

 DOCENTE 

RESPONSA

BLE 

Juana Vilma FÉLIX ZELA BIMESTRE 

CICLO 

  III 

  VI 

DURA

CIÓN 

 80 

Minutos 

Especialista 

acompañant

e 

 Arango Estrada Esther 

Rosario 

N° SESIÓN  03 FECHA 14/10/20

14 

 

 

 

 II.      APRENDIZAJES                 ESPERADOS 

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. 

 

  

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

La utilización de estrategias lúdicas en las sesiones de aprendizaje coadyuva al 

desarrollo de la expresión oral del 2° de Educación secundaria de la Institución 

Educativa Miguel Arestegui Moras de Santiago Belén Anta 
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III. SECUENCIA DIDACTICA: 

ACT. CAPACID

ADES 

SECUENCIA DIDACTICA        

Tiempo 

RECU 

Estrategias/ 

Recursos/ 

Materiales/ 

 

INICIO 

(Desper 

tar el 

interés, 

recuperaci

ón de 

saberes 

previos. 

conflicto 

cognitivo 

 

 

 

 

 

 

APLICA  

variados 

recursos 

expresivo

s 

según su 

propósito 

y las 

distintas 

situacione

s 

comunicat

ivas 

 

 

 

 

Motivación: Se le hace ver un video  

que se encuentra en la siguiente página 

de internet 

http://www.youtube.com/watch?v=1mwr

R-2-JM4.Trata . Que se realiza en un 

bar donde los clientes se comunican 

con  recursos verbales y no verbales 

Saberes previos: 

•Les  planteo la pregunta ¿Qué medios 

se han utilizado para enviar los 

mensajes? ¿Cuál es la diferencia con la 

comunicación verbal que hemos visto? 

¿Qué pasaría si   no tuviéramos manos 

para comunicarnos? 

Entonces, paso a formular  la siguiente 

interrogante ¿Qué tema vamos a 

desarrollar? 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

 Proyector 

Laptop 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARRO

LLO 

(Adquisi 

ción de la 

Informació

n,  

aplicación 

y 

transferen

cia de lo 

aprendido 

Mediante un mapa semántico desarrolla 

el tema. 

•Primero, pido que los alumnos 

elaboren el concepto de la 

comunicación no verbal, a partir de lo 

observado en la parte inicial; además, 

también planteen la importancia de la 

misma en nuestra comunicación diaria. 

• De acuerdo a las actividades 

desarrolladas, ellos propondrán la 

clasificación de estas comunicaciones, 

las irán definiendo mediante la relación 

30 min. •Construcción 

de aprendizajes. 

•Lluvia de ideas 

•Pizarra 

•Plumones 

•Cuadernos 

http://www.youtube.com/watch?v=1mwrR-2-JM4.Trata
http://www.youtube.com/watch?v=1mwrR-2-JM4.Trata
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que establecen con lo hecho en la 

motivación. 

 

Consolidación o sistematización 

 

•Se les entregará una hoja de apoyo 

con diferentes imágenes,   indicaciones  

y señales para que en pares determinen 

el significado de cada una y el contexto 

en el cual se pueden desarrollar. 

•Luego se hará la puesta en el aula 

para intercambiar opiniones y aclarar 

las dudas que se pueda suscitar. 

 

Se formará  los grupos; esta vez cada 

grupo creará una situación corta con 

alguna enseñanza que tendrán que 

representar ante sus compañeros 

utilizando solamente la comunicación 

no verbal; los espectadores al finalizar 

deberán explicar lo que comprendieron 

de cada una. 

•Se asesora a cada grupo brindándoles 

algunas ideas en general. 

•Cada grupo tiene tres minutos para la 

representación y dos minutos para que 

los espectadores expliquen lo 

comprendido. 

•Finalmente, se reflexiona sobre la 

importancia de conocer y manejar esta 

comunicación en nuestra vida diaria; 

resaltando siempre que una buena y 

asertiva comunicación es el mejor 

camino para lograr cualquier objetivo 

 

30 min.  

Análisis  

•Socialización de 

ideas 

•Hoja de apoyo 

•Pizarra 

•Plumones 

•Lapiceros  

•Lista de cotejo 

CIERRE 

(Reflexión 

sobre el 

proceso 

de 

Metacognición 

¿Qué aprendí al hacer uso de  los 

recursos no verbales? 

¿Qué dificultades tuve  durante la 

realización? 

5 min.  Ficha de meta 

cognición 
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aprendizaj

e 

 

TAREA O TRABAJO 

  PARA CASA 

  

•En sus cuadernos graficarán otros 

mensajes que se encuentran en nuestra 

vida diaria a través de la comunicación 

no verbal y explicarán el contexto en el 

cual lo han observado; además, 

justificarán la importancia de los 

mismos. 

 

 

5 min. 

 

Investiga 

ción 

•Análisis 

•Cuadernos. 

 

  IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMEN

TO 

Se expresa oralmente en forma eficaz 

en diferentes situaciones 

comunicativas en función de propósitos 

diversos, pudiendo hacer uso de 

variados recursos. 

 

.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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FICHA DE  PRÁCTICA 

 Describe mediante gestos, las características físicas de los personajes que 

aparecen en las  fotografías utilizando, como mínimo, los signos no verbales que 

aparecen indicados en la  

  hoja. Por su parte, el alumno que escoge la sección B tiene que ir escribiendo lo 

que  significan los gestos que va realizando el compañero. Por último, se contrastan 

las fotografías con las notas que el segundo alumno ha tomado y se comprueba si 

se han  entendido y ejecutado correctamente los signos no verbales 

Grupo 1 

Alumno A 

Te has levantado con un terrible dolor de garganta. Además, justo cuando te diriges al 

centro de salud presencias un delito en la calle. La policía te pide que prestes declaración, 

pero tú te has quedado afónico sin voz y no puedes hablar. ¿Cómo describirías a los 

sospechosos mediante gestos? Utiliza como mínimo los siguientes gestos:/  pelo largo/( en 

la cabeza  o en el cuerpo). 

/estar bien/,( en el caso de un hombre)./ gordo/,/delgado y fuerte/ 

  

    

                         

Alumno B 

Eres policía en Andahuaylas. Te comunican que acaba de ser robado el dinero del Banco 

de la Nación y que una persona que pasaba por allí ha visto a unos individuos sospechosos. 
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Cuando llegas allí, tienes que interrogar al testigo, pero resulta que esta afónico. De todas 

formas intentas hablar con él y vas   apuntando todo lo que él va indicando mediante gestos. 

El sospechoso es/ esta… 

 

 

Grupo 2 

Debes   escribir un diálogo basándose en los gestos que realizan las personas que 

aparecen en las  

 fotografías. Después, tienen que representar la historia, prestando atención a la  

realización de los signos no verbales. Utiliza la ironía o el doble sentido 

 

 

 

Grupo 3 
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Grupo  4 

 

Trata de comunicar las siguientes ideas usando únicamente la expresión por signos 

¡Fuera de aquí! 

¿Qué bárbaro, hace años que no te veía 

¿Puedes esperar un momento? Dale la oportunidad de que te explique 

¿Podrías venir un momento  por favor?  

 Sin emplear palabras, trata de representar cada una de las situaciones. 

Una madre ordeña la vaca mientras  lacta  a su hijito. 

Grupo 5 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

                                                    Lista de cotejo 

                                           “Usando con gracia los recursos no verbales” 

INDICADOR:     Utiliza los recursos no verbales 

 El lenguaje no verbal resulta  natural y adecuado. 

 El movimiento de brazos y manos fue natural y apropiado manos. 

 El desplazamiento fue el adecuado. 

 Establece contacto  visual. 

 Los gestos ayudaron a reforzar el mensaje. 

 Valora el uso de los recursos no verbales. 

    

N°  Nombres y 

apellidos 

                               REACTIVOS Tota

l 

       El 

lenguaje 

no verbal 

resulta  

natural y 

adecuado

. 

(4) 

 El movi 

miento 

de 

brazos y 

manos 

fue 

natural y 

apropia 

 do 

manos 

(4) 

El 

desplaza

miento 

fue el 

adecuad

o 

(2) 

Esta 

blece 

conta

cto  

visual. 

(3) 

Los 

gestos 

ayuda 

ron a 

reforzar 

el 

mensaj

e 

(4) 

Valora el 

uso de 

los 

recurso

s no 

verbales

. 

(3) 

 

1 ALHUAY 

HUAMANI 

Ruth Karina 

       

2 ALHUAY 

PALOMINO 

Maria Reyna 

       

3 ALLCCA 

SOTAYA 

Raquel 

       

4 BARBOZA 

CCANCCE 

Yuliza 
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5 CUSI 

MAÑUICO 

Verónica 

       

6 Mendoza 

palomino Wilian 

       

7 PUMALLANQU

I MALDONADO 

Jean Carlos 

       

8 PUMALLANQU

I 

QUISPE 

Angela 

 

       

09 QUISPE 

SOTAYA 

Marizol 

       

10 SOTAYA 

MENDOZA Flor 

Nélida 
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                          El humor en nuestras expresiones orales.  

                                                     

                     

 

               

  I .  DATOS           INFORMATIVOS: 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

“Miguel  Arestegui  

Moras” 

GRADO   2° SECCIÓ

N  

Única 

 DOCENTE 

RESPONSAB

LE 

Juana Vilma FÉLIX ZELA BIMESTRE 

CICLO 

  III 

  VI 

DURAC

IÓN 

 80 

Minutos 

Especialista 

acompañante 

 Arango Estrada Esther 

Rosario 

N° SESIÓN  04 FECHA 21/10/ 

2014 

Tema transversal: Educación intercultural 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

                                                                       COMPETENCIA 

          Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas en función 

de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos expresivos.    

                  CAPACIDADES               INDICADORES 

 

Aplica variados recursos expresivos según 

su propósito y las distintas situaciones 

comunicativas 

 

 1.1.Incorpora a su texto oral refranes, para 

mejorar su expresión oral 

Reflexiona sobre sus textos orales para 

mejorarlos  de forma continua 

 

 

 

 

 

         SESIÓN DE APRENDIZAJE DE COMUNICACIÓN 

La utilización de estrategias lúdicas en las sesiones de aprendizaje coadyuva en el 
desarrollo de la expresión oral de 2° de Educación secundaria de la Institución 
Educativa Miguel Arestegui Moras de Santiago Belén Anta-Turpo 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

PROCESOS 

 

PEDAGÓGI 

COS 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Y APRENDIZAJE 

       

Tiemp

o 

Recurs

os/ 

Material

es/ 

 

 

INICIO 

 

(Motivación, recuperación de 

saberes previos, conflicto 

cognitivo) 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO/CONSTRUCCIÓN 

(Construcción del aprendizaje, 

Aplicación de lo aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 CIERRE 

(metacog 

nición, aplicación de lo aprendido ) 

 

Inicio 

Se entrega a cada  alumno  una 

tarjeta conteniendo un fragmento 

de un refrán. Cada refrán está 

escrito en dos tarjetas el comienzo 

en una y su complemento en la 

otra. 

 Alumno a                  Alumno b 

“A caballo regalado                  no se le mira los 

dientes”. 

El que quiere celeste 

 

 

que le cueste”. 

“Cuando el rio suen 

 

 

es porque piedras 

trae”. 

Muerto el perro se a cabo la rabia”  

 

 

 

.  Completando la tarjeta y 

formando una pareja. 

Los estudiantes intercambian 

información de su interés sobre 

interés en el área de comunicación, 

sobre su estudio, procedencia o 

gustos.. 

Recojo de saberes previos 

Se pregunta ¿Cuál vendría a ser el 

significado? 

Se va recogiendo sus ideas  

Desarrollo 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

5min. 

 

 

5 min. 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

10m 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cartele

s con 

imágen

es  

y letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuader

no de 

trabajo 
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 Los estudiantes reciben 

información en torno a los 

modismos. 

 Individualmente escriben en 

sus cuadernos aquellos refranes 

usados en su comunidad o los que 

usan en su vida diaria. 

 En parejas ejecutan  

interacciones orales practicas  

usando los refranes 

Cierre 

¿Qué aprendieron?  

¿Qué actividades realizaron para 

aprender sobre el tema? 

¿Para qué servirá lo que 

aprendieron? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

min. 

 

 

 

 

5m. 

 

 

 

 

 IV.   EVALUACIÓN 

COMPETENC

IA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

INSTRU 

MENTO 

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 

comunicativa

s 

1. Incorpora a su texto oral refranes, para 

mejorar su expresión oral 

2. Reflexiona sobre sus textos orales para 

mejorarlos  de forma continua 

 

 

  

 

 Lista de 

cotejo 
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   LISTA DE COTEJO 

 

N°  
 
 
 
 
 
INDICADORES 

 Incorpora a su texto oral refranes, 
para mejorar su expresión oral 
1. Incorpora a su texto oral refranes, 
para mejorar su expresión oral 
2. Reflexiona sobre sus textos orales 
para mejorarlos  de forma continua. 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

P
U
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T
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E
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A
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A
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N
ú
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 d
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APELLIDOS Y 
NOMBRES 

 U
ti
liz

a
 l
o
s
 r

e
fr

a
n
e
s
 e

n
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s
  

d
if
e
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n
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s
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u

a
c
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n
e
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c
o
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u
n
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a
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v
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s
. 

A
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u
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 c

o
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e
c
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m
e
n
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 l
a
s
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a
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b
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s
 

E
l 

to
n

o
 d

e
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o
z
 
v
a
rí

a
 
d
e
 
a

c
u
e
rd

o
 a

 l
a
 s
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u
a
c
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n
 

c
o
m

u
n
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a
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v
a

 

R
e
fl
e
x
io

n
a
 p

a
ra

 m
e
jo

ra
r 

s
u

 x
p
re

s
ió

n
 o

ra
l.
 

E
x
p
re

s
a
 c

o
n
 n

a
tu

ra
id

a
d
  

s
u

  
te

x
to

 o
ra

l 

0-4 o-4 0-3 o-6 o-3  

1. ALHUAY HUAMANI 
Ruth Karina 

    

2. ALHUAY PALOMINO 
 María Reyna 

   

3. ALLCCA SOTAYA, 
 Raquel 

   

4. BARBOZA CCANCCE 
Yuliza 

   

5. CUSI MAÑUICO 
 Verónica 

   

6. MENDOZA PALOMINO  
Wilian 

   

7. PUMALLANQUI 
MALDONADO 
Jean Carlos 

   

8. PUMALLANQUI 
QUISPE Ángela 

   

9. QUISPE SOTAYA  
Marizol 

   

10 SOTAYA MENDOZA  
Flor Nélida 
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REFRANES QUE USAMOS EN NUESTRA COMUNICACION  

 

                         

 

                               

 

                                            

 

                                                    

                                 

 

http://www.elartedepresentar.com/wp-content/uploads/2010/05/173-voz1.png
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              Representamos   el lenguaje kinésico   y con chistes  el cuento  “el  loro sin 

memoria” 

               

 

 

 

   I .  DATOS           INFORMATIVOS: 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

“Miguel  Arestegui  Moras” GRADO   2° SECCIÓN  Única 

 DOCENTE 

RESPONSAB

LE 

Juana Vilma FÉLIX ZELA BIMESTR

E 

CICLO 

  III 

  VI 

DURACIÓ

N 

 80 Minutos 

Especialista 

acompañante 

 Arango Estrada Esther Rosario N° 

SESIÓN 

 05 FECHA O4/11/2014 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

                                                                       COMPETENCIA 

          Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas en función de 

propósitos diversos, pudiendo  hacer uso de variados recursos expresivos.    

                  CAPACIDADES               INDICADORES 

 

 

1 .Aplica variados recursos expresivos 

según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas 

 

 

1.1. Varía la entonación, volumen y ritmo para enfatizar 

el significado de su texto.  

 

1.2. Complementa su texto oral con chistes  el cuento el 

loro sin memoria acompañado de  gestos, ademanes, 

contacto visual, posturas corporales y desplazamientos 

adecuados a sus normas culturales. 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  DE 

COMUNICACIÓN 

La utilización de estrategias lúdicas en las sesiones de aprendizaje coadyuva en el desarrollo de la 
expresión oral de 2° de Educación secundaria de la Institución Educativa Miguel  Arestegui Moras 
de Santiago Belén Anta-Turpo 
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III. SECUENCIA DIDACTICA: 

PROCESOS 

 

PEDAGÓ  

 

GICOS 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

       

Tiempo 

/Recursos/ 

Materiales/ 

 

 

 

INICIO 

 

(Motivación, 

recuperació

n de 

saberes 

previos, 

conflicto 

cognitivo) 

 

 

 

DESARROLL

O/CONSTRU

CCIÓN 

(Construcció

n del 

aprendizaje, 

Aplicación de 

lo aprendizaje 

 

 

 CIERRE 

(metacogni 

ción,  

aplicación de 

lo aprendido ) 

 La docente realiza una dinámica “La veo ,  lo 

veo” desplazándose por el aula en direcciones 

opuestas . Hasta que la profesora indica stop y  a 

la señal  todos  buscaran a un amigo (o) que está  

lejos y exageraran  su alegría y conversaran. 

 Concluida la actividad la docente pregunta 

¿Qué recursos no verbales se empleó en la 

comunicación? ¿Par a qué la empleamos?¿Qué 

tipo de lenguaje será? 

 Seguidamente se da a conocer la capacidad a  

desarrollar “Completa su texto oral con gestos  y 

ademanes… 

 Se pega imágenes con diversos gestos  

graciosos en la pizarra y en grupos  identifican y 

los usos  a través de un cuadro sinóptico sobre 

el Lenguaje kinésico? 

 Se entrega un texto “el loro sin memoria” con 

escenas graciosas. 

 

Leen el texto en cadena  y subrayando las frases 

graciosas. 

 Después  pasaran a narrar en situaciones 

parecidas, haciendo uso del recurso no verbal y 

verbal. 

 Responde ¿Por qué es importante hacer uso 

de lo no verbal y verbal?¿Como ayuda  en 

nuestra expresión? ¿Qué dificultades tuve? 

¿En qué otras situaciones  aplicaré lo aprendido? 

 leerán  el   cuento y la  narraran en la          

siguiente sesión. 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

20m 

 

 

 

 

 

40m.. 

 

 

 

 

 

 

5m. 

 Proyector 

Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 

 

Fichas de lectura 

Lectura 
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 EVALUACIÓN 

 

 COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente 

en forma eficaz en 

diferentes situaciones 

comunicativas en 

función de propósitos 

diversos, pudiendo  

hacer uso de variados 

recursos expresivos 

1 .Aplica variados 

recursos expresivos 

según su propósito y 

las distintas 

situaciones 

comunicativas 

2.  Varía la 

entonación, volumen 

y ritmo para enfatizar 

el significado de su 

texto.  

 

3. Complementa su 

texto oral  con chistes  

el cuento el loro sin 

memoria 

acompañado de  

gestos, ademanes, 

contacto visual, 

posturas corporales y 

desplazamientos 

adecuados a sus 

normas culturales. 

 

 

 Lista de cotejo 
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 LISTA DE COTEJO 

 

N°  
 
 
 
 
 
INDICADORES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Varía la entonación, 
volumen y ritmo para 
enfatizar el significado 
de su texto.  

Complementa su 
texto oral con 
chistes  el cuento 
el loro sin 
memoria 
acompañado con 
gestos, 
ademanes, 
contacto visual, 
posturas 
corporales y 
desplazamientos 
adecuados a sus 
normas 
culturales. 
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APELLIDOS Y 
NOMBRES 
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0-4 o-4 0-4 o-6 o-4  

1. ALHUAY HUAMANI 
Ruth Karina 

   

2. ALHUAY PALOMINO 
 María Reyna 

   

3. ALLCCA SOTAYA, 
 Raquel 

   

4. BARBOZA CCANCCE 
Yuliza 

   

5. CUSI MAÑUICO 
 Verónica 

   

6. MENDOZA PALOMINO  
Wilian 

   

7. PUMALLANQUI 
MALDONADO 
Jean Carlos 

   

8. PUMALLANQUI 
QUISPE Ángela 

   

9. QUISPE SOTAYA  
Marizol 

   

10 SOTAYA MENDOZA  
Flor Nélida 
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LENGUAJE KINÉSICO 
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EL LORO SIN MEMORIA 

 

 

Víctor era un niño un poco tímido al que le daba miedo hablar delante de la gente. Fuera del colegio 

no tenía amigos, aunque él soñaba con tener un grupo de amigos con los que jugar y pasarlo bien, 

sobre todo en verano.  

Un día paseaba solo por la calle y hacía muchísimo calor, así que se sentó a descansar bajo la 

sombra de un árbol. De pronto, escuchó un leve quejido y miró arriba. No podía creer lo que veía. 

Era un pequeño loro, muy bonito y con muchos colores. Pero tenía muy mal aspecto. Parecía que 

llevaba bastante tiempo perdido y tenía mucha sed. 

Apenas se sostenía sobre la rama de aquel árbol, así que no fue difícil cogerlo. 

Víctor se llevó al loro corriendo a casa y le dio agua y algo de comida. El lorito revivió enseguida 

nada más beber agua. 

En poco tiempo se hicieron muy amigos y Víctor encontró alguien con quien hablar. Le contaba 

muchas cosas, así que el loro pronto comenzó a aprender y repetir las palabras que escuchaba.  

Pero, el lorito tenía un problema y es que tenía muy poca memoria. Si alguien decía algo, él sólo 

recordaba la primera palabra y la última. Y ocurrió que una mañana la mamá de Víctor dijo: "Péinate 

con cuidado Víctor, o te quedarás calvo". Poco después, el papá de Víctor pasó cerca del loro y éste 

le dijo: "Péinate calvo." El papá se enfadó con el lorito, porque creyó que se burlaba de su problema 

de calvicie. 

Otro día, mamá le dijo a Víctor: "Cuidado con esa silla que está muy vieja". Luego pasó cerca del 

lorito la abuelita de Víctor y el loro dijo: "Cuidado vieja". La abuelita también se enfadó con el loro 

porque no le gustaba que la llamaran vieja y porque al decirle "cuidado", la abuelita se asustó y casi 

se cae. 

Al día siguiente, el papá de Víctor revisaba las facturas de la casa y dijo:"¡Qué caro está todo! 

Llegaremos a fin de mes por los pelos." La hermana mayor de Víctor, muy coqueta, pasó cerca del 

loro. Había pasado horas peinándose para estar muy guapa para un baile, cuando el lorito le dijo: 

"¡Qué pelos!" La hermana de Víctor se enfadó mucho con el loro por decir eso de su peinado y se 

fue a peinarse otra vez. 

Otro día, después de encontrarse con el perro de la vecina, la mamá de Víctor dijo: "Qué perro más 

sucio. Seguro que tiene alguna pulga." Pasó entonces por ahí la hermana pequeña de Víctor, que 

estaba muy contenta porque mamá le había dicho que estaba creciendo mucho. El lorito le dijo: 

"Qué pulga." La hermanita de Víctor se enfadó también con el loro. 

Como todos se enfadaban, pronto le pusieron de nombre Bocazas. Víctor era el único que entendía 

y quería a Bocazas. Como en casa todos se enfadaban con él, Víctor comenzó a sacarlo a pasear. 

Un día fueron al parque y unos niños estaban jugando al fútbol. A Víctor le apetecía mucho jugar 

con ellos al fútbol, pero como era muy tímido prefirió marcharse diciéndole a Bocazas: "Eres un loro 

y no puedo jugar al fútbol contigo. Además, yo soy muy torpe." Entonces, Bocazas gritó: "Eres torpe." 
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El niño que tenía la pelota  en ese momento creyó que el loro le decía a él y todos los demás niños 

se empezaron a reír.  

Víctor pensó que por culpa de la poca memoria de Bocazas, ahora se había metido en un lío con 

esos niños. Pero no fue así, porque el niño que llevaba el balón también comenzó a reírse a 

carcajadas por lo que le había dicho el loro.  

A esos niños, al igual que a Víctor, Bocazas les parecía un loro de lo más gracioso y simpático.  

Víctor y los niños se hicieron muy amigos gracias a Bocazas, que le ayudó a vencer su timidez y le 

dio confianza para ser él mismo. Y Bocazas encontró unos amigos que se reían mucho y sabían 

aceptar las bromas y reírse de sí mismos de vez en cuando. 
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Dialogamos con  chistes para interactuar con más entusiasmo 

 

 

 

               

    I .  DATOS           INFORMATIVOS: 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

“Miguel  Arestegui  Moras” GRADO   2° SECCIÓN  Única 

 DOCENTE 

RESPONSABL

E 

Juana Vilma FÉLIX ZELA BIMESTRE 

CICLO 

  III 

  VI 

DURACIÓN  80 

Minutos 

Especialista 

acompañante 

 Arango Estrada Esther 

Rosario 

N° 

SESIÓN 

 06 FECHA 11/11/2

014 

 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

                                    COMPETENCIA ( Comprensión oral) 

 

                  Infiere e interpreta el significado del texto oral 

 

                

   CAPACIDADES 

 

            INDICADORES 

  

INFIERE E INTERPRETA el significado del 

texto oral. 

 

 

1.1.Interpreta la intención del emisor en discursos 

que contienen expresiones  que contienen  

chistes. 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  DE 

       COMUNICACIÓN 

La utilización de estrategias lúdicas en las sesiones de aprendizaje coadyuva en el 
desarrollo de la expresión oral de 2° de Educación secundaria de la Institución 
Educativa Miguel  Arestegui Moras de Santiago Belén Anta-Turpo 
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 III. SECUENCIA DIDACTICA: 

PROCESOS 

 

PEDAGÓGIC

OS 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

      

Tiempo 

Recursos/ 

Materiales/ 

 

 

 

INICIO 

 

(Motivación, 

recuperación 

de saberes 

previos, 

conflicto 

cognitivo) 

 

 

 

 

 

 

DESARRO 

LLO/CONSTR

UCCIÓN 

(Construcció

n del 

aprendizaje, 

Aplicación de 

lo aprendizaje 

 

 

 

 CIERRE 

(metacogni 

ción,  

aplicación de 

lo aprendido ) 

Motivación: La docente   inicia el dialogo  con un 

estudiante sobre la  costumbres  de nuestro 

pueblo y luego relata un chiste. 

Exploración de saberes previos: La docente 

pregunta ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es el 

propósito del texto? ¿Cuál es el tema del chiste?  

 

Conflicto cognitivo: Se les plantea la pregunta  

¿A través de que medio se dio la comunicación? 

¿Qué entiendes por dialogo? ¿Se podría usar  un 

chiste en el dialogo? 

 

Construcción del conocimiento: Se les reparte 

una hoja del tema “EL DIALOGO” para que los                                                           

estudiantes puedan guiarse en el tema y de esa 

forma y  va construyendo el tema 

 

Aplicación del aprendizaje o conocimiento: La 

docente a través de la “dinámica la cebolla”  se 

forma pares  para empezar con la interacción 

comunicativa.  Los temas pueden ser como  el 

alcoholismo u otro pero von tono humorístico. 

Tomando pautas de cómo deben presentar su 

dialogo oral. 

Aplicación de lo aprendido : Se les entrega una 

ficha de evaluación para que identifiquen los tipos  

de dialogo escritos en la evaluación. 

Metacognición: Luego responden a la pregunta 

 

¿Cómo te sentiste al dialogar con tus compañeros 

usando chistes? 

¿De ahora en adelante como voy a dialogar con 

mis compañeros?  

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

50min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

 Proyector 

Laptop 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de lectura 

Lectura 

 



135 
 
  

IV.- EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

INSTRUMENTO 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos orales en 

variadas   

comunicativas 

poniendo  en juego  

procesos de 

escucha activa, 

interpretación 

reflexión.     

1. INFIERE E 

INTERPRETA el 

significado del texto 

oral  

 

1.1. Interpreta la 

intención del emisor 

en discursos que 

contienen 

expresiones con  

chistes referidos a 

situaciones 

cotidianas. 

 

 

 

 Lista de cotejo 

 

                              

 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                         CHISTES 

1. Carlitos  llora desconsoladamente en  Trampapata . Un campesino  se conmueve  y pregunta: 

-¿Por qué lloras, pequeño? -¡Es que se me ha perdido mi pelotita! 

-No te preocupes. Yo la busco… Al cabo de un rato todos los que pasaban por allí   se solidarizan y empiezan 

a buscar la pelota sin resultados. Después de una hora. 

-Lo siento, pequeño, hemos buscado por todos lados y no la hemos encontrado. 

-Bueno, da igual. Carlitos  se mete el dedo en la nariz mientras dice: 

-Yo  me hago otra… 

2.-Un día de regreso de clases Rosacha con su mamá ven una pareja que estaban casándose y le dice -

Mamitay, mamitay!… por qué la nuvia va vestida de blanco? 

-Es porque es el día más feliz de su vida… -Ahhh, entonces ya sé porque el nuvio va vestido de negro 

3. Dos amiguitos están  conversando, y  uno de ellos comenta 

– Oye, se murió Amparo. 

– Vaya, lo siento mucho. ¿Y cómo está su marido? 

– Desamparado… 

4. Iba un gato y un gallo caminando y  cuando pasan por un puente , el gato se cae al rio el cual empieza a 

gritar ¡¡¡miaooogo!!! y el gallo le dice ¡¡¡kikire que agaaaaa!!! 

5. Marizol le dice a su madre: – ¡Mamá me mentiste, me mentiste! -Pero ¿qué dices Marizol? -¡Me mentiste! -

Pero ¿de qué hablas? -Me dijiste que mi hermano era un ángel y lo he tirado por la ventana  y no ha volado 
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6.  U n borrachito   va al centro de salud de Belén Anta   para que le vea  la vista. Y  le dice  a la doctora : – 

Usted debe dejar el alcohol porque si no va a perder la vista, y el borrachito  le responde: 

– Como voy a perder la vista, si cuando voy borracho veo doble. 

7. Un gato caminaba por el techo de Wilian  maullando: ¡Miau, miau! En eso se le acerca otro gato repitiendo: 

– ¡Guau, guau! Entonces el primer gato le dice: Oye, ¿por qué ladras si tú eres gato? 

  Y  le contesta: ¿Es que uno no puede aprender idiomas?  

8.-Va Nélida  a su madre y le pregunta: Mami, mami, ¿los caramelos de chocolate caminan por la pared? Pues 

no, Nélida los caramelos no caminan.  Ah, vale… pues entonces me he comido una cucaracha. 

9. Dos hombres pasados de copas discuten frente a una casa. Dice uno:” Caypi tiani “ 

El otro dice : “mana  ñocan tianí”. Con tanto alboroto, se enciende la luz de  la  casa  y una mujer se asoma  

por la ventana y muy molesta dice: “Que bonito, padre e hijo con terrible borrachera” 

10. La profesora Ruth pregunta  ¿qué has hecho con tu lápiz? – Lo he perdido profesora . – Porque no les has 

dicho a tus padres. – No, ni loca, mi hermana perdió la regla hace 2 meses y hoy siguen muy  enfadados con 

ella y no sé qué vamos a hacer 

                                                                                                                             

                                            El diálogo 

El diálogo es la base de las relaciones sociales. Dialogar es intercambiar información con otra 

persona. Hablando con los demás y escuchándolos, podemos darnos a conocer, acceder a sus 

conocimientos y experiencias o contrastar opiniones. 

  

Características del diálogo 

 Las personas que hablan se llaman interlocutores. 

 Es muy expresivo porque intervienen los gestos, la entonación y la actitud. 

 Se utilizan frases poco extensas para permitir que todos participen. 

Al dialogar debemos: 

  Respetar al que habla. 

 Hablar en tono adecuado. 

 Respetar los turnos para intervenir. 

 Saber escuchar antes de responder. 

  Pensar en lo que dicen los demás. 

  Admitir las opiniones de los demás 

Recuerda:  
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  No siempre en un diálogo la "verdad" está en manos de alguno de los participantes, por el 

contrario, es mucho más probable que cada uno posea una parte de ella. 

 Es importante que cada uno explique los argumentos que fundamentan su opinión y que 

escuche y analice los argumentos de los demás para que se pueda llegar a una más adecuada 

reconstrucción de la realidad o a una conclusión válida para todos           

 

                   

 

           LISTA DE COTEJO 

 

 
 
 
 
                      INDICADORES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Interpreta la intención del 
emisor en discursos que 
contienen expresiones   
chistosas referidos a 
situaciones cotidianas 

Las expresiones tienen 
relación con el contexto 
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                                             HABLANDO LO CONTRARIO 

 

 

 

 

 

               

    I .  DATOS           INFORMATIVOS: 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

“Miguel  Arestegui  Moras” GRADO   2° SECCIÓN  Única 

 DOCENTE 

RESPONSAB

LE 

Juana Vilma FÉLIX ZELA BIMESTRE 

CICLO 

  III 

  VI 

DURACI

ÓN 

 80 Minutos 

Especialista 

acompañante 

 Arango Estrada Esther Rosario N° SESIÓN  07 FECHA 11/11/2014 

 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

                                                     

                      

                COMPETENCIA ( Comprensión oral) 

 

Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en  variadas  situaciones   comunicativa 

poniendo  en juego  procesos de escucha activa, interpretación reflexión. 

     

              

     CAPACIDADES 

              

 INDICADORES 

  

Reflexiona sobre su texto oral para mejorar de 

forma continua.  

 

1.1.. Interpreta la intención del emisor en 

discursos que contienen expresiones  que 

contienen  expresiones con sentido figurado y 

doble sentido. 

  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  DE 

COMUNICACIÓN 

La utilización de estrategias lúdicas en las sesiones de aprendizaje coadyuva en el 
desarrollo de la expresión oral de 2° de Educación secundaria de la Institución 
Educativa Miguel  Arestegui Moras de Santiago Belén Anta-Turpo 
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 III. SECUENCIA DIDACTICA: 

PROCESOS 

 

PEDAGÓGIC

OS 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

T       

Tiemp

o 

 Recursos/ 

Materiales/ 

 

 

 

INICIO 

 

(Motivación, 

recuperación 

de saberes 

previos, 

conflicto 

cognitivo) 

 

 

 

 

 

 

DESARROLL

O/CONSTRU

CCIÓN 

(Construcció

n del 

aprendizaje, 

Aplicación de 

lo aprendizaje 

 

 

 

 CIERRE 

(metacogni 

ción,  

aplicación de 

lo aprendido ) 

Motivación: Inicia la clase  con el saludo, luego 

se pega dos imágenes en la pizarra. . 

Exploración de saberes previos:  

 

¿Qué quiere darnos a conocer la imagen? .Se 

inicia la interacción comunicativa. ¿Qué se debe 

hacer para comprender la expresión? 

Conflicto cognitivo:  

 ‘Se les plantea la pregunta: ¿Crees que el 

enunciado  tiene doble significado? ¿Por qué? 

¿Qué relación existe entre las palabras y la 

imagen? 

Construcción del conocimiento:  

Se da a conocer la sesión a realizar. Las ironías o 

doble sentido. 

A través de las imágenes se va explicando. 

Aplicación del aprendizaje o conocimiento 

Los estudiantes forman un circulo.  

Se coloca sobre el centro una mesa   y sobre ella 

las cartillas con sus nombres. 

 A través de ello van creando sus textos orales 

con un tinte de humor. 

Metacognición 

Luego responden a la pregunta 

¿Qué dificultades tuve al interactuar  con mis 

compañeros? 

¿Qué aprendí al realizar las actividades? 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

min. 

. 

 Proyector 

Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 

 

Fichas de 

lectura 

Lectura 
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IV.- EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

INSTRUMENTO 

Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos orales 

en variadas 

situaciones 

comunicativa 

poniendo  en juego  

procesos de escucha 

activa, interpretación 

reflexión     

1. INFIERE E 

INTERPRETA el 

significado del texto 

oral . 

 

1.1.Interpreta la 

intención del emisor 

en discursos que 

contienen 

expresiones que 

contienen 

expresiones con 

sentido figurado y    

doble sentido. 

 

 

 

 Lista de cotejo 
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LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

                      INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpreta la intención del 

emisor en discursos que 

contienen expresiones   de 

ironias o doble sentido en  

situaciones cotidianas. 

Las 

expresion

es tienen 

relación 

con el 

contexto 
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             Contando nuestras anécdotas a través  de  entrevistas 

 

 

               

    I .  DATOS   INFORMATIVOS: 

 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

“Miguel  Arestegui  Moras” GRADO   2° SECCIÓN  Única 

 DOCENTE 

RESPONSAB

LE 

Juana Vilma FÉLIX ZELA BIMESTRE 

CICLO 

  III 

  VI 

DURACIÓ

N 

 80 

Minutos 

Especialista 

acompañante 

 Arango Estrada Esther Rosario N° SESIÓN  06 FECHA 11/11/2

014 

 

II. PROPOSITO DE LA SESIÓN: 

                                                    

                             COMPETENCIA ( Comprensión oral) 

 

 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas en función de 

propósitos diversos pudiendo hacer uso de variados recursos expresivos. 

 

 

                  

            CAPACIDADES 

              

     INDICADORES 

  

INTERACTÚA  manteniendo el hilo temático y 

adaptándose a las necesidades de la 

interacción  

 

 

 

 

1.1.Mantiene la interacción desarrollando s   

Ideas a partir de los puntos de vista de su 

interlocutor para profundizar el tema tratado. 

 

1.1. Coopera en sus interacciones de manera     

    cortés y empática. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  DE 

COMUNICACIÓN 

La utilización de estrategias lúdicas en las sesiones de aprendizaje coadyuva en el 
desarrollo de la expresión oral de 2° de Educación secundaria de la Institución 
Educativa Miguel  Arestegui Moras de Santiago Belén Anta-Turpo 



144 
 
  

  

III. SECUENCIA DIDACTICA: 

PROCESOS 

 

PEDAGÓ 

GICOS 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

       

Tiempo 

Recursos/ 

Materiales/ 

 

 

 

INICIO 

 

(Motivación, 

recuperación 

de saberes 

previos, 

conflicto 

cognitivo) 

 

 

 

 

 

 

DESARROLL

O/CONSTRU

CCIÓN 

(Construcció

n del 

aprendizaje, 

Aplicación de 

lo aprendizaje 

 

 

 

 CIERRE 

(metacogni 

ción,  

aplicación de 

lo aprendido ) 

Motivación:   

 Se presenta  un video de la siguiente página: 

https://www.youtube.com/watch?v=iXs3ANkVf

t0 

Exploración de saberes previos:  

 Formulo preguntas en base al video:  

De qué trata el video?¿Qué nombre recibe  el que 

hace pregunta y el que contesta? ¿Qué  

recomendaciones debemos tener en cuenta en  

una entrevista? 

 

Conflicto cognitivo:  

 ¿Qué pasos debo tener en cuenta para 

entrevistar? 

 ¿Puedo incluir una anécdota en la entrevista? 

 Se da una copia  donde se narra una 

anécdota. 

Construcción del conocimiento:  

 Se da a conocer la capacidad  e indicador a 

trabajar. 

 Construimos con la definición de entrevista, 

finalidad y características de manera breve ¿Qué 

es? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué pautas debo 

seguir para hacer una entrevista? 

 

Aplicación del aprendizaje o conocimiento: 

 Se sortea para formar pares. 

 Planificamos y elaboramos  en  un esquema   

las siguientes preguntas:  ¿A quién voy a 

entrevistar? ¿Qué tema trataré? ¿Qué 

instrumentos usaré? 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

5min. 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 Proyector 

Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

Plumón acrílico 

 

 

 

 

Cuaderno de 

trabajo 
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 Preparamos nuestro  guión  preguntas y una 

de ellas debe ser de una anécdota. 

 Modelamos un ejemplo 

Aplicación de lo aprendido 

 Dramatizan una entrevista en pares 

      Metacognición:  

 Preguntas: 

¿Qué habilidades he desarrollado  al entrevistar 

con mis compañeros? 

¿En qué parte de la entrevista tuviste dificultades 

¿Puedes hacer una entrevista a un escritor que 

ya ha fallecido? 

 

 

 

35 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5min. 

 

 

 

 Lista de cotejo 

 

IV.- EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

INSTRUMENTO 

Se expresa 

oralmente en forma 

eficaz en diferentes 

situaciones 

comunicativas en 

función de propósitos 

diversos pudiendo 

hacer uso de 

variados recursos 

expresivos. 

1. INTERACTÚA  

manteniendo el hilo 

temático y 

adaptándose a las 

necesidades de la 

Interacción 

1.1.Mantiene la  

        interacción 

desarrollando sus    

Ideas a partir de los 

puntos de vista de su 

interlocutor para 

profundizar el tema 

tratado. 

 

1.2. Coopera en sus 

interacciones de 

manera    cortés y 

empática. 

 

 

 Lista de cotejo 
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                    PLANIFICAMOS NUESTRO GUIÓN PARA ENTREVISTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 

 

  Entrevistador: ¿Recuerda alguna anécdota graciosa que la haya ocurrido? 

 

Entrevistado: Esto ocurrió en la  fiesta de  matrimonio de mi cuñado. Es una tradición que 

el novio lance el ramo de flores; y si  un soltero  ansioso por casarse deberá disputarse  

Planificamos 

nuestra 

entrevista 

¿Qué 

preguntas 

haré? 

¿Qué 

instrumentos 

usaré? 

¿A quién 

voy a 

entrevistar? 

¿Qué tema 

trataré? 
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con otros  solteros por coger, pues su sueño se hará realidad. Pero en esa fiesta la mayoría 

de los varones no eran solteros, porque ya tenían hijos y bordeaban los treinta y más años. 

Cuando el novio de espaldas lanza  un ramo de flores, los varones  retroceden y uno de 

ellos  lo devuelve al novio. Todos los invitados gritan que se vuelva a lanzar, mientras los 

hombres se ocultaban  entre sí. Vuelve a lanzar y   otra vez  vuelven a retroceder 

empujándose  y nadie coge. Mi pequeña de dos años ve el ramo  cerca de su papá y como 

es una niña  muy colaborativa, coge entre sus manitas y entrega a su padre. Sorprendido 

hace un gesto negándose y su hermano le dice que acepte, pues la niña desea verlos 

casados. Todos aplauden y se acercan felicitando a él y a mí por el próximo matrimonio de 

la familia. 

 

Entrevistador: Dígame, ¿Se hizo realidad? 

 

Entrevistado: A buena hora, no 

Entrevistador: ¿Por qué lo dice? 

 

Entrevistado: Pues, el bandido  se fue con otra mujer. 
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        LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

 

                      

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantiene la  interacción 

desarrollando sus   ideas a partir de 

los puntos de vista de su 

interlocutor para profundizar el 

tema tratado. 

 

 

 

 

Coopera en 

sus 

interaccion

es de 

manera 

cortes y 

empática. 
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Anexo N° 03: Evidencias fotográficas  

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICANDO SUS TEXTOS 

ORALES  CON TEXTOS 

ESCRITOS. 

ESCUCHANDO CON 

ATENCIÓN LA PROUESTA 

PEDAGÓGICA A  APLICAR. 
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Los estudiantes 

interactúan  con 

alegría. 

PROPUESTA APLICADA 

EN  EL AULA 

FOCALIZADA 

Realizan las 

interacciones orales 

ante situaciones 

imprevistas con 

humor. 
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Anexo 04: Instrumentos 

 

                           INSTITUCION EDUCATIVA  “ MIGUEL ARESTEGUI MORAS” 

 

 

 GRADO         : 2°     Sección : Única      FECHA DE APLICACIÓN:  

PROFESORA  : Juana Vilma, Félix Zela 

ESTIMADO ESTUDIANTE: 

El día de hoy realizaremos la prueba de entrada  que servirá  de diagnóstico a fin de buscar   

las mejoras  en diferentes  aspectos de tu expresión oral. 

 

 

 

 

 

N°                      INDICADORES  PUNTAJE 

A. Cambia eficazmente sus textos orales a la situación comunicativa y su 

propósito 

  2 

B. Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad   empleando las   

convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

  5 

C. Aplica variados recursos  verbales, no verbales y paraverbales  (tono, 

ritmo, timbre) según su propósito y las distintas situaciones  

comunicativas.  

 5 

D Intercambia roles de comunicación en las diferentes situaciones de 

comprensión, expresión  oral y adaptándose a las necesidades de la 

interacción 

 4 

E. Autoevalúa  sus textos orales para mejorarlos de forma continua     4 

                                          T     O   T   A      L   

 

      

 

 

PRUEBA DE ENTRADA DE EXPRESIÓN ORAL 

INDICACIONES: 

En grupos de dos, según les llame realizarán un dialogo  cuyos temas  se presentan  repentinamente  a 

través   de  imágenes  o cartillas  con  situaciones propuestas, que de acuerdo a tu interés o habilidad  

oral   deberás   hablar durante  cinco minutos utilizando un soporte escrito,  teniendo en cuenta  lo 

siguiente: 
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                ¡Muchas Gracias por tu colaboración! 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 

 

INDICADORES Nº ITEM PUNTAJE % 

Se expresa 
oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas en 
función de 
propósitos 
diversos, pudiendo 
hacer uso de 
variados recursos 
expresivos 

 
Adecua 
eficazmente sus 
textos orales a la 
situación 
comunicativa y su 
propósito. 

1 2 10% 

 
Expresa ideas, 
emociones y 
experiencias con 
claridad empleando 
las convenciones 
del 
lenguaje oral en 
Cada contexto. 

1 4 20% 

 
Aplica variados 
recursos expresivos 
según su propósito 
y las distintas 
situaciones 
comunicativas. 

1 4 30% 

 
Interactúa 
manteniendo el 
hilo temático y 
adaptándose a las 
necesidades de la 
interacción. 

1 4 20% 

 
Reflexiona sobre 
sus textos orales 
para mejorarlos de 
forma continua. 

1 4 20% 

TOTAL 

 

5 

 

20 100% 

 

         

Tabla de especificaciones del instrumento para evaluar la expresión oral 
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   Apellidos y nombres:  _____________________________ 

   Grado  y sección:_______ fecha:________ 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL DISCURSO ORAL EN LA PRUEBA DE ENTRADA 

 

 

Escala valorativa:                                                    Evaluación Final:   

 INDICADORES DEFICIENTE REGULAR SATISFACTORIO 

 

Se expresa 

oralmente en 

forma eficaz 

en 

diferentes 

situaciones 

comunicativas 

en 

función de 

propósitos 

diversos, 

pudiendo 

 

Adecúa eficazmente sus 

textos orales a la 

situación comunicativa y 

su propósito 

 

No adecua  sus textos orales a la situación 

comunicativa y su propósito. 

 

Adecua   sus textos orales a la situación comunicativa 

pero no a  su propósito. 

 

Adecua eficazmente sus textos orales a la 

situación comunicativa y su propósito. 

 

Expresa ideas, 

emociones y experiencias 

con claridad empleando 

las convenciones del 

lenguaje oral en cada 

contexto. 

 

 No  expresa ideas, emociones y 

experiencias con claridad  tampoco emplea 

las convenciones de lenguaje oral en cada 

contexto. 

 

 

 

  

 Expresa ideas, emociones y experiencias con 

claridad    pero no emplea las convenciones de 

lenguaje oral en cada contexto. 

 

 

. 

 

Expresa ideas, emociones y experiencias 

con claridad empleando las convenciones 

del lenguaje oral en cada contexto. 

 

Aplica variados recursos 

expresivos según su 

propósito y las distintas 

situaciones 

comunicativas. 

  

No aplica variados recursos expresivos  

menos aun  su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. 

 

 

 

 Aplica variados recursos expresivos  mas  no logra el  

propósito y las distintas situaciones comunicativas. 

 

. 

 

Aplica variados recursos expresivos 

según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. 
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 DEFICIENTE:  0                    

 REGULAR:  1  

 SATISFACTORIO:    2 

 

 

 

                          Apellidos y nombres: ……………………………………………………. 

 

                        Grado  y sección:_______ fecha:________ 

 

hacer uso de 

variados 

recursos 

expresivos. 

 

 

Interactúa manteniendo el 

hilo temático adaptándose 

a las necesidades de la 

interacción. 

 

No interactúa manteniendo el hilo temático 

tampoco se  adapta  a las necesidades de la  

interacción. 

 

 

 

 Interactúa manteniendo el hilo temático, pero no se 

adapta  a las necesidades de la interacción. 

 

 

 

Interactúa manteniendo el 

hilo temático y adaptándose a las 

necesidades de la interacción. 

 

Reflexiona sobre sus 

textos orales para 

mejorarlos de forma 

continua. 

  

No reflexiona sobre sus textos orales 

 para mejorarlos de forma continua. 

  

   

Algunas veces reflexiona sobre sus textos orales 

para mejorarlos de forma continua 

 

. 

 

Reflexiona sobre sus textos orales 

para mejorarlos de forma continua. 

   

 

 

C B A 

0 - 10 11-16 17-20 

DEFICIENTE REGULAR SATISFACTORIO 
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL DISCURSO ORAL EN LA PRUEBA DE ENTRADA 

 

 

 INDICADORES DEFICIENTE REGULAR SATISFACTORIO 

 

Se expresa 

oralmente en 

forma eficaz 

en 

diferentes 

situaciones 

comunicativas 

en 

función de 

propósitos 

diversos, 

pudiendo 

hacer uso de 

variados 

recursos 

expresivos. 

 

Adecúa eficazmente sus 

textos orales a la 

situación comunicativa y 

su propósito 

 

No adecua  sus textos orales a la situación 

comunicativa y su propósito. 

 

Adecua   sus textos orales a la situación comunicativa 

pero no a  su propósito. 

 

Adecua eficazmente sus textos orales a la 

situación comunicativa y su propósito. 

 

Expresa ideas, 

emociones y experiencias 

con claridad empleando 

las convenciones del 

lenguaje oral en cada 

contexto. 

 

 No  expresa ideas, emociones y 

experiencias con claridad  tampoco emplea 

las convenciones de lenguaje oral en cada 

contexto. 

 

 

 

  

 Expresa ideas, emociones y experiencias con 

claridad    pero no emplea las convenciones de 

lenguaje oral en cada contexto. 

 

 

. 

 

Expresa ideas, emociones y experiencias 

con claridad empleando las convenciones 

del lenguaje oral en cada contexto. 

 

Aplica variados recursos 

expresivos según su 

propósito y las distintas 

situaciones 

comunicativas. 

  

No aplica variados recursos expresivos  

menos aun  su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. 

 

 

 

 

 Aplica variados recursos expresivos  mas  no logra el  

propósito y las distintas situaciones comunicativas. 

 

. 

 

Aplica variados recursos expresivos 

según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. 

 

Interactúa manteniendo el 

hilo temático adaptándose 

a las necesidades de la 

 

No interactúa manteniendo el hilo temático 

tampoco se  adapta  a las necesidades de la  

interacción. 

 

 Interactúa manteniendo el hilo temático, pero no se 

adapta  a las necesidades de la interacción. 

 

 

Interactúa manteniendo el 

hilo temático y adaptándose a las 

necesidades de la interacción. 



156 
   

Escala valorativa:                                                    Evaluación Final:   

 DEFICIENTE:  0                    

 REGULAR:  1  

 SATISFACTORIO:    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interacción.  

 

 

 

Reflexiona sobre sus 

textos orales para 

mejorarlos de forma 

continua. 

  

No reflexiona sobre sus textos orales 

 para mejorarlos de forma continua. 

  

   

Algunas veces reflexiona sobre sus textos orales 

para mejorarlos de forma continua 

 

. 

 

Reflexiona sobre sus textos orales 

para mejorarlos de forma continua. 

   

 

 

C B A 

0 - 10 11-16 17-20 

DEFICIENTE REGULAR SATISFACTORIO 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA O PROCESO – ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA MEJEXPRESION ORAL 

 

 
CATEGORÍAS 

SUBCATEGORÍAS  
INDICADORES 

 
ITEM 
(canti
dad) 

 
REDACCIÓN DEL ITEM 

 
ALTERNATIVA

S 

N° 
DE 
ITE
M 

 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS 
LUDICAS  

 
 

 

 
 
 
JUEGOS 
LINGUISTICOS 
 

Aplica los juegos 
lingüísticos 

 
 

4 

1. ¿Tu profesora de comunicación te indica cómo 
aplicar  las estrategias lúdicas para mejorar tu   
expresión oral? 

Siempre   9 
A veces   1 
Nunca      0 

1 
 

 
2. ¿Tu profesora de comunicación te enseña a realizar 
textos lúdicos como rimas, ironías, doble sentido,  
chistes, adivinanzas, anécdotas para que tú y tus 
compañeros participen  en forma natural y espontanea 
frente a los demás? 
 

 
Siempre  8 
 
A veces, 2 
 
 Nunca   0 
 

 
 
3 

3-¿Tu profesora  de comunicación  te  enseña   que en 
tus  expresiones  orales utilices  juegos lingüísticos  para 
hacer interesante una conversación, dialogo o 
entrevista? 
 

Siempre  8 
 
A veces   2 
 
Nunca     0 
 

 
4 

4.- ¿Tu profesora de comunicación te indica que debes 
realizar textos lúdicos en tu expresión oral para 
interactuar con naturalidad ante los demás? 
 
 
 
 
 
 
 

Siempre  5 
 
A veces   5 
 
Nunca    0 

2 
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EXPRESIÓN ORAL 

 
 

Microhabilidades 
 
 

 
 Aplica  las micro 
habilidades 
 

 
8 

 
5.-.¿Tu profesora de comunicación modela para 
enseñarte cómo utilizar los recursos no verbales 
(movimientos, expresión facial,  postura corporal, 
gestos)  
 
 
 
 
6.-¿Tu profesora de Comunicación te indica que  uses 
los recursos no verbales  cuando produces textos 
orales? 
 
 

Siempre   5 
 
A veces   4 
 
Nunca    1 
 
 
 
 
Siempre  3 
 
A veces 7 
 
Nunca   0 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
7.-¿Tu profesora de comunicación te  enseña las 

diversas estrategias de expresión oral como: 
conversaciones diálogos o entrevistas que ayudan a 
mejorar tus producciones de textos orales? 

 

Siempre     
7 

 
A veces     

3 
 
Nunca       

0 

 
 
 
 
9 

8.-Tu profesora de comunicación te pide que 
mires a tu interlocutor mientras  conversas, dialogas o 
haces una entrevista a los demás? 

 

Siempre  
6 

 
A veces 4 
 
Nunca   

1
0 

9.-¿Tu profesora de comunicación te enseña que 
uses los recursos paraverbales (tono ,volumen ,timbre) 

 
 
 

Siempre  
5 

 
 A veces 

5 
 
 Nunca   

7 
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10 .-¿Tu profesora de Comunicación te enseña 

las diversas formas de presentarnos ante los demás 
para una conversación, dialogo o entrevista? 

 
 
 
11.-¿Tu profesora de comunicación te enseña  

como debes planificar tus  textos orales  antes de hacer 
una entrevista a  alguien? 

 
 
 
 
 
12.-¿Tu profesora de comunicación te ayuda 

como conducir   una conversación , diálogo o entrevista 
en forma asertiva? 

 
 
 

Siempre  
6 

 
A veces   

4 
 
Nunca   
 
 
Siempre  

5 
 
A veces 5 
 
Nunca   
 
 
Siempre  

5 
 
A veces  

5 
 
Nunca   
 

 
 
 
5 
 
 
 
 
1

1 
 
 
 
 
 
 
 
1

2 


