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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación acción se realizó con los estudiantes del tercer 

grado “C” de la Institución Educativa Secundaria “MAJESA” de Abancay, provincia de 

Abancay”, región Apurímac. 

 

La presente investigación se realizó luego de una exhaustiva revisión de mi práctica 

pedagógica durante la etapa de la deconstrucción y a partir de la reflexión crítica de 

los diarios de campo identifiqué como debilidad recurrente el manejo de estrategias en 

la enseñanza de la expresión y comprensión oral en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas (saber hablar y escuchar), donde mis estudiantes en situaciones 

comunicativas no sabían expresarse adecuadamente y menos escuchar.  

 

El objetivo general de esta investigación es desarrollar las habilidades comunicativas, 

utilizando estrategias comunicativas. 

 

Respecto a la metodología, el tipo de investigación es cualitativo, el diseño de 

investigación es investigación acción y el modelo es investigación acción pedagógica 

según Bernardo Restrepo, que comprende 3 fases: la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación. 

 

Durante la reconstrucción elaboré mi plan de acción, propuesta pedagógica basada en 

el desarrollo de las habilidades comunicativas con el método COSIDPLEAC en la 

expresión y comprensión oral, mediante las prácticas comunicativas. 

 

Los resultados de la investigación se reflejan en la mejora de mi práctica pedagógica y 

el desarrollo de las habilidades comunicativas, donde los estudiante aprendieron a 

escuchar y expresarse en cualquier situación comunicativa, en la evaluación se utilizó 

la lista de cotejos y fichas de observación con indicadores precisos que miden 

capacidades y no conocimientos, como producto hicieron roles de cuentacuentos y 

grabaron un cortometraje. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito fundamental de la Investigación Acción Pedagógica  es la  transformación 

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

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

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

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

innovaciones en su ejercicio. 

 

Con el objetivo de mejorar mi práctica pedagógica hacia un cambio permanente y 

continuo para mejorar el desarrollo de las habilidades comunicativas desarrollé la 

investigación acción titulada aplicación del método “COSIDPLEAC” en la expresión y 

comprensión oral para desarrollar habilidades comunicativas en los estudiantes del 

tercer grado sección “C” de la institución educativa “Manuel Jesús Sierra Aguilar” de 

Abancay, 2013 – 2015. 

 

La propuesta planteada es muy importante porque busca en el estudiante desarrollar 

sus habilidades comunicativas de saber escuchar y saber hablar, teniendo en cuenta 

que el estudiante se encuentra en mundo cambiante donde la comunicación digital ha 

reemplazado muchas acciones propias del hombre, y esto lo observamos cuando los 

estudiantes ante una actividad cualquiera no toman el interés por escuchar y prestan 

mayor atención a los entornos virtuales. El finalidad de la educación busca desarrollar 

distintas y variadas capacidades para lograr competencias, en ese sentido, el hombre 

debe desarrollar sus habilidades comunicativas (saber escuchar, hablar, leer y escribir) 

que le permitirán desenvolverse ante cualquier situación comunicativa en su vida diaria 

y en el estudiante las primera competencias a lograr desarrollar son el saber escuchar 

y el saber hablar, competencias básicas en la vida del hombre, Habermas (1989), 

plantea una definición para el concepto de competencia comunicativa cuando afirma 

que: “Todo aquel que domine el lenguaje natural, puede en virtud de su competencia 

comunicativa comprender en principio y hacer comprensibles a otro de interpretar 

cualquier expresión, con tal que tenga sentido”. La intención del autor es explicar el 

dominio natural del lenguaje donde explica el que la domine podrá hacer comprensible 

cualquier acción comunicativa; en este sentido los estudiantes realizaron diversas 

actividades que involucra la escucha activa y la expresión oral como los cuentacuentos 

y el cortometraje que inicia desde la creación de la sinopsis hasta la grabación de la 

misma. 
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En el desarrollo de estas actividades se ha evitado en todo momento el dictado teórico 

de las sesiones, priorizando la práctica interactiva grupal y el aprendizaje significativo 

con la orientación del docente, tomando como aporte los postulados del enfoque 

comunicativo y la teoría sociocultural de Vygotsky. 

 

El presente informe está organizado de la siguiente forma: 

 

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

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

vacíos en mi práctica pedagógica a través de una reflexión autocrítica reflejada en los 

diarios de campo y el análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías 

implícitas de mi trabajo pedagógico. En este capítulo se identifica  el problema de 

investigación acción; así como los objetivos de investigación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico. Esta parte corresponde a la teorías que sustentan la 

propuesta pedagógica alternativa, y los las definiciones de términos básicos de la 

presente investigación. 

 

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

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

análisis de la información. 

 

Capítulo. IV: Propuesta pedagógica alternativa. Descripción de la propuesta 

pedagógica alternativa, Reconstrucción de la práctica: Análisis categorial – textual.  

 

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

análisis e interpretación de los resultados, la triangulación para validar los resultados 

de la investigación. 

 

Finalmente se considera las conclusiones, sugerencias referencias bibliográficas y  

anexos  que respaldan las acciones realizadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

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

 

La Institución Educativa “Manuel Jesús Sierra Aguilar” de Abancay, se encuentra 

ubicado en la Av. Días Bárcenas s/n del distrito de Abancay, provincia de Abancay 

y departamento de Apurímac. 

 

Mi Institución educativa cuenta con 25 docentes en las diferentes áreas de 

aprendizaje atendiendo un total de 17 secciones de primero a quinto. El clima 

institucional en la comunidad educativa es adecuado, pues los maestros participan 

activamente y responsablemente en el trabajo pedagógico, aunque, muchos de 

ellos están  inmersos dentro de la pedagogía tradicional. Aun así se observa que 

muchos estudiantes destacan en el ámbito deportivo,  quienes dan mayor valor a 

esta actividad y ello conlleva a mantener una imagen de  institución forjadora en el 

deporte. 

 

Mis estudiantes  del tercer grado sección C, no son ajenos a estas actividades, 

pero en el aspecto académico ellos tienen muchas dificultades para el aprendizaje, 

su rendimiento académico es regular a menos, y desde la perspectiva de la 

mayoría de los docentes es un aula problema con muchas necesidades. Se 

observa que muchos de ellos constantemente se encuentran fuera del aula, 

aduciendo que no les gusta el curso impartido por sus docentes y esto ha ido 

repercutiendo en su bajo rendimiento. 
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Ante esta necesidad urgente de mis estudiantes realicé una encuesta diagnóstico 

que me permitió conocer su realidad socio cultural, económico y lingüístico; 

teniendo esta línea de base puse el interés en buscar estrategias adecuadas que 

permitan elevar su bajo rendimiento.  

 

En el nivel sociocultural, se manifiesta que algunos estudiantes proceden del 

distrito de Abancay, mientras que un grupo mayoritario son de otros distritos y 

provincias de Apurímac; en relación a sus padres se manifiesta que la gran 

mayoría proviene de otras provincias e incluso de regiones hermanas, mientras 

que unos cuantos son nacido en el distrito de  Abancay. Esta variedad de origen de 

mis estudiantes, indirectamente ha generado en ellos una gran tolerancia por su 

diversidad cultural, y ello mantiene un alto nivel de inclusión social. No suelen 

utilizar términos hirientes en relación a su origen y variedad sociocultural. 

 

En el nivel socioeconómico, se ha manifiesta que muchos estudiantes proceden de 

hogares muy humildes, donde sus padres mantienen una situación de precariedad 

familiar, esta limitante ha repercutido y repercutirá enormemente en su trabajo 

pedagógico – académico, al no poder contar con los recursos económicos 

necesarios para desarrollar adecuadamente los múltiples proyectos emprendidos 

en beneficio de ellos. Comentan que tienen la necesidad de trabajar para costear 

sus necesidades básicas como vestidura, alimento, útiles escolares entre otros, 

todo esto ha mermado en el logro de capacidades en sus actividades académicas. 

 

En el nivel sociolingüístico  se manifiesta que muchos de ellos no están 

acostumbrados a expresarse fluida y coherentemente ante sus compañeros, 

docentes y público, y esto se colige debido a la falta de desarrollo de sus 

habilidades comunicativas; ellos manifiestan que cuando hablan utilizan términos 

simples y cuando escuchan no logran entender el mensaje, cuando leen no 

entiende y si escriben no expresan lo que sienten. Su comunicación es pobre 

lexicalmente y su nivel sociolingüístico tiende más a la lengua vulgar, jerga y 

replana. 

 

En conclusión,  se observa a estudiantes que no han desarrollado adecuadamente 

sus capacidades de expresión y comprensión oral y por ende sus habilidades 

comunicativas entre ellos el saber escuchar y saber hablar y todo ello debido a 

factores internos y externos. 
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1.2 Caracterización  de la práctica pedagógica 

 

La práctica pedagógica que efectuaba se caracterizaba por un estilo de enseñanza 

integrador, que favorece en el aula a la formación de un clima amical y de trato 

horizontal donde predominaba el respeto, la aprobación y el reconocimiento de 

méritos alcanzados; procuraba y procuro incentivar un ambiente democrático 

donde la crítica es constructiva evitando la mofa y burla entre compañeros; pues se 

suscita oportunidades para reflexionar y tomar acuerdos ante lo manifestado en 

aula por los estudiantes. 

 

Las estrategias que aplicaba en mis sesiones de aprendizaje muchas veces no 

eran pertinentes a las necesidades de aprendizaje ya que mis estudiantes no 

participan en la construcción de sus aprendizajes significativos para desarrollar 

capacidades de expresión oral. Promovía la participación individual para dejarlos 

expresarse a los estudiantes y ante la pobreza en su expresión era yo quien 

terminaba dando a conocer mis opiniones mientras los estudiantes admirados 

escuchaban; también organizaba equipos de trabajo de acuerdo a las actividades 

a realizar en función de una temática a resumir o exponer y en los trabajo de 

equipo en clases, los alumnos se mostraban muy indisciplinados y ello hace que 

lo planificado no surta el efecto esperado. He observado que los alumnos están 

acostumbrados al rigor, pues cuando el profesor demanda la prestación de la 

disciplina los alumnos acceden inmediatamente, pero solo es momentánea. Este 

hecho hizo que el recurso tradicional del rigor lo emplee con mayor frecuencia, 

sobre todo en los trabajos en equipo.  Mis estudiantes mostraban recurrentemente 

problemas de autovaloración y/o autoestima, lo  cual reprime todas sus 

potencialidades como buenos receptores a la par que pese a las confianza que 

trato de expresarles, se mostraban tímidos al momento de expresar sus ideas 

formales ante los demás y ante el público en actividades extracurriculares, y esto 

es debido a que escasamente habían tenido las oportunidades de participar en 

actividades culturales que desarrolle las capacidades de expresión y comprensión 

oral. 

 

En cuanto al desarrollo de las sesiones de aprendizaje considero los procesos 

pedagógicos en cada sesión, pero me he ido dando cuenta que tengo debilidades 

en el manejo y aplicación de estrategias que favorezcan el desarrollo de la 

expresión y comprensión oral, esto constituye una limitante, pues los resultados 

obtenidos en los desempeños de los estudiantes no son los más óptimos y me 
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interesa de sobremanera abordar el aspecto de la oralidad debido a que los 

estudiantes presentan dificultades al enfrentarse a situaciones comunicativas 

formales, esto debido a la no aplicación de estrategias adecuadas que me 

permitan desarrollar estas competencias: expresión y comprensión oral, además 

no he dadoincidencia en el uso  de estrategias de escucha activa por parte del 

estudiante; al contrario en las sesiones de aprendizajehe dado mucha importancia 

a mi expresión oral, acto que despertaba admiración entre los estudiantes; 

siempre he buscado promover espacios, escenarios donde los estudiantes 

puedan interactuar y participar en actividades que les permita desarrollar sus 

habilidades en situaciones reales con distintos interlocutores y con diversos 

propósitos, pero no ha resultado de manera fructífera por la poca coordinación en 

el pensamiento pues no podían hilvanar su ideas adecuadamente, además 

muchos de ellos se mostraban tímidos al momento de expresar sus ideas al 

grupo. Así mismo, mis alumnos muestran problemas de autovaloración y/o 

autoestima, el cual reprime todas sus potencialidades como buenos receptores. 

Cuando se realizan trabajos expositivos, muchos de los estudiantes no poseen un 

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

piensan, lo cual evidencia la falta de desarrollo de su habilidad comunicativa en su 

eje “HABLAR” y cuando trabajan en equipo ponen en evidencia la carencia de la 

capacidad de ESCUCHA, es decir, se distraen constantemente y no comprenden 

el mensaje enviado. Además, se muestra una falta de actitud de respeto al 

interlocutor por parte de los oyentes. También es importante señalar que mis 

estudiantes muestran gran dificultad en la capacidad de escribir. Siendo esta,  la 

expresión escrita que representa el más alto nivel de aprendizaje lingüístico, por 

cuanto en ella se integran experiencias y aprendizajes relacionados con todas las 

habilidades lingüísticas (escuchar, hablar y leer) y se ponen en funcionamiento 

todas las dimensiones del sistema lingüístico (fonológica, morfo-sintáctica, léxica-

semántica y pragmática).  
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1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

Del análisis de mis diarios de campo he podido determinar las fortalezas y 

debilidades presentes en mi práctica pedagógica:  

 

  
CATEGORÍAS 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 

 Soy proactivo y empático. 

 Me expreso con facilidad y 

tengo dominio de las 

habilidades comunicativas. 

 Promuevo la participación de 

los estudiantes en diálogos y 

 Protagonismo total en la 

sesión. 

 Explico el tema. 

 Corrijo buscando que me 

imiten. 

 Falta expresar sus ideas 
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 exposiciones. 

 Los estudiantes son 

participativos, expresivos y 

colaboradores.  

 Preciso las pautas de las 

dificultades de los 

estudiantes en la expresión 

oral. 

con claridad valiéndose de 

argumentos bien 

construidos.  

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICAS 
COMUNICATIVAS 

 

 Conozco adecuadamente los 

tipos de comunicación según 

Hymes: comunicación 

singular, dual y plural. 

 Manejo correctamente los 

roles de emisor y receptor en 

distintos contextos y 

situaciones variadas. 

 El uso de mi lengua tiende al 

nivel estándar y supe 

estándar. 

 

 Poco manejo de 

estrategias que conlleve 

al desarrollo de los tipos 

de comunicación. 

 Percepción de los roles 

de emisor de unos 

cuantos estudiantes. 

 Falta de manejo de 

estrategias de buen 

receptor. 

 Ser permisible en el 

manejo de la lengua 

vulgar de mis 

estudiantes. 

 

 

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

práctica pedagógica 

En el problema planteado se identifican dificultades en la aplicación de 

estrategias en la expresión y comprensión oral para desarrollar habilidades 

comunicativas; es así que se ha determinado como categoría fundamental las 

habilidades comunicativas relacionadas con sus categorías en la expresión y 

comprensión oral, otra categoría importante son las prácticas comunicativas con 

sus subcategorías la comunicación singular, dual y plural. 

 

En cuanto a las habilidades comunicativas asumía que éstas  representaban las 

competencias que debía lograr en el área de comunicación, es decir, enseñar a 

mis estudiantes a escuchar, hablar, leer y  escribir, donde mi rol de docente era 
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lograr que principalmente ellos se expresaran con claridad y fluidez imitando mi 

características expresivas, ya que consideraba que la  lengua es  un valioso 

instrumento de comunicación y que en las sesiones de aprendizaje debía 

propiciar su dominio por la concepción que tenía  de ello; según el Diccionario de 

Lengua Española, el término habilidad es la capacidad, inteligencia y disposición 

para una cosa; gracia y destreza en ejecutar una cosa que sirve de adorno al 

sujeto, y Ojalvo, V. (1999) plantea las acciones que debe acometer el profesor 

para el logro de un proceso comunicativo fluido expresada cómo unidades 

interactivas de comunicación. Para lograrlo se necesita la apropiación del 

conjunto de habilidades donde se hace referencia a la necesidad del 

conocimiento mutuo de los que participan, el uso adecuado del lenguaje, el 

trabajo en colectivo y un aspecto tan importante cómo las relaciones adecuadas 

entre los participantes; concepciones muy asumidas en mi rol docente, buscando 

siempre que mis estudiantes fortalezcan sus habilidades comunicativas tomando 

como modelo la forma expresiva del docente. 

 

Una de las subcategorías en relación a las estrategias de expresión oral, en mi 

trabajo pedagógico, ésta fue asumida como un medio de recojo de saberes 

previos o simplemente como una herramienta de participación  informal; nunca 

se le dio el verdadero valor a esta competencia, pues la expresión oral es el 

primer elemento indispensable para el logro de competencias comunicativas 

como el saber escuchar, leer y escribir, según Cassany, D. (1998) “la expresión 

oral también implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar para comprender 

lo que nos dicen los demás. A menudo hemos escuchado hablar de buenos 

lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin embargo, muy rara vez 

y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de un buen oyente.  

 

En mis sesiones la expresión oral estaba presente solo en las actividades 

iniciales de la sesión como el recojo de los saberes previos, donde muchos de 

ellos expresaban sus ideas de manera informal y casi nunca se realizaba la 

corrección o adecuación de la oralidad a la situación comunicativa; otra forma de 

presentar la oralidad fue en las exposiciones, debates, charlas, narraciones 

orales, donde pedía a los estudiantes realizar correcta y adecuadamente, 

siempre buscando que ellos imiten mi forma de expresión, pensando que era la 

única forma de lograr en ellos la correcta expresión oral en sus diferentes 

situaciones comunicativas. 
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En cuanto a la subcategoría de comprensión oral, asumía que  es una 

competencia que busca en el estudiante asumir adecuadamente su rol de 

receptor y así interaccionar coherentemente con el emisor en una determinada 

situación comunicativa. Cassany, D. (1998), manifiesta que, la comprensión de 

textos orales se fortalece cuando participamos frecuentemente en situaciones 

reales de interacción, como conversaciones, debates, audiciones diversas, lo 

cual pasa necesariamente por la adquisición de actitudes positivas para poner 

atención en lo que dice el interlocutor, respetar sus ideas y hacer que se sienta 

escuchado. Una sociedad que aspira a la tolerancia y a la convivencia pacífica y 

armoniosa, tendrá como uno de sus propósitos esenciales desarrollar la 

capacidad de escucha de sus habitantes. Esta habilidad en mis sesiones no eran 

asumidas según el planteamiento de Cassany, al contrario mi percepción de esta 

habilidad ha sido orientado con el rigor de la disciplina. Mis sesiones se 

desarrollaban adecuadamente cuando la disciplina era constante, y asumía que 

mis estudiantes aprendían adecuadamente, pero la práctica pedagógica reflexiva 

hizo notar que los estudiantes que están ordenados no siempre muestran su 

habilidad de escucha activa desarrollado, es decir no saben escuchar. 

 

La categoría prácticas comunicativas vienen a ser las variadas técnicas y/o 

estrategias orales que el docente realiza para dinamizar la sesión de aprendizaje 

y los estudiantes interactúen adecuadamente en distintas situaciones 

comunicativas, como: conversaciones, diálogos, juegos de roles, cuentacuentos, 

debates, declamaciones, teatro, el cine, etc. entre otras actividades, según Báez 

G. (2006)“la expresión oral constituye una manifestación del lenguaje oral que 

emplea el sujeto para comunicarse consigo mismo (monólogo) y con los demás 

(diálogo), en ella se emplean palabras, frases, aumentativos, diminutivos, gestos, 

entonaciones, entre otros recursos. Este proceso tiene lugar primeramente en la 

estructuración de acciones mentales, por lo que revela el nivel de inteligencia y 

creatividad que se tiene o puede llegar a tener sobre determinado contenido. En 

cada individuo la expresión oral logra su desarrollo en la medida que sus 

conocimientos adquieren mayor solidez”.  

 

Una  de sus subcategorías viene a ser la comunicación singular autogestionada, 

el cual es un medio que sirve para que el estudiante se desenvuelva cumpliendo 

su rol de emisor, pero no en una interacción con sus demás compañeros. Este 

tipo de comunicación ha logrado forjar grandes poetas, pues en la declamación 

el emisor expresa sus sentimientos a través de la palabra hacia los receptores 
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que reciben el mensaje de forma pasiva, como lo dice Tusón, A (1997), la 

comunicación autogestionada (singular)  es unidireccional en la que el emisor no 

tiene la posibilidad de interactuar de manera directa con su receptor. 

Normalmente es más elaborado y requiere una preparación previa por parte del 

emisor. Así conformarían textos orales autogestionados los discursos políticos, 

las conferencias o exposiciones magistrales. 

 

En relación a la subcategoría de la comunicación dual plurigestionada (dual), es 

un medio que sirve para que los estudiantes expresen sus emociones o 

sentimientos a través del diálogo, la conversación, la entrevista, una llamada 

telefónica, entre otras actividades. Nosotros los maestros en el aula promovemos 

con mayor frecuencia el diálogo pues nos permite que el proceso de aprendizaje 

se dinamice de una forma adecuada, lo mismo opina Tusón, A (1997). en El 

análisis de la conversación, es un texto dinámico, por la continua permuta y 

cambio de papeles entre los interlocutores (de hablante a oyente, de oyente a 

hablante). La forma como se gestionen los turnos de habla dependerá de cada 

género discursivo (enlace a «géneros discursivos»): en la conversación 

espontánea la alternancia de turnos. 

 

Y la subcategoría comunicación plural la interacción entre el emisor y los 

receptores se hace más dinámico, donde el mensaje se va enriqueciendo desde 

distintos puntos de vista y la oralidad es el medio más adecuado incluso para 

llegar a consensos en reuniones de vecinos, asambleas, teatro escolar, cine, 

debates entre otras actividades, de la misma forma Tusón, A. (1997), nos dice 

que la comunicación plural es cooperativa, es decir, el texto se va configurando 

conjuntamente con otro u otros interlocutores y su intervención,  en 

consecuencia, es un texto con una dimensión más interactiva que transaccional 

(enlace a «intercambio transaccional»), por lo que la presencia del destinatario y 

el fin interpersonal de la comunicación son determinantes. 

 

Las teorías implícitas en mi práctica pedagógica está enmarcada en las teorías 

constructivistas en la que me ido formando como docente, pero a pesar de 

conocer los fundados de la misma, por la ansiedad y expectativas que me 

planteo que debe tener mis estudiantes se presentan en mí cualidades 

conductista ya que en el proceso de aprendizaje constructivo, el profesor cede 

su protagonismo al estudiante quien asume el papel fundamental en su propio 

proceso de formación y en mi caso, en casi todas las sesiones, termino yo 
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siendo el protagonista por mi afán de hacerlos participar y darles ejemplo de 

expresión oral. Sin embargo, siempre busco que sean mis propios estudiantes 

quienes logren la transferencia de lo teórico hacia ámbitos prácticos, situados en 

contextos reales, es decir, que demuestren sus habilidades comunicativas 

participando en diálogos y exposiciones en el aula y haciendo discursos o 

representación en las actividades culturales de la institución.  Como docente 

constructivista me preocupaba por estimular y aceptar la iniciativa y autonomía 

(independencia) de mis alumnos y esta aceptación a veces propiciaba el 

desorden por la inoportuna participación de algunos al fomentar el diálogo y la 

colaboración entre los alumnos, así mismo incitaba la curiosidad e interés de mis 

estudiante a través de preguntas amplias y valorativas induciendo a los alumnos 

a inquirir, proceso que no he podido lograr insistiendo en que el educando 

repiense, elabore y complete su respuesta inicial. Siempre he procurado cumplir 

lo señalado por Nweimer, R. (1998), “En este modelo pedagógico el rol del 

maestro cambia marcadamente: su papel es de moderador, coordinador, 

facilitador, mediador y un participante más de la experiencia planteada”, 

asimismo señala que “Para adscribirse eficazmente a esta corriente pedagógica 

el educador tiene que tener vocación manifiesta, ser creativo y contar con varios 

tipos de inteligencia”,Nweimer, R. (1998). 

 

1.4 Formulación del problema 

 

La deconstrucción me ha permitido una autorreflexión y autocrítica sobre mi 

propia práctica educativa, es decir, no solo reconocer mis habilidades y 

fortalezas, sino identificar las debilidades y/o dificultades, con miras a un cambio 

y mejora, donde los principales beneficiarios son los estudiantes. 

Teniendo en cuenta que la comunicación oral representa para cualquier ser 

humano su modo esencial de interacción sociocultural. Puede definirse como 

una actividad eminentemente humana de la que se vale para satisfacer sus 

necesidades cognitivas, afectivas y sociales, a partir de una serie de recursos 

verbales y no verbales. Esta se manifiesta en mis estudiantes en el saber hablar 

y saber escuchar, principalmente, es decir, sus HABILIDADES 

COMUNICATIVAS son demostradas tanto en la EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN ORAL. Y es precisamente en la demostración de estos saberes 

donde identifico mi problema a investigar que principalmente radica en la 

aplicación no adecuada de estrategias de expresión y comprensión oral, donde 

los estudiantes al momento de expresar  sus registros orales informales no 
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cuentan con una herramienta indispensable que es la FLUIDEZ VERBAL, y los 

estudiantes que cumplen los roles de receptores no logran entender la 

información brindada; los cuales,  en su mayoría se sienten temerosos y falto de 

confianza en sí mismos, y no desarrollan los aprendizajes significativos en la 

expresión y comprensión oral. 

 

Entonces observo que las estrategias de expresión y comprensión oral deben 

lograr en los estudiantes expresar sus sentimientos, emociones, deseos, 

anhelos, como forma de una expresión oral formal, el cual logrará en ellos 

mejorar integralmente sus habilidades comunicativas, sin el encasillamiento de 

los temores, miedos propios de la inseguridad y falta de esta capacidad. 

 

Así mismo, tradicionalmente se ha pensado que las prácticas comunicativas solo 

han servido para crear un ambiente de aprendizaje adecuado, o también para la 

exploración de conocimientos que ya se tiene. Los tipos de comunicación buscan 

que los estudiantes interactúen en la construcción de sus aprendizajes, es así, 

que mi práctica estuvo inmersa en la comunicación monogestionada (singular) 

donde yo era el protagonista del aprendizaje y ello conllevó a formar estudiantes 

pasivos y casi nada participativos. La capacidad para comunicarse eficazmente, 

para conectar con otras personas, para hacernos entender, para hablar en 

público, es una habilidad que puede entrenarse y desarrollarse y una 

herramienta adecuada para ello es la comunicación monogestionada y 

plurigestionada donde el estudiante es el actor en principal en la construcción del 

aprendizaje. 

 

La revisión de mis registros de campo, me muestran estudiantes que no tienen 

desarrolladas sus prácticas comunicativas, es decir, no direccionan 

adecuadamente sus roles de emisores y receptores en sus papeles de escuchar, 

hablar, leer, escribir y relacionarse en sociedad adecuadamente. Y he concluido 

en el hecho que mis estrategias utilizadas no han sido pertinentes. Las 

estrategias utilizadas sólo me han servido para el recojo de notas cuantitativas y 

no para el recojo de información de logro de capacidades. Por ello, puedo 

afirmar que el restringido uso de las prácticas comunicativas, no permiten el 

adecuado desarrollo de las habilidades comunicativas, en los estudiantes del 3° 

grado sección “C” de la I.E MAJESA de Abancay. Y ante esta situación es que 

planteo la siguiente interrogante a atender:  
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¿Qué estrategias puedo utilizar para desarrollar las habilidades comunicativas y 

gestionar las prácticas comunicativas acertadas en los alumnos del 3º grado “C” 

de la Institución Manuel Jesús Sierra Aguilar de Abancay? 

 

1.5 Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.5.1 Objetivo general: 

 

Innovar mi práctica pedagógica utilizando el método COSIDPLEAC para 

desarrollar las habilidades comunicativas de expresión y comprensión oral y 

gestionar las prácticas comunicativas acertadas en los estudiantes del 3º 

grado “C” de la Institución Educativa Secundario Manuel Jesús Sierra 

Aguilar de Abancay. 

 

1.5.2 Objetivos específicos: 

 

a) Revisar mi práctica docente para encontrar las dificultades que inciden en el 

uso inadecuado de estrategias para desarrollarlas habilidades y prácticas 

comunicativas. 

 

b) Identificar las teorías implícitas integradas en mi práctica docente. 

 

c) Utilizar el método COSIDPLEAC para que coadyuven a desarrollar las 

habilidades y gestionar prácticas comunicativas en los estudiantes. 

 

d) Verificar si la práctica replanteada está logrando resultados en el desarrollo 

de habilidades y prácticas comunicativas mediante la aplicación de las 

estrategias. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

 

2.1.1.1. Enfoque comunicativo textual 

 

Nuestro sistema curricular propone desde hace muchos años un enfoque 

comunicativo-textual, que los maestros del área de Comunicación venimos 

asumiendo. Este enfoque se sustenta en los aportes teóricos y las 

aplicaciones didácticas de distintas disciplinas relacionadas con el lenguaje, 

tales como la pragmática, la lingüística del texto, la etnografía de la 

comunicación, la semiótica textual, la sociolingüística, los enfoques 

sociocognitivos de la psicolingüística, la etnometodología o el análisis del 

discurso. Por otro lado, los buenos resultados que han tenido los modelos de 

enseñanza de lenguas extranjeras basados en enfoques comunicativos han 

contribuido a que se tienda a adoptar esta línea de trabajo para el caso de las 

lenguas maternas. Así, este enfoque es el que muchos países proponen para 

sus currículos nacionales. Sin embargo, se ha llamado enfoque comunicativo-

textual o enfoque comunicativo funcional a una serie de perspectivas incluso 

contradictorias con el enfoque asumido. Es así que se planifican, desarrollan 

y evalúan propuestas muy diversas bajo el mismo nombre. Por eso, es 

importante preguntarnos por qué le otorgamos a la comunicación ese rol 

protagónico. Recordemos que la comunicación es un medio al servicio de 

propósitos mayores: 
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a) Convivencia. Nuestras competencias comunicativas nos permiten construir 

tejido social, establecer vínculos basados en una mayor capacidad de 

entendimiento mutuo, hacer posible la convivencia social. Es decir, el 

lenguaje cumple una función social trascendente. Nuestros alumnos emplean 

el lenguaje para la acción, para establecer relaciones sociales, manifestar 

solidaridad a sus pares, intercambiar turno en las conversaciones, coincidir o 

discrepar argumentando sus puntos de vista. Esta función del lenguaje 

permite entonces, tejer redes sociales, hacer posible la cohesión grupal, 

constituirnos en miembros activos de un grupo determinado, Halliday, M& 

Hasan, R (1990). 

 

b) Aprendizaje: El lenguaje nos permite construir la realidad y representarla. Es 

con ayuda del lenguaje que podemos identificar a cada objeto de la realidad y 

diferenciarlo de los demás, es decir, lo clasificamos y categorizamos. Pero la 

función de las lenguas no es simplemente nombrar unos objetos dados sino, 

más bien, “construir” la realidad de una manera determinada, necesariamente 

teñida de valores, creencias e ideologías. Nuestros estudiantes desarrollan 

sus competencias comunicativas no solo en el área de Comunicación sino 

también en otras áreas curriculares. Un estudiante que no ha desarrollado su 

competencia para comprender diversos tipos de texto, tendrá dificultades para 

comprender a cabalidad un problema de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Si 

no ha desarrollado su competencia para producir textos, tendrá dificultades 

para redactar un resumen para el área de Ciencias Sociales. Por eso, lograr 

que los alumnos sean comunicativamente competentes es una 

responsabilidad compartida por todos los miembros de la institución 

educativa. En nuestras aulas siempre se está produciendo comunicación y se 

despliegan todas las funciones del lenguaje. El uso verbal es continuo, se 

sirven del lenguaje para construir y organizar ideas, docentes y alumnos 

construimos nuestras formas de ser y relacionarnos. 

 

Cuando nuestros alumnos hablan o escriben, y también cuando escuchan o 

leen, están participando de un conjunto de relaciones sociales formadas a 

partir de un uso lingüístico contextualizado, oral o escrito. Cuando hablan o 

escriben están construyendo textos orientados hacia ciertos fines. Por eso 

decimos que ya sea en inicial, primaria o secundaria, cuando los estudiantes 

llegan al aula ya poseen un amplio repertorio comunicativo, que puede estar 

formado por una o más lenguas y por diferentes variedades lingüísticas. Estos 
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saberes comunicativos los han adquirido previamente gracias a los diversos 

usos y modos de hablar que han aprendido en su entorno lingüístico. 

 

Las palabras, las frases, las oraciones que usamos al hablar, las expresamos 

como enunciados concretos. Los enunciados son la materia prima de los 

textos. Al comunicarse, oralmente o por escrito, nuestros alumnos eligen 

entre una serie de opciones fónicas, gráficas, morfológicas, léxicas y 

sintácticas. Cuando se comunican oralmente eligen con qué gestos combinar 

ese material lingüístico, y cuando se comunican por escrito escogen qué 

elementos iconográficos son útiles o convenientes para esos elementos 

lingüísticos seleccionados. Estas decisiones pueden ser o no conscientes, 

pero siempre se realizan de acuerdo con parámetros que dependen del 

contexto: la situación, sus propósitos, las características de los destinatarios. 

Por eso, al comunicarse, nuestros alumnos no están transmitiendo 

mecánicamente información; también comunican gustos, intenciones, 

intereses, según la situación específica. 

 

2.1.1.2. Teoría sociocultural de Vygotsky  

 

Plantea su Modelo de aprendizaje Sociocultural, a través del cual sostiene, a 

diferencia de Piaget, que ambos procesos, desarrollo y aprendizaje, 

interactúan entre sí considerando el aprendizaje como un factor del 

desarrollo. Además, la adquisición de aprendizajes se explica como formas de 

socialización. Concibe al hombre como una construcción más social que 

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

implican el uso de mediadores. 

 

Esta estrecha relación entre desarrollo y aprendizaje que Vigotsky destaca y 

lo lleva a formular su famosa teoría de la “Zona de Desarrollo Próximo” (ZDP). 

Esto significa, en palabras del mismo Vigotsky, “la distancia entre el nivel de 

desarrollo, determinado por la capacidad para resolver independientemente 

un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 

otro compañero más capaz”. 
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La zona de desarrollo potencial estaría, así, referida a las funciones que no 

han madurado completamente en el niño, pero que están en proceso de 

hacerlo. 

 

De todos modos, subraya que el motor del aprendizaje es siempre la actividad 

del sujeto, condicionada por dos tipos de mediadores: “herramientas” y 

“símbolos”, ya sea autónomamente en la “zona de desarrollo real”, o ayudado 

por la mediación en la “zona de desarrollo potencial”. 

 

Las “herramientas” (herramientas técnicas) son las expectativas y 

conocimientos previos del alumno que transforman los estímulos informativos 

que le llegan del contexto. Los “símbolos” (herramientas psicológicas) son el 

conjunto de signos que utiliza el mismo sujeto para hacer propios dichos 

estímulos. Modifican no los estímulos en sí mismo, sino las estructuras de 

conocimiento cuando aquellos estímulos se interiorizan y se convierten en 

propios. Las “herramientas” están externamente orientadas y su función es 

orientar la actividad del sujeto hacia los objetos, busca dominar la naturaleza; 

los “símbolos” están internamente orientados y son un medio de la actividad 

interna que apunta al dominio de uno mismo. 

 

Ambos dominios están estrechamente unidos y se influyen mutuamente. 

Ambas construcciones son, además, artificiales, por lo que su naturaleza es 

social; de modo que el dominio progresivo en la capacidad de planificación y 

autorregulación de la actividad humana reside en la incorporación a la cultura, 

en el sentido del aprendizaje de uso de los sistemas de signos o símbolos 

que los hombres han elaborado a lo largo de la historia, especialmente el 

lenguaje, que según Vigotsky, L. (1978) “surge en un principio, como un 

medio de comunicación entre el niño y las personas de su entorno. Sólo más 

tarde, al convertirse en lenguaje interno, contribuye a organizar el 

pensamiento del niño. Es decir, se convierte en una función mental interna”. 

 

La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural 

de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla.  

Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se 

adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto 

ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el motor del 
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desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que 

es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo 

potencial. Para determinar este concepto hay que tener presentes dos 

aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de imitación. 

Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje 

escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El 

aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La 

interacción con los padres facilita el aprendizaje. 'La única buena enseñanza 

es la que se adelanta al desarrollo', Vygotsky (1978). 

 

2.1.1.3. Papel del maestro constructivista 

 

En este modelo pedagógico el rol del maestro cambia marcadamente: su 

papel es de moderador, coordinador, facilitador, mediador y un participante 

más de la experiencia planteada. Para ser eficiente en su desempeño tiene 

que conocer los intereses de los estudiantes, sus diferencias individuales, las 

necesidades evolutivas de cada uno de ellos, los estímulos de sus contextos 

familiares, comunitarios, educativos, y contextualizar las actividades, etcétera. 

De igual manera, sin importar la asignatura que imparta, ni el nivel de 

enseñanza, debe tener siempre presente las siguientes destrezas cognitivas, 

que son aspectos medulares para la construcción del conocimiento:  

 

 Enseñar a pensar - desarrollar en los educandos un conjunto de 

competencias cognitivas que le permitan optimizar sus procesos de 

razonamiento.  

 

 Enseñar sobre el pensar - estimular a los alumnos a tomar conciencia de 

sus propios procesos y estrategias mentales (metacognición) para lograr 

controlarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el 

proceso personal de aprender a aprender. 

 

 Enseñarle sobre la base del pensar - esto es incorporar objetivos de 

aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo 

escolar. Así también, el maestro debe tener muy presente en cualquier 

lección que imparta, los siguientes elementos:  

 

a) Especificar con claridad los propósitos de la clase.  
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b) Ubicar con certeza a los alumnos en el grupo.  

c) Explicar claramente la tarea a realizar y la estructura del fin.  

d) Monitorear la efectividad del grupo que atiende.  

e) Evaluar continuamente el nivel de logros de todos los alumnos. 

 

2.1.2 Habilidades comunicativas 

 

Es una herramienta que permite a los seres humanos establecer relaciones con 

los demás, consigo mismo, con los contextos familiares y escolares, y además 

desempeñarse como ser social. 

 

En estas relaciones de interacción se hace necesario el uso de habilidades como 

escuchar, hablar, leer y escribir; que le posibilitan al individuo expresar deseos y 

sentimientos; permanecer en constante intercambio de ideas y pensamientos, 

con el fin de construir nuevos pensamientos. 

 

En este sentido la noción de habilidades comunicativas hace alusión a las 

capacidades o competencias que tiene un individuo para desempeñarse en los 

diferentes contextos y situaciones de la vida diaria, para resolver problemas en 

situaciones específicas de acuerdo a las necesidades y exigencias del medio. 

 

La expresión competencia comunicativa fue abordada por primera vez en la 

literatura por Hymes, D. (1972), refiriéndose a las habilidades de los hablantes 

de una determinada comunidad o cultura, para usar los recursos de su lengua no 

solo lingüísticamente correcta, si no también, socialmente apropiada. La 

competencia comunicativa es abordada también como el conocimiento que nos 

permite utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación en un contexto 

social determinado. 

 

En este sentido, la competencia comunicativa se construye sobre la base de un 

conjunto de conceptos del mundo que rodean al hombre, desde lo social, 

cultural, etc. 

 

Habermas, J. (1989), plantea una definición para el concepto de competencia 

comunicativa cuando afirma que todo aquel que domine el lenguaje natural, 

puede en virtud de su competencia comunicativa comprender en principio y 
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hacer comprensibles a otro de interpretar cualquier expresión, con tal que tenga 

sentido. 

 

Según criterios de Habermas y Hymes, las habilidades comunicativas son 

aquellos procesos que desarrolla el hombre y que le permite la comunicación, 

entre los que se encuentran como: escuchar, hablar, leer, escribir. 

 

Escuchar: 

 

Es la capacidad de sentir, de percibir sensorialmente lo que transmite otra 

persona, comprende el mensaje, este aspecto, exige tomar conciencia de las 

posibilidades de tergiversación de los mensajes, permitiéndole evaluar la 

importancia de lo escuchado, respondiéndole acertadamente al interlocutor. 

 

Hablar: 

 

Se denomina hablar a la capacidad de comunicarse mediante sonidos 

articulados que tiene el ser humano. Estos sonidos son producidos por el 

aparato fonador, que incluye lengua, velo del paladar, cuerdas vocales, dientes, 

etc. Esta propiedad es distintiva en el hombre, ya que si bien está presente en 

distintas especies del reino animal, es en la naturaleza del hombre en la que 

alcanza su más alta manifestación, en la medida en que despliega un altísimo 

grado de complejidad y abstracción en lo referente al contenido. 

 

Leer: 

 

La lectura permite el desarrollo de las habilidades restantes y competencias del 

ser humano. Como realización intelectual, es un bien colectivo indispensable en 

cualquier contexto económico y social. Como función cognitiva, permite el 

acceso a los avances tecnológicos, científicos y de la información. Da la 

posibilidad de recrear y comprender mejor la realidad. Leer hoy, es ser capaz de 

dialogar críticamente con el texto, tomar una postura frente a ello y valorarlo 

integrándolo en el mundo mental propio. 

 

Escribir: 

La expresión escrita representa el más alto nivel de aprendizaje lingüístico, por 

cuanto en ella se integran experiencias y aprendizajes relacionados con todas 
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las habilidades lingüísticas (escuchar, hablar y leer) y se ponen en 

funcionamiento todas las dimensiones del sistema lingüístico (fonológica, morfo-

sintáctica, léxica-semántica y pragmática).  

 

La escritura es una habilidad compleja, que implica que el escritor tenga 

conocimientos, habilidades básicas, estrategias y capacidad para coordinar 

múltiples procesos. 

 

2.1.2.1 Rol del maestro en el desarrollo de las habilidades comunicativas 

 

Desde mediados del siglo XX, se ha observado un acelerado cambio en la 

organización, estructura y funcionamiento de los diversos sistemas lingüísticos y 

comunicativos que componen la esfera de la inteligencia colectiva. 

 

En la sociedad de la información y la comunicación, la exigencia de adaptarse a 

ese proceso acelerado de cambios en los sistemas comunicativos conlleva a la 

imperante necesidad de buscar desde la estabilidad comunicativa que 

representa las relaciones personales directas a la búsqueda y replanteamiento 

de procesos comunicativos a distancia, lo cual implica el desarrollo de unas 

competencias comunicativas muy específicas. 

 

Es función del docente tener un papel activo en este cambio de los procesos 

comunicativos para que el desarrollo de sus competencias lingüísticas y 

comunicativas se enmarque en el contexto actual que esta mediatizado por las 

grandes redes telemáticas. 

 

Cabe destacar, la necesidad imperante de los docentes como formadores que 

son de estas generaciones, no sólo estar preparados académicamente en sus 

respectivas especialidades, sino que también necesitan el dominio de 

competencias comunicativas, cuyo manejo y apropiación conllevaría al 

fortalecimiento y desarrollo de éstas en los estudiantes, para así afrontar las 

nuevas exigencias en los sistemas lingüísticos y comunicativos de esta 

sociedad. 

 

Los docentes (juegan un papel muy importante en el desarrollo de las 

competencias comunicativas lo cual exige de éstos la aplicación de estrategias 

didácticas que permitan al educando el logro de dichas competencias. 
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Según De la Rosa, M. (2004) La competencia comunicativa es la capacidad de 

producción, recepción e interpretación de mensajes de diferentes tipos y a través 

de diferentes medios que pueden promover interacciones educativas. No 

obstante, lo anterior da mayor valor a la calidad de los mensajes y no al uso y 

dominio de los medios. 

 

Patiño, M. (2008) relaciona las competencias comunicativas con tres momentos. 

El primero hace referencia al hablar, escuchar, leer y escribir. El segundo 

momento está vinculado con el mundo del ciberespacio y el comportamiento de 

los usuarios en la red. Y el tercero esta aplicado al manejo de conflictos 

cotidianos. 

  

Debido a la importancia que poseen las competencias antes mencionadas en la 

vida de las personas, en su relación con el entorno, se hace necesario hacerle 

un seguimiento al sujeto orientador que contribuye de manera decisiva en el 

desarrollo de dichas competencias en los educandos, los cuales actuarán acorde 

a las necesidades y exigencias del contexto comunicativo. 

 

2.1.2.2 Estrategias de expresión oral 

 

¿Qué es la oralidad? 

 

La oralidad, “es un recurso fundamental y el principal vehículo de interacción 

social”, donde el hablar es una necesidad esencial en la vida de las personas por 

las múltiples funciones que cumple ésta. Las funciones de la oralidad están 

relacionadas con el dialogo; además, la oralidad cumple una función estética y 

lúdica, pues los mitos, las leyendas, los cuentos tradicionales entre otras 

narraciones tienen su origen en la oralidad, pues era transmitido de generación 

en generación. 

 

Mediante la oralidad se entabla una conversación se inician y mantiene las 

relaciones con los demás, el habla es una acción, una actividad que hace a los 

hombres ser personas, mientras se mantenga el se mantiene el contacto con el 

mundo, de allí su importancia. 

 

La enseñanza de la comunicación oral en el contexto escolar, es importante 

porque los estudiantes necesitan la oralidad para lograr ser partícipe de una 
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sociedad, bajo principios de tolerancia y respeto que les garantice una 

convivencia con los demás. Cabe recordar que la comunicación oral es el 

vehículo principal para la interacción social. 

 

En el contexto escolar, la comunicación oral es fundamental, pues a través de 

ella se organizan, ejecutan y evalúan todas las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje, en primer lugar aprender significa apropiarse paulatinamente de las 

formas de hablar y escribir (también de saber hacer y saber decir)… En su lugar, 

el aula se presenta como un microcosmos, una “pequeña sociedad en miniatura, 

donde se recrean los hábitos variados y diversos de la comunicación y de la 

relación la sociedad de donde forma parte la escuela. 

 

2.1.2.2.1 Importancia del lenguaje oral   

 

La actual conciencia sobre la importancia del lenguaje oral y por ende, de la 

lengua materna de los alumnos, en el aprendizaje en general, y en el 

aprendizaje de la lectura y escritura en especial, tiene fundamentos 

suficientemente sólidos.   

 

En primer lugar, hoy se sabe que el lenguaje cumple una doble función: es 

un modo de comunicación y un modo de representación del mundo dentro 

del cual nosotros nos comunicamos. Bruner, J. (1978), al referirse a las 

relaciones entre el habla y la cognición, plantea que las palabras conforman 

el pensamiento. Dice al respecto: lo que uno habla muestra lo que uno se 

representa cuando está hablando.  

 

En segundo lugar, se sabe que los niños llegan al mundo con un potencial 

para pensar simbólicamente y para producir símbolos sonoros y encuentran 

una estructura simbólica ya instalada, el producto final de miles de años de 

evolución esperando que lo asimilen.  

 

En tercer lugar, el niño comienza a ver las cosas de la manera que los otros 

de su entorno las ven, él no sólo habla la misma lengua, sino también ve las 

cosas de la misma manera.  

 

Tradicionalmente, en la escuela se ha valorado la sala de clases silenciosa, 

porque se ha tendido a asociar el silencio con pensamiento, trabajo 
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productivo y buena conducta. Sin embargo, la investigación educacional 

desmiente esas creencias al demostrar que los estudiantes necesitan hablar 

con el fin de aprender y llegar a ser usuarios competentes del lenguaje.  

 

Algunos planteamientos en relación a la importancia del habla en el 

aprendizaje son los siguientes Cullinan, B. (1994): los estudiantes aprenden 

a través del hablar. La apropiación de las ideas implica decirlas con las 

propias palabras. Los estudiantes (y toda persona en proceso de 

aprendizaje) formalizan los conceptos confusos cuando pueden traducirlos y 

expresarles en palabras. Esta expresión de los conceptos en palabras 

facilita su retención en la memoria. Los rótulos de los conceptos 

proporcionan asideros para poder manejarlos con fluidez. 

 

El habla apoya la clarificación de los pensamientos. Barnes, D. (1976), 

plantea al respecto: Hablar es el principal medio mediante el cual los 

estudiantes exploran las relaciones entre lo que ya saben y la nuevas 

observaciones o interpretaciones de la realidad que enfrentan. En el hecho 

cada uno de nosotros se habla a sí mismo para explicarnos nuestros 

pensamientos.  

 

El habla ayuda a la comprensión. Los alumnos que hablan acerca de un 

tópico lo entienden mejor que los que no lo hacen. Generalmente, cuando se 

termina de leer un buen libro, se siente la necesidad de comentarlo. Estos 

comentarios reviven el agrado producido por una buena historia y aumentan 

la comprensión de ella, gracias a la oportunidad de expresar las propias 

ideas y de escuchar otras. Así, el habla mejora y profundiza la comprensión.  

 

Los estudiantes necesitan hablar antes de escribir. Las investigaciones 

sobre los procesos de escritura, muestran que los estudiantes mejoran su 

escritura cuando previamente comentan su contenido con sus profesores o 

con sus pares. Los estudiantes que comentan con otro lo que ellos desean 

decir, escriben más efectivamente que los que comienzan a escribir sin 

hacerlo.  

 

Tomar la palabra frente a un grupo desarrolla la confianza del estudiante en 

sí mismo. El hecho de expresar sus ideas ante un grupo de compañeros 
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interesado en escucharlo, es un poderoso medio para que el estudiante 

aumente progresivamente su confianza en sí mismo.  

 

El habla abre una ventana al pensamiento de los estudiantes. Cuando los 

estudiantes hablan sobre lo que ellos piensan, el profesor puede desarrollar 

estrategias más efectivas para ayudarlos a desarrollar sus destrezas de 

pensamiento. Sus palabras pueden ser utilizadas como base para preparar 

sus subsiguientes experiencias de aprendizaje; es decir, pueden ser usadas 

como un andamiaje hacia su próximo nivel de pensamiento.  

 

Los adultos pueden facilitar el desarrollo del lenguaje oral de los niños 

conversando con ellos y dándoles oportunidades para que se expresen 

libremente Wells, G. (1985), sugiere las siguientes cuatro pautas para los 

adultos:  

 Hacer sentir a los alumnos que lo que dicen es digno de la más 

cuidadosa atención.  

 Empeñarse en entender lo que ellos dicen.  

 Considerar los significados expresados por el alumno como una base 

para lo que se le enseñará a continuación.  

 Al seleccionar y trasmitirte información, tomar en cuenta su habilidad 

para entender; es decir, para construir una interpretación apropiada 

sobre esa información. 

 

2.1.2.2.2 Hablar y escuchar en la enseñanza secundaria 

 

Hablar y escuchar, hoy, en la enseñanza secundaria significa ser capaz, por 

un lado, de comprender y seleccionar información y, por otro, de anticipar, 

memorizar, planificar, producir y autorregular o corregir el propio mensaje en 

emisión, atendiendo a los diferentes registros y a las propiedades del texto: 

adecuación, coherencia, cohesión y corrección. Sin duda alguna, la primera 

parte de esta definición implica a todas las áreas de conocimiento, ya que se 

refiere a diversas operaciones mentales propias del proceso de aprendizaje 

y del acceso al conocimiento en general. 

 

La segunda parte, en cambio, se refiere a una competencia lingüística que 

ayuda a mejorar la expresión, objetivo fundamental de las áreas lingüísticas. 

De cualquier forma se trata de un aprendizaje multidisciplinar. La necesidad 
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de desarrollar ambas capacidades, comprensión y expresión orales, afecta, 

pues, a todas las áreas de conocimiento. 

 

Pero además, la comprensión y expresión orales son prácticas habituales en 

nuestras aulas de Secundaria, ya que, aunque no se enseñen de forma 

explícita, se practican continuamente. 

 

Tomemos una situación de aula en cualquier asignatura de Secundaria 

Obligatoria: el profesor explica oralmente un tema y los alumnos escuchan 

buena parte del tiempo dedicado a la clase. En cualquier caso, ni el profesor 

ni los alumnos están dando la debida importancia a esta experiencia 

educativa, precisamente porque esta práctica es tan habitual que ha perdido 

todo su sentido y significado. En esta actividad tan común a todos es donde 

se espera una intervención docente para mejorar la competencia expresiva 

del alumnado. 

 

Una de las principales carencias que tenemos los docentes, incluidos los de 

las áreas lingüísticas, al programar la enseñanza de la lengua oral y prever 

las dificultades de aprendizaje relacionadas con ella, reside en el hecho de 

que la lengua oral nunca se ha concebido como un objeto autónomo, sino 

como una forma ideal que representa un discurso escrito, o como 

justamente lo contrario: una expresión espontánea, opuesta a la escritura, y 

que tiene que ver con el entorno socio-lingüístico de la persona. 

 

2.1.2.2.3 La enseñanza de la lengua oral formal en las aulas: un aprendizaje 

completo 

 

Trabajar la expresión oral formal en clase supone, pues, un aprendizaje 

mucho más completo que cualquiera de los más habituales (leer el libro de 

texto, escuchar las explicaciones del profesor, contestar preguntas, hacer 

ejercicios, resúmenes, etc.)y que se hacen de forma separada, sin poner en 

funcionamiento al mismo tiempo todas las estrategias que requiere un 

aprendizaje más complejo. Lo que ha llevado a los docentes (incluso a los 

docentes de las áreas lingüísticas) a arrumbar la enseñanza de la oralidad 

es precisamente esta complejidad, así como el desconocimiento sobre el 

canal y el registro de la lengua oral formal, como ya hemos dicho. 
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Al trabajar la oralidad en su registro formal, se desarrollan todas las 

capacidades y que figuran en las propuestas curriculares vigentes, 

(comprensión y expresión de mensajes, orales y escritos) ya que la 

expresión oral formal se encuentra ligada a la escritura y a la lectura, pero 

exige además un desarrollo de las capacidades de comprensión y expresión 

oral. 

 

Todas estas destrezas se ponen en relación en el proceso de producción de 

los géneros orales formales: escuchar, hablar e interactuar son las 

habilidades necesarias para desarrollar las capacidades de comprensión y 

expresión de los textos orales formales; pero, además, para producir un 

texto oral formal sin duda se necesita leer para documentarse previamente y 

escribir el discurso que se va a producir oralmente, ya que se trata de un 

registro formal; y finalmente, tanto la lectura como la escritura, como las 

habilidades orales entre sí, se relacionan y retroalimentan continuamente, 

pues normalmente sin comprensión no hay expresión y a la inversa. 

 

Esta forma integral de intervención tiene como finalidad la comunicación en 

todas sus dimensiones. Precisamente es la implicación de todas las 

dimensiones comunicativas lo que provoca en el profesorado el rechazo 

hacia este tipo de aprendizaje, que parece excesivamente complejo, difícil 

de controlar y alejado de las actividades simples y de los conocimientos 

parciales habituales. Programar y desarrollar la expresión oral, sin embargo, 

viene a redundar positivamente, como otra vía de acercamiento a los textos 

específicos, en el acceso a los conocimientos delas distintas áreas. De 

hecho, de esta forma se desarrollan tres ejes fundamentales en la 

educación: 

 

 Los géneros: El acercamiento a los géneros textuales y, en concreto, a los 

géneros orales formales, como es la exposición oral, facilita el acceso a los 

textos específicos de las áreas y, por tanto, su conocimiento ayuda a 

anticipar las dificultades y a superarlas más fácilmente. 

 

 La interacción oral: Hablar, escuchar e interactuar en distintas situaciones 

formales son destrezas que se deben desarrollar desde el currículo, pues es 

en la escuela como institución donde se va a poder intervenir precisamente 
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en esas situaciones formales y es aquí donde los alumnos van a aprender a 

dominarlas. 

 

 El lenguaje escrito: Escribir y leer son dos habilidades esenciales en el 

desarrollo educativo y necesario para el éxito académico. El grado de 

formalización que conllevan ambas implica una serie de dificultades a las 

que los alumnos se enfrentan continuamente, a menudo sin ayuda. Su 

aprendizaje debe encontrarse, pues, imbricado en los distintos currículos en 

situaciones variadas, para convertirlo así en habitual y que deje de resultar 

atemorizador. 

 

Otro aspecto de la enseñanza de la lengua oral formal que provoca cierto 

rechazo entre el profesorado es la dificultad de evaluarla, ya que resulta 

complicado y se invierte demasiado tiempo. Por ello, existe la creencia de 

que la expresión oral(conferencias, debates, entrevistas...) es una forma de 

pasar el rato en la escuela, en detrimento de otras cosas aparentemente 

más importantes, como, por ejemplo, leer el libro de texto. Lo que no se 

enseña de forma intencional, sin duda, no se aprende y se percibe como 

anecdótico. 

 

Pese a la excepcionalidad de este tipo de prácticas educativas, se trata, sin 

embargo, de una enseñanza sumamente valiosa para la autonomía del 

individuo en una sociedad democrática, de lo que queda constancia desde 

los orígenes de la retórica en la Grecia clásica, como apunta Vilá, M. (2003): 

“La retórica tenía como objetivo enseñar la forma más adecuada de hablar 

para convencer al auditorio, para exponer las ideas con claridad y eficacia”. 

Dichos objetivos cobran hoy en día un gran valor y se consideran necesarios 

en todos los ámbitos. Así pues, seleccionar y priorizar algunos de estos 

aprendizajes en las programaciones de todas las áreas contribuirá 

eficazmente al desarrollo integral de los alumnos. Dada su importancia, su 

inclusión en los currículos debería llevar al profesorado a un acercamiento 

sistemático al tema, para después pasar progresivamente a su desarrollo 

didáctico. 
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2.1.2.2.4 La importancia de la oralidad en el aprendizaje: los géneros orales 

formales 

 

El espacio que debería ocupar la enseñanza de lo oral en las programaciones 

se circunscribe a aquellas producciones de los alumnos en las que la oralidad 

está íntimamente ligada a la escritura: leer un texto en voz alta, dramatizar un 

diálogo u obra teatral, leer un resumen, explicar un concepto.... Ni siquiera en 

las clases de lengua la enseñanza de la expresión oral se ejerce de forma 

intencional, con la excepción de las clases de idiomas, donde los alumnos se 

comunican en situaciones variadas como parte del aprendizaje de la lengua. 

 

El hecho de que la lengua oral apenas se haya estudiado acrecienta estas 

dificultades, pues difícilmente podemos enseñar lo que no ha sido 

sistematizado, como ha ocurrido con otras capacidades de igual rango como 

son la escritura y la comprensión lectora. Lo mismo sucede con los textos 

orales: las investigaciones y análisis de este tipo de textos son mucho más 

escasas que las existentes sobre textos escritos. 

 

Pero es que, además, el desconocimiento de la variedad de registros y tipos de 

texto que se encuentran en la vida social y escolar ha originado la creencia de 

que oralidad es sinónimo de espontaneidad y de lenguaje poco cuidado, por lo 

tanto, no susceptible de ningún tipo de enseñanza en el contexto escolar. 

Solamente se han tenido en cuenta aquellas expresiones orales que 

presentaban un soporte escrito y, en estos casos, no se trataba de desarrollar 

capacidades, sino de memorizar, leer con buena pronunciación, adecuada 

entonación, etc. 

 

Afortunadamente, en los últimos años ha habido una clara defensa de la 

enseñanza de los géneros orales formales, que, aunque tienen un apoyo en la 

escritura, presentan unos rasgos y características que los hacen diferenciarse 

de los géneros escritos. Se ha demostrado que la oralidad se puede enseñar 

de forma sistemática y que existen unos géneros orales formales que tienen 

una gran importancia en el desarrollo de capacidades en el contexto escolar. 

Las herramientas que diversos estudios han puesto al alcance de los 

profesores son de tipo lingüístico, fundamentalmente, aunque existen 

propuestas que preconizan el aspecto interdisciplinar como base de las 

mismas. 
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En estas propuestas, el objetivo es la actividad lingüística sobre un género que 

corresponde a una situación de comunicación. Las situaciones de 

comunicación se producen en distintos ámbitos, el escolar, entre otros en 

lugares como la clase, el laboratorio, el patio, el polideportivo, la biblioteca, el 

aula de informática, etc. Por ello, la enseñanza de la expresión oral formal se 

plantea como parte integrante de un proyecto de clase que precisamente 

determina los parámetros de la situación. 

 

Entre los aspectos propios de la enseñanza de lo oral que hay que tener en 

cuenta a la hora de programar este tipo de intervención, Dolz, J. y Shneuwly 

(1998) señalan los siguientes: 

 

 Elaboración de corpus de textos orales que correspondan al género trabajado. 

 

 Audición parcial o íntegra de textos orales. 

 

 Ejercicios de producción simplificada de textos o partes de textos orales. 

 

 Grabación, audición y análisis de las producciones propias o de otros alumnos. 

 

En esta propuesta, la grabación, audición y análisis de las producciones de los 

alumnos facilita la tarea de evaluar la actividad, una de las dificultades que plantea 

la enseñanza de lo oral, y la recogida de textos orales que se van a usar como 

modelos simplifica la explicación por parte de los docentes, ya que la visualización 

de la situación de comunicación hace mucho más sencilla la representación que 

de ésta van a tener los alumnos. 

 

2.1.2.2.5 El juego de roles 

 

Un juego de rol es una dramatización improvisada en que las personas 

participantes asumen el papel de una situación previamente establecida como 

preparación para enfrentarse a una situación similar o para aproximarse a una 

situación lejana o antigua. 

 

Posibles objetivos: 

 Ayudar a examinar problemas reales a nivel teórico, emocional y físico. 
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 Probar y analizar situaciones, teorías y tácticas. 

 Comprender a las personas y el papel que desempeñan.  

 Entender los pensamientos y sentimientos de las personas "oponentes". 

 Anticiparse a nuevas situaciones.  

 Sacar fuera temores, ansiedades y otros sentimientos que las personas 

suelen tener ante una acción.  

 Conseguir más información.  

 Desarrollar la cohesión de grupo.  

 Aprender nuevas destrezas ante ciertas situaciones y experimentar su 

utilización.  

 Adquirir confianza y competencia individual y grupal. 

 

Descripción: 

 

 Seleccionar una situación: Las personas participantes han de ser 

conscientes de las razones por las que quieren realizar un juego de rol de 

manera que puedan elegir una situación significativa. ¿Qué se quiere 

examinar? La persona facilitadora puede sugerir una situación o se puede 

diseñar en grupo. Una situación sin importancia aburrirá a quienes 

participan. Una situación simple, sencilla es mejor. Y es más fácil de utilizar 

si tiene una posible solución aunque sea imprevista. 

 

 El juego de rol es un sociodrama. Representa una situación social 

asumiendo la identidad de un personaje. Se pide a las personas que partici-

pan que desarrollen una situación inventada de unas personas diferentes a 

sí mismas que han observado o imaginado en alguna ocasión. 

 

 Explicar la situación: Para que no haya confusión, aclaramos 

cuidadosamente qué personajes participan y cómo es el escenario de 

actuación. Además debe estar claro el sentido de la actividad y el ambiente 

global general en que se desenvuelve la situación elegida para representar. 

Se debe diseñar claramente y con precisión la situación o los papeles a 

desempeñar pero no ambas cosas. De lo contrario no se deja espacio a la 

espontaneidad. 

 

 Elegir papeles: Nos ponemos de acuerdo para elegir los papeles 

participantes en la situación. Es interesante meterse en un personaje con el 
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que no nos identificamos. Ayuda mucho el hecho de ponerse un nombre 

ficticio aunque luego no se use. 

 

 Preparar a quienes participan: Dejamos unos minutos para que la gente se 

meta en sus papeles, decida una perspectiva general y planifique su 

estrategia. Ayuda mucho el hecho de pensar en otros aspectos de su perso-

naje (trabajo, familia, personalidad, motivaciones,...) para que la actuación 

sea más realista. Si el personaje es de difícil interpretación, haremos 

algunos ejercicios de reflexión y expresión corporal que nos preparen para 

actuar con más facilidad. Este es el momento en el que daremos en privado 

las instrucciones específicas o secretas para algún personaje, si es que las 

hay. 

 

 Preparar a quienes observan: La observación es tan importante como el 

juego. Pueden ser observadoras las personas del grupo que han quedado 

sin personaje o quienes son muy tímidas para participar aunque con un pe-

queño precalentamiento podemos facilitar el que todas participen. Podemos 

sugerir a las observadoras que tengan en cuenta algunos elementos que 

nos interesan de forma especial. Cada observadora puede observar algo 

diferente o personajes diferentes. 

 

 Preparar el escenario: El lugar, los objetos necesarios,... 

 

 El juego de rol en sí: La persona que facilita indicará el momento de 

empezar. Facilitará la interpretación de los personajes 30 segundos de 

silencio antes de empezar. 

 

 Cortar: Quien facilita cortará o parará la actividad cuando hayan surgido 

suficiente elementos de interés, la acción llegue a un final lógico o parezca 

que la gente quiere parar teniendo siempre en cuenta los objetivos del juego 

de rol. Por supuesto, hay que parar si la gente se ríe o alguien tiene un 

accidente. Si la gente no se mete en los papeles habrá que parar y hacer 

algún ejercicio para conseguirlo y luego volver a empezar. Si alguien se 

sobre identifica con el personaje (se observa una gran tensión) también 

habrá que parar para ayudar a la persona a salir del rol. En este caso 

alguien se ocupará de la persona afectada y otra persona intentará con el 
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grupo que el juego de rol siga adelante. Haremos algún juego de distensión 

o estima, antes o después de la evaluación del juego. 

 

 Pausa: Si el juego es muy largo o queremos fijarnos en algún aspecto 

concreto se puede parar por un corto periodo de tiempo. Conviene moverse 

fuera del sitio donde se ha permanecido o realizar algún juego de distensión. 

 

 Evaluación: Es una parte esencial del juego de rol en la que asimilamos lo 

sucedido. Una forma de estructura es (A) sentimientos, sensaciones, 

tensiones; (B) tácticas, estrategias, objetivos y (C) conclusiones, 

aplicaciones en relación con el tema que estamos trabajando y teoría. 

Solemos comenzar preguntando a quienes tuvieron un personaje cómo se 

sintieron, qué sucedió en cada momento. Hacemos lo posible para que cada 

una de las personas tenga oportunidad de hablar. Después preguntamos 

sus opiniones a quienes observaron y pasamos a debatirlo todo con alguna 

técnica de debate. 

 

 Habremos de referirnos a los personajes por su nombre ficticio para que 

nadie sienta que la hostilidad, el enfado o la crítica van dirigidas contra su 

propia persona. 

 

 Todo lo que sucede en el juego de rol es correcto. No podemos decir: "Tu 

debieras haber hecho... ", "La actuación debiera haber sido de tal manera..." 

La espontaneidad es fundamental y eso frena a la gente en su participación. 

Se trata de analizar después qué reacciones son más o menos apropiadas 

en base a lo sucedido durante la dramatización. 

 

 El análisis no debe ser demasiado largo. Siempre hay nuevas ideas que 

salen y nunca acabaríamos por eso habrá que estar pendientes de que se 

ha dicho lo esencial y buscar conclusiones prácticas de aprendizaje. 

 

2.1.2.2.6 Cuenta cuentos 

 

La cuentería es el arte oral de contar, u oralidad narradora artística, que consiste 

en comunicar y expresar por medio de la palabra, la voz y 

el gesto vivo, cuentos y otros géneros imaginarios que el cuentero inventa y/o 
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reinventa en el aquí y ahora con un público considerado interlocutor, y que por 

ser comunicación no son literales respecto a la fuente. 

 

No hay que confundirlo con el arte de la conversación y las anécdotas 

personales, otro arte oral con el que se entrelaza en la práctica, ni con el arte de 

contar historias reales que es el antecedente de la crónica y de la historia oral, ni 

tampoco hay que confundirlo con el cuento teatralizado. 

 

Es una forma tradicional de expresión oral que es parte de la cultura popular de 

todos los pueblos. No solo se narran historias, sino que se busca la participación 

activa del oyente implicándole emocionalmente en el relato. El cuentista 

transforma las historias en experiencias vivas, intensas, que estimulan la 

invención y la fantasía en quien las escucha. Por otra parte, los personajes que 

habitan los cuentos son portadores de pensamientos, sentimientos y valores 

culturales. Aproximarnos al conjunto de culturas en lengua española a través de 

sus cuentos es una experiencia multicultural enriquecedora, divertida y 

sorprendente. Porque en el mundo del cuento… ¡todo es posible! 

 

La explotación didáctica está estructurada en las siguientes secciones: 

 la voz (audio del cuento) 

 la historia (comprensión global del cuento) 

 la narración (análisis de las técnicas narrativas) 

 la lengua (trabajo gramatical) 

 la interpretación (análisis de la intención del autor y las referencias 

culturales) 

 el autor (breve presentación de su trayectoria personal) 

 el taller de escritura (expresión escrita) 

 

Con ellas se pretende trabajar las destrezas orales y escritas de la lengua, 

analizar los componentes narrativos del microrrelato, interpretar la información 

cultural e intertextual que se desprende del texto y ofrecer una pequeña 

panorámica sobre el autor y su trayectoria. 

 

2.1.2.2.7 Juegos dramáticos 

El juego dramático es un juego en el que se combinan básicamente dos 

sistemas de comunicación: el lingüístico y la expresión corporal. Sus principales 

objetivos son los siguientes:  
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 Ejecutar la expresión lúdica.  

 Desarrollar la facultad de imitación. 

 Experimentar las posibilidades básicas del propio juego (movimiento, 

sonido, ruido, mueca, ademán...).  

 Afianzar el dominio personal. 

 Desarrollar la memoria.  

 

Se desarrolla a través de varias posibilidades: el juego puede ser libre, es decir, 

es el que realiza un individuo o un grupo de personas sin ninguna dirección. Es 

la improvisación la materia que coge importancia en este apartado:  

 

 Juego dramático organizado informalmente: la persona encargada de 

nuestro aprendizaje debe marcarnos unas pautas a seguir, para coordinar y 

organizar la acción.  

 

 Juego dramático organizado formalmente: en él habría que disponer de un 

espacio amplio que posibilite el movimiento, ser sabedores de una obra de 

teatro; conociendo su argumento, repartir sus personajes entre los 

individuos participantes de la actividad, los ensayos oportunos para así 

poder adecuar la obra a nuestras necesidades y poderla representar dentro 

de nuestras capacidades. 

 

Los juegos de relajación incluidos dentro del grupo de juego dramático 

organizado informalmente, son unos de los más necesarios. Se realizaran 

individualmente, en posiciones estáticas, no necesariamente después de los 

ejercicios realizados sino también son aconsejables antes de actuar, de realizar 

una improvisación, todo ello nos ayudara a una mayor concentración y 

relajación. 

Un área de juego dramático es buena para ayudar a los individuos a un 

desarrollo social porque motiva la cooperación social. El juego dramático 

también promueve la experiencia en vivo y en directo con materiales reales. 

A través de estas experiencias podemos explorar nuestras curiosidades y darle 

un sentido al mundo que nos rodea. Finalmente, el juego dramático también 

construye la aptitud cultural. 
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2.1.2.2.8 Cortometraje 

 

En el ámbito de la producción audiovisual, en el cual se producen contenidos 

para los medios de comunicación audiovisuales, especialmente el cine y la 

tevé, el cortometraje, conocido popularmente también como corto, es 

una producción audiovisual que no dura más allá de treinta minutos, su 

duración tradicional se ubica entre los ocho y los treinta minutos. 

 

Si bien si recorremos la historia del cortometraje este tipo de producción ha 

abordado los más variados géneros y éstos han sido los mismos que abordan 

comúnmente las cintas de larga duración, cabe destacar, que la tendencia ha 

sido el abordaje de tópicos mucho menos comerciales o que directamente no 

tienen eco en las filmaciones de larga duración. Asimismo, es importante la 

diferencia de costos que presentan respecto de los filmes largos. 

 

Algunos aspectos importantes para cualquier trabajo fílmico son: guión, 

escenario, fotografía, sonido, producción, y rodaje-dirección. Pero antes de 

entrar en detalles o consejos sobre los aspectos antes mencionados, debemos 

conocer la definición de cortometraje. Desde mi punto de vista el cortometraje 

se puede definir de la siguiente forma: 

 

Los cortometrajes se pueden dividir en: documental, ficción y experimental. 

Estos podrán ser mezclados entre sí en cualquier producción fílmica, 

exceptuando los casos de cortometraje documental con ficción, debido a la 

naturaleza contraria de ambos. 

 

 Cortometraje Ficción. 

 

Quizás es el tipo de cortometraje más utilizado, este busca contar una historia 

completamente ficticia a un público específico. Dentro de este tipo de 

cortometrajes se pueden dar perfectamente los géneros de terror, drama, 

comedia, entre otros. 

 

La historia puede ser más o menos creíble dependiendo de la coherencia de 

esta, la naturalidad de los diálogos, la credibilidad en las actuaciones, los 

sonidos y música adecuados en los momentos de mayor intensidad, y la 

utilización de escenarios acordes con la historia. 
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Una historia consta principalmente de 3 partes: introducción, desarrollo y 

conclusión. La introducción nos mostrará a los personajes, el ambiente y la 

situación en que se encuentran; el desarrollo dejará ver un desenvolvimiento 

lento o rápido de los eventos que conforman nuestra historia y nos permite 

entrever cosas que no se mostraron en la introducción; en la conclusión la 

historia llega a su clímax o finalización, siendo esta la más importante del 

cortometraje, ya que debe tratarse siempre de un final inesperado o altamente 

reflexivo para el espectador. 

 

 Cortometraje Experimental 

 

A diferencia de los cortometrajes tradicionales, el cortometraje experimental no 

busca transmitir una historia o una idea, incluso puede carecer de lógica 

alguna, lo cual no la hace ni mejor ni peor que otros cortometrajes. De hecho, 

ahí es donde radica la fuerza de este tipo de cortometrajes; el cortometraje 

experimental busca salirse de los cánones del momento, busca experimentar 

con las alternativas audiovisuales que estén a su alcance, combinar distintos 

ritmos, colores, formas, silencios y ruidos, puede usar fotografías, vídeo, 

dibujos, animaciones de forma combinada o separada. En pocas palabras, es 

un cortometraje Vale Todo. 

 

El cortometraje experimental puede ir desde un estilo surrealista o fantástico 

hasta un estilo bastante gore o grotesco.  Cualquier cosa es válida en este tipo 

de cortometrajes. El objetivo principal de estos filmes es el experimentar con 

los efectos, salirse de las normas y sobre todo crear sentimientos agradables o 

desagradables en el espectador. Dejar una impresión permanente en el. 

 

 Cortometraje Documental. 

 

Lo más importante en un cortometraje documental es hablar con la verdad. Un 

cortometraje documental puede llegar a convertirse en un arma de denuncia y 

de propaganda; en ellos se puede denunciar abusos por parte de la autoridad, 

se puede documentar hechos históricos o la vida de una persona, se puede 

realizar entrevistas, entre otras cosas. 

 

Sin embargo, hacer un cortometraje documental no es nada sencillo. Para 

hacer un filme así, se necesita tener ciertas cualidades sin las cuáles el trabajo 
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es completamente imposible. Aquel que desee hacer un documental debe ser 

objetivo, resistente a las presiones, de visión y mentalidad amplia, tolerante, 

pero sobre todo debe ser perseverante; ya que en muchas ocasiones el 

cortometraje documental se lleva mucho tiempo, puede llevarse en su 

realización desde meses hasta algunos años. Así, el documental podría ser 

definido como una tesis audiovisual, y como toda investigación se debe 

hacerse con el mayor esmero y objetividad posible. 

 

En el cortometraje documental, el autor debe actuar como un mero testigo de 

los hechos que graban las cámaras; en este caso, se tiene totalmente prohibido 

intervenir en los eventos, en las palabras pronunciadas por la personas o en 

cualquier otra cosa filmada. Inclusive si se graba un graffiti, este no debe haber 

sido hecho por el autor o alguien relacionado con el trabajo fílmico. 

 

Un aspecto muy importante es la edición; es claro que las imágenes y los 

hechos pueden ser manipulados para que aparenten lo que no son. 

Evidentemente la manipulación de los eventos es algo que no debe hacerse 

dentro de un documental; el documental no debe basarse en los criterios 

subjetivos del autor, sino en los hechos que surgen y que reflejan la realidad 

que se vive en ese determinado lugar y tiempo. 

 

2.1.2.3 Estrategias de comprensión oral 

 
2.1.2.3.1 Comprensión oral 
 

Oír es un fenómeno biológico que consiste en la capacidad de distinguir 

diversos sonidos en nuestras interacciones. Cuando oímos percibimos con el 

sentido del oído las palabras que se hablan, lo hacemos con nuestro sistema 

auditivo. Escuchar es un fenómeno totalmente distinto. Escuchar implica 

comprensión, por lo tanto interpretación. No hay escuchar sin una actividad 

interpretativa. 

 

Escuchar va más allá de oír las palabras que se hablan. Escuchar significa 

pensar en el mensaje para entenderlo de manera clara y completa. Echevarría, 

R. (2009). 

 

La comprensión oral es entender lo que se comunica. Es un proceso activo, 

continuo, atento y diverso. Cuando recibimos una información oral, el tiempo 
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para asimilar y procesar los datos es fugaz. Durante esta operación se activan 

procesos cognitivos que nos llevan a comprender lo que nos dicen: 

 Reconocemos fonemas y palabras del idioma que hablamos. 

 Seleccionamos la información que nos parece importante. 

 Interpretamos el sentido de lo que oímos. 

 Nos anticipamos a lo que nos van a decir si seguimos el hilo discursivo. 

 Inferimos información no explícita con ayuda del contexto situacional. 

 Retenemos en nuestra memoria la información reunida. 

 

Cada uno procesará la información de acuerdo con sus saberes previos, 

experiencias y su conocimiento del tema de conversación. 

 

Cuando escuchamos, lo hacemos con diferentes propósitos (conseguir 

información específica, entender de manera global lo que se dice, comprender 

de manera detallada, advertir información implícita); miramos a nuestro 

interlocutor, realizamos retroalimentaciones, y no solo construimos los sentidos 

en función del contexto, sino que también la presencia del hablante nos remitirá 

información no verbal: estímulos sensoriales como ruidos, olores, aspecto 

visual, tacto, entre otros. Esto nos dará información para interpretar el texto. 

 

2.1.2.3.2 ¿Qué es la escucha activa? 

 

La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el 

punto de vista del que habla. 

 

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

comunicativo es el saber escuchar, puesto que pasamos más tiempo 

pendientes de lo que nosotros decimos que de lo que realmente queremos con 

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

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

a las nuestra. 

 

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

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

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

persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o 

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

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

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

que entendamos y al que necesita que demos respuesta. 

 

Ya se mencionó con anterioridad que los procesos receptivos no son 

actividades pasivas o silenciosas y si hablamos de la comprensión de los textos 

orales es todavía menos acertada tal suposición. 

 

Uré, P. (1984), explica las características más relevantes del escuchar 

cotidiano, características, por otra parte, bastante reveladoras y que tienen 

implicaciones didácticas de gran importancia: 

 

Escuchamos con un objetivo determinado (obtener información, recibir una 

respuesta, entender algo, etc.) y con expectativas concretas sobre lo que 

vamos a oír (tema, tipo de lenguaje, estilo, etc.). Esta capacidad de predecir lo 

que vamos a oír nos prepara para el proceso de comprensión. 

 

En la mayoría de las ocasiones en las que escuchamos podemos ver a quien 

habla. Esta copresencia física permite la interacción inmediata, la ruptura del 

discurso y el aprovechamiento de las informaciones contextuales. 

 

Mientras escuchamos, se nos exige constantemente que respondamos o que 

ofrezcamos retroalimentación a la persona que habla. Quien habla necesita 

saber si seguimos bien sus intervenciones o si es necesario que se detenga, 

que repita alguna cosa, etc. 

 

El discurso pronunciado se fracciona en fragmentos breves que se escuchan 

por separado. Esto es, como consecuencia de las respuestas continuas o de 

los cambios de turno en la conversación. 

 

Cuando escuchamos recogemos también otra serie de estímulos sensoriales 

(ruido, olores, tacto, aspecto visual, etc.) que nos dan información de utilidad 

para interpretar el texto. 
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En definitiva, escuchar es comprender el mensaje, y para hacerlo debemos 

poner en marcha un proceso cognitivo de construcción del significado y de 

interpretación de un discurso pronunciado oralmente. 

 

La escucha activa implica atender con concentración, evitar las distracciones y 

centrar nuestra energía en las palabras e ideas de nuestro interlocutor. Se 

manifiesta de muchas formas (gestos, posturas, sonrisas, miradas, silencios, 

interjecciones, etc.) y representa un esfuerzo físico y mental. Asimismo, se 

requiere actitud o disposición para atender a lo que la otra persona expresa. 

Implica algo más que lograr una buena audición o decodificación de los 

mensajes; es decir, va más allá de la simple actividad de oír las vibraciones del 

sonido. 

 

La esencia del buen escuchar es la empatía, que se consigue siendo receptivo 

a lo que las otras personas dicen y a cómo se expresan. Solo una actitud de 

escucha activa enriquece la respuesta que podemos brindar a nuestro 

interlocutor; por lo tanto, escuchar nos exige apertura, transparencia y ganas 

de comprender. Sin estas tres actitudes, el diálogo se trunca. 

 

 Actitudes de estudiantes que sí escuchan: Mirar a la pantalla del 

televisor, hacer algunas anotaciones, mostrar un lenguaje corporal positivo. 

 

 Actitudes de estudiantes que no escuchan: Mirar a otro lado, bostezar, 

hacer ruido con los dedos o lapicero, desplazarse por el aula, conversar 

sobre otros temas ignorando al que habla, mirar con atención el reloj o a la 

ventana, preguntar sobre otras cosas, dormir. 

 

En cada aula, los estudiantes deben conocer modos de interactuar según su 

cultura y consensuar normas de convivencia basadas en el respeto al 

compañero.  

 

2.1.3 Prácticas comunicativas 

 

Somos seres simbólicos que estamos construyendo continuamente sistemas 

de representación. Por eso, a lo largo de la historia han ido surgiendo nuevos 

modos de entendernos y comunicarnos, de representar las realidades, y de 

construir conocimiento a partir del lenguaje.   
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2.1.3.1 Prácticas orales.  

 

En todas las culturas se producen situaciones de comunicación realizadas por 

medio de la oralidad. Para hablar y escuchar usamos nuestros cuerpos: los 

labios, la lengua, las fosas nasales, los oídos, los movimientos de los ojos, 

diferentes expresiones faciales y diversos movimientos corporales. Eso es así 

porque el ser humano está "configurado" para hablar (y escuchar): "El arte de 

hablar difiere mucho de todas las demás artes, porque el hombre tiene 

tendencia instintiva a hablar, mientras que ninguno de ellos muestra tendencia 

instintiva a fabricar cerveza, a hacer el pan o a escribir". Hablar y escuchar, 

hoy, en la enseñanza secundaria significa ser capaz, por un lado, de 

comprender y seleccionar información y, por otro, de anticipar, memorizar, 

planificar, producir y autorregular o corregir el propio mensaje en emisión, 

atendiendo a los diferentes registros y a las propiedades del texto: adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. Sin duda alguna, la primera parte de esta 

definición implica a todas las áreas de conocimiento, ya que se refiere a 

diversas operaciones mentales propias del proceso de aprendizaje y del 

acceso al conocimiento en general. La segunda parte, en cambio, se refiere a 

una competencia lingüística que ayuda a mejorar la expresión, objetivo 

fundamental de las áreas lingüísticas. De cualquier forma se trata de un 

aprendizaje multidisciplinar. La necesidad de desarrollar ambas capacidades, 

comprensión y expresión orales, afecta, pues, a todas las áreas de 

conocimiento. 

 

Pero además, la comprensión y expresión orales son prácticas habituales en 

nuestras aulas de Secundaria, ya que, aunque no se enseñen de forma 

explícita, se practican continuamente. 

 

Tomemos una situación de aula en cualquier asignatura de Secundaria 

Obligatoria: el profesor explica oralmente un tema y los alumnos escuchan 

buena parte del tiempo dedicado a la clase. En cualquier caso, ni el profesor ni 

los alumnos están dando la debida importancia a esta experiencia educativa, 

precisamente porque esta práctica es tan habitual que ha perdido todo su 

sentido y significado. En esta actividad tan común a todos es donde se espera 

una intervención docente para mejorar la competencia expresiva del alumnado. 
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Cada materia tiene un lenguaje específico, una forma de expresarse y de 

explicarse que no sólo afecta al vocabulario, sino también a las formas 

lingüísticas, a los modos de decir, al tipo de discurso, a la estructura de las 

oraciones, etc. Aunque estos aspectos son puramente lingüísticos se deben 

tener en cuenta a la hora de anticipar las posibles dificultades con las que los 

alumnos se enfrentan al escuchar y al hablar en Matemáticas, en Ciencias o en 

Sociales. 

  

Una de las principales carencias que tenemos los docentes, incluidos los de las 

áreas lingüísticas, al programar la enseñanza de la lengua oral y prever las 

dificultades de aprendizaje relacionadas con ella, reside en el hecho de que la 

lengua oral nunca se ha concebido como un objeto autónomo, sino como una 

forma ideal que representa un discurso escrito, o como justamente lo contrario: 

una expresión espontánea, opuesta a la escritura, y que tiene que ver con el 

entorno socio-lingüístico de la persona. 

 

Por una u otra de estas razones, esta destreza se presenta en la Escuela como 

la pariente pobre, e incluso molesta, de la escritura. 

 

Pero, además, a esta dificultad se suma el inconveniente de la propia 

evanescencia de la lengua oral. Lo oral es físicamente distinto a lo escrito: los 

textos escritos se pueden manipular, releer, revisar, evaluar fácilmente, 

mientras que los textos orales desaparecen en el momento mismo en que los 

estamos pronunciando. Esta inmaterialidad de la lengua oral ha contribuido, sin 

duda alguna, en el contexto escolar a prescindir de ella como objeto de 

aprendizaje intencional, consciente y evaluable. 

 

2.1.3.2 Tipos de comunicación 

 

Cada tipo de comunicación tiene características específicas y requiere 

habilidades distintas por parte del emisor. Un conferenciante (comunicación 

oral singular) prepara y pronuncia su exposición como desee y sólo puede 

contar con las reacciones no-verbales del público. En cambio, en una entrevista 

(comunicación oral dual), el emisor interacciona con un interlocutor explorando 

diversos temas, en una especie de confrontación dialéctica. Finalmente, una 

tertulia o un debate (comunicación oral plural) son el resultado de la 

combinación espontánea e incontrolada de varios participantes. 
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Adoptando un punto de vista más técnico, se diferencian las comunicaciones 

orales en auto-gestionadas (singulares) de las pluri-gestionadas (duales y 

plurales). Las primeras requieren la capacidad de preparación y 

autorregulación del discurso, mientras que las segundas ponen énfasis en la 

interacción y la colaboración comunicativa.  

 

La autogestión es el arte de la oratoria, de hablar en público, de convencer o 

simplemente de informar. En cambio, la plurigestión es el arte de la 

conversación, del intercambio y de la colaboración entre interlocutores. 

 

Tradicionalmente los estudios se han decantado hacia el análisis del primer tipo 

de recursos: la comunicación autogestionada, monologada o singular. Pero 

modernamente la lingüística se ha interesado también por los discursos más 

coloquiales y por la conversación, sobre todo a partir del análisis del discurso y 

de la actuación lingüística de los hablantes. 

 

En un primer momento, parece que se debe poner más énfasis en el estudio de 

las situaciones comunicativas singulares, ya que, alejándose más de la vida 

cotidiana, implican un nivel de elaboración lingüística más alto, se suele exigir 

un nivel de formalidad elevado, una corrección más atenta y, a menudo, un 

tema con un importante grado de abstracción (temas académicos, técnicos, 

etc.). 

 

En cambio, por otro lado, parece que la situación comunicativa oral 

plurigestionada es la forma más importante de comunicación en la vida 

humana, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. 

Prácticamente la mayoría de las actividades cotidianas se producen a través de 

un diálogo, una conversación o alguna frase interactiva oral de expresión.  

 

Por ello, y desde hace algunos años se está llevando a cabo una nueva 

metodología que se centra especialmente en estas comunicaciones 

plurigestionadas intentando enseñar un aprendizaje cooperativo, Pallares. M. 

(1990). Poner en práctica este aprendizaje supone desarrollar las denominadas 

destrezas sociales, debiendo entender por éstas, las capacidades de 

interrelación en el grupo, y por lo tanto, de intercambiar información, de 

escuchar, de hablar, de hacer preguntas y respuestas, de colaborar en una 

conversación o en un diálogo. 
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A continuación observamos un cuadro detallado con actividades propias de los 

tipos de comunicación: 

 

COMUNICACIONES ORALES 

SINGULARES DUALES PLURALES 

 Discurso político. 

 Exposición magistral. 

 Canción grabada. 

 Charla 

 Discurso 

 Cuentacuentos. 

 Llamada telefónica. 

 Diálogo de dos 

amigos. 

 Entrevista. 

 Poesía dramatizada. 

 Reunión de vecinos. 

 Debate en clases. 

 Conversación de amigos. 

 El cortometraje. 

 

2.1.3.2.1 Comunicación singular: 

 

Un receptor o más no tienen la posibilidad inmediata de responder y,  por lo 

tanto, de ejercer el papel de emisor. Un único interlocutor ejerce el papel de 

emisor. Él elabora y gestiona el texto (tema, tiempo, tono), Cassany, D. 

(1998). 

 

2.1.3.2.2 Comunicación dual: 

 

Dos interlocutores pueden adoptar alternativamente los papeles de emisor 

y de receptor. 

 

2.1.3.2.3 Comunicación plural: 

 

Tres interlocutores o más pueden adoptar alternativamente los papeles de 

emisor y de receptor. 

Comunicación dual/plural (llamada telefónica, entrevista, reunión de 

amigos, tertulia, conversación, debate): dos o más interlocutores alternan 

los papeles de emisor y receptor. 

 Es una comunicación plurigestionada. 

 Varias personas colaboran en la gestión del texto. 

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

 Se establecen turnos de palabra, hay intercambio de roles de emisor-

receptor, encabalgamientos de intervenciones, etc. 
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 Cambios frecuentes de modalidad: preguntas, respuestas, negaciones, 

afirmaciones, etc. 

 

Características típicas de lo oral: reducciones, pronombres (tú, él, yo), elipsis, etc. 

"La situación oral plurigestionada es la forma más importante de comunicación en la 

vida humana, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. 

Prácticamente la mayoría de nuestras actividades se produce a través de un 

diálogo, una conversación o alguna frase interactiva oral de expresión (la misma 

clase es un claro ejemplo de ello),Cassany, D. (1998) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

La investigación que estoy desarrollando corresponde al enfoque cualitativo, 

para Taylor, S. & Bogdan, R. (1986) consideran en un sentido amplio, la 

investigación cualitativa como “aquella que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” 

y según Denzin, N. & Lincoln, Y (1998) “la investigación cualitativa es un campo 

interdisciplinar,  transdisciplinar y en muchas ocasiones contradisciplinar. 

Atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y las físicas. Es muchas cosas 

al mismo tiempo. 

 

El presente trabajo es del tipo de investigación – acción. 

 

Elliott, J. (1994) define a la investigación acción como «un estudio de una 

situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma». 

La entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones 

sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la 

comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las 

acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una 

comprensión más profunda de los problemas. 

 

Con Kemmis, S. (1998) la investigación-acción no sólo se constituye como 

ciencia práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la 

investigación-acción es:  
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[..] una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes participan 

(profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales 

(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus 

propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y 

c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o 

escuelas, por ejemplo). 

 

Elliot, J. (1994) subraya que la I-A aplicada a la educación tiene que ver con los 

problemas prácticos cotidianos experimentados por los docentes, más que con 

problemas teóricos definidos por investigadores dentro de un área del 

conocimiento. 

 

Schon, D. (1987), expone su teoría de la «práctica reflexiva» o «enseñanza 

reflexiva», en la cual aboga por un maestro que reflexione permanentemente 

sobre su práctica de enseñanza con el fin de transformarla. 

 

El trabajo continúo con varios grupos o cohortes de maestros investigadores ha 

permitido construir un prototipo de I-A-E particular en el cual la primera fase se 

ha constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, 

la segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera 

como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida. Veamos la 

naturaleza de estas fases en el modelo. 

 

 Deconstrucción  

 

De especial consideración en los fundamentos teóricos del prototipo de I-AE se 

da en el hecho de que la transformación de la propia práctica pedagógica pasa 

por una pedagogía emancipatoria en el sentido de que el maestro penetra su 

propia práctica cotidiana, a veces fosilizada, la desentraña, la crítica y, al hacer 

esto, se libera de la tiranía de la repetición inconsciente, pasando a construir 

alternativas que investiga y somete a prueba sistemática. Se aplica aquí el 

planteamiento de Morin, E. (1999) según el cual no solo poseemos ideas, sino 

que existen ideas posesoras, es decir, ideas que nos poseen y enajenan 

dirigiendo nuestro pensamiento y acción. De este tenor son las teorías implícitas 

u operativas que fosilizan nuestra práctica. La crítica y la autocrítica, propias de 

la I-A, develan estas ideas posesoras y nos permiten desarmarlas. La 

introspección, el autoexamen crítico, nos permite, además, descubrir nuestras 
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debilidades pedagógicas y dejar de asumir siempre la posición de juez en todas 

las cosas Morin, E. (1999). 

 

 Reconstrucción 

 

Con respecto a la reconstrucción, por otro lado, ésta sólo es posible con una alta 

probabilidad de éxito si previamente se da una deconstrucción detallada y crítica 

de la práctica. No se trata, tampoco, de apelar a innovación total de la práctica 

desconociendo el pasado exitoso. Es una reafirmación de lo bueno de la práctica 

anterior complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de transformación 

de aquellos componentes débiles, inefectivos, ineficientes. Toda investigación 

tiene como meta la búsqueda y creación de conocimiento. La I-AE lo hace en 

dos momentos: al deconstruir la práctica o reflexionar sobre la misma 

críticamente descubre su estructura y los amarres teóricos u operativos de la 

misma, lo que ya es un conocimiento sistemático; y al reconstruir la práctica se 

produce saber pedagógico nuevo para el docente y se le objetiva y sustenta por 

escrito. Todo este proceso consiste en pasar de un conocimiento práctico más 

bien inconsciente, conocimiento práctico que, como dice Schon, D. (1987), es un 

proceso de reflexión en la acción o conversación reflexiva con la situación 

problemática, a un conocimiento crítico y teórico. 

 

En suma, la IA-E es un instrumento que permite al maestro comportarse como 

aprendiz de largo alcance, como aprendiz de por vida, ya que le enseña cómo 

aprender a aprender, cómo comprender la estructura de su propia práctica y 

cómo transformar permanente y sistemáticamente su práctica pedagógica. 

 

 Evaluación de la práctica reconstruida 

 

La última fase es la evaluación de la nueva práctica. Para ello se monta ésta y se 

deja actuar por cierto tiempo, acompañando su accionar con notas sobre 

indicadores de efectividad. Después de observar sus resultados se analizan las 

notas del diario de campo y se juzga el éxito de la transformación. 

 

3.2 Actores que participan en la propuesta 

 

El grupo focalizado para realizar la investigación es el tercer grado sección C, de 

la Institución Educativa “Manuel Jesús Sierra Aguilar” de Abancay, cuenta con 29 
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estudiantes de distintas condiciones sociales y normas culturales que oscilan 

entre los 14 y 16 años de edad, cuyas características peculiares son: 

Este grupo diverso de estudiantes se muestran inseguros ante acontecimientos 

nuevos que se presentan en su vida estudiantil; donde muchos de ellos no suelen 

participar en actividades pedagógicas y culturales por miedo a la presión del 

grupo,  dejando el trabajo a uno o dos estudiantes. Estas  actitudes observadas 

muestran a estudiantes emocionalmente inseguros. 

 

La inestabilidad emocional mostrada por los estudiantes se debe a la falta del 

desarrollo de sus habilidades comunicativas, donde el maestro en su afán  de 

educarlos no ha podido identificar las formas de aprendizaje de los estudiantes, 

haciendo un trabajo rutinario, repetitivo y tradicional. Cuando presentamos 

actividades novedosas que llaman su atención de acuerdo a su edad, ellos se 

muestran muy interesados e incluso cuando la actividad pedagógica se hace 

proactivo muestran una actitud de integración al grupo mostrando así mayor 

predisponibilidad al trabajo pedagógico. Estas actitudes de integración se ha 

observado cuando la motivación de la sesión estuvo enmarcada a la visualización 

de pequeños videos relacionados con los intereses de ellos y el aprendizaje 

esperado. 

 

Si la actividad realizada genera expectativas ellos quieren aprender, es decir, una 

buena sesión programada sobre cualquier temática que relacione con sus 

intereses de aprendizaje y  donde ellos sean partícipes de la construcción del 

conocimiento, ellos aprenden y lo trasladan a su vida cotidiana. 

 

En las distintas sesiones se ha observado un trato horizontal entre ellos sin 

muestras de discriminación pero con un alto manejo de la lengua vulgar, es decir, 

utilizan mucho la replana y los sobrenombres, aspectos que llamaron mucho la 

atención en mi persona. La mayoría de mis sesiones estuvieron orientadas a 

corregir su nivel de uso de la lengua, trabajo muy difícil pues la influencia lo 

recibía directamente de sus círculos familiares y amicales. El trabajo continuo 

utilizando los diversos medios audiovisuales y los proyectos propios de la 

investigación lograron en muchos de ellos disminuir su léxico vulgar, orientándose 

al uso de la lengua estándar.  

 

En cuanto al aprendizaje muestran dificultades, pues su rendimiento académico 

es regular a menos. Se observa que muchos de ellos constantemente se 
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encuentran fuera del aula, aduciendo que no les gusta el curso impartido por sus 

docentes y esto ha ido repercutiendo en su bajo rendimiento. 

 

Se observa a estudiantes que no han desarrollado adecuadamente sus 

capacidades de expresión y comprensión oral y por ende sus habilidades 

comunicativas entre ellos el saber escuchar y saber hablar. Los estudiantes en 

general no saben escuchar, se distraen constantemente ante cualquier distractor 

externo perdiendo el hilo conductor del aprendizaje. En relación al habla 

difícilmente hilvanan sus ideas y si lo hacen se percibe que son muy cortas y sin 

sustento base del conocimiento; cuando exponen se limitan solo a leer y si 

preguntan no responden, esto quiere  decir que, su habilidad comunicativa de 

saber hablar no está desarrollado adecuadamente. 

 

En relación al docente, soy de la especialidad de Comunicación y vengo realizando 

un trabajo educativo en distintas instituciones educativas del ámbito abanquino por 

9 años, en mi condición de docente contratado. Me considero una persona muy 

proactiva con un amplio dominio disciplinar en el área que imparto, mi mayor 

fortaleza está enmarcado en la expresión y comprensión oral, y además observo 

que muchos de mis estudiantes siempre han buscado en mi persona más que una 

relación decente estudiante sino una relación de amigos. Soy muy metódico en mi 

trabajo y me gusta que mis estudiantes logren sus objetivos con una adecuada 

planificación. 

 

Haciendo un análisis de mi práctica pedagógica antes del programa de segunda 

especialización, he observado mi trabajo que estuvo enmarcado en el modelo 

conductista y constructivista, pues, mi manejo de estrategias algunas veces me 

conllevaron al aprendizaje mecánico, repetitivo, donde mi participación era 

protagónica centrada en la explicación y en otros casos mi trabajo fue 

constructivista por mi concepción de que todo trabajo colaborativo – grupal es más 

efectivo y dinámico. Estas falencias observadas en mi labor pedagógico han sido 

superadas gracias al trabajo de la investigación acción pedagógica, donde asumí 

nuevos retos de seguir mejorando continuamente mi labor docente en el aula 

donde el protagonista del aprendizaje sean mis estudiantes en el logro de sus 

competencias y capacidades. Este trabajo investigativo está orientado a la gran 

fortaleza que poseo la expresión y comprensión oral en el desarrollo de sus 

habilidades comunicativas, pues un estudiante que habla adecuada y formalmente 

a logrado desarrollar sus competencias comunicativas.  
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3.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Técnica 

 

a) La observación 

 

Del latín observatio, la observación es la acción y efecto de 

observar (examinar con atención, mirar con recato, advertir). Se trata de una 

actividad realizada por los seres vivos para detectar y asimilar información. El 

término también hace referencia al registro de ciertos hechos mediante la 

utilización de instrumentos. 

 

Barberá, E. (1999) se refiere a la observación como la manera de captar de 

un modo descriptivo y contextualizado lo que sucede, en un período de 

tiempo limitado, en una secuencia didáctica elegida en función de unos 

criterios establecidos previamente, que son el objeto de la observación. 

 

La observación comprende el registro de los patrones de conducta de 

personas, objetos y sucesos de forma sistemática para obtener información 

del fenómeno de interés. El observador no pregunta ni se comunica con las 

personas que observa. La información puede registrarse conforme ocurren 

los sucesos o a partir de sucesos o registros anteriores. La observación 

puede ser estructurada o no estructurada, oculta o abierta y natural o 

artificial. 

 

b) La entrevista  

 

Es un acto comunicativo que se establece entre dos o más personas y que 

tiene una estructura particular organizada a través de la formulación de 

preguntas y respuestas. La entrevista es una de las formas más comunes y 

puede presentarse en diferentes situaciones o ámbitos de la vida cotidiana. 

Son muchos los autores que se han preocupado por definir la entrevista, los 

primeros y a su vez los más citados fueron Bingham, V. (1973), quienes la 

definen como "conversación que se sostiene con un propósito definido y no 

por la mera satisfacción de conversar". 

 

También se define la entrevista como "Una comunicación interpersonal a 

través de una conversación estructurada que configura una relación dinámica 
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y comprensiva desarrollada en un clima de confianza y aceptación, con la 

finalidad de informar y orientar". 

 

Instrumentos:  

 

a) El diario de campo.   

 

El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores 

para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En 

este sentido, el diario de campo es una herramienta que permite sistematizar 

las experiencias para luego analizar los resultados. 

 

Según Bonilla, E.& Rodríguez, S. (1997)“el diario de campo debe permitirle al 

investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede 

ser especialmente útil [...] al investigador en él se toma nota de aspectos que 

considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información 

que está recogiendo”. 

 

b) Lista de cotejo: 

 

Es un instrumento que forman parte de la técnica de la observación, es decir, 

a través de su aplicación se obtiene información sobre conductas y 

acontecimientos habituales de los estudiantes y permite conocer aspectos 

como intereses, actitudes, habilidades, destrezas, etc. Deben ser 

complementadas con instrumentos de otras técnicas. 

 

Además es un instrumento que permite identificar comportamiento con 

respecto a actitudes, habilidades y destrezas. Contiene un listado de 

indicadores de logro en el que se constata, en un solo momento, la presencia 

o ausencia de estos mediante la actuación de alumno y alumna. 

 

c) Fichas de observación.  

 

Las fichas de observación son instrumentos de la investigación de campo. Se 

usan cuando el investigador debe registrar datos que aportan otras fuentes 

como son personas, grupos sociales o lugares donde se presenta la 

problemática.  
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Son el complemento del diario de campo, de la entrevista y son el primer 

acercamiento del investigador a su universo de trabajo.  

 

Estos instrumentos son muy importantes, evitan olvidar datos, personas o 

situaciones, por ello el investigador debe tener siempre a la mano sus fichas 

para completar el registro anecdótico que realiza cuando su investigación 

requiere trabajar directamente con ambientes o realidades.  

 

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Deconstrucción 

Observación 

participante 
Diario de campo 

Registro de la ejecución de 04 

sesiones de aprendizaje que 

me permitieron hacer un 

análisis de mi práctica y 

determinar las categorías y 

subcategorías de problema de 

investigación.  

Encuesta 
Cuestionario de 

entrada 

Aplicado con la finalidad de 

recoger información en el 

momento inicial sobre los 

entornos externos e internos 

de los estudiantes como: nivel 

sociocultural, socioeconómico, 

sociolingüístico y habilidades 

comunicativas en la expresión 

y comprensión oral.  

Reconstrucción 

Observación 

participante 

 

Diario de campo 

 

Permitióregistrarinformaciónde 

laejecuciónde10 sesionesde 

aprendizajeen las que 

desarrollé y apliqué las 

estrategias de las prácticas 

comunicativas con el método 

COSIDPLEAC en la 

expresión y comprensión 

oral dentro de las 

habilidades comunicativas. 

Éste método me ha 
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permitido reflexionar sobre 

las dificultades y progresos 

que tuve con mis 

estudiantes, orientados por 

las actividades  propuestas   

en  el plan de acción  

específico, con el objetivo de 

interpretar, reflexionar y 

proponer reajustes necesarios 

para validar mi propuesta 

pedagógica. 

La entrevista 

focalizada 

 

Guion de 

preguntas 

 

Fue aplicado con la finalidad 

de recoger las impresiones de 

los estudiantes en cuanto a la 

aplicación de las estrategias 

en las diferentes sesiones de 

aprendizaje, en esta etapa de 

la reconstrucción de mi 

propuesta pedagógica, 

además servirá para validar 

las estrategias de aplicación 

para el desarrollo de las 

capacidades.  

Observación Lista de cotejo 

(sesión 1, 2, 3 y 

4) 

Este instrumento está 

presente en la primera parte 

del método COSIDPLEAC en 

relación de la comunicación 

singular y la escucha activa. 

Su objetivo  fue recoger 

información sobre la 

aplicación de estrategias de 

expresión y comprensión oral 

a través de los cuentacuentos. 

Observación Ficha de 

observación 

(sesión 5) 

Este instrumento fue aplicado 

en la 5° sesión, el cual me 

permitió observar las 
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habilidades comunicativas de 

saber hablar y escuchar de los 

cuenteros majesianos, en una 

primera fase.  

Observación Lista de cotejos 

(sesión 6, 7, 8 y 

9) 

Este instrumento fue aplicado 

en segunda parte del método 

COSIDPLEAC en relación a la 

comunicación dual y plural. El 

objetivo de ello fue recopilar 

información sobre la 

aplicación de estrategias de 

expresión y comprensión oral 

a través del cine y del 

cortometraje. 

Observación Ficha de 

observación 

(sesión 10) 

Este instrumento fue aplicado 

en la 10° sesión del 

cortometraje. Su objetivo es 

recoger información 

observada sobre el trabajo 

práctico de la filmación, 

edición y presentación del 

cortometraje. 

EVALUACIÓN Encuesta Cuestionario de 

salida 

Este instrumento  se utilizó 

para verificar el nivel de logro 

de la propuesta pedagógica y 

la aceptación de los 

participantes.  

 

3.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

Análisis de contenidos:  

 

En el procesamiento de la información recogida de los instrumentos utilizados: 

diario de campo, línea base, lista de cotejos y entrevistas focalizadas se ha 

tomado en cuenta la matriz de indicadores para evaluar el plan de acción y el nivel 
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de logro en los estudiantes durante la sesión, considerando los indicadores de 

proceso así como los indicadores de resultado.  

 

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

resumen para ordenar y procesar información y hacer un análisis de los mismos 

para identificar los logros y las limitaciones así como las sugerencias de reajuste 

para la reformulación del plan de acción. 

 

Para el procesamiento de las listas de cotejo, se utilizó la taxonomía. Para el 

procesamiento de los diarios de campo, la matriz de resumen y el análisis 

categorial.  

 

La triangulación 

 

Para el análisis se interpretación de resultados, la técnica de la triangulación de 

instrumentos lo que dará validez y confiabilidad a los resultados obtenidos en el 

proceso de investigación. 

 

Se realizó la taxonomía de las diez sesiones de aprendizaje, describiendo los 

resultados de las categorías y sub-categorías, tomando en cuenta el trabajo de 

aula. Para describir los resultados de las sub-categorías, se tendrá presente los 

indicadores de resultado y los indicadores planteados en las sesiones de 

aprendizaje. 

 

Se realizó la triangulación de datos de actores, contrastándose los resultados de 

la sistematización de los diarios de campo del docente con las apreciaciones y 

logros señalados por los estudiante vertidas en la entrevista focalizada y la 

sistematización de los instrumentos de evaluación de cada sesión y 

completándose este proceso con las conclusiones vertidas por el docente 

acompañante de la sistematización de los diarios de campo y la ficha de 

observación de desempeño docente con respecto al problema de la investigación 

acción y a los resultados de la misma. Luego, se realiza la respectiva 

interpretación, de las intervenciones vertidas en cuanto al problema y a los 

resultados de la Investigación Acción. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

Esta propuesta pedagógica fue aplicada mediante un plan de acción 

meticulosamente elaborado con la finalidad de mejorar las habilidades 

comunicativas como el saber escuchar y saber hablar en los estudiantes del 

tercer grado sección “C” de la I.E MAJESA de Abancay.  

 

Buscó incentivar el desarrollo de estrategias orales de expresión y comprensión 

a través del método COSIDPLEAC, siglas que abrevian a la comunicación 

singular, dual, plural y la escucha activa, dentro de las prácticas comunicativas 

para lograr mejorar las habilidades comunicativas para que los estudiantes 

tengan la capacidad de escuchar asertivamente, hablar con fluidez, e 

indirectamente leer de forma comprensiva y escribir con coherencia. 

 

La aplicación de la propuesta se llevó a cabo en dos partes: el primer proyecto 

está orientado a trabajar la escucha activa y la comunicación singular en cinco 

sesiones de aprendizaje; para ello aplicamos actividades de los cuentacuentos, 

actividad que despertó enormemente el interés de los educandos, donde muchos 

de ellos mejoraron su habilidad expresiva, incluso aquel estudiante que solo 

hilvanaba sus ideas en unas cuantas palabras ahora narra su cuento mostrando 

pocas debilidades y en otros se logró grandes narradores orales. La segunda 

parte del proyecto se direccionó al trabajo de la comunicación dual y plural en 

cinco sesiones de aprendizaje; para ello aplicamos actividades relacionados al 

cine y como producto final se grabó un cortometraje con el apoyo total de los 
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estudiantes en distintos roles cinematográficos con una trama argumentativo 

planteada por ellos.  

 

Para la aplicación de esta propuesta aprovechamos enormemente los medios 

audiovisuales, pues una imagen vale más que mil palabras y es más atrayente 

que una lectura dirigida, sumándose a esto la palabra oral y algunas lecturas.  

 

El método COSIDPLEAC se planteó direccionado hacia la comunicación singular 

y ello está relacionado específicamente con el rol del emisor, pues él es el 

encargado de elaborar los variados mensajes utilizando distintas estrategias 

orales como: la exposición, la charla, el discurso, los cuentacuentos. En cambio, 

la comunicación dual y plural es una interacción directa entre el emisor y el 

receptor, generándose la bidireccionalidad y/o multidireccionalidad del mensaje, 

aplicando variadas estrategias orales como: el diálogo, la entrevista, la tertulia, la 

conversación de amigos, el debate y el cine. Además, se aplicó estrategias 

adecuadas para la escucha activa y sostenida dentro de la comprensión de 

textos orales. 

 

El método propuesto se diseñó bajo los lineamientos del enfoque comunicativo 

textual del cual el MED afirma que: “Cuando se hace referencia a lo 

comunicativo, se considera la función fundamental del lenguaje que es 

comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y 

experiencias en situaciones comunicativas reales, haciendo uso de temáticas 

significativas e interlocutores auténticos. Se enfatiza la importancia del hecho 

comunicativo en sí mismo, pero también se aborda la gramática y la ortografía, 

con énfasis en lo funcional y no en lo normativo”. 

 

De la misma forma se tuvo muy en cuenta los aportes de la teoría sociocultural 

de Vygotsky, L. (1978), donde manifiesta que el aprendizaje escolar ha de ser 

congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más 

fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el 

aprendizaje. 'La única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo'. En 

este modelo pedagógico el rol del maestro cambia marcadamente: su papel es 

de moderador, coordinador, facilitador, mediador y un participante más de la 

experiencia planteada. Para ser eficiente en su desempeño tiene que conocer 

los intereses de los estudiantes, sus diferencias individuales, las necesidades 
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evolutivas de cada uno de ellos, los estímulos de sus contextos familiares, 

comunitarios, educativos, y contextualizar las actividades, etcétera. 

 

La aplicación de esta propuesta generó grandes cambios sustanciales en mi 

labor pedagógica, pues manifiesto que con el uso adecuado de los medios 

audiovisuales en la expresión y comprensión oral se logra de forma muy eficaz el 

interés de los estudiantes y esto conlleva a que muchos de ellos se 

comprometan más con el trabajo. Las técnicas a utilizar tienen que ser acorde a 

lo planificado en la sesión y el proyecto de aprendizaje, lo cual me llevó a 

conocer un poco más el manejo de las mismas. La evaluación era una debilidad 

en mi práctica y considero que después de aplicar la propuesta mi debilidad está 

en proceso de mejora a un cambio sustancial.  

 

En conclusión tanto mi persona como decente y mis estudiantes aprendimos 

mucho del método COSIDPLEAC en la expresión y comprensión oral. 
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4.2 Reconstrucción de la práctica: análisis categorial –  análisis  textual 

 

 

En relación a la categoría habilidades comunicativas, son el conjunto de acciones 

dominadas por el profesor para mostrar su competencia en el proceso enseñanza 

aprendizaje, de forma interactiva, con la eficiencia que se requiere e incidiendo en 

la personalidad de sus estudiantes y a la vez propiciando la participación activa de 

los mismos. Siendo así las habilidades comunicativas cualquier destreza y/o 

habilidad por la cual se busca fundamentar la comunicación (sea verbal o no 

verbal) a fin de entender cualquier sistema de comunicación para mejorar en 

cualquier ámbito sea social, o persona. En estas relaciones de interacción se hace 

necesario el uso de habilidades como escuchar, hablar, leer y escribir; que le 

posibilitan al individuo expresar deseos y sentimientos; permanecer en constante 
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intercambio de ideas y pensamientos, con el fin de construir nuevos 

pensamientos. En resumen, Según criterios de Habermas y Hymes, las 

habilidades comunicativas son aquellos procesos que desarrolla el hombre y que 

le permite la comunicación, entre los que se encuentran como: escuchar, hablar, 

leer, escribir. 

 

En este sentido, considero que desarrollar las habilidades comunicativas de mis 

estudiantes es la cimentación de todo su proceso de aprendizaje para 

interrelacionarse con sus pares y con los demás y poder ir desarrollando sus otras 

capacidades.  

 

El saber escuchar y el saber hablar como habilidades comunicativas ha estado 

presente en mi propuesta pedagógica, es así que gracias a la revisión bibliográfica 

en el marco teórico he podido implementar algunas estrategias que pueda 

desarrollar la escucha activa y el saber hablar en los estudiantes; una de las 

estrategias  ha sido el cuentacuentos, donde a través de ello se buscó que el 

estudiante primero aprenda a escuchar y luego aprender a narrar adecuadamente 

respetando las convencionalidades de la narración. Otra estrategia utilizada ha 

sido el cine, ello contribuyó a reforzar la escucha activa entre ellos y la forma de 

expresarse coherentemente de acuerdo a la situación comunicativa. 

 

La subcategoría método COSIDPLEAC, se teniendo en cuenta que las 

habilidades comunicativas son herramientas que permiten a los seres humanos 

establecer relaciones con los demás, consigo mismo, con los contextos familiares 

y escolares, y además desempeñarse como ser social. 

 

Según criterios de Hymes, D. (1972), Habermas, J. (1989)., las habilidades 

comunicativas son aquellos procesos que desarrolla el hombre y que le permite la 

comunicación, entre los que se encuentran como: escuchar, hablar, leer, escribir; 

para desarrollar estas habilidades en los estudiantes utilizaremos el método 

COSIDPLEAC, siglas que se relacionan el desarrollo de la comunicación singular, 

comunicación dual, comunicación plural y la escucha activa, dentro del desarrollo 

de la competencia de expresión y comprensión oral.  

 

La aplicación del método COSIDPLEAC, en la comunicación singular está 

relacionado específicamente con el rol del emisor, pues él es el encargado de 

elaborar los variados mensajes utilizando distintas estrategias orales como: la 
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exposición, la charla, el discurso, el cuentacuentos, además, un receptor o más no 

tienen la posibilidad inmediata de responder y,  por lo tanto, de ejercer el papel de 

emisor. Cassany, D. (1998), afirma un único interlocutor ejerce el papel de emisor. 

Él elabora y gestiona el texto (tema, tiempo, tono). En cambio, la comunicación 

dual y plural interacciona directamente el emisor con el receptor, generándose la 

bidireccionalidad y/o multidireccionalidad del mensaje, aplicando variadas 

estrategias orales como: el diálogo, la entrevista, la tertulia, la conversación de 

amigos, el debate, llamada telefónica, reunión de amigos y el cine. 

 

Además, se aplicará estrategias adecuadas a la escucha activa dentro de la 

comprensión de textos orales, teniendo en cuenta que uno de los principios más 

importantes y difíciles de todo el proceso comunicativo es el saber escuchar, 

puesto que pasamos más tiempo pendientes de lo que nosotros decimos que de 

lo que realmente queremos con nuestras comunicaciones, y es que la otra 

persona nos escuche, pero también que nos responda, y para ello debemos estar 

atentos a sus emisiones y no sólo a las nuestra. 

 

El desarrollo de estas estrategias orales de expresión y comprensión mejorará 

significativamente las habilidades comunicativas, donde los estudiantes tendrán la 

capacidad de escuchar asertivamente, hablar con fluidez, leer de forma 

comprensiva y escribir con coherencia. 

 

En relación a la categoría prácticas comunicativas vienen a ser los modos y 

normas culturales que permiten la comunicación oral del individuo. "El arte de 

hablar difiere mucho de todas las demás artes, porque el hombre tiene tendencia 

instintiva a hablar, mientras que ninguno de ellos muestra tendencia instintiva a 

fabricar cerveza, a hacer el pan o a escribir". Hablar y escuchar, hoy, en la 

enseñanza secundaria significa ser capaz, por un lado, de comprender y 

seleccionar información y, por otro, de anticipar, memorizar, planificar, producir y 

autorregular o corregir el propio mensaje en emisión, atendiendo a los diferentes 

registros y a las propiedades del texto: adecuación, coherencia, cohesión y 

corrección. 

 

Y para logar esta enseñanza en la mejora de las prácticas comunicativas durante 

el desarrollo de mis sesiones secuencializó una serie de actividades de expresión 

y comprensión oral que lleven a mis estudiantes a crear sus propias estrategias 

para saber hablar y escuchar a partir de la escucha activa. 



63 
 

Es así que dentro de mi propuesta pedagógica las prácticas comunicativas han 

estado muy presentes y esto se manifestó en las distintas sesiones de 

aprendizaje, de los cuentacuentos y el cine; cuando un estudiante narraba su 

cuento cometía errores propios de su situación lingüística y emocional, pero la 

planificación, producción, autorregulación y reflexión ha hecho que los estudiantes 

asuman acciones de cambio en su actividad narrativa y ello conllevó a la mejora 

en sus habilidades de saber escuchar y saber hablar. 

 

La subcategoría comunicación singular (monogestionada) tiene características 

específicas y requiere habilidades distintas por parte del emisor. Un 

conferenciante (comunicación oral singular) prepara y pronuncia su exposición 

como desee y sólo puede contar con las reacciones no-verbales del público. En 

un primer momento, parece que se debe poner más énfasis en el estudio de las 

situaciones comunicativas singulares, ya que, alejándose más de la vida cotidiana, 

implican un nivel de elaboración lingüística más alto, se suele exigir un nivel de 

formalidad elevado, una corrección más atenta y, a menudo, un tema con un 

importante grado de abstracción (temas académicos, técnicos, etc.). 

 

La subcategoría comunicación dual y plural, en cambio, en una entrevista 

(comunicación oral dual), el emisor interacciona con un interlocutor explorando 

diversos temas, en una especie de confrontación dialéctica. Finalmente, una 

tertulia o un debate (comunicación oral plural) son el resultado de la combinación 

espontánea e incontrolada de varios participantes, es decir, dos o más 

interlocutores alternan los papeles de emisor y receptor, haciendo que la 

comunicación sea más fluida: 

 

 Es una comunicación plurigestionada. 

 Varias personas colaboran en la gestión del texto. 

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

 Se establecen turnos de palabra, hay intercambio de roles de emisor-receptor, 

encabalgamientos de intervenciones, etc. 

 Cambios frecuentes de modalidad: preguntas, respuestas, negaciones, 

afirmaciones, etc. 

 

Características típicas de lo oral: reducciones, pronombres (tú, él, yo), elipsis, etc. 

"La situación oral plurigestionada es la forma más importante de comunicación en 

la vida humana, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. 
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Prácticamente la mayoría de nuestras actividades se produce a través de un 

diálogo, una conversación o alguna frase interactiva oral de expresión (la misma 

clase es un claro ejemplo de ello), Cassany, D. (1998) 

 

Mis teorías explícitas en el proceso de reconstrucción de mi práctica pedagógica 

fui asumiendo como teorías  los postulados de la teoría sociocultural de Vygotsky, 

L. (1978) que plantea que la adquisición de aprendizajes se explica cómo formas 

de socialización. Concibe al hombre como una construcción más social que 

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

implican el uso de mediadores, y por ello en el caso del área de comunicación 

nuestra función es mediar en el desarrollo de las habilidades comunicativas de los 

estudiantes para que puedan comunicarse eficazmente en cualquier entorno. 

Siguiendo con los aportes del  enfoque comunicativo textual me llevó a asumir que 

las competencias comunicativas nos permiten construir tejido social, establecer 

vínculos basados en una mayor capacidad de entendimiento mutuo, hacer posible 

la convivencia social. Es decir, el lenguaje cumple una función social trascendente. 

Nuestros estudiantes emplean el lenguaje para la acción, para establecer 

relaciones sociales, manifestar solidaridad a sus pares, intercambiar turno en las 

conversaciones, coincidir o discrepar argumentando sus puntos de vista.  

 

Por ello, mi rol de maestro se ha convertido en un mediador del aprendizaje, donde 

los estudiantes construyen su aprendizaje en situaciones prácticas que lo 

conlleven a demostrar que son capaces de afrontar cualquier situación 

comunicativa. El enfoque comunicativo permite y permitirá que mi práctica 

pedagógica busque estrategias distintas basadas en la expresión oral y escucha 

activa donde los estudiantes aprendan a establecer relaciones sociales con sentido 

de solidaridad con sus pares. 

 

 

 



  

4.3 Plan de acción 

PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

Hipótesis de 
acción general 

Campo de 
acción 

Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

“La aplicación del 

método 

COSIDPLEAC 

dentro de la  

expresión y 

comprensión oral , 

mejora el 

desarrollo de las 

habilidades 

comunicativas, en 

los alumnos del 3° 

grado “C” de la I.E 

Manuel Jesús 

Sierra Aguilar” 

Planificación 

Hipótesis específica 1: 

La planificación y diseño de   

unidades didácticas (proyectos de 

aprendizaje) y sesiones de 

aprendizaje  considerando la 

aplicación del método 

COSIDPLEAC en la expresión y 

comprensión oral, y las prácticas 

comunicativas estarán orientados 

a mejorar las  habilidades 

comunicativas, en los alumnos del 

3er grado de la IE. MAJESA. 

1. Planificación y diseño de   

unidades didácticas 

(proyectos de aprendizaje) y 

sesiones de aprendizaje 

considerando la aplicación  

del método COSIDPLEAC y 

prácticas comunicativas en el 

desarrollo de habilidades 

comunicativas.  

 Elaboración de las unidades 

didácticas (proyectos de 

aprendizaje) incluyendo el 

método COSIDPLEAC  en la 

expresión y comprensión oral  y 

las prácticas comunicativas. 

 Diseño de sesiones de 

aprendizaje que incluyan 

procesos pedagógicos, 

cognitivos con el método 

COSIDPLEAC en la expresión 

y comprensión oral  y prácticas 

comunicativas. 

Recursos y 

materiales 

Hipótesis específica 2: 

La implementación de  recursos y 

materiales  permitirán el uso  del 

método COSIDPLEAC en la  

expresión y comprensión oral, y 

las prácticas comunicativas 

orientadas a mejorar las 

habilidades comunicativas 

2. La implementación de  

recursos y materiales  

permitirán el uso  del método 

COSIDPLEAC y las prácticas 

comunicativas en el 

desarrollo de habilidades 

comunicativas.  

 Selección de  situaciones 

comunicativas para utilizar el 

método COSIDPLEAC y las 

prácticas comunicativas. 

 Selección de materiales, 

recursos didácticos y 

audiovisuales a ser utilizados 

para la aplicación del método 

65 
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COSIDPLEAC y las prácticas 

comunicativas. 

 Implementación en las 

sesiones de aprendizajes  con 

los recursos didácticos  y 

audiovisuales que faciliten la 

aplicación del método 

COSIDPLEAC y las prácticas 

comunicativas. 

Estrategias 

metodológicas 

Hipótesis específica 3: 

La utilización  del método 

COSIDPLEAC en la expresión y 

comprensión oral y las prácticas 

comunicativas,  en las sesiones 

de aprendizaje facilitará el 

desarrollo de las habilidades 

comunicativas en los estudiantes  

del 3er grado “C” de la Institución 

Educativa MAJESA. de Abancay. 

3. La utilización del método 

COSIDPLEAC y las prácticas 

comunicativas en las 

sesiones de aprendizaje 

desarrollará las habilidades 

comunicativas.  

 Aplicación de actividades 

individuales y grupales  en la 

utilización del método 

COSIDPLEAC y las prácticas 

comunicativas. 

 Aplicación de instrumento de 

evaluación que permitan el 

registro del método 

COSIDPLEAC y las prácticas 

comunicativas. 

 Registro en el diario de campo 

las sesiones de aprendizaje 

con el método COSIDPLEAC y 

las prácticas comunicativas. 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

OBJETIVO 
GENERAL 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

UNIDAD/ 
SESIÓN 

INDICADOR  INSTRUMENTO  RECURSOS CRONOGRAM
A 

A S O N D 

Utilizar el 
método 
COSIDPLEAC 
dentro de la 
expresión y 
comprensión 
oral, 
coadyuva al 
desarrollo de 
las 
habilidades 
comunicativas 
en los 
alumnos del 
3er. Grado “C” 
de la IE. 
MAJESA.  

1. Planificar, 
diseñar unidades 
didácticas 
(proyectos de 
aprendizaje) y 
sesiones de 
aprendizaje 
considerando la 
aplicación del 
método 
COSIDPLEAC 
en la expresión y 
comprensión 
oral, orientadas 
a mejorar las 
habilidades 
comunicativas, 
en los alumnos 
del 3er grado de 
la IE. Manuel 
Jesús Sierra 
Aguilar. 
 

1. Planificación 
y diseño de   
unidades 
didácticas 
(unidades de 
aprendizaje y 
proyectos de 
aprendizaje) y 
sesiones de 
aprendizaje 
considerando la 
aplicación del 
método 
COSIDPLEAC 
en el desarrollo 
de habilidades 
comunicativas. 
 
 

Proyecto de 
aprendizaje. 
“Convirtiéndome 
en 
cuentacuentos”. 

Articulación del 
proyecto de 
aprendizaje y 
sesiones de 
aprendizaje 
incluyendo las 
características 
del método 
COSIDPLEAC. 
 

Lista de cotejo. 
 

Proyecto de 
aprendizaje 
 
 

X     

Proyecto de 
aprendizaje. 

“Desarrollando 
nuestras 

habilidades 
comunicativas 

creando un 
cortometraje” 

Articulación del 
proyecto de 
aprendizaje y 
sesiones de 
aprendizaje 
incluyendo las 
características 
del método 
COSIDPLEAC. 
 

Lista de cotejo. 
 

Proyecto de 
aprendizaje 
 
 

  X   

3. Utilizar el 
método 
COSIDPLEAC 
en la 
EXPRESIÓN Y 

3. La utilización 
del método 
COSIDPLEAC 
en las sesiones 
de aprendizaje 

Sesión 1: 
“Escuchándome 
aprendo más”. 

 

Presta atención 
activa y 
sostenida 
dando señales 
verbales y no 

- Lista de cotejo 
- Diario de 

campo 

Fichas  de  
lectura 

  X   
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COMPRENSIÓN 
ORAL, en las 
sesiones de 
aprendizaje que 
faciliten el 
desarrollo de las 
habilidades 
comunicativas 
en los 
estudiantes del 
3er grado “C” de 
la Institución 
Educativa 
Manuel Jesús 
Sierra Aguilar. 
 
2. Implementar 
recursos y 
materiales que   
permitan el uso 
del método 
COSIDPLEAC 
en la 
EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL, 
orientadas a 
mejorar las 
habilidades 
comunicativas. 
 

desarrollará las 
habilidades 
comunicativas.  
 
2. La 
implementación 
de recursos y 
materiales 
permitirán el 
uso del método 
COSIDPLEAC 
en el desarrollo 
de habilidades 
comunicativas. 

verbales en la 
escucha del 
cuento 
terrorífico “El 
trato con el 
diablo” y las 
formas de 
interacción 
propias de su 
cultura. 

Sesión 2:  
Modulando mi 
voz me expreso 
mejor. 

Ordena sus 
ideas y calidad 
expresiva en 
relación a la 
impostación de 
voz, a partir de 
sus saberes 
previos y 
variadas 
fuentes de 
información. 
 
Presta atención 
activa y 
sostenida 
dando señales 
verbales y no 
verbales en la 
escucha de 
vídeos sobre 
las técnicas de 
impostación de 
voz y las 

- Lista de cotejo 
- Diario de 

campo 

Fichas  de  
lectura 

  X   
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formas de 
interacción 
propias de su 
cultura. 
 

Sesión 3:  
La narración oral 
artística, arte del 
cuentero. 

Toma apuntes 
mientras 
escucha, de 
acuerdo a la 
narración oral, 
utilizando como 
organizador 
visual el mapa 
mental. 
 
Identifica 
información 
básica y varios 
detalles 
dispersos de la 
narración oral 
con temática 
especializada. 
 

- Lista de cotejo 
- Entrevista 

focalizada 
- Diario de 

campo 

Fichas  de  
lectura 

  X   

Sesión 4: 
Practicando a 
ser 
cuentacuentos. 

Ordena sus 
ideas en torno 
a la actividad 
de los 
cuentacuentos 
a partir de sus 
saberes 
previos y 
variadas 

Diario de campo Fichas  de  
lectura 

  X   
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fuentes de 
información, 
evitando 
contradicciones 
y vacíos de 
información. 
 
Varía la 
entonación, 
volumen, ritmo 
y pausas para 
enfatizar la 
narración del 
cuento. 

Sesión 5: 
Soy 
cuentacuentos. 

 - Entrevista 
focalizada 

- Diario de 
campo 

Fichas  de  
lectura 

  X   

Sesión 6: 
“Los recursos 
visuales del 

cine”. 
 

Localiza 
información 
relevante en la 
lectura sobre la 
imagen en 
movimiento  y, 
utilizando la 
técnica del 
subrayado. 
   
Deduce el 
significado de 
palabras, 
expresiones y 
frases con 

Lista de cotejos 
Diario de campo 

Video  
Multimedia 
Pizarra, 
plumones. 
 

   X  
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sentido 
figurado, carga 
irónica y doble 
sentido, en el 
vídeo de “El 
chico” de 
Charles 
Chaplin. 

Sesión 7:  
Los 
cortometrajes 

Reordena 
información 
explícita 
estableciendo 
relaciones de 
secuencia, 
comparación 
de los textos 
continuos, 
elaborando un 
cuadro 
sinóptico.  
 
 
Ordena sus 
ideas en torno 
al cortometraje, 
sus 
características 
principales y 
elementos a 
partir de sus 
saberes 
previos y 
variadas 

Lista de cotejos 
Diario de campo 

Video  
Multimedia 
Pizarra, 
plumones. 
 

   X  
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fuentes de 
información, 
evitando 
contradicciones 
y vacíos de 
información. 

Sesión 8:  
La edición de un 
guion 

Propone de 
manera 
autónoma un 
plan de 
escritura para 
organizar sus 
ideas para 
crear textos 
discontinuos. 

Lista de cotejos 
Diario de campo 

Video  
Multimedia 
Pizarra, 
plumones. 
 

   X  

Sesión 9: 
Realizamos 
representaciones 
teatrales y 
seleccionamos a 
los actores del 
cortometraje 

Se apoya con 
recursos 
concretos, 
visuales, 
auditivos o 
audiovisuales 
de forma 
estratégica 
para realizar su 
exposición 
sobre el texto y 
sus 
características. 
 
Varía la 
entonación, 
volumen, ritmo 
y pausas para 

Lista de cotejos 
Diario de campo 

Video  
Multimedia 
Pizarra, 
plumones. 
 

   X  
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enfatizar el 
significado de 
su texto. 

Sesión 10: 
Filmando el 
cortometraje. 

Se apoya con 
recursos 
concretos, 
visuales, 
auditivos o 
audiovisuales 
de forma 
estratégica 
para realizar su 
exposición 
sobre el texto y 
sus 
características. 
 
Varía la 
entonación, 
volumen, ritmo 
y pausas para 
enfatizar el 
significado de 
su texto. 

Ficha de 
observación 
Diario de campo 

Filmadora, 
laptop, 
luces, 
vestuario, 
maquillaje, 
escenografía 

   X X 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN    DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA  ALTERNATIVA 

 

5.1 Descripción de las acciones  pedagógicas desarrolladas 

 

Puse en práctica mi plan de acción a partir de la formulación y diseño de dos 

proyectos de aprendizaje, cada uno con cinco sesiones que incluyen al detalle la 

dosificación de las estrategias del método COSIDPLEAC incidiendo en el logro de 

las competencias de expresión oral y comprensión oral a través del desarrollo de 

sus respetivas capacidades que lograron que mis estudiantes demuestren sus 

habilidades comunicativas que tenían escondidas.  

La ejecución de mi plan de acción se inició con la construcción de una matriz de 

sesiones interventoras que resumían los contenidos temáticos y precisan las 

estrategias a usar en cada una de las 10 sesiones interventoras, cuya ejecución 

detallo a continuación:  

 

En la 1ª sesión de aprendizaje: Escuchándome aprendo más”. Las capacidades 

establecidas son: ESCUCHA activamente diversos tipos de textos orales en 

distintas situaciones de interacción, cuyo indicador de logro es: Presta atención 

activa y sostenida dando señales verbales y no verbales en la escucha del cuento 

terrorífico “El trato con el diablo” y las formas de interacción propias de su cultura. 

Siguiendo la siguiente secuencia didáctica:  

 

 Inicio: El docente pide a los alumnos que guarden un silencio absoluto y se 

presten a oír todos los sonidos realizados en el exterior, y luego pregunta: ¿qué 

escucharon? ¿podrían textualizar oralmente lo que escucharon? Mediante la 

técnica de lluvia de ideas los alumnos comentan sobre la facilidad y dificultad 

que tuvieron en la actividad anterior al activar la escucha activa. Los alumnos 
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realizan una diferencia entre saber escuchar y saber oír en un cuadro de doble 

entrada. Con esta actividad el docente anuncia el tema a trabajar y la 

capacidad a desarrollar. 

 

 Desarrollo: El docente complementa la diferencia entre saber escuchar y oír en 

una presentación visual, luego de forma aleatoria se pide que comente lo 

observado. El docente presenta el audio del cuento terrorífico “El trato con el 

diablo”. Los estudiantes escuchan atentamente el audio, en distintas fases: uno 

con sonido alto y otro con sonido bajo. Los estudiantes comentan sobre el 

cuento e identifican en un cuadro sinóptico: tipo de narrador, acción, 

personajes, espacio y tiempo. Luego de realizar la actividad anterior los 

estudiantes textualizan lo comprendido en razón al audio escuchado. 

 

 Cierre: Los estudiantes responden una lista de cotejo individual. Responden: 

¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Cómo lo aplicaré? ¿Qué 

necesitaremos? Como extensión escuchan una noticia radial local y lo recrean 

en un texto. 

 

La “escucha activa” como parte del método COSIDPLEAC se ha aplicado 

satisfactoriamente, esto se debe a la adecuada planificación de la sesión 

direccionado a la comunicación dual y plural, pues las actividades programadas de 

buscar percibir detalladamente sonidos del entorno permitió diferenciar entre oír y 

saber escuchar; también la lectura de fichas ayudó bastante a saber escuchar y 

para salir de lo común el escuchar un audio grabado de un cuento de terror hizo 

que la capacidad de saber escuchar se empodere de los estudiantes, logrando así 

el primer paso con el método COSIDPLEAC.   

 

El utilizar adecuadamente la estrategia de comprensión oral “el saber escuchar”, 

permitió que los estudiantes muestren sus habilidades comunicativas, es decir 

mientras percibían sonido ambientales ellos utilizaban su habilidad de saber 

escuchar. Cuando el docente realizaba el rescate de saberes previos mostraron su 

habilidad de saber hablar. La actividad de la escucha del cuento del terror hizo que 

el interés por conocer la historia sea muy trabajado, esto observó cuando todos 

emocionados textualizaban lo es cuchado y además todos tenían la intensión de 

parafrasear lo escuchado, aunque el tiempo no se ajustó a esta actividad.   
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En la 2ª sesión de aprendizaje: “Modulando mi voz me expreso mejor”. Las 

capacidades establecidas son: Expresa  ideas, emociones y  experiencias con 

claridad empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

ESCUCHA activamente diversos tipos de textos orales en distintas situaciones de 

interacción. Cuyo indicador de logro es: Ordena sus ideas y calidad expresiva  en 

relación a la impostación de voz, a partir de sus saberes previos y variadas fuentes 

de información. Presta atención activa y sostenida dando señales verbales y no 

verbales en la escucha de vídeos sobre las técnicas de impostación de voz  y las 

formas de interacción propias de su cultura. Siguiendo la siguiente secuencia 

didáctica:  

 

 Inicio: Se pide a los estudiantes que representen oralmente al ropavejero, 

cachinero, cobrador de combi y vendedor de grasas de animales. 

Mediante la técnica de lluvia de ideas los alumnos  comentan sobre el juego de 

roles: ¿cómo se sintieron?,  ¿sentiste cansancio en la voz?, ¿sentiste algún 

malestar en la voz?, ¿por qué? Luego de ello, se presenta el tema y la 

capacidad a desarrollar. 

 

 Desarrollo: El docente presenta un vídeo sobre “la impostación de la voz”. 

Se pide a los estudiantes que escuchen activamente y saquen conclusiones 

sobre el vídeo y el juego de roles. 

Nuevamente se presenta otro vídeo “ejercicios con el diafragma”. 

Los estudiantes siguen escuchando activamente y luego realizan la práctica 

con la técnica del globo, aire en la mano y papel. 

Luego de realizar todas las actividades, los estudiantes realizan una síntesis de 

lo aprendido en un mapa mental. 

 

 Salida: Durante la sesión se aplica un instrumento de evaluación “lista de 

cotejos”. 

Luego de las prácticas respectivas responden: ¿Qué aprendimos?, ¿Cómo lo 

aprendimos?, ¿Cómo lo aplicaré?, ¿Qué necesitaremos? 

Como extensión los estudiantes practican en casa todos  los tips sobre la 

impostación de la voz. 

 

La aplicación de variadas estrategias de las prácticas comunicativas me ha 

permitido desarrollar habilidades comunicativas a razón del método COSIDPLEAC. 

La actividad del juego de roles del ropavejero, cobrador de combi, cachinero, 
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vendedor de grasas como motivación han hecho que algunos alumnos pierdan el 

temor de expresar cosas cotidianas de su entorno; el proceso pedagógico de inicio 

hicieron que mis estudiantes se orienten mejor al desarrollo temático de la sesión. 

La utilización de los videos pertinentes al tema logró que los estudiantes 

internalicen mejor la actividad de aprendizaje y en cuanto a la síntesis de lo 

aprendido me faltó relacionar adecuadamente con el video. 

 

Cuando mis estudiantes realizaron el juego de roles mostraron no solo su habilidad 

de saber hablar, sino también otras habilidades como el uso del lenguaje kinésico y 

gestual. 

Las actividades de recojo de saberes previos permitieron que mis estudiantes 

intenten expresarse coherentemente en relación al tema trabajo. 

Los videos siguen siendo herramientas muy funcionales para desarrollar 

habilidades comunicativas, pues esto hizo que mis estudiantes estén 

constantemente motivados y predispuestos a prender.  

 

En la 3ª sesión de aprendizaje: “La narración oral artística, arte del cuentero”. 

Las capacidades establecidas son: Escucha activamente diversos tipos de textos 

orales en distintas situaciones de interacción. Recupera y  reorganiza información 

en diversos tipos de textos orales. Cuyo indicador de logro es: Toma apuntes 

mientras escucha, de acuerdo a la narración oral, utilizando como organizador 

visual el mapa mental. Identifica información básica y varios detalles dispersos de la 

narración oral con temática especializada. Siguiendo la siguiente secuencia 

didáctica:  

 

 Inicio: Para despertar la atención de los estudiantes se muestra el vídeo “Nos 

han contado una canción”, donde se pide que escuche activamente. 

Luego de forma ordenada participan respondiendo a las siguientes preguntas: 

¿qué hemos observado?, ¿cómo estuvo narrado el cuento? y ¿de qué trató el 

cuento? 

Seguidamente el docente pregunta ¿qué aprenderemos hoy?, y luego se dará 

a conocer la capacidad a desarrollar. 

 

 Desarrollo: Se presenta la parte teórica de la narración oral artística en una 

diapositiva y se pide a los estudiantes que reorganicen la información en un 

mapa mental. 
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Seguido a ello el docente realiza un ejemplo de narración oral, “El narrador oral 

condenado a muerte”, donde los estudiantes prestan una escucha sostenida, y 

luego pide a los estudiantes que contraste lo escuchado con la parte teórica y 

pide que comenten que es narrar un cuento y lo contraste en su cuaderno. 

Por último para complementar lo aprendido, se muestra en vídeo a un 

cuentacuentos narrándonos la historia titulada “El árbol triste”, y se pide 

nuevamente la escucha activa.  

 

 Salida: Luego del trabajo realizado responden a las  preguntas: ¿Qué 

aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Cómo lo aplicaré? ¿Qué 

necesitaremos? 

Se aplica el instrumento de evaluación la entrevista focalizada al grupo 

seleccionado. 

Como extensión los estudiantes practican en casa la narración oral de un 

cuento de terror. 

 

En la comunicación singular, las actividades planificadas ayudaron bastante a lograr 

habilidades comunicativas. Los videos mostrados hicieron que los estudiantes 

internalicen adecuadamente el propósito de la sesión. La lectura a coro tanto de 

diapositivas como otros textos hace que mis estudiantes activen constantemente su 

capacidad de saber escuchar. Todo ello ayudó a lograr los objetivos planificados. 

 

Con cada actividad realizada mis estudiantes muestras sus habilidades de saber 

hablar al momento de responder preguntas en la recolección de sus saberes previos, 

también parafrasean lo entendido cuando el docente pide que comenten lo leído y les 

encanta narrar, pero observo que todavía les falta el uso de la comunicación no 

verbal. 

 

También muestran su habilidad de saber escuchar, pues para que hablen primero 

tienen que escuchar, luego internalizar lo escuchado y por último expresar lo 

escuchado. Mis estudiantes ya manejan adecuadamente esta habilidad pero observo 

que siempre hay motivar constantemente.  

 

En la 4ª sesión de aprendizaje: “Practicando ser cuentacuentos”. Las capacidades 

establecidas son: 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.  
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Cuyo indicador de logro es: Ordena sus ideas en torno a la actividad de los 

cuentacuentos a partir de sus saberes previos y variadas fuentes de información, 

evitando contradicciones y vacíos de información. Varía la entonación, volumen, 

ritmo y pausas para enfatizar la narración del cuento. Siguiendo la siguiente 

secuencia didáctica:  

 

 Inicio: Se inicia la sesión con la presentación de un vídeo animado, pidiendo 

antes que observen detalladamente los gestos faciales de los protagonistas. 

Luego de forma ordenada los estudiantes participan respondiendo a las 

siguientes preguntas: ¿qué hemos observado? ¿el protagonista 1 que gestos 

muestra?, ¿el protagonista 2 que gesto muestra?  

Luego se conflictiviza la situación con la siguiente pregunta ¿lo observado 

tendrá alguna relación con la narración oral? 

Seguidamente el docente presenta la sesión práctica a desarrollar. 

 

 Desarrollo: El docente da las pautas necesarias para la realización de la 

práctica de cuenteros y da a conocer los indicadores a evaluar. 

Los estudiantes de forma aleatoria salen a realizar su práctica de cuentero, 

según las condiciones básicas del narrador. 

El docente da a conocer los desaciertos en la narración por parte de los 

estudiantes, mediante la utilización de una ficha de observación. 

 

 Salida: Luego del trabajo realizado responden a las  preguntas: ¿Qué 

aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Cómo lo aplicaré? ¿Qué 

necesitaremos? 

Como extensión los estudiantes practican con más ahínco su labor de 

cuenteros. 

 

Las actividades realizadas en la sesión de aprendizaje han sido pertinentes y 

coherentes, pues observo que mis estudiantes están logrando desarrollar sus 

habilidades comunicativas. En cuanto al trabajo de la comunicación no verbal aun 

todavía debo trabajar más, pues la mayoría de mis estudiantes se sienten carentes 

de esta habilidad. 

 

Sus cualidades de cuenteros se ha desarrollado de muchos en un buen nivel de 

avance y esto lo corrobora mi instrumento de evaluación. 
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Sus habilidades de saber hablar y escuchar están mejorando, pues ahora ya están 

en la capacidad de realizar actividades de coevaluación de forma acertada y 

escuchan mejor y pueden narrar lo que han escuchado. 

 

En la 5ª sesión de aprendizaje: “Somos cuenteros”. Las capacidades establecidas 

son: 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.  Cuyo indicador de 

logro es: Ordena sus ideas en torno al cuento narrado a partir de sus saberes previos 

y variadas fuentes de información, evitando contradicciones y vacíos de información. 

Varía la entonación, volumen, ritmo y pausas para enfatizar la narración del cuento. 

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

corporales y desplazamientos adecuados al rol del cuentero. Siguiendo la siguiente 

secuencia didáctica: 

 

 Inicio: Se inicia la sesión organizando el aula para la actividad de los 

cuenteros. 

El docente da las recomendaciones y las pautas a evaluar en relación a la 

actividad.  

Luego se pide a los estudiantes realizar sus últimos preparativos en cuanto al 

uso de materiales. 

Se pregunta ¿qué insumos se ha necesitado para narrar los cuentos? 

 

 Desarrollo: Se inicia la actividad del cuentero, primero con la participación 

voluntaria de los estudiantes. 

Mientras se escucha activamente el rol del cuentero, el docente llena la ficha 

de observación, dando sus apreciaciones en cuanto a la actividad. 

Después de cada actividad del cuentero el docente pide a los oyentes que den 

sus apreciaciones sobre lo realizado. 

 

 Salida: Luego del trabajo realizado responden a las  preguntas: ¿Qué 

aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Cómo lo aplicaré? ¿Qué 

necesitaremos? 

Como extensión se pide a los estudiantes que graben su narración. 

 

En esta sesión las actividades programadas en relación a los cuentacuentos han 

resultado muy interesantes, pues observo que las estrategias de la impostación de 
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voz, cualidades de la voz, han hecho que los estudiantes en su narración oral su 

lenguaje sea muy audible y emocionante, además se apoyaron mucho en la 

comunicación no verbal, en el manejo de gestos, miradas y movimientos.  Todavía 

tengo estudiantes que han desarrollado medianamente su capacidad de expresarse 

oralmente, sus narraciones no han sido muy pertinentes.  

 

Muchos estudiantes mostraron adecuadamente su habilidad de saber hablar, pues lo 

hacen mostrando gran seguridad y confianza en lo que hacen, sus ritmos, timbres, 

pausas se perciben claramente y en cuanto a la escucha llegaron a comprender 

mejor lo que leen y oyen y esto se manifiesta cuando ellos realizan la coevaluación 

con ideas bien hilvanadas. 

 

En la 6ª sesión de aprendizaje: “Los recursos visuales: el cine”. Las capacidades 

establecidas son: Identifica información en diversos tipos de textos según el 

propósito. Infiere el significado del texto.  Cuyos indicadores de logros son: 

Localiza información relevante en la lectura sobre la imagen en movimiento  y, 

utilizando la técnica del subrayado. Deduce el significado de palabras, expresiones y 

frases con sentido figurado, carga irónica y doble sentido, en el vídeo de “El chico” 

de Charles Chaplin. Siguiendo la siguiente secuencia didáctica:  

 

 Inicio: Se inicia la sesión presentando el tráiler de la película el chavo, siempre 

pidiendo antes que activen su capacidad de escucha activa.  

Luego pido a los estudiantes que comenten sobre lo observado bajo las 

siguientes preguntas: ¿qué hemos observado?, ¿de qué está compuesto el 

tráiler observado?, ¿las imágenes observadas hacían notar cortes en el film? 

Seguidamente pregunto: ¿una secuencia de fotos podría causar la misma 

impresión del tráiler?  ¿cómo? Después de la actividad presento el tema y la 

capacidad a desarrollar. 

 

 Desarrollo: Luego pido a los estudiantes que lean el material entregado en 

silencio y después de forma oral, siempre pidiendo que a la hora de leer 

imposten la voz. 

Mientras se realiza el trabajo de lectura los estudiantes subrayan las ideas 

principales del texto luego se sintetiza lo leído en un mapa mental. 

Para conocer aún más la importancia de la imagen en movimiento, se presenta  

el vídeo “El chico” de Charles Chaplin, siempre recordándoles activar la 

escucha activa. 
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Nuevamente se pide a los estudiantes que comenten sobre lo observado: ¿qué 

hemos observado?, ¿qué sensaciones causó en mí lo observado?, ¿las 

expresiones no verbales ayudaron a entender lo observado?, ¿entendí el 

mensaje del vídeo?, ¿encuentras alguna diferencia entre los vídeos 

observados? 

Luego bajo un comentario general con los estudiantes analizamos oralmente 

sobre lo observado y la imagen en movimiento. 

 

 Salida: Luego del trabajo realizado responden a las  preguntas: ¿Qué 

aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Cómo lo aplicaré? ¿Qué 

necesitaremos? 

Como extensión los estudiantes observan una película peruana y luego 

comenta en su cuaderno sobre sus apreciaciones. 

 

Las actividades programadas como la visualización de los videos ayudaron 

muchísimo a mis estudiantes a conocer sobre las imágenes en movimiento en el 

cine; la lectura de fichas contrasta mejor lo observado con lo leído. Las preguntas 

y repreguntas hacen que los estudiantes expresen lo que piensan en razón al 

tema. 

 

De la misma forma con las actividades planificadas mis estudiantes fortalecen aún 

más sus habilidades comunicativas de saber hablar y escuchar. Ahora la gran 

mayoría se expresan coherentemente e hilvanan mejor sus ideas aunque sean 

cortas. Su habilidad de escuchar es mejor pues incluso les permiten reflexionar 

sobre sus hechos y actos. 

 

En la 7ª sesión de aprendizaje: “Los cortometrajes: el cine”. Las capacidades 

establecidas son: Recupera y  reorganiza información en diversos tipos de textos 

orales. Expresa  ideas, emociones y  experiencias con claridad empleando las 

convenciones del lenguaje oral en cada contexto. Cuyos indicadores de logros son: 

Reordena información explícita estableciendo relaciones de secuencia, comparación 

de los textos continuos, elaborando un cuadro sinóptico. Ordena sus ideas en torno 

al cortometraje, sus características principales y elementos a partir de sus saberes 

previos y variadas fuentes de información, evitando contradicciones y vacíos de 

información. Siguiendo la siguiente secuencia didáctica:  
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 Inicio: Iniciamos la sesión, presentando un cortometraje divertido llamado 

“Súper campeones”.  

Luego pido a los estudiantes que comenten sobre lo observado bajo las 

siguientes preguntas: ¿qué hemos observado?, ¿Cuánto tiempo demoró el 

video?, ¿cómo se llama los videos cortos? 

Seguidamente les planteo una interrogante ¿en qué se diferencia un video 

normal con un video corto?; luego se presenta el tema y la capacidad a 

desarrollar. 

 

 Desarrollo: Se entrega a los estudiantes material impreso sobre el 

cortometraje, pidiendo a los estudiantes que realicen una lectura global, 

seguidamente pido a varios estudiantes que realicen una lectura en cadena, 

siempre pidiendo que imposten la voz. 

Después de la actividad lectora se pide que elaboren un cuadro sinóptico sobre 

lo leído. 

Seguidamente mostramos ejemplos de cortometrajes “La grúa y la jirafa”, entre 

otros. 

Luego hacemos que los estudiantes comenten la trama argumentativa del 

cortometraje observado. 

Finalmente se incide en la importancia de la trama argumentativa y se pide que 

escriba. 

 

 Salida: Luego del trabajo realizado responden a las  preguntas: ¿Qué 

aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Cómo lo aplicaré? ¿Qué 

necesitaremos? 

Como extensión los estudiantes transcriben la trama argumentativa del 

cortometraje los súper campeones. 

 

En esta sesión mis estrategias de expresión oral dentro de la comunicación 

singular y dual fueron pertinentes, pues observo que mis estudiantes cuando se 

les  preguntas ellos responden con coherencias aunque sus respuestas sean 

cortas. También empezaron a realizar sus propias autoevaluaciones y 

coevaluaciones, reconociendo sus propios aciertos y desaciertos. 

 

Mis estudiantes están fortaleciendo mejor sus habilidades comunicativas de 

saber hablar y escuchar. He observado que para poder hablar primero ellos 
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escuchan y para escuchar se concentran, ello me dice que mis estudiantes en 

esta categoría están tomando mayor forma.  

 

En la 8ª sesión de aprendizaje: “La edición de un guion”. Las capacidades 

establecidas son: Planifica la producción de diversos tipos de textos. Cuyo indicador 

de logro es: Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar sus 

ideas para crear textos discontinuos. Siguiendo la siguiente secuencia didáctica:  

 

 Inicio: Se realiza la dinámica “Tormenta”, para formar grupos de trabajo. 

Con la ayuda del docente los grupos se ubican adecuadamente en el aula 

creando un ambiente adecuado de trabajo. 

Seguidamente se plantea la interrogante: ¿Para qué se realizó la dinámica?, 

¿Cuál fue el objetivo? 

Por último preguntamos ¿Consideras que tu trabajo grupal será efectivo con 

compañeros diversos? 

 

 Desarrollo: De forma rápida el docente explica “El guion en el cortometraje”, 

recomendaciones y pasos, con la ayuda de la multimedia y fotocopias. 

El docente brinda las orientaciones pertinentes para el taller de edición de un 

guion.  

Cada grupo de trabajo debe contar con una laptop y allí el docente  entrega 

historias distintas en videos musicales. 

Cada  grupo iniciará escribiendo el guion de acuerdo a la información 

presentada anteriormente: primero escribirán el argumento con la ayuda de los 

videos musicales en 06 líneas de texto; segundo escribirán la sinopsis, 

detallando con profundidad el argumento; tercero, escribirán en una hoja aparte 

los personajes, sus características físicas, su comportamiento, forma de hablar. 

Revisa el texto completo para ver si se añade o se quita algo. 

 

 Salida: Luego del trabajo realizado responden a las  preguntas: ¿Qué 

aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Cómo lo aplicaré? ¿Qué 

necesitaremos? 

Como extensión los estudiantes mejoran su edición del guion. 

 

Mis estrategias planificadas en la producción de textos escritos fueron 

adecuados, pues observo que mis estudiantes primero observan o escuchan un 

modelo para luego realizar su trabajo, es así que en la actividad de producción 
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del guion del cortometraje ellos tuvieron como base videos con historias variadas 

y lo guiones escritos en los grupos de trabajo fueron medianamente adecuados.  

 

Mis estudiantes muestran reiteradamente sus  habilidades de saber hablar y 

escuchar. A estas alturas del proceso interventor mis estudiantes son más 

espontáneos en su habla y en su habilidad de escucha son más concentrados. 

 

En la 9ª sesión de aprendizaje: “Realizamos representaciones teatrales y 

seleccionamos a los actores del cortometraje”. Las capacidades establecidas 

son: aplica variados recursos expresivos según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. Cuyos indicadores de logros son: Se apoya con 

recursos concretos, visuales, auditivos o audiovisuales de forma estratégica para 

realizar su exposición sobre el texto y sus características. Varía la entonación, 

volumen, ritmo y pausas para enfatizar el significado de su texto. Siguiendo la 

siguiente secuencia didáctica:  

 

 Inicio: Se presenta el video “comunicación no verbal”  y representan los gestos 

que comúnmente hacen en el aula antes de un examen exagerando los gestos. 

Se pregunta: ¿Quiénes participan en una película? ¿Qué requisitos tiene que 

tener los actores de una película? 

Para realizar una representación cinematográfica qué elementos necesitamos, 

se hace un listado de los elementos que necesitamos: ¿Cómo podemos hacer 

cine?  

 

 Desarrollo: Se organizan equipos de trabajo para leer la sinopsis del guión 

para  organizar una representación teatral. 

Se elige un jurado calificador y se hace la representación de sus 

improvisaciones. 

Se evalúa colectivamente la representación de cada grupo. 

En conjunto se eligen a los alumnos que han de representar la película. 

Mediante la estrategia de la asamblea se organizan las tareas para realizar el 

cortometraje. 

Responden: ¿Cómo nos organizaremos? ¿Qué debemos hacer para cumplir 

nuestro propósito? Se redacta un acta de compromiso para cumplir 

responsabilidades. 
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 Salida: Luego del trabajo realizado responden a las  preguntas: ¿Qué 

aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Cómo lo aplicaré? ¿Qué 

necesitaremos? 

Como extensión los estudiantes realizan una grabación exagerando una 

situación de tristeza.   

 

Las estrategias de expresión oral en la comunicación dual y plural previstas en la 

sesión de aprendizaje son pertinentes, observo que mis estudiantes se expresan 

adecuadamente, su registro lingüístico va cambiando, y cuando tienen que 

cumplir roles lo hacen muy esforzadamente y correctamente. En las actividades 

de la coevaluación ellos observan, escuchan y comentan haciendo notar errores 

y aciertos en sus compañeros. 

 

En la representación de la sinopsis del cortometraje mis estudiantes mostraron 

su habilidad de saber hablar en el rol actoral, pues observo que se esmeran y se 

motivan constantemente entre ellos. En cuanto a su habilidad de saber escuchar 

mis estudiantes han mejorado notablemente académicamente y en el área 

muestran muchas actitudes positivas. 

 

En la 10ª sesión de aprendizaje: “Realizamos la filmación del cortometraje”. Las 

capacidades establecidas son:Cuyos indicadores de logros son:    . Siguiendo la 

siguiente secuencia didáctica:  

 

 Inicio: Iniciamos la filmación del cortometraje recordándoles a los estudiantes 

sobre los roles asumidos frente al trabajo. 

Cada grupo de trabajo prepara las condiciones para realizar la filmación, 

desde la ubicación de los escenarios, vestuario, maquillaje, luces. 

Realizado el trabajo de preparación de insumos se juntan y realizan una 

arenga de motivación e iniciamos el trabajo. 

 

 Desarrollo: Los actores representan sus papeles de acuerdo a sus personajes 

demostrando espontaneidad corporal y facilidad lexicológica. Si el trabajo no 

sale según lo previsto el director fílmico puede pedir que se repita la escena 

hasta que salga a la perfección. 

Todos colaboran en sus distintos roles para darle mayor realce al trabajo 

realizado. 
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Terminado la filmación de las escenas el director de edición realiza los avances 

necesarios y así ofrece ciertas sugerencias. 

 

 Salida: después de cada grabación se juntan los coordinadores de los distintos 

grupos y realizan la autoevaluación sobre los aciertos y desaciertos en el 

trabajo. 

 

Las estrategias de expresión oral dentro de la comunicación dual y plural ha sido 

muy expresiva, puesto que los estudiantes mostraron sus cualidades 

comunicativas y en la escucha el resto de los estudiantes observaron silenciosa 

y detalladamente, esto supone que muchos de ellos mostraron su atención 

sostenida. Las actividades de autoevaluación fueron enriquecedoras puesto que 

todos los estudiantes manifestaban ordenadamente sus apreciaciones y 

sugerencias. 

 

En la filmación los estudiantes mostraron sus habilidades comunicativas de 

saber hablar y saber escuchar, a esto indirectamente los coordinadores de cada 

grupo asumieron roles de liderazgo para conducir a sus grupos de trabajo. Estas 

actividades hacen que los estudiantes mejoren sus prácticas comunicativas. 

 

5.2 Análisis  e interpretación de los resultados  por categorías y subcategorías  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

 

DIIARIOS 

 

CATEGORIAS 

ESTRATEGIAS DE 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN ORAL 

HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 

Diario 1 

La “escucha activa” como 

parte del método 

COSIDPLEAC se ha 

aplicado satisfactoriamente, 

esto se debe a la adecuada 

planificación de la sesión, 

pues las actividades 

programadas de buscar 

El utilizar adecuadamente la 

estrategia de saber escuchar 

permitió que los estudiantes 

muestren sus habilidades 

comunicativas, es decir 

mientras percibían sonido 

ambientales ellos utilizaban su 

habilidad de saber escuchar. 
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percibir detalladamente 

sonidos del entorno permitió 

diferenciar entre oír y saber 

escuchar; también la lectura 

de fichas ayudó bastante a 

saber escuchar y para salir 

de lo común el escuchar un 

audio grabado de un cuento 

de terror hizo que la 

capacidad de saber 

escuchar se empodere de 

los estudiantes, logrando así 

el primer paso CON el 

método COSIDPLEAC.   

Cuando el docente realizaba el 

rescate de saberes previos 

mostraron su habilidad de 

saber hablar. La actividad de la 

escucha del cuento del terror 

hizo que el interés por conocer 

la historia sea muy trabajado, 

esto observó cuando todos 

emocionados textualizaban lo 

es cuchado y además todos 

tenían la intensión de 

parafrasear lo escuchado, 

aunque el tiempo no se ajustó 

a esta actividad.   

Diario 2 

La aplicación de variadas 

estrategias de la expresión 

oral me han permitido 

desarrollar habilidades 

comunicativas a razón del 

método COSIDPLEAC. La 

actividad del juego de roles 

del ropavejero, cobrador de 

combi, cachinero, vendedor 

de grasas como motivación 

han hecho que algunos 

alumnos pierdan el temor de 

expresar cosas cotidianas de 

su entorno; el proceso 

pedagógico de inicio hicieron 

que mis estudiantes se 

orienten mejor al desarrollo 

temático de la sesión. La 

utilización de los videos 

pertinentes al tema lograron 

que los estudiantes 

internalicen mejor la 

Cuando mis estudiantes 

realizaron el juego de roles 

mostraron no solo su habilidad 

de saber hablar, sino también 

otras habilidades como el uso 

del lenguaje kinésico y gestual. 

Las actividades de recojo de 

saberes previos permitieron 

que mis estudiantes intenten 

expresarse coherentemente en 

relación al tema trabajo. 

Los videos siguen siendo 

herramientas muy funcionales 

para desarrollar habilidades 

comunicativas, pues esto hizo 

que mis estudiantes estén 

constantemente motivados y 

predispuestos a prender. 
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actividad de aprendizaje y en 

cuanto a la síntesis me faltó 

relacionar adecuadamente 

con el video. 

Diario 3 

En esta categoría de 

comprensión oral, las 

actividades planificadas 

ayudaron bastante a lograr 

habilidades comunicativas. 

Los videos mostrados 

hicieron que los estudiantes 

internalicen adecuadamente 

el propósito de la sesión. La 

lectura a coro tanto de 

diapositivas como otros 

textos hace que mis 

estudiantes activen 

constantemente su 

capacidad de saber 

escuchar. Todo ello ayudó a 

lograr los objetivos 

planificados. 

 

Con cada actividad realizada mis 

estudiantes muestras sus 

habilidades de saber hablar al 

momento de responder 

preguntas en la recolección de 

sus saberes previos, también 

parafrasean lo entendido cuando 

el docente pide que comenten lo 

leído y les encanta narrar, pero 

observo que todavía les falta el 

uso de la comunicación no 

verbal. 

También muestran su habilidad 

de saber escuchar, pues para 

que hablen primero tienen que 

escuchar, luego internalizar lo 

escuchado y por último expresar 

lo escuchado. Mis estudiantes ya 

manejan adecuadamente esta 

habilidad pero observo que 

siempre hay motivar 

constantemente.  

Diario 4 

Las actividades realizadas en 

la sesión de aprendizaje han 

sido pertinentes y coherentes, 

pues observo que mis 

estudiantes están logrando 

desarrollar sus habilidades 

comunicativas. En cuanto al 

trabajo de la comunicación no 

verbal aun todavía debo 

trabajar más, pues la mayoría 

Sus habilidades de saber hablar 

y escuchar están mejorando, 

pues ahora ya están en la 

capacidad de realizar actividades 

de coevaluación de forma 

acertada y escuchan mejor y 

pueden narrar lo que han 

escuchado. 
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de mis estudiantes se sienten 

carentes de esta habilidad. 

Sus cualidades de cuenteros 

se ha desarrollado de muchos 

en un buen nivel de avance y 

esto lo corrobora mi 

instrumento de evaluación. 

 

Diario 5 

En esta sesión las 

actividades programadas en 

relación a los cuentacuentos 

han resultado muy 

interesantes, pues observo 

que las estrategias de la 

impostación de voz, 

cualidades de la voz, han 

hecho que los estudiantes en 

su narración oral su lenguaje 

sea muy audible y 

emocionante, además se 

apoyaron mucho en la 

comunicación no verbal, en 

el manejo de gestos, 

miradas y movimientos.  

Todavía tengo estudiantes 

que han desarrollado 

medianamente su capacidad 

de expresarse oralmente, 

sus narraciones no han sido 

muy pertinentes.  

 

Muchos estudiantes mostraron 

adecuadamente su habilidad de 

saber hablar, pues lo hacen 

mostrando gran seguridad y 

confianza en lo que hacen, sus 

ritmos, timbres, pausas se 

perciben claramente y en cuanto 

a la escucha llegaron a 

comprender mejor lo que leen y 

oyen y esto se manifiesta 

cuando ellos realizan la 

coevaluación con ideas bien 

hilvanadas. 

Diario 6 

Las actividades 

programadas como la 

visualización de los videos 

ayudaron muchísimo a mis 

estudiantes a conocer sobre 

De la misma forma con las 

actividades planificadas mis 

estudiantes fortalecen aún más 

sus habilidades comunicativas 

de saber hablar y escuchar. 
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las imágenes en movimiento 

en el cine; la lectura de 

fichas contrasta mejor lo 

observado con lo leído. Las 

preguntas y repreguntas 

hacen que los estudiantes 

expresen lo que piensan en 

razón al tema. 

 

Ahora la gran mayoría se 

expresan coherentemente e 

hilvanan mejor sus ideas aunque 

sean cortas. Su habilidad de 

escuchar es mejor pues incluso 

les permiten reflexionar sobre 

sus hechos y actos. 

 

Diario 7 

En esta sesión mis 

estrategias de expresión oral 

fueron pertinentes, pues 

observo que mis estudiantes 

cuando se les  preguntas 

ellos responden con 

coherencias aunque sus 

respuestas sean cortas. 

También empezaron a 

realizar sus propias 

autoevaluaciones y 

cohevaluaciones, 

reconociendo sus propios 

aciertos y desaciertos. 

 

Mis estudiantes están 

fortaleciendo mejor sus 

habilidades comunicativas de 

saber hablar y escuchar. He 

observado que para poder hablar 

primero ellos escuchan y para 

escuchar se concentran, ello me 

dice que mis estudiantes en esta 

categoría están tomando mayor 

forma.  

 

Diario 8 

Mis estrategias planificadas 

en la comprensión oral 

fueron muy pertinentes, pues 

observo que mis estudiantes 

comprenden lo que lee pero 

comprenden más lo que 

observan; en la actividad de 

producción del guion del 

cortometraje ellos tuvieron 

como base videos con 

historias variadas y lo 

guiones escritos en los 

Mis estudiantes muestran 

reiteradamente sus  habilidades 

de saber hablar y escuchar. A 

estas alturas del proceso 

interventor mis estudiantes son 

más espontáneos en su habla y 

en su habilidad de escucha son 

más concentrados. 
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grupos de trabajo fueron 

medianamente adecuados.  

 

Diario 9 

Las estrategias de expresión 

oral previstas en la sesión de 

aprendizaje son pertinentes, 

observo que mis estudiantes 

se expresan 

adecuadamente, su registro 

lingüístico va cambiando, y 

cuando tienen que cumplir 

roles lo hacen muy 

esforzadamente y 

correctamente. En las 

actividades de la 

coevaluación ellos observan, 

escuchan y comentan 

haciendo notar errores y 

aciertos en sus compañeros. 

En la representación de la 

sinopsis del cortometraje mis 

estudiantes mostraron su 

habilidad de saber hablar en el 

rol actoral, pues observo que se 

esmeran y se motivan 

constantemente entre ellos. En 

cuanto a su habilidad de saber 

escuchar mis estudiantes han 

mejorado notablemente 

académicamente y en el área 

muestran muchas actitudes 

positivas. 

 

Diario 10 

Las estrategias de expresión 

oral dentro de la 

comunicación dual y plural 

ha sido muy expresiva, 

puesto que los estudiantes 

mostraron sus cualidades 

comunicativas y en la 

escucha el resto de los 

estudiantes observaron 

silenciosa y detalladamente, 

esto supone que muchos de 

ellos mostraron su atención 

sostenida. Las actividades 

de autoevaluación fueron 

enriquecedoras puesto que 

todos los estudiantes 

manifestaban 

En la filmación los estudiantes 

mostraron sus habilidades 

comunicativas de saber hablar y 

saber escuchar, a esto 

indirectamente los coordinadores 

de cada grupo asumieron roles 

de liderazgo para conducir a sus 

grupos de trabajo. Estas 

actividades hacen que los 

estudiantes mejoren sus 

prácticas comunicativas. 
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ordenadamente sus 

apreciaciones y sugerencias. 

CONCLUSIONES 

En cuanto a mi categoría de 

estrategias de expresión y 

comprensión oral, concluyo 

que la adecuada planificación 

de las sesiones interventoras 

en razón a la expresión y 

comprensión oral como la 

escucha activa, juego de roles, 

proyección de videos cortos, 

preguntas y repreguntas, 

impostación de la voz, los 

cuenteros, las 

autoevaluaciones y 

coevaluaciones, han permitido 

lograr satisfactoriamente mi 

hipótesis de acción, logrando 

consolidar el método 

COSIDPLEAC. 

En relación a mi categoría 

habilidades comunicativas, 

concluyo que mis estudiantes 

han ido fortaleciendo 

gradualmente sus habilidades de 

saber escuchar y saber hablar. 

El saber escuchar significa 

comprender el mensaje y ellos 

entienden mejor cuando 

observan videos cortos y luego 

de comprender el mensaje ellos 

hilvanan mejor sus ideas para 

poder expresarse 

coherentemente y sin miedos al 

contrario con mucha confianza y 

seguridad e incluso de haber 

logrado estas habilidades lo 

complementaron con el saber  

escribir y esto es observado en 

la creación de sinopsis en 

relación al proyecto de grabación 

de un cortometraje. Estas 

apreciaciones me especifican el 

cumplimiento satisfactorio de mi 

investigación en razón a sus 

habilidades comunicativas. 

 

INTERPRETACIÓN 

Esta nueva experiencia de investigación acción me ha permitido reflexionar sobre mi 

práctica docente realizada hasta ese momento, donde observé que mis sesiones 

tenían un carácter conductista y en algunas situaciones constructivista. A raíz de la 

implementación de mi propuesta pedagógica, bajo la teoría de Ausubel nos dice que 

para lograr un aprendizaje significativo se debe tener en cuenta tres condiciones:   Los 

nuevos materiales que van a ser aprendidos deben ser potencialmente significativos; 

es decir, suficientemente sustantivos. Por otro lado, la estructura cognoscitiva previa 
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del sujeto debe poseer las necesarias ideas relevantes para poder ser relacionadas 

con los nuevos conocimientos. Y por último, el sujeto debe manifestar una disposición 

significativa hacia el aprendizaje. Considero que mi práctica pedagógica es de suma 

importancia asumir esta teoría, pues Ausubel plantea el proceso de aprendizaje 

basado en la organización del contenido que utilizado de forma eficiente se 

transformará en un aprendizaje significativo lo cual  se ha evidenciado en la aplicación 

de estrategias en la expresión oral. Estos fundados de Ausubel me han permitido 

llegar más a profundidad a mis estudiantes, ya que en mis sesiones de aprendizaje 

implícitamente utilizo las condiciones establecidas para lograr aprendizajes 

significativos, es así que, mis estudiantes se encuentran más motivados y 

predispuestos a aprender temas de su interés, además observó que despierto su 

iniciativa haciendo más expectante la sesión y para lograr todo ello tuve que utilizar 

adecuadamente los recursos visuales que la internet me provee y sumarle prácticas 

constantes en el aula de expresión y comprensión oral. Ahora puedo afirmar que la 

implementación de mi propuesta pedagógica ha permitido a mis estudiantes  

desarrollar sus habilidades comunicativas, activando el saber escuchar, saber hablar. 

 

En cuanto a las categorías de estrategias de expresión y comprensión oral y 

habilidades comunicativas ubicadas en mi proceso de deconstrucción, me ha permitido 

buscar diversas estrategias y/o técnicas para afrontar la dificultad encontrada con 

herramientas adecuadas que han sido utilizadas en esta etapa de la reconstrucción.  

En la categoría estrategias de  expresión y comprensión oral los estudiantes han 

mostrado un cambio de actitud en sus maneras de ver y asumir la expresión y 

comprensión oral como una posibilidad de integración y ventana para expresar lo que 

piensa y sentirse escuchados, es decir muchos de ellos han encontrado al pequeño 

orador que tenían guardado en su interior y salieron a relucir ante el resto, acción que 

se explicita en mi diario de campo n° 04 y 05, en la actividad de los cuentacuentos; 

quedé muy sorprendido cuando mi estudiante Pagaza Castañeda y Valderrama 

grabaron unos audios de cuentos populares utilizando adecuadamente los recursos 

orales como el timbre, claridad de la voz, y todo esto me hizo sentir satisfecho pues la 

categoría está siendo muy funcional, a partir de esta experiencia observo que Pagaza, 

Mamani, y otros alumnos que llevaban la sesión de forma silenciada ahora participan 

espontáneamente en las actividades y muchas veces las lideran. En la categoría de 

habilidades comunicativas en su subcategorías de saber escuchar y saber hablar se 

han internalizado adecuadamente en la mayoría de los estudiantes, es decir que 

aprendieron a escuchar activamente como lo dice(Ure, 1984), escuchar es 

comprender el mensaje, y para hacerlo debemos poner en marcha un proceso 
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cognitivo de construcción del significado y de interpretación de un discurso 

pronunciado oralmente; y paralelo a este pilar muchos empezaron a expresar sus 

ideas sin temor, tal como lo manifiesta, Hymes, D. (1972), refiriéndose a las 

habilidades de los hablantes de una determinada comunidad o cultura, para usar los 

recursos de su lengua no solo lingüísticamente correcta, si no también, socialmente 

apropiada. La competencia comunicativa es abordada también como el conocimiento 

que nos permite utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación en un contexto 

social determinado. 

 

Inicialmente en la aplicación de la propuesta pedagógica, en la misma aplicación de 

las sesiones me percaté de algunas debilidades como la gestión del tiempo en los 

procesos pedagógicos, me sentí muy presionado con el cumplimiento de las 

actividades y el control de los tiempos, además me di cuenta que no tenía mucha 

maestría en el uso de instrumentos de evaluación, no sabía cómo registrar la 

participación de los estudiantes en las actividades propuestas, pues tengo 29 alumnos, 

además propiciaba escasamente la metacognición. Hasta la transcripción de esta 

sistematización preliminar he superado estas debilidades, ahora preparo sesiones con 

actividades relevantes y no muy saturadas y los instrumentos de evaluación que utilizo 

se hicieron parte de mí registrando toda participación a cada alumno que corresponde, 

propiciando adecuadamente la metacognición como parte de la reflexión del 

aprendizaje.  

 

También puedo señalar que haber potencializado sus habilidades comunicativas como 

el escuchar y hablar, ha dependido mucho de la actitud docente, cualidad propia que 

viene a ser una fortaleza y que esto motivó a los estudiantes al cambio y llegando a 

ser modelo incluso de lo que aprendían, donde el docente puede asumir una actitud 

pedagógica para ser – actuar como modelo y punto de referencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la profesionalización; ya que él no es el único poseedor del 

conocimiento, ni tampoco es el responsable exclusivo de su producción y transmisión. 

El profesor puede mostrar una actitud que dinamice la incorporación de contenidos, 

técnicas pedagógicas, etc; por ello, él podría manejar un conocimiento más amplio y 

alternativo que el de su disciplina de profesionalización. 

 

Como lecciones aprendidas al terminar de aplicar mi propuesta puedo afirmar que 

cambió mi manera de ser docente dando un giro de 180° grados, es decir, que muchas 

aspectos de mi práctica cambiaron a bien dejando el protagonismo que tenía en mis 

sesiones creyendo que era un modelo a seguir; pero si tuviera que iniciar nuevamente 
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con la aplicación de la propuesta le daría aún mayor énfasis al proceso de motivación, 

pues estoy muy convencido que una motivación es básico para el aprendizaje. En 

cuanto a la participación de los estudiantes haría que ellos fuesen los protagonistas en 

la construcción del aprendizaje, donde tener alumnos más participativos hace que las 

sesiones sean más dinámica y el aprender sea divertido y no rutinario incidiendo en el 

uso adecuado de las estrategias de expresión y comprensión oral. Ahora, si la 

experiencia iniciara nuevamente, iniciaría todo sesión motivando con videos del gusto 

de los alumnos relacionados al tema, pues cuando observan algo de su interés y 

entorno internalizan mejor y están muy predispuestos a aprender. Seguiría aplicando 

las estrategias de los cuentacuentos, dándoles las pautas necesarias de expresión y 

comprensión oral, pues estoy seguro que esto desarrolla las habilidades 

comunicativas ya que lo he evidenciado en los logros de mi propuesta. También 

volvería a hacer el cine, cuando ellos son protagonistas aprenden para la vida y el 

interés que demuestran rebasan los límites de mi planificación que es contagiante 

incluso para mí y sumaria estas acciones la comprensión de textos. 

 

Análisis e interpretación  de las entrevistas focalizadas 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

EN LA SEGUNDA EN LA QUINTA EN LA SÉPTIMA 

¿Cómo 

desarrollamos 

la sesión de 

hoy? 

 La sesión de hoy 

desarrollamos con un 

video sobre estrategias 

de impostación de voz 

con la técnica del 

globo. 

 Desarrollamos en dos 

formas: inflar el globo 

con el diafragma y la 

técnica del papel, para 

así utilizar bien el 

diafragma. 

 Muy bien 

comprendimos lo que 

explicó el docente y lo 

entendimos todos y 

también colaboramos. 

Desarrollamos 

un cuento de 

terror pero me 

ganaron los 

nervios y no tuve 

mucha 

confianza. 

La sesión de hoy 

fue muy divertido 

donde escuche 

varios cuentos 

que me gustaron 

en especial el 

cuento del 

profesor, estoy 

alegre con lo 

que aprendí. 

 Bien como 

siempre con 

videos muy 

bonitos y muchas 

cosas, pero me 

gusto lo de hoy. 

 Estuvo muy bien 

los videos y la 

clase, me gustó 

mucho. 

 La sesión de hoy 

estuvo bien pues 

vimos videos y 

aprendimos todo 

sobre el cine. 

 Me gustó mucho 

pues estaba muy 
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 Muy bien porque 

estuve atento y me 

gustó como la 

desarrollamos. 

 Desarrollamos el tema 

de la impostación de la 

voz y se entendió muy 

bien, practicando y 

llenando mis pulmones 

de aire y viendo cuanto 

de capacidad tiene mi 

diafragma. 

 La sesión de hoy fue 

muy clara y entendí 

todas las estrategias. 

 Desarrollamos bien, 

practicando la 

impostación de voz 

con las cuerdas 

vocales y el diafragma. 

 Muy bien porque 

aprendimos como 

modular nuestra voz y 

también a respirar de 

manera correcta. Fue 

un día increíble. 

 Practicando con el 

diafragma y tomando 

más aire para 

desarrollar otras 

técnicas 

 

Comprendiendo 

con lo 

desarrollado y lo 

videos que 

vimos para 

aprender sobre 

el cuento, 

aprendimos 

como narrar, 

cambiar la voz, a 

escuchar y a 

expresarse con 

confianza. 

La sesión de hoy 

la desarrollamos 

muy bien, me 

gustó mucho 

porque el 

profesor estaba 

alegre y 

confiado. 

Desarrollamos 

los 

cuentacuentos 

me sentía 

nervioso y faltó 

el trabajo de 

gestos. La clase 

estaba bien y me 

enseñó a hablar. 

Como siempre 

bacán, se 

entiende todo 

del profesor, 

pero mis 

compañeros no 

atento.  

 Muy bien porque 

vimos videos 

graciosos, 

también 

realizamos 

trabajos en el 

cuaderno. 

 Desarrollamos la 

sesión con 

mucha alegría, 

emoción, 

hablamos sobre 

las películas 

mudas y el cine. 

 Desarrollamos la 

sesión 

observando 

videos para 

luego hacer un 

tráiler 

cinematográfico. 

 Se desarrolló 

muy bien, nos 

gustó mucho los 

trairlers. 
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saben explicarse 

bien, pero igual 

me gustó 

mucho. 

Bien, escuché 

algo pues estaba 

distraído pero 

aprendimos a 

perder el miedo.  

Bien bonito, 

pues me quedé 

sin palabras y 

con ganas de 

narrar mi cuento. 

 

 

 

 

¿Qué 

estrategias de 

expresión y 

comprensión 

oral usaste 

hoy para 

intervenir en 

la sesión? 

 Usamos la técnica del 

globo, para poder 

mejorar la técnica del 

diafragma. 

 La técnica del globo, 

papel y el diafragma. 

 Trabaje mis cuerdas 

vocales con el juego 

del ropavejero. 

 La técnica del papel, 

del globo y la 

respiración con el 

diafragma. 

 Usamos las técnicas 

del papel, el globo y el 

soplido del aire frío en 

nuestras manos, en la 

expresión oral. 

 La técnica del globo, 

soplido del aire frío, el 

Haciendo gestos 

e impostando la 

voz. 

Usé la técnica 

del diafragma 

donde me 

desenvolví y eso 

aprendimos por 

contar cuentos. 

Usamos las 

técnicas de los 

cuenteros y lo 

videos ayudaron 

mucho a poder 

hablar 

impostando la 

voz. 

Utilicé la 

coevaluación 

para corregir a 

 La escucha 

activa y lectura 

comprensiva. 

 Realice una 

lectura impostando 

la voz y salió muy 

bien. 

 Apliqué la 

escucha activa y la 

participación. 

 Poner atención, 

analizar los videos 

y escuchar 

atentamente al 

profesor. 

 Escucha activa, 

preguntas y 

repreguntas. 

 Usamos la 

escucha activa, 
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papel en la pared. 

 Usamos la técnica del 

globo, juego de roles 

con la finalidad de 

mejorar nuestra voz. 

 Usé la técnica del 

papel y del globo, las 

cuerdas vocales y el 

diafragma. 

 Use la técnica de 

respira llenando los 

pulmones con aire 

hasta ya no poder 

más. 

los cuenteros.  

Vimos un video y 

nos enseñó a 

hacer gestos, 

mímicas y a 

vencer el miedo. 

Intento aplicar la 

escucha activa 

pero no logro 

entender mucho. 

No apliqué 

muchas 

estrategias pues 

estaba nervioso 

cuando el 

profesor me 

preguntó y me 

faltó narrar bien 

mi cuento. 

Me puse 

nervioso cuando 

el profesor me 

preguntó sobre 

qué le faltaba a 

mi compañero 

en su narración. 

formas de 

expresión del cine 

mudo. 

 Usamos las 

expresiones 

gestuales como 

tristeza, 

desesperación, 

emoción  y amor. 

 Utilicé la escucha 

activa, los gestos, 

miradas.  

 

INTERPRETACION 

Para validar la aplicación de mi propuesta pedagógica, la entrevista focalizada ha sido 

un instrumento muy valedero que sirvió para verificar si los resultados está surtiendo 

efecto en mi investigación. Estos resultados se observan a razón de las siguientes 

preguntas: ¿cómo desarrollamos la sesión hoy?, ¿qué estrategias de expresión y 

comprensión oral usaste hoy para intervenir en la sesión? En relación a la primera 

pregunta percibo que una gran mayoría los estudiantes se sienten muy complacidos 

con las sesiones, pues manifiestan que el proceso pedagógico de la motivación 

basado en la proyección de videos cortos estuvo muy interesante y relacionado al 

tema a desarrollar, por ejemplo, así el estudiante Ancco Achaica señala que la clase 
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estuvo muy divertida, también Ríos Velasque manifiesta que me gustó mucho la clase 

de hoy por los videos, además refieren que las estrategias aprendidas fueron muy 

interesantes y les ayudó bastante a conocer más sobre los cuentacuentos y el cine. En 

cambio, en la segunda pregunta casi el total de estudiantes exteriorizan que en cada 

actividad realizada están utilizando estrategias de expresión y comprensión oral, 

como: el saber escuchar, el impostar la voz, recursos verbales y no verbales, 

dramatización; como ejemplo manifiesto lo dicho del estudiante Huamán Lima, en la 

clase de hoy he utilizado la escucha activa y la impostación de voz, casi lo mismo dice 

Chapiama Becerra, apliqué la impostación de la voz.  De la misma forma en la 

segunda sesión el estudiante Pagaza Castañeda comentó que casi no entendió la 

clase de hoy, y ello hizo que la percepción hacia mis estudiantes cambien y tomé 

mayor interés de trabajo a ese grupo pequeño, y ahora al término de las sesiones 

interventoras el estudiante Pagaza comenta que se siente muy alegre pues aprendió 

mucho del cine.  

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Categoría Habilidades comunicativas/ prácticas comunicativas 

Sub categoría Método COSIDPLEAC 

Indicadores Inicio Término 

Presta atención 

activa y sostenida 

dando señales 

verbales y no 

verbales en la 

escucha del cuento 

terrorífico “El trato 

con el diablo” y las 

formas de 

interacción propias 

de su cultura. 

Los estudiantes tienen 

dificultades en prestar atención 

y miran al expositor para hacer 

contacto visual cuando el 

orador está hablando. Se 

distraen rápidamente y 

escuchan poco conversando 

entre ellos. No tienen una 

postura adecuada y pierden 

rápidamente la atención.  

Los estudiantes demuestran que 

siempre que sea posible miran al 

expositor para hacer contacto 

visual cuando el orador está 

hablando. Se sienten atraídos y 

escuchan sin distraerse. Se 

concentran en las palabras del 

narrador y evitan distracciones. Se 

abstienen de conversaciones 

secundarias, incluyendo la 

comunicación digital y hablar con 

otros cuando están escuchando en 

un ambiente grupal. 

Su postura muestra que están 

alertar e interesados y son 

capaces de identificar al narrador, 
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acción, personajes, escenario, 

tiempo de los cuentos que 

escuchan.  

Ordena sus ideas y 

calidad expresiva  

en relación a la 

impostación de voz, 

a partir de sus 

saberes previos y 

variadas fuentes de 

información 

Los estudiantes participan 

tímida y desordenadamente en 

los juegos de roles sin poner en 

marcha su escuchar activa. 

Observan y comentan un video 

para ejercitar su impostación 

de voz. Establecen roles para 

participar con ayuda del 

docente.  

Los estudiantes participa 

desenvueltamente en los juegos de 

roles para escuchar activa y 

comprensivamente un vídeo 

demostrando en la práctica el 

video expuesto practicando la 

impostación de voz.  

Toma apuntes 

mientras escucha, 

de acuerdo a la 

narración oral, 

utilizando como 

organizador visual 

el mapa mental. 

 

Identifica 

información básica 

y varios detalles 

dispersos de la 

narración oral con 

temática 

especializada. 

 

Los estudiantes aún se 

muestran algo distraídos 

cuando escuchan una 

narración oral, incluso su 

postura para sentarse todavía 

es inadecuada. Cuando toman 

apuntes sus textos aún carecen 

de sentido e incluso ellos 

mismos no llegan a entender lo 

escrito. La información extraída 

mediante su escucha y 

sistematizada en organizadores 

visuales están en un nivel 

inicial observando que falta 

aportes. 

Los estudiantes se muestran 

predispuestos a escuchar las 

actividades planteadas por el 

docente como una narración oral, 

incluso su postura para sentarse 

es erguida y constantemente 

realizan toma de apuntes con 

ideas concisas.   Sus 

sistematizaciones en 

organizadores visuales son muy 

trabajados y ello ayuda mucho en 

sus disertaciones orales. 

Ordena sus ideas 

en torno a la 

actividad de los 

cuentacuentos a 

partir de sus 

saberes previos y 

variadas fuentes de 

información, 

Los estudiantes narran sus 

cuentos mostrando dificultades 

en la oralidad y algunas 

ocasiones en su estructura, 

reiteradamente su lenguajes 

muestran redundancias y el 

tono de voz es muy suave sin 

ningún rasgo de impostación. 

Los estudiantes narran sus 

cuentos mostrando sus habilidades 

comunicativas de saber hablar 

respetando la estructura del cuento 

y sus expresiones no muestran 

redundancias, y el tono de voz es 

muy adecuado en relación al 

escenario y público con 
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evitando 

contradicciones y 

vacíos de 

información. 

 

Varía la 

entonación, 

volumen, ritmo y 

pausas para 

enfatizar la 

narración del 

cuento. 

El ritmo, la entonación en sus 

narraciones son lineales y con 

mucha inseguridad. 

 

impostación adecuada. El ritmo, la 

entonación es muy melódica y 

atrayente pues el público se queda 

encantado con la narración. 

 

Ordena sus ideas 

en torno al cuento 

narrado a partir de 

sus saberes 

previos y variadas 

fuentes de 

información, 

evitando 

contradicciones y 

vacíos de 

información. 

 

Varía la 

entonación, 

volumen, ritmo y 

pausas para 

enfatizar la 

narración del 

cuento. 

 

Complementa su 

texto oral con 

gestos, ademanes, 

contacto visual, 

Los estudiantes cuando narran 

sus cuentos aun muestran 

algunas carencias en relación  

a su postura y el público se 

muestra algo aburrido. Cuando 

narra sus términos no son muy 

correctos y en ocasiones recae 

en contradicciones y su 

entonación, volumen y ritmo no 

son muy adecuados pues se 

observa que todavía le falta 

pulir sus habilidades 

comunicativas de saber hablar. 

Sus palabras no se relacionan 

con sus gestos o simplemente 

no muestra, esto hace que la 

narración se torne algo 

aburrido. Los materiales de 

apoyo utilizados no se 

relacionan adecuadamente con 

la narración y esto ocasiona el 

los oyentes aburrimiento. 

 

Los estudiantes mantienen la 

postura de narrador emocionando 

al público con su arte de cuentero. 

En su narración los términos 

utilizados son adecuados de 

acuerdo al público evitando 

contradicciones en su narración y 

el manejo de su entonación, 

volumen y ritmo es acorde a su 

trabajo, sus palabras están llenas 

de gestos y cada una de ellas 

complementa su narración 

haciendo que el público se sienta 

muy emocionado con lo que 

escucha. Los materiales de apoyo 

que utiliza generan mayor interés 

en la narración. 
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posturas corporales 

y desplazamientos 

adecuados al rol 

del cuentero. 

Localiza 

información 

relevante en la 

lectura sobre la 

imagen en 

movimiento  y, 

utilizando la técnica 

del subrayado. 

   

Deduce el 

significado de 

palabras, 

expresiones y 

frases con sentido 

figurado, carga 

irónica y doble 

sentido, en el vídeo 

de “El chico” de 

Charles Chaplin. 

Los estudiantes cuando leen un 

texto suelen demorarse mucho 

y su actividad de subrayado no 

es puntual. Cuando buscan 

deducir el significado de las 

expresiones faciales de los 

personajes en un vídeo no son 

muy atinadas e incluso no muy 

argumentadas. 

 

Los estudiantes leen correcta y 

adecuadamente y el trabajo de 

subrayado indica las ideas 

principales e ideas secundarias. 

Cuando deducen una información 

sea visual o auditiva lo hacen 

atinadamente y con argumentos 

sustentados. 

Reordena 

información 

explícita 

estableciendo 

relaciones de 

secuencia, 

comparación de los 

textos continuos, 

elaborando un 

cuadro sinóptico.  

 

Ordena sus ideas 

en torno al 

Los estudiantes cuando leen su 

texto muestran dificultades en 

la dicción y sin la impostación 

de voz adecuada y al realizar 

sus organizadores visuales se 

observan que éstas no 

muestran la síntesis adecuada 

y sus comentarios en relación a 

la trama argumentativa no son 

muy elaborados. 

 

Los estudiantes cuando leen su 

texto su dicción es correctísima y 

la impostación de voz adecuada. 

Sus organizadores visuales 

muestran una  síntesis adecuada y 

los comentarios en relación a la 

trama argumentativa son muy 

elocuentes. 
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cortometraje, sus 

características 

principales y 

elementos a partir 

de sus saberes 

previos y variadas 

fuentes de 

información, 

evitando 

contradicciones y 

vacíos de 

información. 

Propone de manera 

autónoma un plan 

de escritura para 

organizar sus ideas 

para crear textos 

discontinuos. 

Los argumentos escritos por 

los estudiantes carecen de 

estructura y secuencia y 

muchos errores ortográficos. 

La descripción de los 

personajes es muy pobre pues 

no muestra las características 

propias de ellas. Las escenas 

escritas no reflejan la relación 

con la acción central. 

Los argumentos escritos por los 

estudiantes muestran una 

estructura bien organizada y sus 

textos carecen de errores 

ortográficos. La descripción de los 

personajes son muy detalladas. 

Las escenas escritas están en 

relación con la acción central de la 

sinopsis. 

 

Se apoya con 

recursos 

concretos, 

visuales, auditivos 

o audiovisuales de 

forma estratégica 

para realizar su 

exposición sobre 

el texto y sus 

características. 

 

Varía la 

entonación, 

Algunos estudiantes no 

muestran predisposición para 

hacer el rol teatral, y cuando se 

expresan sus gestos no 

verbales son escasos, su 

impostación de voz es limitado 

poco claro y audible. La 

improvisación de diálogos de la 

sinopsis son poco 

argumentativos. 

Los estudiantes muestran mucha 

predisposición para hacer el rol 

teatral, y cuando se expresan sus 

gestos no verbales son elocuentes, 

su impostación de voz es 

pertinente muy claro y audible. La 

improvisación de diálogos de la 

sinopsis son muy argumentativos. 



105 
 

volumen, ritmo y 

pausas para 

enfatizar el 

significado de su 

texto. 

Fuente: Lista de cotejo y ficha de observación 

 

Del análisis y contrastación de resultados de los desempeños demostrados por los 

estudiantes de acuerdo a los indicadores planteados en los instrumentos de 

evaluación aplicados (lista de cotejo y fichas de observación)  puedo afirmar que en 

cuanto al desarrollo de las habilidades comunicativas fundadas principalmente en la 

demostración de las capacidades de expresión y comprensión oral se evidencian 

logros importantes que me llevan a afirmar que la aplicación del método COSIDPLEAC  

si posibilita las mejoras en las prácticas comunicativas de los estudiantes. Es así que 

con la aplicación del cuentacuentos se ha logrado que los estudiantes aprendan a 

escuchar activa y sostenidamente para luego demostrar sus habilidades orales 

impostando su voz de acuerdo al personaje que le toca narrar. 

Los instrumento de evaluación usados fueron la listas de cotejo (sesión 1, 2, 3,4, 6, 9) 

y ficha de observación (5,7,8 y 10) me ha permitido comprobar la hipótesis de la 

planteada en la propuesta ya que mis estudiantes lograron desarrollar sus 

capacidades de expresión y comprensión oral mostrándose comunicativos y asertivos 

al momento de expresarse. 
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En relación a las habilidades 

comunicativas, concluyo que 

mis estudiantes han ido 

fortaleciendo gradualmente 

sus habilidades de saber 

escuchar y saber hablar. El 

saber escuchar significa 

comprender el mensaje y 

ellos entienden mejor 

cuando observan videos 

cortos y luego de 

comprender el mensaje ellos 

hilvanan mejor sus ideas 

para poder expresarse 

coherentemente y sin 

De los resultados de 

la entrevista 

focalizada a percibo 

que una gran mayoría 

los estudiantes se 

sienten muy 

complacidos con las 

sesiones, casi el total 

de estudiantes 

exteriorizan que en 

cada actividad 

realizada están 

utilizando estrategias 

de expresión y 

comprensión oral, 

Durante la aplicación de las 

sesiones   interventoras se 

observa que el docente ha ido 

planificando sus sesiones 

enfatizando el logro de las 

competencias de expresión y 

comprensión oral.  

 

Para desarrollar las capacidades 

de expresión oral, los estudiantes 

han ido realizando diversos 

ejercicios de modulación de voz, 

manejo de ritmo y volumen de 

voz y el uso de los recursos no 

verbales motivados a partir de 

 La planificación de las 

sesiones fueron muy 

pertinentes en relación 

al método 

COSIDPLEAC, la cual 

se demuestra en mis 

diarios de campo, 

entrevista focalizada y 

la ficha de observación 

de la acompañante. 

 Los estudiantes 

activaron su escucha 

activa y ello se 

demuestra en las 

respuestas respecto al 

106 
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EXPRESIÓ

N ORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPREN

SIÓN ORAL 

 

 

 

 

 

 

miedos al contrario con 

mucha confianza y 

seguridad e incluso de haber 

logrado estas habilidades lo 

complementaron con el 

saber  escribir y esto es 

observado en la creación de 

sinopsis en relación al 

proyecto de grabación de un 

cortometraje. Estas 

apreciaciones me 

especifican el cumplimiento 

satisfactorio de mi 

investigación en razón a sus 

habilidades comunicativas. 

 

En cuanto a las estrategias 

de expresión y comprensión 

oral, concluyo que la 

adecuada planificación de 

las sesiones interventoras en 

razón a la expresión y 

como: el saber 

escuchar, el impostar 

la voz, recursos 

verbales y no 

verbales, 

dramatización; como 

ejemplo manifiesto lo 

dicho del estudiante 

Huamán Lima, en la 

clase de hoy he 

utilizado la escucha 

activa y la impostación 

de voz, casi lo mismo 

dice Chapiama 

Becerra, apliqué la 

impostación de la voz.  

De la misma forma en 

la segunda sesión el 

estudiante Pagaza 

Castañeda comentó 

que casi no entendió 

la clase de hoy, y ello 

videos de su interés  y el 

conocimiento teórico que el 

docente ha ido desarrollando en 

la sesión a través de la 

presentación de PPT y asimismo  

participaron  activamente 

expresando sus puntos de vista y 

saberes previos que el docente 

estimuló mediante preguntas 

reiteradas y  uso constante de la 

lluvia de ideas. Para demostrar 

su expresión oral utilizaron en 

sesiones sucesivas la estrategia 

del cuentacuentos, narrando las 

historias recopiladas por ellos en 

aula ante sus compañeros y 

mejorando sus relatos en audios 

que socializan en el aula.  

 

tema trabajado. 

 Con la aplicación del 

método COSIDPLEAC, 

los estudiantes ha ido 

desarrollando sus 

capacidades de 

expresión y 

comprensión oral. 

 Los estudiantes 

expresan sus ideas 

con claridad y ponen 

en marcha la escucha 

activa para 

comprender el mensaje 

de los interlocutores.  

 



108 
 

comprensión oral como la 

escucha activa, juego de 

roles, proyección de videos 

cortos, preguntas y 

repreguntas, impostación de 

la voz, los cuenteros, las 

autoevaluaciones y 

coevaluaciones, el teatro, y 

el cine han permitido lograr 

satisfactoriamente mi 

hipótesis de acción, logrando 

consolidar el método 

COSIDPLEAC. 

hizo que la percepción 

hacia mis estudiantes 

cambien y tomé mayor 

interés de trabajo a 

ese grupo pequeño, y 

ahora al término de 

las sesiones 

interventoras el 

estudiante Pagaza 

comenta que se siente 

muy alegre pues 

aprendió mucho del 

cine.  

 

 

INTERPRETACIÓN 

El trabajo organizado desde la planificación y la utilización pertinente de instrumentos de evaluación, recolección de información permitieron a 

los estudiantes activar su escucha sostenida y con ello han ido desarrollando sus capacidades de expresión y comprensión oral, aspecto que 

se observa cuando ellos expresan sus ideas con claridad para comprender el mensaje de los interlocutores.  
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En cuanto al uso de las 

prácticas comunicativas 

se observa que con la 

aplicación del método 

COSIPLEAC los 

estudiantes han logrado: 

 

Expresar sus ideas y 

emociones a través de la 

aplicación del cuenta 

cuentos, para lo cual 

primeramente 

desarrollamos algunos 

ejercicios de modulación 

de voz y el uso de los 

recursos no verbales. 

Los estudiantes al 

Percibo que una 

gran mayoría los 

estudiantes se 

sienten muy 

complacidos con 

las sesiones, pues 

manifiestan que el 

proceso 

pedagógico de la 

motivación basado 

en la proyección 

de videos cortos 

estuvo muy 

interesante y 

relacionado al 

tema a desarrollar, 

por ejemplo, así el 

Durante la aplicación de las 

sesiones   interventoras se 

observa que el docente para 

propiciar las prácticas 

comunicativas ha ido 

incentivando a estudiantes a 

participar en diálogos 

constantes expresando sus 

puntos de vista y evaluando 

las intervenciones de sus 

compañeros. Para ello 

identifican el tema y 

mensajes de los videos 

motivadores que presenta el 

docente, así como también 

de los cuentos que escuchan 

de sus compañeros 

 Los juegos de roles, 

la impostación de 

voz y proyecciones 

de videos cortos son 

estrategias muy 

precisas para 

fortalecer sus 

cualidades de la voz 

y ello se verifica en 

las actividades de 

los cuenteros. 

 Los cuenteros como 

estrategia desarrolla 

la habilidad 

comunicativa de 

saber hablar y ello lo 

contrastamos en los 

109 
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COMUNICACION 

DUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grabar sus cuentos y 

escuchar sus audios ha 

ido reconociendo sus 

debilidades de expresión 

y mejorando hasta le 

versión final presentada. 

En cuanto a la 

comunicación dual los 

estudiantes 

primeramente 

interactúan en diálogos 

dirigidos por los 

docentes para luego 

interactuar con sus 

pares y crear guiones 

teatrales sobre temas de 

su interés. Que se 

comuniquen con sus 

pares adecuando el nivel 

de su lengua a la 

situación comunicativa 

ha sido el logro más 

estudiante Ancco 

Achaica señala 

que la clase 

estuvo muy 

divertida, también 

Ríos Velasque 

manifiesta que me 

gustó mucho la 

clase de hoy por 

los videos, 

además refieren 

que las estrategias 

aprendidas fueron 

muy interesantes y 

les ayudó bastante 

a conocer más 

sobre los 

cuentacuentos y el 

cine.  

 

aportando con opiniones 

sobre qué aspectos sugieren 

mejorar a los compañeros en 

su expresión oral. Los 

estudiantes participaron en 

ejercicios para activar su 

escucha activa y estar 

atentos a lo enunciado en la 

sesión. Se ha observado que 

también han usado la toma 

apuntes mientras escucha,  

utilizando varios 

organizadores gráficos 

especialmente mapas 

mentales y opinan 

constantemente acerca de 

las ideas, las acciones y la 

postura que adoptan sus 

compañeros y el profesor 

tanto cuando realizaron el 

cuentacuentos y  con mayor 

fuerza en los juego de roles y 

audios grabados de 

los estudiantes en su 

actividad de 

cuentacuentos. 

 Las 

autoevaluaciones y 

coevaluaciones 

fortalecieron la 

expresión de sus 

ideas con bastante 

soltura y seguridad y 

ello se verifica en las 

fichas de evaluación 

de participaciones 

orales al término de 

las actividades.  

 El teatro y el cine 

como estrategia 

fortalecieron 

eficazmente la 

expresión oral y 

despertaron sus 
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COMUNICACIÓN 

PLURAL 

 

significativo en los 

juegos de roles. 

En cuanto a la 

comunicación plural se 

logró promover la 

interacción de los 

estudiantes con el 

entorno a través de la 

juegos dramatizados 

concretizando sus 

esfuerzos y 

demostrando sus 

habilidades en la 

producción de un 

cortometraje.  

Las prácticas 

comunicativas de los 

estudiantes han 

cambiado principalmente 

en asumiendo la 

importancia del saber 

escuchar y saber hablar 

dramatizaciones que han ido 

realizando como ensayos. 

Todos los alumnos expresan 

sus puntos de vista ya que el 

docente constantemente los 

mantiene activos con 

preguntas y repreguntas. 

habilidades artísticas 

demostrando el uso 

de los recursos no 

verbales y 

manifestando mucha 

creatividad en la 

producción de 

textos, todo ello se 

demuestra el 

cortometraje 

grabado. 
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adecuando 

principalmente los 

recursos verbales y no 

verbales a las 

situaciones 

comunicativas en la que 

se han de desenvolver.  

 

INTERPRETACIÓN 

Los juegos de roles, las proyecciones de vídeos cortos, las técnicas sobre impostación de voz, los cuentacuentos, el teatro y cine como 

estrategias fortalecieron en los estudiantes sus habilidades comunicativas de saber hablar y saber escuchar. Todo esto lo observamos 

mediante las autoevaluaciones, coevaluaciones y hetero-evaluaciones mediante instrumentos aplicados. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Durante el proceso de reflexión en la etapa de deconstrucción y mediante 

la escritura de mis diarios de campo pude identificar las fortalezas y 

debilidades que están presentes en mi práctica pedagógica para 

determinar las recurrencias que no han permitido el desarrollado 

adecuado de las habilidades comunicativas. 

 

SEGUNDA: Las teorías implícitas en mi formación y práctica docente ha sido el 

constructivismo, pero a pesar de conocer los fundados de la misma, por 

la ansiedad y expectativas de logro que me planteo en mis estudiantes se 

presentan en mí cualidades conductista, donde el papel protagónico 

recae en mi persona. 

 

TERCERA: La aplicación del método COSIDPLEAC en la expresión y comprensión 

oral mediante las buenas prácticas comunicativas generó grandes 

cambios sustanciales en mi labor pedagógica y mejoró las habilidades 

comunicativas de saber hablar y saber escuchar de mis estudiantes. 

Todo ello enmarcado en las teorías explícitas basadas en el enfoque 

comunicativo textual, sustentados en los aportes teóricos y las 

aplicaciones didácticas de distintas disciplinas relacionadas con el 

lenguaje; como también se relaciona estrechamente con la teoría 

sociocultural de Vygotsky donde manifiesta que el aprendizaje se produce 

más fácilmente en situaciones colectivas y de interacción. 

 

CUARTA: La evaluación de mi propuesta pedagógica ha permitido verificar la 

efectividad del método COSIDPLEAC, manifestado en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas de saber hablar y saber escuchar de los 

estudiantes en distintas situaciones comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  A mis queridos colegas maestros indicar que el uso de los diarios de campo 

ayuda a identificar nuestra fortalezas y debilidades inmersas en nuestra 

labor pedagógica. El uso de los diarios de campo tiene que ser continuos, 

pues esta actividad mejorará enormemente nuestra capacidad reflexiva y 

ello contribuirá a mejorar nuestra labor pedagógica. 

 

SEGUNDA: La revisión de nuestras teorías implícitas nos ayudará a ubicar nuestra 

acción educativa, si estamos inmerso en el conductismo o el 

constructivismo y ello solo se logra con el análisis de nuestros diarios de 

campo. Estas teorías implícitas deben ser reemplazadas por teorías 

explícitas propias del momento que estén acorde a las necesidades de 

nuestros estudiantes. 

 

TERCERA: La expresión oral formal desarrolla indirectamente las otras habilidades 

comunicativas, es así, que el trabajo en esta competencia debe dejar der 

algo informal o pasajero y buscar que sea sólido en los estudiantes. Las 

tendencias actuales buscan personan con habilidades comunicativas 

expresivas para la sociedades de hoy. 

 

CUARTA:   Todo docente debe planificar secuencialmente sus sesiones en base a la 

aplicación de estrategias metodológicas que desarrollen las capacidades 

de los estudiantes. La planificación adecuada logra una sesión de 

aprendizaje divertida y satisfactoria.  
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DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 01 

 

1. Nombre del investigador : Edward Medrano Sequeiros    

2. Grado y sección   : 3° “C”      N° estudiantes: 29 

3. Fecha y hora   :  16 de setiembre del 2014      

4. Hora    : 8:00 a 10: 00            

5. Propósito de la sesión o actividad: Hacer que los estudiantes aprendan a escuchar 

y con ello comprender el mensaje. 

 CATEGÓRÍAS:  

 PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

o Comunicación singular, dual y plural. 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

o Estrategias de expresión oral 

o Estrategias de comprensión oral 

 

Se inició la sesión con normalidad, después de un cordial saludo iniciamos pidiendo 

a los estudiantes  que guarden un silencio sepulcral y se preste a percibir todos los 

sonidos ambientales, donde muchos de ellos sorprendidos preguntaron para qué… 

donde respondí solo guarden silencio y todos callaron, luego pregunté de forma 

individual a los estudiantes que sonidos percibieron y anotamos en la pizarra las 

respuestas como: escuchamos bulla, niños jugando, gol, no escuché, no entendí … 

, nuevamente les pedí que vuelvan a percibir los sonidos y traten de identificar 

palabras y obtuve la mismas respuestas: no escuché por la bulla, no se entendió 

nada, gol ,etc.  

 

Entonces realice en la pizarra un cuadrito de doble entrada y les pedí a los 

estudiantes que realicen la diferencia entre saber oír y saber escuchar, todos 

guardaron silencio y se pusieron a pensar y respondieron: oír significa escuchar 

sonidos, escuchar significa escuchar música; oír es percibir lo que pensamos y 

escuchar es escuchar a alguien y esto generó algo de risa; otro dijeron que oír es lo 

mismo que escuchar (son sinónimos), entonces con la ayuda de la multimedia les 

presente el cuadrito de doble entrada  con las diferencia de saber oír y escuchar. 

Pedí a Piero que leyera la primera consigna de oír y escuchar y así sucesivamente  

hasta la última diferencia, donde se percibió que la mayoría  comprendieron las 

diferencias entre saber escuchar y saber oír, además complementé la información 

dando algunas condiciones básicas de saber escuchar como: concentración, 

interés, silencio. 



 
 

Seguidamente se presentó el audio  del cuento  “El trato con el diablo”, donde 

López curiosamente levantó la voz y  empezó a contar uno, dos y tres y todos 

callaron, lo tomé como algo curioso y empecé a llamarle mi bocina. Mientras 

escuchaban el audio muchos trataban de comprender lo que escuchaban, pero se 

observaba que el bullicio externo causaba molestia  y desconcentraba, aun así se 

esforzaron por escuchar, terminado el audio, les dije que nuevamente vamos a 

escuchar  pero con un volumen más bajo, donde muchos de ellos tomaron posturas 

distintas para percibir mejor el audio; iniciamos el trabajo pero la bulla externa se 

incrementó aún más, y decidí subir el volumen del audio para que no perdieran la 

concentración hasta el final. 

 

Terminado el trabajo pedí que los estudiantes textualicen lo escuchado en sus 

cuadernos, y curiosamente observé que todos mostraban ganas por realizar la 

textualización del cuento, hasta los estudiantes que menos gustan escribir tomaron 

un interés único (Chapiama, Mamani, Rojas, Valderrama, Alata, Ancco), terminado 

el tiempo asignado a la actividad hice que dos alumnos narraran lo entendido 

haciendo notar que lo escrito ayuda a recordar y comprender mejor lo escuchado. 

Arcibia un alumno destacado narró el cuento de manera regular, pero Chapiama lo 

hizo mejor, este hecho me causó satisfacción al saber que muchos de ellos habían 

entendido la narración y esto me hace suponer que su capacidad de escuchar se 

activó.  

 

Seguidamente se le entregó una ficha de autoevaluación (lista de cotejos), esto 

causó algo de desconcierto y les expliqué que servía para autoevaluarnos como 

aprendimos hoy en clases,  donde cada estudiante de acuerdo a lo trabajo empezó 

marcar los criterios respectivos a evaluar. 

Finalizando se realizó la metacognición y su extensión respectiva sin ninguna 

novedad. 

 

FASE REFLEXIVA 

 

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

La “escucha activa” como parte del método COSIDPLEAC se ha aplicado 

satisfactoriamente, esto se debe a la adecuada planificación de la sesión, pues 

las actividades programadas de buscar percibir detalladamente sonidos del 

entorno permitió diferenciar entre oír y saber escuchar; también la lectura de 

fichas ayudó bastante a saber escuchar y para salir de lo común el escuchar un 



 
 

audio grabado de un cuento de terror hizo que la capacidad de saber escuchar 

se empodere de los estudiantes, logrando así el primer paso CON el método 

COSIDPLEAC.   

 

HABILIDADES COMUNICATIVAS 

El utilizar adecuadamente la estrategia de comprensión oral “el saber escuchar” 

permitió que los estudiantes muestren sus habilidades comunicativas, es decir 

mientras percibían sonido ambientales ellos utilizaban su habilidad de saber 

escuchar. Cuando el docente realizaba el rescate de saberes previos mostraron 

su habilidad de saber hablar. La actividad de la escucha del cuento del terror 

hizo que el interés por conocer la historia sea muy trabajado, esto observó 

cuando todos emocionados textualizaban lo escuchado y además todos tenían la 

intensión de parafrasear lo escuchado, aunque el tiempo no se ajustó a esta 

actividad.   

 

FASE INTERVENTORA 

Mejorar el uso del tiempo en la planificación y aplicación de la sesión de 

aprendizaje, proponiendo menos actividades para generar mayor participación de 

los estudiantes. De la misma forma, diseñaré instrumentos de evaluación más 

adecuados que me permitan registrar la participación de todos y así lograr que los 

estudiantes comprendan mejor lo que se está evaluando. 

En cuanto al manejo de mis categorías seguiré buscando mejores forma de 

mantener motivados constantemente a mis estudiantes, sabiendo que los videos 

son herramientas muy adecuadas en el trabajo pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 02 

1. Nombre del investigador : Edward Medrano Sequeiros    

2. Grado y sección   : 3° “C”      N° estudiantes: 29 

3. Fecha y hora   : 16 de setiembre del 2014      

4. Hora    : 8:00 a 10: 00            

5. Propósito de la sesión o actividad: hacer que los estudiantes modulen e imposten 

adecuadamente la voz. 

CATEGÓRÍAS:  

 PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

o Comunicación singular, dual y plural. 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

o Estrategias de expresión oral 

o Estrategias de comprensión oral 

 

La sesión se inició con normalidad, después de un cordial saludo se pidió a algunos 

estudiantes que participaran realizando algunos roles como el ropavejero, el cobrador 

de combi, el cachinero, el vendedor de grasas; curiosamente esta actividad generó 

gran interés por parte de los estudiantes, donde Max Cutipa hizo del ropavejero y con 

una actitud entusiasta realizo el rol y esto generó aún mayor expectación y algarabía 

en el aula; lo mismo ocurrió con los otros estudiantes que hicieron los roles siguientes 

con excepción de tres alumnos que por timidez y desconocimiento del rol no quisieron 

participar. 

Seguidamente recogí información mediante la técnica de lluvia de ideas  de ¿cómo se 

sintieron? y los participantes respondieron: se sintieron algo nerviosos, no tenían idea 

del rol hasta que lo escucharon y observaron, la timidez nos ganó; en razón a la 

pregunta si tuvieron cansancio y malestar en la voz, todos los participantes 

manifestaron molestias en las cuerdas vocales (garganta) como picazón, ronquera 

entre otros, y cuando les pregunté el por qué, ellos desconocían las causas de tal 

fenómeno. 

En esta algarabía de motivación y curiosidad presenté un vídeo sobre la impostación 

de la voz y pedí a los alumnos que recuerden la escucha activa y lo apliquen, observé 

que el vídeo era adecuado pues la mayoría mostraban entusiasmo y observaban 

atentamente, y algunos se distraían constantemente con la bulla intensa del patio, 

luego les pedí que realizaran una comparación con el juego de roles y el vídeo y 

saquen sus conclusiones y lo expresen; empezaron a comentar que se estaba 

haciendo un mal uso de las cuerdas vocales, y cuando les pregunte si conocían la 

función del diafragma y respondieron que no conocían; luego de ello observamos otro 



 
 

vídeo sobre “ejercicios con el diafragma”, utilizando la escucha activa, entonces les 

pedí que hiciéramos lo que el video sugería; realizamos  nuevamente el juego de roles 

del ropavejero utilizando las cuerdas vocales y el diafragma, seleccioné a ocho 

alumnos divididos en dos grupos, donde cuatro eran estudiantes que ya habían 

participado y los otros eran estudiantes nuevos. El primer grupo hizo el rol del 

ropavejero con las cuerdas vocales y el segundo grupo hizo el rol desde el diafragma, 

después de ello, a nivel de grupo comentamos lo escuchado en el rol, muchos dijeron 

que el rol con las cuerdas vocales se oía algo ronco y grueso, mientras el rol con el 

diafragma se oía más clara, nítida y menos cansada.  También en el vídeo 

observamos dos técnicas adicionales más para mejorar aún mejor la claridad en la 

expresión: la técnica del soplido en la mano y la técnica del soplido del papel sobre 

una superficie plana; estas técnicas ayudan a espirar adecuadamente el aire que sale 

de nuestro diafragma y con ello vocalizar claramente las palabras. Los estudiantes 

hicieron las prácticas sugeridas en el vídeo, muchos de ellos se sentían muy 

motivados pues esto era como un juego divertido. 

Después de ello, les instigué a realizar un organizador gráfico de todo lo aprendido en 

la sesión de clases, y aquí observé que la mitad de los estudiantes  no podían iniciar la 

actividad y cuando les pregunté del porque no estaban haciendo el trabajo pedido, 

ellos respondieron que no podían enlazar sus ideas en el organizador, entonces 

empecé a ayudarles a realizar el esquema en la pizarra poniendo algunas palabras 

claves con la condición de que ellos terminasen la idea con sus propias palabras, al 

final todos los alumnos siguieron el trabajo con la ayuda en pizarra; bueno creo que 

me faltó pedir a mis estudiantes que tomaran apuntes sobre lo observado, practicado 

en clases. 

La participación activa de estudiantes fueron recabadas en mi instrumento de 

evaluación (ficha de observación), aunque me faltó mucha destreza para manejar ello, 

pero hice lo mejor posible en resaltar la participación según el indicador. También hice 

la metacognición y mis estudiantes si respondían de acuerdo a lo aprendido, pero lo 

hacía aquellos que participaron más, entonces tengo que redirigir el trabajo a aquellos 

que menos participaron y por último se aplicó la encuesta focalizada a los estudiantes 

sin ninguna novedad. 

Como extensión se les pidió a los estudiantes que realizaran la práctica en casa sobre 

las diversas técnicas de impostación de voz y pedí que esto fuera registrada en una 

fichita de evolución práctica de lo trabajado por lo menos como dos prácticas al día 

durante una semana, todo esto para hacer que el estudiante tome conciencia sobre la 

importancia del trabajo, aunque ello me demoró un poco de tiempo más fuera de lo 

planificado. 



 
 

FASE REFLEXIVA 

 

 PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

La aplicación de variadas estrategias de las prácticas comunicativas me ha 

permitido desarrollar habilidades comunicativas a razón del método COSIDPLEAC. 

La actividad del juego de roles del ropavejero, cobrador de combi, cachinero, 

vendedor de grasas como motivación han hecho que algunos alumnos pierdan el 

temor de expresar cosas cotidianas de su entorno; el proceso pedagógico de inicio 

hicieron que mis estudiantes se orienten mejor al desarrollo temático de la sesión. 

La utilización de los videos pertinentes al tema logró que los estudiantes 

internalicen mejor la actividad de aprendizaje y en cuanto a la síntesis me faltara 

relacionar adecuadamente con el video. 

 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

Cuando mis estudiantes realizaron el juego de roles mostraron no solo su habilidad 

de saber hablar, sino también otras habilidades como el uso del lenguaje kinésico y 

gestual. 

Las actividades de recojo de saberes previos permitieron que mis estudiantes 

intenten expresarse coherentemente en relación al tema trabajo. 

Los videos siguen siendo herramientas muy funcionales para desarrollar 

habilidades comunicativas, pues esto hizo que mis estudiantes estén 

constantemente motivados y predispuestos a prender.  

 

FASE INTERVENTORA 

En la planificación de la sesión todavía debo ajustar mejor los tiempos y para lograr 

esto debo dosificar coherentemente las actividades a aplicar. 

En cuanto a la utilización de instrumentos de evaluación aún debo mejorar en la 

elaboración y aplicación de éstos, para así poder registrar  a la mayor cantidad de 

estudiantes. 

En cuanto a la categoría de estrategias metodológicas debo seguir buscando 

autores que mejoren aún más el método COSIDPLEAC. 

  

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 03 

1. Nombre del investigador : Edward Medrano Sequeiros    

2. Grado y sección  : 3° “C”      N° estudiantes: 29 

3. Fecha y hora   : 16 de setiembre del 2014      

4. Hora    : 8:00 a 10: 00            

5. Propósito de la sesión o actividad: hacer que los estudiantes le guste la 

actividad de los cuenteros. 

CATEGÓRÍAS:  

 PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

o Comunicación singular, dual y plural. 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

o Estrategias de expresión oral 

o Estrategias de comprensión oral 

 

Iniciamos la sesión con normalidad, los estudiantes se encontraban algo inquietos, 

tuve que hacer orden en el aula para iniciar las actividades. Se inició observando un 

video titulado “Nos han contado una canción”, siempre pidiéndoles que apliquen la 

escucha activa, la actividad se llevó sin ningún contratiempo, todos mostraban un 

inusual interés por el vídeo, terminado esto aproveche para rescatar los saberes 

previos sobre lo observado haciendo varias preguntas como: ¿qué hemos observado?, 

algo desordenados respondían a coro una historia, pero otra vez tuve que poner orden 

y la participación se hizo más controlada, sus respuestas variaban como una historia, 

un cuento, una narración, una película y Mallma respondió una canción, y allí les 

pregunté qué significa la canción en la vida del hombre y respondieron: letra más 

música, arte, y Sánchez dijo la historia del hombre en una canción, así es tuve que 

afirmar entonces felicité al estudiante y comente que todos desde el momento que 

nacemos nuestras vidas se hacen canciones hasta que morimos al igual que lo 

observado; aproveche lo interesante del diálogo para pregunta que aprenderemos hoy 

y al darse cuenta de la pregunta dijeron la narración, correcto afirme y puse en la 

pizarra con letras grandes la narración oral. 

 

Di a conocer la parte teórica del tema en una diapositiva, pidiendo a Alata que leyera 

la primera diapositiva, lo hizo algo lento y bajo de timbre y la mayoría no escuchó, así 

que pedí que elevara la voz y todos guardasen silencio absoluto para escuchar y así lo 

hicieron, entonces entendimos la lectura y lo mismo hicimos con las otras diapositivas, 

siempre apuntando las ideas más resaltantes a forma de glosas al margen de la 

pizarra. Después  de la actividad de lectura con la ayuda de las glosas en la pizarra les 



 
 

pedí que hicieran un mapa mental de lo aprendido y así lo hicieron, me sentí 

satisfecho pues la mayoría realizaban con entusiasmo la actividad. 

 

Seguidamente realizamos otra actividad, esta vez presente un ejemplo de narración 

oral titulado “El narrador oral condenado a muerte”, inicié la lectura impostando la voz 

como ejemplo, luego de ello pedí a Villegas que leyera el texto a viva voz e 

impostándola y el resto escuchando atentamente, Villegas lo hizo regularmente, 

entonces insiste con la lectura con Lopinta y mejoró enormemente la actividad, 

terminado ello comentamos sobre el aspecto más interesante de la narración y allí 

curiosamente Achaica preguntó “profesor como si el narrador estaba condenado a 

muerte pudo huir”, entonces hice que la pregunta se respondiera con la participación 

del resto y allí López dijo que el narrado nunca huyo de la muerte, entonces dije es 

muy cierto él nunca huyo de la muerte, lo que pregunto Achaica y el texto nos hace 

notar que el narrador ya era libre mediante la imaginación y complemente que la 

imaginación es una herramienta aún más poderosa que la misma muerte y todos se 

mostraron satisfechos; terminado la actividad contrastaron lo comentado con sus 

apuntes. 

 

Seguidamente puse otro  vídeo titulado “El árbol triste”, siempre recordándoles que 

apliquen la escucha activa y al finalizar el video pedí que realicen la narración oral de 

lo entendido y lo hizo regularmente el estudiante Huamán Lima; ya con cinco minutos 

restantes para culminar la sesión hicimos la actividad de la metacognición y noté que 

el 90% de los estudiantes comprendieron el tema de la sesión y así mismo les pedí 

que respondieran a la entrevista focalizada y con ello cerramos la sesión en el tiempo 

planificado. 

 

FASE REFLEXIVA 

 

 PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

En la comunicación singular, las actividades planificadas ayudaron bastante a 

lograr habilidades comunicativas. Los videos mostrados hicieron que los 

estudiantes internalicen adecuadamente el propósito de la sesión. La lectura a 

coro tanto de diapositivas como otros textos hace que mis estudiantes activen 

constantemente su capacidad de saber escuchar. Todo ello ayudó a lograr los 

objetivos planificados. 

 

 



 
 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

Con cada actividad realizada mis estudiantes muestras sus habilidades de saber 

hablar al momento de responder preguntas en la recolección de sus saberes 

previos, también parafrasean lo entendido cuando el docente pide que comenten 

lo leído y les encanta narrar, pero observo que todavía les falta el uso de la 

comunicación no verbal. 

También muestran su habilidad de saber escuchar, pues para que hablen 

primero tienen que escuchar, luego internalizar lo escuchado y por último 

expresar lo escuchado. Mis estudiantes ya manejan adecuadamente esta 

habilidad pero observo que siempre hay motivar constantemente.  

 

FASE INTERVENTORA 

En cuanto a la planificación debo dosificar mejor los tiempos y planear menos 

actividades para así poder lograr desarrollar todos los procesos pedagógicos. 

En cuanto a los instrumentos de evaluación debo seguir mejorando en su elaboración 

y uso, para garantizar que todos mis estudiantes están desarrollando capacidades. 

Mis videos presentados tienen que seguir siendo así de interesantes pues estoy muy 

convencido que la motivación y el desarrollo de los procesos pedagógicos depende 

siempre de una buena motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 04 

 

1. Nombre del investigador : Edward Medrano Sequeiros    

2. Grado y sección  : 3° “C”      N° estudiantes: 29 

3. Fecha y hora   : 16 de setiembre del 2014      

4. Hora    : 8:00 a 10: 00            

5. Propósito de la sesión o actividad: hacer que los estudiantes tengan su primera 

práctica de cuenteros. 

CATEGÓRÍAS:  

 PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

o Comunicación singular, dual y plural. 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

o Estrategias de expresión oral 

o Estrategias de comprensión oral 

 

I. DESCRIPCIÓN: 

 

Inicié la sesión con retraso, debido a una actividad en la formación. Para captar la 

atención de los estudiantes presenté un vídeo de un animé muy observado (Naruto 

Shipudden), pero antes se les pidió que observen detalladamente los gestos en los 

rostros de los protagonistas, donde observé que todos plegaron sus carpetas para ver 

mostrando una actitud muy predispuesta al vídeo, como el vídeo estaba espectacular 

lo vimos otra vez; luego en la pizarra de forma ordenada participaron dando a conocer 

lo que se les pidió en un cuadro de doble entrada, donde dijeron que el personaje 1 se 

sentía inicialmente muy confiando, luego sorprendido, molesto y por último con una 

voluntad férrea de ganar; mientras el personaje 2 mostraba una semblante relajada, 

confiada y hasta el último un rostro sorprendido, allí se les dijo a los estudiantes que 

no solo nos comunicamos con palabras, sino que también lo hacemos mediante 

gestos, ademanes, movimientos kinésicos y ello hace que la conversación o diálogo 

sea más efusivo y rico. 

 

Seguidamente respondieron a la pregunta si existía alguna relación de lo observado 

con la narración oral y a la vez pregunté qué elementos necesita el cuentero al 

momento de narrar una historia, donde los estudiantes respondieron de forma 

aleatoria y en coro que si la relación existe entre lo observado con la narración oral y 

un buen cuentero debe tener herramientas adicionales en su labor como el manejo de 

gestos, miradas, ademanes, voz, ritmo, timbre, pausas y complementando a  la 



 
 

participación se les dijo que un buen cuentero no solo usa la voz sino que también se 

tiene que empoderar de otros elementos como es la comunicación no verbal. 

 

Inmediatamente, se dio a conocer la práctica de cuentero en la sesión a la vez se 

explicó a los estudiantes lo que iban a ser evaluados de acuerdo a una ficha de 

observación. 

Aleatoriamente se invitó a participar al estudiante Pacco Cjuno a realizar su narración 

oral, pasó con miedo y en todo el trabajo se notó su falta de seguridad y una voz muy 

baja,  terminado su participación se pidió a que sus compañeros realicen la 

coevaluación en cuanto a sus dificultades y hicieron notar que faltó el manejo de 

estrategias de impostación de voz y seguridad en el trabajo; y así fueron pasando los 

estudiantes de uno a uno y aleatoriamente hasta que llegó el turno de Cutipa Quispe 

quien hizo su narración de forma interesante manejando adecuadamente las técnicas 

de impostación de voz y la comunicación no verbal, esto hace notar su trabajo práctico 

en casa; cuando llegó el turno de Alata no quiso pasar pues argumentó que no estaba 

preparado y lo mismo hizo su compañero Mallma;  continuado con la actividad observé 

que dos estudiantes realizaban constantemente desorden con los lapiceros, tuve que 

pararme y llamarles la atención, luego de ello de forma improvisada al ver que los 

narradores lo hacía de forma tímida tuve que realizar una narración oral de un cuento 

escrito de un estudiante del segundo grado C, donde ellos aplaudieron y se 

emocionaron, después de ello les volvía a explicar que el dominio de escenario es 

crucial y el manejo de voz juntamente con los gestos propios al cuento hace que el 

público este más a la expectativa sin necesidad de perder el interés.  

Los estudiantes restantes se observaron que su participación fue mejor, notándose el 

uso de gesto, miradas como lo hizo el estudiante López, Ojeda, Baldárrago entre 

otros. 

 

Terminado la actividad práctica de los cuenteros, realice la metacognición planificada y 

los estudiantes reflexionaron de acuerdo a su participación y también se aplicó la 

encuesta focalizada teniendo en cuenta la sesión práctica de los cuenteros. Para 

mejorar el trabajo y evaluar a los que faltaron les comprometí que viniera en horas de 

la tarde. 

 

 

 

 

 



 
 

II. REFLEXIÓN: 

 

 PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

Las actividades realizadas en la sesión de aprendizaje han sido pertinentes y 

coherentes, pues observo que mis estudiantes están logrando desarrollar sus 

habilidades comunicativas. En cuanto al trabajo de la comunicación no verbal 

aun todavía debo trabajar más, pues la mayoría de mis estudiantes se sienten 

carentes de esta habilidad. 

Sus cualidades de cuenteros se ha desarrollado de muchos en un buen nivel de 

avance y esto lo corrobora mi instrumento de evaluación. 

 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

Sus habilidades de saber hablar y escuchar están mejorando, pues ahora ya 

están en la capacidad de realizar actividades de coevaluación de forma acertada 

y escuchan mejor y pueden narrar lo que han escuchado. 

 

III. FASE INTERVENTORA 

 

Cuando realizo la evaluación mediante instrumentos mi atención debe estar en toda 

el aula, pues así controlaré mejor a que los estudiantes se centren más en la 

actividad. 

De acuerdo a la necesidad debo seguir motivando a los estudiantes 

constantemente aunque no lo haya planificado, realizando variadas actividades en 

relación al tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 05 

 

1. Nombre del investigador : Edward Medrano Sequeiros    

2. Grado y sección  : 3° “C”      N° estudiantes: 29 

3. Fecha y hora   : 16 de setiembre del 2014      

4. Hora    : 8:00 a 10: 00            

5. Propósito de la sesión o actividad: hacer que los estudiantes tengan su primera 

práctica de cuenteros. 

CATEGÓRÍAS:  

 PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

o Comunicación singular, dual y plural. 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

o Estrategias de expresión oral 

o Estrategias de comprensión oral 

 

IV. DESCRIPCIÓN: 

 

Inicié la sesión con normalidad, incluso el mobiliario ya se encontraba ordenado para 

la actividad final del cuenteros. Se dio algunas recomendaciones a los estudiantes y 

luego se les pidió que todos sus materiales de apoyo estén listos en cinco minutos. 

Terminado los preparativos el estudiante Ancco Achaica se ofreció voluntario para 

realizar su actividad de cuentero, pero con una condición que le bonificara algunos 

puntos por su iniciativa, me pareció algo gracioso pero acepté. Mientras narraba su 

cuento de forma fenomenal observo que sus compañeros prestan una atención muy 

sostenida pues parecen que están viviendo la historia, particularmente me gustó 

mucho el trabajo de mi estudiante voluntario, terminado su actividad pedí a dos 

voluntarios para que realicen sus comentarios con algunas observaciones y atinaron a 

decir que la narración estaba muy bien planificada y si cumplió el rol de cuentero. 

Luego salieron a realizar su actividad de cuentero bajo la lista. Algunos estudiantes 

aun todavía se sentían algo nerviosos, pero mientras narraban tomaban mayor 

confianza. La predisposición del aula para escuchar fue excelente estoy muy contento 

por ello y las apreciaciones de sus compañeros fueron precisos.  De todas las 

narraciones me agradaron mucho  15 de ellos, pues se esmeraron y se apoyaron en 

recursos auditivos y visuales propios a su imaginación, pero la narración que más me 

atrajo la atención fue del estudiante Valderrama, una narración sobre los condenados 

con una bonita impostación de voz en los personajes que manejaba. Otra narración 

interesante fue del estudiante López, quien contó sobre una historia propia de su 



 
 

familia en épocas del terrorismo, de igual manera la impostación de voz fue muy 

buena, y las apreciaciones de sus compañeros muy atinados. 

Terminando de escuchar todas las narraciones de los cuenteros, nos paramos todos y 

nos felicitamos abrazándonos por el logro realizado, pues incidiendo que todo trabajo 

con esfuerzo genera frutos. Curiosamente el estudiante Cutipa pidió la palabra y 

agradeció a mi persona por la actividad realizada, palabras que me motivaron aún más 

a seguir con el trabajo.  

 

Terminado la actividad solo les pedía los estudiantes que para la siguiente clase cada 

uno de ellos graben su narración para tenerlo como archivo de trabajo logrado. 

 

V. REFLEXIÓN: 

 

 PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

En esta sesión las actividades programadas en relación a los cuentacuentos han 

resultado muy interesantes, pues observo que las estrategias de la impostación 

de voz, cualidades de la voz, han hecho que los estudiantes en su narración oral 

su lenguaje sea muy audible y emocionante, además se apoyaron mucho en la 

comunicación no verbal, en el manejo de gestos, miradas y movimientos.  

Todavía tengo estudiantes que han desarrollado medianamente su capacidad de 

expresarse oralmente, sus narraciones no han sido muy pertinentes. 

 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

Muchos estudiantes mostraron adecuadamente su habilidad de saber hablar, 

pues lo hacen mostrando gran seguridad y confianza en lo que hacen, sus 

ritmos, timbres, pausas se perciben claramente y en cuanto a la escucha 

llegaron a comprender mejor lo que leen y oyen y esto se manifiesta cuando 

ellos realizan la coevaluación con ideas bien hilvanadas. 

 

VI. FASE INTERVENTORA 

 

Aún todavía observo que me falta dominio en la aplicación de las fichas de 

evaluación. Mi atención todavía no se centra en todos los estudiantes, pero mi 

instrumento de evaluación me permitió observar mejor a la gran mayoría. La 

motivación debe seguir siendo constante sobre aspectos que llamen su atención. 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 06 

 

1. Nombre del investigador : Edward Medrano Sequeiros    

2. Grado y sección  : 3° “C”      N° estudiantes: 29 

3. Fecha y hora   :  04 de noviembre del 2014      

4. Hora    : 10:00 a 11: 20            

5. Propósito de la sesión o actividad: Hacer que los estudiantes diferencien las 

imágenes estáticas con las imágenes en movimiento y el cine. 

CATEGÓRÍAS:  

 ACTITUD DEL DOCENTE 

 ESTRATETGIAS MEDTODOLÓGICAS 

o Comprensión  de textos orales 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

o Saber escuchar 

o Saber hablar 

 

Iniciamos la sesión con demora por la premiación a los jugadores campeones de los 

juegos escolares deportivos. Rápidamente arreglamos el aula e iniciamos la sesión 

presentando un video corto “El chavo”, antes de ello les pedí que observen 

minuciosamente y activen la escucha activa, éste  video nos arrancó carcajadas a 

todos incluso a mi persona, fue un film muy divertido. 

 

Después de ello comentamos lo observado, donde las respuestas fueron variadas y 

casi sin sentido, unos respondían en relación al chavo y su vecindad, entonces tuve 

que reorientar la pregunta ¿lo observado está conformado por imágenes?, las 

respuestas fueron más atinadas al tema, esto ayudó mucho a conocer la importancia 

de la imagen en movimiento en el cine. Después de ello volví a preguntar si ¿una 

imagen fotográfica podría impresionar al espectador al igual que una imagen en 

movimiento?, Vilca comentó que una imagen en movimiento es más interesante pues 

hace que el espectador esté más concentrado a lo que observa.  

 

Entregué una fotocopia de la lectura sobre la imagen en movimiento: el cine y pedí que 

leyeran comprensivamente en silencio, terminado ello pedí a Baldárrago que leyera en 

voz alta y lo hizo regular, a esto complemento Ojeda y la percepción de la lectura fue 

mejor, terminado ello pido que subrayen lo entendido en la ficha de lectura para luego 

realizar la síntesis en un mapa mental. Mientras realizan su trabajo observé que los 

alumnos de atrás realizaban otra actividad, les llame la atención, me paré un rato a su 



 
 

lado y empezaron a trabajar, terminado la actividad solo atiné a observar que lo 

realizado esté completo mas no bien elaborado. 

 

Seguido a esta actividad a manera de recreación les puse un video de cine mudo “El 

chico” de Charles Chaplin, siempre pidiendo que activen la escucha activa. Con la 

trama de la historia quedaron muy impresionado pues pidieron que lo reproduzca otra 

vez y lo hice, terminado ello pregunté, ¿qué impresión causó lo observado? y 

respondieron nos causó molestia por el actuar de uno de los personajes y la alegría 

por el coraje del otro personaje, esta respuesta pareció que fue de todos los 

estudiantes, entonces complemente que una imagen estática no causa tanta impresión 

como una imagen en movimiento y además hice que López comparara las respuestas 

con la ficha leída y lo hizo muy bien y el resto escuchaba atentamente aunque Alata 

estaba distraído. 

Por la falta de tiempo no pudimos realizar la síntesis en el mapa mental. 

Terminado esta actividad realice la entrevista focalizada, más no la metacognición.  

 

 PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

 

Las actividades programadas como la visualización de los videos ayudaron 

muchísimo a mis estudiantes a conocer sobre las imágenes en movimiento en el 

cine; la lectura de fichas contrasta mejor lo observado con lo leído. Las preguntas 

y repreguntas hacen que los estudiantes expresen lo que piensan en razón al 

tema. 

 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 

De la misma forma con las actividades planificadas mis estudiantes fortalecen aún 

más sus habilidades comunicativas de saber hablar y escuchar. Ahora la gran 

mayoría se expresan coherentemente e hilvanan mejor sus ideas aunque sean 

cortas. Su habilidad de escuchar es mejor pues incluso les permiten reflexionar 

sobre sus hechos y actos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 07 

 

1. Nombre del investigador : Edward Medrano Sequeiros    

2. Grado y sección  : 3° “C”      N° estudiantes: 29 

3. Fecha y hora   :  07 de noviembre del 2014      

4. Hora    : 10:00 a 11: 20            

5. Propósito de la sesión o actividad: Hacer que los estudiantes conozcan acerca 

de los cortometrajes y elementos en la cinematografía. 

CATEGÓRÍAS:  

 ACTITUD DEL DOCENTE 

 ESTRATETGIAS DE EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

o Estrategias de expresión oral 

o Estrategias de comprensión oral 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

o Saber hablar 

o Saber escuchar 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Al ingresar al aula encontré a mis estudiantes algo inquietos, pues no tuvieron la 

presencia del docente anterior. Nos saludamos cordialmente y les pedí que 

acomodasen las carpetas para poder iniciar el trabajo. Mientras instalaba el equipo de 

multimedia alguien dijo en voz alta ¡profe que video nos trajo hoy!, eso me alegró pues 

mis estudiantes estaban muy predispuesto a aprender. Iniciamos formalmente la 

sesión presentando un video “los súper-campeones”, siempre pidiéndoles que 

observen aplicando la escucha activa. El film estaba muy divertido pues llenó el salón 

de carcajadas, todos estuvieron muy atentos a lo observado; cuando terminó pidieron 

que repita el video, pero les dije que no era posible, que en el receso les iba a pasar el 

video; escribí en la pizarra preguntas para verificar lo comprendido sobre el video y 

mediante una lluvia de ideas respondieron, aunque inicialmente muy revoltosos, luego 

se calmaron y participaron ordenadamente; cuando escribí la pregunta ¿Cómo se 

llama los videos cortos? muchos callaron pues no conocían el nombre de ésta, 

entonces les di una pista, si un video normal es conocido como cinemetraje ¿Cómo se 

llaman los videos cortos?, observé que su capacidad de observación no es muy 

buena, pues le complementaba diciéndoles que la respuesta se encontraba en la 

pizarra, demoraron algo en darse cuenta y responder “el cortometraje”, pero lo 

hicieron. 



 
 

Luego hice otra pregunta en la pizarra con la intensión de tensionar aún más lo que 

estábamos haciendo ¿en qué se diferencia un video normal  con un cortometraje? y a 

manera de broma Achaica comentó ¡¿otra pregunta más?!, nos reímos y procedimos a 

responder, observé que cavilaron mucho pero respondían coherentemente, eso me 

alegró. 

 

Terminado la actividad procedí a entregar una ficha sobre el cortometraje. Pedí que 

dieran una lectura global en silencio, luego invité a Flores que leyera el texto, no lo 

leyó como quería, tuvo muchos desaciertos, entonces les comente si no sabemos leer 

menos podremos entender. Nuevamente pedí a Flores que leyera el texto con más 

calma y lo hizo regularmente, complementamos la comprensión del texto con la lectura 

en cadena. Terminado la actividad sobre lo leído y comprendido procedimos a 

sistematizar en un cuadro sinóptico, curiosamente la mayoría de los estudiantes lo 

hicieron rápido, pero siete alumnos que demoraron algo, tuve que acercarme y ayudar. 

 

Para retomar el entusiasmo de los estudiantes les pedí que observen otro cortometraje 

llamado “la grúa y la jirafa”, todos se emocionaron y luego se pusieron algo nostálgicos 

por el cortometraje, dijeron que sí les gusto lo observado. 

 

Para saber lo comprendido el estudiante Lopinta narró la historia del cortometraje y lo 

hizo muy bien con detalles, también le dije que hiciera lo mismo Chapiama, pero él lo 

hizo algo sencillo, noté que todavía le falta hilar adecuadamente sus ideas; por el 

tiempo comentamos entre todos la importancia del cortometraje. 

 

Finalmente todos empezamos a escribir el argumento del cortometraje observado; en 

su mayoría trabajaron con seguridad, pero no todos tienen la misma habilidad. 

Después de la actividad a manera de relajo llenaron la entrevista focalizada y nos 

dispusimos a realizar la metacognición, lo hicimos bien y como extensión tenían que 

escribir el argumento del primer cortometraje observado.  

 

FASE REFLEXIVA 

 

 PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

 

En esta sesión mis estrategias de expresión oral fueron pertinentes, pues 

observo que mis estudiantes cuando se les  preguntas ellos responden con 

coherencias aunque sus respuestas sean cortas. También empezaron a realizar 



 
 

sus propias autoevaluaciones y cohevaluaciones, reconociendo sus propios 

aciertos y desaciertos. 

 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 

Mis estudiantes están fortaleciendo mejor sus habilidades comunicativas de 

saber hablar y escuchar. He observado que para poder hablar primero ellos 

escuchan y para escuchar se concentran, ello me dice que mis estudiantes en 

esta categoría están tomando mayor forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 08 

 

1. Nombre del investigador : Edward Medrano Sequeiros    

2. Grado y sección  : 3° “C”      N° estudiantes: 29 

3. Fecha    :  11 de noviembre del 2014      

4. Hora    : 08:00 a 10: 00            

5. Propósito de la sesión o actividad: Hacer que los estudiantes aprendan a 

escuchar y con ello comprender el mensaje. 

CATEGÓRÍAS:  

 ESTRATETGIAS DE EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

o Estrategias de comprensión oral 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

o Saber escuchar 

o Saber escribir 

 

Iniciamos la sesión sin novedad a la hora prevista. Junto a los estudiantes nos fuimos 

al patio a realizar una dinámica llamada “Tormenta”, esta dinámica tiene como 

finalidad el formar grupos. Todos participaron animosamente y conseguimos lo 

planificado. 

 

Ya en aula con los grupos establecidos nominaron a sus coordinadores; Charly 

curiosamente preguntó para que habíamos formado los grupos, respondí que era para 

trabajar en relación al cortometraje que se va a grabar; y realicé una pregunta ¿para 

grabar un cortometraje que elemento es indispensable?, respondieron: algunos 

actores, otros vestuario, pero Pagaza respondió una historia, ante la respuesta aplaudí 

y todos miraron extrañados, ¡es cierto necesitamos una historia!, eso haremos 

respondí. 

 

Para poder escribir una historia es necesario conocer sobre cómo se escribe la 

historia. Entonces con la ayuda de la multimedia y fotocopias explicamos el cómo se 

escribe un guión. Todos  escucharon atentamente e incluso pedí que subrayaran la 

copia con las ideas más precisas a la actividad, y lo hicieron, aunque algunos 

erradamente. 

 

Como cada grupo ya estaba formado y tenían sus laptops personales procedí a 

entregar unos videos musicales y base a ello les expliqué que escriban un argumento 

y sinopsis tal como la información en la fotocopia indicaba. Todos iniciaron su trabajo 



 
 

eligiendo un video a observar, me pareció que los ayudó bastante a tener la idea sobre 

qué escribir. Expliqué a cada grupo de forma detallada lo que tenían que hacer. 

Iniciaron con el trabajo de crear un argumento y luego la sinopsis. Cada grupo se 

esmeró porque les comente que el trabajo mejor elaborado sería el que se grabe en 

un cortometraje. 

 

Constantemente los grupos requerían de mi presencia para ayudar en el trabajo y lo 

hice. Terminado la actividad pedí a cada coordinador de grupo que leyera lo escrito y 

así lo hicieron; los trabajos presentaban muchos errores de coherencia y cohesión. 

Entonces repliqué nuevamente la información de cómo se elabora un argumento y 

cada grupo revisaron cuidadosamente el trabajo. Como conclusión todos los 

coordinadores pidieron mayor tiempo para corregir lo escrito y como el tiempo 

terminaba les dije que para lo siguiente clase se tendría que decidir que argumento 

ganó y sería grabado. 

 

Observé que cada grupo coordinaba con sus miembros sobre la corrección del trabajo. 

El tiempo terminó y apenas logré terminar la actividad de la metacognición.  

 

En la sesión siguiente, cada grupo presentó su sinopsis corregido y lo leyeron en el 

aula y todos eligieron como mejor historia el trabajo del grupo de Piero la sinopsis 

titulado “El condenado en la carretera”, ésta es la historia que será filmada como 

cortometraje. 

 

 PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

 

Mis estrategias planificadas en la comprensión oral fueron muy pertinentes, pues 

observo que mis estudiantes comprenden lo que lee pero comprenden más lo 

que observan; en la actividad de producción del guion del cortometraje ellos 

tuvieron como base videos con historias variadas y lo guiones escritos en los 

grupos de trabajo fueron medianamente adecuados 

.  

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 

Mis estudiantes muestran reiteradamente sus  habilidades de saber hablar y 

escuchar. A estas alturas del proceso interventor mis estudiantes son más 

espontáneos en su habla y en su habilidad de escucha son más concentrados. 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 09 

 

1. Nombre del investigador : Edward Medrano Sequeiros    

2. Grado y sección  : 3° “C”      N° estudiantes: 29 

3. Fecha    :  18 de noviembre del 2014      

4. Hora    : 08:00 a 10: 00            

5. Propósito de la sesión o actividad: Buscar actores para la filmación del 

cortometraje. 

CATEGÓRÍAS:  

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

o Estrategias de expresión oral 

o Estrategias de comprensión oral 

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

o Comunicación singular, dual y plural. 

 

Iniciamos la sesión pidiendo a los estudiantes que acomoden los mobiliarios en forma 

semicircular, después de ello observamos un video llamado “la comunicación no 

verbal”. Durante esta actividad muchos se reían e imitaban lo observado, era el caso 

de Rojas. 

Luego preguntamos ¿quiénes actúan en una película?, ¿qué requisitos deben tener 

los actores en una película?, estas preguntas como siempre causaron algo de barullo 

pero luego se calmaron; sus respuestas a la primera pregunta eran precisas, pero en 

la segunda muchos decían que todo actor debe tener seguridad y confianza y nadie 

relacionó la pregunta con lo observado, entonces tuve que reorientar la pregunta y dije 

esto que han observado tiene alguna relación con la segunda pregunta, las respuestas 

fueron inmediatas, que los actores deben tener muy desarrollado sus expresiones 

faciales para poder comunicar algo, eso me pareció muy correcto y complemente la 

idea con la comunicación no verbal.  

 

Seguidamente a ello, pedí tres voluntarios  salieron Ríos, López y Charly y yo elegí a 

tres más Chapiama, Valderrama, Flores Panebra, todos ellos tenían que realizar un 

juego de rol “imitar al profesor de matemática y simular que van  a dar un examen 

sorpresa”; curiosamente los voluntarios lo hicieron excelente pues parecían imitando al 

mismo profesor, y los que elegí yo también lo hicieron bien pero la voz no era muy 

melódica, y en cambio sus gestos lo hacían igual al profesor. 

Después de ello, pregunté ¿qué elementos se necesita para un film cinematográfico? y 

con la acotación de todos respondimos a la interrogante, Piero dijo se necesita un 



 
 

director y actores, Quino complementó con un maquillador y las ideas se dieron en ese 

sentido, yo complemente que necesitamos a más personas trabajando para filmar y en 

la pizarra anotamos todos los involucrados en la grabación de un cortometraje. 

 

Después de la actividad organizamos rápidamente a los estudiantes en cinco grupos 

para dar lectura a la sinopsis escrito anteriormente, antes de ello les recordé que la 

lectura se debe dar impostando la voz. Para esto realizamos la lectura coral por 

párrafos y por grupos, todos los lectores lo hicieron muy bien y con buena modulación 

de la voz, quedé muy satisfecho. 

 

De cada grupo elegimos a cuatro estudiantes que cumplirían la función de jurados, en 

las representaciones teatrales en relación a la sinopsis. Iniciamos esta actividad con 

voluntarios y Ríos se ofreció, al observar su rol utilizando sus gestos todos quedaron 

sorprendidos, pues lo hizo muy bien, luego se ofreció Achaica, pero le ganó los nervios 

y no hizo notar mucho los gestos y así seguimos la actividad de acuerdo a la lista; 

cuando llego el turno de López, éste lo hizo excelente, una dramatización con gestos 

de llanto, dolor y amargura, quedamos muy sorprendidos por su talento, de la misma 

forma lo hizo Piero, Valderrama, Cutipa, Charli y finalizado la actividad los jurados 

delimitaron los resultados y dieron ganadores a los estudiantes ya mencionados. 

Entonces aprovechando la ocasión completamos el elenco de la filmación, desde la 

elección de los directores hasta el escenógrafo. 

 

Luego de ello, se hizo un compromiso de trabajo con todos los estudiantes para 

completar el proyecto iniciado y lograr los lauros en la sociedad abanquina; se observó 

gran predisposición al acuerdo. 

Finalizando la sesión apliqué la entrevista focalizada y realizamos la actividad de la 

metacognición, donde a coro respondían lo aprendido.  

 

FASE REFLEXIVA 

 

 PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

 

Las estrategias de expresión oral previstas en la sesión de aprendizaje son 

pertinentes, observo que mis estudiantes se expresan adecuadamente, su 

registro lingüístico va cambiando, y cuando tienen que cumplir roles lo hacen 

muy esforzadamente y correctamente. En las actividades de la coevaluaciónellos 



 
 

observan, escuchan y comentan haciendo notar errores y aciertos en sus 

compañeros. 

 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 

En la representación de la sinopsis del cortometraje mis estudiantes mostraron 

su habilidad de saber hablar en el rol actoral, pues observo que se esmeran y se 

motivan constantemente entre ellos. En cuanto a su habilidad de saber escuchar 

mis estudiantes han mejorado notablemente académicamente y en el área 

muestran muchas actitudes positivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 10 

 

1. Nombre del investigador : Edward Medrano Sequeiros    

2. Grado y sección  : 3° “C”      N° estudiantes: 29 

3. Fecha    :  18 de noviembre del 2014      

4. Hora    :  

5. Propósito de la sesión o actividad: Realizamos la filmación del cortometraje. 

CATEGÓRÍAS:  

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

o Estrategias de expresión oral 

o Estrategias de comprensión oral 

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

o Comunicación singular, dual y plural. 

 

Esta sesión fue particular, pues se llevó a cabo en distintos escenarios del entorno de 

Condebamba. Iniciamos la grabación reuniendo los directores de escenografía, 

vestuario, sonido, filmación y director general para dar algunos alcances sobre el 

trabajo a realizar. Después de haber charlado se puso en marcha la grabación de la 

primera escena, aunque no nos salió muy bien pues los camarógrafos aún no se 

acostumbraban al manejo de las cámaras, en sí el primer día de grabación solo fue de 

práctica. 

El segundo día se retomó la grabación de la primera escena y después de repetir 

muchas veces salió como se esperaba, los actores se lucieron en su trabajo y los 

camarógrafos, aprendieron a utilizar bien sus equipos. Solo grabamos una escena 

pero fue suficiente y se le entregó el material al director de edición para que realice su 

función. 

El tercer día se grabó tres escenas, estas si fueron más rápidas y mejor logradas, 

estuvimos muy contentos por lo realizado. 

El cuarto día tuvimos que maquillar imaginativamente a Valderrama para que realice el 

acto del muerto revivido y salió muy bien, nunca pensamos que éramos buenos para 

ello. La grabación continuó hasta la última escena en distintos escenarios en un total 

de 7 días.  

Después de 4 cuatro días terminada la grabación el director de edición nos mostró el 

producto final, un trabajo muy buen realizado con mucho realismo, pero le faltaba los 

créditos y cada estudiante dio su nombre completo para que se agregue al vídeo. 

 

 



 
 

FASE REFLEXIVA 

 

 PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

 

Las estrategias de expresión oral dentro de la comunicación dual y plural ha sido 

muy expresiva, puesto que los estudiantes mostraron sus cualidades 

comunicativas y en la escucha el resto de los estudiantes observaron silenciosa 

y detalladamente, esto supone que muchos de ellos mostraron su atención 

sostenida. Las actividades de autoevaluación fueron enriquecedoras puesto que 

todos los estudiantes manifestaban ordenadamente sus apreciaciones y 

sugerencias. 

 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 

En la filmación los estudiantes mostraron sus habilidades comunicativas de 

saber hablar y saber escuchar, a esto indirectamente los coordinadores de cada 

grupo asumieron roles de liderazgo para conducir a sus grupos de trabajo. Estas 

actividades hacen que los estudiantes mejoren sus prácticas comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROYECTO DE APRENDIZAJE 

 

 

“La aplicación de estrategias de expresión y compresión oral “COSIIDPLEAC”, mejora 

el desarrollo de las habilidades comunicativas, en los estudiantes del 3º grado “C” de 

la I.E Manuel Jesús Sierra Aguilar Abancay”. 

 

I. Datos generales:  

1.1. Institución educativa : Manuel Jesús Sierra Aguilar 

1.2. UGEL   : Abancay 

1.3. Área   : Comunicación  

1.4. Ciclo   : VII 

1.5. Grado   : Tercero  

1.6. Horas semanales  :  06 

1.7. Docente responsable : Edward Medrano Sequeiros 

 

II. Planificación:  

2.1.  Pre-planificación realizada por el docente 

 

¿QUÉ QUIERO 

HACER? 

 

¿PARA QUÉ LO VOY 

A HACER? 

¿CÓMO LO VOY A 

HACER? 

 

 Que los estudiantes 

mejoren su capacidad 

de escuchar 

asertivamente. 

 Que los estudiantes 

aprendan a impostar la 

voz. 

 Que los estudiantes 

aprendan a ser 

cuentacuentos. 

 

Propósito social: 

 Promover la mejora de 

una de las capacidades 

de las habilidades 

comunicativas: el saber 

escuchar.  

 Preparar una condición 

básica de los 

cuentacuentos la 

impostación de voz. 

 Formar cuentacuentos 

con habilidades 

comunicativas 

formadas. 

 Definiendo el propósito 

y planificando las 

actividades a 

desarrollar. 

 Utilizando materiales 

audiovisuales sobre la 

narración de cuentos, 

para activar la 

capacidad de saber 

escuchar. 

 Mediante el juego de 

roles se aprenderá a 

realizar la impostación 

de voz. 

Convirtiéndome en un CUENTACUENTO. 



 
 

 Realizando prácticas 

narrativas de 

contadores de cuentos 

en clases y fuera de 

clases, utilizando las 

estrategias de la 

comunicación singular 

en la expresión oral. 

 

2.2. Justificación 

 

En los estudiantes del tercer grado “C”, se ha observado que muchos de ellos 

muestran dificultades en el desarrollo de sus habilidades comunicativas (escuchar, 

hablar, leer y escribir), debido a ello sus disertaciones expositivas carecen de plenitud 

discursiva, es decir que muestran un bajo desarrollo en su capacidad de expresarse 

adecuadamente ante los demás. 

 

El presente proyecto, busca en ellos desarrollar sus capacidades de expresión y 

comprensión oral (el saber escuchar y saber hablar), para ello, se realizarán la 

actividad de cuentacuentos, donde se fortalecerá las capacidades básicas de las 

habilidades comunicativas. 

 

2.3. Objetivos 

 Fortalecer las capacidades de saber escuchar y saber hablar mediante la 

aplicación del método COSIDPLEAC, en la expresión y comprensión oral. 

 Aplicar la actividad de cuentacuentos con su planificación programada. 

 Mejorar la capacidad de saber escuchar, mediante la narración de cuentos 

terroríficos. 

 Mejorar la capacidad de saber hablar narrando cuentos de diversa temática 

ante un público. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.4. Pre-planificación participativa con los alumnos del grado. 

 

¿QUÉ QUIERO 

HACER? 

 

¿PARA QUÉ LO VOY 

A HACER? 

¿CÓMO LO VOY A 

HACER? 

 Qué todos participemos 

activamente en los 

talleres  de 

cuentacuentos. 

 Desarrollemos nuestra 

capacidad de saber 

escuchar mediante 

cuentos de terror. 

 Mejoremos nuestra 

capacidad de saber 

hablar, mientras 

aprendemos a narrar 

cuentos. 

 Nos realicemos como 

cuentacuentos con sus 

características propias. 

 

Propósito social: 

 Promover la integración 

de los alumnos y 

fortalecer el trabajo en 

equipo. 

 Desarrollar capacidades 

de saber escuchar y 

saber hablar en 

actividades cotidianas. 

 Mejorar las habilidades 

comunicativas. 

 Promover el desarrollo 

del método 

COSIDPLEAC. 

 

 Brindando espacios 

para realizar las 

distintas actividades 

programadas para 

mejorar las habilidades 

comunicativas. 

 Definiendo el propósito 

y actividades a 

desarrollar para ser 

buenos cuentacuentos. 

 Organizando 

adecuadamente roles a 

realizar, para ser 

cuentacuentos. 

 Investigando cuentos 

de diversa temática de 

nuestro entorno. 

 



 
 

2.5. Planificación de los aprendizajes 

Dominio Competencia Capacidad Indicador Conocimiento Evaluación 

Técnica Instrumento 

Comprensión  oral Comprende 

críticamente diverso 

tipos de textos orales 

en variadas 

situaciones 

comunicativas 

poniendo en juego 

procesos de escucha 

activa, interpretación y 

reflexión. 

ESCUCHA 

activamente 

diversos tipos de 

textos orales en 

distintas 

situaciones de 

interacción. 

 

Presta atención activa y 

sostenida dando señales 

verbales y no verbales en 

la escucha del cuento 

terrorífico “El trato con el 

diablo”  y las formas de 

interacción propias de su 

cultura. 

 La escucha 

activa. 

 

 

Observación 

 

 

Lista de 

cotejos. 

 

Diario de 

campo. 

Expresión  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se expresa oralmente 

en forma eficaz en 

diferentes situaciones 

comunicativas en 

función de propósitos 

diversos, pudiendo 

hacer uso de variados 

recursos expresivos 

 

EXPRESA  ideas, 

emociones y  

Experiencias con 

claridad 

empleando 

las convenciones 

del lenguaje oral 

en cada contexto. 

 

Ordena sus ideas y 

calidad expresiva  en 

relación a la impostación 

de voz, a partir de sus 

saberes previos y 

variadas fuentes de 

información. 

 

 

 La 

impostación 

de voz. 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

Ficha de 

observación. 

 

 

Diario de 

campo. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Comprensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión 

 

 

 

 

 

 

Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oral 

Comprende 

críticamente diverso 

tipos de textos orales 

en variadas 

situaciones 

comunicativas 

poniendo en juego 

procesos de escucha 

activa, interpretación y 

reflexión. 

Comprende 

críticamente diverso 

tipos de textos orales 

en variadas 

situaciones 

comunicativas 

poniendo en juego 

procesos de escucha 

activa, interpretación y 

reflexión. 

 

 

ESCUCHA 

activamente 

diversos tipos de 

textos orales en 

distintas 

situaciones de 

interacción. 

 

 

 

ESCUCHA 

activamente 

diversos tipos de 

textos orales en 

distintas 

situaciones de 

interacción. 

RECUPERA Y  

REORGANIZA 

información en 

diversos tipos de 

textos orales. 

Presta atención activa y 

sostenida dando señales 

verbales y no verbales en 

la escucha de vídeos 

sobre las técnicas de 

impostación de voz  y las 

formas de interacción 

propias de su cultura. 

 

 

Toma apuntes mientras 

escucha, de acuerdo a la 

narración oral, utilizando 

como organizador visual 

el mapa mental. 

 

Identifica información 

básica y varios detalles 

dispersos de la narración 

oral con temática 

especializada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La narración 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oral 

 

 

Se expresa oralmente 

en forma eficaz en 

diferentes situaciones 

comunicativas en 

función de propósitos 

diversos, pudiendo 

hacer uso de variados 

recursos expresivos. 

 

EXPRESA  ideas, 

emociones y  

Experiencias con 

claridad 

empleando 

las convenciones 

del lenguaje oral 

en cada contexto. 

APLICA variados 

recursos 

expresivos 

según su 

propósito 

y las distintas 

situaciones 

comunicativas. 

ADECÚA  

eficazmente 

sus textos orales 

a la situación 

Comunicativa y a 

su propósito. 

Ordena sus ideas en 

torno a la actividad de los 

cuentacuentos a partir de 

sus saberes previos y 

variadas fuentes de 

información, evitando 

contradicciones y vacíos 

de información. 

Varía la entonación, 

volumen, ritmo y pausas 

para enfatizar la narración 

del cuento. 

 

 

 

 

Ajusta recursos 

concretos, visuales, 

auditivos o audiovisuales 

en soportes variados para 

apoyar su texto narrativo 

oral. 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Practicando 

ser 

cuentacuento

s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APLICA variados 

recursos 

expresivos 

según su 

propósito 

y las distintas 

situaciones 

comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONA 

sobre sus textos 

orales para 

mejorarlos de 

forma continua 

Complementa su texto 

oral con gestos, 

ademanes, contacto 

visual, posturas 

corporales y 

desplazamientos 

adecuados a su actividad 

de cuentacuentos. 

Se apoya con recursos 

concretos, visuales, 

auditivos o audiovisuales 

de forma estratégica y 

creativa para transmitir 

cuento oral. 

Evalúa si ha empleado de 

manera estratégica y 

creativa recursos 

concretos, visuales, 

auditivos o audiovisuales 

para transmitir su cuento 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los 

cuentacuento

s. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

III. EJECUCIÓN 

Se realizará mediante el desarrollo de sesiones de aprendizaje de acuerdo al siguiente 

cronograma y la integración de conocimientos para el desarrollo de las capacidades y 

el logro de los aprendizajes. 

IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDAD SETIEMBRE 

1° sesión 2° sesión 3° sesión 4° sesión 5° sesión 

01 Pre planificación 

del proyecto por 

parte del docente 

X     

02 Planificación con 

las estudiantes 
X     

03 Programación del 

proyecto 
X     

04 Ejecución del 

proyecto 
 X X X X 

05 Exposición de los 

productos 
    X 

06 Evaluación del 

proyecto 
    X 

 

DETALLE DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIA MATERIALES SESIÓN 

 Aprendemos y lo 

llevamos a la 

práctica sobre la 

escucha activa, en el 

proyecto de 

cuentacuentos. 

 Aprendemos a 

impostar la voz en 

distintas situaciones 

comunicativas. 

 Practicamos a ser 

cuentacuentos, 

 Lluvia de 

ideas. 

 Trabajo 

individual. 

 Trabajo en 

equipo. 

 Uso de 

audio 

visuales. 

Pizarra 

Texto 

Ficha de 

entrevista 

Plumones  

Sesión 1:  

Escuchando y 

seleccionando 

cuentos de autores 

conocidos. 

La escucha activa. 

Sesión 2:  

Narrando cuentos de 

autores conocidos,  

impostando  la voz. 

 

Sesión 



 
 

utilizando 

adecuadamente la 

técnica 

COSIDPLEAC. 

3:Practicamos  ser 

cuentacuentos. 

La narración oral. 

 Somos 

cuentacuentos y 

expresamos lo que 

sabemos a nuestros 

hermanos menores. 

Diálogo. Enseres 

propios de los 

cuentacuentos 

y materiales 

propios según 

el cuento.  

Sesión 4:  

Somos 

Cuentacuentos 

 

 

V. EVALUACIÓN:  

La evaluación será permanente haciendo uso de los instrumentos previstos en el 

proyecto y los formulados para cada sesión.  

 

VI. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS 

 Aprendemos a utilizar la capacidad de la escucha activa y lo llevamos a la 

práctica. 

 Aprendemos a impostar la voz adecuadamente en distintos escenarios. 

 Practicamos a ser cuentacuentos. 

 Somos cuentacuentos. 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

“ESCUCHANDO APRENDO MÁS” 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

 Área curricular: Comunicación  

 Grado: tercero de Secundaria  

 Duración: 3 horas pedagógicas 

 Docente: Edward Medrano Sequeiros  

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente 

diverso tipos de textos 

orales en variadas 

situaciones comunicativas 

poniendo en juego 

procesos de escucha 

activa, interpretación y 

reflexión. 

ESCUCHA activamente  

diversos tipos de textos 

orales en distintas 

situaciones de interacción. 

 

Presta atención activa y 

sostenida dando señales 

verbales y no verbales en 

la escucha del cuento 

terrorífico “El trato con el 

diablo”  y las formas de 

interacción propias de su 

cultura. 

 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS/ 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS/ 

MATERIALES 

TIEMP

O 

INICIO 

(Motivación 

Recuperación de 

saberes previos y 

conflicto cognitivo) 

 

 El docente pide a los alumnos 

que guarden un silencio absoluto 

y se presten a oír todos los 

sonidos realizados en el exterior, 

y luego pregunta: ¿qué 

escucharon? ¿podrían textualizar 

oralmente lo que escucharon?  

 Mediante la técnica de lluvia de 

ideas los alumnos comentan 

sobre la facilidad y dificultad que 

Video  

Multimedia 

Pizarra, 

plumones. 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 



 
 

tuvieron en la actividad anterior al 

activar la escucha activa. 

 Los alumnos realizan una 

diferencia entre saber escuchar y 

saber oír en un cuadro de doble 

entrada. Con esta actividad el 

docente anuncia el tema a 

trabajar y la capacidad a 

desarrollar. 

 

 

15´ 

DESARROLLO / 

CONSTRUCCIÓN 

(Construcción de 

los aprendizajes y 

sistematización)  

- El docente complementa la 

diferencia entre saber escuchar y 

oír en una presentación visual, 

luego de forma aleatoria se pide 

que comente lo observado. 

- El docente presenta el audio del 

cuento terrorífico “El trato con el 

diablo”. 

- Los estudiantes escuchan 

atentamente el audio, en distintas 

fases: uno con sonido alto y otro 

con sonido bajo. 

 

- Los estudiantes comentan sobre 

el cuento e identifican en un 

cuadro sinóptico: tipo de narrador, 

acción, personajes, espacio y 

tiempo. 

- Luego de realizar la actividad 

anterior los estudiantes 

textualizan lo comprendido en 

razón al audio escuchado. 

 

 10´ 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

20` 

 

 

 

15` 

 

CIERRE/REFLEXI

ÓN FINAL 

(metacognición y 

aplicación o 

- Los estudiantes responden una 

lista de cotejo individual. 

- Responden: ¿Qué aprendimos? 

¿Cómo lo aprendimos? ¿Cómo lo 

 05` 

 

10` 

 



 
 

transferencia de 

los aprendizajes) 

  

aplicaré? ¿Qué necesitaremos? 

- Como extensión escuchan una 

noticia radial local y lo recrean en 

un texto. 

 

 

 

 

 

 

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 expresivos 

 

ESCUCHA 

activamente 

diversos tipos de 

textos orales en 

distintas 

situaciones de 

interacción. 

 

Presta atención 

activa y sostenida 

dando señales 

verbales y no 

verbales en la 

escucha del cuento 

terrorífico “El trato 

con el diablo”  y las 

formas de 

interacción propias 

de su cultura. 

Lista de cotejo 

Diario de campo 

 

Abancay, 16 de setiembre del 2014 

 

 

 

_______________________           ______________________ 

       PROFESOR DEL AREA         Docente Observador 



 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Lista de cotejo 

“Escuchando aprendo más” 

ASIGNATURA  :_________________________              

GRADO Y  SECCIÓN :____________________  

FECHA   :_________________________ 

ALUMNO   :_____________________________________________ 

 

INDICADOR: Presta atención activa y sostenida dando señales verbales y no verbales 

en la escucha del cuento terrorífico “El trato con el diablo”  y las formas de interacción 

propias de su cultura. 

 

N° 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

TOTALMENTE 

LOGRADO 

MEDIANAMENTE 

LOGRADO 

NO 

LOGRADO 

01 Siempre que sea posible, 

miro al expositor y hago 

contacto visual cuando el 

orador está hablando, ya sea 

cuando el expositor está en 

persona o en un vídeo. 

   

02 Me siento atraído y escucho 

sin distraerme con 

pensamientos de 

refutaciones, respuestas u 

otras ideas que quiero 

expresar. 

   

03 Me concentro en las palabras 

del narrador y evito 

distracciones a mí alrededor. 

   

04 Me abstengo de 

conversaciones secundarias, 

incluyendo la comunicación 

digital y hablar con otros 

cuando estoy escuchando en 

un ambiente grupal. 

   



 
 

05 Reoriento mi atención en el 

narrador cuando siento que 

mis pensamientos se apartan 

del objetivo de comprender el 

mensaje.  

   

06 Mi postura (como sentarse e 

inclinarse hacia adelante) 

muestra que estoy alerta e 

interesado. 

   

07 De lo escuchado soy capaz 

de identificar al narrador, 

acción, personajes, 

escenario, tiempo. 

   

 

DIFERENCIA ENTRE SABER OÍR Y SABER ESCUCHAR 

SABER OÍR SABER ESCUCHAR 

 Oír significa percibir con 

el sentido del oído las 

palabras que se hablan. 

 Cuando oímos lo 

hacemos con nuestro 

sistema auditivo. 

 Uno oye las palabras en 

un mensaje. 

 

 Escuchar involucra otros cuatro sentidos para 

ayudarnos a entender las palabras que se dicen. 

 Cuando escuchamos otras funciones cognitivas 

entran en juego: poner atención, recordar, pensar y 

razonar. 

 Uno escucha las palabras de un mensaje más 

cualquier otra señal que complemente el mensaje. 

Uno oye voces y sonidos. Uno escucha mensajes. 

 Escuchar va más allá de oír las palabras que se 

hablan. Escuchando significa pensar en el mensaje 

para entender de manera clara y completamente. 

Esto requiere oír las palabras, observar el tono de 

voz, el estado anímico, y cualquier otra señal que 

complemente el mensaje. 

”Oigo” ”Entiendo” 

 

Conclusión 

El saber escuchar, es decir, prestar atención más allá de solamente percibir palabras y 

sonidos, es la habilidad más importante que puede uno aprender para ser más efectivo 

y sostener relaciones estrechas y significativas. 



 
 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 2 

MODULANDO MI VOZ ME EXPRESO MEJOR 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

- Área curricular: Comunicación  

- Grado: tercero de Secundaria  

- Duración: 2 horas pedagógicas  

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se expresa oralmente en 

forma eficaz en diferentes 

situaciones comunicativas 

en función de propósitos 

diversos, pudiendo hacer 

uso de variados recursos 

expresivos 

 

Comprende críticamente 

diverso tipos de textos 

orales en variadas 

situaciones comunicativas 

poniendo en juego 

procesos de escucha 

activa, interpretación y 

reflexión. 

 

EXPRESA  ideas, 

emociones y  Experiencias 

con claridad empleando 

las convenciones 

del lenguaje oral en cada 

contexto. 

 

 

 

 

ESCUCHA activamente 

diversos tipos de textos 

orales en distintas 

situaciones de interacción. 

 

Ordena sus ideas y calidad 

expresiva  en relación a la 

impostación de voz, a 

partir de sus saberes 

previos y variadas fuentes 

de información. 

 

 

 

Presta atención activa y 

sostenida dando señales 

verbales y no verbales en 

la escucha de vídeos 

sobre las técnicas de 

impostación de voz  y las 

formas de interacción 

propias de su cultura. 

 

 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 

MATERIALES 

TIEMP

O 

INICIO 

(Motivación 

Recuperación de 

saberes previos y 

 Se pide a los estudiantes que 

representen oralmente al 

ropavejero, cachinero, cobrador de 

combi y vendedor de grasas de 

Video  

Multimedia 

Pizarra, 

plumones. 

15´ 

 

 

 



 
 

conflicto cognitivo) 

 

animales. 

 Mediante la técnica de lluvia de 

ideas los alumnos  comentan 

sobre el juego de roles: ¿cómo se 

sintieron?,  ¿sentiste cansancio en 

la voz? ¿sentiste algún malestar 

en la voz? ¿por qué? Luego de 

ello, se presenta el tema y la 

capacidad a desarrollar. 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

DESARROLLO / 

CONSTRUCCIÓN 

(Construcción de 

los aprendizajes y 

sistematización)  

- El docente presenta un vídeo 

sobre “la impostación de la voz”. 

- Se pide a los estudiantes que 

escuchen activamente y saquen 

conclusiones sobre el vídeo y el 

juego de roles. 

- Nuevamente se presenta otro 

vídeo “ejercicios con el diafragma”. 

- Los estudiantes siguen 

escuchando activamente y luego 

realizan la práctica con la técnica 

del globo, aire en la mano y papel. 

- Luego de realizar todas las 

actividades, los estudiantes 

realizan una síntesis de lo 

aprendido en un mapa mental. 

 10´ 

 

 

10´ 

 

 

 

10` 

 

 

 

10` 

 

 

 

15` 

 

CIERRE/REFLEXI

ÓN FINAL 

(Evaluación, 

metacognición y 

aplicación o 

transferencia de los 

aprendizajes) 

  

- Durante la sesión se aplica un 

instrumento de evaluación “lista de 

cotejos”. 

- Luego de las prácticas respectivas 

responden: ¿Qué aprendimos?, 

¿Cómo lo aprendimos?, ¿Cómo lo 

aplicaré?, ¿Qué necesitaremos? 

- Como extensión los estudiantes 

practican en casa todos  los tips 

sobre la impostación de la voz. 

 5` 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 expresivos 

 

Comprende 

críticamente 

diverso tipos de 

textos orales en 

variadas 

situaciones 

comunicativas 

poniendo en juego 

procesos de 

escucha activa, 

interpretación y 

reflexión. 

 

EXPRESA  ideas, 

emociones y  

Experiencias con 

claridad empleando 

las convenciones 

del lenguaje oral en 

cada contexto. 

 

 

 

 

 

 

ESCUCHA 

activamente 

diversos tipos de 

textos orales en 

distintas 

situaciones de 

interacción. 

 

Ordena sus ideas y 

calidad expresiva  

en relación a la 

impostación de voz, 

a partir de sus 

saberes previos y 

variadas fuentes de 

información. 

 

 

 

 

 

 

Presta atención 

activa y sostenida 

dando señales 

verbales y no 

verbales en la 

escucha de vídeos 

sobre las técnicas 

de impostación de 

voz  y las formas de 

interacción propias 

de su cultura. 

 

Lista de cotejos 

Diario de campo 

 

 

Abancay, 26 de setiembre del 2014 

 

 

 

_______________________           ______________________ 

      PROFESOR DEL AREA     Docente Observador 



 

LISTA DE COTEJOS: EXPRESIÓN ORAL 

GRADO Y SECCIÓN: TERCERO “C” 

INDICADOR DE EVALUACIÓN: “Ordena sus ideas y calidad expresiva  en relación a 

la impostación de voz, a partir de sus saberes previos y variadas fuentes de 

información”. 

LISTA DE COTEJO VALORACIÓN 

N
° 

D
E
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R

D
E

N
 

APELLIDOS Y NOMBRES 

P
a

rt
ic

ip
a

 

s
u

e
lt
a

m
e

n
te

 e
n

 l
o

s
 

ju
e

g
o
s
 d

e
 r

o
le

s
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e
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z
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R
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e
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E
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l 

v
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e
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R
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 l
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 p
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c
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d
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e
n
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d
a

 

s
o

b
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v
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T
O

T
A

L
 

4 2 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0 20 

1 ALATA HUAMANI, Brayan Andrés                  

2 ANCCO ACHAICA, José Antonio                  

3 ARCIBIA DAMIANO, NitsonJhohan                 

4 
BALDARRAGO CARRASCO, 

Anderson  J 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

5 CHAPIAMA BECERRA, Kevin Fidel                  

6 CUTIPA QUISPE, Max Giovani                 

7 ENCISO LA TORRE, Giordano Arthur                  

8 FLORES PANEBRA, Benito Renato                  

9 HUAMAN ARANDO, YordanEiner                 

10 HUAMAN LIMA, Renato Piero                  

11 HUAMANI ÑAUPA, Charly                  

12 LOPEZ BERRIO, Kevin                  

13 LOPINTA CASAVERDE, Rudy Antony                 

14 MALLMA TAIPE, Julio                  

15 MAMANI CASTRO, Alberto                  

16 MAMANI CASTRO, Marco Antonio                  

17 OJEDA LAYME, Jilmer                 

18 PACCO CJUNO, Walter                  

19 PACHECO HUAMANI, Frisner Virgilio                  

20 
PORTUGAL MAUCAYLLA, Luis 

Enrique  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

21 QUINO ARROYO, Mario Edison                  

22 RIOS VELASQUE, Abel                  

23 ROJAS GONZALES, Carlos Ángel                  

24 SANCHEZ CHIPANA, Esmid Fran                  

25 
VALDERRAMA CARRASCO, Fray 

Anthony  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 03 

LA NARRACIÓN ORAL ARTISTICA, ARTE DEL CUENTERO 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

- Área curricular: Comunicación  

- Grado: tercero de Secundaria  

- Duración: 2 horas pedagógicas  

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente 

diverso tipos de textos 

orales en variadas 

situaciones comunicativas 

poniendo en juego 

procesos de escucha 

activa, interpretación y 

reflexión. 

ESCUCHA activamente 

diversos tipos de textos 

orales en distintas 

situaciones de interacción. 

 

 

RECUPERA Y  

REORGANIZA información 

en diversos tipos de textos 

orales. 

 

Toma apuntes mientras 

escucha, de acuerdo a la 

narración oral, utilizando 

como organizador visual el 

mapa mental. 

 

Identifica información 

básica y varios detalles 

dispersos de la narración 

oral con temática 

especializada. 

 

 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/

MATERIALES 

TIEMP

O 

INICIO 

(Motivación 

Recuperación de 

saberes previos y 

conflicto cognitivo) 

 

 Para despertar la atención de los 

estudiantes se muestra el vídeo 

“Nos han contado una canción”, 

donde se pide que escuche 

activamente. 

 Luego de forma ordenada 

participan respondiendo a las 

siguientes preguntas: ¿qué hemos 

observado?, ¿cómo estuvo 

narrado el cuento? y ¿de qué trató 

Video  

Multimedia 

Pizarra, 

plumones. 

 

 

05´ 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 



 

el cuento? 

 Seguidamente el docente pregunta 

¿qué aprenderemos hoy?, y luego 

se dará a conocer la capacidad a 

desarrollar. 

 

05´ 

 

 

 

DESARROLLO / 

CONSTRUCCIÓN 

(Construcción de 

los aprendizajes y 

sistematización)  

- Se presenta la parte teórica de la 

narración oral artística en una 

diapositiva y se pide a los 

estudiantes que reorganicen la 

información en un mapa mental. 

- Seguido a ello el docente realiza 

un ejemplo de narración oral, “El 

narrador oral condenado a 

muerte”, donde los estudiantes 

prestan una escucha sostenida, y 

luego pide a los estudiantes que 

contraste lo escuchado con la 

parte teórica y pide que comenten 

que es narrar un cuento y lo 

contraste en su cuaderno. 

- Por último para complementar lo 

aprendido, se muestra en vídeo a 

un cuentacuentos narrándonos la 

historia titulada “El árbol triste”, y 

se pide nuevamente la escucha 

activa.  

 20´ 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10` 

 

 

 

CIERRE/REFLEXI

ÓN FINAL 

(Evaluación, 

metacognición y 

aplicación o 

transferencia de los 

aprendizajes) 

  

- Luego del trabajo realizado 

responden a las  preguntas: ¿Qué 

aprendimos? ¿Cómo lo 

aprendimos? ¿Cómo lo aplicaré? 

¿Qué necesitaremos? 

- Se aplica el instrumento de 

evaluación la entrevista focalizada 

al grupo seleccionado. 

- Como extensión los estudiantes 

 5` 

 

 

 

 

 

5` 

 

 



 

practican en casa la narración oral 

de un cuento de terror. 

 

 

 

 

 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende 

críticamente 

diverso tipos de 

textos orales en 

variadas 

situaciones 

comunicativas 

poniendo en juego 

procesos de 

escucha activa, 

interpretación y 

reflexión. 

ESCUCHA 

activamente 

diversos tipos de 

textos orales en 

distintas 

situaciones de 

interacción. 

 

RECUPERA Y  

REORGANIZA 

información en 

diversos tipos de 

textos orales. 

 

Toma apuntes 

mientras escucha, de 

acuerdo a la narración 

oral, utilizando como 

organizador visual el 

mapa mental. 

 

 

Identifica información 

básica y varios detalles 

dispersos de la 

narración oral con 

temática especializada. 

 

Lista de cotejos 

Diario de campo 

 

Abancay, 10 de octubre del 2014 

 

 

 

_______________________           ______________________ 

      PROFESOR DEL AREA        Docente Observador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE COTEJOS: EXPRESIÓN ORAL 

GRADO Y SECCIÓN: TERCERO “C” 

INDICADOR DE EVALUACIÓN:  

Toma apuntes mientras escucha, de acuerdo a la narración oral, utilizando como 

organizador visual el mapa mental. 

Identifica información básica y varios detalles dispersos de la narración oral con 

temática especializada. 

LISTA DE COTEJO VALORACIÓN 
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4 2 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0 20 

1 ALATA HUAMANI, Brayan Andrés                  

2 ANCCO ACHAICA, José Antonio                  

3 ARCIBIA DAMIANO, NitsonJhohan                 

4 BALDARRAGO CARRASCO, Anderson                   

5 CHAPIAMA BECERRA, Kevin Fidel                  

6 CUTIPA QUISPE, Max Giovani                 

7 ENCISO LA TORRE, Giordano Arthur                  

8 FLORES PANEBRA, Benito Renato                  

9 HUAMAN ARANDO, YordanEiner                 

10 HUAMAN LIMA, Renato Piero                  

11 HUAMANI ÑAUPA, Charly                  

12 LOPEZ BERRIO, Kevin                  

13 LOPINTA CASAVERDE, Rudy Antony                 

14 MALLMA TAIPE, Julio                  

15 MAMANI CASTRO, Alberto                  

16 MAMANI CASTRO, Marco Antonio                  

17 OJEDA LAYME, Jilmer                 

18 PACCO CJUNO, Walter                  

19 PACHECO HUAMANI, Frisner Virgilio                  

20 PORTUGAL MAUCAYLLA, Luis Enrique                  

21 QUINO ARROYO, Mario Edison                  

22 RIOS VELASQUE, Abel                  

23 ROJAS GONZALES, Carlos Ángel                  

24 SANCHEZ CHIPANA, Esmid Fran                  

25 VALDERRAMA CARRASCO, Fray                  



 

LA IMAGINACIÓN 

EL NARRADOR ORAL CONDENADO A MUERTE 

 

El narrador oral había sido condenado a muerte. La ejecución lo aguardaba. Faltaban 

veinticuatro horas cuando los jueces y asesores entraron en su celda. El narrador era 

un hombre venerado por el pueblo y era imposible no concederle una última voluntad. 

La condena obedecía a que sus cuentos sobre la justicia, en un territorio de injusticias, 

propiciaron una rebelión cada vez más inacallable. Habiendo sido capturado, cárcel, 

juicio y culpabilidad resultaron cuestión de horas. La rebelión, ah, la rebelión debía ser 

ahorcada, quemada, gaseada, electrocutada, empalada, decapitada, borrada. El 

narrador dijo: “Una única voluntad. Antes de morir, deseo ver, a cielo abierto, la noche. 

Y en la noche narrar un cuento”. Los jueces y asesores se miraron entre sí 

estupefactos. Pensaron que el narrador hubiera podido pedir hacer el amor una vez 

más o que su cadáver no fuera enterrado en una fosa común. Pero era su última 

voluntad. Podía ser respetada. Resultaba permisible. Llegó la noche y los soldados, en 

presencia de los jueces y asesores, condujeron al condenado a muerte hasta el patio 

de la prisión. El narrador contempló intensamente el cielo, alzó un brazo hacia aquel 

poblado vacío y con voz potente habló: “Había una vez un narrador oral condenado a 

muerte. A petición suya, para cumplir con la costumbre de una última voluntad, lo 

condujeron hasta el patio de la prisión. Y cuando alzó brazo y voz, y pronunció las 

palabras que únicamente son mágicas en los labios de los narradores, una estrella 

fugaz cayó, cayó, y a punto de tocar el suelo, cual una alfombra prodigiosa, se detuvo 

para que el narrador subiera y lo condujo fuera de los muros de la cárcel”. Y mientras 

el narrador contaba, y se alejaba libre sobre la punta de la estrella, todos comprobaron 

que “la imaginación es tan poderosa” que predice el futuro y, si es necesario, lo 

moldea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 04 

PRACTICANDO SER CUENTACUENTOS 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

- Área curricular: Comunicación  

- Grado: tercero de Secundaria  

- Duración: 2 horas pedagógicas  

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se expresa oralmente en 

forma eficaz en diferentes 

situaciones comunicativas 

en función de propósitos 

diversos, pudiendo hacer 

uso de variados recursos 

expresivos. 

 

EXPRESA  ideas, 

emociones y  Experiencias 

con claridad empleando 

las convenciones 

del lenguaje oral en cada 

contexto. 

 

 

APLICA variados 

recursos expresivos 

según su propósito 

y las distintas 

situaciones 

comunicativas. 

 

Ordena sus ideas en torno 

a la actividad de los 

cuentacuentos a partir de 

sus saberes previos y 

variadas fuentes de 

información, evitando 

contradicciones y vacíos 

de información. 

 

Varía la entonación, 

volumen, ritmo y pausas 

para enfatizar la narración 

del cuento. 

 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 

MATERIALES 

TIEMP

O 

INICIO 

(Motivación 

Recuperación de 

saberes previos y 

conflicto cognitivo) 

 

 Se inicia la sesión con la 

presentación de un vídeo 

animado, pidiendo antes que 

observen detalladamente los 

gestos faciales de los 

protagonistas. 

 Luego de forma ordenada los 

estudiantes participan 

respondiendo a las siguientes 

Video  

Multimedia 

Pizarra, 

plumones. 

 

 

05´ 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 



 

preguntas: ¿qué hemos 

observado? ¿el protagonista 1 

que gestos muestra?, ¿el 

protagonista 2 que gesto 

muestra?  

 Luego se conflictiza la situación 

con la siguiente pregunta ¿lo 

observado tendrá alguna relación 

con la narración oral? 

 Seguidamente el docente 

presenta la sesión práctica a 

desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05´ 

 

DESARROLLO / 

CONSTRUCCIÓN 

(Construcción de 

los aprendizajes y 

sistematización)  

- El docente da las pautas 

necesarias para la realización de 

la práctica de cuenteros y da a 

conocer los indicadores a 

evaluar. 

- Los estudiantes de forma 

aleatoria salen a realizar su 

práctica de cuentero, según las 

condiciones básicas del narrador. 

- El docente da a conocer los 

desaciertos en la narración por 

parte de los estudiantes, 

mediante la utilización de una 

ficha de observación. 

 05´ 

 

 

 

 

 

80´ 

 

 

 

 

10` 

CIERRE/REFLEXI

ÓN FINAL 

(Evaluación, 

metacognición y 

aplicación o 

transferencia de los 

aprendizajes) 

  

- Luego del trabajo realizado 

responden a las  preguntas: 

¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo 

aprendimos? ¿Cómo lo aplicaré? 

¿Qué necesitaremos? 

- Como extensión los estudiantes 

practican con más ahínco su 

labor de cuenteros. 

 5` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

expresivos. 

 

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. 

 

Ordena sus ideas en 

torno a la actividad de 

los cuentacuentos a 

partir de sus saberes 

previos y variadas 

fuentes de información, 

evitando 

contradicciones y 

vacíos de información. 

 

Varía la entonación, 

volumen, ritmo y 

pausas para enfatizar 

la narración del cuento. 

Lista de cotejos 

Diario de campo 

 

Abancay, 14 de octubre del 2014 

 

 

 

_______________________           ______________________ 

       PROFESOR DEL AREA      Docente Observador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE COTEJOS: EXPRESIÓN ORAL 

GRADO Y SECCIÓN: TERCERO “C” 

INDICADOR DE EVALUACIÓN:  

Ordena sus ideas en torno a la actividad de los cuentacuentos a partir de sus saberes 

previos y variadas fuentes de información, evitando contradicciones y vacíos de 

información. 

Varía la entonación, volumen, ritmo y pausas para enfatizar la narración del cuento. 

LISTA DE COTEJO VALORACIÓN 
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° 
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4 2 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0 20 

1 ALATA HUAMANI, Brayan Andrés                  

2 ANCCO ACHAICA, José Antonio                  

3 ARCIBIA DAMIANO, NitsonJhohan                 

4 BALDARRAGO CARRASCO, Anderson  J                 

5 CHAPIAMA BECERRA, Kevin Fidel                  

6 CUTIPA QUISPE, Max Giovani                 

7 ENCISO LA TORRE, Giordano Arthur                  

8 FLORES PANEBRA, Benito Renato                  

9 HUAMAN ARANDO, YordanEiner                 

10 HUAMAN LIMA, Renato Piero                  

11 HUAMANI ÑAUPA, Charly                  

12 LOPEZ BERRIO, Kevin                  

13 LOPINTA CASAVERDE, Rudy Antony                 

14 MALLMA TAIPE, Julio                  

15 MAMANI CASTRO, Alberto                  

16 MAMANI CASTRO, Marco Antonio                  

17 OJEDA LAYME, Jilmer                 

18 PACCO CJUNO, Walter                  

19 PACHECO HUAMANI, Frisner Virgilio                  

20 PORTUGAL MAUCAYLLA, Luis Enrique                  

21 QUINO ARROYO, Mario Edison                  

22 RIOS VELASQUE, Abel                  

23 ROJAS GONZALES, Carlos Ángel                  

24 SANCHEZ CHIPANA, Esmid Fran                  

25 VALDERRAMA CARRASCO, Fray Anthony                  



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 05 

SOMOS CUENTEROS 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

- Área curricular: Comunicación  

- Grado: tercero de Secundaria  

- Duración: 4 horas pedagógicas  

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se expresa oralmente en 

forma eficaz en diferentes 

situaciones comunicativas 

en función de propósitos 

diversos, pudiendo hacer 

uso de variados recursos 

expresivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESA  ideas, 

emociones y  Experiencias 

con claridad empleando 

las convenciones 

del lenguaje oral en cada 

contexto. 

 

 

APLICA variados 

recursos expresivos 

según su propósito 

y las distintas situaciones 

comunicativas. 

 

 

Ordena sus ideas en torno 

al cuento narrado a partir 

de sus saberes previos y 

variadas fuentes de 

información, evitando 

contradicciones y vacíos 

de información. 

 

Varía la entonación, 

volumen, ritmo y pausas 

para enfatizar la narración 

del cuento. 

 

Complementa su texto oral 

con gestos, ademanes, 

contacto visual, posturas 

corporales y 

desplazamientos 

adecuados al rol del 

cuentero. 

 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/

MATERIALES 

TIEMP

O 

INICIO 

(Motivación 

Recuperación de 

saberes previos y 

 Se inicia la sesión organizando el aula 

para la actividad de los cuenteros. 

 El docente da las recomendaciones y 

las pautas a evaluar en relación a la 

Video  

Multimedia 

Pizarra, 

plumones. 

 



 

conflicto cognitivo) 

 

actividad.  

 Luego se pide a los estudiantes 

realizar sus últimos preparativos en 

cuanto al uso de materiales. 

 Se pregunta ¿qué insumos se ha 

necesitado para narrar los cuentos? 

 

 

DESARROLLO / 

CONSTRUCCIÓN 

(Construcción de los 

aprendizajes y 

sistematización)  

- Se inicia la actividad del cuentero, 

primero con la participación voluntaria 

de los estudiantes. 

- Mientras se escucha activamente el rol 

del cuentero, el docente llena la ficha 

de observación, dando sus 

apreciaciones en cuanto a la actividad. 

- Después de cada actividad del 

cuentero el docente pide a los oyentes 

que den sus apreciaciones sobre lo 

realizado. 

  

CIERRE/REFLEXIÓ

N FINAL 

(Evaluación, 

metacognición y 

aplicación o 

transferencia de los 

aprendizajes) 

- Luego del trabajo realizado responden 

a las  preguntas: ¿Qué aprendimos? 

¿Cómo lo aprendimos? ¿Cómo lo 

aplicaré? ¿Qué necesitaremos? 

- Como extensión se pide a los 

estudiantes que graben su narración. 

 

  

 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Se expresa 

oralmente en forma 

eficaz en diferentes 

situaciones 

comunicativas en 

función de 

propósitos diversos, 

pudiendo hacer uso 

EXPRESA  ideas, 

emociones y  

Experiencias con 

claridad empleando 

las convenciones 

del lenguaje oral en 

cada contexto. 

 

Ordena sus ideas en 

torno al cuento narrado 

a partir de sus saberes 

previos y variadas 

fuentes de información, 

evitando 

contradicciones y 

vacíos de información. 

Ficha de 

observación 

Diario de campo 



 

de variados 

recursos 

expresivos. 

 

 

APLICA variados 

recursos expresivos 

según su propósito 

y las distintas 

situaciones 

comunicativas. 

 

 

Varía la entonación, 

volumen, ritmo y 

pausas para enfatizar 

la narración del cuento. 

 

Complementa su texto 

oral con gestos, 

ademanes, contacto 

visual, posturas 

corporales y 

desplazamientos 

adecuados al rol del 

cuentero. 

 

Abancay, 28 de octubre del 2014 

 

 

 

_______________________           ______________________ 

     PROFESOR DEL AREA          Docente Observador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE OBSERVACIÓN: EXPRESIÓN ORAL 

Nombre del evaluado: _________________________________  

INDICADOR DE EVALUACIÓN:  

Ordena sus ideas en torno al cuento narrado a partir de sus saberes previos y variadas 

fuentes de información, evitando contradicciones y vacíos de información. 

Varía la entonación, volumen, ritmo y pausas para enfatizar la narración del cuento. 

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

corporales y desplazamientos adecuados al rol del cuentero. 

 

CRITERIOS 4 3 2 1 0 

Mantiene la postura de narrador 

emocionando al público con su arte 

de cuentero. 

     

Utiliza términos adecuados de 

acuerdo al público evitando 

contradicciones en su narración. 

     

Maneja su entonación, volumen y 

ritmo cuando está narrando su 

cuento. 

     

Sus palabras están llenas de gestos y 

cada una de ellas complementa su 

narración. 

     

Utiliza materiales de apoyo que 

ayuden a generar mayor interés en la 

narración. 

     

TOTAL      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N
° 

D
E

 

O
R

D
E

N
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
EXCELENT

E 
BUENA REGULAR POBRE 

MUY 

POBRE 

1 
ALATA HUAMANI, Brayan 

Andrés  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

2 
ANCCO ACHAICA, José 

Antonio  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

3 
ARCIBIA DAMIANO, 

NitsonJhohan 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

4 
BALDARRAGO CARRASCO, 

Anderson  J 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

5 
CHAPIAMA BECERRA, 

Kevin Fidel  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

6 
CUTIPA QUISPE, Max 

Giovani 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

7 
ENCISO LA TORRE, 

Giordano Arthur  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

8 
FLORES PANEBRA, Benito 

Renato  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

9 
HUAMAN ARANDO, 

YordanEiner 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

10 
HUAMAN LIMA, Renato 

Piero  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

11 HUAMANI ÑAUPA, Charly                 

12 LOPEZ BERRIO, Kevin                 

13 
LOPINTA CASAVERDE, 

Rudy Antony 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

14 MALLMA TAIPE, Julio                 

15 MAMANI CASTRO, Alberto                 

16 
MAMANI CASTRO, Marco 

Antonio  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

17 OJEDA LAYME, Jilmer                

18 PACCO CJUNO, Walter                 

19 
PACHECO HUAMANI, 

Frisner Virgilio  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

20 
PORTUGAL MAUCAYLLA, 

Luis Enrique  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

21 
QUINO ARROYO, Mario 

Edison  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

22 RIOS VELASQUE, Abel                 

23 
ROJAS GONZALES, Carlos 

Ángel  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 



 

PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 2 

 

DEMOSTRAMOS NUESTRAS HABILIDADES COMUNICATIVAS CREANDO UN 

CORTAMETRAJE 

Planificación y diseño de   unidades didácticas (unidades de aprendizaje y proyectos 

de aprendizaje) y sesiones de aprendizaje considerando la aplicación  del método 

COSIDPLEAC en el desarrollo de habilidades comunicativas. 

 

I. DATOS GENERALES. 

1. I.E. :   MAJESA 

2. Tema Transversal : 

3. Grado : Tercero  

4. Sección : “C” 

5. Duración :    04 al 28 de noviembre. 

6.  Docentes : Edward Medrano Sequeiros 

 

II. PLANIFICACIÓN: 

 

2.1. PRE-PROGRAMACIÓN REALIZADAPOR LOSDOCENTESDELGRADO 

PROBLEMA 

 

ACTIVIDADES 

 

COMPETENCIA 

  Tenemos 

dificultades en el 

uso de  

estrategias   de 

expresión y 

comprensión oral 

que nos permitan 

demostrar 

nuestras 

habilidades 

comunicativas.  

 No nos podemos 

expresar con 

naturalidad y sin 

temores cuando 

expresamos 

nuestras ideas y 

opiniones en 

público. 

 Que los estudiantes 

identifiquen la función 

y características del 

cine. 

 Que los estudiantes 

redacten guiones 

sobre una temática de 

su interés tomando en 

consideración las 

características del 

cine. 

 Que los estudiantes 

demuestres sus 

habilidades 

comunicativas 

participando en la 

filmación de un 

cortometraje. 

 Que los estudiantes 

demuestras el uso de 

los recursos no 

 Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos orales 

en variadas situaciones 

comunicativas, 

poniendo en  juego 

procesos de escucha 

activa, interpretación y 

reflexión. 

 

 Se expresa oralmente 

en forma eficaz en 

diferentes situaciones 

comunicativas en 

función de propósitos 

diversos, pudiendo 

hacer uso de variados 

recursos expresivos. 

 

2.2JUSTIFICACIÓN: 

Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje percibo la confluencia de 

muchos problemas respecto al logro de aprendizajes y sobre todo al desarrollo 

de habilidades y competencias en los estudiantes; como es la carencia de 

HABILIDADES COMUNICATIVAS; capacidad fundamental que condiciona al 

estudiante no sólo para el logro de sus aprendizajes, sino para desarrollarse 

personalmente e interactuar como tal  dentro su entorno y  la sociedad misma.  

Estoy convencido en mi condición de docente del área de comunicación que, 

para  desarrollar las habilidades comunicativas primero se debe desarrollar la 



 

CAPACIDAD DE EXPRESIÓN ORAL  en el estudiante; puesto quee ello 

constituye la base para lograr las habilidades comunicativas. 

Por otra parte considero que la posible solución  al problema se encuentra en 

las estrategias que deben utilizarse durante las sesiones de aprendizaje y las 

diversas actividades educativo-formadoras; por lo que planteo el problema de 

la necesidad de desarrollar la capacidad de expresión y comprensión oral, para 

lograr estudiantes con habilidades comunicativas como nuestra época y 

sociedad la necesita, por ello en un constante diálogo e identificación de las 

debilidades con los alumnos planteamos el siguiente proyecto de aprendizajes 

para consolidar y demostrar las estrategias de expresión y comprensión oral 

que hemos ido desarrollando en nuestras sesiones de aprendizaje mediante la 

aplicación del método COSIDPLEAC para lo cual nos proponemos como meta 

la edición final de un cortometraje.  

 

2.3. OBJETIVOS: 

 

General: 

Utilizar el método COSIDPLEAC dentro de la  expresión y comprensión oral, 

coadyuva  al desarrollo de las habilidades comunicativas en los alumnos del 

3er. Grado “C” de la IE. Manuel Jesús Sierra Aguilar. 

 

Específicos: 

 

 Demostrar nuestras habilidades comunicativas en la edición final de un 

cortometraje.  

 Fortalecer el uso de estrategias de expresión y comprensión oral a través 

del uso de recursos verbales y no verbales. 

 Presentar un cortometraje sobre un tema de nuestro interés a la 

comunidad educativa MAJESIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. PRE-PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVACON LOSALUMNOSDEL GRADO 

¿Qué sabemos? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo 

haremos? 

¿Qué necesitamos? ¿Cómo nos 

organizamos? 

¿Cuándo lo 

haremos? 

 Usar los recursos 

verbales y no 

verbales según 

nuestro propósito 

comunicativo. 

 Conocemos la 

influencia del cine en 

la comunicación de 

masas.  

 Demostrar nuestras 

habilidades 

comunicativas a 

través del uso de 

recursos verbales y 

no verbales. 

 

 Crear un guion para 

un cortometraje.  

 

 Reconocer nuestras 

habilidades 

histriónicas y de 

actuación para 

demostrarlas en 

público. 

 Formando  equipos  

de  trabajo 

 

 Conoceremos la 

importancia y 

características del 

cortometraje y el 

cine. 

 Elaborar guiones 

teatrales. 

 Editar un 

cortometraje.   

Fichas de lectura. 

Bibliografía sobre el cine. 

Cámara Filmadora. 

 

Edición de Video.  

 

Trabajo   individual 

 

Trabajo en  equipo 

 

Lectura silenciosa y 

dirigida de fichas. 

 

 

Durante el mes 

de noviembre 

 

 



 

2.5. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES CONOCIMIENTO EVALUACION 

TECNICA INSTRUMENTO 

 COMPRENSIÓN 

TEXTOS 

ESCRITOS 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos 

en variadas 

situaciones 

comunicativas 

según su 

propósito de 

lectura, 

mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

TOMA 

DECISIONES 

estratégicas 

según su 

propósito de 

lectura 

Selecciona el 

modo o tipo de 

lectura 

pertinente a los  

diferentes tipos 

de textos y a su 

propósito lector. 

EL CINE Y LA 

IMAGEN EN 

MOVIMIENTO  

 

 

 

Observación  

 

 

Ficha de 

lectura 

 COMPRENSIÓN 

ORAL  

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos orales en 

variadas 

situaciones 

comunicativas, 

poniendo en  

juego procesos 

de escucha 

activa, 

interpretación y 

reflexión. 

RECUPERA Y  

REORGANIZA 

información en 

diversos tipos de 

textos orales. 

Reordena 

información 

explícita 

estableciendo 

relaciones de 

secuencia, 

comparación de 

los textos 

continuos. 

LOS 

CORTOMETRAJES  

 

 

Observación  

 

 

Ficha de 

observación  

 PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS  

Produce 

reflexivamente 

diversos tipos de 

textos escritos 

en variadas 

situaciones 

comunicativas, 

con coherencia y 

cohesión, 

utilizando un 

vocabulario 

pertinente y las  

PLANIFICA la 

producción de 

diversos tipos de 

textos 

Propone de 

manera 

autónoma un 

plan de escritura 

para organizar 

sus ideas para 

crear textos 

discontinuos. 

LA 

EDICIÓN DE UN 

GUION  

  



 

 

EXPRESIÓN 

ORAL 

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 

Se apoya con 

recursos 

concretos, 

visuales, 

auditivos o 

audiovisuales de 

forma 

estratégica para 

realizar su 

exposición sobre 

el texto y sus 

características.  

 

REALIZAMOS 

REPRESENTACIÓN 

TEATRAL Y 

SELECCIONAMOS A 

LOS ACTORES DEL 

CORTOMETRAJE 

 

  

 

EXPRESIÓN 

ORAL 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos orales en 

variadas 

situaciones 

comunicativas, 

poniendo en  

juego procesos 

de escucha 

activa, 

interpretación y 

reflexión. 

INFIERE  E 

INTERPRETA el 

significado del 

texto oral 

Deduce el tema, 

la idea central, 

las conclusiones 

y la intención del 

emisor en los 

textos que 

escucha. 

USO DE LOS 

RECURSOS 

VERBALES Y NO 

VERBALES EN UN 

VIDEO. 

  

 

EXPRESIÓN 

ORAL 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos orales en 

variadas 

situaciones 

comunicativas, 

poniendo en  

juego procesos 

de escucha 

activa, 

interpretación y 

reflexión. 

INTERACTÚA 

manteniendo el 

hilo temático y 

adaptándose a 

las necesidades 

de la 

interacción 

 Mantiene la 

interacción 

desarrollando 

sus ideas, a 

partir de los 

puntos de vista 

de su 

interlocutor, para 

profundizar el 

tema tratado. 

 

   Coopera, en 

sus 

interacciones, de 

manera cortés y 

empática. 

LA EDICIÓN DE UN 

VIDEO 

  



 

III  EJECUCIÓN: 

Se desarrollará mediante el desarrollo de sesiones de aprendizaje de acuerdo al cronograma y la integración de 

conocimientos para el desarrollo de las  capacidades y el logro de los aprendizajes y la competencia. 

 

IVCRONOGRAMADEACTIVIDADES 

 

Nº ACTIVIDAD NOVIEMBRE 

1
ª 

S
E

S
IO

N
 

2
ª 

S
E

S
IO

N
 

3
ª 

S
E

S
IO

N
 

4
ª 

S
E

S
IO

N
 

5
ª 

S
E

S
IO

N
 

6
ª 

S
E

S
IO

N
 

1 Pre planificación del proyecto por parte del docente X      

2 Planificación con las estudiantes X      

3 Programación del proyecto X      

4 Ejecución del proyecto X X X X X X 

5 Exposición de los productos      X 

6 Evaluación del proyecto      X 

 

 

 

 

 



 

DETALLE DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ESTRATEGIA MATERIALES SESIÓN Tiempo 

 Reconocen la importancia de los recursos 

visuales y la imagen en movimiento.  

 

 Identifica la importancia de los planos y 

ángulos de la imagen. 

- Elaboración de un organizador 

visual a partir de la identificación 

de ideas del texto y la 

visualización de un video. 

- Trabajo dirigido para el uso de 

los planos y ángulos  

Ficha lectura 

Resaltador 

Lápiz bicolor 

Revistas e imágenes 

diversas. 

Sesión 1 

El cine y la imagen 

en movimiento 

 

4 horas 

 Elaboran un cuadro sinóptico sobre las 

características y propiedades de un guion. 

 Identifican la importancia de la trama 

argumentativa de un cortometraje. 

- Lectura y elaboración de un 

cuadro sinóptico.  

 

Pizarra  

Plumones  

Lápiz bicolor 

Fichas de lectura. 

Sesión 2 

Los cortometrajes 

 

2 horas 

 Crean un guion para un cortometraje sobre 

un tema de su interés. 

 

- Taller de creación de textos 

teatrales.  

Pizarra  

Plumones  

Lápiz bicolor 

Fichas de lectura. 

Sesión 3 

La edición de un 

guion  

 

4 horas 

 

 Representación de sus guiones teatrales.  

 Análisis y evaluación de sus fortalezas y 

debilidades en el uso de recursos verbales y 

no verbales en su representación teatral. 

- Lluvia de ideas 

- Dramatización. 

- Debate 

Pizarra  

Plumones  

 

Sesión 4 

Representación 

teatral 

 

4 horas 

 



 

 Identifican la importancia del uso de los 

recursos verbales y no verbales en un 

video.  

 Análisis y comentario de un video. 

- Lluvia de ideas. 

- Trabajo grupal. 

- Exposiciones  

Pizarra  

Plumones  

Lápiz bicolor 

Fichas de lectura. 

Papelotes. 

Resaltador 

Sesión 5 

Uso de los recursos 

verbales y no verbales 

en un video. 

 

4 horas. 

 Escenifican y graban un cortometraje. 

 Edita y presentan el cortometraje. 

- Lluvia de ideas. 

- Trabajo grupal 

- Resolución de actividades. 

Video cámara 

Sala de edición 

videos. 

Sesión 6 

La edición de un video 

 

4 

horas 

 



 

V.EVALUACIÓN:  

La evaluación será permanente haciendo uso de los instrumentos previstos en 

el proyecto y los formulados para cada sesión.  

 

VI. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS 

 Trabajaremos en equipo para presentar nuestro cortometraje. 

 Utilizamos estrategias de expresión y comprensión oral en nuestras 

representaciones teatrales. 

 Demostramos nuestras capacidades de expresión y comprensión oral  en todo 

contexto. 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación (2013). Fascículos específicos de las Rutas del 

Aprendizaje VI y VII  ¿Qué y cómo aprenden nuestros adolescentes? Lima.  

 Ministerio de Educación. Marco Curricular Nacional. 

 Ministerio de Educación. Mapa de progreso del aprendizaje.  

 Ministerio de Educación. Textos de Comunicación 3 del nivel secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

LOS RECURSOS VISUALES: EL CINNE 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

- Área curricular: Comunicación  

- Grado: tercero de Secundaria  

- Duración: 3 horas pedagógicas  

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y reflexión.  

IDENTIFICA información 

en diversos tipos de 

textos según el propósito. 

 

INFIERE el significado 

del texto. 

Localiza información 

relevante en la lectura 

sobre la imagen en 

movimiento  y, utilizando la 

técnica del subrayado. 

   

Deduce el significado de 

palabras, expresiones y 

frases con sentido 

figurado, carga irónica y 

doble sentido, en el vídeo 

de “El chico” de Charles 

Chaplin. 

 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 

MATERIALES 

TIEMP

O 

INICIO 

(Motivación 

Recuperación de 

saberes previos y 

conflicto cognitivo) 

 

 Se inicia la sesión presentando el 

tráiler de la película el chavo, 

siempre pidiendo antes que activen 

su capacidad de escucha activa.  

 Luego pido a los estudiantes que 

comenten sobre lo observado bajo 

las siguientes preguntas: ¿qué 

hemos observado?, ¿de qué está 

Video  

Multimedia 

Pizarra, 

plumones. 

 

 

05´ 

 

 

 

 

 

10´ 

 



 

compuesto el tráiler observado?, 

¿las imágenes observadas hacían 

notar cortes en el film? 

 Seguidamente pregunto: ¿una 

secuencia de fotos podría causar la 

misma impresión del tráiler?  

¿cómo? Después de la actividad 

presento el tema y la capacidad a 

desarrollar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

05´ 

 

DESARROLLO / 

CONSTRUCCIÓN 

(Construcción de 

los aprendizajes y 

sistematización)  

- Luego pido a los estudiantes que 

lean el material entregado en 

silencio y después de forma oral, 

siempre pidiendo que a la hora de 

leer imposten la voz. 

- Mientras se realiza el trabajo de 

lectura los estudiantes subrayan 

las ideas principales del texto luego 

se sintetiza lo leído en un mapa 

mental. 

- Para conocer aún más la 

importancia de la imagen en 

movimiento, se presenta  el vídeo 

“El chico” de Charles Chaplin, 

siempre recordándoles activar la 

escucha activa. 

- Nuevamente se pide a los 

estudiantes que comenten sobre lo 

observado: ¿qué hemos 

observado?, ¿qué sensaciones 

causó en mí lo observado?, ¿las 

expresiones no verbales ayudaron 

a entender lo observado?, ¿entendí 

el mensaje del vídeo?, ¿encuentras 

alguna diferencia entre los vídeos 

observados? 

 25´ 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

 

05` 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

10´ 

 



 

- Luego bajo un comentario general 

con los estudiantes analizamos 

oralmente sobre lo observado y la 

imagen en movimiento. 

 

 

 

 

CIERRE/REFLEXI

ÓN FINAL 

(Evaluación, 

metacognición y 

aplicación o 

transferencia de 

los aprendizajes) 

  

- Luego del trabajo realizado 

responden a las  preguntas: ¿Qué 

aprendimos? ¿Cómo lo 

aprendimos? ¿Cómo lo aplicaré? 

¿Qué necesitaremos? 

- Como extensión los estudiantes 

observan una película peruana y 

luego comenta en su cuaderno 

sobre sus apreciaciones. 

 

 5` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas 

situaciones 

comunicativas 

según su 

propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

IDENTIFICA 

información en 

diversos tipos de 

textos según el 

propósito. 

 

INFIERE el 

significado del 

texto. 

Localiza información 

relevante en la lectura 

sobre la imagen en 

movimiento  y, 

utilizando la técnica del 

subrayado. 

   

Deduce el significado 

de palabras, 

expresiones y frases 

con sentido figurado, 

carga irónica y doble 

sentido, en el vídeo de 

“El chico” de Charles 

Chaplin. 

Lista de cotejos 

Diario de campo 

 

Abancay, 04 de noviembre del 2014 

 



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 07 

LOS CORTOMETRAJES 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

- Área curricular: Comunicación  

- Grado: tercero de Secundaria  

- Duración: 2 horas pedagógicas  

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

orales en variadas 

situaciones comunicativas, 

poniendo en  juego 

procesos de escucha 

activa, interpretación y 

reflexión. 

 

Se expresa oralmente en 

forma eficaz en diferentes 

situaciones comunicativas 

en función de propósitos 

diversos, pudiendo hacer 

uso de variados recursos 

expresivos. 

RECUPERA Y  

REORGANIZA información 

en diversos tipos de textos 

orales. 

 

 

 

 

EXPRESA  ideas, 

emociones y  Experiencias 

con claridad empleando 

las convenciones 

del lenguaje oral en cada 

contexto. 

Reordena información 

explícita estableciendo 

relaciones de secuencia, 

comparación de los textos 

continuos, elaborando un 

cuadro sinóptico.  

 

 

 

Ordena sus ideas en torno 

al cortometraje, sus 

características principales 

y elementos a partir de sus 

saberes previos y variadas 

fuentes de información, 

evitando contradicciones y 

vacíos de información. 

 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 

MATERIALES 

TIEMP

O 

INICIO 

(Motivación 

Recuperación de 

saberes previos y 

 Iniciamos la sesión, presentando 

un cortometraje divertido llamado 

“Supercampeones”.  

 Luego pido a los estudiantes que 

Video  

Multimedia 

Pizarra, 

plumones. 

07´ 

 

 

 



 

conflicto cognitivo) 

 

comenten sobre lo observado bajo 

las siguientes preguntas: ¿qué 

hemos observado?, ¿Cuánto 

tiempo demoró el video?, ¿cómo 

se llama los videos cortos? 

 Seguidamente les planteo una 

interrogante ¿en qué se diferencia 

un video normal con un video 

corto?; luego se presenta el tema y 

la capacidad a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

10´ 

 

DESARROLLO / 

CONSTRUCCIÓN 

(Construcción de 

los aprendizajes y 

sistematización)  

- Se entrega a los estudiantes 

material impreso sobre el 

cortometraje, pidiendo a los 

estudiantes que realicen una 

lectura global, seguidamente pido a 

varios estudiantes que realicen una 

lectura en cadena, siempre 

pidiendo que imposten la voz. 

- Después de la actividad lectora se 

pide que elaboren un cuadro 

sinóptico sobre lo leído. 

- Seguidamente mostramos 

ejemplos de cortometrajes “La grúa 

y la jirafa”, entre otros. 

- Luego hacemos que los 

estudiantes comenten la trama 

argumentativa del cortometraje 

observado. 

- Finalmente se incide en la 

importancia de la trama 

argumentativa y se pide que 

escriba. 

 

 20´ 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

05` 

 

 

10` 

 

 

 

 



 

CIERRE/REFLEXI

ÓN FINAL 

(Evaluación, 

metacognición y 

aplicación o 

transferencia de 

los aprendizajes) 

  

- Luego del trabajo realizado 

responden a las  preguntas: ¿Qué 

aprendimos? ¿Cómo lo 

aprendimos? ¿Cómo lo aplicaré? 

¿Qué necesitaremos? 

- Como extensión los estudiantes 

transcriben la trama argumentativa 

del cortometraje los 

supercampeones. 

 5` 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos orales en 

variadas 

situaciones 

comunicativas, 

poniendo en  juego 

procesos de 

escucha activa, 

interpretación y 

reflexión. 

 

Se expresa 

oralmente en forma 

eficaz en diferentes 

situaciones 

comunicativas en 

función de 

propósitos diversos, 

pudiendo hacer uso 

de variados 

recursos 

expresivos. 

RECUPERA Y  

REORGANIZA 

información en 

diversos tipos de 

textos orales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESA  ideas, 

emociones y  

Experiencias con 

claridad empleando 

las convenciones 

del lenguaje oral en 

cada contexto. 

Reordena información 

explícita estableciendo 

relaciones de 

secuencia, 

comparación de los 

textos continuos, 

elaborando un cuadro 

sinóptico.  

 

 

 

 

 

Ordena sus ideas en 

torno al cortometraje, 

sus características 

principales y 

elementos a partir de 

sus saberes previos y 

variadas fuentes de 

información, evitando 

contradicciones y 

vacíos de información. 

Lista de cotejos 

Diario de campo 

Abancay, 07 de noviembre del 2014 



 

LISTA DE COTEJOS: EXPRESIÓN ORAL 

GRADO Y SECCIÓN: TERCERO “C” 

INDICADOR DE EVALUACIÓN:  

Reordena información explícita estableciendo relaciones de secuencia, comparación 

de los textos continuos y a la vez organizándolos en un cuadro sinóptico. 

LISTA DE COTEJO VALORACIÓN 

N
° 

D
E

 O
R

D
E

N
 

APELLIDOS Y NOMBRES 

L
e

e
 

a
d

e
c
u

a
d

a
m

e
n

te
 e

l 

te
x
to

, 
im

p
o
s
ta

n
d

o
 

la
 v

o
z
 

E
la

b
o

ra
 u

n
 c

u
a
d

ro
 

s
in

ó
p

ti
c
o

 s
o

b
re

 l
o

 

le
íd

o
. 

C
o

m
e

n
ta

 

a
ti
n

a
d

a
m

e
n

te
 l
a

 

tr
a

m
a

 

a
rg

u
m

e
n

ta
ti
v
a

 d
e
l 

c
o

rt
o
m

e
tr

a
je

. 
E

s
c
ri
b

e
 l
a

 t
ra

m
a

 

a
rg

u
m

e
n

ta
ti
v
a

  
d
e

 

lo
 o

b
s
e

rv
a

d
o
 

 

T
O

T
A

L
 

4 2 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0    16 

1 ALATA HUAMANI, Brayan Andrés                  

2 ANCCO ACHAICA, José Antonio                  

3 ARCIBIA DAMIANO, NitsonJhohan                 

4 BALDARRAGO CARRASCO, Anderson  J                 

5 CHAPIAMA BECERRA, Kevin Fidel                  

6 CUTIPA QUISPE, Max Giovani                 

7 ENCISO LA TORRE, Giordano Arthur                  

8 FLORES PANEBRA, Benito Renato                  

9 HUAMAN ARANDO, YordanEiner                 

10 HUAMAN LIMA, Renato Piero                  

11 HUAMANI ÑAUPA, Charly                  

12 LOPEZ BERRIO, Kevin                  

13 LOPINTA CASAVERDE, Rudy Antony                 

14 MALLMA TAIPE, Julio                  

15 MAMANI CASTRO, Alberto                  

16 MAMANI CASTRO, Marco Antonio                  

17 OJEDA LAYME, Jilmer                 

18 PACCO CJUNO, Walter                  

19 PACHECO HUAMANI, Frisner Virgilio                  

20 PAGAZA CASTAÑEDA                 

21 PORTUGAL MAUCAYLLA, Luis Enrique                  

22 QUINO ARROYO, Mario Edison                  

23 RIOS VELASQUE, Abel                  

24 ROJAS GONZALES, Carlos Ángel                  

25 SANCHEZ CHIPANA, Esmid Fran                  

26 
VALDERRAMA CARRASCO, Fray 

Anthony  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 08 

LA EDICIÓN DE UN GUION 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

- Área curricular: Comunicación  

- Grado: tercero de Secundaria  

- Duración: 3 horas pedagógicas  

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas, 

con coherencia y cohesión, 

utilizando un vocabulario 

pertinente y las  

convenciones del lenguaje 

escrito, mediante procesos 

de planificación, 

textualización y revisión. 

PLANIFICA la producción 

de diversos tipos de textos 

Propone de manera 

autónoma un plan de 

escritura para organizar 

sus ideas para crear textos 

discontinuos. 

 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 

MATERIALES 

TIEMP

O 

INICIO 

(Motivación 

Recuperación de 

saberes previos y 

conflicto cognitivo) 

 

 Se realiza la dinámica “Tormenta”, 

para formar grupos de trabajo. 

 Con la ayuda del docente los 

grupos se ubican adecuadamente 

en el aula creando un ambiente 

adecuado de trabajo. 

 Seguidamente se plantea la 

interrogante: ¿Para qué se realizó 

la dinámica?, ¿Cuál fue el objetivo? 

 Por último preguntamos 

¿Consideras que tu trabajo grupal 

será efectivo con compañeros 

Video  

Multimedia 

Pizarra, 

plumones. 

 

 

 

10´ 

 

05´ 

 



 

diversos? 

 

DESARROLLO / 

CONSTRUCCIÓN 

(Construcción de 

los aprendizajes y 

sistematización)  

- De forma rápida el docente explica 

“El guion en el cortometraje”, 

recomendaciones y pasos, con la 

ayuda de la multimedia y 

fotocopias. 

- El docente brinda las orientaciones 

pertinentes para el taller de edición 

de un guion.  

- Cada grupo de trabajo debe contar 

con una laptop y allí el docente  

entrega historias distintas en 

videos musicales. 

- Cada  grupo iniciará escribiendo el 

guion de acuerdo a la información 

presentada anteriormente: primero 

escribirán el argumento con la 

ayuda de los videos musicales en 

06 líneas de texto; segundo 

escribirán la sinopsis, detallando 

con profundidad el argumento; 

tercero, escribirán en una hoja 

aparte los personajes, sus 

características físicas, su 

comportamiento, forma de hablar. 

- Revisa el texto completo para ver 

si se añade o se quita algo. 

 20´ 

 

 

 

10´ 

 

 

05` 

 

 

 

40` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20` 

 

 

 

 

CIERRE/REFLEXI

ÓN FINAL 

(Evaluación, 

metacognición y 

aplicación o 

transferencia de 

los aprendizajes) 

- Luego del trabajo realizado 

responden a las  preguntas: ¿Qué 

aprendimos? ¿Cómo lo 

aprendimos? ¿Cómo lo aplicaré? 

¿Qué necesitaremos? 

- Como extensión los estudiantes 

mejoran su edición del guion. 

 5` 

 

 

 

 

 



 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Produce 

reflexivamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas 

situaciones 

comunicativas, con 

coherencia y 

cohesión, utilizando 

un vocabulario 

pertinente y las  

convenciones del 

lenguaje escrito, 

mediante procesos 

de planificación, 

textualización y 

revisión. 

PLANIFICA la 

producción de 

diversos tipos de 

textos 

Propone de manera 

autónoma un plan de 

escritura para 

organizar sus ideas 

para crear textos 

discontinuos. 

Lista de cotejos 

Diario de campo 

 

Abancay, 11 de noviembre del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALGUNAS IDEAS PARA ESCRIBIR UN GUIÓN DE UN CORTOMETRAJE 

« El guión es como una maleta en la que hemos metido cuidadosamente todo aquello 

que luego pueda hacernos falta. Pero la maleta no es el viaje en sí. El viaje es la 

película que hay que hacer a continuación » . Federico Fellini 

 

Escribir un guión 

 

 Definición de guión: texto que contiene todos los detalles necesarios (diálogos, 

acotaciones…) para realizar una obra audiovisual. 

 Existen los guiones literarios y los guiones técnicos, que son los guiones 

literarios pero acotados con indicaciones técnicas para la realización de la 

película (plano, iluminación...). 

 Para escribir un guión se necesita tener algo que contar y luego hacerlo con 

creatividad y corrección, aunque también viene bien tener conocimientos de 

formato teatral, de terminología, de estilo de escritura, de técnicas de diálogo. 

 

Recomendaciones generales 

 

•  Paciencia si no sale a la primera. 

•  Visionad algún cortometraje, fijaos en los detalles de los textos dialogados, de la 

narración, del ritmo…. 

•  Leed todo lo que podáis: teatro, novela, relatos, cómic , etc. 

•  Escribid lo más correctamente posible. 

•  Escribe en tiempo presente 

•  Puedes prescindir de las descripciones muy extensas, la imagen las puede sustituir. 

Describe solamente lo que ve la cámara.  

 

Pasos para escribir un guión 

•  Escribe el argumento desde el inicio hasta el final en cinco ó seis líneas (es lo que 

se llama escribir el “concepto” o idea base). 

•  Desarrolla ese argumento hasta un máximo de dos o tres páginas (así tendremos 

una “sinopsis”). 

•  Partiendo de la “sinopsis”, ampliamos poniendo más detalles y escribiendo un 

borrador con diálogos o el texto narrativo (Esto es el “desarrollo”) 

•  Conviene, en hoja aparte, escribe los datos de cada uno de los personajes: nombre, 

características físicas, comportamiento, forma de hablar… 



 

•  Con todo lo anterior, podemos comenzar a construir las escenas o secuencias con 

más detalle, poniendo al principio las informaciones necesarias para situar la acción: 

dónde, cuándo, qué ocurre… esto es el “encabezado” (Ej. Exterior día / Parque / 

Pareja hablando en un banco). 

•  Después describe lo que sucede en cada escena incluyendo los diálogos de los 

personajes que intervienen. Quizá quieras contar parte de la historia sin que haya 

diálogos, se puede hacer escribiendo una “voz en off”. 

•  Finalmente revisamos todo, añadimos o suprimimos lo que creamos oportuno y 

ponemos FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE COTEJOS: EXPRESIÓN ORAL 

GRADO Y SECCIÓN: TERCERO “C” 

INDICADOR DE EVALUACIÓN:  

Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar sus ideas para 

crear textos discontinuos. 

LISTA DE COTEJO VALORACIÓN 
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4 2 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0 16 

1 ALATA HUAMANI, Brayan Andrés                  

2 ANCCO ACHAICA, José Antonio                  

3 ARCIBIA DAMIANO, NitsonJhohan                 

4 
BALDARRAGO CARRASCO, 

Anderson  J 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

5 CHAPIAMA BECERRA, Kevin Fidel                  

6 CUTIPA QUISPE, Max Giovani                 

7 ENCISO LA TORRE, Giordano Arthur                  

8 FLORES PANEBRA, Benito Renato                  

9 HUAMAN ARANDO, YordanEiner                 

10 HUAMAN LIMA, Renato Piero                  

11 HUAMANI ÑAUPA, Charly                  

12 LOPEZ BERRIO, Kevin                  

13 LOPINTA CASAVERDE, Rudy Antony                 

14 MALLMA TAIPE, Julio                  

15 MAMANI CASTRO, Alberto                  

16 MAMANI CASTRO, Marco Antonio                  

17 OJEDA LAYME, Jilmer                 

18 PACCO CJUNO, Walter                  

19 PACHECO HUAMANI, Frisner Virgilio                  

20 PAGAZA CASTAÑEDA                 

21 
PORTUGAL MAUCAYLLA, Luis 

Enrique  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

22 QUINO ARROYO, Mario Edison                  

23 RIOS VELASQUE, Abel                  

24 ROJAS GONZALES, Carlos Ángel                  

25 SANCHEZ CHIPANA, Esmid Fran                  

 



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 09 

REALIZAMOS REPRESENTACIONES TEATRALES Y SELECCIONAMOS A LOS 

ACTORES DEL CORTOMETRAJE 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

- Área curricular: Comunicación  

- Grado: tercero de Secundaria  

- Duración: 3 horas pedagógicas  

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se expresa oralmente 

en forma eficaz en 

diferentes situaciones 

comunicativas en 

función de propósitos 

diversos, pudiendo 

hacer uso de variados 

recursos expresivos. 

 APLICA 

variados 

recursos 

expresivos 

según su 

propósito y las 

distintas 

situaciones 

comunicativas. 

 Se apoya con recursos concretos, 

visuales, auditivos o audiovisuales 

de forma estratégica para realizar 

su exposición sobre el texto y sus 

características. 

 

 Varía la entonación, volumen, 

ritmo y pausas para enfatizar el 

significado de su texto. 

 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 

MATERIALES 

TIEMP

O 

INICIO 

(Motivación 

Recuperación de 

saberes previos y 

conflicto cognitivo) 

 

 Se presenta el video “comunicación 

no verbal”  y representan los 

gestos que comúnmente hacen en 

el aula antes de un examen 

exagerando los gestos. 

 Se pregunta: ¿Quiénes participan 

en una película? ¿Qué requisitos 

tiene que tener los actores de una 

película? 

 Para realizar una representación 

cinematográfica qué elementos 

necesitamos, se hace un listado de 

Video  

Multimedia 

Pizarra, 

plumones. 

 

 

10´ 

 

 

 

05´ 

 

 

05´ 

 

 

 

 



 

los elementos que necesitamos: 

¿Cómo podemos hacer cine?  

 

20´ 

 

DESARROLLO / 

CONSTRUCCIÓN 

(Construcción de 

los aprendizajes y 

sistematización)  

 Se organizan equipos de trabajo 

para leer la sinopsis del guión para  

organizar una representación 

teatral. 

 Se elige un jurado calificador y se 

hace la representación de sus 

improvisaciones. 

 Se evalúa colectivamente la 

representación de cada grupo. 

 En conjunto se eligen a los 

alumnos que han de representar la 

película. 

Mediante la estrategia de la asamblea 

se organizan las tareas para realizar 

el cortometraje. 

Responden: ¿Cómo nos 

organizaremos? ¿Qué debemos 

hacer para cumplir nuestro propósito? 

Se redacta un acta de compromiso 

para cumplir responsabilidades. 

 05´ 

 

 

 

 

 

CIERRE/REFLEXI

ÓN FINAL 

(Evaluación, 

metacognición y 

aplicación o 

transferencia de 

los aprendizajes) 

  

- Luego del trabajo realizado 

responden a las  preguntas: ¿Qué 

aprendimos? ¿Cómo lo 

aprendimos? ¿Cómo lo aplicaré? 

¿Qué necesitaremos? 

- Como extensión los estudiantes 

realizan una grabación exagerando 

una situación de tristeza.   

 

 5` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

expresivos. 

 APLICA 

variados 

recursos 

expresivos 

según su 

propósito y las 

distintas 

situaciones 

comunicativas. 

 Se apoya con 

recursos 

concretos, 

visuales, auditivos 

o audiovisuales de 

forma estratégica 

para realizar su 

exposición sobre 

el texto y sus 

características. 

 

 Varía la 

entonación, 

volumen, ritmo y 

pausas para 

enfatizar el 

significado de su 

texto. 

Lista de cotejos 

Diario de campo 

 

Abancay, 18 de noviembre del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE COTEJOS: EXPRESIÓN ORAL 

GRADO Y SECCIÓN: TERCERO “C” 

INDICADOR DE EVALUACIÓN:  

 Se apoya con recursos concretos, visuales, auditivos o audiovisuales de forma 

estratégica para realizar su exposición sobre el texto y sus características. 

 Varía la entonación, volumen, ritmo y pausas para enfatizar el significado de su 

texto. 

 

LISTA DE COTEJO CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Aspectos a evaluar 
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TOTAL 

Integrantes del Grupo (0 – 4) (0 – 4) (0 – 4) (0 – 4) (0 – 4) 20 

01 ALATA HUAMANI, Brayan Andrés        

02 ANCCO ACHAICA, José Antonio        

03 ARCIBIA DAMIANO, NitsonJhohan       

04 BALDARRAGO CARRASCO, 

Anderson  J 

      

05 CHAPIAMA BECERRA, Kevin Fidel        

06 CUTIPA QUISPE, Max Giovani       

07 ENCISO LA TORRE, Giordano Arthur        

08 FLORES PANEBRA, Benito Renato        

09 HUAMAN ARANDO, YordanEiner       

10 HUAMAN LIMA, Renato Piero        

11 HUAMANI ÑAUPA, Charly        

12 LOPEZ BERRIO, Kevin        

13 LOPINTA CASAVERDE, Rudy 

Antony 

      

14 MALLMA TAIPE, Julio        

15 MAMANI CASTRO, Alberto        

16 MAMANI CASTRO, Marco Antonio        

17 OJEDA LAYME, Jilmer       

18 PACCO CJUNO, Walter        

19 PACHECO HUAMANI, Frisner Virgilio        

20 PAGAZA CASTAÑEDA       

 



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 10 

FILMAMOS EL CORTOMETRAJE TITULADO “POR CULPA DE LOS PADRES” 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

- Área curricular: Comunicación  

- Grado: tercero de Secundaria  

- Duración: 2 semanas  

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se expresa 

oralmente en forma 

eficaz en diferentes 

situaciones 

comunicativas en 

función de 

propósitos diversos, 

pudiendo hacer uso 

de variados recursos 

expresivos. 

 APLICA 

variados 

recursos 

expresivos 

según su 

propósito y 

las distintas 

situaciones 

comunicativa

s. 

 Se apoya con recursos 

concretos, visuales, auditivos 

o audiovisuales de forma 

estratégica para realizar su 

exposición sobre el texto y sus 

características. 

 

 Varía la entonación, volumen, 

ritmo y pausas para enfatizar 

el significado de su texto. 

 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/MA

TERIALES 

TIEMP

O 

INICIO 

(Motivación 

Recuperación de 

saberes previos y 

conflicto cognitivo) 

 

 Se reúne a los estudiantes en 

sus grupos de trabajo para 

asignarles su posición y función 

en relación a la grabación del 

cortometraje. 

 Cada grupo coordina 

internamente su trabajo y su rol 

en la grabación. 

Video  

Multimedia 

Pizarra, 

plumones. 

 

 

 

DESARROLLO / 

CONSTRUCCIÓN 

(Construcción de 

los aprendizajes y 

sistematización)  

 Se da inicio a la grabación del 

cortometraje, donde los actores 

realizan al pie de la letra la 

sinopsis de la historia y las 

observaciones delos directores. 

  



 

 Si se considera que una escena 

está mal grabada los actores la 

repiten hasta que salga bien. 

 Cada actor tiene que expresar en 

la filmación sus cualidades de 

expresión oral y escucha activa. 

CIERRE/REFLEXI

ÓN FINAL 

(Evaluación, 

metacognición y 

aplicación o 

transferencia de 

los aprendizajes) 

  

- Luego del trabajo realizado el 

director encargado de la edición 

se lleva el material para realizar 

lo suyo. 

- Como extensión los actores 

continúan practicando las 

observaciones dadas por el 

director de la filmación. 

 

  

 

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 

expresivos. 

 APLICA 

variados 

recursos 

expresivos 

según su 

propósito y las 

distintas 

situaciones 

comunicativas. 

 Se apoya con 

recursos 

concretos, 

visuales, auditivos 

o audiovisuales de 

forma estratégica 

para realizar su 

exposición sobre 

el texto y sus 

características. 

 Varía la 

entonación, 

volumen, ritmo y 

pausas para 

enfatizar el 

significado de su 

texto. 

Lista de cotejos 

Diario de campo 

Abancay, 18 de noviembre del 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

DRAMATIZANDO UN JUEGO DE ROL 

 

ELABORANDO EL GUION DEL CORTOMETRAJE 



 

LA IMPOSTACIÓN DE LA VOZ EN UN JUEGO DE ROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REALIZANDO EL ARTE DEL CUENTERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRACTICANDO SER CUENTACUENTOS 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

CONOCIENDO LOS PLANOS DE LA IMAGEN 

 

 



 

EXPLICANDO  LOS ROLES DE LOS DISTINTOS ACTORES  EN EL CORTOMETRAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

CUESTIONARIO 01 DE ENTRADA  PARA LOS ESTUDIANTES. 

Estimado (a) Estudiante: 

La Universidad Nacional de San Agustín y el MINEDU, como parte de la Política de 

mejoramiento de la calidad educativa está implementando el Programa de Segunda 

Especialidad, y como parte de la formación se está implementando la investigación 

acción “APLICACIÓN DEL MÉTODO “COSIDPLEAC” PARA  SOLUCIONAR 

PROBLEMAS DE EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y DESARROLLAR 

HABILIDADES COMUNICATIVAS” en el aula, para lo cual solicito tu participación 

seria y responsable. El aporte derivado de las siguientes observaciones es importante 

para la valoración de los resultados y la mejora respectiva. 

Lee detenidamente y marca la o las respuestas que consideres correctas  

 

1. La comunicación con tus familiares, compañeros y demás personas es  con 

el lenguaje: 

a) formal-adecuado  

b) estándar-regular 

c) popular-coloquial 

d) popular-vulgar 

2. Cuando realizas una actividad expositiva, ¿cómo te expresas oralmente?  

a) expreso mis ideas con claridad 

b) expreso mis  ideas  con mediana facilidad 

c) tengo dificultades al momento de expresar mis  ideas 

d) expreso mis ideas con pocas palabras y casi sin sentido 

3. Al momento de hablar en público cómo te sientes: 

a) muy seguro de lo que voy  a decir 

b) algo nervioso 

c) muy nervioso 

d) no puedo hablar 

4. Cuando el docente realiza una clase expositiva  y explicativa: 

a) escucho atentamente y entiendo  lo que  el docente explica. 

b) escucho  atentamente, pero el menor ruido me  hace perder  la      

concentración. 

c) intento escuchar atentamente, pero siento que no lo puedes hacer. 

d) estoy  completamente distraído. 

5. Si escucharas un audio de un cuento terrorífico y/o fantasioso: 

a) mi  escucha activa estaría en un alto nivel de atención 



 

b)        el menor ruido rompe mi concentración  

b) mi escucha activa estaría más pendiente del ruido externo. 

c) estoy  totalmente distraído 

6. Cuando el docente realiza una lectura oral en aula 

a)       comprendo el mensaje de la lectura 

b)        reconozco los hechos o ideas  principales 

c)        reconozco  los personajes de la lectura 

d)       no entiendo nada 

7) Cuando sostienes un diálogo con un compañero tuyo. (puedes marcar más de 

una alternativa) 

a)       conversas utilizando un lenguaje claro 

b)       utilizas palabras adecuadas 

C)       utilizas frecuentemente replanas 

d)        respetas el orden de la conversación 

e)        utilizas algunos gestos durante la conversación 

f)         impones tus ideas 

8)       Cuando trabajas en equipo (puedes marcar más de una alternativa) 

a)        el producto final sale del acuerdo de todo el grupo 

b)         aporto de manera escrita, con coherencia 

c)         mis compañeros no entienden lo que escribo 

d)        sólo observo  sin aportar ideas 

e)        uno solo hace el trabajo 

f)         yo hago todo el trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTA FOCALIZADA 
Nombre……………………………………………………………………………………………
…………… 
Fecha………………....… ……….   Grado y sección: 
…………………………………………….. 
  
1.- ¿Cómo desarrollamos la sesión de hoy?   
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 
2. ¿Qué estrategias de expresión oral usaste hoy para intervenir en la sesión? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

 
 

ENTREVISTA FOCALIZADA 
Nombre……………………………………………………………………………………………
…………… 
Fecha………………....… ……….   Grado y sección: 
…………………………………………….. 
 
1.- ¿Cómo desarrollamos la sesión de hoy?   
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 
2. ¿Qué estrategias de expresión oral usaste hoy para intervenir en la sesión? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 


